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especificaciones técnicas del proyecto. 
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Introducción. 

 El trabajo de fin de carrera (TT) se desarrolla en cuatro capítulos, que identifican 

los problemas arquitectónicos y sociales del barrio San José de Moran, Parroquia de 

Calderón, mediante la inserción de un proyecto arquitectónico “Centro de Bienestar 

Corporal y Recreativo”, se vincula la relación entre el usuario inmediato con el contexto 

urbano y con el parque del barrio por medio de investigaciones, experiencias y 

posturas en torno a la ciudad y la arquitectura. 

En el primer capítulo se enfoca a la exploración de un tema, aproximación hacia 

el problema de la segregación urbana y áreas públicas, conjuntos cerrados  

 los antecedentes y problemática de diferentes puntos de la ciudad y su historia 

concerniente a la desvinculación entre usuarios de un mismo sitio por medio de 

divisiones físicas. Así se generó un problema arquitectónico que es la disgregación de 

los conjuntos habitacionales y urbanizaciones con los centros de esparcimiento de la 

ciudad. Se identifica el contexto urbano y físico, la aproximación del lugar y como se 

ocasiono este problema. refiere a la demanda de parques en Quito y su problemática, 

la necesidad de activación de parques como espacios unificadores del barrio, 

desarrollo de distintas actividades a través de un espacio arquitectónico que permita 

la integración de diferentes usuarios ya sea por edad o afinidad Crecimiento de 

Calderón, parques de Calderón, aproximación al parque San José. 

 

El segundo capítulo se habla de 3 referentes, 1 extranjero de Barcelona 

España, un regional de Medellín Colombia y un nacional de Francisco de Orellana en 

los cuales se analiza valor conceptual, funcional, tecnológico, Formal y espacial. Y su 

aporte al TT. 

Expone la investigación y análisis de parques existentes en el Ecuador y otros 

proyectos extranjeros. Estos análisis serán una guía y referido de los diferentes temas 

por tratar y tener un mejor entendimiento sobre conceptos arquitectónicos 

relacionados con la funcionalidad, método constructivo, y forma y espacio. 
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 El tercer capítulo habla sobre las condicionantes del proyecto, ubicación, 

terreno, condicionantes sociales, funcionales, tecnológico-constructivo, contexto y 

determina diferentes características y condicionantes del proyecto. Cuáles van a ser 

las intenciones que nos guiará al partido y que ayudará a diseñar nuestro propósito, 

dando como resultado una solución al problema que se ha identificado en un lugar 

específico, ir acotando características del proyecto como es usuario, necesidades 

específicas, materialidad, ubicación del proyecto y condicionantes determinantes 

tecnológicas y constructivas, diferentes elementos que permitan generar estrategias 

para diseñar. 

El cuarto capítulo descripción del proyecto, criterios de diseño, usuario y 

apropiación, utilización del espacio, partido arquitectónico y estrategias, criterios de 

implantación, programación arquitectónica y cuadro de áreas, relaciones funcionales, 

características por cada pabellón, materialidad, sistema constructivo y estructural, 

sustentabilidad y paisajismo. Describe el proyecto, define los procesos y criterios que 

se han adoptado, la memoria constructiva de diseño, la conceptualización de la 

propuesta y el desarrollo de cada intención ilustradas por medio de planos, renders, 

etc. exponiendo los diferentes criterios que se han tomado en el campo de: concepto, 

función, tecnológico, constructivo y la relación que tiene con el lugar que se implanta. 

Y finalmente las conclusiones generales, partiendo de los distintos objetivos 

que se implementaron desde un principio y el alcance que se obtuvo en cada uno de 

ellos. 
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Tema.  

Propuesta de equipamiento comunitario y esparcimiento que permita la 

inclusión, fomentación, activación y regeneración de la ciudad amurallada, en el barrio 

de San José de Morán, Parroquia de Calderón, con el proyecto “Centro de Bienestar 

corporal y Recreativo”. 

Antecedentes.  

El objetivo del Taller de Arquitectura que se manifestó a lo largo de nuestra 

formación fue la materialización de un proyecto para encontrar por medio del análisis 

de la ciudad, su arquitectura, en un área determinada de Quito o sus alrededores y se 

concrete en un proyecto arquitectónico.  

Partiendo de una búsqueda personal de contrariedades e intereses ligados a la 

relación directa de la arquitectura con el espacio público, se logra visualizar la 

segregación y aislamiento que ha estimulado el cerramiento privado en la ciudad, 

principalmente en urbanizaciones, parques y espacios comunales, como 

consecuencia ha disminuido notablemente la interacción social entre los pobladores. 

La investigación se enfoca en el extremo norte de la ciudad de Quito, en el 

Barrio San José de Morán, perteneciente a la parroquia de Calderón. 

Son evidentes los continuos cambios en la comunidad y la constancia de la 

problemática antes enunciada. Se ha notado un crecimiento urbano precipitado desde 

1996, que generó una extensión en la ciudad sin planificación y programación, 

dejando de lado espacios inclusivos y falta de infraestructura eficiente en proyectos 

existentes. (MDQ, 2009) 

El proyecto se enfoca en la ausencia de interacción social que se genera 

actualmente por la creación de espacios cerrados. Tratando de justificar mayor 

seguridad en vivienda y espacios públicos; se fomenta la exclusión, separación, 

individualismo y temor a lo desconocido. “Al privatizar las áreas de esparcimiento se 

impide que sean usados libremente por todo aquel que lo desee”. (Roitman, 2003).  
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Los espacios públicos deben ser focos de socialización, uso colectivo intenso, 

lugares de estar, donde se mezcle diversidad de usuarios. Este lugar es la herramienta 

física y visual para entender a la población, sus problemas, requerimientos y aficiones. 

En San José de Moran, se ha percibido este conflicto al evidenciarse falta de 

interacción entre sus moradores; disgregación entre el usuario y el espacio que lo 

rodea. 

De aquí se plantea la posibilidad de reactivar y agilizar esta zona con dinámicas 

ligadas a recreación, juego y salud corporal, mediante desarrollo de destrezas físicas, 

emocionales, cognitivas a través de espacios de inclusión que generen nuevos 

vínculos sociales entre niños, jóvenes y adultos, creando una apropiación del lugar y 

la regeneración de espacios pasivos barriales.  

Justificación.  

 “La arquitectura no debe separar a las personas. Debe proponer espacios que 

produzcan emoción, que se aprehendan con la visión.” (Salmona, 2012) 

Según la zonificación municipal de 1975, la ciudad de Quito se encuentra 

dividida en tres sectores y distritos: la zona sur con un enfoque productivo e industrial, 

la zona central que se direcciona como un eje administrativo, y la zona norte, de 

carácter financiero, industrial. 

En la segunda mitad del siglo veinte se generó un crecimiento urbano hacia los 

extremos de la ciudad de Quito. Se crearon nuevos polos de desarrollo y cambios en 

el uso del suelo. Al norte de la ciudad se ubica la parroquia de Calderón, a 25km del 

centro de Quito, que según INEC, 2010, es el 8va parroquia con mayor densidad 

poblacional, supera a capitales de otras provincias en mayor número. 

“El desarrollo de una nueva forma urbano-territorial, ya no existía limitación en 

la propiedad del suelo, ya sea para la industria o la construcción y su posterior 

desarrollo” (Carrión & Erazo Espinosa, 2012). Se escogió la zona norte por sus 

transformaciones apresuradas en el área urbano-espacial y su crecimiento 

poblacional. 
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En este lugar las áreas agrícolas fueron reemplazadas con zonas 

esencialmente residenciales de gran densidad por el bajo costo del suelo; lo que 

produjo una gran expansión de la parroquia en poco tiempo, atrayendo muchos 

inversionistas. Esta parroquia posee condiciones urbanísticas que permiten alta 

densidad de población y muchas expectativas a futuro.   

 

Ilustración 1: Forma de organización territorial 

 

Fuente: (Carrión & Erazo Espinosa, 2012) 

 

Este fenómeno acelerado y desordenado de urbanización fue de la mano con 

una ocupación espontánea del lugar, sin respetar una normativa de uso del suelo y 

sin una planificación de infraestructuras básicas y equipamientos comunitarios. En 

donde los espacios para esparcimiento recreativo y bienestar no parecen haber sido 

estudiados previamente y no responden a la comunidad.  (AZCA, 2007)  

El crecimiento inmobiliario, es diseñado en base a propuestas de vivienda 

masiva, que ha generado un aumento de densificación poblacional y una disminución 

en la calidad de las áreas públicas, dejando de lado el aporte a la ciudad. Este 
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desarrollo no tomó en cuenta la calidad de vida de la comunidad, y excluyó zonas de 

carácter público colectivo necesarias para realizar actividades de sociabilización y 

encuentro usuarios en el sector.   

Estos proyectos habitacionales, en su mayoría cerrados y amurallados 

aparecen como nuevos elementos estructurales de una ciudad, generando una 

división socio-espacial, por ende, fomenta un miedo a lo desconocido, y crea una 

relación invisible entre los habitantes. 

Actualmente, son cada vez más las personas y familias, que prefieren estos 

conjuntos, quedan secuestradas detrás de estos muros y tienen un contacto casi nulo 

con personas fuera de ellos. “Las relaciones barriales llegan a ser más frágiles en la 

ciudad abierta y aparecen vestigios de incomunicación, inseguridad e insensibilidad 

con el sector.” (Andes, 2013)  

 Los programas realizados por instituciones estatales y privados, tales como 

parques y centros comunitarios no han considerado positivamente a la población a 

servir, y han generado proyectos que se preocupan más por una arquitectura ligada a 

la forma y función, sin pensar reflexivamente en las condiciones que puede ofrecer al 

usuario. 

Al norte de la ciudad de Quito, en la parroquia de Calderón, se empieza a sentir 

este problema, se han proyectado islas, puntos densos de desvinculación entre 

personas y barrio. Los lugares existentes destinados al uso comunitario, tales como 

parques barriales, no cumplen plenamente la visión para lo cual fueron planificados. 

Es muy común encontrar este tipo de espacios cerrados y desvinculados de su 

contexto inmediato, así como también, rodeados de una arquitectura carente de un 

programa específico que ayude a mejorar el bienestar de sus pobladores.    

Estas inquietudes motivan a proyectar un vínculo vivo, un núcleo activador y 

regenerativo a través de un espacio arquitectónico ligado al paisaje. El Centro de 

Bienestar Corporal y Recreativo tiene como visión generar y reforzar esta relación 

entre los pobladores y el barrio, y promover que la persona no solo sea un simple 

espectador del paisaje, si no que participe mediante su cuerpo, energía y movimiento. 
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“Con ello, se busca sembrar un bienestar relacionado con la salud y el medio 

ambiente.” (CASAL, 1978) 

El proyecto plantea la solución al problema a corto y largo plazo, es un punto 

de partida a nivel barrial y replicable en diferentes núcleos de la ciudad, que requieren 

de una importante activación espacial. 

Objetivos.  

General. 

Diseñar un proyecto arquitectónico de carácter comunitario que ayude a 

mejorar las dinámicas sociales de un barrio por medio de un programa ligado a la 

salud corporal y la recreación pasiva. 

Específicos. 

Diseñar un equipamiento comunitario en el cual el programa cumpla con las 

necesidades reales del lugar y encaje con las actividades de los usuarios. 

Investigar referentes relacionados con la problemática de la ciudad amurallada y 

activación de espacios pasivos.   

Entender el terreno por medio del análisis de su contexto social, físico, cultural y 

espacial.  

Generar una integración armónica entre funcionalidad y espacialidad. 

Integrar el proyecto al terreno, tomando en cuenta su accesibilidad y recorrido 

permanente. 

Provocar una activación permanente del lugar por medio de un proyecto 

arquitectónico que nunca deje de funcionar. 

Metodología.  

La metodología del Taller Profesional 1 y 2 desarrolla proyectos de fin de 

carrera a partir de intereses personales, relacionados a la arquitectura, a la ciudad y 
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al paisaje. Por medio de reflexiones y juicios que hemos intuido a lo largo de nuestra 

experiencia académica, se descubren diferentes retos, que finalmente logran un tema 

de ejecución. 

Los principales temas abordados fueron relacionando a la ciudad, el paisaje la 

arquitectura y el usuario. Paralelamente con la materialidad, espacialidad, 

funcionalidad, y tecnología constructiva. 

En principio se realizó una aproximación a diferentes perfiles personales, que 

generó una postura y una crítica a la realidad que se genera actualmente en las 

ciudades. Permitió analizar problemas arquitectónicos y definir contextos específicos 

que se pueden intervenir. 

Por medio de la investigación, se recolecta información del lugar. Se realiza 

distintos análisis comparativos de terrenos a elegir, infraestructura, flujos vehiculares 

y peatonales; estudio de factores climáticos, accesos, topografía, huellas, situación 

social, investigación de actividades y factores importantes que definirían el proyecto.   

Al definir el lugar designado, se realiza un registro fotográfico y análisis de las 

calles próximas al proyecto, se definen puntos importantes de concentración de 

personas y actividades, al igual que lugares desolados, espacios subutilizados y se 

determina carencia de espacio público, espacio verde. 

Se busca referentes nacionales e internacionales que tengan una relación con 

el proyecto a realizarse y de temática similar al trabajo que se plantea, la relación entre 

usuario con contexto, espacialidad y actividad; como son relaciones espaciales, 

formales, funcionales y tecnológicas.  

Se conoció lugares enfocados o relacionados con el proyecto dentro de la 

ciudad, que permitieron tener una idea de las normas, características, tendencias y 

sensaciones que se genera en cada espacio, y su reacción entre ellos. A partir de ello 

se creó mapas conceptuales, diagramas e infogramas para llegar a un resultado final.  

El objetivo principal fue definir una propuesta arquitectónica, mediante una 

programación que cubría las necesidades identificadas, y se materializo en un 

anteproyecto con maquetas volumétricas, secciones y plantas del proyecto.    
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La Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes también exige cumplir con las 

asesorías enfocadas en:  

 Diseño estructural 

 Diseño de Paisaje 

 Diseño Sustentable 

 Elaboración del Documento 
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Capitulo Primero: Exploración hacia un tema  

1.1 Introducción. 

El tema del Trabajo de titulación parte de la búsqueda y análisis personal, 

enfocado hacia la crítica de una ciudad y de su arquitectura. Al manejar así este 

proyecto, se tuvo mayor sensibilidad en cuanto a la selección de un problema 

existente, a las características de lugares encontrados y detalles arquitectónicos. 

A partir de intereses propios sin ninguna limitante, se puede entender más al 

proyecto, incita a investigar y explorar nuevos propósitos, relacionar con diferentes 

puntos de vista y generar un proyecto con más apego.     

Esta autobiografía liga la carencia de espacios públicos en urbanizaciones y 

multifamiliares, la muralla que crea hacia su exterior, la falta de conexión con su barrio 

y los parques existentes sin cumplir sus funciones a cabalidad. De aquí la decisión de 

implantarse a los alrededores de Quito, buscar un lugar para conectar a las viviendas, 

realizar actividades y generar encuentros sociales. Formar un punto de referencia 

tanto físico como de identidad en el barrio, y soldar la desunión existente. 

1.2 Biografía 

El proyecto parte del autoanálisis de distintas obsesiones, manías o 

particularidades ligadas a la arquitectura al igual que otras áreas. Enfocando el 

proyecto no solo hacia la construcción sino al paisaje, a lo social, hacia la materialidad. 

Se genera nuevas investigaciones, exploración en nuevos campos, hasta encontrar 

un punto clave, donde se acota e indaga, se lo analiza y se lo relaciona hacia la ciudad 

y arquitectura. (Calero, 2015) 

"La arquitectura está presente en todos los ámbitos en los que habita el ser 

humano" (Montaner, 2016) 

Distintos micro proyectos se realizaron a lo largo del taller, explorar nuevos 

temas y encontrar nuevos puntos de interés, con el fin de obtener reglas y patrones 

que sean una base para el proyecto, pautas y fragmentos para el diseño. 
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1.2.1 Recreativo  

Este ejercicio se lo tomo por su significado: espacio para jugar. Dedicado a la 

niñez, los espacios recreativos son áreas donde el niño está en constante movimiento 

y donde se relaciona con otras personas.  

Se puede obtener diferentes rastros para el proyecto, en estos lugares de juego 

se genera la apropiación de una zona, la interacción de los individuos con un espacio 

determinado, se hacen dueños del lugar que muchas veces es auto-construido. La 

relación interpersonal entre niños, mediante trabajo en grupo donde intervienen 

personas de distintas edades.  

 

Ilustración 2: Dibujo Recreación Infantil 

 

 

 

Fuente: García, 2015 

 

El movimiento del niño en el espacio, cuando deja de ser un simple espectador, 

empieza a identificarlo, interactúa y juega con él. Recorre y conoce los espacios 

transitables y cuáles no, explora nuevos espacios desarrolla nuevas destrezas, y 

además empieza a percibir las fisuras y el desgaste de los materiales. Viene a ser el 

principal determinante del lugar y forma un sentido de pertenencia.  
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Diagrama 1: Desarrollo del cuerpo  

 

Fuente: García, 2015 

 

Interpretando más allá el ejercicio se puede hallar la forma de construcción de 

este tipo de juegos, se plantea en función de los elementos con que se contaba, 

buscar cosas, (materiales) cercanos, y darles un nuevo significado. Priorizar la 

utilización de estos elementos, materiales duros y resistentes que perduren para todo 

el juego, y permitan una rápida ejecución y satisfagan sus necesidades. Al final los 

objetos pueden cambiar sus propiedades de uso de acuerdo a la situación, una 

almohada: pueden ser muro, puerta, un techo. 

1.2.2 Mapeo Aula 

Repasar el camino varias veces, ver, notar y examinar lo que otros no vieron, o 

que pasaron por alto. Buscar tipologías y características que definen lo real de un 

lugar. Los detalles, su historia, generar de una manera palpable, y transmitir lo que le 

hace único a un espacio. 

Se desarrollan nuevas formas de análisis, en la fotografía 1, se muestra la fisura 

y el desgaste de un material, se aprecia más el detalle como es la unión entre dos 

partes, se rastrea conceptos y se capta mejor el espacio. Por las texturas se percibe 

variaciones o irregularidades, el realismo del lugar.  
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Fotografía 1.  Rastros Aula 

 

Fuente: García, 2015 

 

1.3.  Búsqueda del tema  

Con el análisis de la biografía se obtuvo nuevos campos de investigación, se 

entrelazaron diferentes ideas, y observaron nuevos puntos críticos. Empezó a 

desarrollarse de manera macro, y se determinó algunas reglas para ir acotando puntos 

significativos y de relevancia en la actualidad. Este autoanálisis permitió ver 

tendencias, criterios, gustos hacia diferentes temas, siempre relacionado con la 

arquitectura. Encontrar lugares de conflicto, sitios vulnerables y llevar el proyecto a 

zonas desconocidas. Relacionar autores fotográficos, manías, costumbres, 

pasatiempos, crea nuevas perspectivas; se organiza y sintetiza en palabras, 

conceptos y verbos para interpretar y dar un nuevo significado.  

La adolescencia genera otras actividades, y se inclina hacia lo que en verdad 

le gusta. Se basa en una experiencia, o etapa que ha sido de gran importancia, que 

viéndolo objetivamente es distante a la arquitectura, pero al analizar las distintas 

actividades realizadas, observar detalles, cualquier vestigio que genere interés, ver lo 

que otros no vieron, puede dar pautas al proyecto y formar un tema.   
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Diagrama 2. Cartografía Personal 

 

Fuente: García, 2015 

 

Se genera una cartografía con peculiaridades y momentos que han estado 

presentes. Como vemos en el diagrama 2 de toda esta constelación de lugares, 

fijaciones, ideas, recuerdos se simplifico en palabras claves como es el entorno, la 

huella del lugar, la participación de usuarios, la comunidad, y el adquirir habilidades o 

conocimientos que pueden llegar a la aproximación de un tema. Resaltar las más 

influyentes y tras eliminar, deshacer ideas, se llegó al tema del proyecto para 

desarrollarlo. 
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Fotografía 2. Actividades al aire libre  

  

Fuente: García, 2015 

 

Estar en las afueras de la ciudad donde hay una constante interacción entre la 

naturaleza y sus actores, genera sensibilidad por el espacio. La manera en que se 

interviene es casi nula, por medio de habitáculos desmontables, utilizando materiales 

que hay alrededor para distintas actividades y dejar una huella mínima en el área que 

se habita, tratando de conservar lo que existe y tener la proyección de futuros usuarios 

que lo disfruten y más que alterar el lugar es dejar en mejores condiciones de las que 

se encuentra. 

Otras de las características por resaltar es el vínculo del cuerpo humano con 

las actividades a realizarse en espacios abiertos y espacios cerrados, como se genera 

un sujeto activo y respetuoso con el medio natural, crea una relación y conexión con 

el lugar que se sitúa. Se desarrollan destrezas mediante juegos lúdicos y actividad 

física y forma un vínculo con la gente que participa, se desarrolla una sociedad, un 

grupo de personas con distintas aficiones, pero que aprenden en comunidad, unión 

de la gente.  

Como se muestra en la fotografía 2 estas experiencias determinaron puntos 

importantes para aplicar en el proyecto como es la apropiación del lugar por el usuario, 

Usuario: 
Diferentes edades 
Diferencia de Jerarquías 
Actividades grupales 
Difusión  

Espacio: 
Parques 
Colegios 
Espacios verdes 
Bosques 

Usuario: 
Diferentes edades 
Diferencia de Jerarquías 
Actividades grupales 
Difusión  

Actividades: 
Juegos y diversión 
que forman parte 
del aprendizaje  

Emprendimiento  
Destrezas 
Creatividad  

Apropiación del 
lugar  

Interacción entre 
protagonistas  

Relación habitante y 
espacio  

Ampliar 
conocimientos  
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siendo este el más significativo, la interacción entre personas sin importar edad o 

distintas características, ampliar el conocimiento, crear nuevas destrezas. Analizar el 

lugar e identificar su mejor intervención.  

Este tipo de actividades recreativas también suceden dentro de la ciudad, en 

áreas de menor tamaño como son plazas, parques, espacios públicos, buscando ser 

los protagonistas niños jóvenes y adultos. La importancia de crear estos espacios en 

una ciudad y más aún en un barrio, genera las características positivas antes 

mencionadas.  

Pero al momento de ver la ciudad y como funciona, se crea contrariedades, en 

algunos lugares, la relación entre habitantes de un mismo barrio se ha disminuido. En 

su mayoría no llegan a conocer a sus vecinos, empieza una confrontación con su 

barrio, tienen miedo a sus alrededores. 

1.4 Aproximación al Problema. 

Se enfoca en los antecedentes y la problemática respecto a la generación de 

proyectos arquitectónicos que han causado una desconexión entre los actores. 

Espacios que han perdido su conexión y no resuelven las necesidades de las 

personas. 

Este problema de segmentación entre calles y barrios, privatización de áreas 

genera que los espacios públicos se tornen en lugares de aislamiento, desconfianza 

y redefinición. Se plantea la importancia de propiedades públicas y usadas por parte 

de la población, como focos de conexión, integración barrio–usuario, donde tengan un 

valor dentro de la ciudad.  

1.4.1 Antecedentes. 

A través de los años la ciudad se va visto segregada, ha generado una división 

entre personas ya sea por clase social, religión, etnia, nivel de educación, ideal 

político, etc. Generan esta división por propio bien, y no por un común. Por medios 

físicos es donde se crea esta desigualdad a partir de un enfoque espacial o zonal; 

donde las residencias, infraestructuras y distintos servicios se ven dispersos.     
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Hay un desencanto dentro de las ciudades, y más aún en los barrios, donde la 

concentración de un determinado número de personas en un lugar, no encuentran 

puntos que permitan satisfacer sus necesidades. Algunos barrios de las afueras de 

Quito han crecido aceleradamente, no hay espacios que generen una pausa, deducir 

por qué se produce estas diferencias. 

Las segmentaciones entre un lugar y otro se han evidenciado de diferentes 

maneras, por medio de objetos artificiales como muros sólidos, rejas, huecos en 

terrenos o divisiones naturales como son árboles, arbustos, ríos etc. A continuación, 

se mostrará ejemplos de los más resaltados a nivel general en donde se expone este 

problema a mayor escala, como medio conflictivo. 

1.4.2 División entre EEUU y México 

Uno de los casos más representativo y más conflictivo que genera división o 

segregación por la diferencia social o cultural es el muro fronterizo entre Estados 

Unidos y México. 

 

Fotografía 3. Grupo de inmigrantes cruza ilegalmente la frontera entre México y EE.UU. 

 

Fuente: Anthony Suau, TIME, 2008 

 

El muro fronterizo que se encuentra entre Estados Unidos y México, uno de los 

más polémicos, tiene como objetivo impedir el ingreso de inmigrantes a las tierras de 
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EE.UU. “Se creó en 1994 bajo el nombre de "Operación Guardián”, tiene 

aproximadamente más de 1.044 kilómetros con el objetivo de cerrar toda la frontera”.  

(Volkheimer, Scafati , & Melendi., 2016) 

Las distintas divisiones que observan entre estos territorios son muros de 

concreto, también se muestra rejas, barreras de acero y madera; y en algunos casos 

se duplicara la seguridad por medio de dos barreras de contención. (teleSUR/if-ACH, 

2014).  

 

Ilustración 3: Clases de división.   

 

Fuente: (Reuters, 2006) 

 

Se puede identificar distintas clases de fraccionamiento unas son sólidas como 

muros de concreto que muestran firmeza y separación más definida, o divisiones por 

medio de pilares de madera que permiten una visibilidad parcial de lo que se encuentra 

al otro lado y no genera un distanciamiento muy pronunciado. Esta separación forma 

una disputa, genera miedo y poca confianza en relación con el país del sur, miran a 

su vecino como gente sospechosa o desconfiada y al tener esta muralla de seguridad 

da la sensación de un país protegido y seguro.  

 Aunque este ejemplo es a gran escala, en muchas ciudades se llega a este tipo 

de acciones, no de manera tan excesiva, pero si toman parámetros similares, en 

urbanizaciones y multifamiliares crean murallas alrededor de sus casas, como 

consecuencia hay contacto casi nulo con personas que no pertenezcan a su hábitat, 

no hay una relación estrecha con personas de fuera y a veces dentro de estas 

comunidades privadas. 
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En otros ámbitos de la ciudad como calles sin salida, los usuarios también se 

proveen de cadenas o puertas metálicas con un guardia privado para impedir el paso 

vehicular y peatonal de extraños, la restricción es total, las garitas usan toda la vía, y 

las visitas deben registrar su ingreso dependiendo si se encuentra el propietario que 

planean visitar. 

Se puede distinguir los distintos tipos de segmentaciones, unos más rígidos y 

difícil de sobrepasar y otros más translucidos, pero que igual generan esta 

disgregación poblacional. Necesitamos ciudades que sean buenas para vivir. (Harvey 

D. , 2014) 

1.5 Segregación Urbana. 

“Se considera la segregación urbana como la combinación de disparidades 

sociales y geográficas para los diferentes sectores de la población.” (Volkheimer, 

Scafati , & Melendi., 2016) 

La capital metropolitana está en constante cambio. Son precisamente estos 

cambios los que mejor expresan las transformaciones, aunque se enuncia también en 

otros ámbitos. La planificación arquitectónica debe estar presente en el proceso de 

expansión, y más aún en áreas residenciales donde más se evidencian problemas de 

aislamiento. El proceso de urbanización ha llevado a la segregación, desequilibrio, 

separación y miedo a lo conocido, generando además déficit en infraestructura y 

equipamiento urbano. 

Esta contrariedad se está convirtiendo en un problema muy común y cada vez 

se expande más, se empieza a privatizar el espacio común, se evidencia en centros 

comerciales, espacios de recreación, entretenimiento y parques que han optado por 

el mismo proceso de cerramiento donde el gobierno y el arquitecto impulsan estas 

ideas. 

La segregación por medio de urbanizaciones se da en todo Latinoamérica, y es 

en las capitales metropolitanas donde surge. En otros países está a mayor escala, 

Buenos Aires cuenta con más de 700 barrios privados donde viven casi 300.000 

personas, se identificaron como conjuntos residenciales periféricos unifamiliares de 
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tamaños y formas similares. En Quito no se llega ese nivel, pero tampoco estamos 

absueltos de ello. (Peregil, 2014) 

Hoy en día, en la geografía del Ecuador se están generando colectivos o 

sociedades separadas entre sí, se puede notar más a nivel barrial, donde van 

limitando áreas y espacios en base a clases sociales, y la arquitectura forma parte de 

este problema que con el paso del tiempo se hace más notorio y más difícil de 

combatirlo, sin que los nuevos diseños ayuden a resolverlo.  Estos conjuntos son una 

“tendencia hacia el control disciplinario de las relaciones sociales en el espacio físico”. 

(Chumillas, 2004) 

1.5.1 Condominio y urbanizaciones  

El conjunto de viviendas y urbanizaciones al igual que multifamiliares se 

diferencian en algunos rasgos. Una urbanización o condominio es el conjunto de 

construcciones donde existen casas y edificaciones situadas en zonas residenciales, 

es un espacio compartido por todos, donde tienen un mismo fin el cual es que las 

personas que lo habiten se sientan seguras y compartan servicios. (Pérez Porto & 

Merino, 2012) 

Los condominios están esparcidos por toda la ciudad, ya que en la zona centro 

hay cada vez menos lugares por construir, las inmobiliarias y constructoras han optado 

por implantarse en las afueras de los núcleos urbanos, salir a la zona periférica, 

antiguamente medios rurales. Normalmente son estructuras y proyectos similares que 

cuentan con parques infantiles, canchas y áreas comunales, poseen todos los 

servicios básicos y suelen tener sus propias normas en cuanto a vialidad y orden. 

El crecimiento de estos condominios se da mucho en los alrededores de la 

ciudad, este cambio no ha implicado un mejoramiento de los servicios públicos, ni ha 

generado nuevos equipamientos comunitarios. La congestión y hacinamiento moldea 

centros de malestar social. Aunque se haya edificado otros tipos de servicios públicos 

como hospitales o colegios, por su mala planificación a nivel barrial, hay falta de 

espacio para recreación y esparcimiento, porque se establecen de manera 

espontánea. (Achig, 1981) El gobierno local no dispone de una organización adecuada 

y normas hacia un barrio, más bien solo existen normas hacia la manera de 
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construcción en condominios. Se rigen al margen de las normas sin buscar un bien 

común a nivel barrial. 

Actualmente ya no solo se construyen condominios por grupos sociales de 

clase alta que optan por esta tipología, si no también existen para clase media o de 

bajos ingresos, que se conoce como vivienda social, ha proliferado en gran magnitud, 

estas propuestas de vivienda masiva que no contribuyen espacialmente al entorno 

urbano en el que se encuentran, dejan de lado el aporte a la ciudad, de lo cual resulta 

secuelas formales negativas. 

  “Qué tipo de mundo se construye allí, en que la experiencia urbana de las 

personas queda secuestrada tras estos muros, tienen un contacto casi nulo con 

personas de otras clases sociales”  (Harvey, 2014).  

 

Fotografía 4. Conjuntos habitacionales   

     

    

Fuente: García, 2015 
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La implantación de los condominios residenciales, son controlados por 

diferentes mecanismos: alambradas, guardias privados, cámaras de seguridad, 

cuentan con áreas comunales, parques infantiles, incluso en algunas urbanizaciones 

tienen guarderías internas, locales comerciales, tiendas. Tienen su propio 

ordenamiento y velocidad en vialidad, reglamento interno, y su perímetro limitado por 

muros de más de 2.40 m. cuyos accesos son restringidos para las personas que no 

habitan en ellas, pero …. no socializan con el resto de la población.  

 

Diagrama 3. Problemas generados 

 

 

 

       

 

Fuente: García, 2015 

 

1.5.2. Urbanizaciones y conjuntos afueras de Quito. 

Como se explicó anteriormente, muchos de las construcciones de condominios, 

cada vez son más grandes, ciudades amuralladas, han sido ubicadas en las afueras 

de los distritos metropolitanos, en espacios anteriormente rurales, han ido cambiado 

su tipo de suelo de agrícola a urbano y estructural, es una clara propensión hacia la 

Espacio público 
cercado. 

Territorio 
desarticulado 

Encerrarse en su 
propio espacio para 
sentirse más 
seguro 

Muro Ignorar Miedo 
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vivienda vigilada y segura que se convirtió en factor determinante del crecimiento de 

la superficie de las afueras capitales.  (Janoschka, 2000)  

 

Ilustración 4. Mapa de crecimiento urbano 

 

Fuente: Municipio de Quito, Editado García, 2015 

 

De acuerdo al Plan de Manejo Integral del Recurso del Suelo, que se presentó 

en el año 2006 por parte del municipio, el crecimiento poblacional se ha ido 

disminuyendo en la zona centro-urbano de la ciudad, guiándolo hacia la periferia 

urbana. Donde se evidencia el mayor incremento demográfico como se muestra en la 

ilustración 4 son las parroquias orientales: Tumbaco, Puembo, Conocoto, 

Guayllabamba, Yaruquí, Checa, pero un mayor incremento de individuos se evidencia 

en la zona de Calderón con un 80% por año.  (La hora, 2012) 

Al producirse el traslado de las personas de las zonas urbanas a las suburbanas 

ubicadas en las afueras de la ciudad, las edificaciones que las acogen no tienen una 
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planificación y regularización a nivel espacial, se genera marginalidad e informalidad 

urbana en la periferia, siendo el suelo especulativo y excluyente.  (MDMQ, 2009) 

El gobierno local si ha intervenido en estos barrios, incorporando obras tales 

como calles, servicios, escuelas, hospitales, pero hay trabajos inconclusos como son 

accesibilidad, servicios de transporte público, áreas de recreación y esparcimiento, 

con su consecuente deterioro en seguridad y calidad de vida. 

El elevado crecimiento en extensión de Calderón a comparación con el resto 

de zonas periféricas, y su notable crecimiento poblacional, tomando en cuenta que la 

tasa de crecimiento según el censo del 2010 fue de 4.1% anual, aún más que el 

Distrito Metropolitano de Quito, como se ve en la tabla 1, con una población de 

152.242 habitantes, ha hecho que esta parroquia se caracterice por tener un alto grado 

de urbanización.  (GAD Provincial de Pichincha & GAD Provincial de Calderon, 2012). 

 

Tabla 1. Crecimiento Poblacional  

 

Fuente: (GAD Provincial de Pichincha & GAD Provincial de Calderon, 2012) 

 

Este crecimiento disperso en Calderón, lugar de expansión incontrolable, 

requiere la intervención y dotación de equipamientos, regeneración de plazas y barrios 

centrales, mejorar los escenarios de recreación barrial, conformar parques, 

implementar hitos y centralidad. Desarrollar un espacio armónico, con identidad que 

deje a un lado espacios residuales y donde el usuario dialogue con el espacio. 
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1.6 Calderón 

 La Parroquia de Calderón se localiza al Noreste del Distrito Metropolitano de 

Quito. Calderón limita al Norte con San Antonio de Pichincha, al Sur con Llano Chico 

y Zámbiza, al Este con Guayllabamba, Tababela y Puembo, al Occidente con Quito y 

Pomasqui. Con un área aproximada de 79.17 Km2. 

El crecimiento y la forma de ocupación en la parroquia Calderón no se ha 

apoyado en una planificación, coexisten proyectos que no han sido diseñados de 

manera eficiente, el resultado ha sido un funcionamiento negativo, el emplazamiento 

siempre tiene problemas que se revierten en la población, dando lugar a la 

insatisfacción de sus moradores. (MDMQ, 2009) 

Esta zona tiene algunos conflictos: desorden en la ocupación del suelo, 

subdivisiones que provocan desarticulación, desacato a las normas municipales en la 

construcción y principalmente el crecimiento en el área urbana sin inclusión de 

espacios recreativos y áreas verdes donde la gente pueda hacer uso de ellas, lo que 

ha generado una falta de conocimiento comunitario. (MDMQ, 2009)  

 

Ilustración 5.  Ubicación Calderón 

  

Fuente: Municipio de Quito, Editado García, 2015 

 

Parroquia Calderón 
Hab. 152242 
Superficie: 78,89km2 
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1.6.1 Cerramientos en Calderón.  

Como se habló anteriormente, en la parroquia Calderón ha existido un gran 

crecimiento poblacional y de construcciones residenciales, consecuente al precio 

económico de la vivienda y la cercanía a la capital, edificación de nuevos 

equipamientos y en general proyectos que se han realizado para uso comunal. 

 

Ilustración 6. Incorporación 

 

Fuente: Municipio de Quito, 2009 

 

“Representa un problema grave también la presencia constante de nuevas urbanizaciones y 

conjuntos habitacionales no registrados en la municipalidad por que no se prevé su atención.”  

(GAD Provincial de Pichincha & GAD Provincial de Calderon, 2012) 

 

Una de las principales causas por las que los usuarios se han desplazado a 

estos conjuntos residenciales privados, es el incremento de la inseguridad que existe 

en los barrios con carencia en servicios y dotaciones urbanas. (Chumillas, 2004) . 
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Estas capsulas de aislamiento urbano se muestran como una solución al 

problema, revelan la importancia de la seguridad, el confort, el equipamiento existente 

dentro de ellos, los servicios que brinda. Un espacio tranquilo para vivir.  

 

Fotografía 5. Ubicación de Conjuntos  

 

Fuente: Google Maps, Editado: García, 2015 

 

Pero más allá de la creación de conjuntos por parte de inmobiliarias es la 

reacción social general, una contrariedad hacia lo que una ciudad debería ser 

(integradora), es un control de las relaciones interpersonales, una división y 
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desintegración mediante muros, barreras y limitaciones, de quien no pertenezca 

porque no puede hace uso de ellas. Una espalda hacia su propio barrio. 

 

Diagrama 4. Tipología Condominio  

 

Fuente: García, 2015 

 

 Estos cerramientos también existen en los equipamientos públicos, como son 

parques barriales y sectoriales, maneras de restricción como rejas metálicas junto con 

muros de hormigos, o estas mismas rejas ancladas al suelo, y seguridad privada. 

Aunque creen estas acciones para ofrecer mayor seguridad a la ciudad, es una forma 

que “difumina las fronteras entre lo público y lo privado” (Centro de Investigaciones 

CIUDAD, 2005) 

Al privatizar las áreas comunales, se impide la utilización del espacio a la hora 

que el usuario lo requiera, dificulta que personas ajenas al sector puedan hacer uso 

de esos espacios, se le tomaría como una medida excluyente, cuando es un bien de 

todos.  Aunque exista un cerramiento con 90% visibilidad en el espacio como es la 

malla o reja, igual es una manera de separación y contrariedad del fin con él se 

construyó. 

 

 

 

 

Cerramiento 
perimetral 

Privatización 
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Áreas verdes 

Áreas 
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Fotografía 6. Colocación de cerramientos. 

 

Fuente: EPMMOP 2013 

 

La preocupación por la seguridad en espacios públicos, crean limites por medio 

de cerramientos que "evitaría el robo del lugar o la presencia de indigentes", la 

apropiación del espacio junto con las autoridades podría contraer este problema, en 

muchos lugares de Quito como el parque la Carolina no es necesario el uso de rejas, 

así los usuarios acceden al lugar las 24 horas. 

Si se renuevan estos espacios subutilizados, los no-lugares de la ciudad, las 

zonas irían cambiando y su percepción del sector va a mejorar, se accedería a 

cualquier hora y se pondría en acción la vocación del lugar. 

1.6.2 Parques en Calderón. 

Los parques son vacíos protagonistas dentro de la ciudad. Pausas verdes 

dentro de la estructura urbana y de la edificación de hormigón. Son el elemento 

natural, regulador del clima, reductor de los efectos ambientales, pulmón de la ciudad 

que limpia el aire contaminado y al mismo tiempo aleja a los sonidos del tráfico, por 

sus propiedades son claves para mejorar la salud de los habitantes. (Isan, 2014) 

Estos espacios son un foco de atracción, fomenta la interacción de colectivos a 

las actividades públicas. Su vocación es el esparcimiento, distracción del usuario, 

recreación, actividades didácticas, relación con su entorno, cuidado a lo natural. Son 

puntos de encuentro social que permite esa porosidad en el barrio que tanto se 

necesita.  
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Actualmente Calderón tiene una superficie destinada a áreas verdes de 22.7 

ha. pero la falta de cuidados e intervenciones requeridas ha dejado que 7ha. estén en 

un estado regular y el resto 12.78 ha.  en mal estado. (MDMQ, 2009). 

 En estos lugares la gente de los alrededores no los utiliza o solo habita en una 

parte del parque, se generan espacios subutilizados y descuidados que conlleva al 

aumento y creación de los no-lugares, espacios que generan desvinculación entre los 

habitantes, su alrededor y la ciudad. Augé, 2004, define el no-lugar, como un "espacio 

que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional, ni como 

histórico".  

 

Tabla 2. Cuantificación de Parques 

 

Fuente: GAD Provincial de Pichincha & GAD Provincial de Calderón, 2012 

 

Como se puede observar en la tabla 2, son poco los parques existentes, 

inclusive solo existe un parque infantil. La ciudad sigue creciendo y va dejando de lado 

estas áreas, y da más espacio a la construcción. Algunos de estos lugares deben ser 

intervenidos con obras, como mejoramiento de canchas, implementación de 

equipamiento de parques infantiles, arborización, etc. Además, proyectos 

arquitectónicos, que respondan al lugar, donde la gente colindante pueda disfrutar, 

conocerse entre ellos y apropiarse del espacio público.  
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Ilustración 7. Ubicación Parques 

 

Fuente: Sigtierras, 2013 

 

Los parques existentes dentro de la zona, no tienen una gran extensión de 

terreno, se encuentran esparcidos a lo largo de toda la parroquia, son lugares secos, 

con poca sombra por falta de arborización y vegetación y las únicas obras se limitan 

a canchas deportivas, a un espacio público definido y a lo que rige la norma. Se ha 

creado espacios de paso mas no de permanencia.  

 Espacios que no responden a las necesidades del sector pero que de alguna 

forma se vuelven aisladas del mismo, evita una integración barrial ya que la utilización 

de los parques no es en su máxima capacidad. Ausencia de equipamientos que estén 

activos todo el día y en ellos se realice actividades variadas, espacios que ayuden al 

aprendizaje en otros ámbitos, a permanecer en ellos y al uso constante. Es necesario 

olvidar esa fragmentación y división entre ciudadanos, es necesario ver unión barrial 

e inclusión de ellos en un espacio público adecuado.  

 

 

Parques 
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Fotografía 7. Parque La Juventud y Parque- Barrial Carapungo 

   

Fuente: Sigtierras, 2013 

 

Están ubicados en el barrio de Carapungo, son de forma longitudinal. Abierto a 

todo público por su cerramiento bajo, se les denomina parques deportivos, brinda 

servicio a sus alrededores con canchas de futbol, juegos infantiles una pista de skate, 

rutas peatonales, plazoletas y un escenario. 

Estos espacios se veían afectados y descuidados por falta de mantenimiento y 

acelerada construcción de zonas urbanas. Los vecinos del lugar preferían no 

visitarlos, ya que los desechos y la basura se encontraban por doquier, la delincuencia 

era permanente. (Secretaria de Comunicacion , 2015). Una vez que se realizó una 

intervención por parte del municipio se evidencio muchos cambios para beneficio del 

sector y de niños, jóvenes y adultos que volvieron a activar estos espacios.  

Se manifestó características positivas con la creación de una plaza con 

graderío, obligando a los usuarios a generar actividades para su revitalización. Se 

realizan programas y actuaciones por parte de colegios cercanos, y al ofrecer 

espectáculos los vecinos del lugar se reúnen y disfrutan. Pero esto ocurre 
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ocasionalmente durante fiestas o fechas importantes, su uso no es aprovechado al 

máximo y suele ser un espacio de transición y paso. 

 

Fotografía 8. San José de Moran   

  

Fuente: Sigtierras, 2013 

 

Este parque ubicado en San José de Moran, responde con características 

básicas, es un parque con espacios deportivos, áreas arborizadas mínimas y servicios 

públicos:  baños, área comunal cerrada y UPC. Tiene un radio de influencia limitado 

por la magnitud de las instalaciones existentes y se puede observar sus características 

físicas, su uso por parte de los usuarios contiguos, y la relación del parque con sus 

alrededores es restringida. 

Su radio de influencia tiene la posibilidad de clasificarse como equipamiento de 

tipología sectorial, tanto por el área del terreno, como por el proyecto a implantarse, 

serviría a los habitantes que habite promedio a un kilómetro del parque. 
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Tabla 3. Equipamientos de servicios sociales 

 

Fuente: Normativa para la gestión del suelo en el DMQ, 2012 

. 

A diferencia de los otros parques, este no ha sido intervenido por el municipio, 

dando como resultado un espacio subutilizado, la arquitectura existente está 

deteriorada y las áreas deportivas en mal estado. Gran parte del terreno esta 

descuidado, favoreciendo el lugar para botar basura e ingerir alcohol. Los vecinos de 

su entorno no disfrutan de estos espacios, el usuario se siente aislado y evita la 

integración colectiva.    

 

1.7 Aproximación al Parque San José de Moran.   

El lugar escogido para el Centro de Bienestar Corporal y Recreativo es el 

Parque San José de Moran, siendo el área más cercana a condominios de gran 

densidad poblacional y que carecen de áreas verdes, comunales y deportivas, es un 

espacio donde se constató características y elementos que generan problemas al 

barrio y donde no se ha intervenido para corregir sus deficiencias. 

  Este parque es público en términos de acceso a la propiedad, ha sido cerrado 

mediante mallas metálicas y la creación de muros residenciales aledaños hacia el lado 

sur, es un espacio comunal que pertenece a los vecinos del lugar, pero su uso es 

limitado y por horarios, el acceso es controlado por el UPC existente. Un gran 

porcentaje del terreno no es utilizado porque los espacios deportivos y áreas verdes 

se encuentran en muy mal estado.  
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Fotografía 9. Vista externa al Parque 

         

       

Fuente: García, 2015 

 

1.8 Conclusiones. 

Un análisis autobiográfico, experiencias personales y lugares explorados 

permitió llegar a una crítica y postura de las características de la ciudad. Rasgos 

únicos de lugares en los alrededores de Quito que no han sido abordados 

anteriormente de manera más profunda. Se evidencio problemas existentes a nivel 

barrial, murallas divisorias entre personas y su entorno, el barrio. Donde existe esta 

segmentación entre vivienda y espacio público.   

Al existir un espacio recreativo y de uso público con límites físicos, una barrera, 

que impide la utilización al máximo por las personas del sector, se le toma como una 

medida excluyente, cuando es un bien para todos. Como consecuencia se da la 

sensación de ser un lugar peligroso y se toman medidas de control al implementar 

horarios restringidos. 
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Calderón es un lugar de expansión poblacional y constructiva, al limitar los 

espacios con cerramientos en urbanizaciones, condominios y conjuntos residenciales, 

así como en espacios públicos, tal es el caso del parque San José de Moran, se debe 

intervenir a nivel barrial, combatiendo este problema mediante la regeneración del 

espacio olvidado y subutilizado, un lugar donde el encuentro de personas, la 

apropiación del espacio público y la relación entre barrio y usuario ocasione la 

eliminación de barreras físicas.    

 Existe un problema arquitectónico en este parque, no produce ninguna 

vinculación con su entorno, es necesario intervenir mediante una propuesta que estará 

relacionada con su contexto, y tomar de ello pautas para el diseño.  
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Capitulo segundo: Análisis de Referentes. 

2.1 Introducción. 

El espacio público es una contribución hacia el mejoramiento de una ciudad, a 

la calidad de las relaciones humanas, y a la calidad de vida. Teniendo en cuenta sus 

características en el área cultural, social, ambiental y económica en diferentes escalas 

como barrial, zonal o metropolitana. 

 Son pedazos esenciales donde se reúnen habitantes de una comunidad; 

donde es posible la comunicación, el encuentro, la relación e intercambio de 

pensamientos y actividades. Donde se establece libertad en ocupación y circulación 

del espacio, y en el cual no existe esa privatización ni amurallamiento. 

En estas nuevas zonas el modelo de espacio público ha entrado en conflicto y 

su papel como regulador se disuelve en el barrio. La calidad, accesibilidad y la 

diversidad son cualidades opacas en estos espacios y las diferencias entre habitantes 

son características latentes, pasan a ser espacios de paso y transición dejando a un 

lado la permanencia y convivencia.  

A continuación, se expondrá una serie de ejemplos a nivel nacional, regional e 

internacional donde el espacio público ha dado una respuesta positiva a sus 

alrededores. El confort de estas áreas ha sido analizado por factores como escala 

urbana, paisaje, materialidad, espacialidad y seguridad, la falta de alguna de estas 

características afecta su funcionamiento.     

2.2 Piscina Municipal de Sentmenat  

2.2.1 Breve descripción del proyecto:  

La realización del proyecto parte de un concurso público creado en 2008 por el 

ayuntamiento de Sentmenat, en Barcelona, España. Donde los ganadores de esta 

convocatoria fue el equipo de A Contraluz Arquitectura, dirigido por el arquitecto Javier 

Chillón Gómez, junto con la empresa promotora de gestión deportiva IGE BCN SL. 
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Ilustración 8. Implantación Piscina Municipal 

 

Fuente: A Contraluz Arquitectura, 2011 

 

La edificación se encuentra en el centro de la ciudad en un terreno de 2800 m2. 

En los humedales de riera de Sentmenat. El inicio de construcción de obra fue en el 

2009, y se edificó en un poco más de un año, inaugurándose en septiembre del 2010 

al público. (A Contraluz Arquitectura, 2011) 

2.2.2 Valor conceptual  

La postura que plantean los arquitectos es integrar un nuevo equipamiento 

público de manera natural al contexto inmediato donde se establece, mediante la 

creación de diferentes volúmenes, A Contraluz Arquitectura busca romper el diseño 

en el que muchos arquitectos se basan la “caja única”, un mismo bloque donde se 

encuentras todos los servicios y espacios de acción. 

Este proyecto reúne igual todas las actividades en el área del terreno, pero de 

acuerdo al espacio y las actividades que se va a realizar la materialidad, altura e 

iluminación del bloque ira cambiando. Utiliza al edificio como elemento principal para 

organizar y establecer todo el programa de donde se desprende a sus alrededores las 

áreas y canchas deportivas.   
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Fotografía 10. Diferenciación de bloques  

 

Fuente: Adrià Goula, 2010 

 

 Otra estrategia usada fue la inspiración en la naturaleza, como reinterpretan el 

humedal del arroyo de Sentmenat, donde es incorporada en cada parte del proyecto 

las cañas que lo rodea, la incorporación del verde, la sencillez del edificio pretender 

crear un paisaje perimetral.  

2.2.3 Valor funcional  

El ordenamiento de los elementos es de acuerdo a la utilización de los espacios 

funcionales y la relación contigua que necesita de otros, igualmente la organización 

depende de la estructura o de los servicios más próximos a ser utilizados, centraliza 

las actividades y se diferencia los espacios servidos y servidores.  

Dentro de este equipamiento como se observa en la ilustración 9, el programa 

se enfoca en el ámbito deportivo, dando importancia al área de piscinas cubiertas, que 

tiene más jerarquía con relación a otros bloques, le rodea áreas de servicios higiénicos 

que incluyen vestidores, baños y duchas. Como complemento al proyecto tiene área 

de gimnasio, salas de uso múltiple y zona administrativa. En la zona abierta se ubican 

los parqueaderos y canchas deportivas. 
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Ilustración 9.  Planta Arquitectónica  

 

Fuente: A Contraluz Arquitectura, 2011 

 

Por la cantidad de personas que recibe al día, ya sea por extracurricular o por 

ocio, los espacios son bastantes amplios, el área de vestidores y servicio pueden 

recibir un gran número de usuarios sin causar contrariedad o problema.  

Por la configuración de las fachadas en el proyecto, el frente principal tiene muy 

pocos ventanales, generan curiosidad a la persona para entrar y conocer, invita al 

usuario a formar parte de lugar. 

2.2.4 Valor tecnológico  

El proyecto está orientado hacia el sur, donde la circulación ubicada en las 

fachadas norte y sur no necesita mayor radiación, deja que las áreas principales 

ubicadas en las fachadas este y oeste puedan captar rayos de sol de manera pasiva 

y la ventilación a través de los ventanales es cruzada.  

Como se observa en la ilustración 10 la luz solar llega a las áreas principales y 

se ventilan en forma cruzada a lo largo de la edificación. En algunos espacios donde 

hay más radiación solar se crea una doble piel como protección, mediante un voladizo 

a manera de alero. Parte de la sustentabilidad del proyecto es la reutilización de las 
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aguas de limpieza que posteriormente se filtran y se usa para riego y climatización por 

medio de una caldera de biomasa. (A Contraluz Arquitectura, 2011) 

 

Ilustración 10. Ventilación y Asoleamiento  

 

Fuente: A Contraluz Arquitectura, 2011 

 

La estructura el proyecto se soporta por columnas y muros de hormigón 

armado, y la cubierta se diferencia de acuerdo al espacio. Como se puede ver en la 

fotografía 11, en las áreas de mayor longitud y área libre como el gimnasio y las 

piscinas, se utilizó cubierta de madera laminada con tensores, soportando grandes 

luces. Al contrario, los espacios de servicio como baños, vestidores y el área 

administrativa se mantuvieron con losas vistas.    

En las fachadas en algunas zonas se dejaron muros vistos de hormigón para 

contrastar con la madera de las otras fachadas o también usada como piel. El uso de 

ventanas y mamparas grandes junto con una estructura de aluminio para captar mejor 

la luz solar.  El acabado de pisos es de baldosas. 
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 Fotografía 11. Estructura de Madera 

 

Fuente: Adrià Goula, 2010 

 

2.2.5 Valor formal  

 La volumetría a base de cuadrados y rectángulos se unen mediante 

circulaciones paralelas. Mantiene una forma modulada cuyas áreas se regulan y su 

estructura también. Estos bloques unidos de distintos tamaños en altura y área, 

responden a las necesidades del espacio ya sea por circulación de aire o por la 

cantidad de personas que ingresan. 

  Otra característica es el juego con los planos, la base elevada por encima del 

terreno, forma una separación visual entre la construcción y el terreno. Los planos 

horizontales que sobresalen, volados, en la fachada sur marcan la horizontalidad del 

proyecto.  

2.2.6 Valor espacial  

La espacialidad que crea el área principal, junto con una gran ventana hacia el 

descenso de la topografía, genera una apertura y conexión hacia la naturaleza, 
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permite mayor captación de luz y circulación de aire. Mientras que otros espacios 

como el gimnasio también crean esa conexión, pero más sutil por la piel que los cubre.  

La circulación que recorre todo el proyecto, que existe en las fachadas 

principales permite que se aprecie lo que sucede alrededor, genera una especie de 

galería hacia las actividades deportivas y hacia el paisaje. 

Una de sus mejores características es dentro del área de la piscina, se forma 

una prolongación del plano, crea un espacio visual más extenso, por medio de una 

división transparente, dando el remate al final del gimnasio por un plano vertical sólido. 

Se crea un flujo en el espacio visual entre estos dos ejes. 

2.2.8 Aporte para el TT. 

 De este proyecto lo que se rescata como aporte para mi TT, es la simpleza de 

la edificación y la horizontalidad que mantiene para no romper con la arquitectura, 

escala y paisaje de su alrededor. La diferenciación de cada bloque que responde a 

las necesidades de espacialidad, estructura y materialidad. 

Su diseño sustentable, en la captación de luz solar, ventilación cruzada y 

reutilización de agua para riego. Mejora el confort en cada espacio evitando la 

radiación solar mediante pieles como barrera de protección o por voladizos.  

2.3 Parque Biblioteca el Belén 

Los parques-biblioteca se concibe por parte de la Alcaldía de Medellín, son 

centros culturales, que tratan de incentivar el desarrollo cultural y social, ubicados en 

zonas periféricas, donde las comunidades no han sido intervenidas o son las más 

desfavorecidas por índices de inseguridad, violencia y segregación social. (Roser, 

2009) 

  Siendo como objetivos principales la convivencia de la ciudanía, impulsar la 

información, educación y mejorar su calidad de vida. es un proyecto que permite la 

mayor cantidad de conexión urbana. (Roser, 2009) Donde más que una biblioteca 

como su nombre lo dice, son equipamientos comunitarios, centros culturales, centros 

de desarrollo, parques, espacios recreativos y plazoletas. 
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Se creó los parques-bibliotecas para proveer de actividades barriales que 

generen relaciones interpersonales, mejore la convivencia y cree un sentimiento de 

identidad y cultura, que aporte a ellos, a su barrio y a su ciudad; olvidar lo que antes 

eran, barrios llenos de peligro y violencia. Los parques-bibliotecas se ubican en las 

zonas periféricas más desfavorecidas, contiguos a un buen sistema de transporte ya 

sea por cable o bus, y que pueda extender su radio de influencia a otros barrios, más 

o menos entre 10 a 15 barrios de su alrededor.   

Se empezó 5 parques-bibliotecas, se puede identificar su ubicación en el mapa 

para distinguir su influencia y flujo construyéndose replicas a lo lago de Medellín. Sus 

principales espacios son: Salas de Lectura, CEDEZO, Salas de computación, 

Auditorios, Ludoteca, Áreas de exposición y servicios como cafetería o locales 

comerciales. 

     

Ilustración 11. Red de Bibliotecas  

 

Fuente: Red de Bibliotecas Medellín Área Metropolitana, 2009 
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2.3.1 Breve descripción del proyecto  

Este proyecto se encuentra ubicado en la comuna del mismo nombre El Belén, 

en la Zona Sur-Occidental de Medellín, Colombia. Es creado como proyecto de la 

Alcaldía de Medellín junto con la cooperación de la Caja de Compensación Familia 

Comfenalco Antioquia. Fue abierto al público en diciembre del 2007, diseñado por el 

arquitecto Hiroshi Naito y los estudiantes de la universidad de Tokio. Con área de 

5.223 m2 de edificación y espacio público de 9.768 m2.  (Roser, 2009) 

 Este proyecto tiene influencia en 15 barrios aledaños aproximadamente, y a 

diario se usan estas instalaciones. Un lugar para la lectura, la expresión artística, el 

encuentro de usuario, el descanso y relajación.   

 

Ilustración 12. Ubicación Parque Biblioteca el Belén.  

 

Fuente: Trama, 2013 
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2.3.2 Valor conceptual  

Todos los Parques-bibliotecas buscan las mismas características de acción, 

una de sus principales estrategias es “Medellín, un espacio para el encuentro 

ciudadano” (Medellín, 2006) donde se busca el desarrollo comunitario, poder acceder 

a la investigación, fomentar la lectura, inclusión social y recuperación del espacio 

público perdido, todo de manera gratuita.    

El Parque El Belén al igual que los otros proyectos de parques-biblioteca 

cuentan con la misma programación y servicios; la diferencia son los conceptos y 

rasgos orientales que brindo el arquitecto, es una arquitectura más íntima y 

acogedora; por su escala, ordenamiento de la construcción y los patios alrededor del 

proyecto, se busca espacios más tranquillos de meditación y silencio.  

 

Fotografía 12. Vista Aérea Parque Biblioteca  

 

Fuente: EDU, 2015 
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2.3.3 Valor funcional  

Este proyecto arquitectónico, tiene como propósito cumplir todas las metas de 

“Medellín, un espacio para el encuentro ciudadano”, donde su intención es la inclusión 

social por medio de una arquitectura que fraternice con su entorno. Cubre las 

necesidades y requerimientos de los usuarios que lo visitan y hacen uso de sus 

instalaciones.   

El parque-biblioteca funciona todos los días, los usuarios que viven en sus 

alrededores, integrantes de los barrios y comunas, desde los más pequeños y hasta 

los adultos mayores, hacen uso de sus instalaciones por el variado programa que 

contiene, abierto para todo público, sin ninguna limitación, ingresan diariamente entre 

1200 y 1500 personas. Como se observa en la fotografía 13, siempre se encontrará 

personas en cada rincón del proyecto, convirtiéndolo en un punto de encuentro.   

 

Fotografía 13. Plaza Verde 

 

Fuente: Diana Moreno, 2013 
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El programa que contiene este parque-biblioteca: Locales de incubadora de 

empresas, CEDEZO, Sala de lectura infantil y de adultos, 6 talleres de Capacitación, 

Locales Comerciales, Sala mi barrio, Sala de cultura japonesa, Ludoteca, auditorio 

con 315 localidades, Sala de informática, sala de exposiciones, escuela de música, 

cafeterías, garajes áreas verdes y recreativas, y 3 plazas a lo largo del proyecto.  

Una característica esencial del proyecto son las plazas que se crearon como 

se observa en la ilustración 13, la pileta de agua central, intenta ser un lugar de 

meditación y silencio, a su alrededor se encuentran los servicios principales, también 

existe la plaza de la gente, espacio de descanso donde se realiza actividades para la 

comunidad, y la plaza de los árboles, lugar de descanso y desarrollo de actividades al 

aire libre.  

Estas plazas también funcionan como catalizador de clima, barrera contra los 

ruidos del tráfico o una extensión donde transcurren las personas. 

  

Ilustración 13. Zonificación  

Fuente: Trama, 2013 
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2.3.4 Valor tecnológico constructivo  

Este proyecto de 15 volúmenes de diferentes tamaños con diversas funciones, 

mimetiza con su contexto, no rompe la escala del paisaje ni de las construcciones 

aledañas. Tiene una construcción sencilla a base de materiales nobles.  

La construcción busco materiales de calidad que se encuentren en la zona, que 

se produzcan en los alrededores o la región, donde su transportación no recorra largas 

distancias.  Se encontró bloques de concreto, tejas planas de arcilla y madera con 

pino pátula.  (Trama, 2013) 

La estructura mediante muros portantes se formó con la utilización de bloques 

de concreto blanco y agregados de cerámica; se realizaron uniones perfectas para no 

tener que usar mortero o revestimiento en las paredes, se puede ver la honestidad 

material. En la estructura interna como se ve en la fotografía 14, las cubiertas son 

cabreadas de madera donde cuelgan lámparas de la misma materialidad. (Trama, 

2013) 

 

Fotografía 14. Estructura de madera 

 

Fuente: Diana Moreno, 2013 
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La caminería cubierta alrededor de la plaza del Agua como se observa en la 

fotografía 15, se estructura con columnas metálicas y cubierta de madera. El material 

usado en piso es baldosa de concreto antideslizante de color claro para no oscurecer 

el lugar, en otros espacios de mayor importancia se usó alfombra y en lugares 

auxiliares piso de madera. 

 

Fotografía 15. Estructura de caminería  

 

Fuente: Diana Moreno, 2013 

 

2.3.5 Valor formal   

El parque-biblioteca El Belén busca conectar dos zonas del sector, mediante el 

uso de tres plazas principales. Las construcciones de forma agrupada, reunidas por 

simple proximidad generan un ritmo a lo largo del terreno. El uso del cuadrado y 

rectángulo hace puro al proyecto y su colocación origina una tensión espacial, la cual 

comparte rasgos visuales comunes con el material y el color.   

Al estar los 15 bloques separados con cierta distancia entre sí, los espacios se 

relacionan mediante un tercero, creando un nexo común, estos espacios suelen 

diferenciarse por su tamaño y características, en algunos se han formado pequeños 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Ana Gabriela García Carrera 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes   Trabajo de Titulación, 2017 

51 
  

patios de acceso al proyecto. El espacio intermedio se puede asumir como pausas 

dentro del proyecto donde también se generan espacios de estancia.  

El proyecto también tiene una organización central, como se ve en la ilustración 

14 una composición que se agrupa entorno a la plaza del agua. Un espacio ordenador 

y unificador, a su alrededor se reúnen los espacios secundarios.  

 

Ilustración 14.  Organización  

 

Fuente: Trama, 2013. Editado: García, 2016 

 

2.3.6 Valor espacial  

Valor espacial  

Por tener pendientes topográficas, la implantación del proyecto se realizó en 

distintas plataformas, donde se encuentran ubicadas las plazas, permitió las diferentes 

relaciones del espacio. En el exterior las áreas horizontales tienen un cambio de 

textura en la superficie, que diferencia entre área verde, espacios de circulación y 

espacios de transición por todo el proyecto. 

En el área interna de los bloques, algunos mantienen un piso en planta baja 

más un corredor en doble altura, que da la sensación de mayor amplitud y mantiene 
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la circulación de aire eficiente, mientras que otros espacios como se observa en la 

fotografía 16 mantienen una continuidad visual diagonal, el área superior queda 

aislada de la planta baja, produce un elemento protector del espacio que está por 

debajo.  

 

Fotografía 16. Espacialidad en el bloque biblioteca 

 

Fuente: Diana Moreno, 2013 

 

2.3.7 Aporte al TT.  

Este proyecto y los distintos parques-bibliotecas, tienen una ideología que se 

equipara con la propuesta del TT, los conceptos sobre la apropiación del espacio, 

inclusión y manera de implantación son fundamentos para cualquier proyecto de 

espacio público. Da una solución hacia la forma y escala de las construcciones, al no 

ser muy invasivas en el lugar, teniendo una relación con el contexto en material y 

escala.  

En el espacio público, el mantenimiento de las instalaciones debe tener un 

costo mínimo, la búsqueda de materia prima cercana y noble muestra que no necesita 
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recubrimientos, se puede ver que el material visto en paredes y pisos produce una 

sensación de confort y da riqueza la espacio. 

2.4 Parque del Coca 

Es la recuperación de un espacio abandonado o subutilizado, es una zona en 

la que no se definía el manejo ni utilización de los espacios, no existía una clara 

circulación peatonal ni zonas donde realizar distintas actividades. Al intervenirlo se 

permitió una evolución del espacio, transformándolo y dando proporción a nuevas 

formas que potencialicen el lugar.  

Este tipo de proyectos revela la importancia de recuperar y crear una conciencia 

en los municipios, sirve de base para futuros proyectos de intervención, donde se 

complemente un espacio público, se transformó en un proyecto arquitectónico 

funcional con áreas recreativas y espacios verdes.   

2.4.1 Breve descripción del proyecto:  

Un punto de encuentro en la selva oriental ubicado en Francisco de Orellana, 

Ecuador. En un área de intervención de 9.000m2 donde su periodo de diseño fue de 

un año y su construcción duro aproximadamente entre 2011 y 2012. (MCM+A Taller 

arquitectura, 2012) 

Fotografía 17. Vista Área Francisco de Orellana 

 

Fuente: Municipio Francisco Orellana, 2012 
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Este proyecto fue promovido por el municipio de Orellana, diseñado por 

MCM+A taller de arquitectura, Arq. Natalia Coral, Arq. Rubén Moreira, entre otros. Su 

construcción la ejecuto el Consorcio de HDH, la inversión aproximada fue de 

$1.240.000.   

2.4.2 Valor conceptual  

La filosofía de este proyecto es crear un punto de encuentro, donde la población 

participe, se adapte y se apodere del espacio, un referente o hito importante para la 

ciudad. Este espacio busca envolver a toda persona a su alrededor, para todas las 

edades y estratos sociales; sin un límite físico o social.    

Una de las estrategias implementadas en el proyecto es la sensibilidad que se 

aplica al lugar, el uso de vegetación, árboles y plantas propias de la región oriental, la 

utilización del agua extraída de los ríos próximos a la ciudad y las caminerías que 

buscan no tocar la vegetación, formar una “selva urbana”.  (Facho , 2013) 

  

Ilustración 15. Implantación  

 

Fuente: MCM+A taller arquitectura, 2012 
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La ilustración # 15 describe el proyecto, los alrededores del parque no usan 

limitantes físicas, no son muros o vallas, son árboles que marcan los espacios, las 

caminerias y jardines. Un espacio más permeable al público que permite el ingreso 

por cualquier lado del proyecto.  

2.4.3 Valor funcional  

Dentro del programa que tiene el parque, se identifica el área de recreación 

infantil, que sirve para MCM+A taller de arquitectura como “ancla” para la concurrencia 

a los parques mayores. El proyecto cuenta con un escenario que permite realizar 

actividades múltiples, exponer presentaciones locales; mediante senderos y áreas 

verdes se puede recorrer el resto del proyecto. 

 

Fotografía 18. Actividades del Usuario 

 

Fuente: Sebastián Crespo, 2012 

 

La organización e implantación de la programación varía en los alrededores del 

proyecto, donde existe mayor flujo de personas, se ha implementado plazas y áreas 

recreativas, en zonas más tranquilas y pacificas toda es área verde. El parque está 

conectado por dos distintas camineras, una recorre todo el parque y otra conecta las 
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calles principales. La única área cubierta-abierta es el escenario, amplio y ventilado. 

Cuenta con baterías sanitarias y punto de información turística de la ciudad Francisco 

de Orellana.  

El flujo de usuarios es constante, asisten todos los grupos que habiten a su 

alrededor o fuera de él. Tiene una gran afluencia y participación de personajes de 

todas las edades, la mayor afluencia es las noches y fines de semana.   

2.4.4 Valor tecnológico constructivo  

 La materialidad que los diseñadores escogieron fue acorde a las necesidades 

del espacio. El área de la plaza, tiene piso duro de piedra por el gran tráfico y estancia 

de la gente, el área del escenario es un deck de madera para presentaciones. Las 

caminerias se diferencian, unas por ser elevadas de madera y otras de arena que 

conectan todo el parque. 

 

Fotografía 19. Estructura de Hormigón en Plaza 

 

Fuente: Sebastián Crespo, 2012 

 

El escenario cubierto, se estructura con dos muros laterales que sostienen una 

estructura de hormigón curva, como se puede ver en la fotografía su forma convexa 

que permite retener el aire fresco en el espacio, la perforación en forma de círculos en 
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los muros crea ventilación cruzada permanente. Parte del área sustentable es el 

estanque de agua contigua al escenario que provee de frescura a todo el ambiente  

2.4.5 Valor espacial  

 La implantación del proyecto se mimetiza con el entorno, la escala 

arquitectónica y su sistema constructivo mantiene una estrecha relación con el 

contexto, conectándolo con la ciudad. Un gran vacío, un espacio totalmente libre, sin 

limitantes físicos, forma que da respiro y tranquilidad a una ciudad. 

Este parque proporciona un vínculo entre los usuarios, se apropian del espacio 

y es un lugar de estancia y encuentros. Sus recorridos, la implementación de 

vegetación local y el uso de características del contexto, crean una concientización 

acerca del paisaje y la conservación de las áreas verdes.  

Deja de ser un simple terreno, comienza a ser un hito para el sector.  

 

Ilustración 16. Corte Transversal del Parque  

 

Fuente: MCM+A talles de arquitectura, 2012 

 

2.4.7. Aporte para el TT. 

 Este proyecto es un referente de la intervención que está acorde al contexto. 

Su implantación es sensible al lugar, las estrategias de diseño en construcción y 

paisajismo adoptan características de su alrededor, así como la materialidad para su 

edificación y la vegetación para su paisajismo.   
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Espacios abiertos a cualquier hora y cualquier día, sin duda una de sus mejores 

características, es un parque sin límites físicos. Se puede acceder a él por cualquiera 

de sus cuatro lados, eludiendo ese encierro que da como consecuencia la falta de 

interacción. Este parque da una sensación de seguridad, las personas que lo visitan 

no tienen miedo de su gente ni de su alrededor, es un espacio para estar. 

2.5. Conclusiones. 

 Los tres referentes mencionados anteriormente, muestran características que 

se busca en cualquier proyecto de espacios abiertos, son claros ejemplos para 

resolver las inquietudes que se tiene del TT sobre confort, espacialidad, materialidad, 

inclusión social, simpleza, etc. El espacio nace y se fortalece a través de la 

arquitectura y no debe abatirse en un proyecto donde el usuario no haga uso de ella 

y se convierta en no-lugares o en áreas residuales. 

 El parque El Belén, Medellín, y Parque del Coca en Francisco de Orellana, son 

proyectos en los que se identifica claramente la integración social, el protagonista de 

las actividades es la gente de su alrededor, lugar en el que se conocen y se relacionan 

entre sí. Todas las personas sin discriminación de edad o clase social son libres de 

visitarlos a la hora que les sea posible, son proyectos activos y didácticos en toda su 

magnitud de tiempo y espacio. Elimina esas barreras sociales y físicas que existen en 

la ciudad.  

 Son proyectos de escala pequeña, pero de gran impacto en su medio; tienen 

una relación muy estrecha con su entorno, tratan de acoplarse, razón por la que no se 

contrapone a la escala, usan materialidad del lugar, buscan diferentes formas de 

implantarse en el terreno o su vegetación. Aprovechan todo el potencial que brinda el 

lugar y proponen una arquitectura de confort para el usuario.  
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Capítulo tercero: Determinación de condicionantes del proyecto. 

3.1 Introducción. 

 En este capítulo se analizará el sitio de implantación del proyecto. 

 En la ciudad de Quito, cantón Quito, parroquia Calderón, barrio San José, se 

selecciona el terreno tomando como base el análisis de elementos y características 

identificados en su entorno que proveen de potencialidad al terreno para la creación 

del proyecto de Centro de bienestar Corporal y Recreativo. 

3.2 Ubicación General  

La Parroquia de Calderón se localiza al Noreste del Distrito Metropolitano de 

Quito. Limita con las parroquias: al Norte San Antonio de Pichincha, al Sur Llano Chico 

y Zámbiza, al Este Guayllabamba, Tababela y Puembo, al Oeste Quito y Pomasqui. 

 Dentro de la parroquia se encuentra el barrio de San José de Moran que limita 

con el barrio de Carapungo y el Centro Administrativo. 

3.2.3 Características Generales. 

          El trazado urbano es una cuadricula que se articula por medio de calles y 

avenidas, esta zona rural estaba conformada de parcelas agrícolas, que se 

fraccionaron al iniciarse el proceso de urbanización. El terreno seleccionado tiene una 

gran vía de aproximación desde la ciudad que es la Panamericana Norte, a partir de 

la cual se ramifican avenidas secundarias y calles locales de doble sentido que 

comunica con barrios aledaños como Carapungo, Marianitas, Zabala, La Esperanza, 

Nuevo Amanecer y otros. 

          La mayoría de la población no cuenta con movilidad propia, el transporte 

público, aunque deficiente sirve a todo el barrio, circulando principalmente por la calle 

Carlos Mantilla, que es un eje longitudinal de gran extensión. 

Esta parroquia tiene un clima templado seco, en sus largos días de sol las 

temperaturas oscilan entre 17 a 24oC. Su precipitación fluvial de acuerdo Instituto 
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Nacional de Meteorología e Hidrología es de 43.8 mm al año. La escasa cantidad de 

lluvia y sus fuertes vientos generan perdida de vegetación y la erosión del suelo.  

 En cuanto a la clasificación del suelo la mayor parte, el 35% son suelos jóvenes 

donde se puede encontrar propiedades de roca madre, algunos tipos de cangagua y 

depósitos coluviales, también se han identificado sedimentos o cangagua sobre 

volcánicos indiferenciados.  (GAD Provincial de Pichincha & GAD Provincial de 

Calderon, 2012) 

  

3.3 El Terreno 

3.3.1 Ubicación  

 La implantación del proyecto se realizará en el centro del Barrio San José de 

Morán, tiene como límites: por el Este la vía principal Carlos Mantilla, al Norte la calle 

4, al oeste calle 10 y al sur las viviendas particulares. La Avenida Carlos Mantilla es 

un eje vial que conecta Carapungo con Marianitas. Las construcciones existentes son: 

una estación de vigilancia policial, una pequeña sala comunal, un parque con áreas 

recreativas y canchas deportivas. 

Como se puede ver en el en la fotografía 20, alrededor del terreno solo se 

identifican unidades de vivienda, conjuntos o multifamiliares, comercio a pequeña 

escala y lotes baldíos o en proceso de construcción. Cercano a este parque como 

punto de referencia está el nuevo Hospital General de Calderón, la estación de 

vigilancia comunitaria y la estación de bomberos de Marianitas.   
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Fotografía 20. Ubicación Específica  

 

 

Fuente: SIGTIERRAS. Editado: Ana García, 2015. 

 

El terreno tiene forma alargada, trapezoidal con una pendiente aproximada de 

un 6%, el frente irregular mide 220,72 m. y de ancho 52,54 m. dando un área de 13.207 

m2.   

El lote actualmente funciona como un parque, todas sus instalaciones están 

descuidas y deterioradas, la falta de mantenimiento origina que los vecinos no 

aprovechen al máximo este lugar, no se sienten cómodos y no se apropian de él. Es 

un lugar para botar basura o para tomar bebidas alcohólicas. Como solución transitoria 

han cerrado el parque con mallas metálicas y su acceso es restringido.   

3.2 Condicionantes sociales. 

El crecimiento acelerado de la población y las altas concentraciones de 

habitantes en esta parroquia han causado serios daños a los frágiles recursos 

Hospital General y  
Unidad de Vigilancia Comunitaria 

Plaza Comercial Proyecto 
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ambientales, recreativos y naturales. La parroquia de Calderón ya no debería ser 

considerada como rural, debido al acelerado crecimiento poblacional.  

El costo bajo del suelo ha permitido una gran expansión de la parroquia en poco 

tiempo haciéndola atractiva para la inversión. Es una de las zonas metropolitanas con 

características esencialmente residenciales, que posee condiciones de 

contractibilidad del suelo y que soportará una población de 247.324 hab. (Proyección 

al año 2020). 

 

Tabla 4. Grupos de edad 

 

Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial, Calderón. 2010 

 

 

3.2.1 Nivel socio-económico de la población. 

Los estratos sociales identificados en los barrios de la parroquia tienden a ser 

de dos escalas, clase de recursos medios y clase de recursos bajos. De acuerdo al 

plan de ordenamiento territorial, en el ámbito socio-económico, muestra que 33,5% de 

la población no está satisfecha, no cubren sus necesidades básicas, los servicios 

existentes no brindan suficiente cobertura o se encuentran en mal estado, resultado 

del acelerado crecimiento urbano y poblacional que ya se mencionó anteriormente. 

Debido a la gran densidad poblacional los servicios no abastecen, y en un futuro 

cercano acarrearía más problemas.   
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3.3 Condicionantes funcionales. 

3.3.1 Definición de los usuarios. 

 La comunidad es netamente barrial, el uso del suelo en su mayoría es 

residencial y esporádicamente comercio pequeño, los usuarios varían en todas las 

edades. De acuerdo al INEC la mayor parte de la población como lo indica la tabla 3 

son personas entre los 15 años y los 65 años, aproximadamente un 65% de la 

población.  

 

Fotografía 21. Actividades del Usuario 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

 Los vecinos se resguardan en su vivienda, tienen miedo al entorno, buscan 

siempre un lugar donde relacionarse, compartir y divertirse.  

           Calderón tiene varias canchas de futbol de tierra, las personas asisten a 

participar como jugadores o como simples espectadores. Niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores buscan espacios para recrearse o para aprender nuevos deportes o 

artes, pero el espacio que existe no es suficiente. 
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 En este proyecto el usuario es el protagonista más importante, da vida al barrio 

y a la ciudad, pero si se ve obligado a estar escondido o encerrado dentro de su 

vivienda, la apropiación del espacio público no va a ser posible.   

 En la actualidad en el área donde se implantara el  TT, su uso está en su mínima 

capacidad, los fines de semana en la mañana concurren grupos familiares o de 

amigos, que prefieren jugar en las canchas de futbol de tierra, canchas de ecua-vóley 

y graderíos, por la tarde su uso disminuye, ocupado básicamente por niños de los 

alrededores, se evidencia que los grupos de usuarios limitan el uso del espacio solo a 

los más próximos y a los que practican y saben del deporte, no incluyen a más 

usuarios y no realizan más actividades. 

 Por medio del deporte se han relacionado habitantes del sector, algunos 

equipos son visitas de barrios aledaños y se advierte la presencia de simples 

espectadores.  

3.3.2 Necesidades específicas. 

 Intentan relacionarse, pero no cuentan con un buen espacio donde hacerlo. Los 

espacios existentes son muy reducidos y no abastecen su demanda, se limitan a 

pocas actividades y su mantenimiento esta descuidado. Las áreas verdes no cumplen 

la función de contribuir a la salud física y mental de la población. No brindan 

oportunidades de recreación, educativas y mejoramiento estético del paisaje, ya que 

se encuentran en un estado regular o malo. 

  El barrio y en general Calderón tiene escasas áreas verdes, su clima seco y 

con radiación solar muy alta, no cuenta con suficientes lugares de sombra. La 

vegetación, arbustos y árboles son insuficientes, no invitan a disfrutar de ellos, los 

usuarios no acceden a esos espacios, los graderíos y pequeños montículos de tierra 

se encuentran en mal estado y son inaccesibles por falta de mantenimiento, los únicos 

espacios rescatables son las canchas a pesar de la falta de cuidado. Al margen de 

estos inconvenientes el parque está limitado por cercas y con horarios restringidos. 
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Fotografía 22. Estado actual 

   

                   

Fuente: Ana García, 2015 

 

Es indispensable implementar espacios amplios, limpios, verdes, confortables, 

llenos de actividades para su gente, donde haya encuentros y relaciones personales, 

donde se diviertan y se conozcan, y dejen de lado los muros que les divide, donde se 

apropien de un lugar comunal.   

3.4 Condicionantes tecnológico-constructivo 

 El sistema constructivo es similar en las edificaciones de viviendas, comercio y 

edificios. Tienen el mismo carácter formal, mamposterías de bloque y en muy pocos 

casos acabados como enlucidos excepto en las fachadas principales. Fenómeno que 
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no solo se visualizada en San José de Moran, también en Calderón y en todo el distrito 

metropolitano. 

3.4.1 Sistemas estructurales existentes y materialidad 

 El sistema estructural más evidente es el hormigón armado, mediante columnas 

o muros portantes y losas. Las edificaciones de uso residencial, comercial o publico 

mantienen en general este tipo de estructuras. Se registra inmuebles de uso industrial 

como fábricas y galpones que tienden a usar estructuras metálicas por sus amplias 

luces, bajo costo y optimización del espacio. 

Como complemento a las estructuras, la materialidad opta por ladrillo y bloque 

en paredes, las fachadas principales suelen pintar y estucar o cubrir con cerámica o 

baldosas, mientras las fachadas laterales o posteriores, dejan el material visto por 

abaratar costos o por un futuro adosamiento del vecino. 

 

Fotografía 23. Materialidad 

 

Fuente: Ana García, 2015 
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La madera no es un material que se emplee con frecuencia, su uso se limita 

como estructura para cubrir patios o en el ingreso de las viviendas. El vidrio y aluminio 

para ventanería se observa en todos los edificios y viviendas. 

3.5 Condicionantes del sistema de contexto 

 El lugar donde se implanta el proyecto, su contexto y el terreno, proporciona 

pautas y características de futuras estrategias e ideas para el desarrollo del TT. La 

accesibilidad, orientación, topografía, vientos, aspecto y materialidad de su entorno, 

son condicionantes para la propuesta de diseño. 

3.5.2 Condiciones naturales del terreno   

 La geometría del terreno es longitudinal, casi rectangular. El asoleamiento 

favorece la implantación de canchas deportivas con una orientación optima, N S. Los 

vientos tienen dirección Noreste con un promedio de 9 km/h. La topografía está 

conformada por 6 plataformas naturales, con una altura entre 1.80 a 2.00 m. promedio. 

Ilustración 17 

 

Ilustración 17. Asoleamiento y topografía  

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

Calderón se caracteriza por ser un área bastante seca y con poca vegetación, 

tiene temperaturas mínimas de 9OC, en la noche y la madrugada, al mediodía alcanza 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Ana Gabriela García Carrera 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes   Trabajo de Titulación, 2017 

68 
  

temperaturas máximas de 22 OC, la temperatura es una condicionante para definir las 

pautas de diseño. Las pocas precipitaciones fluviales, de acuerdo al informe de del 

2012 del Instituto de meteorología tiene una entrada de 91.75 m3 por mes promedio 

de lluvia. 

Tabla 5. Distribución temporal de Precipitación  

 

Fuente: Instituto de meteorología, 2012 

 

Fotografía 24. Vegetación en Parque  

 

Fuente: Ana García, 2015 
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La vegetación existente son árboles de grande y mediana altura, en el nor-este 

es donde más se acumulan. Se identifica la presencia de arbustos y plantas medianas 

y bajas. Existen pequeños jardines con falta de cuidado, la igual que plantaciones de 

verduras. Las áreas donde no hay vegetación, es por la presencia de canchas 

deportivas.   

 

Ilustración 18. Mapeo de Vegetación. 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

3.5.3 Condiciones artificiales del terreno  

Una razón de peso por la que se seleccionó este terreno fue por los limites 

artificiales que tiene el parque en casi todo su perímetro, se amurallo un espacio 

público, eliminado el propósito por el cual fue construido, la gran muralla de las 

viviendas aledañas da la espalda a su propia ciudad, a una zona que se creó para 

propiciar interrelaciones de los usuarios consigo mismos y con el espacio. Por estas 

dos razones se genera un espacio residual, con poco uso por los habitantes y 

peligroso en la noche. 

El cercado metálico sobre un zócalo de piedra en tres de sus frentes, tienen 

una visibilidad del 80% por ser de malla. Los cerramientos laterales y muros de bloque 

de las casas colindantes con alturas de más de 3.50 metros no aportan positivamente 

al contexto.   
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El terreno tiene canchas en mal estado, las más utilizadas son la de vóley que 

cumple con el estándar y dos de futbol con dimensiones mínimas. La cancha múltiple 

de básquet y vóley solo tiene un aro. El parque infantil y la zona de ejercicios al aire 

libre no cuentan con equipamiento y el mobiliario de cemento está muy deteriorado.  

 

Ilustración 19. Plano Espacio dentro de Parque 

 

 Fuente: Ana García, 2015 

 

 Entre las edificaciones existentes están las baterías sanitarias, siempre 

cerradas, un espacio para área comunal, que igual no está abierto al público, un 

pequeño templo y una estación de policía que está activa.  

 

Fotografía 25. Fotos del Parque 

           

Fuente: Ana García, 2015 
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En el contexto inmediato la ocupación es casi total, hay pocos terrenos 

disponibles, y otros están en proceso de construcción. A dos calles del parque la 

densidad baja y las unidades de vivienda se ven más espaciadas. Las edificaciones 

se caracterizan por tener alturas que oscilan entre 2 a 4 pisos máximo.  

3.6 Conclusión. 

 Un parque debe ser un espacio abierto al público y gozar del indistintamente. 

           Lugar en el que la sociedad se apropie de él y llegue a conocer a su gente. 

Estas cualidades se contradicen en este ámbito cercado por mallas y muros, donde 

su propia gente le da la espalda en vez de relacionarse entre ellas y el espacio. El 

descuido y la falta de interés por mantenerlo propicia su alejamiento. 

 Este parque puede ser un punto de activación con una intervención eficiente, 

tiene características positivas: cercanía a calles principales por donde circula 

transporte público, las viviendas y comercio rodean este espacio, es evidente el 

aumento de construcciones nuevas y la densificación de la población que necesita 

espacios para recreación y ocio. Sería un hito propicio para las relaciones sociales 

entre personas y ciudad. 

Atraería más cantidad de usuarios que llegarían de sitios más lejanos, actores 

de diversas edades y particularidades, serian lugares integradores de la ciudad, 

dotados de servicios e infraestructura, áreas deportivas y recreativas. Y más 

importante aún, accesibles a cualquier usuario. 

El entorno, las construcciones aledañas, materialidad, alturas de edificación, 

particularidades de cada vivienda, nos revela pautas para él diseño. Adaptación del 

terreno respetando huellas, vestigios y vegetación, parámetros importantes para que 

se dé un equilibrio armónico en la intervención entre proyecto arquitectónico y espacio. 

Cuidado y mantenimiento de las edificaciones existentes, así como de canchas 

deportivas y espacios abiertos no son óptimos generando carencia de uso de estos 

equipamientos. 
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Capítulo cuarto: Descripción del Proyecto Arquitectónico. 

4.1 Introducción. 

"El espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con la presencia 

humana que lo percibe" Tadao Ando 

En la propuesta arquitectónica del “Centro de Bienestar Corporal y Recreativo 

en el Barrio San José de Moran en Calderón “, se expondrá los procesos de 

planificación y diseño, principios, estrategias y conceptos que conformará su 

arquitectura. Criterios de diseño donde se manifiestan todas las ideas y 

conceptualización de la propuesta. Reflexiones aplicadas al partido arquitectónico 

tomando en cuenta al usuario, sustentando coherencia con el entorno. Análisis de las 

contribuciones y características de su contexto para tomar criterios de implantación, 

flujos, accesos y escala. 

En la programación se realiza una descripción de relaciones espaciales, 

volumetría, recorridos internos y externos. Identificando en cada espacio su propio 

funcionamiento y características, se expondrá los sistemas constructivos utilizados, la 

articulación de sus partes, materiales usados en su estructura, fachadas y acabados.   

El criterio de crear un proyecto sustentable, al aprovechar las condicionantes 

como luz natural, ventilación, precipitaciones, reutilización de materiales y diseño 

bioclimático proporciona confort a cada espacio. La relación con el contexto y el 

paisaje como contribución al proyecto. El rol que desempeña cada espacio público y 

la relación con sus proximidades. 

4.2 Criterios conceptuales de diseño. 

 El concepto primario del proyecto cuando se visualiza una ciudad que obstruye 

la relación usuario-espacio abierto. Deja de lado lo que le rodea. Los pocos espacios 

públicos de determinados barrios, cierran sus puertas a la gente con horarios 

restringidos. Las vallas y muros de viviendas y edificios dan la espalda a espacios de 

recreación y esparcimiento. No aportan a la ciudad, no se apropian de la calidad de 

vida de la comunidad. No permiten esa permeabilidad visual. Se combate este 

problema a través de espacios públicos abiertos. 
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Fotografía 26. Muro creado por vivienda 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

El concepto es crear una nueva zona, con equipamiento comunitario que 

permita la inclusión, fomentación, activación y regeneración de la ciudad amurallada, 

siendo la clave el usuario de toda edad que vive en sus alrededores, motor principal 

del espacio público, que de por si el terreno ha buscado, pero que no ha logrado esta 

integración.  

 

4.2.1. Usuario y apropiación  

El usuario es el factor que activa a toda hora un proyecto, los usuarios que se 

acercan a parques y espacios públicos, buscan producir nuevas actividades para su 

tiempo libre, nuevos estímulos para su desarrollo. Vincularse entre individuos y 

colectivos, aprendiendo a relacionarse a través de actividades y cuidados corporales, 

inclusión mediante el movimiento del cuerpo.  
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Ilustración 20. Relación interpersonal 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

Lugares para niños, jóvenes, adultos y adulto mayor que hagan uso de este 

lugar. Las actividades y espacios permanentes que cubran sus necesidades y 

empiecen a re-habitar y activar sitios muertos. Generar puntos de encuentro entre 

personas de diferentes edades y aficiones, generar vínculos entre ellas. 

 

Ilustración 21. Uso del Usuario en el día. 

 

Fuente: Ana García, 2015 
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La apropiación del lugar será distinta de acuerdo a las diferentes zonas, pero 

formará parte de un emplazamiento variado y transformado, estrategia aplicada al 

desarrollo del proyecto., es la idea primaria de convivencia e interacción social.  

 

Diagrama 5. Enfoque de cada edad 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

4.2.3. Utilización del espacio 

Actualmente el lugar es utilizado en su mínima capacidad, como se advierte en 

la ilustración 22, la utilización del parque se visualiza en las dos circunferencias de 

línea cortada, la más grande es destinada a canchas de futbol y vóley, y la otra son 

áreas de seguridad y servicios comunitarios. Las áreas deportivas tienen uso limitado, 

generalmente los fines de semana se ve movimiento entusiasta y hay flujo de gente, 

pero entre semana suele ser abandonado. Las líneas continuas son senderos que se 

marcan por la circulación arbitraria de los usuarios, prefieren bordear el parque. 
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Ilustración 22. Utilización del espacio 

 

      

Fuente: Ana García, 2015 

 

4.2.2. Partido arquitectónico y Estrategias.   

A partir de las observaciones y análisis expuestos, se advierte las deficiencias 

del área de estudio: personas que habitan en sus alrededores y no aprovechan los 

espacios colectivos, desencanto, inactividad, desconfianza, marginación, 

desintegración entre usuarios, inaccesibilidad. El fundamento de este partido 

arquitectónico es la fusión, apropiación y conexión, donde se regeneren los espacios 

públicos por medio de la arquitectura. 

Las características de un espacio público, se basa en la experimentación y 

percepción del usuario, en los parques y plazas hay una perenne relación visual, 

continuo movimiento del cuerpo, apertura del usuario para relacionarse, adaptarse y 

apropiarse del espacio. Dentro de la percepción se pueden identificar dos segmentos: 

el movimiento a través de las circulaciones y la aproximación al espacio construido, 
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se crea una especial relación entre los elementos arquitectónicos (Patricia, 2003). Es 

lo opuesto a la ciudad que se caracteriza por sus cerramientos, límites y privacidad. 

Mediante la percepción visual se crea un grado de relación entre actores y espacios 

ya sean públicos o privados variando de acuerdo al grado de visibilidad.   

El movimiento del cuerpo es una estrategia esencial para el desarrollo del 

proyecto, conduce a la interacción social y la relación visual entre usuarios y 

pabellones a través de la permeabilidad de los objetos. Reemplazando muros y 

barreras por pieles transparentes. Converger a ambientes ligeros, acogedores y 

abiertos. Estas tipologías generaran espacios que tienen sus propias características, 

lugares confortables, con sus propios recursos y buscando la mejor forma de 

adaptación. 

 

Ilustración 23. Relación Visual 

     

Fuente: Ana García, 2015 

 

El movimiento crea y estimula el desarrollo corporal, por ende, la programación 

del proyecto. Desarrolla capacidades como fuerza, elasticidad, velocidad, equilibrio, 

reacción, coordinación, etc.  Busca un lenguaje propio. Las áreas deportivas, 

recreacionales, culturales y salud física, fomentan estas actividades siendo el ámbito 

donde lo realizan los usuarios.  
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Ilustración 24. Movimiento  

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

Mediante el movimiento se descubre nuevos lugares, se realiza actividades y 

se recorre todo lo que este a su alrededor. Como se muestra en la ilustración 25, se 

crea una circulación longitudinal del terreno y transversal por cada plataforma, donde 

se puede observar todas las actividades que se ejecutan, tener una relación y 

conexión más próxima con cada bloque y con cada usuario que lo habita.  

 

Ilustración 25. Movimiento en el Proyecto 

  

Fuente: Ana García, 2015 

 

La escala de cada pabellón está relacionada con su entorno inmediato, vivienda 

de uno o dos pisos. El proyecto no sobresale de su contexto; se extiende de forma 
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continua en las plataformas minimizando la huella, son bloques que forman parte del 

parque y no se vuelven objetos invasivos. 

 

Ilustración 26 . Corte Esquemático de ubicación de bloques 

 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

Uno de los propósitos de este proyecto es que el usuario retome las actividades 

del espacio, donde su uso será diario y sin restricción, resultando la activación de un 

no-lugar y la inclusión social, podría ser una base para futuros proyectos. 

4.2.3. Criterios de implantación. 

La implantación del proyecto es sobre las plataformas existentes acorde con su 

topografía, los bloques se ubican en los espacios vacíos donde no hay vegetación 

muy pronunciada. 

 

Ilustración 27.  Plataformas Implantación. 
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Fuente: Ana García, 2015 

Los pabellones están ubicados paralelamente a lo largo del proyecto, apartado 

de las murallas de las casas aledañas y de las vías existentes, conformando paseos 

peatonales amplios que equilibran los bloques construidos con los espacios abiertos. 

 

Ilustración 28. Bloques en Implantación  

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

        El proyecto tiene diferente programación para cada plataforma, así se mantienen 

todas las áreas dinámicas, se desarrollan actividades para todas las edades y grupos 

humanos. Las condiciones actuales del terreno, vegetación y seguridad, nos dan la 

pauta para el emplazamiento del proyecto, diferenciando los espacios más tranquilos 

de los de más actividad. 

 

Ilustración 29. Diferenciación de actividades 

  

Fuente: Ana García, 2015 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Ana Gabriela García Carrera 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes   Trabajo de Titulación, 2017 

81 
  

El proyecto ubicado en distintas plataformas necesita un conector que unifique 

los bloques para visualizar un solo proyecto, el elemento que unifica son la vegetación 

y las pérgolas que cubren las circulaciones peatonales vinculando todos los 

pabellones, funciona como cubierta de los espacios de circulación y de estancia que 

se enlazan mediante rampas. 

 

Ilustración 30. Conexión 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

Parte del concepto del proyecto es eliminar las barreras físicas existentes entre 

vivienda y parque, se busca fomentar la relación directa con la residencia aledaña y 

que sea parte de su espacio propio, dando seguridad y tranquilidad, eliminando los 

muros se transforman en áreas más amigables y con mayor conexión. 

Las viviendas aledañas se pueden conectar con el parque liberando los muros 

actuales de retiros y patios para integrarlos al proyecto, no se puede aplicar esta 

estrategia en todos los casos, pero la perforación de las murallas permitirá 

permeabilidad, serán áreas incorporadas que mantienen su privacidad y disfrutan 

directamente del proyecto.  
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Ilustración 31. Relación con Muralla 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

Encuentro e inclusión a través de espacios públicos, plazas ubicadas en cada 

desnivel que se conectan a la vía y dan la bienvenida al conjunto, junto con mobiliario 

urbano, iluminación y caminerias. 

 

 Ilustración 32. Relación con la vía 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

Mantener el mayor número de árboles posible, dejar el verde que se encuentra 

en la zona este del terreno, con la intención de respetar el entorno al máximo y plantar 

nueva vegetación en las áreas donde escasee. Con el aprovechamiento de las 

plataformas topográficas, y los bloques construidos que no sobrepasan las alturas de 
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las viviendas se obtiene una sensación de estar sumergido en un bosque rodeado de 

arbustos, árboles y jardineras, acorde en materialidad y escala.  

 

Ilustración 33. Propuesta Vegetación  

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

La variedad de la programación y la ubicación de cada elemento a lo largo del 

proyecto activará el parque, armonizando con las características y huellas 

identificadas en el lugar, la ubicación de cada pabellón optimiza su utilización y manejo 

del espacio exterior anexando áreas abiertas y complementarias. Se busca una 

proporción entre la construcción y la naturaleza del conjunto, que exista privacidad en 

las viviendas, pero al mismo tiempo se integren a él.  
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Ilustración 34. Programación externa de bloques 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

4.3 Criterios funcionales de diseño. 

4.3.1 Implantación y Zonificación  

 La implantación se desarrolla en cinco plataformas topográficas que 

corresponden al mismo número de edificaciones, las actividades son distribuidas en 

pabellones y áreas complementarias que se ajustan a la programación. La unificación 

del proyecto se da a través del uso de la vegetación y de pérgolas que van 

sobrepuestas sobre las circulaciones peatonales estableciendo elementos de 

conexión entre bloques, resuelve la relación con las vías, circulaciones internas y 

relación con viviendas aledañas.  Los límites y el perímetro no son evidentes, están 

mimetizados en los cambios de materiales de piso.  

           Las circulaciones peatonales se desarrollan considerando siempre el uso de 

personas con movilidad reducida, todas convergen a plazas y áreas de uso colectivo. 
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Planimetría 1. Implantación del Proyecto 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

El proyecto se desarrolla por niveles. 

 

Planimetría 2. Corte con zonificación 

 

 

Fuente: Ana García, 2015 

En la cota más alta está ubicada la plaza de acceso peatonal desde la vía 

vehicular principal, el pabellón para recreación infantil que cuenta con áreas verdes y 

juegos, y un mirador para aprovechar la mayor altura y la mejor vista del conjunto. 
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El segundo bloque está destinado a salud corporal, espacios de relajación, 

rehabilitación y cuidados para adultos, áreas asignadas a cultivos medicinales y 

espacios para oración y reflexión. 

 El bloque central esta implementado con zonas de servicio, cafetería-

restaurante y árboles y plantaciones para auto-abastecerse. Al producirse flujos 

constantes de usuarios en este pabellón, se ubica una plaza de estancia para galerías, 

exposiciones y ferias de actividades itinerantes. 

En la cuarta plataforma se sitúa el área de expresión corporal, tiene una zona 

deprimida a manera de escenario para distintas presentaciones como danza, capoeira 

etc. Además, se ha previsto una zona de servicios administrativos para el conjunto.  

Por último, el área de actividad física esta implementada por plazas, gimnasio 

con servicio de baños y duchas, canchas deportivas externas: cancha múltiple, ecua-

vóley, skate, graderíos y parqueaderos subterráneos. 

4.3.2. Programa arquitectónico y cuadro de áreas. 

El programa arquitectónico se produce como respuesta a las carencias del 

sector antes mencionadas, busca lidiar y disminuir los problemas identificados, a 

través de áreas activas y confortables donde el usuario disfrute del espacio  

En la cota más alta se genera una plazoleta para dar cabida al peatón que llega 

por las vías de circulación de transporte público y privado. Para aprovechar la cota 

más alta se ubica un mirador, desde donde se aprecia el conjunto en toda su magnitud. 

Se implanta además el módulo recreativo, espacio donde se realizan actividades 

destinadas a la diversión del niño mediante juegos o movimientos corporales. En las 

áreas exteriores complementarias, arborizadas, se desarrollan juegos infantiles con 

su respectivo equipamiento.   
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Tabla 6.Cuadro de Pabellón Recreativo 

   

Fuente: Ana García, 2015 

 

El siguiente bloque está enfocado a la salud corporal, espacio para el bienestar 

físico y mental del adulto y adulto mayor, en este módulo se impulsan movimientos 

más relajados y tranquilos, parte de su programación está relacionada con el cuidado 

del cuerpo. La parte externa cuenta con áreas verdes extensas, árboles y cultivos 

medicinales de baja escala, generando calma y serenidad al espacio. 

 

Tabla 7. Cuadro de Pabellón Salud Corporal 

 

Fuente: Ana García, 2015 
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En el siguiente pabellón, se desarrollan actividades de producción, está 

destinado a un restaurante–cafetería, se ubican áreas abiertas y cerradas que tienen 

visualización de los exteriores. En las áreas verdes se ubica un espacio adicional para 

programas de cultivo y recolección de comida orgánica en pequeña escala. 

Contiguo al restaurante–cafetería esta la plaza de estancia y galería donde se 

desarrollan actividades de exposición, ferias itinerantes y funciones de acopio que 

todos los barrios y sus alrededores necesitan. 

 

Tabla 8. Cuadro Pabellón Restaurante- Cafetería  

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

El siguiente módulo, está destinado hacia la expresión corporal, donde el 

movimiento en todo el espacio es la forma de expresión de emociones y donde se 

genera una interacción social, existirán diferentes actividades de acuerdo a la 

demanda, por lo que se debe adaptar a cambios. Cuenta con un área administrativa, 

y como complemento externo tiene en el exterior una plaza deprimida con graderíos 

a manera de escenario para distintas presentaciones como danza, capoeira y otros. 
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Tabla 9. Cuadro Pabellón  Expresión Corporal 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

En el pabellón de actividad física, la programación arquitectónica se relaciona 

directamente con el movimiento del cuerpo, el ejercicio físico, y un mayor desfogue de 

energía corporal. Como complemento al proyecto este bloque tiene una relación 

cercana a plazas de estancia y canchas deportivas para mantener y mejorar la 

condición física del usuario. 
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Tabla 10. Cuadro Pabellón Actividad Física 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

El área de estacionamientos está ubicada en la plataforma más baja del 

proyecto, se ubica en el subsuelo, Nivel -1.05, tiene capacidad de 39 parqueaderos, 

dos son destinados para discapacitados o usuarios de movilidad reducida y se 

complementa con parqueadero para motocicletas y bicicletas.  

 

Tabla 11. Parqueadero 

 

Fuente: Ana García, 2015 
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Planimetría 3. Planta parqueaderos 

                                

Fuente: Ana García, 2015 

 

4.3.3 Relaciones funcionales  

 Las circulaciones en las áreas exteriores del proyecto se establecieron en base 

al análisis del movimiento actual. En la planimetría 4, la línea naranja representa los 

recorridos más habituales, se atraviesa por el perímetro del terreno rodeando las 

canchas deportivas. Para el proyecto se utiliza el mismo recorrido transitorio anexando 

caminos transversales y diagonales por todo el trazado que articulen la malla de 

circulaciones, se crea conexión y accesibilidad entre pabellones. 
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Planimetría 4. Circulación del Proyecto 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

En los pabellones, la circulación perimetral rodea las áreas de actividades y 

movimientos corporales dejando las zonas centrales libres, sin circulaciones cruzadas. 

En la ilustración 34, el color gris indica los recorridos de los usuarios y el color café 

claro el desarrollo de los espacios donde se generan las actividades de acuerdo a la 

programación, la caminería perimetral externa color café oscuro, cubierta por el volado 

del bloque para protegerlo de la intemperie, conecta tanto las circulaciones interiores 

del pabellón con las camineras y diagonales exteriores que atraviesan todo el 

conjunto. Dentro del bloque el color gris oscuro representa las circulaciones interiores 

que recorre todas las zonas y sirve de enlace de los dos perímetros longitudinales, 

relaciona todos los espacios produciendo una imagen visual de galería por cada 

acción, para que el usuario pueda ser espectador de todas las actividades. 

Tres pabellones están equipados en su cubierta con un mirador, se accede por 

medio de circulación vertical que en este caso son gradas laterales. 
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Ilustración 35. Circulación dentro del Pabellón 

 

  Área de actividades    Recorrido Externo 

  Recorrido Interno 

Fuente: Ana García, 2016 

 

Ilustración 36. Isometría Circulación  

 

 

Fuente: Ana García, 2016 
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Los espacios servidos son las áreas del porque se construyen y los espacios 

servidores son los complementarios, que sirven al servidor (A., 2014).   

Para aprovechar de manera más eficiente el espacio interior en cada bloque, 

se ubicó los espacios servidores en los bordes: baños, bodegas, cocina. En la 

ilustración 36, el baño se encuentra en el extremo derecho; los espacios de transición, 

como las circulaciones, se desarrollan en el perímetro del bloque permaneciendo la 

franja central libre para el desarrollo de las áreas programadas.  

 

Ilustración 37. Espacios Servidores y Servidos 

 

                         Espacios Servidos    Espacios servidores 

                          Circulación 

 

Fuente: Ana García, 2016 
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Ilustración 38. Isometría zonificación de espacios  

 

Fuente: Ana García, 2016 

4.4 Resolución Arquitectónica 

Cada bloque arquitectónico tiene actividades propias de acuerdo a la programación 

y sus competencias son afines a su función. En todos los pabellones se limita los espacios 

con muros que conforman el sistema estructural, paredes de bloque estructural, y son 

los elementos que colindan todos los espacios. 

4.4.1 Nivel +13.00. Pabellón Recreación 

 En el módulo de recreación, el acceso principal se conecta directamente con 

un hall-espera, las actividades cubiertas se desarrollan en espacios definidos: 

gimnasio infantil, sala didáctica, área de juegos, patio de arena, a los que se accede 

desde los corredores longitudinales, en el borde lateral derecho se ubican las áreas 

servidoras: baterías sanitarias. Los exteriores cuentan con zonas de estancia para 

cuidado de los niños, espacios arborizados y juegos infantiles. Es posible acceder al 

mirador que se encuentra en la cubierta a través de gradas laterales.  
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Planimetría 5. Pabellón Recreación Planta N+13.00 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

Planimetría 6. Pabellón Recreación Fachada con circulación vertical 

 

Fuente: Ana García, 2016 
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4.4.2. Nivel + 10.50. Pabellón Salud Corporal 

 En el pabellón de salud corporal se desarrollan actividades de cuidado y 

sostenimiento del cuerpo sano. El ingreso se conecta directamente con la sala de 

espera y el área de asistencia. En estas actividades acuden principalmente adultos y 

en especial adultos mayores, y requiere que la ubicación de los espacios servidores 

como baterías sanitarias se dispongan en áreas de acceso inmediato para que su 

función este lo más cerca de los usuarios. Se implementa una sala múltiple que 

fomenta ejercicios de bajo impacto y sala de yoga. El otro extremo se enfoca en la 

atención médica especializada en deporte y sus posibles contrariedades, se disponen 

equipos de rehabilitación y una estancia de terapia y reposo. 

 Cada espacio tiene una relación visual con el exterior, crea una conexión con 

la naturaleza por medio de la ventanera y tabiquería de madera al poder visualizar los 

jardines y las zonas de más vegetación en altura. 

 

Planimetría 7. Pabellón Salud Corporal Planta N +10.50 

 

Fuente: Ana García, 2016 
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Planimetría 8. Pabellón Salud Corporal Fachada 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

4.4.3. Nivel + 7.90. Pabellón Restaurante. 

Es el punto de encuentro en áreas abiertas, estancia para socializar, el área del 

comedor se desarrolla en zonas cubiertas y al aire libre, en diferentes niveles, se 

accede por medio de gradas o rampas desde las circulaciones longitudinales del 

conjunto. Los espacios servidores ubicados en el extremo derecho son: área de cocina 

con sus respectivas zonas de apoyo como preparación, entrega de alimentos, 

alacena, baño privado para el personal y cuarto de refrigeración, incluso tiene áreas 

de cultivos ligeros para provisión del servicio. Las baterías sanitarias de uso público 

se ubican en el borde derecho. Es posible acceder al mirador que se encuentra en la 

cubierta a través de gradas laterales.  
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           En las áreas exteriores se pueden realizar actividades de integración, 

ventajosas para agrupar colectivos a través de ferias itinerantes, galerías para 

exposiciones y otras actividades en las que participen mayor número de personas.  

 

Planimetría 9. Pabellón Restaurante Planta Nivel +7.90 

 

 

Fuente: Ana García, 2016 
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Planimetría 10. Pabellón Restaurante Fachadas 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

4.4.4. Nivel + 5.08. Pabellón Expresión Corporal 

El módulo de expresión corporal está dividido en dos áreas, administración y 

expresión corporal. 

La administración tiene funciones de coordinación, dirección y control de las 

actividades que se realizan en el conjunto, el acceso principal se conecta 

directamente a un hall de espera contiguo a las oficinas de secretaria, dirección, sala 

de juntas y áreas complementarias como son utilería, cafetería y baño privado.  

           El bloque de Expresión corporal se desarrolla en dos amplias salas de uso 

múltiple, emplazadas a distintos niveles con graderíos para observadores. En el borde 
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derecho se encuentran las baterías sanitarias contiguo al área de maquillaje y 

preparación. Todos los espacios tienen una conexión y relación visual con las 

actividades que se desarrollan en su interior además de contemplar las áreas 

arborizadas y jardines. El escenario es una depresión del terreno para presentaciones 

deportivas con un desnivel pronunciado para conformar graderíos naturales, permite 

exponer las habilidades de los usuarios inclusive escalar a través de sus muros. 

 

Planimetría 11.Pabellon Expresión Corporal Nivel +5.08 

 

Fuente: Ana García, 2016 
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Planimetría 12. Pabellón Expresión Corporal Fachadas 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

4.4.5. Pabellón Actividad Física. Nivel + 3.78. 

En él módulo de actividad física los espacios servidos tienen algunas utilidades 

diferenciando las baterías sanitarias para hombres y mujeres, internamente se 

encuentran baños para personas de movilidad reducida, vestidores, duchas, 

camerinos y baterías sanitarias. El área de pesas y cardio están en la cota +4.20, 

estas zonas se conectan a través de circulaciones longitudinales con rampas. En las 

áreas exteriores se ubican espacios de descanso y áreas abiertas-cubiertas para 

ejercicios aeróbicos. Por último, el área de actividad física esta complementada con 
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pequeñas plazas, canchas deportivas externas: cancha múltiple, ecua-vóley, skate, 

graderíos y parqueaderos subterráneos. 

 

 

 

Planimetría 13. Pabellón Actividad Física. Nivel + 3.78 

 

Fuente: Ana García, 2016 
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Planimetría 14. Pabellón  Actividad Física Fachadas  

 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

4.5 Criterios tecnológicos-constructivos de diseño. 

4.5.1. Materialidad 

 Al ser un espacio de alta afluencia de personas, se adopta estructuras y 

materialidad duradera, resistente, y al mismo tiempo su mantenimiento sea lo mínimo 

posible. Se utiliza materiales de calidad que se acoplen y que sean de fácil adquisición, 

que se sitúen en su alrededor, en viviendas, edificios y el parque mismo. El bloque, el 
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hormigón y la madera son materiales de la zona, aplicados al proyecto en su estructura 

con madera laminada, mampostería de bloque estructural y acabados de pisos de 

hormigón liso o madera de eucalipto. En exteriores, adoquines de cemento. 

El proyecto está conformado por zonas extensas, áreas verdes y pabellones 

amplios que buscan componentes de características similares, materiales vistos sin 

recubrimientos. La madera, paredes de bloque, recubrimientos de caminerias con 

productos que disminuyan los costos de inversión y a su vez den carácter formal al 

conjunto. 

 

Ilustración 39. Isometría Materialidad 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

4.5.2. Sistema estructural y constructivo. 

 La cimentación se desarrolla entre los ejes de cada pabellón, es a base de 

cadenas trapezoidales de hormigón armado asentada sobre material ciclópeo que 

soportan los muros de bloque estructural y la tabiquería de madera. Para reforzar las 

mamposterías se refuerzan con escalerillas de malla electrosoldada.  
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Planimetría 15. Detalle Cimentación y Muro de bloque 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

Planimetría 16. Detalle Cimentación y Tabiquería de madera   

 

Fuente: Ana García, 2016 

Los contrapisos fundidos entre ejes se impermeabiliza con polietileno y se 

refuerzan con malla electrosoldada para recibir el hormigón, se masilla el piso sobre 
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el que se instalara los tirantes de madera y el acabado final es duela de eucalipto. 

Como se indica en la planimetría 16, el tubo cruza desde la columna de madera hasta 

el hormigón armado. 

La estructura del proyecto es a base de mamposterías de bloque estructural 

ancladas a las cadenas de hormigón con acero de refuerzo de 14 mm. Las tabiquerías 

de madera se anclan a las cadenas con chicotes de tubo de 1 plg. incrustado en la 

cadena de hormigón y pernos que sujetan las placas metálicas y las vigas de madera 

laminada. 

 

Ilustración 40. Isometría Estructural  

 

Fuente: Ana García, 2015 
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La mampostería, compuesta por bloque estructural como se muestra en la 

ilustración 38, es especial, sus orificios internos dan la posibilidad de entrelazarlo con 

varillas de acero y rellenar con hormigón. Esta mampostería sirve también para la 

división de ambientes. 

 

Ilustración 41. Bloque medidas 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 La tabiquería estructural de madera recorre las fachadas en cada pabellón, 

utilizada para restringir la sobreexposición del sol. En cubierta, la tabiquería de 

madera se acopla con las vigas de madera laminada que cruzan los ejes a lo largo 

de cada bloque, anclándose por medio de placas de acero inoxidable y pernos con 

rodelas que se incrustan en la madera. 
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Planimetría 17. Corte por muro 

 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Ana Gabriela García Carrera 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes   Trabajo de Titulación, 2017 

110 
  

Planimetría 18. Anclaje superior de muros 

 

 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

Planimetría 19. Anclaje inferior de muros. 

 

Fuente: Ana García, 2016 
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4.6. Sustentabilidad de la propuesta. 

4.6.1. Análisis bioclimático 

La implantación de los pabellones permite que la dirección de los vientos los 

beneficie, favorece circulaciones cruzadas. No es necesario climatizar artificialmente 

los espacios. Ilustración 41. 

 

Ilustración 42. Vientos 

 

 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

Se analizó el asoleamiento en el terreno, durante los diferentes solsticios, el 

emplazamiento de los bloques, orientados este-oeste permite una óptima captación 

de luz solar tanto en la mañana como en la tarde. 
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Ilustración 43. Asoleamiento 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

Al analizar la sombra e irradiación del sol a diferentes horas como indica la 

ilustración 43, se concluye que a las 9:00 am. empieza a incrementarse la radiación 

solar, y por ende la temperatura, a las 12:00 m. el sol cae perpendicularmente y a las 

16:00 pm. comienza a decaer, coincidiendo con la llegada de usuarios jóvenes y 

adultos luego de sus jornadas de estudio y trabajo.  

 

Ilustración 44. Análisis Solar 

 

Fuente: Ana García, 2015 
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El impacto solar en el proyecto, origino el diseño de fachadas, para corregir el 

exceso de irradiación de luz, se utiliza tabiquería de madera estructural modulada 

cada 30 cm. que, al mismo tiempo permite el paso de luz, los espacios se aíslan de 

temperaturas muy altas. Este recurso reduce la radiación solar e induce a una 

iluminación más tenue en las áreas activas. Estas aberturas también permiten la 

ventilación cruzada. 

 

Ilustración 45. Solución de irradiación  

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

 

4.6.2. Manejo del Agua 

 Para emplear los recursos hídricos tanto naturales como artificiales, se plantea 

la posibilidad de mejorar la captación de aguas lluvias y su reciclaje, mediante la 

reutilización de las aguas lluvias, grises y el tratamiento de las aguas negras. En base 

a la investigación y análisis se determinó la cantidad de agua necesaria para el 

proyecto en baterías sanitarias, riego, mantenimiento de jardines y cultivos, dando 

como resultado un promedio de 230.877.20 lt/ mes.  
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Según el Instituto de Meteorología, el promedio de precipitación es 1101 

mm/año, tomando en cuenta que los meses Junio, Julio y agosto escasea las 

precipitaciones pluviales se produciría un desabastecimiento de agua. La recolección 

de aguas lluvias se obtendría de la acumulación en las cubiertas de cada pabellón 

mediante receptores y mecanismos que purifiquen cada tipo de agua. Como se 

observa en la ilustración 44, el diagrama de flujo de los diferentes tipos de agua y su 

optima utilización.  

 

 Ilustración 46. Uso del Agua 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

El tratamiento de las aguas lluvias seria mediante un dispositivo que filtra e 

impide el ingreso de material indeseable al tanque de almacenamiento, así se 

minimiza la contaminación del agua en el tanque de reserva. El tratamiento de las 

aguas grises es a través de filtros, donde las partículas de mayor tamaño son 

expulsadas y una bomba de aireación suministra el agua al tanque de agua clarificada.  

Las aguas negras serán tratadas por un biodigestor que mediante filtros permite la 

separación de líquidos y sólidos, esta agua es propicia para las zonas de riego. 
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4.6.3. Reutilización de materiales 

 Al construir un proyecto arquitectónico, se produce gran cantidad de desechos 

y escombros generados por la construcción y normalmente terminan en un botadero 

a las afueras de Quito. Parte de la sustentabilidad es reciclar ciertos desechos y dar 

una segunda vida al material.   

La madera es un material que se emplea en todo el proyecto, al utilizarlo en 

pisos y cubiertas se produce un desperdicio aproximado del 3%, se puede reutilizar 

en jardineras, mobiliario para exteriores. 

 

Ilustración 47. Reutilización de la madera  

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

El producto de los derrocamientos de estructuras existentes, se reutilizaría en 

cimentaciones, los elementos triturados serian parte del relleno de contrapisos y 

reemplazaría la piedra como ciclópeo. En los desbanques del terreno, la tierra 

producto de excavaciones contribuiría con el diseño paisajes y exteriores, en 

jardineras, lomas de precaución y taludes nuevos. 
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Ilustración 48. Reutilización del material adaptan 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

4.7. Paisajismo 

  En Calderón y particularmente en San José de Morán, las áreas verdes son 

escasas o muy limitadas. El proyecto preserva la vegetación de altura 

complementándose con corredores verdes a lo largo de las veredas de vías 

vehiculares principales y secundarias, para dotar de sombra y confort las circulaciones 

peatonales. Este parque se incorpora al recorrido de transporte público con la 

instalación de una parada de bus en un extremo de la plataforma superior donde el 

usuario accedería al parque a través de una plaza abierta que evita aglomeraciones 

de peatones. 

            La tabla 12 describe los espacios, y como se daría solución a los problemas 

existentes, el vínculo entre cada uno de los anexos se explica a continuación:  

 Circunstancia: evaluación y diagnóstico de cada zona de estudio. 

 Intención: respuesta al problema, se asigna soluciones. 

 Estrategia: aplicación de soluciones, por medio de intervenciones que se 

adapten al diagnóstico. Es la respuesta y aplicación de las intenciones. 
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Tabla 12. Intención urbana 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

El proyecto es uno de los pocos parques existentes en el sector, razón por la 

que se afectó lo menos posible la vegetación existente al emplazar los pabellones en 

los espacios vacíos de cada plataforma topográfica, incorporando nueva vegetación 

que enriquezca las áreas abiertas.  

           La tabla 13 describe los espacios, y como se daría solución a los problemas 

existentes, el vínculo entre cada uno de los anexos se explica a continuación:  

 Espacio: ubicación grafica del área. 

 Rol: identificar la ubicación dentro del proyecto. 
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 Circunstancia: evaluación y diagnóstico de cada zona de estudio. 

 Intención: respuesta al problema, se asigna soluciones. 

 Estrategia: aplicación de soluciones, por medio de intervenciones que se 

adapten al diagnóstico. Es la respuesta y aplicación de las intenciones. 

 

Tabla 13. Intención del Proyecto 

 

Fuente: Ana García, 2015 
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4.7.1 Vegetación  

Cada pabellón tiene dos áreas verdes, una externa que se comunica con la vía 

vehicular y otra interior, más privada y resguardada, que, añadiendo árboles, flores y 

plantas, enriquece el entorno. Para cubrir los desniveles entre una plataforma y otra, 

se implanto taludes de césped y jardineras verticales.  

 

Planimetría 20. vegetación 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

La flora que se dispondrá en el proyecto son especies de clima cálido seco, los 

recorridos son ideales para quienes gustan de las caminatas, fotografías del entorno, 

observación de la flora y sembríos. Las ventajas de la vegetación es el control térmico, 

auto reparación, integración paisajística, absorción de contaminantes específicos 

como CO2.  

El crecimiento de la vegetación constituye una de las principales ventajas 

paisajísticas, va cambiando con su ciclo de crecimiento, sus dueños interactúan con 

ella al moldearla, cuidarla, son itos reconocibles, por ej.: Un árbol.(Grujic, 2011) 
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Tabla 14. Vegetación 

 

 

Fuente: Ana García, 2015 

 

 

4.7.2. Pisos 

El uso de pisos va de acuerdo al entorno, en exteriores se utiliza una 

combinación de piedra más vegetación, adquiriendo protagonismo y creando juegos 

visuales interesantes, se integra al paisaje. Las zonas cubiertas-abiertas tienen pisos 
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de madera para dar calidez a las circulaciones. En interiores el uso de pisos es de 

madera, en las áreas húmedas de cemento liso.  

 

Planimetría 21. Pisos 

 

 

 

 

Fuente: Ana García, 2015 
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Render 1. Espacio exterior  

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

Las circulaciones exteriores están cubiertas y se conectan todos los bloques. 

Como se observa en el render 3, la plaza galería, sitio de encuentro, tiene piso de 

madera, aquí se realizarán las exposiciones itinerantes, equipada con mobiliario fijo 

como bancas, basureros e iluminación. 

 

Render 2. Espacio público 

 

Fuente: Ana García, 2016 
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Render 3. Patios 

 

Fuente: Ana García, 2016 

 

Los pisos en las áreas exteriores se optaron por materiales naturales, como 

césped bien cuidado, adoquín de piedra en los espacios más transitados y madera 

deck para los espacios exteriores de estancia, plazas y puntos de encuentro.  

4.7 Conclusiones. 

Este proyecto parte de la estrategia de crear una conexión con el exterior, la 

materialidad del proyecto se presenta con naturalidad y honestidad, su escala visual 

proporcionada con respecto a las construcciones aledañas y su programación 

responden a los problemas que se identifican en el sector. No es un proyecto invasor, 

más bien se adapta a todas las condicionantes y determinantes de la zona. 

La programación íntegra e incluye a toda la comunidad, las relaciones entre 

usuarios se dirigen a personas de toda edad, cultura y raza, sin exclusión, liberando 

espacios, dejando de lado la privatización y exclusión que existe en espacios públicos. 

Un espacio activo a todo momento creando un nuevo punto de encuentro en el barrio. 
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5. Conclusiones Generales. 

La ciudad está formada por comunidades pequeñas que exigen la creación de 

espacios públicos para mejorar las relaciones interpersonales y encuentros sociales. 

El contacto personalizado entre los protagonistas de las actividades tanto de vivienda, 

esparcimiento y actores de todos los grupos humanos, necesita como respuesta un 

proyecto de carácter comunitario para el sector. 

Calderón es una de las parroquias de mayor crecimiento en extensión territorial 

y densidad poblacional, en su desarrollo no se tomó en cuenta las necesidades del 

ser humano como son la participación en comunidad, el ocio y esparcimiento. Percibí 

una conveniente respuesta y solución a esta problemática al satisfacer dichas 

necesidades con la implantación de mi proyecto en un remanente de fácil acceso, 

donde convergen servicios y vías.  

La privatización del espacio público actualmente es un fenómeno en los barrios 

urbanizados, al ser desprovistos de libertad de uso al limitarse sus horarios, se 

restringe los accesos con cerramientos perimetrales, excluye a los vecinos y el miedo 

se apropia de ellos. La propuesta arquitectónica da solución a estos problemas, 

produce un sentimiento de intimidad, protección y seguridad al lograr espacios 

pequeños y defensivos. 

El centro de bienestar corporal y recreativo está destinado al uso de los 

habitantes del sector, apropiándose del mismo para que lo cuiden y lo sientan suyo. 

La activación permanente del lugar crea un nuevo punto de encuentro, que está 

dinámico en todo momento. 

El equipamiento propuesto responde a su contexto físico por medio de la 

materialidad noble, la escala se vincula con su alrededor y a la vez se diferencia de 

las construcciones existentes. El diseño e implantación del proyecto no es invasivo al 

contexto, al mantenerse la vegetación de árboles y arbustos existentes.  

Las edificaciones se colocaron en plataformas preexistentes del terreno, y se 

obtuvo una interrelación en el conjunto que incluso ayudo con el desarrollo de nuevos 
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espacios dotados de proporción humana. Crea una integración armónica entre 

funcionalidad y espacialidad.  

El movimiento del cuerpo es el gestor de este proyecto, ya que forma parte las 

actividades del ser humano y por ende de la programación del mismo. Las 

capacidades como fuerza, elasticidad, velocidad, equilibrio, reacción, coordinación, 

etc.  buscan un lenguaje corporal propio, que se implanta en las áreas deportivas, 

recreacionales, culturales y en salud física.  
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7. Anexos. 

Anexos 1. Presupuesto 
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Anexo 2. Planos Arquitectónicos. 

Implantación 

 

Plataforma 1 
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Plataforma 2 

 

Plataforma 3 
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Plataforma 4 

 

Plataforma 5 
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Cortes Generales 
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Pabellón Recreativo Planta 

 

Pabellón Recreativo Fachadas 
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Pabellón Recreativo Cortes 

 

Pabellón Salud Corporal Planta 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Ana Gabriela García Carrera 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes   Trabajo de Titulación, 2017 

141 
  

Pabellón Salud Corporal Fachadas 

 

Pabellón Salud Corporal Cortes 
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Pabellón Restaurante Planta 

 

Pabellón Restaurante Fachadas 
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Pabellón Restaurante Cortes 

 

Pabellón Expresión Corporal Planta 
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Pabellón Expresión Corporal Fachadas 

 

Pabellón Expresión Corporal Cortes 
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Pabellón Actividad Física Planta 

 

Pabellón Actividad Física Fachadas 
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Pabellón Actividad Física Cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Ana Gabriela García Carrera 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes   Trabajo de Titulación, 2017 

147 
  

Mirador. Plantas, Corte, Fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Ana Gabriela García Carrera 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes   Trabajo de Titulación, 2017 

148 
  

Templo. Plantas, Cortes, Fachadas. 

 

Parqueadero. Planta 
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Parqueadero. Fachadas y Cortes. 
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Anexo3. Informe Favorable 

 

 

 


