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Introducción. 

El presente documento redacta el proceso que se ha llevado a cabo para la 

realización del proyecto “Refugio de semillas: el granero de Uksha, centro de 

investigación y promoción de la biodiversidad.”  El documento consta de dos partes. 

La primera, que se desarrolla a manera de introducción, con un resumen del proyecto 

y casos de estudio.  La segunda, está compuesta por cinco capítulos que explican el 

desarrollo del proyecto; los tres primeros, tienen un enfoque más teórico e 

investigativo, y los dos últimos, explican el procedimiento y desarrollo formal del 

proyecto arquitectónico. 

 Primer capítulo, se desarrolla el proceso de identificación de obsesiones 

singulares, partiendo de preocupaciones y gustos personales.  Con esta información 

se llega a una postura de debate, que define un tema y enfoque a ser analizado y 

tratado. 

 Segundo capítulo, muestra la forma de vinculación entre pensamiento-

enfoque y una problemática existente en nuestro medio.  La problemática permite el 

encuentro de un lugar, donde se realiza una propuesta de tema y proyecto 

arquitectónico.  

 Tercer capítulo, analiza referentes de función, materialidad y tecnologías 

relacionadas con el TT. Los referentes son un aporte importante para la formulación 

del proyecto, sirven como guía. 

 Cuarto capítulo, estudia las condicionantes y necesidades del lugar y del 

usuario. Se muestra el proceso de análisis e intenciones de diseño, que determinan 

la forma de intervención en el lugar a manera de anteproyecto. 

 Quinto capítulo, detalla los parámetros utilizados para el diseño 

arquitectónico.  Se toman en cuenta las asesorías específicas y se procede al 

desarrollo del proyecto, desde al anteproyecto, hasta los resultados finales. 

 Finalmente se presentan las conclusiones sobre el desarrollo de este trabajo, 

al igual que recomendaciones y anexos de todo el trabajo. 
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Tema. 

Desarrollo de infraestructura para la investigación de semillas y promoción de 

la biodiversidad, en sectores rurales y vulnerables de la provincia de Imbabura. 

Antecedentes. 

A lo largo de los años se fueron generando dos formas de asentamiento: el 

espacio urbano o ciudad, y el espacio rural o campo.  Con el paso del tiempo se 

empieza a concebir a la ciudad como una gran centralidad económica y activa, 

dejando al campo con el rol de proveerla de insumos y productos principalmente 

alimenticios.  La zona urbana se convierte en un centro referente del territorio, capaz 

de formar diversas actividades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por su 

parte, la zona rural sigue abasteciendo a la ciudad, pero la calidad de vida se mantiene 

precaria y los servicios básicos no se satisfacen en su totalidad. (Fernández, 2006) 

Lo urbano y lo rural son dos términos contrarios, que a la vez se complementan.  

El problema es que la calidad de vida en la ciudad mejora constantemente, mientras 

que en el campo se mantiene baja.  Por esta razón se forma otro fenómeno, la 

migración del campo a la ciudad y sus efectos son muy notorios en los dos espacios.  

El campo es abandonado, bajando el nivel de producción y generando descuido, lo 

que empeora la situación de vida rural.  El entorno rural en descuido y abandono se 

convierte en un contexto vulnerable. Por otro lado, la ciudad empieza a alojar más 

personas, causando un crecimiento descontrolado de la mancha urbana, y saturando 

el nivel de bienestar y satisfacción para los habitantes. (Fernández, 2006) 

La inmigración interna es un caso notable en el Ecuador, según un informe del 

diario El Universo, el INEC concluye que las ciudades más receptivas son Quito, 

Guayaquil y Santo Domingo, según el último censo del 2010.  Los niveles de 

inmigración a la Capital son altos y los habitantes provienen, principalmente, de 

Cotopaxi, Imbabura y Chimborazo. Se estima que Quito, para el 2020, se convertirá 

en la zona más poblada del ecuador. Estos datos se consideran alarmantes para una 

ciudad con falta de planificación, que cada vez alberga más usuarios.  Muchas veces 

los inmigrantes se quedan en las ciudades aunque su nivel de vida no mejore, y se 

despegan de sus raíces y tradiciones rurales. (2013)   
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Como parte de este proceso, el medio rural también ha empezado a incluir 

asentamientos industriales. La construcción de fábricas e infraestructura en el campo 

se ha convertido en un buen motor de trabajo, pero en muchos casos, el diseño de las 

edificaciones es agresivo a su entorno natural inmediato. Por tanto, se ha identificado 

una pérdida de sensibilidad en el diseño arquitectónico actual, que genera una 

sensación invasiva hacia el espacio en el que se asienta. Este tipo de construcciones 

masivas dejan de lado a la casa de campo vernácula, que está mejor adaptada al 

entorno y está construida con los materiales del sector. 

En el medio rural, la forma de producción más fuerte es la hacienda, un sistema 

instaurado a inicios de la colonización. Su forma de organización era de orden 

piramidal, dejando a los peones campesinos en el nivel más bajo, con pocas 

ganancias y condiciones de vida muy precarias. Hasta nuestros tiempos se mantienen 

versiones de hacienda similares o derivadas de las originales; la vida de los 

campesinos ha mejorado en la dotación de servicios y en el reconocimiento de su 

trabajo, pero esa mejora aun no alcanza el nivel adecuado.   

En la actualidad la formación de asociaciones campesinas e indígenas empieza 

a tomar fuerza. Con esta forma de organización se da lugar a la hacienda comunitaria, 

que busca mejorar la situación de vida mediante el trabajo común. El fin último es 

acercarse en lo posible al Runa Kampay, filosofía tradicional indígena del Buen Vivir, 

y evitar el abandono de tierras. (El universo, 2013)   

Problemática. 

Esta investigación parte una preocupación donde la ciudad cada vez tiene 

menos cabida, y el campo en abandono, baja su nivel de producción y abastecimiento. 

Por esta razón es necesaria una intervención a nivel rural, que genere trabajo para las 

comunidades y que pueda satisfacer de mejor manera a los usuarios externos. Es 

muy importante que la intervención arquitectónica no sea agresiva al entorno y rescate 

sus raíces de asentamiento y materialidad. 

La Asociación Plaza Pallares, de la comunidad Primavera de Uksha, se ubica 

a 2800 m. cerca de San Pablo del Lago, en Otavalo, Imbabura.  Las tierras de la 

comuna sufren de abandono, y baja producción de granos y tubérculos.  Los 
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habitantes migran hacia la ciudad en busca de trabajo, debido al sueldo bajo y a la 

falta de servicios básicos.  

La comunidad de Uksha se asoció para comprar la hacienda que ahora lleva el 

mismo nombre. Para la obtención de las tierras, el BNF les dio un préstamo con bajos 

intereses. La asociación, ahora debe encontrar un rol productivo, que beneficie a la 

comunidad, además de pagar la deuda adquirida. La situación de Uksha no ha 

cambiado desde la compra de la hacienda, en 2010.  (El universo, 2013) 

Por otro lado la producción del sector se centra en especies tradicionales a gran 

escala; algo que con el tiempo ha ido afectando a la producción de otras especies 

propias de la zona, que en muchos casos se desconocen. La producción centrada en 

especies particulares afecta al ecosistema del sector y genera una pérdida de 

biodiversidad (Terranueva & Equipo CRIC., 2009), lo cual afecta a la tierra, bosques 

y animales de la zona de San Pablo.  

Justificación. 

Tomando en cuenta que la producción de la zona se concentra en maíz, quinua 

y papas. Se concluye que gran parte de productos autóctonos se están perdiendo, 

algo que afecta a la biodiversidad del sector, y por tanto a la identidad de las mismas 

comunidades. La producción masiva de especies comunes hace que su valor 

económico baje.  Pero la producción a menor escala de productos únicos, hace que 

su valor suba, y beneficie a los pequeños productores. 

La agricultura es la actividad principal que sustenta a las comunidades, por esta 

razón es importante intervenir en su cultura y recuperar otras prácticas de agricultura, 

centradas en especies en riesgo. De esta manera se puede evitar la pérdida del 

ecosistema original de la zona y se recuperan las raíces tradicionales de sus 

comunidades.  

Para recuperar y promocionar la biodiversidad del sector es necesario capacitar 

a las comunidades mediante: la memoria, la investigación, la enseñanza y la 

promoción. El proyecto se enfocaría principalmente en las semillas, que son el 

principio básico de la biodiversidad.  
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La creación del refugio de semillas ayudaría a evitar la producción masiva de 

especies específicas y la pérdida de productos propios de la zona. El proyecto 

aportaría con la conservación de la naturaleza y el entorno, la recuperación de las 

raíces andinas, el encuentro de su propia identidad y la promoción de su patrimonio. 

Partiendo del principio de organización comunitario se pueden fortalecer lazos entre 

comunidades, culturas y familias del sector. 

En el aspecto arquitectónico el proyecto busca reinterpretar los patrones del 

lugar, para generar una arquitectura más acorde a su entorno. La edificación debe ser 

sensible al contexto y a las personas autóctonas de la zona. El fin de la intervención 

es diseñar arquitectura consciente, adaptada al medio en el que se implanta, que 

forme parte del lugar y no se convierta en un elemento invasivo.  

El proyecto también contempla a largo plazo, implementar la recepción turística 

de bajo impacto. La comunidad podrá darse a conocer y compartir los procesos 

realizados en el Refugio de Semillas, los usuarios podrán convivir con la naturaleza y 

riquezas de la zona. 

Objetivos 

General. 

 Diseñar un centro de investigación y promoción de la biodiversidad para la 

comunidad Primavera de Uksha, ubicada en San Pablo del Lago, Imbabura; mediante 

la implementación de infraestructura investigativa y complementaria adaptada a su 

entorno inmediato, que fomente la producción diversa de semillas y vegetación 

propias del sector, al igual que su identidad.   

Específicos. 

 Identificar las preocupaciones personales, mediante la autobiografía; con el fin 

de formular un sustento teórico válido, que parta de la vida del investigador y le 

dé un enfoque personal al tema de debate académico propuesto en el taller. 

 Definir un problema de carácter social relacionado con la biografía personal; 

que se pueda sustentar mediante la investigación de la temática general del 
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taller y que generen un enfoque particular para realizar una propuesta 

arquitectónica. 

 Entender las condicionantes del lugar y necesidades de la comunidad, para 

formular una infraestructura relacionada con el contexto; que ayude a resolver 

parte de la problemática y tenga relación con la preocupación encontrada en la 

biografía personal. 

 Proponer una arquitectura de investigación sensible al lugar, que se pueda 

complementar con la arquitectura vernácula existente; respetando las escalas, 

alturas y materialidades dadas por el lugar, para mantener un carácter rural y 

sensible a la naturaleza. 

Metodología. 

 El enfoque de identificación de obsesiones singulares, busca que cada 

persona encuentre una serie de preocupaciones formadas a partir de la vida individual, 

que no se identifican en primera instancia.  Para el encuentro del tema se debe pasar 

por tres etapas de análisis. La primera, donde se realiza un recuento autobiográfico, 

que de pautas y direcciones a lo que busca cada uno. La segunda, organiza todos los 

temas de influencia hasta llegar a una preocupación particular, que debata algún 

problema.  En la tercera etapa, se busca un lugar, que tenga relación con las 

problemáticas encontradas. 

 Análisis de la biografía personal: se hace un estudio en bruto de todo tipo de 

gustos, problemas o preocupaciones, que han influido en nuestra vida.  Como parte 

del entendimiento personal se realizaron dos tipos de ejercicios: el diseño de un 

playground, y algunos mapeos. El playground ayudó a identificar espacios y 

materiales afines a cada persona, que podían tener influencia con el diseño del 

proyecto. Los mapeos ayudaron a encontrar patrones de organización y vestigios 

importantes del lugar como: la huella, el desgaste, y tendencias de apego a espacios, 

formas o texturas. 

 Segunda etapa de análisis: se trata de clasificar todos los intereses, según 

afinidad.  La idea era encontrar corrientes aliadas de pensamiento, para entender 
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después el rol de la arquitectura y su nivel de influencia en las problemáticas 

encontradas.  Para la tercera etapa, se busca vincular la problemática encontrada con 

un lugar relacionado al análisis.   

 Análisis del lugar: se identifican características, falencias, necesidades, y 

situaciones del sector y las comunidades cercanas. Para obtener estos datos se 

realizaron algunas visitas al lugar, primero a manera general y después con 

representantes de la asociación. La información se obtuvo de conversaciones en 

grupo con los representantes de la Asociación, recorridos por el sector y la hacienda, 

registro fotográfico y en video. También se realizaron mapeos del lugar, mediante 

imágenes editadas, planos, tablas comparativas y rastreos de producción. Para 

encontrar el tema del proyecto se toman en cuenta sus anhelos, problemas y 

necesidades generales y a nivel de comunidad. 

 Análisis de condicionantes: se encuentran problemáticas del lugar y se 

analizan las condicionantes naturales del lugar, mediante mapeos de vientos, 

asoleamiento, vegetación, desgastes, maquetas, estudios topográficos y de 

producción.  Al entender el tipo de producción, clima y necesidades se investigan 

proyectos que puedan servir como referentes para una propuesta arquitectónica.  

Finalmente se define el usuario y un enfoque del proyecto. 

 Propuesta de proyecto: se hace una propuesta para la comunidad y una a 

nivel general para complementarla. A partir del tema y título del proyecto, se inicia con 

el programa.  Se calculan las áreas necesarias, se mapean pautas de implantación 

que dicta el lugar, se plantean circulaciones, y se hacen pruebas de organización 

volumétrica en maqueta según condicionantes.  

 Diseño del proyecto: se realiza la implantación del proyecto y se empiezan a 

resolver las plantas arquitectónicas, tomando en cuenta las intenciones de diseño.  Se 

continúa con el dibujo de bocetos, cortes y realización de maquetas esquemáticas, 

hasta llegar a un anteproyecto. La propuesta de anteproyecto pasa por una pre-

defensa, que determina su factibilidad.  

 Resolución del proyecto: El diseño toma una forma más concreta y se sigue 

resolviendo, parte por parte, pasando por asesorías estructurales, de paisaje y de 
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sustentabilidad. El proceso sigue hasta concretarse mediante plantas arquitectónicas, 

plantas constructivas, cortes, cortes constructivos, detalles, fachadas, 3Ds, maquetas 

definitivas y recorridos virtuales. El proyecto debe cumplir con todos los 

requerimientos hasta llegar a la defensa final. 
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Capítulo Primero: Obsesiones singulares 

1.1 Introducción. 

En el presente capítulo se explica el proceso de identificación de 

preocupaciones. Se parte de la experiencia personal, y de hace un recuento 

bibliográfico individual. Se realiza una exposición en bruto de temas y experiencias 

que han influido en la vida de cada uno.  Después se organiza la información, 

clasificando los datos importantes y desechando los sobrantes, para encontrar un 

tema de interés. 

1.2  Biografía y obsesiones. 

La investigación autobiográfica inicia a partir de los gustos y vivencias 

individuales. Para entender las afinidades de cada uno, se realiza una presentación 

personal de información autobiográfica en bruto. En base a estos datos se empieza a 

clasificar y entender la información importante, que pueda relacionarse después con 

la arquitectura. En esta primera instancia se llevan fotos, dibujos, libros y otros objetos 

que identifiquen a cada persona. Con estos datos se empieza a escribir en un 

cuaderno personal todo tipo de ideas y recuerdos relacionados con los objetos 

presentados en clase. 

Después de la primera fase de información en bruto, se clasifican los datos 

según su relevancia. Se realiza un resumen de intereses y se vinculan temas afines. 

Los datos que pueden relacionarse con la arquitectura se mantienen y se investigan 

autores aliados que hablen de temas similares. A partir de la síntesis de información 

y la vinculación con otros autores se hacen esquemas de resumen de ideas. 

Como se puede ver en el Esquema 2 los temas de mayor preocupación son el 

campo, relacionado directamente con la hacienda; la ciudad como elemento que se 

contrasta al campo. A partir de esto se genera una búsqueda de un espacio rural, que 

se vea afectada con el crecimiento urbano. 
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Esquema 1: Relación de intereses de la autobiografía 

 

Fuente: Carrera, 2015 

 

La relación entre intereses de la autobiografía, busca recuperar los recuerdos 

individuales que pueden haberse olvidado o parecer irrelevantes. El objetivo es que 

cada uno logre entender sus preocupaciones individuales frente a la vida y 

relacionarlas con la arquitectura. Fernando Espósito-Galarce hace referencia a la 

importancia de la experiencia personal en relación a la memoria y la identificación de 

un lugar: 

“(…) las experiencias de vida previas en las que se vinculan espacio, tiempo, 

cuerpo y mente, permite conformar un conjunto de valores a los que se accede 

permanentemente a través de la memoria para la configuración de una idea madura, 

compleja y completa de una posibilidad de lugar.” (La dialogía como un acto de 

interpretación arquitectónica, 2013, pág. 43)  

Con esta idea se concluye que la mejor forma de llegar a un lugar y entenderlo, 

es mediante una recuperación personal de memorias que generan una idea más 

fuerte, capaz de defenderse y representarse físicamente en un espacio. 

1.2.1 Ejercicios de conocimiento personal. 

Como parte del análisis individual se realizaron tres ejercicios que buscaban 

fortalecer el autoconocimiento, cada ejercicio tenía una particularidad. El primer 
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análisis fue realizar un playground, o patio de juego. El fin de este ejercicio era 

encontrar materialidades y retos formados en cada uno desde la niñez. El entender 

un material, da una aproximación a un entorno propio. Las reglas de juego marcan el 

nivel de exigencia personal. Como resultado de este ejercicio se obtuvo una relación 

con la tierra y la naturaleza, elementos siempre presentes, y la identificación de la 

madera como material personal.  

Después se realizó un mapeo del aula, que buscaba la descripción de un 

espacio de manera no tradicional, usando: colores, texturas, planos, cortes, fachadas, 

y esquemas. Con este ejercicio se pretendía identificar nuevas formas de descripción 

de un espacio. Técnicas que después se aplican en el análisis del lugar. (Ver Imagen 

7 y Esquemas 6 y 7) 

 Finalmente se realizó un mapeo de rutina diaria. La rutina debía expresarse 

a manera de gráfico, e incluir la mayor cantidad de sensaciones, espacios y acciones 

realizadas, de una forma clara. En la rutina se logró identificar lugares, temperaturas 

y acciones de mayor confort, que podían brindar pistas para el entendimiento de un 

espacio. (Ver anexo 4)  

La mayoría de estos datos podían ser un aporte al proyecto final. 

1.3 Entendimiento de problemáticas generales. 

Los datos de entendimiento personal y la investigación de autores aliados 

permiten el encuentro de una preocupación frente al campo. Se encuentran contextos 

rurales vulnerables: al abandono, la parcelación, el descuido y otros efectos adversos 

provocados por el crecimiento urbano descontrolado. La urbanización acelerada de la 

ciudad afecta tanto a las periferias, como a las zonas rurales apartadas.  

En la ciudad las áreas de cultivo se convierten en terrenos destinados a la 

construcción. En el campo las zonas productivas son invadidas por arquitectura 

industrial agresiva al entorno, y en otros casos las tierras son abandonadas por la 

migración a la ciudad. La Ilustración 1, muestra como la arquitectura agresiva se toma 

los terrenos, y marca una huella muy fuerte en su entorno rural. 
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Ilustración 1: Absorción de áreas rurales en zonas periféricas de Quito 

    

Fuente: Carrera, 2015 

 

Guillermo Tella habla del crecimiento urbano como un fenómeno, que se 

expande hasta las zonas rurales periféricas de la ciudad. (Tella, 2010) Por otro lado 

Emilio Fernández analiza La Sociedad Rural y la Nueva Ruralidad, como resultado de 

la urbanización. En esta segunda lectura se habla de la zona rural como un espacio, 

que ha sido afectado por la globalización, que se encuentra en un estado de cambio 

y re-significación.  

“Los movimientos migratorios, las vías de locomoción y los medios de 

transporte, los medios de comunicación, el entrecruzamiento de los distintos sectores 

y rubros económicos, son algunos de los factores que han diluido las fronteras hasta 

hace un tiempo tan nítidas. Dicho en otras palabras, la misma dinámica social ha 

resignificado el concepto de lo rural construyendo para el mismo otros contenidos 

diferentes a los que les otorgábamos hace 50 años.” (Fernández, 2006, pág. 4) 

 Haciendo referencia a la frase de Fernández, se puede entender que la 

necesidad constructiva y las dinámicas de producción en el campo ahora son 

diferentes. Estas dinámicas exigen mayor tecnología y producción en masa, por su 

relación estrecha con la ciudad. Es importante entender la necesidad de avance 

tecnológico sin perder las tradiciones del lugar, que incluyen el sistema de 

construcción vernácula y la biodiversidad pre-existente. La forma de intervención debe 

ser sensible, o puede afectar a estos dos aspectos del lugar. 
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1.3.1 La migración en el Ecuador. 

 “La migración del campo a la ciudad, que se intensifica según las 

circunstancias, sigue siendo uno de los factores que inciden en la extensión de áreas 

metropolitanas del país, como Guayaquil y Quito, las más grandes.” Este dato del 

diario El Universo (2013), es un hecho que se presenta en el Ecuador y cuestiona la 

situación actual de las zonas rurales. La baja remuneración de los campesinos, hace 

que busquen un nuevo hogar, con mayores ganancias económicas. La falta de 

equipamiento educativo, también es un elemento influyente en esta decisión. 

Al parecer, las pequeñas comunidades rurales no logran satisfacer 

completamente sus necesidades educativas y productivas, esto les lleva a migrar a 

otro lugar. Para María Pilco, dirigente comunitaria, “(…) la falta de oportunidades y la 

baja productividad de las tierras son razones de peso para que los jóvenes decidan 

migrar a la ciudad.” (El universo, 2013)  El campo, con el papel de productor y 

proveedor, se queda sin población joven. 

El crecimiento urbano, genera contextos vulnerables en el campo, cuando 

provoca su abandono por la migración. Para que los usuarios no migren del campo se 

debe dar prioridad a lo siguiente: fortalecer la economía multisectorial, fomentar la 

competitividad y la eficiencia productiva, generar estrategias laborales rurales, y 

articular el desarrollo rural con la ciudad. (Fernández, 2006) 

1.4 Aproximación al lugar. 

Para el encuentro del lugar se debate en clase el abandono de las tierras y se 

investigan los lugares de mayor influencia migratoria hacia Quito. El último censo del 

2010 informa que Quito es la ciudad más receptiva de inmigrantes en el país, los 

migrantes provienen de las provincias de Cotopaxi, con 95.746 hab.; Imbabura, con 

75.750 hab.; y Chimborazo 72.961 hab. Los movimientos migratorios a la Capital 

siguen creciendo desde el año 1990. (El universo, 2013)   

Tomando en cuenta que la provincia de Imbabura se encuentra en segundo 

lugar de incidencia migratoria hacia Quito, que es una provincia cercana a la ciudad y 

que las características climáticas y de contexto son similares a las encontradas en la 

autobiografía se decide realizar una intervención en esa zona.  
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Por un contacto externo se encuentra a la comunidad Primavera de Uksha, 

ubicada a 2800 m. cerca de San Pablo del Lago, en Otavalo, Imbabura.  Las tierras 

de la comuna sufren de abandono y baja producción.  Los habitantes migran hacia la 

ciudad en busca de trabajo, debido al sueldo bajo y a la falta de satisfacción de 

servicios básicos.  

 

Ilustración 2: Ubicación de Uksha 

 

Fuente: Google Maps, 2015 

Edición: Carrera, 2015 

 

1.4.1. Historia de la comunidad de Uksha 

Dentro de la comunidad existe la Asociación Plaza Pallares. El BNF les facilitó 

un préstamo con bajos intereses para que puedan adquirir, una gran extensión de 

tierra ubicada cerca de la comunidad.   La Asociación debe mejorar sus ingresos 
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económicos para pagar la deuda. (TVN CANAL, 2010)  Lamentablemente su situación 

no ha cambiado mucho desde la compra de la hacienda, en 2010.   

En el Esquema 2, se muestra una línea de tiempo que resume la historia de la 

hacienda y los asentamientos que ha tenido con el pasar de los años. 

 

Esquema 2: Línea de tiempo - Historia del lugar  

 

Autor: Carrera, 2015 

Fuente: Comunidad de Uksha, 2015 

 

Para la comunidad de Uksha, la recuperación de las tierras Cochicaranquis, 

representa un re-encuentro con su identidad ancestral. Para ellos es muy importante 

recuperar la actividad productiva del lugar y darse a conocer. La reactivación de la 

hacienda es una fuente de trabajo para la comunidad y puede frenar la necesidad de 

migración de sus usuarios a la ciudad. 

1.5 Conclusión 

 Con este primer capítulo se concluye que, el autoconocimiento personal, al 

relacionarse con autores referenciales y situaciones reales, permite encontrar un lugar 

vulnerable de intervención. El lugar encontrado logra abarcar gran parte de los 
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problemas encontrados previamente, que son: la relación con el campo, la migración, 

el descuido productivo de las tierras, y la necesidad de una intervención 

arquitectónica. La zona rural necesita una intervención sensible al contexto, que 

permita recuperar la identidad del lugar. El enfoque del taller si permite llegar a una 

temática, mediante todo el proceso de formulación. 
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Capítulo Segundo: Lugar y problemática 

2.1 Introducción. 

 A continuación se muestra la forma de vinculación entre preocupación-

enfoque y una problemática existente en nuestro medio.  La problemática, mediante 

distintos niveles de análisis, permite el encuentro de un lugar.  Después de comprobar 

que el lugar y la problemática particular sean relevantes, se realiza una propuesta de 

tema y proyecto arquitectónico.   

2.2 Vinculación Preocupación-Enfoque en el contexto vulnerable. 

Tener una preocupación específica define el enfoque que tendrá el proyecto. 

En este caso, es evitar el abandono del campo, por tanto se debe generar una 

actividad que promueva la permanencia de las personas propias de la zona. De esta 

forma se encuentra el enfoque. El proyecto debe tener un enfoque social, que integre 

la producción, con el aprendizaje y la identidad propia del lugar. 

2.2.1 Vocación del lugar y título del proyecto. 

Para entender la vocación del lugar y llegar a una temática de proyecto se 

empezaron a investigar los elementos más relevantes para la comunidad de Uksha. 

Desde el principio la producción fue un tema de importancia, por lo que se realizó un 

mapeo de producción de la zona del Lago San Pablo. (Ver ilustración 3) 

Con la información obtenida se concluye que, la mayoría de comunidades 

centra su producción en especies conocidas y de mayor demanda. El mercado 

mayorista de Ibarra, es el mayor receptor de la producción agraria de la zona, 

generando solo un 8% - 10% de ganancia para las comunidades productoras. 

 Los centros de acopio importantes del sector se enfocan solo en maíz y 

lácteos, generando una producción prioritaria a estos bienes. Uksha se concentra en 

la producción mayoritaria de maíz, la de lácteos es complicada por la altura y el clima 

del lugar. Este enfoque equivocado ha provocado la pérdida de muchas especies 

autóctonas, lo que significa que la biodiversidad del sector está bajando.  
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Ilustración 3: Mapeo de producción del sector 

 

Autor: Carrera, 2015 

Fuente: Comunidades de San Pablo, 2015 

 

Es importante prestar atención a la investigación y promoción de la 

biodiversidad del sector, para evitar que las especies nativas desaparezcan, al igual 

que la identidad de sus comunidades. Los poblados de San Pablo del Lago están 

empezando a centrarse en la producción única de las especies de mayor demanda. 

El proyecto del estado Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, mediante su 

publicación “Semillas, saberes y sabores del Ecuador”, resalta lo siguiente: 

 “La biodiversidad ha sufrido un deterioro alarmante. En el mundo: cerca del 75% 

de diversidad fitogenética se ha perdido desde principios de siglo, al abandonar los 

campesinos y campesinas sus propias y múltiples variedades de semillas locales y pasar 

a variedades de alto rendimiento….”  (Terranueva & Equipo CRIC., 2009) 
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A partir del año 2009, la constitución busca “Promover la preservación y 

recuperación de la agro-biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; 

así como el uso, la conservación e intercambio de semillas”, al igual que “Fortalecer 

la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la 

producción agropecuaria” (Terranueva & Equipo CRIC., 2009)  

Uksha cuenta con un granero pre-existente, que le da una vocación de 

almacenamiento y distribución. Con este partido del lugar y la necesidad de promover 

y preservar la biodiversidad, se encuentra un vínculo, del que se propone generar un 

refugio de semillas para el sector.  

 

Esquema 3: Vocación del lugar 

 

Autor: Carrera, 2016 

 

El Granero de Uksha tiene vocación de ser un Refugio de Semillas, enfocado 

en la investigación y promoción de la biodiversidad. El proyecto debe enfocarse en 

capacitar a las comunidades mediante: la memoria, la investigación, la enseñanza, la 

convivencia, y la promoción y venta de las semillas autóctonas; que son la base de la 

biodiversidad de San Pablo.  

El proyecto busca frenar la producción masiva de especies particulares y 

promueve los productos propios de la zona. El Refugio de Semillas puede formar parte 
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de una red de comunidades de la zona, donde cada una cumpla un rol importante y 

mejore su situación actual. 

2.3  Plan masa. 

2.3.1 Red de comunidades. 

La idea es hacer una intervención de acupuntura urbana, donde se generen 

hitos particulares. A su vez se propone generar una red entre comunidades, por 

conexión peatonal y vehicular. En la red cada comunidad empieza a tener un rol, que 

a la vez complementa al resto de comunidades. Según la vocación de cada 

comunidad, se propone un equipamiento. En el plan general se contempla que el 

acceso a los hitos sea fácil, para la buena circulación de los usuarios externos. 

 

Ilustración 4: Plan red de comunidades de San Pablo 

 

Autor: Carrera, 2015 
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Al brindar un rol a cada comunidad, dentro de su contexto, se logran promover 

las características particulares de cada una. Cada comunidad tiene la oportunidad de 

contribuir con su entorno inmediato y para para el beneficio de todos en la red. 

2.4 Conclusión. 

Con el análisis de este capítulo se concluye que el proyecto debe ser un Refugio 

de Semillas, enfocado en la recuperación de vegetales comestibles, en peligro de 

extinción, y la búsqueda de prácticas agrarias que mejoren la producción y calidad de 

cada especie. Se busca promocionar el consumo de especies ancestrales propias de 

los Andes. De esta forma se lograría recuperar la identidad del lugar y la comunidad, 

que se han perdido por la migración a la ciudad. El proyecto debe convertirse en un 

hito referente, que llame la atención de usuarios externos y genere la mayor actividad 

posible. Es importante para la comunidad darse a conocer y poder convivir con 

distintas personas y culturas. 
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Capítulo Tercero: Análisis de referentes 

3.1 Introducción. 

En este capítulo se analizan dos referentes relacionados con los objetivos del 

TT.  El primero, como referencia de organización funcional; y el segundo como ejemplo 

de técnicas tecnológico-constructivas y usos de materialidad del lugar. Cada uno se 

estudia desde un punto de vista que pueda generar aporte al TT y a la formación de 

una propuesta pertinente.  

3.2 Estaciones experimentales INIAP. 

3.2.1 Datos generales. 

Nombre del proyecto: Estación experimental El Boliche 

Ubicación: Guayas, Ecuador 

Autor: INIAP 

 

Imagen 1: Estación experimental El Boliche 

 

Fuente: (INIAP, Estaciones Experimentales, 2015) 

 

 Las estaciones experimentales del INIAP, son centros especializados en la 

búsqueda de técnicas para la mejora de la producción agraria. La investigación se 

realiza mediante programas de mejoramiento, departamentos de apoyo, laboratorios 
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e invernaderos para la experimentación. La estación experimental El Boliche, se 

dedica a la experimentación de suelos, fertilizantes, control de malezas, producción 

de semillas y economías agrícolas. (INIAP, Estaciones Experimentales, 2015) 

3.2.2 Análisis funcional. 

El objetivo principal de la estación El Boliche es atender a las necesidades de 

la cuenca baja del Río Guayas en las especies tradicionales del lugar. El programa de 

investigación de semillas se basa en la siguiente estructura funcional: 

 

Esquema 4: Organigrama funcional de la estación 

 

Fuente: (INIAP, Estaciones Experimentales, 2015) 

 

 El comité técnico y la administración técnica controlan el buen funcionamiento 

de las instalaciones y programas del proyecto. En la granja experimental se realizan 

prácticas de prueba de productos y semillas. Los programas de investigación se dan 

en los laboratorios, que son revisados por el departamento de investigación, y así 

llegan a un núcleo de transferencia y producción de las semillas en buen estado. 

(INIAP, Estación Experimental El Boliche, 2015) 
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3.2.3 Aporte del referente al proyecto. 

La estación experimental El Boliche, es un buen referente funcional para el TT, 

ya que parte de sus investigaciones son dedicadas a las semillas y la evolución de 

técnicas agrarias. El organigrama funcional de la estación sirve como guía para una 

propuesta de programa y funcionamiento adecuado del Refugio de Semillas y su 

entorno inmediato. 

3.3  Proyecto: Nave Tierra. 

3.3.1 Datos generales. 

Nombre del proyecto: “Tol-Haru, la Nave Tierra del Fin del Mundo"  

Ubicación: Ushuaia, Argentina 

Autor: Arq. Michael Reynolds 

Año de construcción: 2014 

 

Imagen 2: Módulo Nave Tierra del fin del mundo 

   

Fuente: (Franco, 2014) 

 

 La Nave Tierra es un módulo de vivienda que experimenta métodos de 

optimización de recursos y su auto-sustentabilidad. Es un prototipo que parte de la 
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idea de reciclar materiales basura y aprovechar los del lugar. Tiene una modalidad de 

construcción colectiva y voluntaria, no genera gastos económicos en este aspecto. Es 

un referente de construcción alternativa con nuevas propuestas tecnológicas. (Nave 

Tierra MDQ, 2009) 

3.3.2 Análisis tecnológico-constructivo. 

El proyecto busca la integración del volumen en el medio ambiente en el que 

se implanta. Para su construcción emplea técnicas mixtas de tierra, madera y reciclaje 

de llantas neumáticas. Para que el proyecto funcione, debe estar enterrado, ya que 

utiliza el concepto de acumulación de masa térmica como batería almacenadora de 

calor, que brinda al proyecto un buen confort climático, como se explica en la Imagen 

3. (Nave Tierra MDQ, 2009) 

 

Imagen 3: Uso de masa térmica para acumulación de calor interior 

    

Fuente: (Nave Tierra MDQ, 2009) 

 

 Es importante destacar que este módulo recoge las aguas lluvias mediante la 

cubierta, que después pasan por un tratamiento y se utilizan en el mismo proyecto. 

3.3.3 Análisis espacial y acondicionamiento. 

Este proyecto combina dos ambientes, el área habitable de la vivienda y un 

invernadero integrado.  El invernadero se ubica en la fachada del proyecto, que recibe 

mayor irradiación solar. Este segundo ambiente proporciona a la vivienda variedad de 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  María Victoria Carrera Donoso 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

26 
 

vegetales de consumo durante todo el año, debido a la buena temperatura de su 

interior. La combinación de materiales, ayuda a la absorción de calor y al 

mantenimiento de la temperatura.  El calor se absorbe mediante la estructura de 

madera y ventanales de vidrio, y se almacena en la masa formada por los muros de 

tierra, como se puede ver en la Imagen 2. (Nave Tierra MDQ, 2009) 

3.3.4 Aporte del referente al proyecto. 

Existen aportes muy importantes de la Nave Tierra para el TT, ya que 

comparten objetivos similares como: el uso de técnicas de construcción mixta, de 

materiales del lugar; o su adaptación al entorno, como emerge de la tierra en la que 

se implanta. El concepto de masa térmica como batería es algo muy útil para el buen 

acondicionamiento térmico, tema que será considerado en el diseño sustentable, al 

igual que la recolección de aguas lluvias. La relación inmediata entre espacios también 

es algo considerable, el concepto módulo habitable-invernadero se aplicará en el 

diseño funcional de los módulos del Refugio de Semillas. 

3.4 Conclusión 

Del primer referente se puede destacar el organigrama funcional de producción 

y análisis de semillas, ya que tiene una relación directa con el tema propuesto para el 

desarrollo del TT.  Los laboratorios y formas de producción e investigación también 

son un aporte que facilita el entendimiento de las necesidades espaciales del Refugio 

de Semillas. Por otro lado la Nave Tierra, es un referente muy importante en el aspecto 

tecnológico-constructivo. Este proyecto ayuda a transmitir conceptos que pueden 

aplicarse en distintos entornos, respetando siempre al medio ambiente; el uso de 

materiales del lugar, que generan menos gasto energético es un buen ejemplo. Con 

este proyecto se puede concluir que las técnicas mixtas favorecen mucho a un 

proyecto que busca adaptarse al entorno y a las necesidades del usuario. 
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Capítulo Cuarto: Condicionantes de diseño 

4.1 Introducción. 

 En éste capítulo se analizan las condicionantes y necesidades del lugar y del 

usuario. Se explica la particularidad del proyecto mediante las reglas e intenciones, 

que empiezan a formar el proyecto a partir de los vestigios del lugar. Se entienden 

materiales, sistemas y proporciones, que hagan de la propuesta, un proyecto amigable 

y adaptado al entorno rural y la comunidad.  Como resultado, se muestra el proceso 

de análisis del lugar y conclusiones, que determinan la forma de intervención a manera 

de anteproyecto. 

4.2 Condicionantes Sociales.  

4.2.1 Determinación de los usuarios. 

 La comunidad de Uksha se convierte en una condicionante específica del 

proyecto y en el usuario principal, por ser los dueños de la hacienda y el área de 

intervención. La comunidad incluye una directiva, los trabajadores y sus familias.  El 

45% de su población ya ha migrado a las ciudades grandes del país, lo que ha 

causado problemas de identidad en los usuarios.  (Cueva Campoverde, 2011) 

 

Ilustración 5: Datos de la comunidad de Uksha 

 

Autor: Carrera, 2015                      

Fuente: Cueva Campoverde, 2011 
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El análisis del usuario muestra un esquema que sintetiza la situación de la 

comunidad, respecto a la historia del lugar, las problemáticas que ha causado, el 

estado productivo de la hacienda y el estado actual de la comunidad. (Esquema 5) 

 

Esquema 5: Análisis del usuario (Comunidad de Uksha) 

 

Autor: Carrera, 2015                      

Fuente: Comunidad de Uksha, 2015 

 

 Con estos datos se puede concluir que la comunidad de Uksha se encuentra 

en un estado de producción baja, y se convierte en una comunidad olvidada debido a 

su ubicación. Se entiende el poco conocimiento que tienen los usuarios externos 

acerca de la misma. Uksha busca darse a conocer, al igual que el resto de 

comunidades vecinas.  

4.2.2 Necesidades de los usuarios. 

A la comunidad le interesa tener un atractivo particular, que pueda convertir a 

su hacienda en un hito. Para esto debe brindar un servicio propio del sector, que pueda 
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convertirse en un núcleo activador del espacio. De esta forma se evitaría la migración 

permanente que se da en la comunidad y se fomentaría una identidad propia. En este 

caso el Refugio de Semillas se convertiría en el hito del lugar.  

 

Ilustración 6: Función del proyecto 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

El proyecto debe tener cabida para usuarios fijos y temporales que puedan 

cumplir con las actividades que el proyecto implica: la memoria, la investigación, el 

aprendizaje, la promoción y la producción. 

4.4 Condicionantes del sistema de contexto. 

 Las condicionantes del contexto incluyen el terreno de implantación, y las 

condiciones naturales y artificiales que se relacionan directamente. 

4.4.2 Lugar de implantación (Terreno). 

 El lugar de implantación se determina por ser el punto de encuentro de la 

comunidad, donde llevan a cabo muchas de sus actividades culturales. El nombre 

original de la hacienda es Zuleta, ya que pertenecía a ella. En la actualidad lleva el 
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nombre de Uksha, que significa paja. Le pertenece a la Asociación “Plaza Pallares”, 

que cuenta con 90 socios.  

El área del granero es su centro de investigación, producción, reunión y debate. 

Por esta razón la comunidad busca realizar una intervención en este espacio, que 

complemente a sus pre-existencias. 

4.4.2.1 Condicionantes naturales del terreno. 

 El terreno de la hacienda de Uksha se ubica en un valle formado por el Cerro 

de Olmedo y el Cerro Imbabura. Se puede acceder con facilidad desde la vía San 

pablo-Cayambe. En automóvil, desde el pueblo de San Pablo de hacen 20 minutos. 

Se ubica a 1:30 horas de Quito y 45 minutos de Ibarra.  

 

Ilustración 7: Levantamiento de estado actual 

 

Autor: Carrera, 2015 
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Cuenta con una extensión total de 375 ha, de las cuales 250 ha son forestales, 

25 ha de pastizales, y 100 de tierra agrícola. Las alturas del lugar varían entre 2800 

m. y 3061 m, el terreno de intervención se ubica a 2850 m aproximadamente. 

 Se ubica en una zona Fresca-Seca a Moderada-Seca, donde las 

temperaturas oscilan entre los 6°C y los 18°C, dependiendo de la época del año. 

(Schwarz, 2015) Las mayores temperaturas se alcanzan durante el medio día de la 

época de verano, y generalmente por la noche y la madrugada las temperaturas son 

más bajas.  Los vientos son generalmente fríos y van desde el norte hacia el sur. 

   

Ilustración 8: Análisis de condiciones climáticas 

 

Autor: Carrera, 2015 

Fuente: Climate Data, 2015 

 

 En la ilustración anterior, se puede entender el asoleamiento. También se 

aprecian grandes extensiones de área forestal. La zona de implantación, donde se 

forma el valle está rodeada de cultivos. El verde y la vegetación marcan tonos 

dominantes en la zona. Estos datos se aprecian mejor en las Imágenes 4 y 5. 
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Imagen 4: Vista del área de intervención 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

Imagen 5: Vista del granero 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

4.4.2.2 Condicionantes artificiales del terreno. 

El área de intervención cuenta con una calle de tierra, que sirve para el ingreso 

del lote desde la vía principal. Esta calle es de uso público, ya que conecta también a 
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un pequeño poblado cercano con la vía principal San Pablo–Cayambe. Por esta razón 

se convierte en una condicionante importante para el lugar. Como parte del entorno 

inmediato también se encuentran límites y bordes alambrados o arborizados. 

Además se encuentran elementos construidos pre-existentes como: la escuela 

Tarquino Idrovo, un área de invernaderos, una cancha de futbol, una casa de cuidador, 

el granero y un área para para apilación de madera.  

 

Imagen 6: Contexto del área de intervención 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

Las pre-existencias encontradas en el lugar toman un rol importante para la 

proyección de la intervención, ya que deben ser respetados en la nueva intervención.  

4.3 Condicionantes tecnológico-constructivas. 

Las técnicas tecnológico-constructivas utilizadas en las pre-existencias son 

guías importantes para el entendimiento del lugar. Los elementos que conforman el 

granero son: un muro de tapial, una cubierta inclinada de teja, y un invernadero 

complementario e improvisado construido con tabiquería de madera de eucalipto y 

cubierto con plástico. El granero muestra una relación constante con la madera. 
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Por otro lado, los invernaderos se componen por una estructura ligera y son 

recubiertos con plástico transparente para absorber el calor del sol. En este segundo 

elemento de análisis se encuentra también la necesidad de complementar sus 

espacios cercanos con estructuras hechas de madera de eucalipto. A continuación se 

muestran esquemas de análisis de los dos espacios. 

  

Esquema 6: Lógicas encontradas en pre-existencias 

 

Autor: Carrera, 2016 

  

En el granero, el invernadero complementario absorbe el calor del sol y genera 

una temperatura más cálida y amigable para el usuario. La madera es un elemento 

más permeable que permite la absorción del calor.  

Los materiales del proyecto son una condicionante muy importante, debido a 

que la comunidad no cuenta con mucho presupuesto para la construcción del mismo. 

Por esta razón gran parte de los materiales que conforman el proyecto deben proceder 

del lugar de intervención. Esta condicionante de materialidad no solo se da por costos, 

los materiales escogidos para la intervención deben ser el resultado basado en las 

lógicas encontradas en las pre-existencias y el entorno. 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  María Victoria Carrera Donoso 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

35 
 

 

Imagen 7: Análisis de tonos, texturas y materiales relevantes 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

 El proyecto arquitectónico debe adaptarse en lo posible al análisis de 

tonalidades encontradas, esto incluye el uso de materiales, texturas y técnicas que no 

sean agresivas al lugar de forma visual y formal. 

4.5 Conclusiones. 

 Después de analizar las condicionantes sociales, de contexto y tecnológico-

constructivas se concluye que el Refugio de Semillas debe reactivar el lugar y a la 

comunidad de Uksha, mediante una intervención que recupere las técnicas 

constructivas antiguas y nuevas de los vestigios encontrados. El proyecto debe 

respetar los materiales y tonalidades predominantes del lugar, y adaptarse al contexto 

natural mediante una intervención sensible. De esta forma el Granero de Uksha se 

puede convertir en un hito que atraiga a distintos usuarios externos. 
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Capítulo quinto: (Criterios de diseño arquitectónico). 

5.1 Introducción. 

A continuación, se detallan los criterios relevantes para el desarrollo de diseño 

arquitectónico del proyecto.  Para este proceso se analizan los vestigios del lugar, que 

incluyen lógicas de materialidad, función, estructura y forma. Las lógicas que se 

encuentran en el lugar se abstraen a manera de “reglas de juego” para el diseño del 

proyecto.  

5.2 Conceptualización del proyecto. 

A partir del análisis de materialidad y técnicas constructivas de pre-existencias 

se concibe que el objeto arquitectónico debe combinar el muro de tierra, para rescatar 

esta técnica vernácula, y complementarse por una segunda estructura hecha de 

madera, que es la tendencia actual del lugar. Como tercera instancia el volumen debe 

evolucionar a un segundo espacio que funcione como invernadero. En la siguiente 

imagen se puede ver la abstracción formal y de materialidad obtenida de las pre-

existencias. 

 

Esquema 7: Abstracción de lógicas encontradas en el lugar 

 

Autor: Carrera, 2016 
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La abstracción de lógicas encontradas determina el desarrollo de un módulo 

construido de técnicas mixtas: tapial y madera. Se puede armar más de un módulo de 

forma transversal, esta idea y el sistema de recolección de aguas lluvias imita al 

sistema que se utiliza en los invernaderos encontrados en el lugar. 

Al analizar las escalas de las pre-existencias se concluye, que los volúmenes 

son muy grandes en relación a la proporción humana. Por tanto, el objeto 

arquitectónico debe diseñarse basado en escalas más humanas, para que no se 

convierta en una volumetría agresiva. Por otro lado, en el entorno inmediato existe un 

paisaje rural, donde predomina la naturaleza. El área de intervención es en un 

pequeño valle rodeado por montañas.  

 

Esquema 8: Intenciones formales y visuales del proyecto 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

La topografía da las pautas para realizar una intervención camuflada en el 

entorno. El proyecto no debe llamar mucho la atención, debe respetar las escalas 

humanas y empezar a formar parte del paisaje en el que se implanta.  

5.3 Criterios funcionales. 

5.3.2 Organización funcional del espacio. 

La implantación está pensada según los niveles de permanencia y privacidad 

que genera cada tipo de espacio por el usuario. Los espacios de menor permanencia 
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se convierten en los menos privados y los más accesibles. Así se clasifican los tipos 

de espacio que se darán en el proyecto como se muestra en la ilustración 1. 

 

Ilustración 9: Organización funcional del espacio 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

Espacio tipo A: Se destina al bloque de la Memoria y al área administrativa del 

proyecto. Responde a las actividades de la comunidad y a la administración. Su 

ubicación se asocia con las pre-existencias, utilizadas como punto de encuentro y 

reunión de la comunidad. El nivel de privacidad favorece a este espacio. 

Espacio tipo B: Bloque de aprendizaje, es un área más privada y de mayor 

permanencia. Se relaciona con los usuarios fijos y los que forman parte de las 

actividades de aprendizaje, investigación y desarrollo. Ahí se ubican los talleres, los 

laboratorios, la mediateca y los invernaderos de experimentación. Tiene relación 

directa con la administración, que delega las actividades. 

Espacio tipo C: Área de la reflexión, es una zona que actúa como filtro de 

separación y unión entre las zonas más privadas y las menos privadas. Se conecta 

con la franja de baños y el reservorio de agua. Cuenta con espacios de descanso y 

contemplación. Es el punto donde convergen todas las conexiones peatonales del 

proyecto.  
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Espacio tipo D: Área de promoción y venta, ahí se ubican el módulo de ventas 

y el banco de semillas. En el módulo de ventas se ubica una plaza de mercado 

temporal, la tienda de semillas y germinados, y la tienda de productos de Uksha. 

También se encuentra cerca el banco de semillas, que se utiliza para el 

almacenamiento. Estos volúmenes se ubican en la zona más cercana a la carretera, 

para facilitar el ingreso y salida rápida, incluyendo carga y descarga de productos. 

Espacio tipo E: Refugio para convivencia, espacio dotado de servicios 

necesarios para la vivienda de usuarios que se quedan un tiempo en el proyecto. 

Facilita la convivencia con el espacio y la comunidad. 

Espacio tipo F: Escuela y canchas, este espacio se encontraba desvinculado al 

granero. Por ser de la misma comunidad se conecta con un sendero peatonal y se 

amplía su horario. Los usuarios de la escuela también pueden usar las instalaciones 

de baños, comedor y talleres, después de las clases y acoplándose al horario del 

proyecto. 

5.3.1 Determinación del usuario. 

Las actividades planteadas por la organización funcional del espacio ayudan a 

la determinación del usuario.  El proyecto debe satisfacer a dos tipos de usuarios, los 

permanentes y los temporales. En el esquema 8 se explica su clasificación. 

 

Esquema 9: Tipos de usuario 

 

Autor: Carrera, 2015 
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Los usuarios temporales son los que llegan al proyecto, conviven con los 

espacios y se van. Los usuarios permanentes son los que trabajan en el lugar y 

generalmente viven cerca. El uso de las instalaciones se da según el tipo de usuario 

5.3.3. Descripción funcional de los espacios. 

El programa arquitectónico se basa en el organigrama del centro de 

experimentación El boliche del INIAP, y se adapta a las necesidades del lugar y la 

comunidad. Los requerimientos para un Refugio de Semillas se explican mejor en la 

Ilustración 9, que muestra el programa en la implantación. 

 

Ilustración 10: Programa del proyecto 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

 En el Anexo 1, Detalle del programa, se adjunta una tabla que clasifica los 

espacios y detalla áreas, capacidades, actividades y tipos de ventilación e iluminación. 
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5.4 Criterios tecnológico-constructivos. 

La tecnología constructiva del proyecto se abstrae de las técnicas empleadas 

en las pre-existencias del lugar, que son los invernaderos y el granero.  

5.4.1 Materialidad. 

 El proyecto rescata tres materialidades encontradas en las pre-existencias: el 

muro de tapial del granero, las estructuras y mamparas de madera de elementos 

complementarios, y el plástico empleado en los invernaderos, que se reemplazará por 

policarbonato. El uso de los materiales se relaciona con la función de cada espacio, 

como se explica a continuación. 

La tierra es un material del lugar, que se utilizará en el proyecto a manera de 

tapial.  Esta técnica se define como “Tierra amasada y apisonada en un encofrado 

para formar muros monolíticos” (Gatti, 2012). Consume baja energía durante su 

construcción, no necesita ser transportada y es un material reciclable. Además actúa 

en el proyecto como batería, que almacena calor en el espacio construido. Para que 

el muro sea sismo-resistente, se deben adicionar fibras naturales. (Gatti, 2012) 

La madera, al ser porosa, actúa como aislante natural. Este material permite el 

almacenamiento del calor y el uso de estructuras con espesor bajo. Se utilizará 

madera de eucalipto, cultivada en el lugar, que produce bajo consumo energético. La 

madera debe estar seca, expuesta por lo menos un año o secada al horno. También 

debe llevar una laca impermeabilizante en exteriores, y ser tratada con sustancias que 

retrasan la combustión. (RUBNER, 2016) 

El policarbonato, es un buen reemplazo para el plástico. El nivel de absorción 

de calor es similar, pero su resistencia es bastante mayor. Tiene adherencia mínima 

de suciedad, evita la entrada de vientos y salida de gases o calefacción interior. En 

época de exceso de luz, se sugiere cubrir los invernaderos con malla negra para evitar 

el desgaste. (Durán, 2002) 

 Finalmente se utiliza el hormigón armado para la cimentación y los muros de 

80 cm de los invernaderos. Se escogió este material por su buena resistencia sísmica 

e impermeabilidad, es un buen soporte para los invernaderos que se exponen al agua. 
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 El objetivo de usar una técnica mixta de materiales es generar ambientes 

confortables y útiles, como se puede ver en la Ilustración 10. 

 

Ilustración 11: Materialidad aplicada a la función del espacio 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

En base a este análisis, se explica la materialidad utilizada en cada espacio. 

 Áreas Habitables: (Talleres, laboratorios, aulas, mediateca, tiendas, comedor) 

Para su construcción se utiliza un muro de tapial mejorado de 1,20 de altura y 60 cm 

de espesor, combinado con estructura y mamparas de madera. La cubierta es de 

policarbonato, que se adapta mejor a las formas de la cubierta. 

Invernaderos: Sus muros enterrados a 80 cm, son de hormigón armado. La 

estructura es de madera de eucalipto impermeabilizada y tratada para incendios. El 

recubrimiento es de policarbonato en la cubierta y las fachadas. La idea es que se 

pueda almacenar el calor para el buen desarrollo de los cultivos. (Ver imagen 6) 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  María Victoria Carrera Donoso 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

43 
 

 

Imagen 8: Vista interior de un invernadero 

 

Autor: Carrera, 2016 

 

Banco de Semillas: Este es el único módulo que debe mantener temperaturas 

bajas. Por esta razón sus muros de tapial miden 1,80 m y tiene ventanas altas y 

pequeñas que no dejan entrar mucho el sol. La temperatura se entiende de forma 

inversa en este módulo, para que los muro guarden las temperatura frías. 

5.4.2 Sistema estructural. (Asesoría de estructura). 

La estructura parte del concepto de reinterpretar la silueta de la montaña, 

convirtiendo a la madera en el material principal de soporte de cada volumen. Para 

este fin se diseñaron 8 tipos de columnas, que varían en altura para generar la forma 

esperada. Se utilizó el diseño de columna doble, que se arma al resto de la estructura 

con mayor rigidez y evita el pandeo.  

La modulación de la luz entre columnas ubicadas en los ejes laterales es de 

2.40 m. y en los ejes transversales es de 10,10 m. (en el módulo más grande).  La 

modulación entre ejes parte del tamaño promedio de las tablas de madera de eucalipto 

que se utilizarán en la construcción de cada módulo. 
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Planimetría 1: Detalle de columnas 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

La estructura se arma con vigas transversales y cerchas longitudinales. Las 

vigas transversales son compuestas con varilla corrugada de ½”, que resiste la 

tracción. Se diseñó también, un nudo de rigidez en la parte de unión entre el remate 

de la columna y de la viga, mediante una cuerda de soporte (Ver anexo 3: Corte por 

muro).   

Las vigas están diseñadas para cubrir una luz de 10.10 m. y su pendiente de 

inclinación es del 17,40%, admisible para la colocación de teja asfáltica o 

policarbonato. Las cerchas transversales sirven para amarrar las columnas, y soportar 

la compresión. Se arman sobre los soportes de unión de columnas, formando un solo 

cuerpo estructural. 

Los cálculos estructurales se hicieron con asesoría profesional. Para obtener 

las dimensiones estructurales, se calculó el peso propio del módulo; basado en los 

esfuerzos admisibles de la madera de eucalipto, que pertenece a la clasificación tipo 

B. 
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Planimetría 2: Isometría y despiece estructural 

 

Autor: Carrera, 2015 

    

Con los datos anteriores, se procedió a calcular la dimensión de columnas para 

que resistan cargas críticas y pandeo. Las vigas compuestas se calcularon en base a 

la luz del módulo, para que resistan momentos de inercia y esfuerzos al estar 

apoyadas. (Ver Anexo 2, Cálculo Estructural) 

5.4.3 Sustentabilidad del proyecto (Asesoría de sustentabilidad). 

 En el diseño sustentable del proyecto se tomaron en cuenta tres 

aspectos de análisis: el asoleamiento, el uso del agua y el manejo de materiales y 

residuos.  Es importante recordar que el diseño de los módulos hace que la edificación 

actúe como una batería que absorbe el calor, desde los invernaderos y mediante la 

materialidad de la madera y la cubierta. 

La temperatura en Uksha oscila entre los 6°C y los 18°C, dependiendo de la 

época del año. (Schwartz, 2015) Las mayores temperaturas se alcanzan durante el 
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medio día de la época de verano, y generalmente por la noche y la madrugada las 

temperaturas son más bajas. Por esta razón, es importante mantener una temperatura 

media-cálida dentro de los bloques habitables, mientras que en los invernaderos la 

temperatura debe ser más alta.  

Tomando en cuenta los datos de temperatura se prosigue a hacer un análisis 

de asoleamiento, dando prioridad de absorción solar a los invernaderos. En este 

análisis se encuentra un problema de irradiación hacia los bloques habitables y se 

resuelve colocando quiebrasoles de madera en las fachadas afectadas. Si el edificio 

mantiene mucho calor almacenado en la zona habitable, se puede bajar mediante la 

ventilación cruzada que se controla con las ventanas. 

 

Ilustración 12: Problemas y soluciones de asoleamiento 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

 La hacienda de Uksha se ubica en una zona considerada Fresca-Seca a 

Moderada-Seca según la tabla de valores de la ETP.  Según el climograma de Climate 

Data, los meses más secos son agosto y septiembre con 27 y 28 mm de precipitación. 

Estos dos meses son críticos para el buen funcionamiento del proyecto, por lo que el 
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resto del año se debe almacenar el agua en cisternas. El agua se recolecta mediante 

las cubiertas. 

 Otra práctica que optimiza el uso del agua es su reutilización dentro del mismo 

proyecto. El proyecto busca aplicar este concepto, ampliando el ciclo del agua 

mediante la reutilización de aguas grises, que después de pasar por una serie de filtros 

se pueden utilizar para rellenar las cisternas de inodoros y el riego de las plantaciones.  

Para este fin se debe calcular la producción de aguas grises del proyecto y compararla 

con la demanda de las mismas. 

 

Ilustración 13: Recolección y re-uso del agua 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

El agua que se re-utilizará en inodoros, pasará solo por un filtro de impurezas.  

Para el riego de plantas, el agua debe pasar por un filtro de impurezas y otro a base 

de cal. Las aguas negras llegan a un filtro de compostaje, después a un humedal, que 

complementa también el paisaje.  Finalmente el agua filtrada podrá utilizarse para los 

cultivos a manera de abono producido en sitio. 
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 Los materiales y residuos son el último tema sustentable a tratarse. La mitad 

de materiales proceden del sitio de la obra.  Los otros materiales serán transportados 

de los lugares más cercanos de abastecimiento, que son las ciudades de Otavalo e 

Ibarra.  Los muros de tapial y caminerías de terro-cemento se construirán con parte 

de la tierra excavada. El resto de tierra residual se mezclará con abono y cambiará la 

pendiente de algunas partes de cultivos del proyecto.  

 Respecto a la madera, la estructura principal se conforma por la viga y las 

columnas, que varían su tamaño según el diseño. La madera sobrante se puede 

reutilizar en los pequeños soportes complementarios. Los residuos más pequeños 

serán enviados al aserradero para ser procesados y convertidos en aglomerado. Los 

tableros se utilizarán en un 46% dentro del proyecto y el 43% para la venta; el 5% de 

residuo final se usará como leña para la comunidad. 

5.4.4 Presupuesto del proyecto. 

En el cálculo del presupuesto se contempla el cien por ciento del costo del 

módulo para sacar un costo aproximado por m2.  La comunidad busca el mayor ahorro 

posible, por lo que se subrayan los rubros que pueden ser asumidos por la comunidad, 

ya sean en mano de obra o en materiales del lugar.  

Como resultado se obtiene un costo por m2 de $266.54 sin ahorro, que es la 

primera opción, si la comunidad no logra asumir gastos en el proyecto. Como segunda 

opción se consigue un costo de $166.60 por m2, con un ahorro del 60%, si la 

comunidad puede asumir esos gastos. El costo se adapta a la facilidad de la 

comunidad para participar en la construcción de la obra y la obtención inmediata de 

materiales del lugar. (Ver detalle del presupuesto en el Anexo 3) 

5.5 Criterios formales. 

5.5.1 Ejes de implantación. 

La zona destinada a la implantación se define por el área de asentamiento de 

pre-existencias, que se utiliza actualmente como punto de encuentro; y las zonas 

cercanas que presentan mayor desgaste, para no causar mucho impacto con la obra 

nueva. Para la implantación, primero se proponen nivelar el terreno con plataformas y 
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taludes que ayuden al asentamiento del proyecto. El área delimitada para la 

intervención es de 1900 m2, donde se busca que el paisaje rural y la vegetación sean 

dominantes.  

Los ejes de implantación parten de la ubicación del granero y se extienden a lo 

largo de las áreas de desgate. Se ubican de forma paralela, para el asentamiento de 

los volúmenes; que a lo largo, emergen de la tierra y culminan hundiéndose en la 

misma. En al siguiente imagen se pueden ver un esquema de implantación y ejes que 

facilitan la ubicación de los volúmenes. (Ilustración 13) 

 

Ilustración 14: Implantación de volúmenes 

 

Fuente: Carrera, 2015 

 

Los ejes buscan dar una limitación virtual, tanto a los volúmenes, como a las 

tierras de cultivo. En algunos casos los ejes se representan por pequeños topes de 

madera, que a veces repiten las formas en planta de los volúmenes como parte del 

paisaje 
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5.5.2 Geometría básica. 

En base a los criterios de conceptualización del proyecto se determina una 

forma del volumen, que reinterpreta la montaña y emerge de la misma. Esta intención 

se puede entender mejor en las fachadas longitudinales. Por otro lado, en planta se 

puede ver como el volumen genera distintos espacios, que evolucionan desde 

espacios semi-abiertos de estar y contemplación, que desarrollan espacios habitables 

cerrados y desembocan en invernaderos controlados, que se hunden en la tierra. Las 

fachadas transversales evocan a los invernaderos pre-existentes por su forma de 

recolectar aguas lluvias y facilidad de armarse a otro módulo. (Ver imagen 9) 

 

Imagen 9: Vista general del proyecto 

 

Autor: Carrera, 2016 

 

5.5.3 Modulación. 

 El módulo tipo, que se detalla es el de la mediateca, por ser el más grande. Los 

otros módulos, aunque son más pequeños, cuentan con características similares. 

Internamente las modulaciones para el uso de madera en estructura y revestimientos 
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varían entre 0,60 - 1,20 - 1,80 - 2,40 m. por la facilidad de corte y ensamble de la 

madera. La ubicación de los muebles también se adapta a los ejes moduladores, esto 

brinda al proyecto más orden y armonía. 

Los ejes dentro del módulo y la facilidad de ensamble de piezas se aprecian 

mejor en la planimetría 3. 

Planimetría 3: Plano y cortes de la mediateca 

 

Autor: Carrera, 2016 

 

 Las ventanas están diseñadas para encajar cada 2,40 m, que es la distancia 

entre columnas. Las puertas son corredizas y grandes, de ancho miden 1,20 m., que 

es una apertura pertinente pare el paso de sillas de ruedas. La puerta, al cerrarse se 

alinea a la mampara. El diseño de las mamparas de los módulos, se da a partir de las 

cuerdas de las vigas, como se puede ver en el Corte 1-2 (Planimetría 3). Se busca 
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que la mayoría de elementos que conforman el módulo se alineen, para marcar un 

mejor orden. 

5.5.5 Composición formal del proyecto.  

 En una vista exterior del proyecto se entiende como los módulos emergen de 

la tierra, se hunden y rematan en la misma. El usuario al caminar fuera de los 

volúmenes puede percibir los cambios de escala. En el interior cada módulo genera 

un juego de alturas en la cubierta. Esta descripción se puede apreciar en la Imagen 

10. 

 

Imagen 10: Percepción interior y exterior del volumen 

  

Vista exterior de la mediateca             Vista interior de la mediateca 

Autor: Carrera 2016 

 

 En las vistas de la Imagen 10 se puede ver como cada elemento que conforma 

el módulo se alinea para formar unidad. Los muebles también responden al orden que 

marcan los ejes estructurales. Cada mueble fue diseñado para su espacio, partiendo 

de su función. Se puede ver como los libreros emergen del muro de tapial, respetando 

esa altura y luego crecen, para adaptarse al interior del módulo. 
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5.6 Criterios espaciales. 

5.6.2 Recorridos y percepciones del espacio. (Asesoría de paisaje) 

El objetivo del proyecto es camuflarse en el entorno, por lo que la intervención 

de paisaje debe ser muy clara. La vegetación y las caminerías, además de 

complementar las visuales del proyecto se utilizan como guías internas. Para marcar 

ingresos y rutas se utilizan colores y texturas diferentes de piso; combinados con una 

vegetación específica, que puede de ser arbustos florales o árboles.  

Existen algunos tipos de caminerías en el proyecto que generan recorridos 

temáticos, otras rutas son más funcionales, pero todas brindan sensaciones distintas 

para los usuarios. Estos datos se detallan mejor en la ilustración 10. 

 

Ilustración 15: Recorridos del proyecto 

  

 

Autor: Carrera, 2015 

 

Cada ruta causa una percepción diferente del espacio al usuario. 
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5.6.3 Relación del proyecto con el contexto. (Asesoría de paisaje). 

El uso de vegetación es importante para unificar las caminerías con los 

volúmenes. Para la separación virtual de espacios y bordes se colocan especies 

vegetales que permitan la visibilidad, y a la vez limiten la circulación del usuario en 

ese punto, generalmente son arbustos. Para espacios de estancia, se colocan árboles 

que generen sombra agradable. Las especies vegetales escogidas para el proyecto 

son nativas de la zona o tienen características de adaptación a las condiciones del 

lugar.  

La carretera y la vía de ingreso vehicular cuentan con una vereda y una ciclovía, 

cada una con un color de piso diferente, para su fácil identificación. La vía se 

complementa también por árboles de retama amarilla, que marcan el ingreso a un 

nuevo espacio desde la carretera. En la Tabla 1 se muestra la variedad de vegetación 

utilizada para la intervención. 

 

Tabla 1: Tabla de vegetación 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

El análisis de intervención de paisaje se desarrolla a través de una matriz 

específica. La matriz explora cada espacio, según su rol, circunstancia e intención, y 

propone una estrategia que resuelva la intención. En la Tabla 2 se puede ver la matriz 

de paisaje utilizada. 
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Tabla 2: Matriz de paisaje 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

5.7 Conclusiones del capítulo. 

 La mejor forma de hacer un diseño que se adapte al entorno es analizar a fondo 

las pre-existencias vernáculas del lugar, que incluyen técnicas, materiales, texturas, 

colores y formas más sensibles al entorno. Cuando se analizan intervenciones más 

actuales hay que saber abstraer los elementos que funcionan para el espacio.  



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  María Victoria Carrera Donoso 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

56 
 

Para poder implantarse en un terreno de grandes extensiones es entender las 

zonas de mayor desgaste e intervención, para no generar una huella más grande y 

notoria. Después se debe entender la topografía para propones plataformas y taludes 

que favorezcan a las intenciones de diseño e implantación.  

Hacer esquema de intenciones es algo que sirve mucho para poder abstraer 

los vestigios encontrados y las intenciones personales. Muchas veces los elementos 

más simples o los más olvidados guardan la pautas para hacer una intervención propia 

del lugar. La mayoría de intenciones generadas, desde el estudio de la biografía 

personal se pudieron expresar en la forma y volumen del proyecto.   

Conclusiones Generales. 

 Todo el análisis realizado, referente a la biografía personal, al entendimiento 

del lugar y del usuario, la abstracción de lógicas de diseño y el entendimiento de 

intenciones de diseño si permitió una intervención ligada al lugar, al paisaje y a las 

necesidades personales y del usuario. 

 Si se pudo generar un vínculo entre el análisis personal y las problemáticas 

sociales encontradas. El sustento del proyecto es válido para su formación, ya que 

tratan algunos temas de debate como la migración, los contextos vulnerables y la 

intervención sensible en espacios rurales. 

 Las condicionantes del lugar y del usuario son temas claves a ser tratados, ya 

que se determina el programa del proyecto e influyen en costos y materiales. Los 

materiales del lugar son condicionantes interesantes a las que se deben adaptar las 

intenciones personales de diseño, ya que no toda forma se puede resolver con un 

material específico. 

 La arquitectura de investigación sensible al lugar es una intención complicada, 

que implica salirse de los moldes tradicionales y las formas monumentales. Este 

objetivo brinda la oportunidad de abstraer sistemas, texturas y técnicas del lugar. Para 

realizar una intervención adaptada al entorno es muy importante poder entenderlo. 

 La mayoría de objetivos se cumplieron con esta investigación. 
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Anexos. 

Anexo 1: Detalle del programa. 

 Detalle de programa, áreas y capacidades de cada espacio propuesto en el 

proyecto. 

 

Tabla 3: Programa, áreas y capacidades propuestas 
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Autor: Carrera, 2016 
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Anexo 2: Cálculo estructural. 

 Tablas y ecuaciones utilizadas para el cálculo estructural del proyecto. 

 

Ilustración 16: Detalle de cálculo estructural 
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Autor: Carrera, 2016 

Asesor: Ing. Carlos Manuel Paz, 2016 

 

  



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  María Victoria Carrera Donoso 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

61 
 

Anexo 3: Presupuesto. 

 Cálculo de presupuesto del módulo de la mediateca y el módulo de baños. 

 

Tabla 4: Presupuesto  
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Autor: Carrera, 2016 
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Anexo 4: Análisis de rutina diaria. 

 A continuación se muestran los análisis de rutina diaria, donde se busca 

entender los espacios de otra manera. En la Ilustración 16, se puede ver el análisis de 

tiempo, y acciones conscientes e inconscientes realizadas en cada lugar visitado 

durante una rutina diaria. (Parte del proceso de autoconocimiento) 

 

Ilustración 17: Acciones realizadas y tiempo de estancia de la rutina 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

En la Ilustración 17 se analizan los niveles de temperatura y de confort 

encontrados en cada lugar visitado en la rutina. Mientras que en la Ilustración 18, se 

observan todas las capas de análisis y se concluye que el lugar de mayor apego es la 

casa, ya que ahí coinciden la mayoría de acciones realizadas, tiempo y comodidad. 
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Ilustración 18: Análisis de temperatura y confort de la rutina 

 

Autor: Carrera, 2015 

 

Ilustración 19: Análisis de conclusión de la rutina diaria 

 

Autor: Carrera, 2015 
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