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Capítulo 1: Investigación preliminar sobre Arquitectura pública 

 

1.1 Introducción 

El presente documento del Trabajo de Fin de Carrera (T.F.C), está compuesto 

por cuatro capítulos.  

El primer capítulo contiene la información investigada al comienzo del 

proyecto, la justificación del tema, los objetivos generales y específicos de la 

investigación y la metodología aplicada durante todo el proceso preliminar al diseño 

del proyecto arquitectónico. 

El segundo capítulo plantea unas definiciones generales sobre la Arquitectura 

Pública basadas en análisis de proyectos (referente nacional e internacional), que 

generan pautas y lineamientos de diseño para la resolución y propuesta de un proyecto 

de Arquitectura Pública.  

El tercero, define el sitio en función de proyectos a futuro a nivel de ciudad, 

como lo es el surgimiento de un nuevo espacio público, y el plan de un nuevo tipo de 

transporte de movilidad masiva. La ubicación de estos proyectos asiste a la elección 

del eje de intervención, el cual ayuda a formular un sistema de conexión urbano y a 

plantear proyectos complementarios en el eje de intervención. Este capítulo también 

analiza las condiciones y factores naturales y propios del terreno donde se va formular 

el proyecto. 

El capítulo 4 determina el uso del proyecto partiendo del análisis de una 

institución educativa como premisa para la propuesta volumétrica y una zonificación 

general de sus funciones también describe el proyecto arquitectónico, explicando en 

cada bloque que conforma la edificación los componentes formales, funcionales, 

espaciales y estructurales en cada planta, exponiendo el área que ocupa y la capacidad 

de usuarios al que está destinado. Y por último las conclusiones de la investigación, 

basadas en los objetivos planteados para del proyecto. 

 

1.2 Antecedentes 

El presente Trabajo de Fin de Carrera aborda como tema base la Arquitectura 

Pública como una manifestación concreta de la forma de transformar, constituir y 

habitar el territorio por los diferentes grupos humanos a lo largo del tiempo.  
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La Arquitectura Pública es un hecho colectivo inseparable de la sociedad que 

la ha producido; y, a su vez, la sociedad es la representación concreta de voluntades 

que coexisten en un lugar y tiempo determinado. En la Arquitectura Pública se puede 

entender el proceso de gestación y transformación de una ciudad, ya que es la 

construcción final de las voluntades que actúan sobre la estructura urbana en un 

tiempo y espacio determinado (Cfr. Rossi, 210). Sin embargo es necesario mencionar 

que las ciudades se han formando  mediante la relación entre los componentes de un 

territorio y el uso que los seres humanos hacen de ellos, así se han constituido 

diferentes ciudades. Existen tres componentes básicos de las ciudades: el primero será 

el componente natural formado por el clima, la topografía y la geografía de un lugar. 

El segundo será el componente artificial conformado por las acciones concretas por 

mano de los seres humanos sobre un sito, siendo parte de estas las manzanas, las 

calles y los edificios. El tercero será el componente social que es todas las formas en 

como las sociedades humanas interactúan.  

La relación entre el primer y el segundo componente conforma la estructura 

espacial de la ciudad y es sobre la cuál se desarrolla la Arquitectura Pública. Cuando 

un objeto o un conjunto de objetos arquitectónicos logran articular una imagen de 

ciudad que constituya un lugar cualificado (espacio público) en relación con la 

estructura espacial de la ciudad, se puede entender la dimensión de relevancia que la 

Arquitectura Pública tiene para el desarrollo de las sociedades humanas, por tanto es 

necesario el estudio amplio y profundo de las potencialidades de la gestación de 

arquitectura y espacio público, entendido como hechos complejos.   

Ahora bien, la mayor parte de La Arquitectura Pública ha sido concebida y 

gestada por grupos de poder a lo largo de la historia humana, consiguiendo en muchas 

ocasiones, objetos  alienados y desarticulados en las ciudades.  En la actualidad, los 

proyectos públicos han sido manejados por los gobiernos de turno, y en lugar de 

beneficiar a los ciudadanos, han servido principalmente para reivindicar la imagen del 

Gobierno como portador del poder, sin responder a parámetros de diseño claros. Esta 

falta de contextualización de algunas obras construidas se da por lo general porque no 

hay un estudio amplio de ciudad ni del entorno inmediato, y esto, a su vez genera 

problemas de accesibilidad, falta de objetos arquitectónicos con carácter público, en 

condiciones de aislamiento, espacios públicos degradados o convertidos en no 
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lugares. Este tipo de problemática fragmenta las ciudades, ya que no se tienen lugares 

de encuentro, ni arquitectura que cualifique esos espacios donde se pueda ejercer la 

ciudadanía, y se garantice el libre acceso, hechos entendidos como colectivos.  

La carencia de arquitectura y espacio realmente pública impide el habitar 

compartido y equilibrado de la ciudad así como una falta de identificación de la 

estructura espacial de la ciudad, sin lo cuál los sitios se convierten en patologías 

urbanas (no lugares) faltos de oportunidades para los habitantes y segregados. Esta 

problemática sucede en varias escalas barrial, sectorial, zonal y metropolitana y hace 

que los problemas de desarticulación se agraven.  

Plantear el estudio de la generación de arquitectura pública implica realizar 

análisis profundos, entendiendo las características de los sitios, su escala y relaciones 

para encontrar oportunidades que puedan transformar sitios degradados en lugares 

articulados y caracterizados a través de elementos arquitectónicos que permitan que le 

experiencia de habitar el espacio público sea equilibrada y memorable a la vez que 

pueda dotar de varias actividades a los lugares  logrando que el espacio tenga una 

dimensión cotidiana, vinculada a la complejidad de la realidad. 

 

1.3 Justificación 

El crecimiento de la ciudad de Quito es un hecho que no podemos negar. Uno 

de los sectores que en algún momento fue periferia de Quito hoy ya no lo es, y, es el 

sector donde está el ex aeropuerto Mariscal Sucre, que va a dar paso a un proyecto de 

escala metropolitana: el Parque del Lago, el cual ahora se encuentra en un proceso de 

transición, al que conocemos como Parque Bicentenario. El terreno que ocupa el ex 

aeropuerto fragmenta todo este sector transversalmente, es por esta razón que el eje de 

intervención escogido para este Trabajo de Fin de Carrera (TFC) es el de la calle 

“Rafael Ramos”, ubicado al sur del Parque Bicentenario. Por su condición de calle 

transversal, este eje tiene la posibilidad de vincular el sector empezando por la Av. “6 

de Diciembre”, pasando por la “Galo Plaza Lasso”, atravesando el Parque 

Bicentenario, el cual va a tener en su extremo sur la parada “El Labrador” del MetroQ 

subterráneo, pasando por la Av. “Río Amazonas” hasta rematar en la Av. “La Prensa” 

que vincula a su vez otro tipo de transporte masivo que es el Metro. 
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En la calle “Rafael Ramos”, ingresando desde la Av. “Galo Plaza Lasso”, 

encontramos una intersección con la calle “Gonzalo Zaldumbide” que en la actualidad 

es una cuadra rodeada de muros de aproximadamente 6 metros de altura. Esté será el 

terreno de intervención, ya que éste no proporciona una continuidad espacial, mucho 

menos visual, que pueda consolidar al sector con un sistema de programas que 

funcionen y se complementen entre sí. Este sector tiene un carácter barrial, en su 

mayoría se puede encontrar viviendas unifamiliares, algunas compartidas con 

comercio, conjuntos de vivienda multifamiliar, y también existen pequeños 

establecimientos educativos. El terreno escogido en esta intersección tiene uso 

actualmente, en un costado del terreno hay una cancha para eventos deportivos, y en 

el otro funciona un mercado efímero, estas dos funciones solamente tienen uso los 

fines de semana, lo que ocasiona que de lunes a viernes este lugar esté en desuso.  

 

1.4 Objetivos 

Objetivos Generales 

 Diseñar un proyecto arquitectónico en el sector “La Luz”, en la intersección de 

las calles “Rafael Ramos” y “Gonzalo Zaldumbide”, a través de parámetros 

basados en la investigación y posterior ponencia sobre Arquitectura Pública 

para el Trabajo de Fin de Carrera (T.F.C.). 

Objetivos Específicos   

 Estudiar las características generales de la arquitectura pública para poder 

definir un cuerpo teórico sobre el tema, que permita establecer una base sobre 

la cual plantear el tema del proyecto a desarrollar. 

 Analizar dos referentes, uno internacional y otra nacional de arquitectura 

pública a manera crítica para poder discernir lineamientos de diseño a aplicar 

en el desarrollo del proyecto arquitectónico. 

 Determinar el sector de intervención y proponer un plan urbano que considere 

los cambios a futuro del entorno y de la movilidad dentro de la ciudad. 

 Elaborar un proyecto arquitectónico de escala sectorial que funcione 

continuamente con diferentes programas que compartan áreas y ofrezcan 

espacios públicos para el desarrollo de actividades físicas, intelectuales y 

cotidianas de los moradores del sector “La Luz”. 
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Metodología 

La Arquitectura Pública en el Ecuador es el tema principal de este taller 

profesional, y está a cargo del profesor Manuel Uribe. Lo que hicimos el primer día de 

clases fue presentar oficialmente el enfoque del taller, que es Arquitectura Pública en 

El Ecuador. Después de la presentación empezamos a hablar en general sobre la 

Arquitectura Pública. ¿Qué era? ¿Cómo era en nuestro país? ¿Cómo era en otros 

países? ¿A quién va dirigida ésta? ¿Quiénes se encargan de proyectarla? ¿Es 

Arquitectura lo que se hace, o infraestructura? Entre otras interrogantes. 

Para tener un marco general, se realizaron ponencias individuales de cada 

estudiante del curso con la ayuda de análisis de referentes internacionales de 

arquitectura pública. La intención de las exposiciones era demostrar cómo debería ser 

la Arquitectura Pública y qué tipo de errores suelen suceder desde el proceso desde la 

idea generadora, hasta su materialización. Yo hice sobre un edificio de viviendas en 

Sanchinarro, Madrid, España, a cargo del grupo de arquitectos MVRDV, con la 

presentación de este proyecto tuve como propósito demostrar los pros y contras de 

este proyecto, tomando en cuenta la mayor cantidad de aspectos a analizar.   

Después de las exposiciones individuales de 2 o 3 compañeros, nos reuníamos 

en parejas al azar y determinábamos las ideas principales de cada exposición, estas 

conclusiones y comentarios de cada día de clases se reunían en un solo documento, el 

cual nos iba a servir para tener una postura sobre Arquitectura Pública terminada ésta 

etapa. Una vez reunidas, estas ideas principales las subdividimos en 3 grupos, que 

abarcaban la temática de Arquitectura Pública, como es: contexto, aspectos 

arquitectónicos, y metodología de diseño, con la libertad de descartar las ideas que no 

considerábamos importantes o no estábamos de acuerdo. 

Después de esto, hicimos 2 grupos entre todo el curso, mi grupo estaba 

formado por Carolina Calero, Estefanía Carrera, Bernardo Cerón, Jonathan Cruz, Juan 

Felipe Ordóñez, Grace Pozo y yo, Peggi Segovia. Los grupos se hicieron con la 

intención de volver a clasificar las ideas principales subdivididas antes, ordenarlas en 

un mapa conceptual y con esto armar un texto introductorio de qué es la Arquitectura 

Pública, cómo es la Arquitectura Pública en el Ecuador, cómo debería ser, y unos 

objetivos generales en cuanto a lo que la Arquitectura Pública se refiere. Para la 
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elaboración de este texto, tuvimos de referencia el libro de Aldo Rossi “La 

Arquitectura de la Ciudad”, que nos ayudó con la teoría. 

Este texto sirvió de referencia para desarrollar una ponencia individual, ya que 

el texto grupal se había planteado lineamientos por los cuales se va a seguir al 

momento de diseñar el proyecto. El texto individual contaba con: antecedentes, 

justificación y objetivos. Así que el texto grupal sirvió de base en definitiva. 

Este texto se iba retroalimentando a medida que hacíamos otras cosas. En un 

paréntesis a la elaboración de la ponencia, hicimos otras exposiciones, ahora de 

referentes locales, los cuales también analizábamos con la misma metodología que el 

referente anterior. Yo hice el análisis de Edificio del IESS, ex Caja de Seguros, con 

cosas que resaltar de este edificio como elemento arquitectónico, a pesar de que sus 

instalaciones no se usan por completo. Estos análisis, tanto en nacional como el 

internacional, fueron incluidos en la ponencia para reforzar ideas, o ejemplificar 

comentarios. 

Después de esta etapa, empezó el Taller Laboratorio Ciudad de Quito, en el 

cual íbamos a desarrollar el trazado del MetroQ, se dividieron las paradas de la ciudad 

entre todos los curso, y nuestro curso, que estuvimos unidos con el taller vertical del 

profesor Pascual Gangotena y bajo la tutoría de Lula, arquitecta Brasilera, estuvo a 

cargo de las paradas: “El Ejido”, “La Alameda” y “San Francisco”. El curso 

básicamente se centró en si la parada debería estar en toda la Plaza San Francisco y 

qué pros y contras traería eso. La propuesta más fuerte fue que la parada que se 

supone estará en la plaza San Francisco, adquiera un nuevo significado y detone otras 

actividades en lo que es la Avenida 24 de Mayo, ya que también esta avenida sirve de 

eje conector entre el mercado de San Roque y el ex terminal Cumandá, conectando a 

su vez con La Ronda.  

Una vez terminado el Laboratorio Ciudad de Quito, se retomaron las clases de 

taller, con la presentación de la ponencia individual y a ésta agregada un perfil 

programático para determinar qué sería el proyecto. En esta parte yo no estuve de 

acuerdo en generar un perfil de proyecto sin conocer el lugar antes, así que mejor me 

fui por la idea de reforzar la ubicación del proyecto, con el apoyo de lo analizado en el 

Laboratorio Ciudad de Quito, que fueron las paradas del proyectos de movilidad 

masiva MetroQ.  
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Es por esa razón, que escogí el terreno en la entrada al sector “La Luz”, por la 

conexión con la parada del MetroQ “El Labrador” y por la condición de parque 

metropolitano que tendrá este vacío urbano con el desalojamiento del aeropuerto y 

con el surgimiento de “El Parque del Lago”, actualmente “Parque Bicentenario”. 

Después de analizar el lugar, recién podemos desarrollar un perfil. Y en base a 

unas condiciones propias del sector, se diseña con los lineamientos planteados al 

principio con la postura que tenemos del cómo debería ser la Arquitectura Pública en 

el Ecuador.  
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Capítulo 2: Análisis de referentes de Arquitectura Pública 

 

La Arquitectura Pública es un hecho colectivo inseparable de la sociedad que 

la ha producido puesto que ésta es la representación concreta de voluntades que 

coexisten en un lugar y tiempo determinado. Como construcción final de estas 

voluntades, en la arquitectura pública se puede entender el proceso de gestación y 

transformación de una ciudad, en tanto que es el reflejo de la realidad donde se la 

genera. 

Como expone Aldo Rossi en su libro “La arquitectura de la ciudad”, existen 

dos posibles categorías de análisis de la ciudad: la primera se refiere a los sistemas 

políticos sociales y económicos que entienden a la ciudad como “producto de sistemas 

funcionales  generadores de su arquitectura y por ende del espacio urbano”, para cuyo 

entendimiento sería necesario realizar un estudio histórico, valiéndose de disciplinas 

políticas para que la ciudad sea entendida desde este punto de vista.   

La segunda categoría se refiere a la arquitectura y la geografía que considera a la 

misma como una “estructura espacial”, entendida como el proceso dialéctico de  

gestación y transformación que ha sucedido en la ciudad a través de unos 

componentes y de una intención estética. Este punto de vista nos permitirá  realizar 

estudios  a través de la disciplina de la arquitectura, que genere posturas claras sobre 

las posibilidades de intervención de la misma en la esfera pública. 

 

2.1 Análisis de referente internacional 

Para el estudio de un referente internacional de Arquitectura Pública,  se eligió el 

Edificio Mirador, en el barrio de Sanchinarro, Madrid, España (Fotografía 1), un 

edificio de viviendas que fue escogido como objeto de análisis de problemas comunes 

en la arquitectura pública; como la concepción de su idea generadora, la falta de 

relación con la ciudad, entre otros aspectos, con el fin de analizar malas decisiones 

que conllevan a problemas futuros. 

 

Nombre del Proyecto: Edificio de viviendas Mirador de Sanchinarro. 

Arquitectos: Estudio de arquitectura de Países Bajos MVRDV. 

Colaboradores: Arq. Blanca Lleó. 
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Ubicación: Barrio Sanchinarro, Madrid, España. 

Año: 2005 

 

Fotografía 1: 

 

Edificio Mirador de Sanchinarro 

 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edificio_Mirador_%28Madrid%29_01.jpg 

 

2.1.1 Ubicación y orientación 

De acuerdo con la página de Wikipedia
1
, el barrio Sanchinarro, está ubicado al 

norte de Madrid en un sector de vivienda y equipamientos sociales como la 

Residencia de Arte vida Sanchinarro, el Hospital Sanitas, el Hospital de Madrid 

Norte, el Centro de Salud Sanchinarro, y diversas escuelas, colegios e iglesias. 

En una fotografía aérea (sacada de Google Earth), podemos observar una vista 

aérea, analizar los factores del entorno y concluir que su implantación está 

descontextualizada con su entorno inmediato aunque tiene una buena orientación de 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Sanchinarro 
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asoleamiento, pero que satisface con el sol de la mañana solo a los departamentos del 

lado Este del edificio (Fotografía 2). 

 

Fotografía 2: 

 

Ubicación del Edificio Mirador de Sanchinarro 

 

Fuente: Google Earth 

Intervención: Peggi Segovia Arias 

 

2.1.2 Componentes del elemento arquitectónico 

 

2.1.2.1 Partido Genérico 

La descripción de la idea generadora del proyecto que realiza en un artículo 

del Blog “La ciudad viva”
2
 sugiere que la idea nace de la tipología de viviendas de un 

patio central en planta baja que es el punto de encuentro de sus usuarios, y lo que los 

arquitectos de MVRDV hacen es ponerlo de forma vertical para que este patio central 

funcione en altura a modo también de mirador, pero en el patio en altura no todos los 

departamentos tendrán acceso directo hacia éste (Gráfico 1). 

 

 

                                                 
2
 http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=7773 
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Gráfico 1: 

 

Idea generadora del proyecto (Edificio Mirador de Sanchinarro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=7773 

 

2.1.2.2 Esquema volumétrico y de circulaciones 

En “Otra mirada Madrid”
3
 explican que en una fase de proyecto se contempló 

la posibilidad de poder acceder al mirador a través de una gigantesca escalera 

mecánica que conecte el espacio público en planta baja con el patio en altura, pero eso 

significaría menos privacidad entre los habitantes del edificio y una gran inversión 

económica con una escalera mecánica de esa magnitud (Gráfico 2). 

Por otro lado, la sectorización de los departamentos por tipologías (Gráfico 2) 

suponían la creación de “barrios” pero que en realidad no conviven, no se conectan 

debido a la fragmentación de un núcleo de circulación vertical, lo cual es realmente 

problemático a la hora de acceder a los departamentos (Gráfico 3), es por esta razón 

que se complica el acceso directo al patio central desde cualquier departamento, lo 

que desmiente a la idea generadora del proyecto como algo real.   

 

 

 

 

                                                 
3
http://otramiradaintomadrid.com/2010/10/mvrdv-lleo-edificio-mirador-sanchinarro/  
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Gráfico 2:  

 

Sectorización de departamentos por tipologías 

Fuente: http://ejerciciocorto5.blogspot.com/2011/03/referentes.html 

 

Gráfico 3: 

 

Esquema de circulaciones verticales 

Fuente: http://elotrojesusvazquez.blogspot.com/2010/06/edificio-mirador-pau-sanchinarro-de.html 

 

2.1.3 Escala y proporción 

Por su gran escala y forma, el edificio se ha convertido en imagen, sin ningún 

otro mérito más allá de eso. Ubicado en un sector donde los edificios de viviendas no 

pasan los 6 pisos, este edificio con 20 pisos de altura, queda desproporcionado con su 

entorno inmediato y consigo mismo (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: 

 

Esquema en corte del entorno inmediato del Edificio Mirador de Sanchinarro 

Fuente: varlamov.me/img/edificio-mirador/01.pdf  

 

2.1.4 Espacio Público 

En Wikiarquitectura
4
 definen a este espacio público como el necesario que la 

ciudad contemporánea demanda, pero como se puede apreciar en el Gráfico 5, el 

edificio se ubica en el centro y esto genera que el espacio público en planta baja se lea 

como un vacío que no está precisamente configurado, ni diseñado, ni tiene algún tipo 

de continuidad. 

El espacio público en altura (Fotografía 3), también tiene falencias, 

empezando por el tema de la accesibilidad, la falta de actividades, y las corrientes de 

viento que se forman en el vacío, el patio está prácticamente inutilizado. 

 

Gráfico 5: 

 

Esquema del espacio público del Edificio Mirador de Sanchinarro 

 

Fuente: varlamov.me/img/edificio-mirador/01.pdf  

Intervención: Peggi Segovia 

                                                 
4
 http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Edificio_Mirador 
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Fotografía 3: 

 

Espacio público en altura del Edificio Mirador de Sanchinarro 

 

Fuente: varlamov.me/img/edificio-mirador/01.pdf  

 

2.1.5 Conclusiones del referente internacional 

Hay muchos factores que se deben tomar en cuenta cuando se va a construir 

para una ciudad. Los objetos arquitectónicos con una argumentación genérica ingenua 

y superficial, desembocan una serie de complicaciones de tipo funcional y espacial, 

tales como; la sectorización de los departamentos, la fractura de la circulación vertical 

y el desuso de un espacio público en altura que no funciona igual que en planta baja, 

al contrario se pierde completo ese punto de reunión y de desarrollo de actividades. El 

diseño por partes de un objeto arquitectónica no debe dejar de ser un todo y funcionar 

como tal. 

Los problemas de la arquitectura pública se presentan a nivel global y es 

necesario un estudio de contexto natural, artificial y social que intervengan en la toma 

de decisiones de espacios de calidad. 
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2.2 Análisis de referente nacional 

Para el estudio de un referente nacional de Arquitectura Pública,  se eligió el 

Edificio del IESS, ex Caja de Seguros, en Quito, Pichincha, Ecuador (Fotografía 4). 

Este edificio como objeto de análisis, permite una nueva lectura, ya que afronta 

problemas diferentes al referente anterior. Es un edificio con una concepción más 

clara y unos elementos arquitectónicos mejores definidos, pero carece de espacio 

público y todos sus frentes no fueron tratados con la misma importancia. En cuanto a 

su función, podría ser un edificio mejor aprovechado, pero muchas de sus plantas han 

quedado en desuso. 

 

Nombre del Proyecto: Edificio IESS 

Arquitectos: Oficina “Gadumag” 

Ubicación: Av. 10 de Agosto y calle Bogotá 

Año: 1958 

 

Fotografía 4: 

 

Edificio IESS 

Fuente: Google Earth 

Intervención: Peggi Segovia Arias 
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2.2.1 Ubicación y orientación  

Ubicado en el centro-norte de la ciudad de Quito, Pichincha, Ecuador, en la 

intersección de la Av. 10 de Agosto y la calle Bogotá, frente al parque El Ejido. El 

transporte público de movilidad masiva Trole, está vinculado a su ingreso principal 

sobre el eje de la Av. 10 de Agosto, toda esta zona es altamente comercial y de 

edificios públicos. 

Su fachada principal está orientada hacia el este, así que el edificio recibe 

directamente el sol en la mañana (Fotografía 5), por esta razón las mamparas de 

vidrios tienen quiebra soles en el exterior, para un mejor control de la luz que ingresa. 

 

Fotografía 5: 

Ubicación del Edificio IESS 

 

Fuente: Google Earth 

Intervención: Peggi Segovia Arias 

 

2.2.2 Partido genérico 

Una composición de volúmenes diferenciados que conforman el todo, 

puntualizan sus usos y su función (Gráfico 6) 

El volumen del hall del ingreso principal alcanza una triple altura que sirve 

para jerarquizar la entrada y funciona como área de concentración y distribución, al 
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mismo tiempo que proporciona un espacio de transición entre el exterior y el interior 

del edificio. 

 

Gráfico 6: 

 

Esquema volumétrico de la idea generadora del proyecto 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

La circulación vertical concentrada en un núcleo permite la evacuación y 

recorrido más fácil hacia todas las plantas. El volumen destinado para oficinas, se 

pensó para una gran cantidad de usuarios, pero su uso ha cambiado con el paso del 

tiempo y el interés en un buen mantenimiento ha disminuido, por lo que algunos pisos 

hoy en día son utilizados como bodegas y se han vuelto espacios obsoletos.  

 

2.2.3 Escala y proporción 

Los volúmenes que conforma el edificio, manejan diferentes escalas (Gráfico 

7) dependiendo su función. El hall de ingreso, baja su escala hacia una más humana y 

la tensiona con el peatón por su proximidad hacia la acera.  

El edifico se levanta sobre un pódium y en su frente principal se distinguen los 

componentes volumétricos en su totalidad. Contra posiciona la horizontalidad del 

volumen del ingreso, con la verticalidad del núcleo de circulación vertical. 
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Gráfico 7: 

 

Esquema en corte de la relación de escala y proporción con el entorno inmediato 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

2.2.4 Espacio público 

El edificio ocupa gran parte del terreno (Gráfico 8) y su escaso espacio público 

no abastece a la cantidad de usuarios del edificio y además está ocupado por rampas y 

gradas de acceso hacia su interior (Fotografía 6). 

 

Gráfico 8: 

 

Distribución en planta del espacio público 

Fuente: “Quito: 30 años de arquitectura moderna”, pág. 170 

Intervención: Peggi Segovia Arias 
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Fotografía 6: 

 

Ingreso principal al Edificio IESS 

 

Fuente: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101224743/-

1/La_no_afiliaci%C3%B3n_al_IESS_convertida_en_delito.html#.UzO5_vl5Oyo 

 

2.2.5 Conclusiones del referente4 nacional 

Para diseñar un proyecto de arquitectura pública a nivel de ciudad, no basta 

con diseñar el objeto arquitectónico como una entidad única aislada de su contexto, se 

debe planificar integralmente con la ciudad, sin olvidar factores importantes como la 

accesibilidad y el espacio público, porque la relación equilibrada de todos sus 

elementos es lo que la convierte en una arquitectura incluyente y de calidad. 

 

2.3 Ponencia sobre la Arquitectura Pública 

Mediante el análisis macro de ciudad, sus componentes, sus actores y un análisis 

profundo del entorno inmediato y carácter del lugar, podremos proponer a partir de 

eso, una respuesta contextualizada y con lineamientos claros al momento de diseñar 

un proyecto inmerso en la ciudad. 

Con estas premisas se logra concluir que, la Arquitectura Pública debe partir de 

un plan sistemático urbano, en el cual el objeto arquitectónico a implantarse en el 

lugar, tome en cuenta la ubicación dentro de la ciudad, los factores naturales del lugar, 

y que responda a un partido genérico que nazca del diálogo con su contexto inmediato 

y con la ciudad.  

Un proyecto de Arquitectura Pública a su vez, debería: 

 Generar una respuesta crítica que refleje la complejidad de la realidad. 
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 Relacionarse con la ciudad en cuanto a contexto, escala y proporción. 

 Accesibilidad a un espacio público y perfil incluyente. 

A más de estos componentes, para que un edificio pueda tener carácter público, debe 

responder a una función y a una escala pública, la cual también, debería representarse en sus 

espacios dentro del objeto arquitectónico y generar actividades para los usuarios. 
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Capítulo 3: Definición del sitio en función de un nuevo espacio público y 

proyecto de movilidad masiva 

El crecimiento de la ciudad de Quito es una realidad que no podemos negar, al 

contrario lo debemos hacer frente y abordar los problemas con proyección al futuro. 

Si nos estamos refiriendo a arquitectura pública, el eje a intervenir debería contar con 

algunos elementos en particular, como la accesibilidad de los usuarios, estar inmerso 

en la ciudad, y podría o no estar en un sector consolidado.  

El sector donde se encontraba el ex aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado al 

norte de Quito, tiene la oportunidad de convertirse en un espacio público de escala 

metropolitana que podría proporcionar una nueva lectura urbana para el lugar. 

 

3.1 Situación actual 

El traslado del aeropuerto a Tababela, supuso el inmediato uso del terreno 

como espacio público, por lo cual el terreno de la pista de despegue y aterrizaje, se 

abrió al público, se implementó equipamiento emergente y efímero, y tomó el nombre 

de Parque Bicentenario (Planimetría 1).  

 

Planimetría 1: 

 

Condición actual del Parque Bicentenario 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/quito/vieja-pista-area-recreativa-abril_0_875312508.html 

 

“En el  2008 se realizó un concurso internacional de propuestas de proyectos, 

al que se lo denominó “Parque del Lago”. En este concurso para el diseño del parque, 

http://es.scribd.com/doc/28617310/Bases-Parque-Del-Lago-Full
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existieron 196 propuestas de 25 países, el ganador fue el arquitecto ecuatoriano 

Ernesto Bilbao”
5
. 

La polémica de si se va o no a construir el proyecto ganador del Parque del 

Lago (Planimetría 2), está latente debido a la prematura inauguración del Parque 

Bicentenario. Pero éste es un tema complicado que aún no ha llegado a una 

determinación definitiva por el cambio de administración municipal. 

 

Planimetría 2: 

 

Implantación del proyecto ganador del concurso Parque del Lago 

 

Fuente: http://www.skyscraperlife.com/construcciones-y-proyectos-la/19510-parque-del-lago-quito-

ecuador.html 

Autor: Arq. Ernesto Javier Bilbao Paredes 

 

Lo importante al planificar un proyecto de esta escala y relevancia, es tomar en 

cuenta el papel que cumple un parque de esta magnitud inmerso en la ciudad, que se 

configura como un vacío urbano y brinda la oportunidad de conectar transversalmente 

las vías principales y longitudinales que atraviesan por este sector, como la Av. “Río 

Amazonas”, las Avs. “La Prensa” y “Galo Plaza Lasso” principalmente.  

 

3.1.1 Influencia del transporte público 

Otra realidad de nuestra ciudad es el transporte público, y entre otras cosas 

proyectadas hacia el futuro, tenemos el próximo sistema de movilidad masiva: El 

MetroQ. Esta es una oportunidad de integrar el espacio público y equipamientos con 

                                                 
5
 http://mayradelcisne.wordpress.com/2013/05/06/parque-bicentenario/ 
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el transporte público para así poder crear un sistema que se podría replicar a nivel de 

ciudad. 

Lo que pretende el proyecto MetroQ en su primera etapa es conectar de forma 

longitudinal la ciudad, desde la parada “El Labrador” en el norte, hasta “Quitumbe” 

en el sur (Gráfico 9).  

 

Gráfico 9: 

 

Esquema de paradas del Metro Q 

 

Fuente: https://www.facebook.com/MetrodeQuito/photos/pb.118986478188332.-

2207520000.1396025210./583839768369665/?type=3&theater 

Intervención: Peggi Segovia Arias 

 

La parada de “El Labrador” fue pensada para estar dentro del Parque del Lago, 

en el extremo sur del terreno del ex aeropuerto, con lo cual se podrían potenciar los 

lugares cercanos a cualquier parada del MetroQ como sectores de intervención, para 

así incluir un diálogo entre movilidad en la ciudad y arquitectura pública. 

  

3.2 Eje de intervención 

El eje de intervención escogido fue la calle “Rafael Ramos”, por su condición 

transversal sobre el Parque Bicentenario, ya que genera una conexión directa y virtual 

desde la Av. “6 de Diciembre” hasta “La Prensa” atravesando la entrada del sector 

“La Luz”, y la Av. “Galo Plaza Lasso”. Esta calle, por su cercanía, también tiene una 

conexión indirecta con la parada “El Labrador” del MetroQ, ubicada dentro del 

Parque Bicentenario (Gráfico 10), lo cual es una ventaja para la formulación de un 

sistema entre transporte y arquitectura pública.  
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Gráfico 10: 

 

Ubicación del eje de intervención 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

En el eje se encuentra mayormente locales comerciales y vivienda, con pocos 

establecimientos educativos. La calle “Rafael Ramos” es una vía de gran confluencia 

tanto peatonal como vehicular, porque es uno de los ingresos al sector “La Luz”. 

 

3.3 Ubicación del terreno 

En el eje de la calle “Rafael Ramos”, siguiendo hacia Este de la ciudad, 

encontramos una intersección de la misma calle que hace un quiebre formando una 

“Y”, y en el vértice de este quiebre cruza la calle “Gonzalo Zaldumbide”, el terreno 

escogido está ubicado en esta intersección. Sus dos otros frentes están formados por 

las calle “Aparicio Rivadeneira”, en la parte Norte, paralela a la “Rafael Ramos”, y en 

el costado Oeste está la calle “Jacinto Jijón y Caamaño”, al lado del “Conjunto de 

viviendas multifamiliar La Luz”. 
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Fotografía 7: 

 

Ubicación del terreno de intervención 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Intervención: Peggi Segovia Arias 

 

3.3.1   Estado actual del terreno 

En la actualidad, el terreno es una cuadra rodeada de muros de 

aproximadamente 6 metros en el borde de la calle “Rafael Ramos”, lo que ocasiona 

que no haya una continuidad espacial, mucho menos visual. 

El terreno escogido en esta intersección sí tiene uso actualmente, en el costado 

Este del terreno hay una cancha para actividades deportivas, y en el otro costado 

funcionan un mercado efímero y parqueaderos. Estas dos funciones solamente tienen 

uso los fines de semana, lo que ocasiona que de lunes a viernes este lugar esté en 

desuso. 
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Composición 1: 

 

Fotografías del sector de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

Intervención: Peggi Segovia Arias 

 

3.4 Propuesta urbana 

El plan urbano (Planimetría 3) se desarrolló principalmente en el eje de 

intervención, la calle “Rafael Ramos” y su influencia como transversal sobre el 

Parque Bicentenario.  

La intervención       comprende dos plazas entre las calles “Río Topo” y “La 

Prensa”. Crea un vacío urbano que sirve de remate para la calle “La Prensa” desde el 

Parque Bicentenario. Desde ahí, siguiendo el recorrido por el eje de intervención, 

encontramos un puente peatonal     desde las dos esquinas de la calle “Río Topo” 

hacia el interior del Parque Bicentenario. 

Dentro del parque, se proyecta un edificio       como equipamiento, su forma sirve 

para direccionar y tensionar el eje de intervención hacia la estación del MetroQ “El 

Labrador”. Este elemento arquitectónico sirve también como punto de llegada del 

puente peatonal        que surge desde las dos aceras de la calle “Rafael Ramos” sobre 
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la Av. “Galo Plaza Lasso” hacia el interior del elemento arquitectónico proyectado 

dentro del Parque Bicentenario. 

Entre las calles “Rafael Ramos” y “Galo Plaza Lasso” surgen 2 plazas      que 

proporcionan una pausa antes de entrar al eje de intervención. Estas plazas se activan 

por los edificios de vivienda y comercio       proyectados a su alrededor. 

En la calle “Rafael Ramos”      se implementan aceras anchas y árboles para 

dar sombra a los peatones en su recorrido. En su intersección con la calle “Gonzalo 

Zaldumbide” se encuentra el terreno escogido     para un proyecto educativo y de 

equipamientos públicos. Para complementar esta función educativa también se 

proponen Centros de Desarrollo Infantil        (educación inicial). 

Y para una conexión ininterrumpida de las avenidas principales del sector, la 

calle “Rafael Ramos” debería proyectarse        hasta la Av. “6 de Diciembre”. 

 

Planimetría 3: 

 

Implantación del plan urbano 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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3.5 Análisis del terreno de intervención 

El terreno a intervenir es de forma trapezoidal, presenta una pendiente de 6 

metros que baja de forma diagonal desde la intersección de las calles “Aparicio 

Rivadeneira” y “Gonzalo Zaldumbide” hasta la intersección de las calles “Rafael 

Ramos” y “Jacinto Jijón y Caamaño” y su área total es de 17000m². 

 

3.3.1   Visuales y ejes de lineamiento 

Este terreno se encuentra dentro de un trazado urbano por lo tanto tiene 4 

frentes hacia otras manzanas. Los ejes principales de emplazamiento son tomados 

paralelamente a la mayoría de bordes que forman el terreno de intervención y las 

visuales más importantes se pueden localizar desde la calle “Aparicio Rivadeneira” 

(Gráfico 11), ya que su condición topográfica ubica a esta calle como el punto más 

alto del terreno, desde el noreste hasta el sureste podemos ver hacia el sur al Parque 

Metropolitano acompañado del paisaje urbano de la ciudad de Quito (Fotografía 8).  

 

Gráfico 11: 

 

Visuales y ejes en el terreno 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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Desde la Av. “Galo Plaza Lasso”, la calle “Rafael Ramos” se eleva 

naturalmente, llegando a su punto más alto en la intersección con la calle “Gonzalo 

Zaldumbide”, donde se puede apreciar una vista hacia las montañas del Pichincha 

(Fotografía 9). Una visual similar también se puede obtener desde la calle “Aparicio 

Rivadeneira” en la zona de mayor altura en el terreno (Fotografía 10).  

 

Fotografía 8: 

 

Visual principal 

 

Fuente: Peggi Segovia 

 

Fotografía 9: 

 

Vista desde la calle “Rafael Ramos” hacia el Este 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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Fotografía 10: 

 

Vista desde la calle “Aparicio Rivadeneira” hacia el Este 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

3.3.2   Asoleamiento y características del terreno 

Utilizando los ejes principales de emplazamiento como directrices para en la 

ubicación de los volúmenes, el tipo de asoleamiento que se maneja es en sesgo,  que 

suministra luz natural y calor a dos frentes a la vez (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12: 

 

Esquema de asoleamiento y características del terreno 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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La dirección en la que baja la pendiente natural del terreno (Gráfico 12), sirve 

de pauta para los recorridos en el espacio público, tensiones visuales, y para 

diferenciar la escala de los volúmenes. 

Este sector tiene un carácter barrial y en su mayoría se encuentran viviendas 

unifamiliares, algunas compartidas con comercio, conjuntos de vivienda 

multifamiliar, y pequeñas áreas verdes y espacios de recreación. 
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Capítulo 4: Determinación de usos, actividades y propuesta arquitectónica 

 

Una vez analizadas las características propias del terreno, se esbozan unos 

lineamientos generales de diseño como respuesta, siguiendo los parámetros 

planteados en la ponencia sobre Arquitectura Pública, la cual, entre otras cosas, 

establece que un edificio público, debería ser accesible, tener un perfil incluyente
6
 y 

generar diferentes actividades para los usuarios, se propone compartir el espacio entre 

un proyecto de carácter educativo, que siempre se ha manejado de forma 

independiente, con actividades y equipamientos públicos para el sector. 

 

4.1 Situación del estado actual de los establecimientos educativos 

El objeto de estudio de este tema es el Jardín de Infantes Fiscal “La Luz” y 

Escuela Fiscal “Manuel Adrián Navarro”, ubicados en las calles “Diógenes Pardes” y 

“Montalvo”, en el sector “La Luz” 

Como la gran mayoría de espacios destinados a unidades educativas, su 

terreno es cerrado y amurallado, creando una noción de seguridad que la excluye y la 

aísla de su entorno inmediato. Estos muros no permiten una relación con el exterior y 

generan una barrera e interrumpen con la continuidad visual y espacial (Fotografía 

11). 

Es muy común que los volúmenes que conforman la unidad educativa se 

configuren de tal forma que en el centro se forme un vacío destinado al patio, pero 

esta disposición para optimizar espacio, muchas veces reduce la calidad de ventilación 

e iluminación en los espacios interiores. 

En los bordes exteriores, el muro continuo contra una vereda de escasas 

dimensiones, produce inseguridad a los peatones y los ingresos, a más de no tener 

ningún tipo de jerarquía o diferente tratamiento, se encuentras cercanos a las vías, 

situación que puede ser peligrosa para los usuarios (Composición 2). 

Los terrenos que pertenecen a unidades educativas quedan inutilizados el resto 

del día y por esta falta de actividades las calles quedan en desuso. Tanto esta escuela 

                                                 
6
 Se refiere a proponer varias funciones a desarrollare en el proyecto, que involucre diferentes tipos de 

usuarios. 
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como el jardín de infantes se encuentran muy próximos a las viviendas y no hay un 

área de transición (Composición 2). 

 

Fotografía 11: 

 

Escuela y Jardín visto desde la calle “Diógenes Pardes” 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

Intervención: Peggi Segovia Arias 

 

Composición 2: 

 

Alrededores del Jardín “La Luz” y Escuela “Manuel Adrián Navarro” 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

Intervención: Peggi Segovia Arias 
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4.2 Identificación de zonas en el terreno de intervención 

En la actualidad, el terreno escogido es utilizado para mercado y actividades 

deportivas los fines de semana, que funcionan de forma independiente y no tienen un 

uso constante, se vuelve un lugar obsoleto y cerrado en sí mismo.  

Una vez asentada la premisa sobre las unidades educativas, identificamos en el 

terreno una zonificación general (Gráfico 13). Fue dividido en tres zonas, de las 

cuales la Zona 1 y la Zona 3 abarcan gran parte de los bordes del terreno, en donde se 

puede ubicar el espacio público y los equipamientos, y la Zona 2 comprende el 

espacio designado para lo construido. 

 

Gráfico 13: 

 

Zonificación del terreno 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

4.3 Proposición volumétrica y funcional 

Las zonas de equipamientos públicos deberían desarrollarse en planta baja 

para que el espacio esté en constante uso y así mismo, los equipamientos públicos 

servirán para configurar las plazas y proporcionar actividades en ellas. 

El volumen destinado para la Unidad Educativa debería elevarse de la planta 

baja, para que el espacio público en el terreno no quede inutilizado al finalizar las 
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actividades en la escuela. La unidad educativa, por ser una actividad privada, debería 

desarrollarse independientemente en un volumen aislado de la planta baja para poder 

tener un mejor control espacialmente. 

 

Gráfico 14: 

 

Proposición volumétrica 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

Los bloques de equipamientos públicos se ubican en esta posición para 

aprovechar el espacio público en todos sus frentes y potenciar el uso de las plazas en 

su exterior y que complementen el programa educativo con actividades extra 

curriculares para que el proyecto funcione como un sistema en constante uso. 

 

4.4 Conexiones y recorridos peatonales 

La edificación se aleja de los bordes para ceder el acceso y circulación desde 

todos sus frentes hacia el espacio público al interior y el bloque elevado de la Unidad 

Educativa, se ubica como remate visual de la Calle “A” y a su vez permite que en 

planta baja se desarrollen conexiones  peatonales hacia todos los bordes del terreno. 

El bloque destinado al uso de la escuela se eleva para generar en planta baja un 

espacio público continuo, que a su vez se configuran gracias a la ubicación de los 

volúmenes. 
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Gráfico 15: 

 

Esquema de implantación y recorridos peatonales 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

4.5 Definición de bordes y espacio público 

El planteamiento general está pensado para que se pueda ingresar al proyecto 

desde cualquier borde, por lo que es importante darles un tratamiento diferente 

respecto a su contexto inmediato. 

Es importante que el ingreso a la escuela se exclusiva de ésta (Gráfico 16), y 

se independice de los bloques de equipamientos y que funcione como un espacio de 

transición entre el exterior y el interior de la escuela, este ingreso se ubicará es la 

esquina norte del terreno, en la intersección de las calles “Gonzalo Zaldumbide” y 

“Aparicio Rivadeneira”. 

Los bloques de equipamientos en los bordes (Gráfico 16), ayudan a potenciar a 

los mismos hacia el exterior, y hacia el interior, permiten una mejor configuración de 

los espacios públicos (plazas). 
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Gráfico 16: 

 

Configuración de bordes y espacios públicos 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

4.6 Descripción del proyecto arquitectónico 

Como se menciona antes, el proyecto está compuesto de una Unidad Educativa 

y equipamientos públicos para el sector “La Luz”, y está ubicado en la intersección de 

las calles “Rafael Ramos” y “Gonzalo Zaldumbide”. 

El terreno consta de 17000m
2
, cuenta con 2 plantas de estacionamientos en 

subsuelo, 2 plantas de equipamientos públicos y 5 plantas destinadas a aulas y 

servicios que conforman la Unidad Educativa.  

El proyecto consta de bloques con funciones independientes, cuya área en 

común es el espacio público en planta baja. 

Los estacionamientos subterráneos se desarrollan en dos niveles, el nivel -6.36 

tiene 31 estacionamientos convencionales, 3 estacionamientos para discapacitados, 7 

estacionamientos para motocicletas y 17 estacionamientos para bicicletas, además un 

cuarto de 59m² que contiene una cisterna y otro de 49m² destinado para un generador 
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eléctrico, desde este piso, empieza un núcleo de circulación vertical, con escaleras y 

ascensor. 

El otro piso en subsuelo es el nivel -2.74 el cual incluye 36 estacionamientos 

convencionales, 4 estacionamientos para discapacitados, 7 estacionamientos para 

motocicletas y 17 estacionamientos para bicicletas. 

Para una mejor comprensión, la explicación del proyecto, a partir de la planta 

baja se realizará por bloques, como lo muestra el Gráfico 17. 

 

Gráfico 17: 

 

Ubicación de los bloques que conforman el proyecto 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

4.7 Bloque 1: Talleres y servicios públicos 

El bloque 1, situado en el nivel +0.90, define el borde de la calle “Rafael 

Ramos”, y a su vez permite el ingreso, a través de él, hacia la plaza interior. La 

estructura para este bloque es independiente del resto, consta de columnas de 20cm 

por 20cm, dispuestas alrededor de las 3 cajas independientes de 40.67m² cada una, por 

las cuales está formado el bloque, dos de ellas destinadas a talleres de pintura y dibujo 

y la otra a servicios de pagos para los moradores del sector. Cada caja se separa de la 
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otra por 4.8m lo que otorga un flujo continuo de los peatones y funciona como 

transición entre el espacio exterior-interior del bloque y la plaza exterior. 

 

Gráfico 18: 

 

Vista en perspectiva explotada de los talleres y servicios públicos 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

Las 3 cajas están formadas por un espacio único y transparente en donde se 

van a desarrollar los espacios servidos (actividades) y un núcleo de espacio servidor 

de apariencia sólida en el cual se ubicarán los baños y espacio de almacenamiento. 

La caja de servicios de pagos tiene 1 baño para los empleados, 4 cubículos 

para las ventanillas de atención y una sala de espera con capacidad de hasta 26 

personas sentadas. Las cajas asignadas a los talleres de dibujo y pintura tienen cada 

una 2 baños, un área para guardar materiales de trabajo y capacidad para 12 

estudiantes dispuestos cómodamente, a estos talleres en particular se les asignó esta 

ubicación por su proximidad al exterior para poder integrar a su actividad, elementos 

como la luz natural, las sombras y el paisaje. 

 

4.8 Bloque 2: Talleres y salas de aprendizaje 

El bloque 2 se desenvuelve en 2 plantas, en el nivel +0.90 hallamos la planta 

baja de este bloque, ubicado perpendicularmente a la calle “Rafael Ramos”, en este 

frente tenemos su ingreso principal, el cual se muestra como un espacio sólido, de 
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doble altura que conduce a un espacio de distribución bajo un vacío cubierto de luz 

natural cenital. El volumen se divide simétricamente de forma longitudinal por este 

vacío que comunica las dos plantas y facilita el ingreso de luz hacia los dos costados y 

la salida de aire para que en éste circule adecuadamente la ventilación. 

La modulación de las columnas contribuye a la disposición espacial de cada 

bloque, es por eso, que la estructura en este bloque es también independiente al resto 

de bloques que conforman la edificación. 

En la planta baja, se circula bajo el vacío central, y los espacios destinados 

para las actividades se colocan a sus dos lados. En el lado derecho (Gráfico 19) hay 4 

aulas transparentes para talleres de danza de 57.44m² cada una, con relación visual y 

directa hacia la plaza principal, este costado se retranquea 1.50m para proteger los 

espacios de la luz directa del sol. En el costado izquierdo (Gráfico 19) se presenta un 

ingreso y salida secundaria que articula la relación directa con el espacio público, 

también encontramos la estación de información, las ventanillas de inscripciones, la 

circulación vertical, 2 aulas destinadas a talleres de gastronomía de 54.86m² cada una, 

con espacio para 4 cocinas, mesones de trabajo y almacenaje y por último el núcleo de 

baños, para mujeres, hombres y discapacitados y una bodega de limpieza. Este lado se 

protege del sol de la tarde con quiebra-soles. 

 

Gráfico 19: 

  

Esquema en corte de los talleres y salas de aprendizaje 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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En la segunda planta, nivel +4.68, los salones se retranquean 1.5m para 

organizar la circulación alrededor del vacío. En el lateral derecho (Gráfico 19) están 

las oficinas en un espacio de 32.60m² y 2 salas de lectura con capacidad para 16 

personas cada sala, 2 de computación  para 16 usuarios y cada sala tiene un área de 

43.42m². En el lateral izquierdo (Gráfico 19) hallamos 1 aula para talleres de 

artesanías y bisutería con cabida para 16 personas y 2 salas de uso múltiple de 

40.58m² cada una y al final del pasillo el área de baños, para hombres, mujeres y 

discapacitados, con una bodega para la limpieza. 

 

4.9 Bloque 3: Cafetería 

Este volumen se desarrolla solo en una planta en el nivel +1.80, la dimensión 

de las columnas son iguales a las del bloque 1 de talleres y servicios públicos y se 

conecta con la plaza interna del terreno y retrocede 2.4m del borde de la vereda de la 

calle “Jacinto Jijón y Caamaño” para permitir el ingreso a las plazas y la circulación a 

su alrededor. 

 

Gráfico 20: 

 

Esquema en corte de la cafetería  

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

El bloque se constituye por un núcleo concentrado de los espacios servidores; 

cocina, sección de almacenaje, y baños, y a sus dos costados se distribuye el área 

donde están ubicadas las mesas estos espacios transparentes se articulan entre sí por 

un pasillo de circulación, que además sirve para alejar las mesas del borde derecho (en 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Peggi Segovia Arias 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2014 

42 

el Gráfico 20) y así protegerlas del sol. La proporción del volumen facilita la 

ventilación cruzada y el sol de tarde no ingresa directamente a los espacios debido a 

los quiebra-soles. 

La capacidad máxima de usuarios es de 114 personas. 

 

4.10 Bloque 4: Locales comerciales 

Este bloque funciona como filtro entre la calle “Aparicio Rivadeneira” y el 

interior público del proyecto, se compone de dos plantas; la planta baja en los niveles 

+1.80 y +3.42, con relación directa hacia las plazas dentro del terreno y la planta alta, 

en el nivel +5.94 relacionada a la vereda de la calle “Aparicio Rivadeneira”.  

La estructura en este volumen funciona a manera de contenedor de los 

espacios y sus funciones al interior, y el ritmo de la modulación de las columnas 

resuelve la disposición de espacios llenos y vacíos. Estos vacíos colocados entre cada 

caja de locales comerciales les suministran luz natural en sus dos plantas y colaboran 

para una mejor ventilación.  

Cuatro locales comerciales y circulaciones verticales (escaleras y ascensor), 

forman la planta baja de este bloque, cada local comercial cuenta con un baño y tiene 

17.16m² de área total. A esta planta se puede llegar desde la plaza interior en el nivel 

+1.80, desde la vereda bajando unas escaleras puntuales, y desde el nivel +3.42 entre 

los taludes (derecha en Gráfico 21). 

 

Gráfico 21: 

 

Vista en perspectiva de los locales comerciales desde el interior del proyecto 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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La planta alta del bloque 4 también está conformada por cuatro locales 

comerciales de 17.16m² con baños en cada uno y se puede acceder a ella desde la 

vereda con escaleras puntuales que salvan el desnivel existente, y desde la plaza en el 

nivel +5.94 ubicada en la intersección de las calles “Aparicio Rivadeneira” y 

“Gonzalo Zaldumbide”. 

 

4.11 Bloque 5: Piscina pública 

La estructura para este bloque también es independiente de sus bloques 

adyacentes y la altura de sus columnas disminuye para formar en su cubierta una 

rampa transitable. Esta cubierta cuenta con tramos de vidrio opaco que ayudan a 

filtrar luz natural cenital en su interior.   

El ingreso principal de este bloque está ubicado en el nivel +1.80, en su 

totalidad la edificación se compone en una sola planta que va ascendiendo por 

plataformas hasta el nivel +3.42.  

En el primer espacio está la estación de información y una rampa que llega a 

todos los niveles, en el siguiente nivel, el nivel +3.06 la circulación se localiza en el 

centro y a los dos costados están los baños y vestidores, subiendo hasta el nivel +3.42, 

en este nivel llegamos al área húmeda donde están las duchas y después el área de la 

piscina que se proyecta hacia un espacio exterior ubicado también el nivel +3.42. 

 

Gráfico 22: 

 

Perspectiva exterior de la piscina pública 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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4.12 Bloque 6: Juegos al interior 

El bloque se plantea para activar el borde de la calle “Gonzalo Zaldumbide”, 

mostrándose como un espacio transparente de relación visual hacia el espacio público 

exterior. Su ingreso principal es en nivel +5.94 y se desarrolla en una sola planta que 

va descendiendo en plataformas hasta llegar al nivel +3.42. 

La estructura independiente para este bloque, coloca sus columnas a los bordes 

dejando un espacio interior libre para ubicar una rampa interna, pasillo, escaleras, 

baños y salas de juegos.  

En el nivel +5.94 se ubica la estación de información, una sala de juegos de 

mesa de 39.14m² de área con capacidad para 24 personas, y empieza una rampa que 

baja llegando a todos los niveles.  

En el nivel +4.68, un área de 59.48m² están destinados a una cancha de 

squash, con paredes de bloque enlucido y estucado y protección con malla de tol 

perforado para las mamparas de vidrio y el ingreso controlado de luz natural. Y por 

último en el nivel +3.42 se encuentran 2 baños accesibles también para discapacitados 

y otro salón de juegos de mesa de 39.49m² con capacidad para 24 personas y 

vinculación al exterior. 

La cubierta de este bloque perfora cuatro secciones y sobre estos vacíos se 

encuentran cubiertas de policarbonato transparente, que permiten el ingreso de luz 

cenital y están elevadas para una mejor ventilación del espacio interior. 

 

Gráfico 23: 

 

Perspectiva exterior del bloque de Juegos al interior 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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5.13 Bloque 7: Ludoteca 

Este bloque está conformado por dos plantas, se ubica en la misma línea del 

bloque de talleres y salas de aprendizaje, y debajo del bloque de la unidad educativa, 

pero no se relaciona espacialmente con ninguno de los dos, funciona de forma 

independiente. La estructura es continua hasta el bloque de la escuela y su modulación 

responde más a la distribución de espacios en la escuela que a la ludoteca, es por esto 

que repartición de espacios en la ludoteca respondes a condiciones de fluidez visual y 

líneas de fuerza de emplazamiento en planta baja. 

El acceso principal hacia el interior está en la cara diagonal del volumen 

(Gráfico 24) que direcciona a los usuarios en planta baja al exterior, extendiendo las 

posibilidades de flujos peatonales atravesando el terreno de intervención. Este acceso 

conduce a un espacio de doble altura que funciona como distribuidor y vacío 

vinculador visual y espacial.  

La planta baja se localiza sobre el nivel +1.80, aquí encontramos las oficinas 

administrativas de la ludoteca con un área de 52.72m², una cafetería con capacidad 

para 50 personas, una sección de almacenamiento, baños para mujeres, hombres y 

discapacitados, y dentro del vacío la circulación vertical: escaleras y ascensor. 

 

Gráfico 24: 

 

Esquema en perspectiva de la ludoteca 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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La planta alta en el nivel +5.35, se manifiesta como un espacio único, continuo 

y fluido, sin divisiones, y con una comunicación directa al vacío, contiene las 

actividades principales del programa, tales como las salas de lectura con capacidad 

para 48 niños y el área de cómputo para 30 niños. 

 

4.14 Bloque 8: Gimnasio 

Se ubica debajo del bloque de la unidad educativa y en la misma línea del 

bloque de los juegos al interior y la piscina pero sin ningún tipo de conexión, y la 

estructura es independiente de los demás bloques, pero es continua desde los 

estacionamientos en subsuelo hasta la escuela. Este volumen colabora con la 

configuración y delimitación de las plazas en planta baja.  

El ingreso es en el nivel +0.90, en el espacio vacío que se forma debajo del 

bloque de la escuela, hacia un espacio de doble altura de 190m² en donde se 

desarrollan las principales actividades del gimnasio, ahí encontramos la estación de 

información, la sección de aeróbics y la de máquinas y pesas. LA modulación de la 

estructura ayuda a definir los espacios y zonificarlos entre llenos y vacíos. En esta 

misma planta, se sitúan también amplios baños y vestidores con un área de 56.24m² 

cada uno, y la circulación vertical hacia la segunda planta dentro del vacío 

comunicador. 

 

Gráfico 25: 

 

Esquema en corte del gimnasio 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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En la planta alta, en el nivel +4.68, se hallan dos salones destinados a las 

prácticas de yoga y pilates con un área de 56.24m² cada uno y están ubicados sobre 

los baños y vestidores, por su diferencia de usos, este espacio está separado del área 

de aeróbics y máquinas, pero se vinculan visualmente a través del vacío.  

 

4.15 Bloque 9: Unidad Educativa 

La plaza ubicada en la esquina de la intersección de las calles “Aparicio 

Rivadeneira” y “Gonzalo Zaldumbide” se asignó como zona del ingreso a la unidad 

educativa. Sobre la cubierta del bloque de la piscina, se encuentra una rampa que 

desempeña la función de espacio transitorio (Gráfico 26) entre el exterior y el interior 

del bloque de la unidad educativa. 

La estructura de este bloque surge desde los estacionamientos en subsuelo, 

continúa a través de los bloques de ludoteca y gimnasio, el vacío central entre las 

plazas en planta baja, hasta llegar al bloque de la escuela. La modulación de esta 

estructura está basada en un modelo de planta para todos los pisos: un corredor de 

circulación central que distribuye hacia los espacios servidos (aulas, oficinas, patios, 

actividades complementarias) y hacia los espacios servidores (baños, circulación 

vertical, bodegas, bares), y bloques internos de funcionamiento separados por vacíos. 

 

Gráfico 26: 

 

Vista exterior del ingreso a la escuela 

Fuente: Peggi Segovia Arias 
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En todos los niveles, los espacios servidos están orientados hacia el sureste, ya 

que necesitan recibir el sol de la mañana porque son lugares de permanencia, y los 

espacios servidores están orientados al noroeste. Cada bloque se separa de otro con 

vacíos evitan cubrirse del sol, y estos vacíos también mejoran la ventilación.  

 

4.15.1 Planta baja nivel +9.05 

Ingresando por la rampa de entrada, se llega al nivel +9.05, en donde funciona 

la planta baja de la unidad educativa, en este plano se distribuyen las oficinas 

administrativas, sala de profesores, consultorio de enfermería y psicología. Existen 3 

núcleos de circulación vertical dentro del bloque, de los cuales, uno de ellos comunica 

con escaleras y ascensor este bloque con los estacionamientos en el subsuelo, teniendo 

también comunicación con la plaza en el nivel +0.90, el otro llega hasta la plaza en el 

nivel +1.80 con escaleras y la otra circulación vertical con escaleras y ascensor es 

exclusivo dentro de la unidad educativa (Gráfico 27).  

 

Gráfico 27: 

 

Corte longitudinal en perspectiva por los espacios servidores 

 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

En este nivel también se localizan los servicios y actividades comunes de la 

escuela, como son; baños, auditorio, biblioteca, un bar y los patios para el recreo. La 

biblioteca cuenta con una sala de lectura anexa fuera de su espacio interior, un vacío 

de 5 pisos de altura con luz natural a sus costados y cenital. Los patios para el recreo 

también se desarrollan en los bordes del bloque de la escuela, con alturas de 5 pisos, 
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ventilación y luz natural, en donde hay canchas, mesas y juegos infantiles como 

alternativas de recreación. 

Las oficinas administrativas comprenden: 1 estación de información, secretaría 

y la oficina de dirección en un área de 31.26m². 

Con un área de 116.24m², la sala de profesores en este nivel, contiene también 

oficinas de contabilidad y secretaría, y abarca la instalación para las oficinas de 10 

profesores más una estación de cafetería. 

Los consultorios de enfermería y de psicología ocupan un área de 54.43m². La 

estación de enfermería se sitúa próxima a las canchas para atender rápidamente 

cualquier tipo de emergencias. 

Los baños principales para el uso de los estudiantes se dividen en una sección 

con 4 cubículos para mujeres y 2 cubículos y 3 urinarios para hombres. En el frente de 

los espacios servidores, se encuentran 6 baños para discapacitados y profesores. 

El auditorio tiene capacidad para 114 personas, y se coloca en un área de 

249.52m² con una sala de proyección, escenario y 2 camerinos, también se comunica 

directamente con uno de los núcleos de circulación vertical que llega hasta la plaza en 

el nivel +1.80. 

La biblioteca funciona como una entidad independiente, su ingreso es desde el 

nivel +0.90, tiene una planta alta interna, y su uso se extiende hasta un vacío de 5 

pisos de altura en donde están las salas grupales y puestos individuales para consultas 

y trabajos. La planta baja donde se encuentran los libros y la circulación vertical 

interna, consta de 150.35m² con posibilidad de albergar 30 personas en sillas y mesas 

para consultas y trabajos,  y la sala exterior de lectura y trabajo situada en el vacío 

comprende una extensión de 215.85m². Con capacidad para 80 personas 

aproximadamente. 

La cocina rodeada de mesones a manera de isla, funciona cerca de los patios 

principales de recreo; el patio de canchas con 356.63m² de un uso más activo, y el 

patio para mesas y sillas de 182.18m². 

 

4.15.2 Nivel +13.07 

La siguiente planta, en el nivel +13.07, consta de un corredor longitudinal 

(Gráfico 28) que comunica los espacios servidores al noroeste con los espacios 
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servidos al sureste, y está constituido por la segunda planta de la biblioteca, sala de 

profesores y de reuniones, una bodega, y baños y las aulas para 2º y 3º año
7
. 

La segunda planta de la biblioteca ocupa una superficie de 96.12m² para 

libreros y circulación y está vinculada a su planta baja por un vacío que permite la 

relación visual, en esta planto no hay acceso a la biblioteca ya que su único ingreso es 

por la planta baja. 

 Las oficinas para profesores en esta planta ocupan un área de 78.24m² para 8 

profesores, seguidas de una sala de reuniones de 37.95m², y se ubican cerca de las 

aulas. 

 

Gráfico 28: 

 

Corte en perspectiva por los corredores del bloque de la unidad educativa 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

En el bloque perpendicular al corredor principal, se localizan 2 aulas de clases 

de 44.12m² y 4 aulas más en este nivel, paralelas al corredor (Gráfico 29), sobre el 

auditorio en la planta baja y junto a los baños para estudiantes, estas aulas son de 

42.77m² y todas tienen capacidad de 20 a 25 estudiantes por aula.  

En la franja de los espacios servidores se hallan 4 baños para discapacitados, 

junto a las circulaciones verticales con ascensor y escaleras, que además son de uso 

                                                 
7
 Se puede distribuir 3 aulas para 2º año y 3 aulas para 3º año, o de igual forma, 2 aulas para 2º año, 2 

para 3º año y 2 para 4º año.   
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para los profesores, y una bodega de 42.28m² para mobiliario y materiales de 

mantenimiento, que se replica en el nivel +19.54. 

 Desde el nivel +13.07 hasta el +19.54, la distribución espacial se repite pero 

cambia la función en algunos espacios. Todas las aulas para estudiantes, bloques 

administrativos y funciones complementarias para los estudiantes se desarrollan como 

cuerpos transparentes, lo cual no los aísla, sino más bien junto con los vacíos y los 

recorridos, relaciona los bloques como un todo.  

 

Gráfico 29: 

 

Corte en perspectiva por las aulas y los patios principales de la unidad educativa 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

 

4.15.3 Nivel +16.31 

En el nivel +16.31, sobre las 6 aulas del nivel +13.07, se sitúan 6 aulas más, 

con las mismas dimensiones que las del nivel anterior, para 4º y 5º año
8
 de educación 

básica que alojan entre 20 y 25 estudiantes por aula. 

La circulación vertical, los baños para discapacitados, y los baños para 

estudiantes se mantienen en núcleos en todas las plantas (Gráfico 27). 

Sobre la sala de profesores y de reuniones del nivel +13.07, se implementan 2 

aulas destinadas a salas de computación, con 44.12m² cada una y capacidad para 20-

                                                 
8
 Para 4º año 3 aulas y para 5º año 3 aulas, o, 2 aulas para 5º año, 2 para 6º, y 2 para 7º año. 
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25 personas. Y sobre la biblioteca que ocupa dos plantas, se proponen 2 laboratorios 

de 60m². 

 En la franja de los espacios servidores, hay una cocina a modo de bar para los 

estudiantes y profesores que se imita en la terraza, en el nivel +22.79. 

 

4.15.4 Nivel +19.54 

En este nivel, se hallan: una bodega, 6 aulas de clases
9
 destinadas para el 6º y 

7º año
10

, 2 salas para las clases de inglés
11

, sobre las salas de computación, y 1 aula 

para clases de música, situados sobre los laboratorios. 

 

4.15.5 Terraza nivel +22.79 

La terraza, con un bar, baños, y circulación vertical, está destinada como área 

de recreación de diferentes tipos; 241.48m² divididos en 2 secciones con jardineras y 

bancas corridas, 156.17m² de área para juegos de mesa o comedor, y 177.72m² 

utilizados en un contenedor de juegos infantiles.  

En esta planta predomina la relación directa hacia los vacíos (Gráfico 30) y 

entre los usuarios, librándonos así de los muros e integrando y reuniendo elementos 

como la luz natural, los ejes visuales y las actividades en un solo contenedor. 

 

Gráfico 30: 

 

Corte longitudinal en perspectiva de la relación de los volúmenes y el vacío del 

bloque de la unidad educativa 

Fuente: Peggi Segovia Arias 

                                                 
9
 Estas aulas tienen la misma área y capacidad que las de los niveles +13.07 y +16.31. 

10
 3 aulas para 6º año y 3 para 7º, o 2 aulas para 8º año, 2 para 9º y 2 para 10º año de educación básica.  

11
 Estas aulas tienen la misma área y capacidad que las salas de computación. 
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Conclusiones Finales 

Se diseñó un proyecto arquitectónico propositivo en el sector “La Luz”, a 

través de los parámetros basados en la ponencia sobre Arquitectura Pública. 

Gracias al estudio de referentes y análisis sobre la Arquitectura pública, se 

pudo plantear un proyecto que partió de la importancia del contexto, surgió de un 

sistema urbano que tomó en cuenta los cambios a futuro en el Parque Bicentenario 

(Parque del Lago), la nueva propuesta de movilidad con el MetroQ y a los diferentes 

tipos de usuarios. 

Se elaboró un proyecto propositivo, en el campo de los establecimientos 

educativos, que comparte el terreno con otro tipo de funciones, da paso al desarrollo 

de actividades complementarias a la educación y ofrecen espacios públicos accesibles 

para el desarrollo de actividades físicas, intelectuales y cotidianas de los moradores 

del sector “La Luz”. 
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Anexo: Presupuesto 

 El presupuesto estimado del costo de obra de proyecto arquitectónico: Escuela 

y equipamientos públicos en el sector “La Luz”, fue tomado únicamente del bloque de 

la escuela, desde la cimentación hasta la cubierta, sin considerar áreas exteriores ni 

costos indirectos. 

 

Item Rubro o Actividad 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
($) 

Precio Total 
($) 

1 
Derrocamiento de muros perimetrales 
de ladrillo o piedra 

m³ 578,4 35,00   20.244,00   

2 
Derrocamiento de mampostería de 
bloque o ladrillo 

m³ 153,5 25,00   3.837,50   

3 
Derrocamiento de contrapiso de 
hormigón 

m³ 167,7 40,00   6.708,00   

4 Desalojo de escombros m³ 899,6 2,00   1.799,20   

5 Excavación en suelo duro con equipos m³ 21018,73 14,00   294.262,22   

6 Excavación de cimientos m³ 9354 9,18   85.869,72   

7 Relleno compactado m³ 981 5,60   5.493,60   

8 Hormigón ciclópeo m³ 981 105,00   103.005,00   

9 Acero de refuerzo kg 519 0,95   493,05   

10 Hormigón 210kg/cm² muros m³ 1140 119,00   135.660,00   

11 Vigas de cimentación m³ 387,9 210,00   81.459,00   

12 Contrapiso de hormigón m² 3016,96 45,00   135.763,20   

13 Colocación de capa de cemento alisado m 2751,32 19,00   52.275,08   

14 
Columnas de acero (incluye 
anticorrosivo) 

kg 18280,08 1,85   33.818,15   

15 Vigas de acero (incluye anticorrosivo) kg 244598,64 1,21   295.964,35   

16 
Loseta de hormigón armado 210kg/cm² 
y 7cm de espesor (incluye deck 
metálico y malla electrosoldada) 

m² 10345,89 56,89   588.577,68   

17 
Colocación de capa de microcemento 
alisado 

m² 3811,83 25 95.295,75   

18 

Escaleras metálicas prefabricadas 
según especificación de diseño (incluye 
pasamanos y planchas de 
microcemento) 

u 323 20,50   6.621,50   

19 
Ascensor eléctrico Mitsubishi series IP, 
versión2, 7 paradas (incluye 
instalación) 

u 1 24.062,60   24.062,60   

20 
Ascensor eléctrico Mitsubishi series IP, 
versión2, 4 paradas (incluye 
instalación) 

u 1 19.754,01   19.754,01   
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21 Colocación de piso de linóleo m² 2103,81 80,00   168.304,80   

22 Colocación de piso grano lavado m² 591,4 60,00   35.484,00   

23 Colocación de baldosa cerámica  m² 70,2 45,00   3.159,00   

24 
Colocación de alfombra de nylon con 
adhesivo 

m² 399,15 15,00   5.987,25   

25 
Mamparas de perfiles de aluminio y 
vidrio transparente 

m² 2356,91 35,00   82.491,85   

26 
Mamparas de perfiles de aluminio y 
vidrio opaco 

m² 300,63 38,00   11.423,94   

27 Mampostería de bloque estucado m² 1481,44 26,00   38.517,44   

28 
Colocación de paneles de tol perforado 
(incluye subestructura) 

m² 4819,12 89,00   428.901,68   

29 
Montaje de puertas corredizas de 
aluminio y vidrio 

u 5 100,00   500,00   

30 
Montaje de puertas abatibles de 
aluminio y vidrio 

u 35 90,00   3.150,00   

31 
Montaje de puertas abatibles de 
paneles metálicos 

u 22 85,00   1.870,00   

21 Pintura de latex sobre cieloraso m² 10345,89 3,50   36.210,62   

33 
Esmalte sintético sobre estructura 
metálica 

u 626 13,00   8.138,00   

34 Colocación de mesón de granito m² 20,16 93,00   1.874,88   

35 
Colocación de pasamanos tubular de 
acero inoxidable 

m 629,75 180,00   113.355,00   

36 
Acabado sobre cubierta con barrera de 
vapor y aislación térmica e hidrofuga 

m² 1176,77 35,00   41.186,95   

37 
Colocación de cubierta de 
policarbonato translúcido con filtro UV 
(incluye subestructura) 

m² 1261,52 62,00   78.214,24   

Total de costos directos 3.049.733,26   
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