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INTRODUCCIÓN: 

 

Este Trabajo de Fin de Carrera en el primer capítulo realiza un análisis de la 

problemática de jóvenes entre 15 y 25 años que están involucrados en el comercio 

informal, mediante tres puntos fundamentales: la investigación y acercamiento a sus 

condiciones de vida, los problemas derivados de las extensas jornadas de trabajo y la 

falta de escenarios de recreación en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

Posteriormente, en el segundo capítulo se integra la conceptualización de principios 

básicos a ponerse en práctica para el aprovechamiento de aptitudes, estos son la 

recreación, la lúdica y el juego; de manera que estás tres características no se traten de 

manera aislada, sino que se manifiesten conjuntamente para lograr la distracción y 

aprendizaje. 

  

Trasladando las intenciones de recreación, el capítulo tercero aborda el planteamiento 

general del proyecto, donde la sensibilización con el usuario tiene una importancia 

absoluta para conocer sus necesidades esenciales, la conceptualización y nueva visión 

que se da a los talleres, consiste en plantearlos como un conjunto de espacios que 

tienen la particularidad de representar escenarios de juego y experimentación, donde 

los jóvenes se divierten y se sienten motivados por realizar nuevas actividades, solos y 

en equipo.  

 

Por consiguiente en el capítulo cuarto se gestionará la precisa ubicación del proyecto, 

en relación de cercanía con el Polo Comercial, punto de reubicación del comerciante y 

de fácil accesibilidad desde toda la ciudad. Este terreno de emplazamiento se 

encuentra junto al anillo vial de la ciudad, el mismo que se ha consolidado como 

límite de crecimiento para Santo Domingo. La característica principal del terreno es la 

presencia de vegetación predominante, la misma que condiciona e influye en las 

decisiones arquitectónicas adoptadas.   

 

El capítulo quinto es la resolución final del proyecto; donde se plasma un volumen 

habitable, traducido en núcleos con conexiones externas que se materializan como 
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senderos naturales, fusionándose de esta manera la arquitectura con la naturaleza. Las 

actividades que se realizan en los talleres tendrán varias alternativas de 

funcionamiento, de modo que sea el usuario quien elija juegos y sus aplicaciones, con 

una permeabilidad fundamental que permite actividades dentro y fuera de estos 

escenarios, al igual que con el equipamiento urbano-sectorial que bordea el proyecto 

de Talleres Lúdicos Experimentales.   

 

 

ANTECEDENTES:  

El comercio informal cada vez involucra a más adolescentes y jóvenes, los mismos 

que muchas veces tienen que abandonar actividades propias de su edad, debido a su 

temprana inserción en el mercado laboral. 

Cada vez hay más personas que desde corta edad se involucran en el comercio para 

colaborar económicamente con su familia o independizarse de la misma y tener su 

propio dinero. 

El entorno dentro del cual se desarrollan los jóvenes está perdiendo los valores, lo 

cual detona problemas sociales graves, donde son víctimas de vicios y conflictos de 

identidad. Se destaca como una de las causas, la pérdida de relaciones interpersonales 

que fortalecen la convivencia, tolerancia y comunicación entre las personas. 

Las personas que trabajan están absorbidas por la rutina, no existen lugares para la 

recreación, no tienen la oportunidad de esparcimiento en medio de sus jornadas de 

trabajo para recrearse y convivir con otras personas. 

Hay diversidad de destrezas que no han sido potencializadas o que por la falta de 

capacitación y promoción se descuidan. Las personas no consideran rentable realizar 

actividades según sus aptitudes, ya que éstas no son reconocidas económicamente 

dentro de la sociedad, por lo que no existe el interés de las personas en practicarlas, ni 

mucho menos considerar la posibilidad de buscar sustento con ellas. 
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Los jóvenes consideran espacios de esparcimiento a los sitios que les permiten la 

interacción con otras personas, sin embargo, en Santo Domingo son escasos los 

lugares de recreación y éstos no cuentan con la infraestructura adecuada.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El lugar de análisis de la problemática del comerciante informal es la calle 3 de Julio, 

ubicada en el centro de la ciudad. Esta calle ha sido peatonalizada y tomada por los 

comerciantes para realizar sus actividades. La población involucrada en el comercio 

informal en este lugar, son  jóvenes entre de 15 a 25 años, quienes superan al 50% de 

comerciantes. 

 

Al realizar encuestas de sensibilización que revelan las condiciones en las que se ven 

obligados a desarrollar su trabajo, se ha descubierto su calidad de vida, los problemas 

socioeconómicos que enfrentan a diario y también sus expectativas a futuro. 

 

Sobre la base de este acercamiento se plantea trasladar a los comerciantes a un punto a 

reactivarse en la ciudad con la vocación de polo comercial ubicado junto a un anillo 

vial periférico de Santo Domingo; con esta reubicación, se trasladará conjuntamente 

la necesidad de espacios cercanos que ofrezcan actividades innovadoras de recreación 

para los usuarios involucrados en el comercio, directa o indirectamente. 

 

Este Trabajo de Fin de Carrera, denominado Talleres Lúdicos Experimentales busca 

crear actividades prácticas para la recreación de jóvenes, donde el aprendizaje  sea 

mediante la distracción y el juego, el proyecto se establece por tanto como un centro 

vinculante al mencionado Polo Comercial, donde el usuario principal sea el joven que 

trabaja en el comercio. 

 

Los enfoques de los talleres se distribuyen en campos de formación, creación, 

innovación y diversión para los jóvenes, mediante actividades que creen o 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Mariana Valdivieso H. 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2011 

 4

potencialicen sus destrezas empleando de una manera útil y novedosa su tiempo libre 

para su desarrollo y el de su entorno inmediato.  

 

La búsqueda y el descubrimiento son la esencia de los talleres que generan  para el 

usuario un ciclo para su desarrollo que permita la interacción con otros individuos, 

mediante el trabajo en equipo, la capacitación y emprendimiento de nuevas tareas para 

llevar a cabo su trabajo desde un punto de vista recreativo, que le permita sentirse a 

gusto con lo que realiza y salir de su rutina, mejorando su calidad de vida. 

 

Es un proyecto que busca crear un espacio para el buen uso del tiempo libre de los 

adolescentes y jóvenes. La experimentación partiendo de la lúdica traduce las 

necesidades innatas de una persona para ser enfocadas en un horizonte de juegos para 

la recreación activa, donde el usuario pondrá a prueba sus habilidades, agilidad y 

conocimiento, como alternativas para la potencialización de nuevos trabajos. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Crear espacios en comunicación con la naturaleza para la recreación y capacitación 

cuyo principio sea rescatar los talentos del usuario y la convivencia entre las personas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Establecer talleres para realización de juegos con diferentes de alturas,  conjugación 

de llenos y vacíos y relación  con la naturaleza mediante vistas y senderos de 

conexión.  

 

Proporcionar diferentes escenarios cubiertos, abiertos, semi-abiertos para el 

desempeño de actividades de transición y vínculo según el interés del usuario.  

 

Detonar con los Talleres un centro de barrio, con vocación recreativa, para que sea de 

apropiación y uso de las personas del sector, tanto como de los jóvenes comerciantes.  
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Introducir la naturaleza al proyecto, de modo que se pueda experimentar recorridos, 

como modo de transición y actividades específicas dentro y fuera de los espacios.  

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque:  

“HABITAT  Y CALIDAD DE VIDA” 

Arquitecto: Manuel Uribe 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL TALLER 

 

• En primera instancia el profesor, Arq. Manuel Uribe deberá identificar y 

conocer las potencialidades de cada uno de los estudiantes,   

 

• El concepto de calidad de vida y la noción de país harán que el estudiante 

adquiera una perspectiva más amplia sobre que ámbitos podría desarrollar su trabajo 

de fin de carrera, 

 

• Los estudiantes en grupo desarrollan la investigación sobre calidad de vida 

para la identificación de problemáticas en los ejes de la producción, educación, 

recreación, etc. 

 

• El taller establece las reglas de juego de acuerdo con la visión y misión del 

sector y de la gente, 

 

• Cada solución planteada deberá estar relacionada con las demás, para así 

conformar un sistema integrador que potencialice los recursos de la zona y su gente, 

 

• Para conseguir los objetivos trazados los estudiantes deberán constatar, 

vivenciar y convivir con la gente en el sector, 
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• El estudiante deberá investigar referentes arquitectónicos análogos en su 

programa arquitectónico, en su tipología y tectónica. 

 

METODOLOGÍA, COMERCIO INFORMAL EN SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 

 

• Especificar los diversos tipos de usuarios vinculados en el Comercio Informal, 

mediante acercamientos a comerciantes informales en la ciudad de Quito y 

posteriormente visita de campo a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

• Vincularse con las necesidades del comerciante informal de la calle 3 de Julio, 

peatonalizada por las personas comerciantes, con el objetivo de plantear una 

intervención macro-micro que permita mejorar  sus condiciones de vida. 

 

• Establecer polos con diferente vocación: turística, productiva y comercial, esta 

última como núcleo para la reubicación de los comerciantes, y conjuntamente a estos 

polos, detonar proyectos vinculantes que apoyen a los comerciantes y demás usuarios 

que trae consigo el comercio informal.  

 

• Escoger un lugar apropiado dentro del plan masa grupal para el emplazamiento 

del proyecto; reconocimiento del lugar, levantamiento topográfico, muestras 

fotográficas, estudio del entorno inmediato. 

 

• Análisis minucioso de las necesidades que tiene el usuario específico, 

mediante encuestas específicas a los jóvenes inmersos en el comercio informal.  

 

• Fortalecimiento de puntos vinculantes al lugar de emplazamiento, 

estableciendo una intervención urbano- sectorial que apoye al proyecto.  

 

• Conceptualización de actividades de la propuesta individual, partiendo de las 

definiciones o imaginarios que tiene la población.  
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• Generación de intenciones para el proyecto, a partir de la búsqueda de 

condiciones de proximidad para la ubicación de los volúmenes, características 

naturales del terreno, accesibilidad y conexión con el Polo Comercial, de reubicación 

de los comerciantes. 

 

• Programa Arquitectónico, conjunto de actividades que se desarrollan en el 

proyecto, bajo las necesidades del usuario para establecer nuevas propuestas de un 

taller para que sea de acogida de las personas, donde el motor esencial es el juego. 

 

• Vinculación entre actividades y entorno envolvente, de modo que exista la 

integración con las personas del sector y la apropiación de cada uno de sus usuarios, 

esto se conseguirá teniendo un adecuado acercamiento con las personas jóvenes para 

poder conocer sus requerimientos esenciales de recreación.  

 

MARCO TEÓRICO: 

 

Señala Donald Winnicott1, que en los momentos de flujo creativo, el juego actúa 

como un artesano en la fabricación de una zona de distensión, de goce y placer, 

propicia para el acto creador. Esta zona de característica neutra se encuentra entre el 

caos y el orden, entre lo inconciente y lo conciente, entre lo interno y lo externo, 

producto de estos procesos de legitimación social y cultural en que se mueve el sujeto 

creador. 

 

Expresa Carlos Jiménez en el libro Recreación, Lúdica y Juego, “A través de la lúdica 

se aprende a compartir el espacio, se aprende el lenguaje comunicativo, se relaciona lo 

real concreto con lo simbólico, el sujeto aprende a conjugar su presente con su 

imaginario que lo proyecta al futuro; por el juego se aprende a compartir sentimientos 

y convivir”  (Jimenez, Recreación, lúdica y juego, 2004) 

 

                                                 
1 Donald Winnicott, psicólogo analista de las ventajas de las zonas lúdicas detonantes de creatividad 
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Mediante estos criterios se descubre la forma de interactuar de las personas mediante 

juegos, los mismos, que son el principio de un acto de creatividad para los individuos 

que se encuentran relacionadas en un espacio lúdico.  

 

Desde las concepciones de Neuropedagogía, los talleres recreativos tienen por 

naturaleza desarrollar diferentes procesos cognitivos y cognoscitivos en el ser 

humano. Los talleres son el resultado de un proceso de sistematización de prácticas 

recreativas. 
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CAPÍTULO 1: USUARIO: JÓVENES INMERSOS EN COMERCIO 

INFORMAL  

 

Mas del 50% de la población inmersa en el comercio informal en Santo Domingo de 

los Tsáchilas, está  representada por  jóvenes, los mismos que se tienen que privar de 

actividades propias de su edad para trabajar durante largas jornadas sin las 

condiciones básicas de confort.  

 

1.1 Perfil del joven en el comercio informal   

 

Mediante encuestas elaboradas para la realización del presente trabajo, efectuadas en 

los meses de febrero y marzo del 2010, se ha logrado determinar el perfil de los 

jóvenes inmersos en el comercio, muchos de ellos han empezado desde la niñez a 

vender en las calles de la ciudad o en puntos específicos de la misma, como es el caso 

de la calle 3 de Julio, que es actualmente un ícono de informalidad en Santo Domingo 

de los Tsáchilas.  

 

Gran parte de esta población de adolescentes y  jóvenes realiza estas actividades para 

ayudar a su familia con el sustento económico, ya que los salarios son insuficientes 

para abastecer sus necesidades primordiales, sin embargo, otros adolescentes y 

jóvenes deciden trabajar para ser independientes de su hogar económicamente y tener 

de este modo sus propios ingresos. 

  

Están concientes que el estudio es importante, y no les gustaría abandonarlo, sin 

embargo, muchos tienen que priorizar su necesidad económica y deben dejar la 

educación, o en otros casos no pueden darle la dedicación que requiere.  

 

La conjugación de estas circunstancias hace que las personas jóvenes no tengan el 

tiempo necesario para su desarrollo personal, la existencia de lugares de recreación es 

una necesidad básica para el buen uso del tiempo libre, en actividades de distracción, 

con una visión de desarrollo de sus capacidades personales. 
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Con una muestra de encuestas realizadas en la calle 3 de Julio durante una visita de 

campo, se puede conocer los intereses de adolescentes y jóvenes dentro del comercio 

informal,  personas de ambos géneros entre los 12 y 30 años escogen actividades que 

les gustaría realizar en su tiempo libre, como señala la tabla a continuación. 

 

TABLA 1:  

 

TABULACIÓN DE ENCUESTA A 50 JÓVENES, COMERCIO INFOR MAL 

 

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN QUE LES GUSTARÍA REALIZAR A LOS JÓVENES 

 

ESCRITURA 17,02% 

PINTURA 36,17% 

DIBUJO 23,40% 

MÚSICA 53,19º% 

ARTESANÍAS 27,66% 

COCINA 23,40% 

VIDEOS 4,26% 

FOTOGRAFÍA 29,79% 

ELABORACIÓN 

PRODUCTOS NATURALES 

25,53% 

SALUD LABORAL 36,17% 

MANEJO ESTRÈS 25,53% 

RELACIONES PERS. 46,81% 

TALENTOS ESCONDIDOS 38,30% 

MICROEMPRESAS 46,81% 

EDUCACIÓN SEXUAL 40,33% 

Otras actividades: DEPORTES TEATRO, 

LECTURA 

HORARIOS MAÑANA TARDE, 

NOCHE 

LUNES A VIERNES 8h00-9h00 (día libre) 17h00-21h00 

FIN DE SEMANA 9h00 - 16h00 14h00-18h00 

SOLO o GRUPO SOLO: 32% GRUPO: 68% 

Realizada por: Mariana Valdivieso H. 

Lugar: Calle 3 de Julio, Santo Domingo de los Tsáchilas, Abril 2010 
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1.2 Problemática del Usuario 

 

En la ciudad de Santo Domingo y en general en las ciudades donde el modo de vida 

involucra al ser humano en la rutina y el estrés, se ha perdido el sentido de 

convivencia entre las personas, cada individuo se introduce en sus obligaciones 

diarias y no se relaciona óptimamente dentro de la sociedad, lo cual genera problemas 

particulares, como vicios, que atacan de manera puntual a la población adolescente y 

joven.  

 

La infraestructura de los pocos espacios destinados a la recreación es deficiente, por 

lo que son los espacios naturales, como ríos aledaños, los lugares escogidos por los 

jóvenes para distraerse. Dentro de la ciudad el Centro Comercial, es considerado un 

punto de reunión y encuentro de personas de distintas edades, condición social e 

intereses múltiples.  

 

Las Administraciones Municipales de la ciudad y demás autoridades encargadas  no 

consideran una prioridad otorgar sitios de recreación y esparcimiento para la 

población y como respuesta las personas hacen notar su descontento y necesidad de 

espacios de relación con sus familiares o amigos, siendo las personas jóvenes las 

principales voces de este descontento general, ya que son consientes de los problemas 

en los que se involucra la sociedad por un mal uso del tiempo libre. 

 

Otra postura esencial es el conocimiento de que muchas personas se están perdiendo 

un ciclo de desarrollo integral, debido a que no pueden realizar las actividades, oficios 

o profesiones que desearían por sus limitaciones económicas y la falta de apoyo por 

parte de la sociedad a nuevas ocupaciones que podrían realizar gustosos, si de esta 

forma encontrarían satisfacer las necesidades económicas propias y de  sus familias.  

 

1.3 Calidad de vida Usuario 

 

La calidad de vida es deficiente, las condiciones de este rango poblacional frenan el 

desarrollo personal propio de la edad que viven, por la realidad a la que deben 
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enfrentarse,  actividades rutinarias con las que se ven involucrados desde corta edad, 

como vemos en la Fotografía 1, donde la incertidumbre y preocupación es un 

denominador común en  adolescentes y jóvenes, en los días en los que no realizan 

ninguna venta y por ende no alcanzan a cubrir sus gastos mínimos. 

  

Es importante tener en cuenta que las buenas condiciones para los jóvenes se verán 

manifestadas con la conjugación de respuestas a sus necesidades, que empiezan de un 

desarrollo individual, sentirse productivos y necesarios dentro de la sociedad y 

posteriormente generar un desarrollo para la comunidad. Este ciclo solo puede 

cumplirse con factores que intervengan en su mejoramiento y atención a las 

actividades que pueden realizar dentro de un grupo social.  

 

FOTOGRAFÍA 1: 

 

TRABAJO DEL JOVEN, COMO COMERCIANTE AMBULANTE 

 
Fotógrafa: Mariana Valdivieso H. 

Lugar: Calle 3 de Julio, Santo Domingo 
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1.3.1 Mejorar condiciones de vida para el Usuario 

 

Se ha podido descubrir que a la par existen destrezas y talentos ocultos en los jóvenes 

que pueden ser rescatados y puestos en práctica, con la existencia de lugares que 

exploten estas capacidades, de forma entretenida y óptima. 

 

Estas destrezas pueden ser explotadas de manera divertida desde el punto de vista de 

pedagogías de juego,  donde “La lúdica es un fin o meta del desarrollo humano, 

mientras que el juego es un medio ideal para decantar y operativizar un conjunto de 

prácticas en recreación”2, criterio que comparte este Trabajo de Fin de Carrera por lo 

que se propone un proyecto de carácter abierto, que pueda brindar un mejoramiento 

de condiciones de vida a los jóvenes mediante procesos de juegos e interacción.   

 

1.3.2 Necesidades del Usuario 

 

Los jóvenes y adolescentes requieren lugares de distracción y estos espacios deberán 

ser  dotados de la infraestructura apropiada para el desarrollo de actividades de 

diversión, que extraiga al usuario de su rutina, y a la vez sea de beneficio para su 

desempeño personal.  

 

Existe la necesidad de una vinculación social entre personas que compartan sus gustos 

y aficiones para así desarrollar trabajos en equipo y reestructurar la convivencia que 

se ha dejado de lado por factores adversos.  

 

Los jóvenes demandan puntos de acción dinámica establecidos en la ciudad para 

poder realizar actividades recreativas y ocupacionales, de manera que puedan usar de 

manera provechosa su tiempo libre. 

 

Se buscan espacios en contacto con la naturaleza, ya que en la ciudad de Santo 

Domingo por condiciones climáticas existe una  innata relación con el clima y 

vinculación de espacios  internos y externos en el desarrollo de actividades. 

                                                 
2  (Jimenez, Recreación, lúdica y juego, 2004) 
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Los comerciantes  expresan que desearían que los lugares de vocación social y 

recreativa estén cerca de su lugar de trabajo o vivienda. Al lograr esta relación de 

cercanía y accesibilidad  se consigue que puedan ser usados la mayor parte del 

tiempo. Debe existir a la par un sistema de transporte público que permita a la 

población optimizar tiempo y dinero en la movilización para de esta manera obtener 

simultáneamente más tiempo para compartir con su familia.  

 

1.4 Conclusiones 

 

El adolescente y joven inmerso en el comercio informal tiene ataduras de tiempo y 

espacio a las actividades que tiene que realizar, por lo que descuida otras tantas que 

materializan su desarrollo como ser humano. Es necesario otorgar estos puntos de 

acción para que los jóvenes puedan descubrir sus destrezas y emplearlas en otros 

campos laborales o de entretenimiento, con lo  que logran una recreación activa que 

genera el goce pleno de su tiempo libre, mejorando su condición emocional frente a 

las posturas que adquiere frente a la sociedad. El manejo de la recreación es por ello 

un factor muy importante para este rango de edad que no posee los sitios físicos 

adecuados para la diversión y convivencia con otras personas.  
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CAPÍTULO 2: RECREACIÓN, LÚDICA Y JUEGO 

 

2.1 Definiciones 

 

RECREACIÓN:  Raíz etimológica, del latín recreation-nis, que significa crear de 

nuevo, restablecer, reanimar, relajar. La recreación es un conjunto de saberes, 

actividades y procesos libertarios en la que los sujetos implicados en dicha 

experiencia cultural se introducen en una zona lúdica de característica neutra para 

fortalecer el desarrollo de la integridad humana (Jiménez, 2004, pg 11), definición con 

la que concuerda este Trabajo de Fin de Carrera, puesto que para lograr una verdadera 

recreación esta zona no debe tener presiones ni procesos autoritarios de dirección que 

limiten el horizonte de su alcance, únicamente mediante la contemplación y goce de 

actividades se podrá generar creatividad humana.  Por otra parte la recreación debe ser 

para el día a día, no una característica de tiempo definido, sino manifestarse dentro de 

la cotidianidad. 

 

La recreación es capaz de crear sus reglas, y no funciona al seguir parámetros sujetos 

a un tiempo residual o conceptualizado como entretenimiento limitado o definido, por 

lo que la recreación se simboliza con una triada donde los términos no pueden 

aislarse, pues pierden la fuerza necesaria dentro del proceso, como se puede ver en el 

siguiente esquema, donde la relación entre términos hace posible comprender el 

concepto de recreación, donde no puede prescindirse de alguna de las características 

 

ESQUEMA 1: 

TRIADA DE RECREACIÓN 

 

   

 

RECREACIÓN  

 

 

 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

LÚDICA 
JUEGO 

CREATIVIDAD 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Mariana Valdivieso H. 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2011 

 16

LÚDICA:  Actitud y predisposición del ser frente a la vida y la cotidianidad, produce 

actividades simbólicas como el juego. Por ello en la lúdica es el juego el que tiene un 

papel fundamental, conjuntamente con la imaginación  y de ello se desprenderá el 

poder de creación del sujeto dentro de un entorno apropiado. 

 

En la lúdica se relaciona lo simbólico y concreto, el sujeto aprende a conjugar su 

presente con su imaginario que lo proyecta al futuro, de esta manera se puede 

compartir sentimientos, emociones y convivir, el sujeto aprende a compartir el espacio 

en el que se desenvuelve por lo que las relaciones interpersonales se intensificarán de 

manera óptima asegurando un desarrollo interno y externo de la persona. 

  

Siendo la lúdica el fin o meta del desarrollo humano, se vale del juego, como medio 

ideal para decantar y operativizar el contexto de las prácticas en recreación humana 

(Jiménez, 2004, pg 54), se busca que la persona se desarrolle dentro de la sociedad. 

De esta manera se puede generar un cambio en la calidad de vida implementando las 

condiciones que generen mayor desarrollo para un fin común en base al interés, 

conocimiento e incentivo por realizar nuevas actividades, como propuestas de 

recreación al alcance de todas las personas involucradas.   

 

“El tiempo de la zona de flujos lúdicos se curva, se vierte, se separa, se junta, fluye 

adelante y hacia atrás, se desliza alrededor de obstáculos como en los sueños” 3. Dicha 

afirmación hace ver un panorama en el que el usuario plantea sus actividades y el 

modo de realización de las mismas dentro y fuera del espacio; no se plasman límites, 

es así que el espacio arquitectónico deberá reproducir la flexibilidad del juego, para 

crear diferentes posturas.  

 

JUEGO: Actividad libre, sujeto activo y no obligado, sin interés material, situado en 

un momento que conjuga tiempo-espacio con heterogeneidad de interrelaciones, es 

principalmente un alegre campo de nuevos aprendizajes, ligado al ser vivo en 

crecimiento personal y colectivo.  

 

                                                 
3 Jiménez, 2004, pg 25 
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Parte de la Lúdica y de esta manera genera todo tipo de creatividad humana, los 

juegos son “espacios” propicios para producir libertad. Genera momentos de flujo 

creativo para la fabricación de una zona de distensión, goce, placer que propicia el 

acto creador. 

 

El juego permite reafirmar lo interno y externo del ser humano, en donde se conjugan 

características de personalidad individual y colectiva dentro de la sociedad, para 

manifestar de manera acertada las aptitudes de las personas de una forma muy clara 

que permite interactuar en medio de un horizonte amplio de actividades. 

 

Cuando el juego es solamente didáctico o se somete a rigidez de reglas, se vuelve 

obligado y deja de expresar libertad, son las transformaciones posibles las que dan 

riqueza al juego. En el caso de juegos prefijados, reglados o con alguna finalidad 

específica, la relación tiempo-espacio de disuelve por lo que el juego deja de generar 

desarrollo en la personalidad y se convierte en un mecanismo repetitivo. 

 

Se debe comprender y resolver el juego desde un punto de vista biológico y cultural, 

de modo que contribuya con los procesos educativos y recreativos para los que se lo 

considere característica de libertad por excelencia.  

 

El juego y la lúdica no son cualidades ni dones, sino dimensiones del desarrollo 

humano inherentes al comportamiento biológico y cultural, donde  el ser humano al 

jugar vive en el tiempo para evadirse de él, esta contradicción hace posible el alcance 

deseado del juego para la realización humana y crecimiento personal con una mejor 

condición de vida entre las personas que forman parte del juego.  

 

CREATIVIDAD:  Síntesis y dialéctica entre lo instintivo y operativo, entre lo 

emotivo y creativo. Es un ámbito de contemplación de pensamientos, como también 

una acción sobre la realidad y sobre nosotros mismos.  
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El desarrollo de la creatividad hace posible la creación de cosas nuevas dentro de la 

sociedad. El individuo logra un proceso incremental de desarrollo humano, el mismo 

que hace posible la visión desde otros parámetros de lo existente para dar diferentes 

connotaciones y surgir elementos que generan algo nuevo. De esta manera el proceso 

da como resultado algo esperado o muchas veces casual para la persona que lo realiza, 

como para quienes intervienen en este proceso. 

 

Los procesos dentro de espacios lúdicos de creación de cultura permiten la respuesta a 

una necesidad, existiendo satisfacción más allá de la misma necesidad, lo que quiere 

decir, que la persona se involucra de tal forma con lo que hace, que puede disfrutar de 

las actividades durante todo un proceso y no únicamente al encontrar una finalidad, 

que es actualmente lo que ocurre cuando la sociedad está envuelta en la rutina que no 

le permite el disfrute de lo que está realizando, y eso solamente constituye un trabajo 

obligado y no una distracción.  

 

2.2 Recreación, necesidad fundamental para los jóvenes involucrados en el 

Comercio Informal 

 

La recreación es una necesidad urgente para adolescentes y jóvenes que desempeñan 

actividades como comerciantes, debiendo cumplir extensas jornadas de trabajo 

rutinario, el mismo que necesitan enfrentar día a día para lograr una remuneración 

mínima para poder vivir.  Por ello  se deben proponer actividades que permitan 

encontrar un equilibrio, frenar su estrés, enfrentar  problemas de una mejor forma. La 

recreación como forma de abstracción a estas rutinas es un medio para mejorar las 

condiciones de vida de cada persona.  

 

Es una actividad compensadora que hace posible restablecer un equilibrio físico y 

emocional para propiciar un desarrollo personal, la recreación siendo una necesidad 

básica para todo individuo debe lograr que se acceda a ella cuando se requiera, no 

únicamente tomándola como medida de tiempo residual. Por lo que las condiciones en 

las que se genere deben estar al alcance en tiempo y carácter social para todos. 
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De este modo se podrá atravesar en forma natural la cotidianidad, como un modelo de 

tiempo en el que todo ser humano puede aprovechar sus fortalezas, hacer uso de un 

espacio con condicionantes, pero no limitantes. La recreación debe ser parte del diario 

vivir para cumplir la importancia vital que representa, como un recurso que planifica 

y organiza el tiempo y se posiciona de éste en la cotidianidad.  

 

Mediante modelos de recreación que se valen de juegos es posible cortar circuitos de 

tensiones que afectan a las personas y no les permiten liberar energías bloqueadas.  La 

monotonía se enmarca en el trabajo, haciendo que no se disfrute de las actividades que 

se están realizando, o a su vez que el individuo pierda oportunidades de encuentro 

consigo mismo y con otras personas a su alrededor. 

 

Los  modos de recreación logran situarse fuera de presiones rutinarias y así fomenta 

una ilusión de tornarse libre en el tiempo y en el espacio, permitiendo generar nuevas 

actividades como iniciativas de mejoramiento del uso del tiempo libre de la persona 

sola o en grupo.  

 

La recreación mediante la realización de diversos juegos hace posible ubicarse 

socioculturalmente cuando hay menos disposición laboral, con lo que se consigue 

estar capacitado para realizar nuevas tareas, se alcanza un mejoramiento de las 

condiciones internas y externas para realizar actividades diarias e incentivos de 

trabajos en equipo donde se fomentan las relaciones interpersonales y un mejor 

desenvolvimiento dentro de la sociedad para enfrentar de óptima manera un trabajo o 

problemática social.  

 

2.3 El juego y los jóvenes 

 

Se cree que el juego está pensado para la etapa de infancia de las personas, sin 

embargo, es en la etapa de adolescencia y juventud donde se cimenta la personalidad, 

la época donde más vulnerable es la persona y necesita de esta actividad libertaria 

para involucrarse dentro de la sociedad y aprender a convivir con otras personas.  
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Son los centros que proponen una interacción de personas de diferentes edades, los 

que generan atracción en base a la diversidad, y de esta manera se materializa el 

descubrimiento de sí mismo jugando, como se lo hace en la niñez, pero logrando la 

permanencia durante toda la vida, muchas veces esta expectativa está oculta en las 

personas, pero es importante recuperarla para mostrar su efecto hacia el entorno.  

 

El joven  reorganiza su propio perfil con juegos en los cuales encuentra que es más 

habilidoso y por otro lado, busca ajustes en los limitantes que posee, de esta 

exploración personal surge un horizonte de alternativas  con las cuales las personas se 

sienten identificadas, escogiendo libremente las que más le atraen, fortaleciendo y 

descubriendo nuevas actividades dentro de un perfil propio que va retroalimentándose 

con el medio que lo rodea.  

 

De este modo mediante el juego se puede comprender el entorno, adaptarse al medio  

y alcanzar una organización social de tiempo recreativo para un bienestar personal y 

colectivo, de manera que al compartir actividades jugando, se consagre fortalezas de 

equipo, la tolerancia social que se revela al aceptar las diferencias de la colectividad y 

el liderazgo, conjuntamente con la capacidad de trazarse un fin y seguir una cadena de 

sucesos necesarios para alcanzarlo.  

 

Con el juego se descubre el medio y relaciones de comportamiento, estructuras 

espaciales, se van construyendo hábitos de vida, de modo que se aprende de la 

convivencia y el diario vivir entre personas diferentes, que están en un entorno 

inmediato.  

 

“El juego es la vía natural de aprendizaje sin embargo se juega poco en las escuelas y 

son muchos los niños y jóvenes en la calle necesitando proyectos socio-recreativos”4. 

Es necesario crear una conciencia de la importancia y trascendencia del juego como 

motor de aprendizaje, generando en primer lugar un modo de relacionarse y 

comunicarse, así surge la evolución de hábitos y las ideas de una sociedad vista en 

conjunto.  

                                                 
4 Jiménez, 2004, pg 49 
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Tratando el juego como vía natural para aprender se confirman valores y se innovan 

conceptos de modo que la persona se descubre a sí misma frente a desafíos que 

encuentra al realizar diferentes  juegos, al igual que como sucede en el diario vivir.  

 

2.3.1 Tipos de juegos 

 

Existen diferentes tipos de juegos de acuerdo a varios aspectos de la personalidad, 

tomando en cuenta aptitudes propias o actividades a las que la persona se ve atraída en 

diferentes áreas de exploración.  Por lo que es muy importante dotar al espacio de las 

características necesarias para desarrollar diferentes actividades propuestas con 

principios lúdicos que innoven parámetros establecidos.  

 

Los juegos nombrados a continuación generan el desarrollo requerido para los talleres 

experimentales propuestos en este Trabajo de Fin de Carrera y se basan en diferentes 

posturas:  

 

Expresión corporal, relación espacial y social, en los que el individuo puede 

interactuar con los demás involucrados dentro del juego para relacionarse y 

conocerse, al igual que desarrollar la comprensión de un lenguaje no verbal. 

 

En equipo, detonando la solidaridad y compromiso grupal, donde se designan 

actividades a todos los miembros del grupo para trabajar por un fin común mediante 

la realización de actividades en secuencia que deberán ser planificadas, elegidas y 

puestas en marcha con responsabilidad y buena disposición.  

 

Teatrales, facetas innumerables que muchas veces se encuentran ocultas o no han sido 

explotadas por la persona, se toma en cuenta el interés de un individuo en realizarlas, 

tanto como el talento propio que cada persona posee.  

 

Expresión plástica, trazos y marcas pictoriales, esculturales, diferentes volúmenes y 

materiales, que permiten diferentes tipos de experimentación manual con varios 

objetos y texturas, desarrollan la percepción, la habilidad de maniobrabilidad y la 
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persona muestra su creatividad al máximo, al no existir un parámetro establecido para 

la creación de lo que considere realizable.  

 

Expresión musical, exploración de sonido y ruido, diferencias auditivas que 

desarrollan de forma precisa las reacciones sensoriales ante diversos estímulos, al 

mismo tiempo, se puede difundir numerosos talentos mediante muestras al público. 

 

Expresión escenográfica, juegos de rol, máscaras, títeres, que permiten recrear 

escenarios cotidianos para la resolución de conflictos propios, al mismo tiempo el 

talento de desenvolvimiento frente a un escenario. 

 

Coordinación psicomotora, movimiento en el espacio: carreras, equilibrio, circuitos de 

obstáculos, que motivan la unión y cooperación del equipo para realizar actividades 

que necesitan disciplina y habilidad.  

 

Las diferentes áreas buscan crear descubrimientos y aprendizaje a través  de 

animaciones pedagógicas, en las que el juego tiene la connotación de estímulo para la 

realización de las diferentes actividades propuestas. 

 

2.4 Espacios lúdicos  

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

 

Protagonismo de quien juega, el usuario no se adapta al espacio, el espacio se adapta 

al usuario, de modo que el equipamiento del taller tendrá las condiciones necesarias 

para realizar más de una actividad. Con equipos e instalaciones fijos, que tengan  la 

capacidad de desarrollar varias actividades. 

 

Interacción de heterogeneidades de participantes, lo cual permite el intercambio de 

diferencias, los grupos de usuarios de los talleres compartirán conocimientos, 

aptitudes y métodos de trabajo en equipo, lo  que les permitirá desempeñar varios 

juegos y de esta manera alcanzar el aprendizaje común. 
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El espacio lúdico afirma la identidad del usuario de modo que se puede realizar una 

misma actividad con más de un mecanismo y en más de un lugar de acuerdo a la 

elección de la persona y el orden para desempeñar juegos y fortalecer destrezas.  

 

Complementariedad de áreas de expresión con variedad de actividades que son 

repartidas en los diferentes espacios de talleres con la finalidad de llegar a resultados 

que demuestren diferentes destrezas entre los usuarios de un mismo espacio, con 

capacidad de ser un escenario diverso para la apreciación de cada persona.  

 

NUEVA VISIÓN DE TALLERES: 

 

“Los seres humanos, por naturaleza, buscamos cambios positivos. El aprendizaje es 

una forma de iniciar estos cambios, siendo más efectivo si aprendemos de forma 

integral”5. Es importante que los talleres tengan una metodología global que permita 

el desarrollo y satisfacción personal de los usuarios, mediante la búsqueda y 

reconocimiento de talentos y capacidades propias de cada individuo, al igual que la 

experimentación para adquirir conocimiento a través de recursos lúdicos.  

 

Los proyectos realizados que se destinan para conformación de talleres tienden a 

fallar cuando existe una cronología de aprendizaje rígido y las personas involucradas 

se cansan con facilidad de las actividades monótonas que se desarrollan, de modo que 

acuden a los talleres con poca frecuencia hasta que éstos quedan abandonados. 

 

Es por esto que el juego es el motor de este proyecto que busca crear espacios de 

expresión lúdico-creativa, que genera un desarrollo de la persona en dinámica de 

interactuación lúdica con el entorno, de modo que pueda modificar sus actividades, y 

jugar para descubrir, no para producir. 

  

Con estos talleres se estimula el proceso afectivo cognitivo del niño, propiciándole 

escenarios de conocimiento mediante el juego,  socializa creativamente al joven 

                                                 
5 Candelo, 2003, pg. 18 
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dentro de una sociedad diversa y  mantiene el espíritu de realización del adulto, de 

modo que mantenga su interés de descubrimiento y curiosidad.  

 

Por la necesidad de espacios comunitarios se plasmará un lugar de encuentro para 

vecinos de un barrio, donde se pueda emprender tareas conjuntas e innovar procesos, 

puesto que el objetivo es que la gente pueda apropiarse de modo que estén la mayor 

parte del tiempo utilizados al máximo por los usuarios directos e indirectos. 

 

No son simples talleres de expresión, aunque comparten el principio de abrir espacios 

de expresión creativa, tienen una tonalidad de participación y retroalimentación con el 

entorno, porque se presenta lo que se hace, así se consigue detonar atractivos que 

invitan a las personas a acercarse, conocer y explorar el espacio.  

 

Se debe propiciar el desarrollo, aprender y sensibilizarse, con el fin de crear una 

conciencia humana donde el reencuentro cultural y expresión creadora adquiera 

importancia en la modificación de actividades rutinarias y apertura de diferentes 

propuestas de carácter sectorial.  

 

Un objetivo del proyecto es llevar un espacio de cultura y recreación al barrio, que se 

consolide como un foco de atracción de personas de toda edad, generando un Núcleo 

Barrial, que pueda devolver el sentido de pertenencia, siendo una matriz de vida social 

comunitaria. 

 

2.5 Conclusiones 

 

La recreación es un derecho para la persona, siendo parte de la cotidianidad y no 

únicamente del tiempo residual, para lograrla se debe experimentar un tiempo de 

distención en el que se escoja actividades sin  presión según su gusto y conveniencia. 

 

El juego como modo de materialización de la lúdica genera un espacio simbólico para 

detonar recreación y a su vez relaciones óptimas de convivencia entre las personas, el 

juego debe ser libertario, ya que solo de este modo puede decantar en creatividad, se 
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busca que todo individuo esté a gusto y se sienta productivo con lo que hace. Si el 

juego está sometido a mecanismos autoritarios dejará de ser una forma de aprendizaje.  

 

Para mejorar la calidad de vida de la persona, se debe generar desarrollo, con la 

satisfacción de lo que se realiza paso a paso, sin la espera de un resultado tangible, de 

manera que se disfrute cada parte de un proceso de creación de cualquier tipo.  

 

Se ha perdido la interacción entre las personas, por lo que con modos lúdicos de 

recreación se busca adaptarse al entorno y manifestar una retroalimentación con el 

mismo, donde a partir de experiencias dentro de juegos se genere hábitos de vida, 

respeto a relaciones personales, y el descubrimiento de cada individuo dentro de un 

horizonte de posibilidades para su  actuación de distracción, generando el equilibrio 

entre sus obligaciones y el tiempo libre bien usado.  

 

Las posturas de actividades se pueden elegir en base a aptitudes y talentos propios, 

como también, según incentivos que se tienen para descubrir más alternativas de 

pasatiempos. Con la complementariedad de las actividades y la constante búsqueda y 

descubrimiento personal se alcanza el aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3: TALLERES LÚDICOS EXPERIMENTALES  

 

Este capítulo aborda las definiciones con las cuales se trabajará para el desarrollo de 

este Trabajo de Fin de Carrera, tomando en cuenta las posturas de aprendizaje que se 

van a enfrentar y la posibilidad de conjugarlas dentro de los espacios creados para el 

desarrollo de potencialidades del usuario.  Se da mucha importancia a las actividades 

que quieren realizar los jóvenes, buscando la infraestructura necesaria para un 

resultado óptimo.  

 

3.1 Definiciones 

 

TALLER: Metodología que integra teoría y práctica, caracterización del trabajo en 

equipos con el fin de experimentar la convivencia entre personas con gustos, destrezas 

afines y diferencias compatibles. Se destaca la capacitación y participación, ya que se 

necesita integrar a los equipos a personas que muchas veces tienen el interés pero no 

el conocimiento, con esto se genera una cooperación grupal muy importante.  

 

LÚDICO: Forma de vinculación de la recreación y juego a las diferentes actividades 

propuestas, de modo que se genere una relación de conceptos con los experimentado 

para así articular las actividades y disfrutar de las mismas. Se da esta visión con el 

objetivo de alcanzar el gozo del tiempo libre, también otorgando la posibilidad de 

“jugar mientras se aprende” y sin tener presiones que interrumpan el desarrollo de las 

destrezas en los jóvenes. 

 

Como se menciona en el capítulo anterior, se cree que el juego es para la etapa de 

infancia, sin embargo, el ser humano nunca culmina el descubrimiento de sí mismo y 

el medio que lo rodea de modo que la mejor forma para cimentar la personalidad e 

integrarse  en un grupo social es compartir actividades dentro de un juego, evitando 

las presiones exteriores y tensiones de un estereotipo de trabajo. 

 

EXPERIMENTAL: Descubrir y aprender mediante lo que se realiza. La 

autoexploración es el medio para alcanzar el conocimiento, por lo que la práctica deja 
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ancladas en el pasado la memorización como sinónimo de aprendizaje.  La 

experiencia en las actividades que demandan el tiempo del usuario y capturan su 

interés hace que se estructure el conocimiento. Compartir las vivencias genera una 

cadena de motivación de un sujeto a otro, donde se está compartiendo lo 

experimentado para detonar en el desarrollo de trabajos y acciones.  

 

APRENDIZAJE EXPERIMENTAL:  “Aprendizaje es el proceso mediante el cual 

se adquieren nuevas habilidades, conocimientos conductas y eventualmente hasta 

valores, como resultado del estudio, de la observación y de la experiencia.  Estos 

cambios pueden ser estables o no y se producen como resultado de estímulos y 

respuestas.” 6 

 

El aprendizaje del ser humano desde un punto de vista individual se puede convertir 

en aprendizaje organizacional, en la medida que se guíen y compartan al llevarlos 

hacia aprendizajes colectivos, que fortalezcan la integración, la eficacia y la 

productividad en el fomento por alcanzar organizaciones inteligentes, abiertas al 

aprendizaje, este es el objetivo a alcanzar con los talleres, donde se genere una cadena 

de integración y transmisión de ideas y destrezas, con la autoexploración.  

 

Las simulaciones, actividades, dinámicas en grupo son herramientas que cumplen un 

papel primordial para promover el auto-descubrimiento desde lo fáctico, por lo que al 

promover formas dinámicas de interpretar el entorno se generan actividades 

detonantes de diversos campos en los cuales según interés, motivación o curiosidad 

las personas se involucran en futuros campos de realización.  

 

No todas las personas tienen los mismos intereses ni capacidades, es por ello  que se  

requiere de métodos particulares para cada individuo, donde el reto sea “Aprender a 

aprender” como forma de interacción con el medio y que la persona se sienta 

productiva para sí misma y para la sociedad en la que se desenvuelve. Actualmente, 

en base a estas individualidades se ha dado importante atención a las inteligencias 

múltiples, para tratar a las personas en su horizonte de diferencias y capacidades. 

                                                 
6 Aprendizaje Experiencial 2010 
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Las inteligencias múltiples son: inteligencia lingüística, lógica matemática, 

interpersonal, cenestésico corporal, espacial, musical, intrapersonal, naturalista, 

espiritual, existencial y moral.  La perspectiva de aprendizaje no es neutra, no se 

presta la misma atención a todos los estilos de conocimiento, ni se valora por igual 

todas las inteligencias o capacidades,  por lo que las personas no le dan importancia a 

cultivar las capacidades y destrezas, no se interesan por elegir actividades de trabajo 

enfocando estas particularidades personales. 

 

ESQUEMA 2: 

 

CONO DE APRENDIZAJE 

 
Fuente: www.ecuador.gov.ec/educarecuador 

Realizado por: Edgar Dale 

Modificado por: Mariana Valdivieso H. 

 

Las actividades que tienen un papel activo y protagónico para cada persona son las 

que se desempeñan con mayor facilidad y cuando se las realiza se adquiere 

experiencia, punto de importancia en el aprendizaje. Al interesarse por aprender se 

busca involucrarse con la actividad, realizándola,  para afianzar esta experiencia como 

un conocimiento, y que no quede únicamente en teorías de memorización, que no 

ayudan al desarrollo de la persona.  
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3.2 Planteamiento del Tema 

 

Los talleres cuentan con características específicas para el desarrollo de actividades 

organizadas en distinta capacidad de grupos para los jóvenes. Al tratarse de un 

proyecto ubicado en un sector residencial  hace que este espacio para jóvenes tenga 

también un uso inédito como lugar para el desempeño de actividades barriales y punto 

de recreación urbana.  

 

Se proporciona la oportunidad de crear espacios para construir  aprendizajes 

significativos desde la auto-exploración y experimentación. Donde es necesario 

realizar una actividad para familiarizarse y por consiguiente aprender.  

 

La relación de juego y lugar se desenvuelve entre dos polos: de un extremo abarca el 

juego en su expresión más espontánea y del otro aquel regido por la regla consecuente 

con un tiempo y espacio disciplinado, inviolable, estable. Uno es oportunista e invade, 

mientras que el otro instruye al proyecto. Los límites no son del todo precisos: hay 

matices de integración o hibridación cuyos rasgos urbanos son también variados. 

 

Se busca crear un núcleo de recreación con espacios sugerentes y estimulantes para 

los sentidos que están resueltos a atraer y acoger a adolescentes y jóvenes, se 

reflexiona acerca de necesidades básicas del usuario para crear espacios de evasión, 

como un respiro a la rutina de trabajo y formación de nuevos perfiles de desempeño 

ocupacional.  

 

Se zonifica y se habilitan áreas para juegos que estimulan la imaginación, otras que 

proporcionan experiencias sensoriales y las que invitan al sosiego. Desde el terreno, 

hasta la vegetación, cobra valor de elemento de juego, al igual que los espacios 

delimitados específicos con características de diferentes talleres para la práctica de 

actividades individualmente  o el grupo. 
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3.2.1 Sensibilización con el usuario 

 

Se busca el desarrollo de los jóvenes partiendo de sus competencias, liderazgo, 

capacidad de toma de decisiones, así como la relación con otros individuos, en la 

convivencia armónica, comunicación efectiva, conformación de equipos de trabajo, 

donde se busca fortalecer los valores y cimentar la cultura, como una micro sociedad. 

 

La propuesta de talleres parte de encuestas realizadas en sitio, al comerciante informal 

de Santo Domingo de los Tsáchilas (TABLA 1, pg 10) las mismas que detonan en las 

actividades que el adolescente y joven se ve interesado en desarrollar en su tiempo 

libre. De este modo se genera un desarrollo de las personas que van a desempeñar las 

actividades que han escogido libremente. Se otorga así un espacio recreacional para 

transformar la rutina que ahora viven estas personas. 

 

3.2.2 Talleres, juegos como modalidad de aprendizaje 

 

Los talleres utilizan una metodología plenamente adaptable a la entrega de múltiples 

programas de formación y entrenamiento en varios campos de realización, procurando 

desempeño en el marco de un proceso de aprendizaje.   

 

El carácter de los talleres es para vivenciarlos en grupos de varios participantes o 

también para actividades a ejercer individualmente, como decida el usuario, sin 

embargo, se ha dado principal importancia a la participación e interrelación de los 

jóvenes por lo que la conformación de actividades se ha pensado para realización 

grupal.  

 

El juego en estos talleres tiene un papel importante, las personas con su cuerpo y su 

mente, viven sensaciones, emociones, situaciones, permitiéndoles conocer los 

aspectos en los que tienen facilidad de actuación, en los que les gustaría interactuar, 

pero requieren más esfuerzo, de esta manera asumen compromisos de acción. 
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Muchas veces la espontaneidad y convención son vistas como entidades de signo 

opuesto, incompatibles y excluyentes una de la otra. Las múltiples formas del juego, 

en su condición múltiple y a veces disonante, plantean una paradoja que es justamente 

su valor para delinear un perfil que organice el juego mediante el acuerdo de unas 

reglas, el ejercicio de habilidades, la noción de intercambio, requerimientos precisos e 

insistentes sobre el espacio, variantes y condicionantes del juego, lo que hace que se 

señalen acuerdos para un óptimo desenvolvimiento en los grupos y actividades, con 

uso y orden que pueda escogerse por el usuario.  

 

“La actividad lúdica constituye un medio para la estructuración del pensamiento. Al 

jugar, se sumerge en un mundo paralelo y mágico y encuentra en el juego un vehículo 

de expresión a través de su continuo mensaje simbólico.”7  El juego es imprescindible 

para la maduración de la persona en todos los ámbitos y etapas de su desarrollo, 

encontrándose vinculado a aspectos evolutivos muy relevantes, como el desarrollo de 

la inteligencia o cognitivo, el desenvolvimiento motor y la capacidad de relacionarse.  

 

El juego, representación simbólica de la realidad, está ligado tanto a la diversión, 

evasión, fantasía y creatividad, como a la adaptación al medio y a la tradición cultural, 

al tiempo que al aprendizaje y a los procesos madurativos, así como a la expresión de 

emociones, constituyendo un eficaz vehículo de comunicación. 

 

3.3 Parámetros para la formación y el desarrollo de Talleres 

 

El desarrollo del trabajo para los talleres necesita una nueva visión que consiste en 

innovar y plantear las actividades de modo creativo, de manera que las personas se 

interesen por participar en los determinados enfoques en base a sus gustos y 

capacidades dentro de un grupo de trabajo.   

                                                 
7 Jean Piaget (Suiza 1896 - Ginebra 1980). Psicólogo, filósofo y biólogo creador de la epistemología 

genética y famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus estudios sobre la infancia 

y su teoría del desarrollo cognitivo. 
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La forma de trabajo plantea que el taller alcance un resultado tangible, pero que el 

mismo no sea la única finalidad, sino el objetivo primordial es que llegue a satisfacer 

a las personas involucradas, de modo que alcancen cumplir un ciclo de desarrollo.  

 

Este método de trabajo consiste en: 

 

• Mantener espontaneidad para las diferentes modalidades de juegos y 

dinámicas que harán posible la recreación activa dentro y fuera del espacio 

consolidado. 

 

• Interacción con objetos que inducen aprendizaje, como mobiliario, 

equipamiento general, pistas de recorridos y relación estrecha con el entorno 

verde que delimita el espacio construido.  

 

• Facilitar espacialmente interacción entre sujetos, mediante la relación de 

circulación y puntos de llegada donde los senderos se entremezclen con la 

arquitectura.  

 

Se presenta una metodología, procedimientos y herramientas fortalecidos en tres ejes 

de desarrollo, donde el programa se lo haya realizado a base del estudio de las 

necesidades de las personas, para causar interés de participación. Otro punto esencial 

es la visualización de lo que se realiza, ya que con los resultados se cimentan nuevos 

incentivos personales para los integrantes de los talleres, que buscan ser productivos 

para la sociedad mediante lo que están realizando.  

 

Para un óptimo desarrollo del taller es necesario experimentar cada una de las 

actividades, donde todas las personas tengan la oportunidad de participación, es decir, 

que cada uno de los participantes no sean solo objetos del proceso, sino sujetos que 

aportan sus experiencias y pueden satisfacer sus intereses, pues es así como se 

fortalecen las capacidades y habilidades y se mejora el desempeño personal. 

(Esquema 3, pg. 33)  
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ESQUEMA 3: 

 

FUNDAMENTOS DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hacer Talleres, guía práctica para capacitadores 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

Una persona que asiste a un taller puede inicialmente sentir temor o inseguridad, ya 

que, por un lado, se va a ver confrontada con otras personas que no conoce, y por otro, 

va a experimentar un proceso del cual es posible que tenga breve noción, pero no sabe 

si en realidad se va a cumplir con sus expectativas.  

 

Las personas pasan por diferentes niveles de participación, por lo que se necesita que 

el taller cuente con actividades múltiples y diversas para resultados similares, a 

medida que avanza el taller y aumenta la confianza y el grado de interés en lo que se 

propone realizar y la solidez del trabajo en equipo. Inicialmente las personas que 

conforman un grupo nuevo toman una actitud reservada y de observación. 

 

En etapas posteriores, se presentan relaciones interpersonales entre los integrantes, 

aparece el reto de ponerse de acuerdo para fines comunes, debe prevalecer la 

Atención a Participación Visualización 

Se aplica más fácil lo 
aprendido si la 
temática aborda 
problemas e intereses 
propios del grupo a 
quien se dirige. 

Todo proceso que 
involucre 
participación aumenta 
la motivación. Se 
aprende de modo 
eficaz  lo que se hace. 

Hacer visibles las 
propuestas, discusiones 
y acuerdos que surgen 
en los campos del taller. 
La participación es la 
condición más impor-
tante del aprendizaje, y 
la visualización es el 
medio que lo hace 
posible. 

EJES DE LA METODOLOGÍA 
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tolerancia y la aceptación a los diversos intereses para alcanzar una compatibilidad 

frente a los trabajos que se van a realizar. 

 

En el reconocimiento y valoración del grupo como tal, los participantes aprenden a 

aceptar sus roles y posiciones individuales, donde se privilegia lo colectivo, para la 

regulación del grupo. El desempeño integral es importante de modo que se asume la 

responsabilidad ante diferentes tareas, voluntariamente se entrega más del tiempo 

previsto y se disfruta la retroalimentación mutua en la búsqueda de resultados 

positivos. 

 

Finalmente se logra una transformación y cambio personal como resultado de los 

nuevos conocimientos y prácticas adquiridas, se logran propósitos comunes y una 

decisión de continuidad de aprendizaje acompañado por el deseo de incentivar a otras 

personas a ser parte de este ciclo.  

 

Este proceso se ve esquematizado a través de actitudes de la persona en diferentes 

puntos del proceso que atraviesa el desarrollo de un taller para comprender el 

desenvolvimiento personal dentro de estos espacios. (Esquema 4, pg. 35) 

 

ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LOS TALLERES 

 

“Lograr la participación es un reto, ya que depende de una combinación de factores 

sobre los que a veces no se puede influir, por eso es importante lograr que los 

participantes se apropien del taller y participen en su desarrollo, contribuyendo con un 

ambiente abierto que genere confianza. De esta forma, ellos también asumen la 

responsabilidad de que el taller sea exitoso y participarán en la búsqueda de 

soluciones alternativas a los posibles problemas que se presenten”8. 

 

El proceso participativo no se da automáticamente, requiere de incentivos para 

cimentar el interés en los integrantes, y lo más importante que no se vea obligado a 

involucrarse en los talleres, sino que lo decida por sí mismo. No es fácil alcanzar una 

                                                 
8 Candelo, 2003, pg. 185 
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participación equilibrada con personalidades diferentes, por ello es un reto especial el 

modo de convivencia entre las personas que participan dentro de un taller.  

 

ESQUEMA 4 

 

ACTITUDES DE LOS PARTICIPANTES DE UN TALLER 

 

 

Fuente: Hacer Talleres, guía práctica para capacitadores 

Modificado por: Mariana Valdivieso H. 
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La creación de un ambiente óptimo de trabajo juega un papel muy importante para el 

desempeño de actividades, el equipamiento planificado para los talleres debe ser el 

necesario para que los participantes realicen su trabajo. Así mismo las condiciones 

logísticas apropiadas, generan una Bolsa de Empleos para las personas involucradas 

en los talleres y quienes buscan personal capacitado en diferentes campos.  

 

Las siguientes son las ventajas de desarrollar un enfoque participativo en el taller de 

capacitación: 

 

• Moviliza la capacidad de cada persona para considerar, analizar y adoptar cambios. 

 

• Permite que cada persona comparta el proceso y, por lo tanto, se sienta beneficiaria 

y responsable de los resultados y compromisos adquiridos. 

 

• Facilita realizar las actividades desde diferentes puntos de vista, ya que se aprovecha 

la heterogeneidad de un grupo en gustos, formación, expectativas, cultura y 

experiencias.  

 

• Permite que el aprendizaje sea mucho más intenso y provechoso, por ser mutuo y 

compartido, a diferencia del aprendizaje clásico, en el cual una persona expone y las 

demás solamente asumen o reciben pasivamente.   

 

Los Talleres Lúdicos Experimentales buscan ser un espacio de construcción colectiva 

que combina teoría y práctica alrededor de un tema, cimentado en la experimentación 

de sus participantes en los distintos enfoques, que parten de sus necesidades e 

intereses de buscar capacitación.  

 

El desarrollo en un ambiente grupal participativo hace posible el intercambio de 

experiencias y, con ello, la generación de múltiples y mutuos aprendizajes. Sin 

embargo, el principal objetivo es la realización personal mediante el desempeño de 

actividades en base a sus gustos y preferencias.  
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3.4 Justificación y Alcance 

 

La perspectiva de aprendizaje no da la misma importancia o atención a los estilos del 

conocimiento, por lo que se deja sin valor particularidades de habilidades y aptitudes 

en las personas, lo que conlleva a que el mismo individuo deja de realizar actividades 

que la sociedad no toma en cuenta y deja sin valor.  

 

A continuación, en el Esquema 5, se propone el circuito  de desarrollo para el usuario, 

donde el joven está invitado a adherirse a los talleres con la oportunidad de 

capacitarse y cuenta con  la posibilidad para explorar y conocer sus potencialidades, 

que podrá ejercer como actividades complementarias a sus obligaciones y por el 

carácter de los talleres, puede hacer de sus pasatiempos una forma de producción y 

obtención económica, de modo que las personas pueden disfrutar de su trabajo y 

actividades recreativas y al mismo tiempo obtener un sustento económico, que es la 

causa por la que desde temprana edad se involucra en trabajos no reconocidos que 

demandan de su tiempo, sin que exista un ciclo de desarrollo integral para la persona.  

 

ESQUEMA 5: 

 

CICLO DE DESARROLLO PROPUESTO 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

El desempeño personal y profesional de un individuo está en gran parte determinado 

por su capacidad para comunicarse, transmitiendo  sus ideas, entablando y  
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sosteniendo relaciones interpersonales, y participando activamente de grupos y 

equipos, a diferentes escalas, así como por su proyección de liderazgo, capacidad de 

negociación e inteligencia emocional. Por consecuencia se enfoca este Trabajo de Fin 

de Carrera a la creación de un espacio que estimule y adiestre a los jóvenes como 

miembros líderes adquiriendo técnicas prácticas en actividades de aporte y 

fortalecimiento para la comunidad.  

 

3.5 Conclusiones 

 

Este capítulo ha abordado el lineamiento que acogen los escenarios para los talleres, 

que buscan  brindar al usuario la posibilidad de autoexploración de sus capacidades en 

base a mecanismos de aprendizaje experimental, donde el usuario se involucra 

directamente con las actividades que realiza.  

 

Tomando como modelo el Cono de Aprendizaje, que ubica en una pirámide los 

porcentajes de aprendizaje relacionados con actividades (ESQUEMA 2, pg 28),  se 

extrae que un 90%  de lo que se recuerda y se aprende proviene de lo que hacemos y 

decimos, mientras que con actividades verbales, visuales o receptivas solo se alcanza 

de 10 a  70%, con lo que se comprueba que son las actividades puras las que permiten 

al individuo involucrarse de manera profunda con temas específicos, mediante la 

experimentación.     

 

Con la conformación de los talleres planteados se podrá disfrutar de un espacio donde 

la vivencia de actividades grupales fomente la interacción con otros adolescentes, 

mediante un proceso dinámico, constructivo y creativo de ocupación sana  y 

provechosa del tiempo libre, generando como resultado que la persona se dignifique 

sintiendo sus actividades productivas para la sociedad. 

 

La dinámica de trabajo para los Talleres Lúdicos Experimentales busca el 

reforzamiento de hábitos de conducta y de normas sociales sobre la base de la 

autogestión, a fin de desarrollar la capacidad de liderazgo y de toma de decisiones, 

que fortalezca el sentido de la responsabilidad individual y colectiva, adecuadas para 
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trabajos en diferentes campos que convierten en actor al sujeto que crea y materializa; 

así se plantea conformar  un ciclo de desarrollo para la persona, que empieza con la 

integración, continúa con un proceso de capacitación y culmina en el liderazgo del 

individuo que puede motivar a más personas a integrarse a este ciclo. A la vez se 

crean nuevos enfoques para ocupación y emprendimiento a diversas posturas 

laborales que los jóvenes deseen ejercer.  

 

La metodología a seguir busca crear un perfil participativo e innovador partiendo de la 

experimentación, el espacio se consolida como una respuesta al juego mediante sus 

recorridos y formas de búsqueda de actividades entre los espacios que tienen áreas de 

invitación y muestra de lo que se realiza en cada taller. 

 

Mediante diferentes parámetros de juego se hará uso del espacio, convirtiéndolo en 

escenarios de acción donde el usuario escoge la actividad, se le da la oportunidad de 

estar en contacto con el grupo de personas que forman parte del taller, así puede 

experimentar actividades y por consiguiente decidir formar parte de un equipo de 

aprendizaje y productividad mediante la recreación.  

 

Cada espacio destinado a talleres tiene una zona donde se juega a plenitud, 

desligándose de la búsqueda de un resultado tangible, en esta zona se enfoca al 

individuo como protagonista del espacio, pudiendo hacer uso del  mismo, en esta zona 

se establece una respuesta al perfil del joven, su curiosidad e intuición para realizar 

distintas actividades. Posteriormente podrá elegir cuales son las de su preferencia para 

pasar a la fase de creación y materialización de diferentes proyectos dentro de cada 

taller como respuesta a sus talentos y actitudes dentro de la población, que es su 

objetivo, sentirse productivo y realizar lo que le gusta, escapando de la rutina en la 

que muchas veces se envuelve por necesidad. 
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CAPÍTULO 4: LOCALIZACIÓN PROYECTO 

 

El emplazamiento del proyecto está fortalecido por relaciones de proximidad con el 

Polo Comercial, planteado para la reubicación de los comerciantes, el proyecto de este 

Trabajo de Fin de Carrera también busca una retroalimentación sectorial para servir 

como lugar de encuentro para las personas del barrio y su relación inmediata con dos 

escuelas situadas en los límites del terreno.  

 

4.1 Ubicación del proyecto 

 

El emplazamiento del proyecto responde al plan de reestructuración urbana de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas; partiendo del análisis de los conflictos que 

viven los comerciantes informales, se decide su  reubicación para un óptimo 

desarrollo de sus actividades, el  lugar de reubicación está planteado para el Polo 

Comercial, situado en la Avenida Abraham Calazacón, que forma parte del Anillo 

Vial de la ciudad.  

 

Talleres Lúdicos Experimentales, es un proyecto para los jóvenes, se encuentra 

ubicado cerca del Polo Comercial mencionado, el terreno de emplazamiento está en la 

Cooperativa 20 de Octubre, situado en la Avenida Abraham Calazacón entre 

Bellavista y Santa María, siendo un hito de referencia: el Redondel de la 20 de 

Octubre, que se encuentra a pocos metros del terreno de emplazamiento.  

 

La reubicación de los comerciantes informales está fortalecida por la cercanía de este 

proyecto, que oferta un espacio de recreación, conjuntamente con la opción de 

potencializar destrezas de los jóvenes inmersos en el comercio mediante el juego. 

 

4.2 Entorno Inmediato 

 

La avenida Abraham Calazacón constituye un eje radial establecido para la ciudad; 

por su carácter es de fácil reconocimiento y accesibilidad, por esta importante avenida 

circulan las principales líneas de buses urbanos y rurales diferenciados por rutas, 
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detalladas a continuación: Ruta 32 Anillo Vial- Ex Fábrica de Ladrillos, Ruta 28 

Centro Mercado, Av. Loja- 20 de Octubre, Ruta 28 Terminal. 

 

El carácter del sector es residencial, con comercio de escala barrial y sectorial por lo 

que se ha considerado una ventaja para las personas que viven en este lugar, ya que 

con las actividades a desarrollarse en los talleres y la conformación del entorno 

inmediato como espacio público, existirá una retroalimentación y apropiación de este 

núcleo barrial que ofrece condiciones favorables para el desarrollo social.  

 

Actualmente, los dirigentes de la Cooperativa 20 de Octubre están interesados en 

generar en este terreno un proyecto donde se dé prioridad al esparcimiento social, 

generando prácticas culturales, educativas y demás actividades comunitarias, 

buscando generar  un atractivo de identificación para dicha cooperativa dentro de la 

ciudad de Santo Domingo.  

 

Las instituciones cercanas al proyecto con un carácter de educación y servicio a la 

comunidad son: la Escuela Fiscal República de Inglaterra, diagonal al proyecto, y 

junto al mismo la Fundación Fe y Luz, que presta capacitación a padres de familia y 

brinda atención y terapias a niños con capacidades especiales, los usuarios de estos 

dos establecimientos  podrán acceder a los talleres al igual que al espacio recreativo 

comunitario y de esta forma se pueden relacionar sus actividades para un desarrollo 

conjunto entre los usuarios propios y las instituciones, de modo que este lazo existente 

se convierta en una motivación para más personas a involucrarse en estos talleres de 

recreación, nuevos sistemas de aprendizaje según sus aptitudes y gustos.  

 

4.2.1 Polo Comercial, hito de referencia  

 

En la propuesta urbana se ha generado tres polos de diferente vocación: comercial, 

productiva y turística, como se puede ver en el Esquema 6, pg 42. Se determina la 

conformación de los polos,  de  características  mencionadas, en las vías por donde se 

ha trazado el Anillo Vial de la ciudad.  
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El  terreno donde se ubica este polo comercial, es la antigua ladrillera de la ciudad de 

Santo Domingo, que  hace varios años quedó abandonada, en este lugar se ha 

propuesto la reubicación de los comerciantes, conjuntamente con el emplazamiento 

del Terminal Intercantonal, con el objetivo de que este tipo de transporte no ingrese a 

la ciudad, con esto se logrará cambiar las condiciones de tráfico y contaminación de 

todo tipo que actualmente existe principalmente en el centro de la ciudad.  

 

ESQUEMA 6: 

 

POLOS DE INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Taller de Hábitat y Calidad de Vida 

 

El polo comercial trae consigo todos los usuarios directos e indirectos que ha 

generado el comercio, por lo que se requieren conjuntamente respuestas a las 

necesidades de estas personas para mejorar su calidad de vida, esto se plantea lograr 

dotando de infraestructura óptima para el trabajo, creando equipamientos múltiples y 

lugares de esparcimiento, y facilitando la movilización y transporte requerido. Si solo 

se trasladan  los puestos de trabajo,  no se conseguirá el objetivo trazado de brindar 

una mejor condición de vida, ya  que las necesidades derivadas de las personas deben 

ser satisfechas integralmente.  
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El espacio desaprovechado de la Ladrillera,  es el sitio al que los comerciantes están 

de acuerdo en trasladarse, porque han existido otras propuestas municipales que no 

han sido concretadas para dar paso a la reubicación, o por otro lado, las opciones 

presentadas no son del interés de los comerciantes, quienes temen perder su trabajo o 

disminuir sus ventas en el caso de que la reubicación planificada no sea en un lugar de 

confluencia poblacional al grado de la calle 3 de Julio, donde actualmente trabajan. 

 

4.3 Propuesta Urbano-Sectorial 

 

Conjuntamente al emplazamiento del proyecto existe una significativa intervención en 

el sector, que consiste en activar espacios que están desintegrados o mal 

aprovechados, estos puntos muertos serán de provecho para los jóvenes que forman 

parte de los  Talleres Lúdicos Experimentales, como de la gente que habita o transita 

por el barrio, así se generará un desarrollo conjunto que beneficie a los usuarios 

específicos y a la Cooperativa 20 de Octubre en general. 

 

La propuesta busca dar un mejor uso al espacio comunitario, actualmente deteriorado, 

dotándolo de las condiciones de confort que necesita el usuario para poder 

relacionarse con otras personas, realizando actividades de interés común, o por otro 

lado conociendo de nuevas formas de recreación para motivarse e involucrarse con las 

mismas como uso de su tiempo.   

 

Se ha conformado una Sala Urbana de lectura que incentiva esta actividad que ha sido 

descuidada por la población, para invitar a personas de toda edad a realizar este 

pasatiempo. Canchas de uso múltiple con un bar, donde se brinda al sector la 

infraestructura necesaria para desarrollar actividades deportivas, que son de interés de 

niños, jóvenes y adultos. Plaza para eventos de teatro y cultura donde se realizarán 

pequeñas presentaciones de distinta índole. Un parque infantil dotado del 

equipamiento necesario para niños y el disfrute de distintos juegos y actividades en el 

mismo.  Plaza de acceso a la Iglesia San Francisco, situada en el barrio, que 

actualmente ha sido descuidada sin considerar la importancia que representa; y, una 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Mariana Valdivieso H. 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2011 

 44

conexión directa a las dos instituciones de educación y acción social que bordean el 

proyecto de modo que puedan relacionarse en actividades con el mismo. 

   

Estos núcleos de intervención urbano-sectorial prestarán su servicio a los jóvenes 

comerciantes, tanto como a los  pobladores de la Cooperativa 20 de Octubre; como se 

puede ver en la Planimetría 1,  la integración que conlleva los Talleres Lúdicos  

Experimentales con el sector hace que este proyecto se convierta en un punto 

estratégico del barrio para la interacción de los pobladores y usuarios directos, siendo 

así una respuesta directa a los requerimientos que actualmente buscan los pobladores, 

que están consientes del potencial del lugar que necesita proyectos que detonen 

participación y apropiación de los pobladores como de los demás usuarios. 

 

PLANIMETRÍA 1:  

 

IMPLANTACIÓN URBANO-SECTORIAL 

 
Realizada por: Mariana Valdivieso H. 
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La propuesta conjunta que se realiza en el sector prioriza a los espacios verdes para la 

recreación comunitaria de sus habitantes, las personas que desarrollan sus actividades 

en los mismos podrán hacer uso de las múltiples actividades a su disposición, con el 

fin de lograr la convivencia entre los moradores de la Cooperativa 20 de Octubre 

donde se emplazan los Talleres Lúdicos Experimentales.  

 

4.4 Terreno 

 

Se encuentre ubicado en la Avenida Abraham Calazacón, anillo vial de la ciudad, 

entre las calles Santa María y Bellavista, el terreno forma parte de la Cooperativa 20 

de Octubre, posee un área de dos hectáreas. La conformación del terreno es lineal con 

un desnivel bajo la avenida principal. 

 

El terreno escogido se caracteriza por la presencia de una masa vegetal densa, la 

misma que en todas las condiciones busca ser mantenida y de su disposición física 

partirá la arquitectura propuesta, creando distintos modos de contemplación de cada 

micro-paisaje existente.  Las intenciones de emplazamiento en el terreno son regidas 

por el carácter y las propiedades de la vegetación, signo vital de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. En la fotografía a continuación, se puede notar claramente 

la presencia de la naturaleza predominante en el terreno, que se impone sobre 

cualquier elemento arquitectónico construido.(Fotografía 2, pg 46) 

 

4.4.1 Asoleamiento 

 

El asoleamiento en dirección Este- Oeste está igualmente condicionado por la 

biomasa existente, por lo que la luz traspasa entre el follaje de los árboles, generando 

luces y sombras en diferentes momentos del día totalmente distintos, las condiciones 

en las que repercute las entradas de sol serán las que dan paso a iluminación directa e 

indirecta en espacios interiores y en los senderos naturales que conectan los 

volúmenes destinados para talleres.  
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FOTOGRAFÍA 2: 

 

VISTA DESDE AVENIDA ABRAHAM CALAZACÓN 

 
Fotógrafa: Mariana Valdivieso H. 

 

4.4.2 Topografía 

 

La pendiente del terreno no es pronunciada, comprende un 3.5% en la totalidad de la 

parte interna, Se encuentra deprimido a partir de la calle con un talud natural, siendo 

de 35 a 40% en el talud del borde Sur, y 10 a 50% en el talud del borde Norte 

(Planimetría 2, pg 47). La intención arquitectónica será respetar este mínimo desnivel 

para la conformación y distribución espacial, donde se mantendrá el terreno como se 

encuentra actualmente, únicamente sufriendo cambios mínimos durante procesos de 

excavaciones para cimentar la estructura de los volúmenes arquitectónicos.   

 

Los taludes naturales hacia la Avenida Abraham Calazacón y la Calle 5 (borde 

posterior) tendrán equipamiento y tratamiento de masa vegetal con bordes limitantes 

al igual que con puntos marcados de accesibilidad señalados con árboles específicos. 

 

Se crea siguiendo la topografía encontrada unas plataformas de acceso libre en la 

parte posterior, Calle 5,  esta interpretación de la topografía contiene rampas, senderos 

y rampas  para acceso múltiple con taludes de césped para no modificar el entorno 

inmediato.  
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Se plantea crear sobre los niveles naturales modos de utilidad que no afecten a lo 

existente, es así que se considera mantener el área verde horizontal (piso) y vertical 

(árboles) dando un mantenimiento constante al suelo existente con caídas y circuitos 

de agua hasta el nivel menor, para no tener problemas de acumulación de agua en las 

curvas de nivel más deprimidas al igual que en los volúmenes de la arquitectura 

propuesta.  

 

PLANIMETRÍA 2:  

 

TOPOGRAFÍA Y TALUDES EXISTENTES 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

4.4.3 Visuales 

 

Las vistas desde y hacia el proyecto son totalmente opuestas, también siendo el 

condicionante la masa vegetal, desde la avenida Abraham Calazacón se distingue 

solamente vegetación densa que bordea la acera, donde todo volumen interior 

existente en el terreno será escondido, y solamente descubierto al adentrarse al 

terreno. 

T1 

T2 

3.5% 

T3 
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Mientras que en el caso de las vistas desde el terreno hacia el exterior se distinguen 

pasos de luz entre los árboles, lugares de estancia y recorridos entre la naturaleza, 

sobre o bajo la misma, como se aprecia en la fotografía siguiente. 

 

FOTOGRAFÍA 3: 

 

VISUAL HACIA PLANICIE INTERNA  

 
Fotógrafa: Mariana Valdivieso H.  

 

4.4.4 Accesibilidad 

 

Es muy importante la consideración que por la Avenida Abraham Calazacón circulan 

las principales líneas de buses y con el traslado del Terminal nuevas rutas darán 

mayor cobertura a este sector. Hacia la avenida principal se fijan de modo paisajístico 

accesos peatonales con la presencia de árboles de follaje vistoso y pérgolas, como 

señalización de los ingresos; por el tráfico mencionado la vegetación filtra la 
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contaminación auditiva y visual escondiendo a la vez a los volúmenes arquitectónicos, 

mientras que desde las calles secundarias que bordean el proyecto existe mayor 

contacto, en la Calle posterior por donde circulan las líneas de transportes se propone 

una parada de buses que vincula al proyecto con este servicio. Se ha creado 

parqueaderos en la periferia Oeste y Norte del proyecto, sin embargo la demanda es 

mínima ya que se prioriza al peatón y su modo de vida y las costumbres existentes 

para realizar las actividades. Los usuarios acostumbran la movilización usando el 

transporte público, ante esto se han conformado modos de accesibilidad puntual al 

terreno para abastecimiento o reparaciones en diferentes puntos y para el uso mínimo 

especificado con el estudio de las necesidades ya mencionadas.  

 

4.4.5 Vegetación y Microclima del Lugar 

 

La vegetación es un punto jerárquico de estudio para este terreno, mediante el análisis 

de diferentes especies existentes, como se puede ver en la Tabla 2 a continuación, se 

señalan los diámetros y alturas que poseen. 

 

TABLA 2: 

 

ESPECIES EXISTENTES Y PROPUESTAS EN EL TERRENO 

 

ESPECIE DIÁMETRO  ALTURA OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Aguacate 10- 15m Hasta 15 

m 
Familia: Lauráceas. Suelo profundo 

y bien drenado, árbol vigoroso 
Mango Tronco 75-

100cm, 
H=15m 

Norm 10m 
Max: 20 

Familia: Anacardiáceas. Crecimiento 
rápido, clima tropical 

Guayacán 
blanco 

Tronco 
200cm 

Hasta 50m Familia: Bignoniácea. Árbol tropical, 
suelos fértiles y bien drenados. Copa 

densa y redondeada, tronco pardo 
liso y veteado. Usos: Ornamental, 

constructivo: vigas de carga, 
ventanas, puertas internas 

Achotillo Tronco 50-
60cm 

 

Norm 10m 
Max.  25m 

Familia: Sapindácea, en los años 60` 
llega a Sto Domingo, traído de 

Indonesia por similitud clima, Follaje 
denso, copa abierta. 
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Frutipan Tronco 2m Norm 12-
15m. 

Max: 20m 

Familia: Moráceas, Frutal, zona 
tropical-ecuatorial, crece 0.5-1,5m 
por año. Tiene 8-10% de humedad 

Colorado 
manzano 

  Maderable 

Clavellín 5m 10-12m  
Caña Tallos 30-50 

pies 
 Gramínea gigante, siempre está 

verde, tallos apiñados articulados y 
huecos, follaje plumoso, controlan 
erosión en taludes y laderas. Usos: 

Ornamento, construcción 
Laurel 5m  Familia: boragináceas. Árbol 

ornamental de potrero, tronco corto, 
copa densa, hojas pequeñas, alta 
calidad, dureza madera, belleza y 

brillo, proyecta poca sombra, boques 
húmedo-tropical 

Guaba Machete 5-7m 10.15m  
Eucalipto 12-15m 30-40m Eucaliptus citriodora hook, árbol 

perennifolio 
Naranjo 3-5m 5m Citrus Aurantium. Denso follaje, 

copa redondeada, frutal, pequeños= 
interés ornamental. 

Chontilla 2-4m 3-4m Frutal, posee espinas 
Palo de Montaña 3m 5-10m  

Caoba 7m 12- 15m  
“Marías” 2-3m 3-4m Ornamental, follaje tupido, corta 

duración 
Guanábana 2m 3-5m  

 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

Se ha realizado este análisis para posteriormente emplazar los volúmenes 

arquitectónicos junto con senderos de comunicación tanto aéreos como a nivel de piso 

(Planimetría 3, pg 51). La intención principal es no afectar la vegetación existente con 

los objetos arquitectónicos, se busca igualmente generar sensaciones en recorridos y 

proyectar sombras para los espacios habitables.  

 

La importancia de los elementos naturales dentro del proyecto será el lineamiento a 

respetar, es decir que se realizan giros, deprimen niveles en senderos aéreos, bordea y 

delinea la naturaleza, igualmente se generan espacios arquitectónicos alrededor de 

árboles grandes, donde se perforan planos horizontales para permitir el paso de las 
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especies vegetales que se elevan dentro del volumen arquitectónico, e igualmente lo 

traspasan.  

 

PLANIMETRIA 3: 

 

LEVANTAMIENTO DE ÁRBOLES, GEOMETRÍA SENDEROS NATURA LES 

 
Realizada por: Mariana Valdivieso H. 

 

El microclima se encuentra determinado por la presencia de diferentes tipos de 

árboles,  ya que la vegetación tiene propiedades de aislante térmico, ayudando a la 

conservación de los materiales empleados y conjugándose con la estructura del lugar. 

 

Otro punto importante del levantamiento de especies vegetales es que a partir de este 

estudio se traza la geometría de los senderos que se disponen por todo el terreno, a 

modo de generar paseos, accesos, terrazas, y diferentes alturas de circulación para el 

usuario, como se puede ver en la Composición Fotográfica 1 mostrada en la siguiente 

página, donde los senderos se introducen en las piezas arquitectónicas para dinamizar 

el espacio de modo que los recorridos no se rompan al llegar a los objetos 

arquitectónicos, sino por el contrario, exista una integración interior-exterior 

fusionada por la naturaleza, la misma que es el detonante dentro del terreno para el 

emplazamiento arquitectónico y la funcionalidad de sus conexiones. 
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COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 1:  

 

FUNCIONALIDAD DE LOS SENDEROS NATURALES 

  

   
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

4.5 Conclusiones: 

 

El terreno de emplazamiento del proyecto tiene condiciones de vegetación 

predominante, lo que representa la linealidad a seguir como postura de diseño 

arquitectónico, donde se debe respetar estos parámetros fuertes existentes del terreno 

a emplazarse el proyecto.  

 

Al encontrarse el terreno junto a una avenida importante se debe considerar los tipos 

de contaminación al que se ve expuesto, sin embargo, este problema se ha 

solucionado con los filtros de vegetación que generan una cortina natural entre la vía 

de gran confluencia de tráfico y los espacios arquitectónicos “escondidos” a la 

avenida, mientras que por el borde posterior se ha buscado una relación muy estrecha 
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para ser un vínculo barrial y generar apropiación por parte de los habitantes 

inmediatos, al igual que de las dos escuelas cercanas al proyecto, es por esto que hacia 

este borde el proyecto esta “abierto” a un contacto visual y de circulación.  

 

Este centro de barrio intensificará la interacción entre los habitantes con los nuevos 

usuarios que conjuntamente harán uso de los espacios que se proponen para la 

revitalización del sector, donde el encuentro e inter-relación barrial se ha ido 

perdiendo. Este terreno será reactivado dentro del barrio como un lugar de 

equipamiento múltiple que brinda el servicio a los moradores de la Cooperativa 20 de 

Octubre al igual que a los jóvenes usuarios provenientes de trabajos de comercio y 

demás dentro de la ciudad. 
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CAPÍTULO 5: PROYECTO  

 

Al conocer la problemática del usuario frente a su actividad de comercio se busca 

extraerlo de la rutina mediante juegos y competencias en equipo que lo vinculen en un 

campo de creatividad absoluta donde se fusiona la experimentación y la realización de 

actividades para alcanzar fines comunes dentro de estos juegos y explotar las 

capacidades que posee.  

 

Los juegos como integradores sociales fomentan experiencias de descubrimiento, 

donde el objetivo es la diversión y recreación, no el aprendizaje exclusivamente, sin 

embargo, éste se genera al conjugar todas las actividades a realizarse en juegos 

previstos, pautas de descubrimiento a los talentos y aptitudes propias del individuo.  

 

La problemática encontrada en la ciudad de Santo Domingo para los jóvenes se 

resume en falencia de lugares de recreación e inter-relación entre personas, al igual 

que el salto de etapas en el desarrollo humano debido a la pronta inmersión en labores 

comerciales que hacen que los jóvenes no puedan realizar actividades de su 

preferencia según gustos o aptitudes que poseen.  

 

5.1 Partido Arquitectónico 

 

Se consolida un “Volumen habitable” en el cual se realizan actividades dentro-fuera, 

arriba-abajo, en núcleos y en conexiones, este volumen tiene puntos fijos donde se 

detonan actividades, las mismas que se vinculan entre sí mediante diversos recorridos 

alrededor de la naturaleza, haciendo de la misma un condicionante para la disposición 

arquitectónica y uso del espacio exterior entre la arquitectura. Este volumen consta de 

un sistema de núcleos más sus respectivas conexiones, que se materializan en 

diferentes tipos de paseos para recorrer y descubrir el espacio mediante la 

contemplación y relación directa con la naturaleza, ya que ésta es el motor generador 

del proyecto.  
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Tanto los árboles como los volúmenes arquitectónicos, simbolizan dichos núcleos, y 

son entrelazados mediante el recorridos que son las conexiones, este modo de 

articulación espacial genera relaciones visuales, de cercanía y proximidad entre los 

espacios arquitectónicos propuestos al igual que con el exterior inmediato al proyecto.  

 

En el esquema siguiente, se muestra estos vínculos espaciales y los núcleos repartidos, 

donde la curiosidad y exploración espacial generan un  conocimiento final, que dota a 

cada espacio de diferentes sensaciones, donde el usuario es el protagonista a partir de 

la búsqueda hasta encontrar lo que responde a sus necesidades y gustos.   

 

ESQUEMA 7: 

 

NÚCLEOS Y CONEXIONES 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

Mediante este descubrimiento se plantea que el usuario escoja las actividades por las 

que siente mayor aceptación y preferencia para hacer uso del tiempo libre, al igual que 

la incursión a un nuevo horizonte que se base en sus preferencias, antes que en sus 

modos de supervivencia. Al ser una visión lúdica, tienen un modo de incentivo de 

formar equipos y juegos para realización de actividades en equipos y se puede 

conocer más de cada enfoque mediante la experimentación dentro de los talleres, se 

crea una cadena de incentivo donde el usuario transmite posteriormente lo que ha 

experimentado a nuevos usuarios y así se consigue mayor relación entre los jóvenes.  
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Para la materialización del proyecto con los volúmenes arquitectónicos, se han 

analizado las características propias de un árbol, donde el tronco y las ramificaciones 

consolidan la estructura principal y bajo el follaje existen sombras que dan cobijo, 

protección y albergue. (Esquema 8). A partir de ello se detonan las intenciones 

espaciales: volumen con diversas conexiones que en determinados puntos genere 

permanencia. 

  

ESQUEMA 8: 

 

ORDEN ESTRUCTURADOR EN BASE A VEGETACIÓN 

              
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

5.1.1 Intenciones de Diseño y Partido, Mi postura 

 

La Arquitectura debe partir del conocimiento de  la necesidad que tiene el usuario, ya 

que no se puede considerar la monumentalidad o principios específicos del arquitecto 

para imponerse al usuario, sin saber lo que requiere de un diseño, el usuario  no se 

sentirá a gusto en un espacio sin las condiciones básicas para satisfacer su necesidad 

de confortabilidad; en relación a proporción, materialidad y cada detalle para lo que es 

creado determinado objeto arquitectónico. 

 

Un factor muy importante son las condiciones climáticas en las que se va a emplazar 

el proyecto, debido a que esto se refleja en las posteriores molestias que se podrían 
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presentar, si no se ha pensado en cada detalle al momento de la resolución espacial, se 

debe considerar la utilización de sistemas de ahorro energético, aprovechamiento de 

luz natural, reutilización de agua, ventilación natural apropiada; este conjunto de 

elementos son ventajas para el usuario y favorecen al medio ambiente. 

 

Los materiales a utilizarse deben ser de fácil obtención y mantenimiento para facilitar 

su durabilidad y condición bajo la que fueron pensados al utilizarse. 

  

Las intenciones de diseño arquitectónico parten de la postura de aprovechamiento de 

la masa vegetal existente en el lugar, la estructura representa una semejanza con el 

entorno ya que se desliza y proyecta en diferentes planos de forma aleatoria.  

 

El juego de recorridos en diferentes direcciones permitirá rescatar las vistas y pistas 

de acceso a los volúmenes dispuestos como arquitectura dispersa. Los senderos 

conjuntamente con la vegetación generan sombra para el confort del usuario en el 

espacio exterior. En los intersticios externos entre los volúmenes destinados a talleres 

existen actividades de mixtura de los talleres en contacto con la naturaleza.  

 

 

5.2 Conceptualización de actividades 

 

Las actividades de los talleres parten del juego, se generan recorridos por todo el 

proyecto, el usuario tendrá acceso a todas las actividades y  decidirá cuales llenan de 

manera más completa sus expectativas, con lo cual se conseguirá el objetivo de un 

aprendizaje mediante la experimentación en diferentes campos.  

 

Se da importancia a las diferencias interpersonales, al igual que la particularidad de 

sus capacidades de acuerdo a inteligencias múltiples, que detonan en actividades de 

desarrollo social y emocional en distintos campos de intervención, siendo el usuario el 

protagonista y quien escoge con libertad lo que desea realizar dentro de un horizonte 

de posibilidades, relacionadas con sus gustos y habilidades.  
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Los equipos de juego y talleres serán conformados por personas de diferentes edades 

y aptitudes, de modo que exista un equilibrio para el desempeño de las actividades 

planteadas. El usuario podrá ir solo o en grupo a estos talleres.  

 

El verdadero juego no se encuentra sujeto a regulaciones internas ni externas, sino que 

fabrica sus propias reglas por la capacidad de auto regulación y auto organización que 

se produce. 

 

El juego por tanto, conduce en forma natural a la experiencia, donde se tendrá un 

panorama abierto a posibilidades de intervención en el  espacio lúdico, por lo que éste 

se ha configurado para una experimentación y el desarrollo de destrezas en equipos de 

personas con capacidades y gustos diversos.  

 

5.2.1 Intención Lúdica Espacial 

 

Los juegos no admiten límites predeterminados, detonan una exploración constante  

por lo que el espacio arquitectónico debe transmitir esta fortaleza, las intenciones 

espaciales se plasman en volúmenes regulares que están comunicados mediante 

recorridos exteriores y que se conjugan con la masa vegetal existente. Se generan 

espacios en diferentes alturas para diferente relación espacial, recorridos internos, y 

filtros de privacidad. Los accesos principales a los talleres se encuentran conectados 

directamente a la pasarela externa por lo que existe la invitación constante a descubrir 

estos espacios mediante recorridos.  

 

El volumen habitable se consolida mediante una estructura de senderos que 

desembocan en puntos donde se generan espacios cerrados-permeables destinados a 

los talleres. El espacio exterior adquiere fuerza al retroalimentarse con las actividades 

determinadas del taller enfocadas hacia el contacto natural.   

 

Las relaciones sensoriales de cercanía a un módulo de juegos se crea mediante los 

diferentes tipos de aproximación desde los senderos naturales, en esta conjugación 

entre espacios interiores y exteriores se puede destacar las diferentes formas de 
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accesibilidad, que hacen más fuerte la intención lúdica arquitectónica, los accesos 

están ubicados en contacto con los senderos de modo paralelo, desde el nivel del 

techo, teniendo que ingresar descendiendo escaleras helicoidales en los árboles o 

resbaladeras. En todos los accesos a los talleres existen pérgolas exteriores al 

volumen,  a modo de mallas que asemejan la estructura  de los troncos en árboles con 

sus ramificaciones, lo que genera visuales hacia la masa vegetal para el usuario que 

transita, lo cual compacta la arquitectura con la naturaleza. 

  

Las actividades planteadas para los diferentes talleres hacen que el usuario explore el 

espacio de forma lúdica, al tener pruebas de obstáculos, equilibrio, puntería, juegos 

sensoriales, auditivos, de agilidad y rapidez, actividades manuales, corporales, 

intelectuales, que demandan habilidad y destrezas. Se cuenta con el equipamiento fijo 

que requiere cada taller para su funcionamiento óptimo como son módulos de 

servicios, almacenamiento, instalaciones fijas y laboratorios específicos.  

 

5.3 Intenciones de Emplazamiento 

 

Se mantiene una linealidad en la forma de emplazamiento, donde los volúmenes 

dispersos se conectan por recorridos y en los intersticios se generan espacios abiertos 

de uso común para la realización de actividades. Se ha buscado la diferenciación de 

espacios según su proximidad. El emplazamiento se lo hace de forma lineal desde el 

Este hasta el Oeste con un modo de arquitectura dispersa, para generar flujos de 

viento entre los volúmenes y la vegetación de modo que se pueda mejorar las 

condiciones bioclimáticas existentes en esta ciudad tropical. 

 

Los volúmenes arquitectónicos son levantados del nivel natural para consolidar un 

espacio como cámara de aire y como una medida frente a las condiciones de humedad 

propias de la ciudad, para conservar de mejor manera los materiales empleados de los 

daños climáticos, al igual que facilitar revisiones técnicas sin causar inconvenientes a 

la funcionalidad interior del espacio; en algunos volúmenes el espacio inferior es 

accesible para la realización de actividades en relación con la parte interna o con el 

entorno que lo rodea, creando plazas y lugares de estancia bajo sombra. 
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5.4 Programa arquitectónico 

 

Cada espacio destinado a talleres cuenta con características específicas según la 

vocación de cada taller, sin embargo, dentro de cada uno se puede realizar más de una 

actividad, destinada a la experimentación y de modo lúdico el libre escogimiento de 

tareas a realizarse. El equipamiento necesario e instalaciones correspondientes son 

pistas de uso para las actividades, se fijan filtros de privacidad desde el espacio 

exterior que permiten mediante recorridos adentrarse en el espacio cerrado de cada 

taller, y según el interés del usuario la permanencia dentro de los mismos. Se 

conjugan diferentes actividades dentro y fuera de los talleres para interrelación entre 

los participantes de diferentes juegos y posturas.  

 

Comprende cinco talleres experimentales y  un volumen destinado a salas de servicios 

para la comunidad, repartidos linealmente en el terreno (Planimetría 4), estos núcleos 

espaciales se comunican mediante senderos aéreos. La vocación y organización de los 

talleres se detalla a continuación: 

 

PANIMETRÍA 4: 

 

IMPLANTACIÓN GENERAL TALLERES LÚDICOS EXPERIMENALES  

 
 

Realizada por: Mariana Valdivieso H. 

A 

B 

C 

D D 

E 

F 

A. GASTRONOMÍA 
B. RECICLAJE 
C. PRODUCCIÓN DIGITAL 
D. INTERPRETACIÓN 
CORPORAL  
E. MOTRICIDAD Y 
     AGILIDAD 
F. SALAS COMUNALES 
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A. TALLER DE GASTRONOMÍA  

 

Con visión de respeto y utilización responsable de recursos y amigabilidad con el 

medio ambiente, cuenta con la posibilidad de realización de actividades en espacios 

interiores y exteriores. Permite a la persona que se involucra con el taller capacitarse 

en tareas específicas y pone al servicio de otros usuarios área para cocteles y eventos,  

bar y cafetería exterior y cocinas solares acompañadas con área de camping al aire 

libre. 

 

Este Taller es el inicio de la circulación mediante los senderos elevados, está 

compuesto por un espacio de recibimiento e inscripciones más el área de casilleros, un 

hall que se abre hacia el exterior propiciando un lugar de eventos en conexión con una 

cafetería exterior al taller, el taller cuenta con área de repostería para la elaboración y 

degustación de postres y pastelería, y cocina abierta con la división de nivel para 

mayor captación del grupo de aprendices y la persona a cargo de dirigir el taller donde 

se comparte actividades con el exterior con un espacio de bar semi-abierto hacia la 

cafetería, el bloque de despensa se encuentra aislado para libre paso y abastecimiento 

y tiene una conexión con la cocina debajo de la rampa principal.  

 

FOTOGRAFÍA 4: 

 

TALLER DE GASTRONOMÍA 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

Abastecimiento 

Taller 

Cafetería 
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Existe una cafetería con una capacidad para 60 personas bajo una estructura abierta-

cubierta de caña guadúa donde los elementos superiores se encuentran fijos a dicha 

estructura activados con mecanismos para recorrer la poder mover la cubierta, que es 

hecha en latilla de caña, y en la parte exterior posee cobertura de policarbonato con 

protección solar, esta cafetería se relaciona con las plataformas de acceso posterior del 

proyecto, al igual que con plazas interiores. Otro de los espacios exteriores es una 

plaza de equipamiento efímero con uso de cocinas y hornos solares fabricados de 

material reciclado, para crear conciencia y participación dentro de este taller y como 

invitación y innovar en las prácticas gastronómicas.  

 

El emplazamiento de este taller responde a la necesidad de cercanía con la calle para 

el abastecimiento constante de insumos  para área de despensa y bodegas, igualmente 

el rápido intercambio con el área abierta de plazas que lo rodean con el objetivo de 

conformar espacios efímeros donde se desarrollan actividades como ferias o 

exposiciones, con el fin de mostrar lo que se realiza dentro del taller hacia todo el 

conjunto, de modo que exista una retroalimentación con el resto de usuarios cercanos 

para relacionarse con actividades de talleres continuos y adquirir así nuevas 

experiencias.  

 

También se ha pensado en la proximidad hacia plataformas de acceso desde la 

Escuela Reino de Inglaterra, diagonal al proyecto, para conseguir la relación de 

circulación directa desde dicha escuela hacia los ingresos posteriores del terreno. 

 

El Esquema 9 de la siguiente página detalla las relaciones espaciales y conexiones de 

los espacios dentro y fuera del taller.  
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ESQUEMA 9: 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL TALLER GASTRONOMÍA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

B. TALLER DE RECICLAJE 

 

Continuando el recorrido principal se encuentra este taller cuyo objetivo es la 

recolección y clasificación de diferentes tipos de desechos para la elaboración manual 

de objetos de diferente índole, que la persona realiza en diversos materiales, que 

tienen la oportunidad de ser expuestos en galerías dentro y fuera del taller, de acuerdo 

al tipo de exposición se elige la plaza que más se adapte para dar a conocer las 

muestras, dependiendo del espacio requerido, la conservación de la exposición o la 

clase de materiales y su relación con los distintos talleres. 

 

La disposición espacial se encuentra dividida en dos plantas, la superior esta en 

relación con la cubierta accesible que se vuelve parte de la circulación principal  que 

llega de las rampas aéreas, se llega a un espacio  de bienvenida del que se distribuye 
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un punto para la distribución de materiales, una rampa interna comunica hacia la 

planta inferior, donde se desarrollan los juegos en equipos dentro de escenarios con 

mobiliario elaborado dentro del taller,  taller específico por materiales y laboratorios 

para los diferentes procesos que se realizan. El mobiliario exterior inmediato es 

creado mediante procesos de reciclaje. 

 

ESQUEMA 10: 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL TALLER RECICLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

 

Este volumen se encuentra perforado en los diferentes planos horizontales para 

permitir el paso de un árbol de laurel existente de considerable importancia 

(Fotografía 5, pg 65), el mismo que interactúa en el interior del espacio permitiendo 

crear exposiciones en doble altura alrededor del árbol, existe también una escalera 

junto al tronco del árbol que genera circulación vertical de una planta a otra, lo que 

incentiva el desarrollo de juegos y actividades del taller.  

Espacios principales Proceso Reciclaje Servicios auxiliares 
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accesibles + control 
+ inscripciones 
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Abajo: área juegos, 
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FOTOGRAFÍA 5: 

 

TALLER DE RECICLAJE 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso Hidalgo 

 

C. TALLER DE PRODUCCIÓN DIGITAL   

 

Este taller está pensado en la necesidad de los jóvenes que quieren brindar sus 

conocimientos, o capacitarse en la creación de producciones gráficas, videos, 

audiovisuales, radiales, entre otros campos, destinada a publicidad o manejo de 

imagen, que se basa en la participación en grupos e individuales de las diferentes 

designaciones para formar parte del proceso.  

 

Los jóvenes estarán en la capacidad de intercambiar conocimientos y diferentes 

posturas para los distintos trabajos de producciones, al igual que se abre con esto un 

Talleres 

Paso de 
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nuevo campo de trabajo o hobby para el tiempo libre, donde se aprovecha la 

capacidad de creación e innovación de las personas.  

 

ESQUEMA 11: 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL TALLER PRODUCCIÓN DIGITAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

El espacio destinado al taller cuenta con  área de juegos digitales en pantallas 

interactivas con tomas instantáneas, videoteca para el respaldo y archivo de 

producciones, una sala de reproducción de audiovisuales, cabinas para grabación y 

área de servicios de impresiones, bodegas y clasificación de materiales.  ( Esquema 

11, arriba) 

 

Este taller tiene adjunto en la parte exterior un bloque cilíndrico destinado a baños 

públicos, los mismos que se encuentran en disposición radial entorno a un árbol que 

perfora el volumen. Igualmente un árbol traspasa el volumen del taller, el mismo que 
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cuenta con una especial protección impermeabilizada y flexible de protección contra 

la caída de agua hacia el interior del bloque.    

 

FOTOGRAFÍA 6: 

 

TALLER DE PRODUCCIÓN DIGITAL 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H.  

 

D. TALLER DE INTERPRETACIÓN CORPORAL 

 

El enfoque de este taller es la inmersión de los usuarios en actividades que permitan la 

experimentación de sus habilidades corporales y el lenguaje no verbal, mediante la 

música y el teatro, se encuentra dividido en dos bloques, que a la vez están conectados 

entre sí mediante senderos, la distribución del taller en conjunto se puede ver en el 

siguiente esquema de la página 68 
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ESQUEMA 12 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL TALLER INTERPRETACIÓN CORPORA L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

Este espacio de acopio para jóvenes busca los talentos ocultos en el campo musical y 

escénico. El taller de música cuenta con clases  compartidas para intercambiar 

experiencias y talentos en el ámbito musical, sala de relajación abierta a la naturaleza 

para poder interpretar sonidos y ruidos, archivo  general y laboratorios de 

producciones para trabajo individual o en equipo. 

 

Mientras que el taller de teatro busca la interpretación de diferentes escenas a modo 

de gymkanas y juegos libres, cuenta con espacio para escenario que se abre al exterior 

o funciona interiormente. Este taller tiene por objetivo dar a conocer al público 

diversos talentos al igual que la inter-relación entre los integrantes de las diversas 

funciones.  
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COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 2: 

 

VISTA CONJUNTA DEL TALLER 

 

Realizado por: Mariana Valdivieso H.  

 

E. TALLER DE MOTRICIDAD Y AGILIDAD 

 

Este taller está vinculado directamente con la escuela de Capacitación Especial Fe y 

Luz, ubicada junto al proyecto, de modo que sea un taller incluyente con espacios 

para desarrollar habilidades, juegos de agilidad, equilibrio, puntería que ayuden a 

terapias corporales. 

 

Se puede interactuar en dichos juegos para el desarrollo de mecanismos motores que 

dan una respuesta de relajación y se alivia el estrés conectándose con la naturaleza 

inmediata, tanto interiormente con un árbol que perfora este espacio, al igual que en el 

exterior con parques y jardines envolventes. 
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ESQUEMA 13 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL TALLER MOTRICIDAD Y AGILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

 

La vocación de este taller es reinterpretar diferentes capacidades del campo teatral y 

musical pero de forma interactiva de modo que los conocimientos son compartidos 

entre los integrantes y de esta manera se conforman diferentes clases de grupos de 

trabajo. Es importante destacar que se puede evidenciar el desarrollo de este taller en 

las distintas plazas dentro del proyecto general como también las que se encuentran 

fuera en algunos puntos del barrio para expandir estas capacidades e invitar a nuevos 

usuarios.  
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FOTOGRAFÍA 7: 

 

TALLER MOTRICIDAD Y AGILIDAD 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

F. SALAS COMUNALES 

 

Esta volumen es de apertura principal para los moradores de la Cooperativa 20 de 

Octubre, tiene salas de cómputo, sala de audiovisuales y reuniones. Permite la 

interacción de los moradores para apropiarse de este equipamiento de talleres de 

jóvenes. Al igual que se brindan conferencias en diferentes ámbitos. Cuenta con 

acceso directo desde la parada de buses de la calle posterior, calle -5- y una plazoleta 

que comunica las salas con los senderos vinculantes hacia el interior del proyecto. 

 

En la plazoleta exterior se pueden realizar diferentes actividades programadas de los 

diferentes talleres, al igual que genera espacios de estancia para los transeúntes que 

pueden a su vez contemplar los paseos y recorridos internos de todo el volumen con lo 
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que se logra invitar a las personas a conocer y descubrir cada uno de los talleres o 

hacer uso del espacio público de este parque.  

 

FOTOGRAFÍA 8: 

 

SALAS COMUNALES 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

RESUMEN DE TALLERES 

 

El programa arquitectónico es el resultado de la sensibilización con el usuario, 

conociendo lo que verdaderamente espera de un espacio para realizar actividades de 

tiempo libre, entendiendo como libre, no solamente un tiempo residual o sobrante a su 

rutina, sino comprendiéndose como un uso del tiempo con libertad.  

 

La variedad de escenarios hace posible la conjugación de heterogeneidades de las 

personas que compartirán los espacios para desarrollar actividades de creación y 

juego, siendo los espacios el vínculo de interacción para los participantes. 

 

En el siguiente esquema se puede apreciar las transformaciones espaciales, se 

representa la intencionalidad de ruptura y las posibles formas de modificar un 
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volumen regular, el mismo que se fragmenta, se abre hacia el exterior, se agrupa y 

aproxima, el recurso empleado para cumplir este objetivo es la utilización de una piel 

en las fachadas, la misma que puede ser hermética o abrirse al exterior según el 

requerimiento de las personas en cuanto a cambios de iluminación y ventilación. 

  

ESQUEMA 14: 

CUBO Y SU TRANSFORMACIÓN 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

5.5 Propuesta Arquitectónica y Clima 

 

La introducción del espacio arquitectónico no debe romper la armonía de la 

vegetación existente en el lugar, por lo que este es un condicionante que puede ser 

empleado como una ventaja para la relación Arquitectura-Clima, de modo que la 

presencia de arboles disminuye entre 2 y 3º C la temperatura del lugar. 9 

 

El impacto de la vegetación sobre el edificio afecta el comportamiento térmico, 

calidad de aire y niveles acústicos.  La vegetación de alrededor del edificio es muy 

importante, se debe seleccionar de manera correcta las especies. El efecto de la masa 

vegetal consiste en la mitigación de la temperatura, la reducción solar y control de 

vientos. 

                                                 
9 TAREB, Integración de las Energías Renovables en los edificios, pg 15-18 
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En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas las construcciones se ven afectadas y 

deterioradas en corto tiempo por las características del clima, que acelera el proceso 

de desgaste natural de los materiales, por ello se toma en cuenta el uso de aislantes 

naturales, como lo son los árboles que genera microclimas distintos para la 

conservación de materiales constructivos.  

 

5.5.1 Biomasa del Lugar 

 

Como se ve en la fotografía 9, a continuación, los árboles existentes generan 

direccionamiento de iluminación, corrientes de viento, en las que se puede crear 

condiciones favorables para el emplazamiento arquitectónico, creando pasos de aire y 

existencia de ventilación cruzada para los espacios cerrados, al igual que la 

iluminación indirecta y la característica de sombras tamizadas entre los árboles y los 

planos de conformación presentes en la arquitectura que se propone.  

 

FOTOGRAFÍA 9: 

 

SENDEROS DIRECCIONADOS POR MASA VEGETAL 

 
Fotógrafa: Mariana Valdivieso H 
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.  

En el Esquema 15 a continuación, se percibe la relación entre el usuario y la 

vegetación con una estructura que conforma planos de sombra, las caminerías entre 

los árboles tiene diferentes estrategias de relación de arquitectura con la naturaleza. 

Las relaciones espaciales se ven conjugadas en diferentes planos ya que los senderos 

rodean a los árboles en distintas alturas, se tiene árboles al nivel del sendero, otros 

para contemplación, bajo el sendero y en otros casos los árboles proyectan las 

sombras sobre las caminerías. 

 

 

ESQUEMA 15: 

 

SENDEROS  Y RELACIÓN CON ARBORIZACIÓN 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

5.6 Paisajismo dentro del proyecto 

 

La consideración de paisaje a desarrollar es muy importante, ya que el terreno por las 

características mencionadas tiene una carga de vegetación abundante. Se han 

analizado circunstancias existentes en el terreno y su respuesta con estrategias para 

plantear la propuesta, donde el principal objetivo es trabajar con la vegetación 

existente. 
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Las circunstancias encontradas en el terreno son las características importantes para la 

conformación del paisaje, las estrategias son las decisiones que se han tomado para 

cada circunstancia y para ello se ha encontrado las especies vegetales adecuadas para 

cada estrategia, con ello se planea la vegetación nueva y se maneja la existente. Esto 

se detalla en la tabla a siguiente.  

 

TABLA 3:  

CIRCUNSTANCIAS Y ESTRATEGIAS  DE PAISAJE 

 

CIRCUNSTANCIAS ESTRATEGIAS VEGETACIÓN 

PROPUESTA 

ACCESOS PEATONALES RESALTAR: Con vegetación 

ornamental, follaje tupido, color 

llamativo 

Jacarandá 

Lluvia de oro 

ACCESO VEHICULARES SEÑALAR: Vegetación 

ornamental, menor tamaño 

Naranjo 

PASOS CON SOMBRA PROTEGER: Vegetación alta, 

follaje denso.  

Aguacate, Guayacán, 

Colorado 

BORDES FILTRAR: Copa densa, mayor 

altura, cerramiento vegetal 

Chontilla, Setos, 

Bambú 

PIVOTES SENDEROS RADIOS CURVATURA: 

Mayor altura, follaje denso 

Frutipán, Achotillo 

MAYOR TOPOGRAFÍA TRANSICIÓN: Vegetación 

esbelta y ligera  

Eucalipto 

Guayacán 

EJES DE SENDEROS DELIMITAR: Combinación y 

mayor follaje de especies 

Laurel, Caoba, 

“Marías” 

PASARELA NIVEL COPA RELACIÓN CERCANÍA: 

Árboles pequeños (- 10m) 

Mango, Guayaba, 

Tamarindo 

PASARELA TIPO 

“CANNOPY” 

RELACIÓN CONTEMPLACIÓN: 

Arbustos (1 a 5m) 

Guanábana, Babaco 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 
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5.7 Materialidad 

 

5.7.1 Materiales para piel y fachada de volúmenes 

 

PIEL EN FACHADAS  

 

Los elementos de fachada interiores como ventanas, no son evidentes de forma 

inmediata, toda la envolvente está formada por una pantalla de madera y según el 

requerimiento del usuario es posible manipular ciertos módulos ya que se montan 

sobre mecanismos proyectables, pivotantes, levadizos, desplazables a modo de 

contraventanas o puertas en diferentes puntos, de esta forma se consolidan volúmenes 

herméticos que pueden a su vez abrirse y transformarse en una caja perforada según 

se lo desea, como se ve en la composición fotográfica a continuación 

 

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 3: 

 

PIEL DE MADERA Y APERTURAS 

 
Realizada por: Mariana Valdivieso H. 

 

El entramado de madera como piel en las fachadas hace que la luz natural sea un 

instrumento más de la arquitectura, genera sensaciones con juegos de luces, crea 

controles de ventilación para el espacio interior al igual que relaciones visuales donde 

se adentra a la naturaleza. 

 

Para la piel de los volúmenes se utiliza alfajías de madera en modulación de 2.40 

metros, se conforman diferentes tipos de juegos de entramado (Planimetría 5, pg 78), 
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de acuerdo al carácter de la iluminación  y ventilación que se requiere. Por la parte 

posterior de la piel existe láminas de vidrio con estructura de madera, o paneles 

sólidos de madera, según la privacidad de los espacios. La piel permite el paso de luz 

tamizada que le conviene a cada espacio. La madera empleada ha  sido tratada para 

obtener el punto de equilibrio de humedad y que no sufra deformaciones o deterioro.  

 

PLANIMETRÍA 5: 

 

DIFERENTES TIPOS DE PIEL  

  
Realizada por: Mariana Valdivieso H. 

 

5.7.2 Materiales en cubiertas  

 

Las cubiertas son planas con una inclinación del 3 al 5% para el desalojo de aguas 

lluvias, debido a la pluviosidad del sector, se desaloja el agua  mediante canales, las 

cubiertas transitables son las que forman parte del trayecto de la rampa que vincula 

todos los volúmenes, las cubiertas accesibles, por ello, son la continuación de la 

pasarela aérea general, mientras que las que no son accesibles son las del nivel del 

techo de cada módulo, al cual no se puede ingresar, a excepción de necesidad de 

mantenimiento y reparaciones. 

 

CUBIERA PLANA NO TRANSITABLE: LÁMINA ASFÁLTICA 

IMPERMEABILIZADA, Sobre estructura de vigas laminadas y correas de madera 

se realiza la protección con tableros de madera para humedad, aislamientos térmico y 
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acústico, listones de madera, capa impermeabilizante, y el acabado final es una lámina 

asfáltica con protección mineral de color café rojizo (Fotografía 10) 

 

Este tipo de protección contra el paso de agua es muy importante en la ciudad de 

Santo Domingo, donde se afectan los materiales por las filtraciones de agua, por ello 

se protege la cubierta con varias capas de impermeabilización y los aislantes para 

mantener el confort térmico en el día y noche.  

 

FOTOGRAFÍA 10: 

 

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 

 

 
Obtenida de: www.texsa.com/es/sistemas.asp 

Modificada por: Mariana Valdivieso H. 

 

CUBIERTAS ACCESIBLE : Sobre estructura de  madera se colocan tableros de 

protección contra humedad y se fundirá hormigón de 10 cm en una malla electro 

soldada, sobre el hormigón se colocará acabado de piedra (totalidad de cubierta) y 

duela de madera (caminos específicos). 

 

CIELOS FALSOS CON PANELES DE YESO: Para áreas de baños, cocinas y 

vestidores, donde se plantea el cubrimiento de instalaciones a nivel del techo con un 

cielo falso, está programada la utilización de cartón yeso para aislar las instalaciones y 

ductos, este sistema consiste en dejar una cámara de aire entre las estructura 

terminada de madera y el techo del espacio, se ubican capas de aislante acústico y 

1. Soporte resistente 
2. Imprimación 
3. Membrana difusora de vapor 
4. Aislamiento térmico 
5. Fijaciones  
6. Impermeabilizante 
7. Lámina asfáltica protegida 
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contra la humedad, la estructura de metal que soporta el sistema tiene perfiles para 

anclaje de los paneles de yeso, los paneles de yeso están modulados para el espacio, 

su tamaño es de 240 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho y 3 centímetros de 

espesor. (Planimetría 6) 

 

PLANIMETRÍA 6: 

 

CIELO FALSO CON AISLANTES 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

5.7.3 Materiales para tabiquería  

 

Los tabiques internos son de diferentes tipos: 

 

PANELES DE YESO CON AISLAMIENTO  

 

Se fija una modulación de 60 centímetros de separación para los rastreles verticales, la 

solera inferior está sujeta al piso con clavos helicoidales, sobre ésta se ubican los 

rastreles  verticales  y a estos se anclan cada 60 centímetros los rastreles horizontales. 

 

El panel de yeso tiene dimensiones de 60 centímetros de ancho, 240 centímetros de 

alto y 2 centímetros de espesor, estos paneles se fijan a la estructura de madera con 

perfiles y poseen aislamiento térmico, capa de separación y aislamiento acústico.   
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Se fijan a la estructura de columnas y vigas de madera laminada y la modulación debe 

considerar vanos para las puertas en divisiones interiores que comunican distintos 

ambientes. (Planimetría 7)  

 

PLANIMETRÍA 7: 

 

PANELES DE YESO CON AISLAMIENTO 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

  

 

PANELES DE YESO PARA ALBERGAR INSTALACIONES 

 

Están previstos para paredes divisorias internas que tienen que albergar interiormente 

instalaciones eléctricas y sanitarias, se ha realizado una estructura con montantes de 

madera de 12 x 12 con separación de 60 centímetros uno de otro, también se dispone 

rastreles horizontales de 8x 16 cm que soportan los paneles de yeso. Se coloca una 

capa de insonorización mas un aislante térmico, el panel de yeso tiene las dimensiones 
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de 240 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor, 

responde a la modulación de madera de 240 centímetros 

 

La sujeción de los paneles a la estructura se realiza con tornillos de acero inoxidable, 

perfiles y ángulos metálicos. Los acabados de los paneles son: estucado en paredes 

interiores de talleres y salas, laminado de alta presión para baños y áreas húmedas, 

laminado de protección contra impacto en lugares de juegos físicos de agilidad y 

movimiento corporal.  

 

MAMPOSTERÍA HORMIGÓN EN MALLA ELECTROSOLDADADA DE 

ÁREAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE VOLÚMENES  

 

Para paso de ductos de un nivel a otro en el perímetro de los volúmenes, al existir 

áreas húmedas se realiza fundición de hormigón con malla electro soldada, con un 

espesor de 7 a  10 centímetros. Sobre el hormigón se puede colocar distintos acabados 

como procelanato, vinil y baldosa.  

 

MAMPOSTERÍA DE HORMIGÓN BAÑOS PÚBLICOS CIRCULARES 

 

Los baños públicos se encuentran situados en  tres puntos estratégicos del proyecto 

bajo los descansos de las rampas aéreas que comunican todo el volumen.  Estos baños 

se encuentran elevados del nivel del terreno para una mejor revisión de sus 

instalaciones y tienen la particularidad que son perforados por árboles jerárquicos , 

creando sombra en su cubierta accesible para generar lugares de permanencia en el 

trayecto de la rampa.  

 

Estos baños son construidos de hormigón y tienen acabado en trama de madera 

impermeabilizada, dejando las perforaciones de las ventanas y puertas. Esta 

mampostería  en las caras internas está protegida con baldosa de 20 x 20 centímetros.  

 

La siguiente planimetría es la muestra de la conformación de estos baños dispuestos 

junto a determinados volúmenes de talleres (Planimetría 8, pg. 83). 
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PLANIMETRÍA 8: 

 

BAÑOS PÚBLICOS CIRCULARES 

 

   

 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

 5.7.4 Materiales en senderos y pasarelas externas 

 

PISO: En sentido lineal: Duela de madera 1.9 x 100 x 244 cm. con subestructura de 

tabla triplex. Cuenta con recubrimiento de protección impermeabilizante. Posee 

luminarias empotradas en la madera cada 5 m. se ha establecido un sistema de 

desagüe en los encuentros de rampas para la recolección de agua lluvia, el mismo que 

será protegido con rejilla para evitar el paso de impurezas al canal.  

 

En sentido de curvatura: Las duelas de madera continúan su orientación y los 

extremos serán redondeados para seguir la curvatura de la rampa que en dichas 

curvaturas genera descansos de la circulación en rampa. 

 

ESTRUCTURA TUBULAR DE CAÑA GUADÚA: Para anclarse los tubos de caña 

se requiere un aislamiento del nivel natural de suelo para su durabilidad, estos 

pedestales son realizados con hormigón y en los mismos se funde la caña con los 

canutos que ingresan rellenos de mortero. (Planimetría 9, pg 84) 
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PASAMANOS: Los pasamanos de la rampa aérea son la prolongación de la 

estructura inferior de la misma y suben del nivel del piso terminado de la rampa  85 

centímetros, también poseen dos tubos de caña en sentido horizontal que atan este 

pasamano, dichos tubos se encuentran separados por 40 centímetros uno del otro. 

(Planimetría 9) 

 

PLANIMETRÍA 9: 

 

RELACIÓN DE ESTRUCTURA Y PASAMANOS DE RAMPA EXTERIO R 

             
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

 

5.7.5 Materiales para pérgolas externas a bloques 

 

Elaboradas con la estructura tubular de caña guadúa con un diámetro de 10 – 15 

centímetros, los tubos de caña se entrelazan para conformar la estructura que sujeta a 

las pérgolas, dicha estructura es la prolongación de los pasamanos de los senderos. El 

modo de sujeción de los tubos de caña se realiza con sogas o pernos, según sea la 

carga a soportar es  distinto el tipo de anclaje.  

 

Pérgola  

Estructura rampa 

Estructura pérgola 

Base  
Hormigón 
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Para el trazo del plano de la pérgola se ha realizado una malla, que interpreta la 

estructura de las ramas de los árboles, con diferentes ángulos para su conformación, 

sobre la pérgola acabada en caña guadúa se coloca policarbonato de 1 centímetro con 

protección de los rayos del sol. (Planimetría 10) 

 

PLANIMETRÍA 10: 

 

PÉRGOLAS DE CAÑA GUADÚA 

 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

5.8 Estructura 

 

Los volúmenes están elevados del nivel natural del terreno como aislante y 

protección. Cada bloque está anclado a pórticos perimetrales de hormigón que lo 

elevan, el entrepiso se eleva a la vez sobre columnas de hormigón de 60 x 60 

centímetros, y la estructura interna de cada bloque es de madera laminada con vigas 

de 20 x 80 centímetros y columnas igualmente de madera laminada de 60 x 20 

Malla de caña 
para pérgola 
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centímetros, sobre las vigas laminadas se disponen correas de 8 x 12 centímetros con 

separación entre ejes de 60 centímetros en piso y 80 centímetros en techo, para la piel 

de madera existen montantes de 12 x 12 centímetros.  (Planimetría 11) 

 

PLANIMETRÍA 11: 

ARMADO ESTRUCTURAL 

 

 
 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

Las columnas de hormigón se anclan a las de madera mediante placas metálicas de 5 

milímetros de espesor. La unión y anclaje de estructura de madera se realiza mediante 
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ángulos y placas de 3 milímetros de espesor, y el tamaño se ajusta a la medida de 

viga/ columna/ correa. 

 

Los anillos de hormigón que elevan a los volúmenes tienen un espesor de 25 

centímetros y su cimentación se encuentra a 1.5 – 2 metros de profundidad.  

 

Se busca la conjugación entre estructuras orgánicas arborescentes para todo el tramo 

de senderos en rampas, llegando a la racionalidad con anillos de hormigón y cubos de 

madera que son cada uno de los volúmenes de los talleres como se puede ver en el 

siguiente esquema.  

 

ESQUEMA 16: 

 

RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS 

 
Realizado por: Mariana Valdivieso H. 

 

5.9 Principios de Iluminación para el espacio 

 

Los volúmenes funcionan como cajas de luz absorbente durante el día y proyectante 

durante la noche, es decir que la iluminación natural ingresa por las fachadas de la 

piel durante el día, mientras que por la noche se proyecta la luz interior como una 

lámpara hacia el espacio exterior. 

 

Este principio hace que la iluminación interior de los volúmenes crea un paisaje hacia 

el exterior por lo que se programa iluminación puntual extremadamente necesaria en 

los techos con instalaciones vistas que perforan el envigado estructural. La forma de 

iluminación más importante es la de las caras perimetrales, las mismas que serán 
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abastecidas con apliques ubicados en el interior de la piel de madera bordeando así 

cada uno de los volúmenes. 

 

Este tipo de iluminación desde la pared hace que los puntos específicos de 

instalaciones se encuentren en las paredes que albergan instalaciones. Mientras que la 

luz de techo será para cumplir funciones específicas pero es de menor uso e 

importancia. 

 

Como se puede ver en la siguiente composición fotografía, estas cajas de luz se 

proyectan en medio del paisaje natural que bordea al proyecto para así iluminar 

indirectamente a la masa vegetal y equipamiento urbano.  

 

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 4: 

 

CAJAS DE LUZ NOCHE / DÍA 

          

 

 

 

 

Fotografía 1: Obtenida de: www.plataformaarquitectura.com, Proyecto: Casa 4treehouse- Canada.  

Fotografía 2: Obtenida de: www.detail.com/madera, Proyecto: desonocido 

Modificadas por: Mariana Valdivieso H. 

 

En las rampas de conexión existen puntos de luz en el piso de madera para dirigir a la 

persona a lo largo de la caminería.  

 

Para las plazas y senderos en el piso existen luminarias peatonales de luz fluorescente 

que se activa con sensores, mientras que las luminarias vehiculares tienen un mayor 

alcance y se encuentran en los parqueaderos. 
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Otro tipo de luminarias son las mixtas que sirven para el borde de las aceras donde se 

necesita iluminación peatonal difusa e iluminación vehicular puntual. Estas se 

encuentran ubicadas junto con un mobiliario de bancas con luz en la parte inferior 

como se observa en la planimetría a continuación. 

 

PLANIMETRÍA 12: 

 

LUMINARIA MIXTA Y BANCA CON ILUMINACIÓN 

 

 

Realizado por: Mariana Valdivieso H. 
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5.10 Factibilidad del proyecto 

BLOQUE B: TALLER DE RECICLAJE, Abril 2011 

RUBRO U CANTIDAD P. U. MATERIAL M. DE OBRA EQUIPO COSTO I.  SUBTOTAL

A. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Limpieza manual del terreno   m2 1250 0,82 0 0,78 0,04 2% 1.050,00
Replanteo y nivelación con equipo topográfico       m2 1500 1,02 0,18 0,71 0,13 2% 1.560,00
Excavación manual de plintos y cimientos m3 20 6,56 0 6,25 0,31 2% 131,60
Excav. h=3 a 4 m a máquina (retroexcavadora)    m3 55 5,81 0 0,82 4,99 2% 320,65
Excav. h= 4 a 6 m a máquina (retroexcavadora)  m3 30 6,87 0 0,97 5,90 2% 206,70
Relleno compactado suelo natural       m3 85 5,30 0 4,67 0,63 2% 452,20
Desalojo de material con volqueta        m3 125 6,69 0 4,37 2,32 2% 838,75
Excavación de zanjas a máquina. Equipo: retroexcavadora m3 30 3,50 0 0,35 3,15 2% 105,60
Entibado con tablero contrachapado, 12 mm m2 40 8,11 5,96 2,05 0,10 2% 325,20

VALOR TOTAL 4.990,70

B. ESTRUCTURA
Replantillo H.S. 180 kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco   m3 1 96,97 66,11 25,82 5,04 1% 96,98
Plintos H.S. 210 kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco y 
vibrador      

m3 31,64 119,56 74,19 39,41 5,96 1% 3.783,19

Hormigón en cadenas 0.30x0.20.f'c=210 kg/cm2. Equipo: 
concretera 1 saco, vibrador. Encofrado con tablero 
contrachapado

m3 4 241,41 173,78 58,57 9,06 2% 965,72

Hormigón columnas 0.60 x 0.60, f'c=210 
kg/cm2.PEDESTALES INFERIORES Equipo: concretera 
1 saco, vibrador. Encofrado

m3 5,22 333,41 213,79 108,48 11,14 2% 1.740,50

Columnas internas de madera 0.60 x 0.20, incluye ángulos 
y placas de sujeción

u 11 98,40 85,20 9,00 4,20 1% 1.082,51

Vigas de madera laminada 0.20 x 0.80 incluye ángulos y 
placas de sujeción 

m3 64,76 84,00 75,00 5,40 3,60 2% 5.441,14

Hormigón en pórticos perimetrales,  f'c= 210 kg/cm2. 
Equipo: concretera 1 saco, vibrador, elevador.   Encofrado 
con tablero contrachapado

m3 48,55 328,75 234,19 85,03 9,53 2% 15.961,78

Hormigón en malla electrosoldada para muros y piso de 
áreas húmedas, 

m3 20,3 206,29 133,01 66,69 6,59 1% 4.187,89

Correas madera de sección: 0.12 x 0.08, incluye ángulos de 
sujeción  

u 175 5,84 4.60 0,70 0,54 1% 1023,75

Pies derechos de 0.12x 0.12m para soporte de entramado 
horizontal (piel de madera)

u 75 4,00 3,84 0,06 0,10 1% 300,75

Acero de refuerzo 8-12 mm (con alambre galv. No. 18). 
Equipo: cizalla

kg 25 1,43 1,27 0,14 0,02 1% 36,00

Acero de refuerzo 14  mm (con alambre galv. No. 18). 
Equipo: cizalla

kg 15 1,50 1,27 0,18 0,05 1% 22,65

Malla electros. 5 mm a 10 cm (Malla R-196) m2 77,14 4,44 4,21 0,22 0,01 1% 343,27
Caña guadúa rolliza, diámetro= 10 -15cm para estructura 
exterior pérgolas, pasamanos, rampa. Incluye pernos y 
sogas de unión

6m 87,85 1,75 80 6 1,85 2% 155,49

VALOR TOTAL 35.141,64

C. ENCOFRADOS ELEMENTOS ESTRUC.
Encofrado con duela para columna pedestal de hormigón 
60x60 (1 uso)

m2 33,6 17,11 16,49 0,59 0,03 1% 575,23

Encofrado con duela para cadena de cimentación 20x30 (1 
uso)

m2 66,2 16,32 15,63 0,69 0,00 1% 1.081,05

Encofrado con tablero contrachapado para pórticos de 
hormigón 1.5x0.25 (1 uso)

m2 97,5 28,58 24,14 4,23 0,21 2% 2.788,50

Encofrado tablero contrachapado para pórticos de 
hormigón 1 x0.25 (1 uso)    

m2 15,4 36,81 32,37 4,23 0,21 2% 567,18

Encofrado tablero contrachapado para pórticos de 
hormigón 0.80 x 0.25 (1 uso)

m2 115 26,46 22,02 4,23 0,21 2% 3.045,20

Encofrado tablero contrachapado cajones para fundir 
hormigón en áreas húmedas

m2 20 25,54 19,64 5,62 0,28 1% 511,00

VALOR TOTAL 8.568,16

D. MAMPOSTERÍA
Piel de madera, alfajías 0.06x 0.06x 2.40m u 1875 3,36 3,30 0,00 0,06 1% 6.318,75
Tablero alistonado decorativo 1.22 x 2.44 u 16 37,30 37,00 0,00 0,30 1% 596,96
Laminados alta presión zonas húmedas 1.22 x 2.44m u 18 54,2 0 0 1% 975,78
Plancha de yeso 0.6x 1.2m p/humedad con subestructura 
de madera

u 44 20,88 18,00 1,88 1,00 2% 919,60

Mampara de vidrio templado 8mm m2 355,4 18,70 15,20 2,40 1,10 1% 6.649,53
Subestructura de mampara, rastreles de madera de 2.40x 
0.06x 0.04m

u 130 2,02 2,02 0,00 0,00 1% 263,90  
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0.06x 0.04m
Mampostería ladrillo mambrón para cajas de revisión con 
mortero 1:6, e=2.5cm

m2 18,6 11,80 7,18 4,25 0,37 2% 219,85

Pozo revisión inst. eléctricas. Equipo: concretera 1 saco. 
Mortero 1:3

u  1 71,26 46,94 23,09 1,23 2% 71,28

Caja de revisión 60x60 ladrillo mambrón. Equipo: 
concretera 1 saco.

u  6 30,12 15,48 13,87 0,77 2% 180,84

Tapa sanitaria. Materiales: acero de refuerzo y tablero                u  2 27,05 17,94 8,68 0,43 2% 54,14
VALOR TOTAL 16.250,64

E. ENLUCIDOS
Enlucido vertical incluye andamios. Mortero 1:6, e = 1.5 
cm        

m2 123,2 4,63 2,33 2,18 0,12 2% 572,88

Enlucido horizontal incluye andamios. Mortero 1:6, e = 1.5 
cm         

m2 38,7 7,61 1,28 5,76 0,57 2% 295,28

Cerámica para pared áreas húmedas 20x20, cemento 
blanco, litopón, mortero 1:3 e=1cm

m2 46,9 15,31 10,90 4,20 0,21 2% 718,98

Revocado Mampostería en malla electrosoldada (mortero 
1:1:6, e=1cm)       

m3 20,3 2,49 1,09 1,33 0,07 2% 50,95

VALOR TOTAL 1.638,09

F. PISOS
Duela machiembrada de eucalipto 10x 2x 250cm m2 100 46,15 40,38 4,92 0,85 1% 4.616,00
Tablón chanul 4x 240cm x 27mm, rampa exterior m2 51,81 17,56 15,20 1,20 1,16 1% 910,30
Duela de caobilla 1.9x 10x 244cm m2 58,38 36,88 31,11 4,92 0,85 1% 2.153,64
Maderado exterior en cubierta 1/2 duela 2x 5x 240cm m2 64,5 71,93 66,15 4,93 0,85 2% 4.640,78
Porcelanato 30x  30cm m2 216 17,90 15,00 1,60 1,3 2% 3.870,72
Alisado de pisos en áreas húmedas con con hormigón 
(mortero 1:3, e = 1.5 cm)              

m2 38,7 5,43 1,80 3,46 0,17 2% 210,92

Cerámica para pisos áreas húmedas 30x30, mortero 1:3, 
e=1cm         

m2 38,7 22,40 18,35 3,85 0,20 1% 867,27

Barredera de madera           m  126,5 3,89 2,34 1,48 0,07 1% 493,35
Encementado exterior. Mortero 1:3, e=3cm      m2 120 6,62 2,71 3,72 0,19 794,40
Baldosa de granito fondo gris m2 80 18,11 13,16 4,33 0,62 1% 1.449,60
Baldosa de piedra de río 30x30 fondo gris m2 80 6,44 4,80 1,54 0,10 1% 516,00
Adoquín de cemento. Equipo: compactadora. Arena, 
e=5cm          

m2 143,6 12,19 9,01 1,89 1,29 2% 1.753,36

Adoquín hexagonal juntas de césped 20u/m2 m2 300 0,42 0,25 0,12 0,05 2% 132,00
VALOR TOTAL 22.408,32

G. CARPINTERÍA MADERA
Vidrio claro de 3 mm incluye masilla         m2 14,64 9,50 8,20 1,24 0,06 1% 139,23
Vidrio templado de colores de 4 mm incluye masilla m2 3,34 11,30 10,00 1,24 0,06 1% 37,78
Vidrio templado de colores de 6 mm incluye masilla    m2 5,25 15,60 14,30 1,24 0,06 1% 81,95
Muebles repiseros bajo rampas u  10 35,20 30,00 4,80 0,40 1% 352,10
Muebles extendido para laboratorio (tablero triplex)      m  13,1 141,62 56,10 81,45 4,07 1% 1.855,35
Cerradura principal (Cesa), tipo Nova cromada  u  3 34,23 31,64 2,47 0,12 1% 102,72
Cerradura baño (Cesa), tipo Nova cromada           u  10 28,25 23,59 4,44 0,22 1% 282,60
Pasamano acero inoxidable  m  130 53,00 42,65 9,86 0,49 1% 6.891,30
Puertas principales de vidrio Incluye marcos y tapamarcos  u  3 146,37 124,96 20,39 1,02 1% 439,14
Puerta una hoja cristal. Incluye marcos y tapamarcos             u  1 29,36 13,83 14,79 0,74 1% 29,37
Puerta doble hoja interior de madera u  1 170,00 136,20 20,00 13,80 1% 170,01
Puerta para baño discapacitados u  3 145,40 92,20 35,10 18,10 1% 436,23
Puerta ingreso principal a baños u  3 71,59 37,03 32,06 2,50 1% 214,80
Puerta ingreso a cada cubículo de baño, tol +laminado u  6 64,21 38,10 24,65 1,46 1% 385,32
Puerta corrediza de cristal u  1 165,00 128,00 22,00 15,00 1% 165,01
Ventana proyectable vidrio color 30x40 u  16 30,85 25,00 5,57 0,28 1% 493,76
Venana proyectable vidrio color 30x 30 u  12 25,40 20,00 5,00 0,40 1% 304,92

Ventana corrediza doble vidrio templado 1.25x 0.40 u  12 69,47 63,62 5,57 0,28 1% 833,76

Ventana corrediza doble vidrio templado 0.90x 0.60 u  16 50,20 45,00 4,80 0,40 1% 803,36
Ventana corrediza vidrio templado 1.50x 0.70 u  5 75,00 68,40 6,20 0,40 1% 375,05

VALOR TOTAL 14.393,76

H. RECUBRIMIENTOS
Pintura caucho ext. 2 manos. Látex vinilo acrílico (incluye 
andamios y cemento blanco)

m2 31,7 2,81 1,16 1,53 0,12 2% 89,71

Pintura caucho cielo raso. Látex vinilo acrílico (incluye 
andamios y cemento blanco)   

m2 84,3 2,98 0,83 1,97 0,18 2% 252,90

VALOR TOTAL 342,61

I. CUBIERTAS
Cubierta Eurolit  una caída m2 118 6,06 3,00 2,91 0,15 2% 717,44
Imperm. cubierta lámina asfáltica m2 115 6,36 5,94 0,40 0,02 1% 732,55
Imprimante impermeabilizante 4kg 50 12,99 8,20 2,75 2,04 2% 650,50
Lámina impermeable de asfalto m2 118 5,77 4,20 0,9 0,66 2% 683,22
Pegamento Bituminoso 4kg 50 7,17 4,80 1,40 0,97 2% 359,50
Bordillo para cubierta m 118 8,35 6,80 1,48 0,07 2% 987,66
Policarbonato alveolar 6mm m2 31,8 21,67 18,39 1,13 2,15 1% 689,42
Vidrio flotado claro 10mm m2 23,5 11,60 17,40 2,26 3,84 1% 272,84
Cuneta evacuación aguas lluvias u 4 1,12 0,8 0,12 0,2 1% 4,52
Canal de aluminio m 85 4,95 3,8 0,7 0,45 1% 421,60
Cielo raso paneles de yeso m2 37 6,48 3,42 2,91 0,15 1% 240,13
Duela machiembrada sobre correas de madera m2 395 36,15 30,38 4,92 0,85 1% 14.283,20

VALOR TOTAL 20.042,58  
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J. AGUA POTABLE
Salida agua fría HG. Llave de control y accesorios H.G.       pto. 8 45,23 34,87 9,87 0,49 1% 361,92
Salida agua caliente HG. Llave de control y accesorios     pto. 12 45,23 34,87 9,87 0,49 1% 542,88
Tubería HG 1/2 plg. (incluye accesorios) m  15 4,47 3,43 0,99 0,05 1% 67,20
Distribuidoras y columnas. Tubería H.G. 3/4" y accesorios m  4 8,04 5,45 2,47 0,12 1% 32,20
Tubería PVC 1/2 plg. (incluye accesorios)          m  10 4,59 3,04 1,48 0,07 1% 46,00
Tubería PVC 3/4 plg. (incluye accesorios)          m  8 3,65 2,10 1,48 0,07 1% 29,28
Tubería PVC 1 plg. (incluye accesorios)           m  22 5,80 4,25 1,48 0,07 1% 127,82
Válvula check 1/2" RW       u  5 16,05 14,50 1,48 0,07 1% 80,30
Llave de paso FV  3/4 plg.         u  4 13,78 12,23 1,48 0,07 1% 55,16
Llave de control FV 1/2 plg.      u  5 7,69 6,14 1,48 0,07 1% 38,50

VALOR TOTAL 1.381,26

K. APARATOS SANITARIOS
Lavamanos pedestal blanco, tubo de abasto, llave angular y 
gritería centerset 4"  

u  7 106,24 90,71 14,79 0,74 1% 743,75

Inodoro tanque bajo. Tubo de abasto, llave angular y 
anclaje para sanitario           

u  6 92,16 84,21 7,35 0,60 1% 553,02

Urinario Colby plus blanco línea económica u  3 68,48 52,86 14,88 0,74 1% 205,47
Accesorios de baño FV (portatapel, jabonera y papelera) jgo. 5 15,91 12,00 3,72 0,19 1% 79,60
Portapapeles FV (papelera cromada)                 u  12 3,34 2,48 0,82 0,04 1% 40,20
Recipiente jabon  (cromada) FV                u  5 3,01 2,15 0,82 0,04 1% 15,10

VALOR TOTAL 1.637,14

L. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Tubería conduit 1/2 plg. (incluye accesorios)      m  35 4,19 1,21 2,84 0,14 1% 147,00
Tubería conduit 3/4 plg. (incluye accesorios)     m  24 5,56 2,58 2,84 0,14 1% 133,68
Tablero control GE 4-8 pto.s. Breaker 1 polo 15-50 A   u  3 122,72 98,80 22,78 1,14 1% 368,19
Acometida principal. Conductor No. 10        m  12 5,99 3,40 2,47 0,12 1% 72,00
Iluminación. Conductor No. 12, interruptor, boquilla, caja 
octogonal y caja rectangular                  

pto. 15 20,16 11,88 8,02 0,26 1% 302,55

Salidas especiales. Conductor No. 10, tomacorriente 220 V 
y caja rectangular      

pto. 8 27,63 13,35 13,60 0,68 1% 221,12

Tomacorrientes dobles tubo conduit 1/2 ", conductor No. 
12, unión y caja rectangular               

u  12 21,61 11,96 9,46 0,19 1% 259,44

Tomacorrientes 220 v tubo conduit 1", conductor No. 12, 
caja rectangular       

u  3 32,49 13,95 17,66 0,88 1% 97,50

Tomacorriente de piso. Tubo conduit 1/2", conductor No. 
12, caja rectangular      

u  5 22,88 12,15 10,22 0,51 1% 114,45

Luminarias tipo aplique de pared 1x17W incluye difusor       u  55 40,69 38,10 2,47 0,12 1% 2.238,50
Luminaria 2x32W incluye difusor          u  12 49,63 47,04 2,47 0,12 1% 595,68
Led en piso con lámpara  empotrable                   u  18 27,00 20,50 6,00 0,50 1% 486,18
Tubos fluorescentes 32W u  14 25 12,15 10,22 2,63 1% 350,14
Luminaria reflector dirigible HQI mercurio halogenado 
400w

u  6 62,3 55,2 4 3,1 1% 373,86

Luminaria ojo de buey 2 lamparas 26 W u  7 40,2 28,1 7,2 4,9 1% 281,47
Luminaria reflector de piso 70W u  2 49,63 47,04 2,47 0,12 1% 99,28

VALOR TOTAL 6.141,04

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 132.935,93
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5.11 Conclusiones: 

 

Estos espacios destinados a los diferentes talleres vincularán a la persona en un 

descubrimiento de las actividades que más disfruta realizar y para las que tiene 

capacidades que tal vez no ha podido conocer.  La nueva visión para los Talleres, 

parte de buscar las razones por las cuales las propuestas existentes para grupos en 

realización de trabajos conjuntos dentro de un taller  ha fallado y no se despierta el 

interés en la gente, se puede deducir que la razón es que las personas no son 

motivadas ni se sienten protagonistas dentro del espacio, ya que el nivel de 

participación es bajo o nulo y los encuentran como cualquier aula donde se imparten 

conocimientos a manera educacional, por ello el panorama que proyecta este 

programa arquitectónico satisface las necesidades de diversión y recreación para el 

usuario, de tal modo que se sientan los creadores del espacio y resuelvan la 

interrogante de cómo pueden adaptar a sus gustos las propuestas de arquitectura. 

 

Los condicionantes de vegetación crean la geometría en los senderos naturales a modo 

de paseos en diferentes alturas, cuya estructura arborescente imita a la naturaleza, 

conjuntamente los volúmenes se implantan en este gran espacio de masa vegetal; la 

propuesta arquitectónica busca conjugarse con la naturaleza permitiendo pasos de luz, 

accesos entre la vegetación y pasos naturales de recorridos que generan estructuras 

mediante el despliegue de los planos que conforman los espacios cerrados y espacios 

abiertos como plazas o intersticios entre volúmenes que generan actividades externas 

complementarias para los talleres.  

 

Los Talleres Lúdicos Experimentales son una nueva visión de recreación para 

adolescentes y jóvenes de diferentes condiciones que se involucran en los mismos 

espacios para desarrollar diferentes actividades con espacios internos que otorguen 

protección y tengan relación directa con el exterior.  
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ANEXOS: 
 

ANEXO 1: ENCUESTA A 50 JÓVENES INMERSOS EN EL COMERCIO 

INFORMAL, RANGO DE EDAD: 12-30 años, LUGAR: CALLE 3  DE JULIO 

 

DE ESTAS ACTIVIDADES MARQUE LAS QUE MÁS LE GUSTARÍA HACER 

1) Escritura creativa (cuentos, poemas, historias, etc) 

2) Pintura 

3) Dibujar comics 

4) Aprender de música 

5) Realizar artesanías con objetos reciclados  

6) Aprender de cocina (cocina, hornos que funcionan a base de sol) 

7) Producir videos, crear anuncios de publicidad (digitalmente-computadora) 

8) Fotografía, dentro y fuera de Santo Domingo, Usted elige lugares 

9) Elaborar cremas, vaselinas, lociones para prevenir daños solares en su piel 

10) Aprender a tener buenas condiciones en el trabajo, Salud e higiene 

11)  Aprender a  manejar el Estress 

12)  Conocer formas de relacionarse con otras personas (trabajo y hogar)  

13)  Juegos para descubrir sus talentos ocultos 

14)  Capacitarse para formar una pequeña empresa (formar su propio negocio) 

15)  Educación sexual (conocimiento, prevenciones)  

 

¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES LE GUSTARÍA HACER EN SU TIEMPO LIBRE? 

 

¿A QUÉ HORA Y QUÉ DÍAS PODRÍA IR A REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES DE 

RECREACIÓN? 

 

¿LE GUSTARÍA REALIZARLAS SOLO O EN GRUPO? 

 

¿CON QUIÉN LE GUSTARÍA IR? FAMILIA? AMIGOS? NOVIO/A? 

 

¿QUÉ HACE EN SU TIEMPO LIBRE? ¿CUÁL ES SU HOBBY? 

 

 

 


