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I CAPÍTULO 

 

Tema: Rehabilitación de Espacios Públicos. 

Título: “Diseño de un Sistema Señalético para la organización de la Calle Michelena en el Sur 

de la ciudad de Quito”. 

Objeto de Estudio: “Calle Michelena en el Sur de Quito”. 

 

1.  Breve Introducción.‐ 

 

El  Trabajo  de  Fin  de  Carrera,  se  divide  en  cinco  capítulos  que  a  lo  largo  del  proyecto 

presentan información específica sobre programas en desarrollo para la rehabilitación de la 

Calle Michelena, además de aspectos técnicos que son de importancia para el planteamiento 

de nuevas propuestas, sin embargo, también se expone una marcada tendencia crítica sobre 

los factores influyentes para la crisis del espacio público en la ciudad de Quito. 

 

La  intención  es  tener  una  visión más  amplia  sobre  la  desaparición  de  espacios  de  común 

encuentro, esos que ahora máximo  llegan a pseudo – públicos, manteniendo comunidades 

enrejadas  cuando  en  realidad  el  espacio  público  debe  ejercer  el  poder  de  expresarse 

libremente  para  el  agrado  o  no  de  quienes  lo  habitan;  se  trata  simplemente  de  la 

construcción de situaciones colectivas, es decir fuera de una realidad pre – fabricada. En un 

momento  hasta  utópico,  en  donde  los  seres  humanos  somos  sujetos  activos  en  la 

construcción de momentos para el devenir de nuestra existencia y nos alejamos de actitudes 

conformistas y pasivas en una realidad en donde el caos debe ser lo mejor que tenemos. 

 

Las  condiciones  actuales  de  la  sociedad  urbana  están  tan  desgastadas  que  caminamos 

impasibles  enfrentando  a  la  automatización  de  ciudades  y  de  personajes  sin  detenernos 

simplemente a “observar”, como una posibilidad de disfrutar de la desorganización de la vida 

cotidiana. 

 

A continuación, un relato desde la ciudad – espacio público hacia el objeto de estudio – Calle 

Michelena,  que  incluye  antecedentes,  variables,  proyectos,  detalles  técnicos,  análisis 

dimensional,  crítica  al  hábitat  urbano,  postura  del  comportamiento  humano  y  lo  más 

importante ese intento sobre la construcción de situaciones como un medio de encuentro en 

el entorno y como una vía precursora de la creatividad. 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1.1  Origen y Antecedentes.‐ 

 

A  Quito  la  hemos  visto  como  un  refugio  de  identidades,  que  a  lo  largo  de  la  historia  ha 

registrado  un  sinnúmero  de  personajes,  cuyas manifestaciones  culturales,  arquitectónicas, 

urbanas  y  objetuales,  nos  han  dado  un  sentido  de  pertenencia  y  así  mismo  de  exclusión. 

Somos capaces de identificar a nuestra ciudad a partir de las percepciones que tenemos de 

ella, buscamos realidades sociales que exalten nuestra memoria y nos colmen de identidad.  

 

“Todas  las  ciudades  son  geológicas  y  no  podemos  dar  un  paso  sin  encontrarnos  con 

fantasmas, cargados con todo el prestigio de sus leyendas”1. 

 

Dentro  de  las  condiciones  de  la  sociedad  urbana,  ahora  se  hace más  evidente  la  crisis  del 

hábitat  urbano  por  la  que  atravesamos,  fundamentalmente  con  problemas  respecto  a  la 

movilidad, la accesibilidad, la contaminación visual, la calidad del aire, la inseguridad, el mal 

uso del espacio urbano y sus elementos.  Sin dejar de lado el estilo de vida agitado que nos 

ha hecho perder  la sensibilidad  frente a aspectos  importantes que en muchos de  los casos 

son inconscientes y hasta irracionales pero que forman parte de nuestra cuidad.  

 

Como  lo menciona,  Ivain Gilles en su  informe sobre el urbanismo unitario, “Evolucionamos 

en  un  paisaje  cerrado  cuyos  puntos  de  referencia  nos  conducen  incesantemente  hacia  el 

pasado.   Algunas esquinas en movimiento, algunas perspectivas huidizas…, pero esta visión 

sigue siendo fragmentaria”. 

 

Con la finalidad de determinar las colectividades que las masas nos imponen como verdades 

absolutas, se presenta a continuación, “proyectos o modelos de ellos” para la rehabilitación 

de espacios públicos en el contexto Calle Michelena. 

 

“El Municipio de Quito es el encargado de garantizar la accesibilidad, el mantenimiento, y de 

fijar las condiciones de su uso en nuestra urbe, por medio tanto de políticas y acciones como 

de  la  participación  ciudadana  a  través  de  actividades  que  integren  y  comprometan  a  la 

comunidad en su cuidado…”2 

                                                        
1 Gilles Ivain. Urbanismo Situacionista. Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, Septiembre 2006, pág 9. 
2 León Vega Xavier, Márquez  Naranjo Alexander. Quito: ¿Es el espacio público cada vez más privado?. Quito D.M,  Quito para 
Todos, colectivo ciudadano, Septiembre 2005, pág 11. 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Enfatizamos  en  la  comprensión  del  espacio  público  como  uno  de  los  principales  ejes  de 

convivencia  y  disfrute,  mediante  el  cual  los  seres  humanos  encontramos  un  lugar  para 

interrelacionarnos,  pues  de  otra  forma  estaríamos  cayendo  en  el  individualismo.  Por  ello 

consideramos necesario entender al espacio público más allá del espacio  físico que  implica, y 

considerarlo como un elemento integrador y generador de desarrollo social, a través del cual se 

pueden promover varias acciones colectivas por medio de su apropiación.3 

 

Para  que  estas  acciones  tengan  fuerza  y  alcancen  su  objetivo  es  necesario  el  despertar 

ciudadano en la construcción flexible del medio que habitamos, reconociéndonos libremente 

en zonas determinadas para la actividad, el intercambio y el encuentro mediante sistemas de 

información y comunicación como medio integrador de los códigos visuales a las actividades 

psicogeográficas4 de los usuarios.  

 

Este  fenómeno  debe  enfatizarse  en  el  sur  de  la  ciudad  que  presenta  un  sinnúmero  de 

interferencias  entre  la  percepción  visual  y  las  actividades  congnitivas  tales  como  la 

comprensión  del  espacio  o  como  la  experimentación  de  las mil  y  un maneras  posibles  de 

modificar la vida mediante la creación y recreación de las imágenes, que como resultado nos 

dá  una  imagen  carente  de  elementos  de  orientación  topológica,  pero  con  una  abundante 

riqueza identitaria. 

 

Críticamente el sur de la ciudad no cuenta con elementos urbanísticos que sean su emblema, 

como  podría  ser  el  Centro  Histórico,  la  Mariscal,  o  elementos  como  la  Basílica  del  Voto 

Nacional, para la ciudad del norte. Es muy claro que para todos, el sur se desarrolla a espaldas 

de la Virgen del Panecillo; no solo en lo físico sino en lo espiritual, no solo ante lo formal sino 

frente a lo informal, como en la vida misma.5 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Idem. 
 
4 NB: Entendido en palabras de Guy E. Debord, en su “Introducción a una crítica sobre la geografía urbana”, como el estudio de 
las leyes precisas y de los efectos exactos del medio geográfico, conscientemente organizado  o no, en función de su influencia 
directa sobre el comportamiento afectivo de los individuos. 
 
5 Pozo Roberto. “El Sur también es Quito”. Quito D.M, Quito para Todos, colectivo ciudadano, Agosto 2005, pág 4. 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1.1.1  El objeto de estudio desde su cronología.‐ 

 

El Palacio del Jugo 

Policía Comunitaria El Pintado 

Restaurante Chifa Armonía Humana 

Licorería Chupitos 

Restaurante El Dragón de Oro 

Café Bar El Peñón del Cuervo 

El extraño maniquí sin brazos… 

 

Para  dotar  de  un  nuevo  sentido  a  todo  cuanto  se  proponga,  a  continuación  se  detalla 

minuciosamente  todos  los  aspectos  técnico  –  físicos  que  definen  la  dinámica  espacial,  así 

como  aquellas  imágenes  originadas  en  la  Calle Michelena,  como una  forma de  articular  el 

tiempo y el espacio. 

 

 “Definitivamente, en la Ciudad del Sur, la calle es el espacio público, nutrido por el sabor de 

una  población  rica  en  tradiciones, mixturada  de  culturas  que  como  el  agua  no  se  detiene 

ante nada”6; y una muestra fehaciente de ello es la calle “Michelena”, considerada como el 

corazón urbano del sur de la ciudad, convirtiéndose así en uno de los lugares emblemáticos 

que  busca  intervención  para  su  consolidación,  modernización  y  rehabilitación  resaltando 

todas  las  tensiones de  la vida cotidiana en  función de organizarla y de darle un sentido de 

orientación para quien la recorre. 

 

La construcción de esta vía se remonta a los años sesenta; inicialmente estaba destinada a la 

creación de barrios con viviendas de clase media y algunos locales de abarrotes, sin embargo, 

éstos  poco  a  poco  fueron  incrementando  y  por  su  alta  demanda  se  convirtieron  en  el  eje 

comercial de la zona. 

 

Para  finales de  los años ochenta,  la calle Michelena estaba  invadida de  locales comerciales 

entre comedores populares y pequeños negocios de varios tipos que atendían las demandas 

de la población, dándole un carácter dinámico a la calle. 

 

 

                                                        
6 Idem. 
 



 
  
 

Erika Meythaler – PUCE – FADA ‐ 2010  17 

Desde  hace  más  de  20  años,  esta  calle  se  convirtió  en  una  zona  comercial.    Pero,  en  la 

actualidad,  factores  como  el  ruido,  la  contaminación  y  el  comercio  informal  la  han 

degenerado,  con    la  proliferación de numerosos  locales,  entre bares,  karaokes,  discotecas, 

night clubs y licorerías. 

 

El  Ilustre  Municipio  de  Quito  ha  creado  la  Dirección  Metropolitana  de  Planificación 

Territorial,  encargada  del  Plan  de  Desarrollo  Territorial  del  Distrito  PGDT,  y  que  se 

complementa  con un Plan Maestro;  su objetivo  fundamental  es  la ordenación  y desarrollo 

específico de  los diferentes elementos que conforman la estructura territorial. Su escala de 

desarrollo  es  el  DMQ,  pero  puede  desarrollarse  por  zonas  o  sectores;  en  este  caso  el 

proyecto de rehabilitación de  la calle “Michelena” nace desde  la Administración Zonal Eloy 

Alfaro. 

 

En Abril del 2009, el equipo técnico de la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda en 

conjunto con algunos colaboradores de  la Alcaldía del General Paco Moncayo, presentaron 

un  proyecto  para  la  “Rehabilitación Urbana  de  la  Calle Michelena”  que  como  liniamientos 

generales contempló: 

 

La Recuperación y mejoramiento  físico del espacio público y privado, en procura de elevar  la 

calidad ambiental‐urbana y estética del sector, 

La redefinición del subsistema de tráfico peatonal y vehicular privilegiando, de manera general 

y fundamental, la dotación de espacios suficientes para la coexistencia entre vehículo y peatón,  

 

La redefinición, ordenamiento y/o consolidación de los usos comerciales y múltiples en apoyo a 

la economía urbana del sector7. 

 

La rehabilitación de la Michelena, hasta la fecha no se ha llevado a cabo debido a la falta de 

acuerdos  entre  las  partes;  la  Administración  Zonal  Eloy  Alfaro,  a  través  de  la  Licenciada 

Blanca Paucar, Coordinadora de Desarrollo Zonal8, planean una convocatoria en los próximos 

meses  con  la  comunidad  a  fin  de  conciliar  aspectos  importantes  sobre  la  implantación del 

proyecto, la fecha aún no está definida. 

 
                                                        
7  Arq.  Lemarie  Sergio,  Arq.  González Marco,  Arq,  Et  al.  “Proyecto  Rehabilitación Urbana  de  la  Calle Michelena”.  Quito  D.M, 
Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, Abril 2003, pág 6.  
 
8    Entrevista  realizada  el  14  de  Septiembre  del  2010  a  la  Lic.  Blanca  Paucar,  Coordinadora  de  Desarrollo  Zonal  de  la 
Administración Zonal Eloy Alfaro. 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1.1.2  Lineamientos del Proyecto.‐ 

 

“Una enfermedad metal ha invadido el planeta: la banalización.  Todo el mundo ha quedado 

hipnotizado por la producción y el confort”9. 

 

Se  pretende  tomar  al  Trabajo  de  Fin  de  Carrera  como  un  instrumento  para  conocer  sus 

aspectos  fundamentales  y  actuar  total  o  parcialmente  en  función  de  la  voluntad  de  los 

habitantes de la Calle Michelena, basándose en el disfrute. 

 

La construcción de proyectos  sectoriales en primera  instancia podrían convertirse en polos 

de atracción que generen encuentros y potencializar así el desarrollo de nuevos referentes 

urbanos  en  donde  el  sistema  señalético  sea  un  instrumento  de  orientación  en  el  espacio 

social y también el responsable de la representación cultural que se extiendería en diferentes 

direcciones de la ciudad. 

 

Las  posibilidades  para  el  diseño  son  representativas;  los  problemas  graves  por  los  que  el 

sector atraviesa, nos permiten valernos  justamente de ello como  fuente de  investigación e 

inspiración para el desarrollo creativo en la construcción de un lenguaje señalético, con el fin 

de provocar nuevas experiencias que estimulen nuestro estilo de vida y su noción dinámica 

en el espacio. 

 

Esta  fuente  inspiradora  surge  a  partir  de  la  búsqueda de  sacar  a  la  luz  deseos  olvidados  y 

convertirlos  en  deseos  completamente  nuevos,  dejándo  de  lado  la  generalización  en  la 

configuración de objetos que podrían  ser adaptados en cualquier parte de la ciudad, sin que 

el ser humano tenga la posibilidad de expresarse. 

 

Vivimos  invadidos  de  elementos,  situaciones,  estructuras  y  sistemas  condicionantes  que 

están plenamente organizados y que no nos permiten ser capaces de  involucrarnos dentro 

de  una  sociedad  en  constante  cambio,  si  no  simplemente  vivir  el  día  a  día  generando 

respuestas automatizadas. 

 

Todos  estos  aspectos  de  hecho  influyen  en  la  planificación  de  un  entorno  urbano 

caracterizado  por  su  aislamiento  continuo  lo  que  constituye  un  problema  dominante  en 

                                                        
9 Gilles Ivain. Urbanismo Situacionista. Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, Septiembre 2006, pág 13. 
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nuestras  ciudades.    Al  igual  que  la  postura  de Guy Debord  al  referirse  a  que  “el  poder  se 

materializa  en  la  obligación  de  estar  presente  cotidianamente  en  lugares  cada  vez  más 

numerosos (negocios de comidas) y cada vez más alejados unos de otros”10. 

 

1.2  Problemática.‐ 

 

La problemática que se expone a continuación, pretende ser una herramienta demoscópica, 

generadora de conocimiento y que contribuya al proceso de contextualización del Trabajo de 

Fin de Carrera,  sin que  los datos presentados  interfieran  con el  concepto  situacionista; eje 

principal del proyecto. 

 

Adicionalmente  cabe  mencionar  que  todos  los  problemas  expuestos  a  continuación, 

responden  a  un  análisis  global,  sin  embargo  el  proyecto  se  centra  en  resolver 

específicamente  los  relacionados  con  el  objetivo  general  y  consecuentemente  con  los 

objetivos específicos. 

 

La  problemática  se  remite  a  las  causas  que  dieron  origen  a  las  dificultades,  presentadas 

desde  la  óptica  de  intervención  del  diseñador,  tomando  en  cuenta  aspectos  formales, 

psicológicos  y  sociales  para  el  desarrollo  del  proyecto  frente  a  una  nueva  tendencia,  "la 

espacial y conceptual”. 

 

 

Desde finales de los años ochenta, la Calle Michelena se popularizó debido a su alto nivel de 

concurrencia  social  y  comercial,  muchos  negocios  nacieron  y  crecieron  en  esta  calle,  sus 

moradores  se  apropiaron  tanto  del  espacio  público  que  sin  darse  cuenta  la  reconocieron 

como un elemento identitario en la memoria colectiva de los ciudadanos. 

 

La calle les pertenece, es mucho más que una infraestructura construida por el Municipio, es 

el espacio que genera el intercambio comercial y provoca los encuentros.  Sus habitantes no 

han  llegado  a  ningún  acuerdo  con  las  autoridades  respecto  al  grave  deterioro  entre  la 

actividad  comercial,  los  flujos  peatonales  y  los  vehiculares,  lo  que  ha  ocasionado  los 

problemas detallados más adelante: 

                                                        
10  Canjuers  P,  Debord  Guy.  “Manifiestos  Situacionistas”.  Madrid,  Aparecido  en  1959  en  Internationale  Situationniste,  #  3. 
Traducción extraída de Internacional Situacionista, Vol. I: La realización del arte, Literatura Gris, 1999. 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1. Debido al crecimiento espontáneo de la Calle Michelena, ocasionado por el potencial 

económico  que  los  comerciantes  han  visto  en  ella,  se  garantiza  el  éxito  de 

numerosos  proyectos  comerciales  cada  vez  más  ambiciosos,  sin  embargo  ello  ha 

provocado  caos y contaminación por la inexistencia de una regulación en el uso de 

rótulos y la falta de un sistema señalético en áreas públicas. 

 

2. Las  fachadas  de  la  calle Michelena  corresponden  a  edificaciones  de  entre  25  y  30 

años de edad promedio, su altura es variable predominando las edificaciones de dos 

y tres pisos aunque quedan unas pocas de un piso y algunas con cuatro.  El uso del  

color  y  la  relación de  vanos,  puertas,  ventanas,  vitrinas  es  caótico,  pues hace  falta 

conceptualización gráfica y tratamiento cromático a fin de eliminar la contaminación 

visual que este problema ha ocasionado. 

 

3. Las  ciudades  están  sufriendo  continuas  transformaciones  con  una  marcada 

tendencia  descentralizadora,  lo  que  ha  causado  que  la  escasa    libertad  de 

movimiento  de  los  humanos  dentro  de  una  sociedad  cada  día  se  proyecta  como 

individualista,  sin  espacios  equipados  para  generar  encuentros  y  relacionarnos  con 

otros seres. 

 

 Los elementos en torno a los cuales se centrará la investigación son: 

- La construcción del espacio 

- Definición de la calidad del espacio 

- Elementos psicológicos del entorno urbano 

 

4. El espacio público en  la calle “Michelena”,   ha sufrido varios conflictos, debido a  la 

falta  de  interés  en  la  creación  de  ambientes  favorables  para  el  desarrollo, 

provocando  la pérdida de  la calidad urbana,  la apropiación y el uso  inadecuado del 

espacio, la obstrucción de la circulación peatonal por presencia de ventas informales, 

veredas en mal estado y con una deficiente planificación. 

 

5.    Debido a la cantidad de movimiento que la Michelena atrae, se presentan problemas 

en  cuanto  a  la  organización  de  la  circulación  vehicular  y  peatonal;  por  allí  circulan 

buses de  transporte colectivo de 18  rutas, por  lo que el  caos  se presenta en horas 

pico  y  se  incrementa  cuando  dos  de  los  cuatro  carriles  de  la  vía  se  utilizan  como 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estacionamientos.  Se estima un promedio de 20.000 autos al día entre buses, taxis y 

autos  particulares  que  hacen  largas  filas   entre   los  peatones  que    caminan  por  la 

calzada en busca de cualquier producto. 

 

6. El  deficiente mobiliario  urbano  ha  provocado  la  “apropiación  del  espacio  público” 

mediante el mal uso de  las aceras, siendo éstas usadas por mercaderes  informales; 

en una sola cuadra se puede encontrar accesorios para teléfonos celulares, bisutería, 

discos y películas piratas, ropa, electrodomésticos y demás artículos para el hogar. 

 

7.    La falta de iluminación adecuada sumada a la intensa actividad mercantil atrae a los 

delincuentes,  quienes  en  un  momento  de  descuido  atacan   a  los  peatones  que 

circulan con bolsas y mochilas a  la espalda.   Los vecinos  están atemorizados por  la 

serie de asaltos y robos que a diario se incrementan, es por ello que la arquitectura 

de  las  casas  también  está  cambiando,  los  cerramientos  tradicionales son 

reemplazados  por  verdaderas  murallas  de  hormigón,  rejas  metálicas  y  hasta 

electrificadas. 

 

8. Los numerosos  locales  comerciales  y  ambulantes que expenden comida   no  tienen  

lugares adecuados para los desperdicios,  lo que ha generado que el problema de la 

basura sea incontrolable. 

 

9. La  falta  de  control  frente  a  la  contaminación  ambiental  y  visual,  el  ruido  y  la 

congestión  son  factores  que  afectan  fuertemente  a  la  zona.    Dueños  de  locales 

comerciales,  con  el  fin  de  atraer  la  atención  de  sus  posibles  clientes,  recurren  a 

métodos  como música muy  elevada,  letreros,  viseras  y  luces  de  neón  de  variados 

tamaños y colores, que alteran el espacio urbano. 

 

10. La  mala  comunicación  ha  estimulado  consecuentemente  la  desintegración  de  los 

moradores de  la zona, hecho que empezó a medida que  la calle se trasformaba en 

una  netamente  comercial;  la  “Michelena”  carece  de  participación  ciudadana  y  de 

gestores de cambios positivos. 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1.3  Objetivo General.‐ 

 

Rehabilitar  visualmente  la  Calle  Michelena  al  sur  de  la  ciudad  de  Quito,  mediante  una  

técnica investigativa espacial y morfológica, que se centra en los efectos del entorno urbano 

sobre los sentimientos y emociones del usuario para la creación de señales que nos faciliten 

la orientación y el desplazamiento. 

 

1.4  Objetivos Específicos.‐ 

 

1. Investigar el entorno en el cual se va a intervenir, como el escenario en donde se 

desarrollan  los  procesos  sociales,  ambientales,  culturales,  físicos  y  políticos,  así 

como los elementos psicogeográficos11 que determinan el comportamiento del ser 

humano. 

 

2. Vincular  las experiencias de  la  cotidianidad y  los efectos de  la naturaleza para el 

desarrollo del  proyecto desde una perspectiva  social,  psicológica  y  geográfica en 

donde el usuario sea el protagonista principal y así genere un nuevo estilo de vida. 

 

3. Concebir al espacio y  sus características emocionales como elementos esenciales 

en  la concepción de un sistema señalético, y en el  tratamiento gráfico a nivel de 

fachadas  con  el  fin  de  construir    imaginarios  urbanos12  que  identifiquen  al  lugar 

como único y simbólico. 

 
4. Crear  una  nueva  estética  urbana  que  se  origine  en  la  conciencia  del  efecto 

atmosférico  de  la  calle  con  sus  características  y  variaciones  que  incrementan 

nuestra percepción y que mantenga coherencia con el entorno. 

 

1.5  Propósito.‐ 

“Los  barrios  de  esta  ciudad  podrían  corresponderse  con  los  distintos  sentimientos 

catalogados que encontramos casualmente en la vida cotidiana”13. 

 
                                                        
11 Supra. Pág 14. 
 
12  NB:  Se  refiere  a  los  efectos  imaginarios  provocados  en  el  ser  urbano  dentro  de  un    espacio  al  interiorizar  y  reconocer 
sensaciones, emociones, sueños y sus significaciones dentro de  la cultura.   Es un modo de aproximación a  la comprensión de 
una  cuidad  en  donde  las  sociedades  se  representan  a  sí  mismas,  construyendo  modos  de  comunicación  y  códigos  de 
comprensión. 
13 Gilles Ivain. Urbanismo Situacionista. Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, Septiembre 2006, pág 18. 
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El propósito fundamental del Trabajo de Fin de Carrera, es la “recontextualización”, es decir 

valerse de cada uno de los elementos que conforman la Calle Michelena y con ellos provocar 

nuevas  sensaciones  en  sus  visitantes;  el  cambio  del  paisaje,  la  integración  individual  y 

finalmente, el encuentro. 

 

El proyecto además, busca la revalorización de la calle “Michelena”; encontrar la esencia de 

la misma para generar elementos propios del entorno. Tomando en cuenta que, la geografía 

urbana afecta directamente a nuestras emociones, el diseño justamente pretende poner en 

evidencia nuevas situaciones que revelen el espíritu de descubrimiento. 

 

Propiciar el desarrollo de tendencias de diseño poco convencionales con el  fin de  instaurar 

nuevas rutas de conocimiento en donde  la mecánica  investigativa,    la  forma de procesar  la 

información  para    la  solución  de  problemas,  ya  sea  en  la  configuración  de  objetos, 

teorización o en  la praxis, se planteen desde una nueva perspectiva, una más  innovadora y 

creativa, como respuesta a las exigencias que demanda la competitiva sociedad actual. 

 

Una  vez  logrado  esto  se  promovería  el  diálogo,  la  argumentación  y  por  que  no  la 

controversia,  sobre  proyectos  que  ya  tendrían  una  carga  conceptual  fuerte  para  la 

elaboración  de  un  discurso  de  diseño  con  nuevos  recursos  que  rompan  los  paradigmas 

causantes de la carencia de innovación. 

 

1.6  Alcance.‐ 

 

El  presente  Trabajo  de  Fin  de  Carrera  (TFC),  pretende  lograr  que  la  Calle  Michelena  se 

convierta en un ícono cultural que integre todos los códigos visuales a la actividad psicofísica 

de  los  individuos  con  la  finalidad  de  reducir  toda  incertidumbre  y  permitir  su  orientación 

autónoma; mediante la propuesta de un sistema de información y comunicación. 

 

Las señales de información orientativa, direccional e interpretativa se ubicarán a lo largo de 

toda  la  calle  Michelena,  con  el  propósito  de  dirigir  a  los  visitantes  por  toda  la  avenida 

proporcionándoles información sobre direcciones, sitios de interés, servicios y distancias en 

la vía. 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El  sistema  señalético  funcionará  como  parte  esencial  de  la  vida  cotidiana,  provocando  el 

encuentro  de  visitantes  en  un  espacio  determinado, mediante  el  estudio  de  las  relaciones 

entre  los  signos  de  orientación  y  el  comportamiento  de  los  individuos.    Este  sistema  se 

integrará  al  servicio  de  una  sociedad  compleja  y  dinámica,  haciendo  al  mundo  más 

comprensible, asequible y simple y, por ello, más sociable. 

 

1.7  Justificación.‐ 

 

Aún así, las ciudades están ahí, los individuos van dejando su efímera huella mientras las formas 

de  la  ciudad  evolucionan,  reinterpretando  la  historia  en  sus  calles,  inventando  un  silencio  en 

cada  plaza,  dejando  entreabierta  una  ventana,  viendo  morir  a  sus  habitantes,  volviéndose 

eternas; esa es quizás la verdadera imagen de una ciudad.14   

 

Así  como  en  los  componentes  presentados  anteriormente;  la  justificación  del  proyecto 

contiene información sobre una necesidad real, evidenciada por el Ilustre Municipio de Quito 

través  de  la Administración  Zonal  Eloy Alfaro,  sin  embargo,  el  desarrollo  del mismo,  no  se 

desvincula del concepto general propuesto a lo largo del Trabajo de Fin de Carrera. 

 

 

La  “Michelena”,  bautizada  como  “la  amazonas  del  sur”,  es  una  calle  llena  de  vida,  color, 

música,  alegría  y movimiento;  esa  es  la  esencia  del  lugar,  es  allí  donde  el  proyecto  busca 

establecerse, desarrollarse y finalmente resolver los problemas que la aquejan. 

 

Es por ello que uno de los principales ejes orientadores, para el desarrollo del proyecto es el 

acercamiento  al  espacio  público  en  todas  sus  dimensiones,  reconocer  todos  los  aspectos 

relacionados  a  circulación,  esparcimiento,  recreación,  emociones  y  sensaciones  que 

diariamente  experimenta  la  comunidad    en  la  Michelena,  con  el  fin  de  incrementar  la 

percepción en los elementos que desencadenan situaciones.  

 

En la historia de la humanidad existen muy pocos referentes de este tipo de análisis debido a 

que  manejamos  un  modelo  genérico  de  investigación  en  función  de  que  únicamente,  “el 

espacio público contribuye a mejorar  la calidad de vida de  la   población, al  recuperar sitios 

                                                        
14 Montúfar  Córdova Marco.  “Quito  Imagen Urbana,  Espacio  Público, Memoria  e  Identidad”. Quito, D.M,  La  Imagen Urbana, 
Ediciones Trama, 2005, Pág. 17. 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descuidados  o  abandonados  dotando  de mobiliario  urbano,  espacios  verdes  y  recreativos, 

estamos aportando con un instrumento que combate la contaminación de nuestra ciudad y 

mejora la calidad del ambiente.”15 

 

La estrategia es intervenir en un proyecto con un nuevo concepto, y desde una óptica poco 

convencional,  en  donde  el  usuario  es  el  protagonista  principal  de  una  conducta  lúdica‐ 

constructiva16  en base a sus sensaciones y emociones, capaces de generar nuevos deseos y 

ampliar la vida presente, simplemente dejándose llevar por el magnetismo de la calle y todas 

las posibilidades que esta esconde. 

 

La  fuente  creativa  está muy  cerca  del  entorno  que  rodea  la  cotidianidad  del  ser  humano, 

hace falta activar un grado de sensibilidad   superior para así  llegar a determinar una forma 

de pensamiento abierto, cambiante, flexible y transferible.  

 

Dicho  grado  de  sensibilidad  será  adquirido  en  la  etapa  investigativa,  como  elemento 

diferenciador  en  el  Trabajo  de  fin  de  Carrera,  al  tomar  como  referente  el  análisis 

psicogeográfico17,  que  surge  de  la  corriente  Situacionista,  considerando  a  la  “actividad 

cultural,  desde  el  punto  de  vista  de  la  totalidad,  como  un  método  de  construcción 

experimental  de  la  vida  cotidiana  que  puede  desarrollarse  permanentemente”.18  Y  que  se 

torna consciente del conflicto que existe entre nuestro  idealizado rol como ciudadanos y  la 

subjetividad  que  se  deriva  de  las  condiciones  materiales  de  nuestra  vida;  dándole  a  las 

personas  la  posibilidad  de  identificarse  con  el  entorno  y  que  sus modelos  de  conducta  le 

sirvan para reconocerse libremente. 

 

 

 

 

 

                                                        
15  León Vega Xavier, Márquez  Naranjo Alexander. Quito: ¿Es el espacio público cada vez más privado?. Quito D.M,  Quito para 
Todos, colectivo ciudadano, Septiembre 2005, pág 11. 
 
16 NB: Entendida como la construcción concreta de ambientes de la vida y su transformación en una calidad pasional superior, 
traducción de Nelo Vila, publicada en número 4 de Fuera de Banda, 1957. 
 
17 Supra. Pág 14. 
 
18  Canjuers  P,  Debord  Guy,  Manifiestos  Situacionistas,  Aparecido  en  1959  en  Internationale  Situationniste,  #  3.  Traducción 
extraída de Internacional Situacionista, Vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999, pág 86. 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“El  elemento  lúdico  de  una  cultura  que  surge  en  forma  de  juego,  en  donde  la  comunidad 

expresa su interpretación de la vida y del mundo”19 espacial; para algunos ciudadanos puede 

ser exclusivamente un espacio físico, para otros será uno vital o simplemente un espacio de 

diversión,  en  donde  se  desarrollen  actividades  de  recreación  que  provocan  vivencias 

placenteras. 

 

1.8  Contexto ‐ La calle Michelena.‐ 

 

En  la  década  de  los  años  setentas,  en  el  sector  El  Pintado  se  inicia  un  proceso  de 

urbanización, que con el transcurso de los años tomó un carácter comercial muy fuerte.  La 

calle  se  convirtió  en  un  lugar  muy  concurrido,  con  negocios  que  nacieron  por  la  pura 

necesidad  de  sobrevivencia  en  un  intento  de  sus  propietarios  por  salir  de  la  pobreza,  sin 

pensar en un orden o en una estética común que identifique al sector. 

 

De  este  modo,  a  fines  de  los  años  ochenta,  la  vía  había  adoptado  una  imagen  comercial 

caracterizada  especialmente  por  comedores  populares  y  pequeños  almacenes  de  diversa 

índole que se arreglaban para atender la demanda, y poco a poco iba adquiriendo su propio 

carácter, alcanzando fama que traspasó los límites del barrio y se popularizó en el sur de la 

ciudad. 

 

1.8.1  Percepción Ciudadana.‐ 

 

“Si se quiere entender el significado de los fenómenos nacionales, étnicos o raciales sólo se tiene 

que  desenmascarar  sus  representaciones  culturales,  las  imágenes,  a  través  de  las  cuales 

algunas gentes representan para otros los rasgos de la identidad nacional”20 

 

“no se  trata de  imponer una  identidad colectiva a  identidades  individuales. Toda  identidad es 

individual, pero la única identidad individual es la histórica, es decir la que se construye dentro 

de un campo de valores sociales, de normas de comportamiento y de símbolos colectivos”.21 

 
                                                        
19  Huizinga  Johan,  Homo  Ludens,  subtitulada  “Juego  y  competición,  función  creadora  de  cultura”, Madrid,  Editorial  Alianza, 
Primera edición, 1972 Pág. 101. 

 
20  Smith  Anthony,  “Gastronomía  o  geología.  El  papel  del  nacionalismo  en  la  reconstrucción  de  las  naciones”,  Revista  Zona  
Abierta No 79, Madrid, 1997, Pág. 48. 
 
21    Balibar,  Etienne,  “La  forma  nación:  historia  e  ideología”,  en Wallerstein  y  Balibar  (compiladores).    Raza,  nación  y  clase, 
Ediciones lepala, Madrid, 1991, Pág. 146. 
 



 
  
 

Erika Meythaler – PUCE – FADA ‐ 2010  27 

Los testimonios de los ciudadanos nos acercan a la esencia e identidad del lugar, a conocer a 

sus personajes en su cotidianidad y dentro de un escenario particular, en donde las historias 

e imaginarios urbanos que enmarcan a la calle “Michelena”, nos relatan algunos con pesar y 

otros con optimismo sus problemas y vivencias. 

 

Es importante conocer lo que piensan los ciudadanos sobre la situación actual de la calle, así 

como  los  sentimientos de  la población en  relación al  lugar en donde habitan; perspectivas 

que muy pocas  veces  son positivas  (lo  bueno…),  en  la mayoría  de  los  casos  desencadenan 

una serie de respuestas negativas (lo malo…) frente a la inconformidad de la calidad de vida y 

servicios que la Municipalidad les ofrece. 

 

1.8.1.1  Lo bueno… 

 

La  bonanza  también  puede  comenzar  por  un  plato  de  menestra,  o  de  hornado,  o  de 

empanadas,  lo  demuestran  las  diversas  historias  recogidas,  en  las  que  se  pueden  encontrar 

varios  elementos  en  común:  la    oportunidad  inicial,  la  incredulidad,  y  luego  el  crecimiento 

vertiginoso. 

 

El frustrado estudiante de medicina, que ahora maneja una de las más importantes cadenas  de 

restaurantes  en  Quito;  el  antiguo  empleado  de  un  supermercado  de  la  capital,  que  

actualmente es dueño de cuatro, todos ellos partieron de nada y sus historias  ilustran  cómo, 

desde los zaguanes, también se amasan fortunas.22 

 

Por más de 15 años “La Madrina” ha asistido a las personas que se sienten morir después del 

festejo.  El  dueño,  Pablo  Freire,  cuenta  que  el  plato  más  vendido  es  el  maremoto,  que 

contiene cebiche de camarón, pescado y concha mezclado con encebollado.  Ese plato cuesta 

tres dólares.  

 

“Casi  siempre  el  chuchaqui  (resaca ocasionada por  el  consumo de  alcohol)  del  primero de 

enero es fuerte, por eso apenas me levanto voy a comer un encebollado y quedo aliviado”, 

indica, con seguridad, Marcelo Naranjo de 67 años.  

 

 

                                                        
22 Abad Gustavo, “La calle Michelena y sus negocios”. Publicación Periódico Blanco y Negro, Octubre. 2000. 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En la Michelena está el Palacio del Jugo.  En uno de los muros del negocio se pueden apreciar 

los  ingredientes  y  los  beneficios  de  cada  bebida.    Allí  la  especialidad  es  la  “naranja  de  la 

pasión”, cuesta dos dólares y contiene naranja, plátano, dos huevos de codorniz, borojó, miel 

de abeja y brandy.  

 

Mónica Guamán es una de las herederas de Isabel Nazca, propietaria de un local que tiene 32 

años en el expendio de comida. “La gente prefiere la tripa o chicle de indio, como también la 

llaman algunos.  Vendemos unos 150 platos diarios”. 

     

El la Calle Michelena el espacio público es el lugar de recreación y de comercio; sus colores, 

olores,  sonidos  e  imágenes  la  identifican  como  única,  es  por  ello  que  el  TFC  plantea 

desarrollar  la  habilidad  de  identificarla  y  sintonizarla  en  gustos  por  satisfacción  de  una 

comunidad. 

 

1.8.1.2  Lo malo… 

 

Doña Rocío Bistín,  es  una  vendedora  informal,  que  trabaja  aproximadamente 5  años  en  la 

Michelena.  Su principal preocupación es la inseguridad a la que a diario se enfrenta, “existe 

mucha  delincuencia  y  drogas,  los  ladrones  rondan  las  calles  a  toda  hora,  se  escuchan 

disparos, gritos, la gente corre buscando ayuda”, detalla la vendedora. 

 

Para  Irlanda Díaz,  propietaria  de  un  local  comercial  de  ropa,  la  delincuencia  se  debe  a  los 

vendedores informales que por su complicidad con los ladrones no les permiten trabajar en 

paz, eso sumado a la falta de iluminación han hecho de la calle un lugar peligroso. 

 

El funcionamiento de los locales dedicados a la diversión nocturna es, según los vecinos, una 

de  las  razones de  la  inseguridad.   Datos de  la Unidad de Policía Comunitaria de El Pintado, 

revelan que en el sector hay 60 negocios dedicados a esta actividad.  

 

Por allí circulan a diario más de diez líneas de buses de transporte colectivo, además de los 

particulares, por  lo que en horas pico se  incrementa el  tráfico hasta volver  la calle un sitio 

casi intransitable. “Todo es consecuencia de que dos de los cuatro carriles de la vía se utilizan 

como  estacionamientos”,  asegura  doña  Teresa  Garzón,  quien  tiene  su  negocio  de  comida 

desde hace siete años.   Como en todo comercio, hay buenas y malas, aseguran, pero a  los 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moradores  eso  no  les  sorprende  porque  están  acostumbrados  al  ruido,  al  tráfico  y  a  la 

facilidad  de  encontrar  lo  que  quieran,  pero  lo  que  no  toleran  es  la  delincuencia  y  a  los 

borrachos. 

 

Llega el fin de semana y con él “los borrachos que arman relajo”, explica el suboficial Vicente 

Ramos,  encargado  del  UPC  (Unidad  de  Policía  Comunitaria),  de  la  calle  Michelena.    La 

autoridad  asegura  que  existe  una  presencia  exagerada  de  bares  y  licoreras  en  una  sola 

avenida,  pero  como  “tienen  los  permisos  no  se  puede  hacer  nada”.    Este  tipo  de  locales 

hacen  que  a  la  madrugada  el  lugar  se  llene  de  prostitutas  y  se  visibilizan  las  ventas  de 

estupefacientes  y  alcaloides  y  aunque  los  operativos  son  constantes  en  el  lugar,  los 

“brujos23” siempre encuentran la manera de burlarlos y de continuar con el negocio.  

 

Los  comerciantes  informales  no  han  podido  ser  regulados,  provocando  la  invasión  de  los 

negocios  en  la  calle  y  veredas,  según  Rocío  Estrella,  de  la  Secretaría  de  Comercialización, 

estos  informales  gozan  de  “un  permiso  especial  por  ser  vendedores  históricos”.    Pero 

actualmente el escenario que  se estudia es  la  reubicación.    El  acuerdo entre vendedores y 

autoridades se firmó a finales del mes de mayo del año en curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
23 NB: Vendedores de todo tipo estupefacientes y alcaloides. 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II CAPÍTULO 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  Introducción.‐ 

 

El presente capítulo del Trabajo de Fin de Carrera aborda el tema de Método y Metodología 

para  la  elaboración  del  proyecto,  tomando  en  cuenta  que método  es  el  camino  que  el 

investigador  debe  seguir  para  ejecutar  “actividades”  con  el  fin  de  presentar  soluciones  en 

base a una metodología y  siguiendo procesos específicos que nos  conducirán a  resultados 

concretos. 

  

A continuación se presenta un breve análisis de varias metodologías utilizadas en el campo 

del  diseño,  con  la  finalidad  de  contar  con  herramientas  en  la  búsqueda  de  generar  una 

metodología propia del proyecto y así alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

Existen varias metodologías para proyectar el diseño, que han ido evolucionando con el paso 

del  tiempo,  dándoles  la  validez  que  la  disciplina  requiere,  su  común  denominador  es  la 

resolución de problemas mediante diversos procesos y con el apoyo de otras disciplinas. 

 

Las constantes metodológicas son: 

 

- Recopilación de información, investigación. 

- Análisis 

- Síntesis 

- Evaluación 

- Resultados. 

 

Según  la  Licenciada  en  Diseño Gráfico Mónica  González Mothelet  en  su  publicación  sobre 

Metodología del Diseño; para el diseñador la metodología es una herramienta indispensable 

en  su  desempeño  profesional,  su  objetivo  principal  es  la  organización  de  la  praxis  y  el 

emprendimiento de cualquier problema de comunicación de manera sistematizada. 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Cada  problema  de  diseño  tiene  un  grado  de  complejidad  diferente  y  de  acuerdo  a  ello  se 

deberá determinar una metodología, tomando en cuenta aspectos generales y particulares, 

como por ejemplo la descomposición y recomposición de problemas para llegar a la solución; 

metodología planteada por Alexander en 1964,  “La  solución  será  la de aquellos problemas 

parciales  relacionados  progresiva  y  jerárquicamente”24  o    el  estudio  de  materiales  y 

disponibilidades tecnológicas en el método de Bruno Munari. 

 

La metodología para la solución del problema es aplicada con el fin de alcanzar un objetivo, 

siguiendo  un  camino  metódico  que  marca  reglas  o  procesos  que  se  van  acogiendo  o 

descartando, dependiendo de una evaluación posterior. 

 

A  lo  largo  de  la  historia  se  han  desarrollado  diversos  métodos  investigativos  que  por  su 

carácter demostrativo han sido el  referente de varias  teorías,  tal es el  caso del Método de 

Asimov25  (1962),  que  considera  dos  fases  para  el  desarrollo  de  un  método  de  diseño,  la 

primera,  de  planeación  y  morfología  y,  la  segunda,  de  diseño  detallado  (análisis,  síntesis, 

evaluación y decisión, optimización, revisión y finalmente la realización de prototipos. 

 

 

 

                                                        
24 Alexander, “Recorrido Histórico en  la Metodología del Diseño”. Universidad de Girona. Modelo Racionalista Cartesiano. XIV 
Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Santander España del 5 al 7 de Junio 2002, Pág. 6. 
 
25 Método Asimov, “Recorrido Histórico en la Metodología del Diseño”. Universidad de Girona. Modelo Racionalista Cartesiano. 
XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Santander España del 5 al 7 de Junio 2002, Pág. 5. 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Otro método  que  vale  la  pena mencionar  es  el  de  Archer  (1963);  método  apoyado  en  el 

camino  científico  y  formado  por  listas  de  comprobación  que  determinan  el  proceso  de 

diseño, fundamentando 3 etapas, la analítica, la creativa y la de ejecución. 

 

 

 

El  método  de  Alexander  (1964),  se  basa  en  un  riguroso  estudio  del  problema  de  diseño, 

mediante una metodología  fundamentada en  la armonía entre  forma y contexto,  siendo  la 

forma  la  solución  de  diseño.    En  el  desarrollo  de  su método,  contempla  las  variantes  del 

problema  de  diseño  sin  desligarse  del  contexto,  de  su  uso,  del  proceso  constructivo, 

posterior a ellos, de presentarán soluciones, mediante la técnica de clasificación.   

El problema se subdivide en grupos de problemas, se solucionan estas subdivisiones, lo que 

dará como resultado la solución al problema general. 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Tras  el  análisis  de  varios  métodos  de  investigación  se  ha  determinado  una  metodología 

propia  para  el  desarrollo  del  Trabajo  de  Fin  de  Carrera  que  contempla  los  siguientes 

elementos mencionados a continuación: 

 

2.2  Metodología de proyecto.‐ 

 

Para  el  desarrollo  del  TFC  se  han  tomando  en  cuenta  diferentes  aspectos  con  el  fin  de 

construir  una  metodología  de  diseño  propia,  basada  en  las  constantes  mencionadas  a  lo 

largo  del  primer  capítulo  y  que  están  estrechamente  ligadas  a  la  creación  de  situaciones 

contenidas  en  la  vida  cotidiana;  tomando  adicionalmente  la    base  teórica  de  la  autora 

mexicana Mónica  González Mothelet  e  incrementado  datos  a  partir  de modificaciones  de 

otros métodos.  

  

1.‐ Definición y Objetivos 

2.‐ Planteamiento del Problema 

3.‐ Planeación y Organización 

4.‐ Investigación y Desarrollo  

5.‐ Recopilación, procesamiento de la información  

6.‐ Análisis y síntesis de datos para preparar propuestas 

7.‐ Documentos para la producción 

8.‐ Evaluación y resultados del proyecto 

 

2.2.1  Definición y Objetivos.‐ 

 

En esta primera fase del proyecto que se encuentra detallada en el primer capítulo del TFC, 

se  determina  el  nombre  y  título  del  proyecto  que  siempre  tendrá  relación  directa  con  el 

propósito planteado, es decir con el objeto de estudio. 

 

“Diseño de un Sistema Señalético para  la organización de la Calle Michelena en el Sur de  la 

ciudad de Quito”. 

 

Se evidenció todos los aspectos que motivaron y fundamentaron el desarrollo del proyecto, 

así como su contextualización a fin de especificar los orígenes y las razones de intervención 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en la Calle Michelena.  Se mencionó la selección de campos de acción sin delimitar ni sesgar 

las posibilidades que se encontró para el diseño. 

 

Los objetivos del Trabajo de Fin de Carrera son de suma importancia ya que es una forma de 

evaluación y medición de “que es lo que se va a hacer” y “como lo vamos a hacer”.   

 

Dentro  de  los  objetivos  del  proyecto  se  definió  la  investigación  –  acción,  que  quiere  decir 

diseñar  tomando  en  consideración  la  participación  de  la  comunidad;  las  propuestas  irán 

acorde  con  la  información  obtenida  de  un  grupo  específico  de  habitantes  de  la  calle 

Michelena.    Se  realizaron  entrevistas  a  algunos  habitantes  de  la  Michelena  con  el  fin  de 

conocer  la percepción ciudadana; como ellos miran al  lugar donde trabajan, viven o al que 

simplemente acuden en búsqueda de un momento de esparcimiento. 

 

 

 

2.2.2  Planteamiento del Problema.‐ 

 

Una vez se ha hecho un análisis de los antecedentes, se enuncia de manera clara y puntual 

los  problemas  que  dieron  origen  al  proyecto  desde  el  punto  de  vista  de  intervención  del 

diseñador; fase del proyecto detallada en el primer capítulo del TFC. 

 

El  Ilustre  Municipio  de  Quito  a  través  de  la  Dirección  Metropolitana  de  Planificación 

Territorial   y  la Administración Zonal Eloy Alfaro han elaborado el proyecto de organización 

de  la  Calle  Michelena,  aspectos  muy  importantes  a  tomarse  en  cuenta  ya  que  le  dan 

viabilidad al proyecto. 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2.2.2.1  Delimitación del objeto de estudio.‐ 

 

La calle Michelena se encuentra al sur de la ciudad de Quito, en el sector del cuartel militar 

de El Pintado, orientada de occidente a oriente a partir de  la Av. Mariscal Sucre y continúa 

hasta el parque Atahualpa cuyo monumento se  levanta en el  redondel del mismo nombre, 

entre las Avenidas Teniente Hugo Ortiz y Alonso de Angulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una calle comercial del sector sur de la ciudad, en el Barrio El Pintado de la parroquia La 

Magdalena, cuyo desarrollo tiene 350 metros de longitud de calle, 20 metros de ancho y 6% 

de pendiente promedio.   Tiene siete cuadras de  largo, cada una con 50 metros de ancho y 

con calles intercaladas de 10 m. de ancho. 

 

El plano de la calle servirá tanto para el desarrollo y ubicación de la señalética como para la 

elaboración  de material  informativo  (infografía,  planos  de  ubicación  en  la  ciudad)  para  el 

proyecto.  Además como fuente de identificación de problemas de movilidad, accesibilidad y 

tipificación de sitios de interés. 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2.2.2.2  Elementos del problema.‐ 

 

 

 

Los elementos del problema que se han identificado son resultado de un análisis exhaustivo 

desde la disciplina del diseño hacia el usuario y el entorno en el que se desenvuelve, con el 

fin de descubrir  lo  general  y  lo esencial de manera  creativa para así  configurar un  sistema 

que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Calle Michelena. 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2.2.3  Planeación y Organización.‐   

 

En  esta  fase  del  Trabajo  de  Fin  de  Carrera,  se  pretende  calendarizar  cada  elemento  que 

constituye la investigación con el fin de establecer plazos en el cumplimiento de actividades 

tales  como:  investigación,  entrevistas,  búsqueda  de  información,  captura  de  fotografías, 

técnicas, referentes, etc. 

 

Además  es  primordial  la  programación  en  la  fase  de  ejecución,  es  decir  presentar  un 

esquema en función del tiempo de instalación, tipos de materiales, tipo de suelo, ubicación 

de las señales a lo largo de la calle y costos totales del proyecto. 

 

2.2.4  Investigación y Desarrollo.‐  

 

Dentro del  campo de  investigación,  se ha  realizado numerosas visitas a  la  calle Michelena, 

con el  fin de  indagar,  tomar  fotografías,  generar bases de datos de  los  locales  comerciales 

que existen actualmente en la calle,  levantamiento de fachadas, análisis de la problemática 

actual, percepción ciudadana, etc. 

 

A continuación se presenta un ejemplo “tipo” de base de datos que se está manejando para 

el  proyecto,  con  el  fin  de  cuantificar  la  cantidad  de  vendedores  ambulantes,  locales 

comerciales  de comida o de servicios. 

 

Ejemplo 1: Fachada ‐ Bloque 1 eje norte – este 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Ejemplo 2: Base de datos ‐ Bloque 1 eje norte ‐ este 

 

BLOQUE 1 Eje Norte ‐ Este 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Internet  Discos 
Florería Michelena  DVD 
Artefacta  Ropa 
Licorería  Comida 
Peluquería  Calzado 
Zapatería Creaciones Andrés  Copiadora de llaves 
Arquitectura e Ingeniería  Jeans 
Joyería / Relojería  DVD 
Pollos Gus  Gafas 
Local Vacío  Calzado Deportivo 
Clínica de Especialidades  Ropa 
Comandato  Posters 
   Ropa 
   Calzado Deportivo 
   Calzado Variado 
   Confecciones de Tela 
   Artesanías 
   Ropa Interior 
   DVD / Música 
     
Número de Locales: 12  Ambulantes:  19 
 

2.2.5  Recopilación, procesamiento de la información.‐  

 

En  esta  etapa  del  TFC  se  ha  investigado  ciencias  y  disciplinas  que  aportan  de  manera 

subjetiva y objetiva al desarrollo del proyecto, como por ejemplo:  

 

- Situacionismo 

- Urbanismo Unitario  

- Psicogeografía 

- Teoría de la Deriva  

- Detournement 

- Culturas Híbridas 

- Sistema Señalético 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- El Usuario 

- Referentes de diseño 

 

“El  Marco  Teórico  profundiza  el  planteamiento  del  problema;  desarrolla  ampliamente  la 

conjetura.  Es la base que permite interpretar los resultados de la recolección de información en 

todos  los  tipos  de  investigación.”26    Con  todos  estos  aportes  de  otras  disciplinas,  lo  que  se 

pretende es demostrar  la consistencia de  la teoría en el proyecto, explicar el problema desde 

otro  enfoque,  acercarnos  a  la  realidad    y  establecer  relaciones  entre  teorías,  categorías  y 

conceptos existentes.   

 

Así  mismo,  recopilar  datos  relativos  a  los  materiales  y  a  las  tecnologías  existentes  para 

optimizar la fase de ejecución del proyecto.  

 

2.2.6  Análisis y síntesis de datos para preparar propuestas.‐  

 

El  análisis  y  síntesis  de  datos  se  realizará  de  manera  cualitativa  relacionando  los  datos 

obtenidos  en  la  investigación  con  la  teoría  para  así  generar  propuestas  de  diseño  que 

respondan a las necesidades planteadas.  

 

Una vez definidas  las soluciones se realizará el diseño formal con todas  las especificaciones 

técnicas y constructivas.  

Es  importante  recalcar  que  todo  cuanto  se  proponga  estará  estrechamente  ligado  a  los 

objetivos proyectados inicialmente. 

 

2.2.7  Documentos para la producción.‐ 

 

En  esta  fase  se  presentan  las  especificaciones  técnicas  y  constructivas mencionadas  en  el 

paso  anterior,  apoyándose  en  planos  técnicos,  especificaciones  de  materiales,  manual  de 

comportamiento  del  sistema  señalético  que  incluye  elementos  como:  diagramación, 

estructura,  cromática,  soportes,  planos  técnicos,  implantación,  renderings,  montajes, 

materiales y procesos, etc. 

 

 

                                                        
26  Nuñez  Pilar, Moncada Raúl. Guía para realizar investigaciones. Quito, Julio, 2005, Pág. 10. 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2.2.8  Evaluación y resultados del proyecto.‐ 

 

La  etapa  de  evaluación  contempla  la  revisión  de  todo  el  proceso  del  proyecto,  con  el 

propósito  de  afinar  detalles  y  presentar  los  resultados  finales  para  la  elaboración  de 

prototipos a escala con el formato y materiales reales. 

 

2.3  Cruce Interdisciplinario.‐ 

 

Frente  a  la  problemática  planteada  en  el  TFC  se  propone  la  colaboración  de  diversas 

disciplinas  en  la  búsqueda  de  soluciones  y  en  función  de  la  investigación,  excluyendo  la 

verticalidad de las teorías como proceso investigativo.  

 

La  propuesta  radica  en  la  fusión  e  interrelación  de  disciplinas  para  encontrar  grupos  y 

asociaciones  interesantes  que  determinan  la  conducta  de  los  usuarios  en  un  determinado 

espacio físico y frente a situaciones develadas en la cotidianidad. 

 

Dentro  de  la  temática  general  que  encierra  el  estudio  de  los  significados  espaciales,  el 

trabajo  focaliza  la  apreciación  de  tres  elementos:  Los  patrones  de  relación  espacial,  o 

posturas  que  toman  las  personas  ante  las  vivencias  colectivas  y  los  espacios  físicos  donde 

éstas  ocurren,  las  asociaciones  significantes  que  las  personas  construyen  sobre  estas 

vivencias y estos espacios, y las formas en que son percibidos y rememorados los atributos 

físicos y morfológicos de los espacios públicos de la ciudad. 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Esquema: Espacio – Percepción 

 

Dentro  del  cruce  interdisciplinario  se  ha  tomado  en  cuenta  que  el  camino  trazado  para  la 

ejecución  de  las  actividades  planteadas  en  la  investigación,  tiene  como  eje  principal  la 

Corriente  Situacionista;  cuyo  lineamiento  central  es  la  creación  de  situaciones  construidas 

específica y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente. 

 

El planteamiento interdisciplinario además, tiene cortes metodológicos basados en principios 

teóricos tales como el manejo del espacio y sus imaginarios urbanos, proxémica y semiótica 

del espacio público en función de los patrones de conducta de los usuarios con el propósito 

de  explorar  las  relaciones  sociales  y  describir  la  realidad  tal  como  la  experimentan  los 

correspondientes. 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Esquema: Método – Instrumentalización 

IU = Imaginarios Urbanos 

PRX = Proxémica de espacio públicos. 

SEP = Semiótica de espacios públicos. 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III CAPÍTULO  

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1  Introducción.‐ 

 

Por esos espacios que llaman públicos, se mueven muchedumbres, eso se puede ver con solo 

salir a la calle; por espacios así, públicos, circulan murmullos que se esparcen por el aire como 

niebla,  se  hablan  lenguajes  sin  silencios  cuyos  rumores  pueden  oírse  más  allá  del  sistema 

solar.27 

 

El  presente  capítulo  es  de  suma  importancia  dentro  del  proceso  investigativo  y  se  incluye 

dentro del Trabajo de Fin de Carrera, con el fin de presentar información ampliada sobre el 

análisis al espacio y una crítica al desarrollo del medio urbano como la materialización de los 

procesos integradores y la exclusión de otros; se trata de poner en evidencia el hecho de que 

la planificación urbana se ha dejado dominar por los manifiestos dentro de una sociedad, en 

donde  se  hace  muy  complicado  la  participación  de  los  ciudadanos.    Se  pretende  además 

tener una visión desde  lo macro: el espacio, hacia  lo micro: La Calle Michelena y  todos sus 

componentes, analizados desde varias ópticas. 

 

 

El  espacio  desde  el  meso  contexto,  es  considerado  como  el  resultado  de  los  procesos 

socioculturales que acontecen en él durante un momento dado del  tiempo.   En un sentido 

ideal, espacio se refiere a la concordancia de discursos y categorías mentales que atribuyen 

ciertas cualidades a  las condiciones objetivas del mundo físico; mientras que en un sentido 

subjetivo,  el  espacio  es  considerado  más  como  una  condición  circunstancialmente 

construida  por  los  grupos  humanos  en  relación  con  su  uso,  como  un  punto  de  referencia 

para representar el mundo y a sí mismos.  

La  importancia que cobra la dimensión espacial en un mundo donde el tiempo ya perdió el 

sentido debido a la velocidad con que se acortan las distancias, donde sólo queda la noción 

del  lugar  y  del  cambio  de  escenario  develado  de  la  direccionalidad,  posee  un  carácter 

diferente; el espacio que se construye hoy es el resultado de la pérdida de la calidad, de  la 

                                                        
27 Isaac Joseph, El Transeúnte y el Espacio Urbano, Ensayo sobre la dispersión del espacio público, pág. 17, Editorial Gedisa, 
Barcelona 1988 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apropiación inadecuada y arbitraria; para muchos la noción de espacio público y privado es 

tan solo una imagen de algo que se añora. 

El  comportamiento humano dentro de un espacio  cerrado  se asocia  con el  lugar donde  se 

recuperan  energías,  donde  se  descansa,  donde  se  es  uno  mismo;  frente  a    fenómenos 

sociales que se encuentran en el exterior de ese espacio que nos protege, como el deseo o la 

necesidad  de  movilizarse  asumiendo  la  responsabilidad  como  factor  humano;  afuera 

enfrentamos  temores  y  deseos,  de  ser  identificados,  criticados,  señalados,  reconocidos, 

agredidos, ignorados y hasta invadidos. 

 

 

 

La  socialización,  el  encuentro  y  todas  las  actividades  que  se  desarrollan  cuando  estamos 

fuera de nuestro  círculo de protección,  se develan de  la  codificación de  situaciones  típicas 

con  fórmulas de  comportamiento elaboradas para  cada  situación,  suponiendo que de este 

modo  nos  aproximamos  a  la  comprensión  de  la  ciudad  y  a  descubrir  los  modos  de 

comunicación. 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3.2  El Espacio.‐ 

 

Para  entender  al  espacio  en  su  totalidad,  es  necesario  regresar  atrás  y  hacer  ciertas 

reflexiones de cómo nace y el protagonismo que tiene dentro de la sociedad. 

 

El  espacio  no  solo  es  susceptible  de  ser  medido  de  forma  unilateral,  es  decir  en  sus  tres 

dimensiones (espacio matemático), hay un espacio humano que nos rodea, y que no hemos 

analizado con detenimiento.   Por  la complejidad del proyecto, se ha considerado necesario 

abordar este concepto desde otra óptica y con ello llegar a entender plenamente el espacio 

que habitualmente pasa inadvertido.   

 

Todas  las vivencias que se dan en un espacio pueden ser comprendidas en  la medida en el 

que  el  hombre  lo  habita,  dicho  en  palabras  de Minkowski,  “El  espacio  no  se  reduce  a  las 

relaciones  geométricas  que  fijamos  como  sí,  limitados  al  simple  papel  de  espectadores 

curiosos o científicos, nos encontrásemos fuera del espacio.  Vivimos y actuamos dentro del 

espacio  y  en  él  se  desarrollan  tanto  nuestra  vida  personal  como  la  vida  colectiva  de  la 

humanidad”.28 

 

El  espacio  tiene  por  naturaleza  una  estructura,  que  nos  permite  verlo  en  todas  sus 

direcciones con carácter propio e inalterable (arriba – abajo, derecha – izquierda, delante – 

detrás), dependiendo del lugar que ocupemos, de la situación y del efecto que ejerce debido 

a su fuerza intrínseca.   Algunas de estas direcciones son modificables ante el movimiento o 

giro  del  hombre,  es  decir,  que  al  momento  del  giro  lo  que  había  adelante  ahora  se 

encontrará atrás, moviéndonos así en el espacio, sin embargo hay que tomar en cuenta que 

por más que giremos, el eje vertical  siempre será  invariable, es por ello que éste eje  junto 

con el horizontal forman el esquema concreto del espacio humano. 

 

                                                        
28 Minkowski, Le temps vécu, p. 367. 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Esquema: Espacio  ‐ direccionalidad – situación – efecto. 

 

Todas  estas  acepciones  son  aplicables  también  a  la  convivencia  humana,  en  donde  la 

orientación en el espacio se aplica como un ejercicio dentro del presente trabajo de  fin de 

carrera.   Al dejar nuestro  lugar habitual y entrar en uno desconocido, en primera  instancia 

nuestro objetivo será el de ubicarnos a través de puntos cardinales dados por la posición del 

sol,  sin  embargo  en  el  proceso  de  hacerlo  activamos  sentidos  que  nos  permiten 

experimentar  nuevas  vivencias  y  apreciar  peculiaridades  que  podrían  haber  pasado 

desapercibidas y que se tornarán en referentes al momento de volver al mismo lugar.   

 

Estos  referentes  se  distinguen  en  regiones  preferidas  y  evitadas  generadas  por  recuerdos 

agradables  o  desagradables,  que  percibimos  en  el  espacio  y  que  generalmente  están 

cargados  de  significados  y  relaciones  sentimentales  que  durante  nuestra  estancia  en  el 

mismo y a pesar de la dirección por la que optemos al momento de partir, tienen su carácter 

significativo propio, en palabras de Otto Bollnow “el mundo exterior se manifiesta como una 

esfera de decisiones ineludibles”, que nos obligan a elegir una como opción. 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Esquema: Espacio – representación geométrica. 

 

Una representación colectiva plenamente identificable es el desplazamiento del hombre en 

el espacio, así se van formando caminos, estructuras o sistemas de arterias originados de la 

cotidianeidad de quien los transita; así nacen las calles, las ciudades, los países, el mundo. 

 

La  accesibilidad  de  éstas  estructuras  dependerá  de  el  tamaño  del  espacio  frente  a  la 

actividad humana, en otros términos, “El hombre comprende todo lo que le rodea en forma 

de  vida  y  espíritu  que  se  han  objetivado  en  ello.  El  banco  delante  de  su  casa,  el  árbol 

umbroso, la casa y el jardín obtienen su esencia y su significación en esta objetivación”29. 

 

Sin embargo, existe un momento racional en donde la estructuración creada por el hombre 

trasciende  las  relaciones  entre  el  espacio  y  sus  elementos  al  evidenciar  el  cambio  del  día 

frente a la noche; el espacio de la noche se manifiesta de una manera totalmente diferente 

en el día,  los  caracteres que  construyen el  espacio en este  lapso aparecen  como ocultos  y 

únicos frente al día en donde la visión de la perspectiva y la línea de horizonte son más claras 

debido a que  el sentido de la vista predomina sobre otros sentidos.  

 

Para  llegar  a  concebir  la  esencia  de  un  espacio  nocturno,  es  importante  primero  analizar 

como  funciona  el  diurno,  ya  que  se  debe  tomar  en  cuenta  que  el  comportamiento  de  los 

usuarios  también  difiere  dependiendo  de  la  activación  de  los  sentidos;  justamente  por  el 

                                                        
29  Otto  Friedrich  Bollnow,  HOMBRE  Y  ESPACIO,  direcciones  del  camino  y  regiones  vitales, Editorial  Labor,  S.A.,  Calabria  – 
Barcelona, pág. 73. 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hecho de que al  reducir el  sentido de  la vista y activar otros como el olfativo, el  táctil  y el 

auditivo captamos más las deficiencias de un espacio.        

                                                                                                                                                                                                                                                               

Comportamiento nocturno 

 

Existen ciertos rasgos que son únicamente característicos en los espacios diurnos, como por 

ejemplo,  el  hecho  que  lo  esencial  está  ligado  principalmente  a  la  visión,    podemos  captar 

distancias entre objetos,  contornos definidos,  colores,  claridad, profundidad,  espacio entre 

ellos,  percibir  el  movimiento  y  socializar.    En  oposición  al  espacio  nocturno  en  donde  la 

estructura  se  presentará  modificada,  junto  con  las  experiencias  en  él,  éste  espacio  tiene 

esencia propia. 

 

3.3  El espacio público.‐ 

 

“El espacio público se construye desde la dinámica de sus propios actores, con respuestas que 

no  estriban  en  elementos  de  otros  espacios  públicos  que  nosotros  sostenemos  como  los 

modelos”.30 

 

El  espacio  público  es  el  escenario  donde  se  desarrollan  todos  los  procesos  urbanos  de  la 

ciudad, ya sean determinados por  la  forma física o por  la estructura social del mismo, este 

escenario adquiere identidad, el momento en que todos sus personajes lo reconocen como  

propio y con sus vivencias le dan vida y personalidad, convirtiéndolo en un mito urbano lleno 

de tradiciones, colores, olores y hasta ruidos, es el medio para ratificar identidades. 

 

                                                        
30  Pozo Roberto, Quito para Todos, colectivo ciudadano, “El Sur también es Quito”, Agosto 2005. 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En la década de los años treinta, tras una fuerte crisis económica y social, se creó el Primer 

Plan  Regulador  Urbanístico,  desarrollado  por  el  Arquitecto  Jones  Odriozola,  el mismo  que 

puso énfasis en el carácter formal y funcional dejando de lado aspectos afines con la realidad 

y la topografía irregular del sur de la ciudad.  Esto provocó una lenta evolución con regiones 

aisladas  hacia  esa  zona,  así  como  la  falta  de  interés  por  las  administraciones  de  turno  y 

finalmente  un  desarrollo  espontáneo  y  arbitrario  hecho  que  desde  sus  inicios    ha  influido 

directamente en  su  crecimiento  con un marcado eje  longitudinal Norte –  Sur;  así  creció  la 

Calle  Michelena  en  el  sur  de  la  ciudad  de  Quito,  de  manera  desorganizada  sin  ningún 

planteamiento ni una estructura planificada. 

 

En  nuestra  ciudad  se  ha  dado  preferencia  a  diseños  que  favorecen  únicamente  al  tránsito 

vehicular  dejando  de  lado  al  peatón  que  necesita  lugares  para  circular,  recrearse  e 

integrarse.   

 

Pérdida de la calidad urbana – apropiación de espacio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1  Introducción a la dinámica espacial.‐ 

 

Para  el  reconocimiento  de  los  efectos  de  la  naturaleza  psicogeográfica31,  es  de  suma 

importancia entender al espacio público en sus aspectos generales y particulares, con el fin 

de  asumir  una  conciencia  crítica  de  su  potencial  y  de  su  capacidad  para  generar  objetos 

portadores  de  mensajes  culturales,  vinculados  a  experimentos  de  comportamiento  como 

herramientas que posibilitan la comprensión de la geografía urbana. 

                                                        
31 Supra. Pág 14. 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“El diseñador obtiene información cuando se pone en contacto con su entorno y es capaz de 

leer y comprender su esencia; desde esta perspectiva un diseñador sensible es aquel capaz 

de apreciar datos que otros no pueden percibir”32. 

 

En  otras  palabras,  dentro  del  análisis  psicogeográfico33  se  considera  una  infinidad  de 

elementos muy diversos, partiendo de distinguirlos en dos criterios diferentes, el objetivo y 

el  subjetivo,  con  el  fin  de  “ir  más  allá”  y  encontrar  la  esencia  del  lugar  para  su  futura 

aplicabilidad. 

 

Dentro del criterio objetivo se tomarán en cuenta los siguientes puntos básicos: 

 

- Elementos de construcción del espacio. 

- Elementos que definen la calidad del espacio. 

- Elementos psicológicos. 

 

 
                                                        
32  Sánchez Mauricio, “Diseñar desde el Pensamiento Analógico por modelos”, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Bogotá‐ Colombia, 2006. 
 
33 Supra. Pág 14. 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Dentro del criterio subjetivo se tomarán en cuenta los siguientes puntos básicos: 

 

- Elementos del entorno  según  la  influencia que ejercen  sobre nosotros, es decir  los 

elementos psicogeográficos, siendo ellos el resultado de la fusión entre la calidad del 

espacio y sus actividades psicológicas,  lo que determina el comportamiento del  ser 

humano.  Se categorizan en un subgrupo que comprende: 

 

- Elementos Visuales 

- Elementos Sonoros 

- Elementos Táctiles 

- Elementos Olfativos 

- Elementos Gustativos 

 

Su fin es descubrir asociaciones más complejas, tomando en cuenta que es muy difícil aislar 

elementos y separarlos de los demás, ya que muchos de ellos pueden pertenecer a más de 

una categoría. 

 

3.3.2  Criterios Objetivos.‐  

 

Para  obtener  el  conocimiento  se  parte  de  una  etapa  cuantitativa;  es  decir,  detallar  los 

elementos que conforman  la calle Michelena; como están definidos en el espacio y de que 

manera los habitantes los perciben. 

Esta  etapa  supone  definir  las  conceptualizaciones  y  el  conocimiento  racional  del  mundo 

exterior. El enfrentamiento con la realidad se realiza en base a métodos e instrumentos que 

definen  la  calidad  del  espacio,  su  construcción  y  finalmente  apelar  a  las  emociones  y  los 

valores culturales de las personas.  

3.3.2.1 Elementos de construcción del espacio.‐ 

 

Elementos  de  construcción  del  espacio,  agrupándolos  en  los  que  tienen  carácter 

arquitectónico y que  los podemos categorizar en cuanto a  forma, dimensiones, estructura, 

colores, materiales de construcción, etc. 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3.3.2.1.1  Dimensión física.‐ La Calle Michelena – Espacialidad 

 

Datos tomados de la “Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda”34. 

Área de intervención: 17.512 m². 

Longitud: 350 m. 

Ancho: 20 m. 

Pendiente: 6 %. 

Número de Locales Comerciales: 129 

Número de Vendedores Ambulantes: 98 

 

Ubicación Geográfica 

 

En  el  ANEXO  1  ‐  Elementos  de  construcción  del  espacio  ‐  se  presenta  la  información 

ampliada  sobre  la  vista  de  planta  de  la  Calle  Michelena  cuadra  por  cuadra,  en  donde  se 

pueden observar que la circulación vehicular se hace en los dos sentidos y la sirven 18 líneas 

urbanas  de  autobuses.  Existe  subocupación  en  las  avenidas  y  espacios  públicos  aledaños 

como estacionamientos. 

 

Predominan las edificaciones de dos y tres pisos, con construcciones sobre la línea de fábrica 

en su mayoría.  Existen edificaciones de hasta 8 pisos. ANEXO 2 ‐ Elementos de construcción 

del espacio. 

                                                        
34 Arq. Lemarie Sergio, Arq. González Marco, Arq. Villacís Mauricio, Arq. Hidrovo Teodoro, “Proyecto Rehabilitación Urbana de la 
Calle Michelena”, Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, Quito, D.M, Abril, 2008. 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Las  fachadas de  la  calle  “Michelena” corresponden a edificaciones que  tiene entre 25 y 30 

años  de  edad  promedio;  éstas  se  construyeron  inicialmente  con  un  retiro  de  tres metros, 

como se puede observar en  las casas más antiguas. ANEXO 3  ‐ Elementos de construcción 

del espacio. 

 

Falta  arborización  y  jardinería;  no  existe  protección  para  el  sol  y  lluvia,  y  la  calidad  de  los 

espacios peatonales es deficiente. 

 

La calzada tiene 9,20 metros de ancho y las aceras son de 5,40 metros.  Las edificaciones han 

adaptado la planta baja para uso comercial y las plantas altas para usos variados.  

 

3.3.2.2 Elementos que definen la calidad del espacio.‐ 

 

Para analizar  los elementos que definen  la  calidad del  espacio  se ha  tomado en  cuenta,  el 

desenvolvimiento de los usuarios dentro del entorno “Calle Michelena” frente a los objetos 

existentes en el medio desde varias dimensiones, con el fin de obtener una visión global de la 

relación objeto – usuario – contexto. 

 

3.3.2.2.1 Dimensión Social.‐ 

 

Desde  esta  dimensión  apreciamos  cómo  el  espacio  público  construye  nexos  entre  los 

miembros que habitan la calle, tomando en cuenta que existe el desarrollo de actividades de 

diversa  índole.    Se  han  creado  dos  asociaciones  para  vendedores  ambulantes  que  han 

logrado reunirlos en busca  soluciones  para su reubicación. 

 

Socialmente,  el  problema  de  mayor  gravedad  es  la  delincuencia,  la  inseguridad  y  la 

drogadicción  que  impera  en  la  zona.  La  Michelena  tiene  dos  caras,  una  diurna  llena  de 

comercio y trabajo y otra nocturna llena de prostitución y vicios. 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Actividades diversas dentro de un mismo espacio. 

 

Comercio ambulante de toda índole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empieza a obscurecer y la mirada de la Michelena cambia, de una calle llena de comercio a 

una llena de experiencias nocturnas e intercambio de sensaciones. 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3.3.2.2.2 Dimensión Cultural.‐ 

 

Desde  este  punto  de  vista,  la  calle  “Michelena”  representa  un  hito  histórico  en  lo  que  a 

comercio se refiere, las expresiones culturales que en ella hay están ligadas a la forma en que 

los pequeños mercaderes  llegaron a crear su  imperio, abriendo hasta  tres sucursales de su 

negocio en la misma calle, es decir crearon pequeños monopolios que representan bonanza, 

estatus e identidad que los hacen protagonistas y testigos de un crecimiento vertiginoso en 

la ciudad. 

 

El particular de la Michelena es la fusión de colores, la cantidad de letreros de publicidad y de 

promoción de negocios,  cada uno más grande que otro,  construidos con el  criterio de que 

para que sea realmente visto, éste debe tener un tamaño extraordinario; y es así entonces 

que  todos  éstos  elementos  producen  efectos  en  la  percepción  que  evidentemente  serán 

manifestados en la calle como entorno cotidiano. 

 

Para el  reconocimiento de  la Calle Michelena, objeto de estudio en el presente TFC,  se ha 

realizado una proyección imaginaria, en donde además de comprender la dimensión física de 

la  calle  (3.3.2.1  Elementos  de  construcción  del  espacio),  sus  representaciones  visuales  en 

varias  dimensiones  y  desde  el  concepto  situacionista,  se  ha  tomado  en  cuenta  la 

participación ciudadana en la construcción simbólica de la calle. 

 

3.3.2.2.3 Dimensión Política.‐ 

 

El  espacio  público  demostró  su  importancia  como  lugar  de  expresión  política,  desde  el 

momento que los comerciantes se agremiaron para pelear por sus derechos de trabajar y de 

vivir  tranquilos.    Ellos  han  expresado  sus  necesidades  y  han  rechazado  propuestas  de 

gobiernos autoritarios que no satisfacen sus expectativas, tanto es así que la Administración 

Zonal  Eloy  Alfaro  ha  tenido  que  reunir  periódicamente  a  los  moradores  de  la  zona  para 

presentarles un plan rehabilitador que promueva la organización barrial dinámica y que esté 

acorde a sus necesidades. 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Decisión Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de agremiaciones – toma de decisiones, no es fácil intervenir en el espacio público 

que les pertenece. 

 

Asumimos al espacio como una dimensión básicamente política: porque lo múltiple implica la 

diversidad, las tensiones, los conflictos y, por tanto, lo político; esto es, esa dimensión en que 

se dan las relaciones de poder, de posicionarse, subordinar, empoderarse, clasificar y excluir, 

reconocer y dar lugar a alternativas de relacionamiento y organización social. 

 

3.3.2.2.4 Dimensión Ambiental.‐ 

 

Los  ciudadanos  que  habitan  la  calle  “Michelena”  están  constantemente  expuestos  a  la 

contaminación no solo del aire, sino visual y auditiva, provocando estrés y daños que afectan 

a la salud tanto de los comerciantes como de sus visitantes. 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Basura – Contaminación 

 

 

3.3.3.1  Elementos Psicológicos del Entorno Urbano.‐ 

 

El presente Trabajo del Fin de Carrera  plantea el análisis de la Calle Michelena desde varios 

ámbitos,  si bien ya  se ha mencionado  los elementos de construcción del espacio y  los que 

definen la calidad del espacio, es pertinente explorar sobre los significados que las personas 

construyen en torno a los espacios públicos, en nuestro medio cultural urbano.  

 

Dada  la  naturaleza  compleja  y  multidimensional  del  problema,  planteado  en  términos  de 

relaciones  cualitativas,  que  no  son  posibles  de  ser  medidas  o  cuantificadas,  se  ha 

considerado  pertinente  el  análisis  de  los  elementos  psicológicos  del  entorno  de  la  Calle 

Michelena,  desde  la  técnica  investigativa  planteada  por  Armando  Silva  en  imaginarios 

urbanos en el siguiente procedimiento: 

 

1. Fotografías de distintos actos urbanos y análisis de las mismas. 

2. Recolección  de fichas técnicas, donde se describen los episodios y los datos de 

ubicación. 

3. Comparación  de  sucesos  urbanos  mediante  el  recorte  y  la  evaluación  de 

imágenes. 

4. Elaboración  de  un  croquis  urbano  que  exprese  las  posturas  de  los  habitantes 

frente al espacio físico. 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3.3.3.1.1 Patrones de relación espacial.‐ 

 

Los patrones de relación espacial son las actitudes o posturas que toman las personan frente 

a las vivencias colectivas en relación transversal con el entorno urbano.  

 

Las  actitudes  que  se  analizan  en  el  objeto  de  estudio,  “Calle  Michelena”,  se  exponen 

mediante  la  recolección de  fichas  técnicas que presentan  imágenes actuales de  la  realidad 

del  entorno  con  la  descripción  de  escenas,  ubicación,  elementos  psicológicos  de  la 

construcción del espacio, con  la  finalidad de determinar características propias y  tener una 

mirada del espacio como la dimensión clave para la comprensión de la sociedad y sobre todo 

para el planteamiento correcto del Proyecto Sistema Señalético y Tratamiento de Fachadas a 

nivel gráfico. 

 

La muestra analizada corresponde al número de cuadras que componen  la Calle Michelena 

tanto  en  el  Eje  Norte  Descendiente  (Norte  –  Este)  así  como  en  el  Eje  Ascendente  (Sur  – 

Oeste).  

 

Eje Norte – Este = 7 

Eje Sur – Oste = 7 

Número total de fichas analizadas = 14. 

 

Finalmente se resaltan palabras claves que representan patrones repetitivos en cada una de 

las  imágenes que  se  analizan  a  continuación;  el  objetivo principal  es  encontrar  situaciones 

comunes que aporten a la estructura cognitiva y a  determinar la naturaleza psicogeográfica 

en el marco del desarrollo del Trabajo de Fin de Carrera. 

 

En base al análisis de imágenes mediante el uso de fichas técnicas ANEXO 4 ‐ Elementos de 

construcción  del  espacio‐  se  ha  determinado  elementos,  actividades,  características,  etc., 

que  son  constantes  o  patrones  de  conducta  y  que  se  enlistan  en  virtud  del  desarrollo 

conceptual del Trabajo de Fin de Carrera, es importante resaltar que cada uno de lo señalado 

a  continuación  forma  parte  de  la  construcción  psicogeográfica  como  esencia  de  la  Calle 

Michelena. 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3.3.3.1.2 Elementos comunes en el objeto de estudio.‐ 

 

Los elementos comunes en el objeto de estudio son el resultado del análisis mediante fichas 

técnicas con el objetivo de encontrar patrones de conducta, características y condiciones que 

han  ocasionado  el  deterioro  del  espacio  público,  generando  afectación  evidente  sobre  la 

conducta de las personas. 

 

1.‐ Improvisación 

2.‐ Crecimiento Desmedido 

3.‐ Apropiación del espacio Público 

4.‐ Letreros 

5.‐ Colores 

6.‐ Basura 

7.‐ Productos 

8.‐ Libertad 

9.‐ Espacio 

10.‐ Ambulantes 

11.‐ Obstáculos 

12.‐ Locales 

13.‐ Acceso 

14.‐ Usuarios 

15.‐ Vendedor 

16.‐ Movimiento 

17.‐ Circulación 

18.‐ Fusión 

19.‐ Situaciones 

20.‐ Mezcla 

 

3.3.3.1.3 Asociaciones significantes.‐ 

 

Las asociaciones significantes se construyen de las vivencias, situaciones y emociones de las 

personas en un espacio determinado; el espacio se constituye en la interacción, y por tanto 

está en constante proceso de hacerse y rehacerse. 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De  acuerdo  a  Aceves35  (1997),  la  idea  de  territorio,  es  propio  de  la  percepción  humana 

siendo una manera  la  percepción  espacial  (físico  – mental)  y  en  su delimitación  entran  en 

juego factores como el hábitat, el desplazamiento y sus relaciones interpersonales. 

 

Por otra parte, y en virtud de que ni los espacios urbanos, ni los movimientos sociales, ni los 

procesos de comunicación son homogéneos, sino que a pesar de algunos rasgos que pueden 

ser  considerados  comunes,  la  heterogeneidad  es  inherente  a  ellos  y  resulta  necesaria  la 

definición  de  uno  o  varios  factores  que  se  encuentren  presentes  en  cada  uno  de  los 

elementos constitutivos en el análisis previo.  

 

Adicionalmente,  se ha determinado que una de  las características comunes en el  territorio 

Calle Michelena son los nombres de sus transversales; todas las denominaciones pertenecen 

a mandos militares de la historia de las Fuerzas Armadas del Ecuador.  Para el caso de Juan 

Cabo  Tipantuña,  Sargento  Rafael  Grau,  Cabo  Luis  Minacho,  Teniente  Hugo  Ortíz  y  los 

Soldados Francisco Coronel y Gonzalo Cabezas han sido considerados héroes que murieron 

defendiendo a su patria durante la invasión peruana de 1941.  Antes de iniciar la invasión, el 

Perú  desataba  en  el  cordón  fronterizo  una  sucesión  de  hostilidades  y  agresiones  que 

inicialmente no fueron hecho de que se tomen las precauciones del caso, sin embargo horas 

más tarde en el patrullaje de control de rutina, se desata una balacera en donde mueren los 

mencionados personajes. 

 

            Imagen Urbana 

 

                                                        
35 NB: Francisco de Jesús Aceves González, profesional especializado en el estudio de la territorialidad como punto nodal en la 
intersección del espacio urbano y de los procesos de comunicación y movimientos sociales. 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Los  patrones  de  conducta  o  actividades  como  indicadores  de  la  esencia  de  la  Calle 

Michelena,  son parte del  ser  humano  sobre el  control  de  espacio público,  los mismos que 

pueden  ser  reales,  intencionales o perceptuales a  través de  los mecanismos de ocupación, 

defensa, señalización y personalización de un espacio físico. 

 

Otro de los factores en el análisis psicogeográfico, objeto de estudio, es la actividad humana 

como tal, que se desdobla siempre en el contexto de las relaciones sociales, su constitución 

como individuos y  la consiguiente delimitación territorial provoca que el hombre reconozca 

los  límites  del  territorio  que  le  pertenece  o  del  territorio  que  arbitrariamente  ha  tomado 

como propio. 

 

  

Espacialidad – Territorio 

 

Edward Hall36 (1963) hacía notar que dependiendo de la cultura se mantienen los estándares 

de espacio interpersonal; es decir, que en cultural de Latino América las distancias relativas 

son más pequeñas y la gente tiende a estar más cómoda cerca de los demás. 

 

 

 

 

 

                                                        
36 NB: Antropólogo, experto en interculturalidad, proxémica y espacio interpersonales. 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A) Torelancia 

  

 

B) Conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la  imagen  presentada,  se  observa  como  el  espacio  personal  en  la  Calle  Michelena  es 

variable, hay personas que circulan libremente y no invaden el espacio de otro; y hay casos 

en los que el acceso al umbral de la privacidad es permitido. 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3.3.3.1.4 Atributos físicos y morfológicos del espacio público.‐ 

 

Los  atributos  físicos  y  morfológicos  del  espacio  público,  objeto  de  estudio  en  el  presente 

Trabajo  de  Fin  de  Carrera,  forman  parte  importante  en  el  proceso  investigativo 

psicogeográfico37; se está definiendo la esencia de la Calle Michelena, en virtud del concepto 

para  la  configuración  del  equipamiento  “Sistema  Señalético  y  tratamiento  de  fachadas” 

desde una perspectiva integral. 

 

El proceso de percepción y el imaginario de la realidad, por medio de registro fotográfico que 

evidencia  fenómenos  en  las  relaciones  interpersonales,  acciones  abiertas  a  la  mirada  de 

diferentes posibilidades dentro de un territorio que atraviesa una fase de deterioro que cada 

día  se  convierte  en  un  hecho  simbólico,  urbano‐cultural  llamado  caos;  sin  embargo 

precisamente este criterio de lo caótico es lo que inspira la creación de un sistema que sea 

parte  del  entorno  urbano  mediante  la  experimentación  de  la  vida  urbana  dentro  de  una 

propuesta más amplia y contextualizada. 

 

Guy Debord38 lo plantea en el sentido de seguir las emociones y mirar situaciones urbanas de 

una  forma nueva radical, destacando elementos de observación y medición a  través de  los 

                                                        
37  Supra. Pág 14. 
38 NB: Guy Debord, fue un revolucionario, filósofo, escritor y cineasta francés, miembro de la Internacional Letrista, del 
grupo radical de postguerra, fundador principal teórico del Situacionismo. 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atributos  físicos  y  sociales  que  han  permitido  establecer  comparaciones,  a  manera  de 

mosaico, diferenciando áreas que se caracterizan por el predominio de actividades comunes 

como  las  ventas  ambulantes,  oferta  de  productos  en  las  veredas,  puestos  de  venta  de 

comida, accesorios de celulares, venta de discos piratas, etc. 

 

En  la  Calle  Michelena,  el  uso  del  suelo  se  dispone  alrededor  de  núcleos  de  crecimiento 

unidos entre sí sin importar la naturaleza de sus actividades y pese a que cada una de ellas 

tienen  exigencias  concretas  de  localización  están  una muy  cerca  de  la  otra  adaptándose  y 

esperando sobrevivir en un espacio en donde prima el movimiento, la fusión, las situaciones 

inesperadas,  corren  los  personajes  que  hacen  que  esta  calle  sea  un  ícono  cultural  en  la 

ciudad de Quito. 

 

Con estos antecedentes se define que el aspecto morfológico que define la Michelena es el 

mosaico por la extensión de fracciones diversas en donde confluyen situaciones producto del 

agitado  modo  de  promoción,  venta,  servicios,  etc.,  que  se  derivan  de  la  cotidianeidad 

intrínseca. 

 

Morfología en base a atributos – mosaico 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El  mosaico  de  muestra,  presenta  diversas  fracciones  de  lo  que  es  un  puesto  de  venta 

ambulante en el  espacio urbano denominado Calle Michelena; mientas más  se acercan  las 

personas a mirar los productos hay mayor aglomeración de gente y por ende mayor invasión 

del espacio interpersonal.   

 

Un  mosaico  puede  estar  compuesto  de  piezas  de  diferentes  tamaños,  tipos,  colores, 

texturas, niveles, etc.,  tal cual se ha determinado en el análisis de  la  tipología y morfología 

del  objeto  de  estudio,  en  el  marco  de  las  articulaciones  más  complejas  como  el  de  las 

tradiciones y modernidades, el  sentido heterogéneo en donde coexisten múltiples  culturas 

dentro de un espacio limitado.   

 

3.3.3.1.5 Cuadro de resumen.‐ 

 

Aspectos físicos y Morfológicos del Espacio Público 

Aspecto  Denominación  Sensaciones 

Pérdida de la calidad urbana    

Partes muy estrechas  Inseguridad 
Morfológicos 

Veredas muy angostas en ciertos 

lugares 

Inseguridad, invasión al 

área personal 

Desgaste en las fachadas de locales 

comerciales  Entorno descuidado, viejo. 

Saturación cromática  Desorientación 

Contaminación visual  Desmotivación 

Proliferación de letreros  Cantidad de servicios 

Estéticos 

Basura  Descuido 

Falta de señalización  Desorientación 

Imágenes publicitarias de varios 

tipos  Desorientación 

Espacio sin iluminación  Inseguridad 

Apropiación del espacio  Inseguridad 

Visuales 

Falta de legibilidad espacial  Desorientación 

Vías en mal estado  Inseguridad 

Conflicto vehículo ‐ peatón  Inseguridad 

Conflicto Infraestructura  Descuido, desmotivación Vialidad 

Conflicto usuario ‐ espacio  Inseguridad, invasión al 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 área personal 

Poca seguridad  Invasión al área personal 

Gran afluencia de personas  Inseguridad Seguridad 

Robos frecuentes  Inseguridad 

Mezcla de sonidos  Contaminación, estrés 
Auditivo 

Ruido por cada actividad  Estrés 

Contaminación ambiental  Estrés, desorientación 

Smog  Contaminación, estrés Aire 

Propagación de gases tóxicos  Contaminación, estrés 

 

3.3.4 Elementos Visuales.‐ 

 

Los elementos visuales están estrechamente relacionados con la forma de los objetos y más 

aún  cuando  observamos  de  manera  dinámica  a  objetos  en  espera  de  la  aparición  de  la 

configuración del mismo; no sólo se trata de ver objetos en el espacio, se trata de observar 

más  allá  y  descubrir  cualidades  expresivas  que  nos  rodean  y  que  son  parte  de  nuestra 

cultura.   

 

Con  la  finalidad  de  evidenciar  los  elementos  más  relevantes  dentro  del  campo  visual,    y 

relacionarlos  con  el  espacio  psicogeográfico39,  intermedio  entre  el  objetual  y  el 

comportamiento  de  los  usuarios  se  realizó  una  galería  fotográfica  de  la  Calle  Michelena. 

ANEXO 5  ‐ Elementos de construcción del espacio. 

 

3.3.5 Elementos Auditivos.‐ 

 

Los elementos auditivos dentro del espacio público, Calle Michelena, se han transformado en 

contaminación  auditiva,  existe  un  exceso  de  sonidos  que  alteran  las  condiciones  normales 

del  ambiente  por  zonas  determinadas;  en  un  espacio  se  anuncia  en  altavoz  la  venta  de 

electrodomésticos, a pocos metros  se  sitúa una vendedora ambulante de discos piratas de 

todo tipo de música, en la siguiente cuadra encontramos un local comercial de comida típica 

que  promete  ser  el mejor  de  la  zona  por  su  sabor  y  por  el  acompañamiento musical  que 

ofrece a sus clientes. 

 
                                                        
39  Supra. Pág 14. 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Todo tipo de ruido es normal en la Michelena, en donde la acumulación de sonidos alteran, 

causan  grandes  daños  en  la  calidad  de  vida  de  las  personas  que  habitan  en  la  calle,  sin 

embargo, esta fusión de sonidos son la característica principal de una zona llena de mezclas 

de todo tipo, provocado por  las actividades humanas como el  tráfico,  industrias,  locales de 

ocio, aviones, ventas ambulantes, etc. 

 

      

       

 

Según la Organización Mundial de la Salud, entre 55 y 65 decibelios40 (dB) de ruido dentro de 

un espacio público es lo normal, pero en la Calle Michelena, esta cifra bordea entre los 100 y 

125 dB, causando afectaciones a corto y largo plazo en el ser humano. 

 

La  Administración  Zonal  Eloy  Alfaro,  el  año  pasado  emprendió  una  campaña  para 

concientizar  a  la  ciudadanía  de  los  daños  que  produce  el  uso  desmedido  de  megáfonos, 

parlantes, bocinas que sumados al ruido que produce el tránsito terrestre y aéreo en nuestra 

ciudad es una enemiga silenciosa, ya que poco a poco incide en el sistema auditivo, nervioso 

causando males  como migraña,  jaqueca,  estrés  y  hasta  sordera,  no  obstante,  la  campaña 
                                                        
40 NB: El decibelio es la unidad de medida utilizada para el nivel de potencia y el nivel de intensidad del ruido. 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duró  muy  poco  y  no  tuvo  mayor  aceptación  entre  la  comunidad  que  habita  la  Calle 

Michelena.   

 

3.3.6 Elementos Táctiles.‐ 

 

Todos los sentidos son complicados y sensibles, ya que son las antenas mediante las cuales el 

hombre capta el espacio exterior y percibe los estímulos que de él proceden, constituyendo 

así  la  base  fundamental  entre  las  relaciones  del  hombre  con  el  mundo.    Los  elementos 

táctiles dentro de la calle, objeto de estudio, son tan diversos y frecuentes, ya que casi todos 

los productos que se venden en la Michelena, están al alcance de nuestras manos, mientras 

más contacto hay, mayor venta suponen  los vendedores que alcanzarán, “a  los clientes  les 

gusta  saber  que  es  lo  que  compran,  tocar,  sentir  el  material”,  nos  comentó  Doña  María 

Eugenia, vendedora ambulante de zapatos. 

 

 

 

 

3.3.7 Elementos Olfativos y Gustativos.‐ 

 

Las sensaciones que experimentamos dentro del espacio público son innumerables, y al ser 

analizadas a través de los sentidos, se pone en evidencia que hay una cantidad de elementos 

olfativos  que  llegan  a  la  cavidad  nasal  a  medida  que  avanzamos  en  el  recorrido  Calle 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Michelena.    Para  que  éste  fenómeno  tenga  lugar,  bastan  pequeñísimas  cantidades  de 

sustancias químicas que generan los olores.  “El olfato humano es capaz de percibir el olor de 

dos milésimas a una milésima de miligramo de esencia de naranja  repartida en un  litro de 

aire”, tal y como lo afirma Ray Lotka41 en su ilustración sobre la extraordinaria sensibilidad de 

éste órgano.  

 

 

 

Al  igual que el olfato,  las sensaciones gustativas son percibidas mediante una cantidad muy 

pequeña de sustancias químicas que accionan las papilas gustativas en el cuerpo. 

 

El olfato y el gusto son sentidos que se conjugan con todas las características de cada uno de 

los vendedores, ya sean de éstos de locales comerciales o ambulantes, la idea es que el que 

más ofrece, más vende; es por ello, que en cada esquina hay un vendedor de comida que 

ofrece  una  pequeña  muestra  de  su  producto  con  el  fin  de  apreciar  su  aroma  y  sabor, 

logrando que la comida típica en la Michelena sea  muy tradicional. 

 

Para  otros  gustos,  existen  algunas  franquicias  de  comida  rápida  que  mantienen  sus 

estándares de bajos precios, servicio rápido y disponibilidad de mesas. 

 

 

 

                                                        
41 NB:  Biólogo matemático,  que  enfocó  sus  estudios  en  el modelamiento  de  procesos  biológicos  utilizando  técnicas 
matemáticas. 
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IV CAPÍTULO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1  El Situacionismo.‐ 

 

El  Situacionismo es  un movimiento  que  nació  en  el  año  1957  a  partir  de  la  creación  de  la 

Sociedad llamada  Internacional Situacionista42, y cuyo planteamiento central es  la creación 

de  situaciones  derivadas  de  algunas  propuestas  de  grupos  de  arte  vanguardista  como  la 

Internacional  Letrista43,  el  Movimiento  Internacional  por  un  Bauhaus  Imaginista44  y  la 

Asociación Psicogeográfica45 de Londres. 

 

         

 

 

                                                        
42 NB: Sus siglas IS, fue una organización de artistas e intelectuales revolucionarios que tenían como objetivo central el 
acabar con la sociedad de clases y combatir contra el sistema ideológico del capitalismo. 
 
43 NB: Sus siglas IL, fue un fragmento del movimiento letrista, en el que sus creadores dieron por primera vez a conocer 
el término Psicogeografía, ésta división se dio después del boicot del Movimiento Letrista a Chales Chaplin en su película 
Limelight. 
 
44 Movimiento creado en 196, que buscó junto con otras corrientes unirse en el rescate experimental de la creatividad 
artística mediante la realización no artística – realismo socialista. 
 
45  Grupo de arte vanguardista, que tuvo la intención única de revivir el potencial político radical del surrealismo. 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Internacional  Letrista  –  boicot  a  la  película  de  Charles  Chaplin  debido  a  que  su  contenido 

presentó escenas netamente  capitalistas.  "Creemos que  la expresión más apremiante de  la 

libertad es la destrucción de ídolos, especialmente cuando se presentan hablando en nombre 

de la libertad de otro." Guy Debord. 

 

Las definiciones planteadas por los Situacionistas son las siguientes: 

 

"Situación  construida:  Momento  de  la  vida  construido  concreta  y  deliberadamente  para  la 

organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos. 

 

Situacionista:  Todo  lo  relacionado  con  la  teoría  o  la  actividad  práctica  de  la  construcción  de 

situaciones. El que se dedica a construir situaciones. Miembro de la Internacional Situacionista. 

  

Situacionismo:  Vocablo  carente  de  sentido,  forjado  abusivamente  por  derivación  de  la  raíz 

anterior. No hay situacionismo, lo que significaría una doctrina de interpretación de los hechos 

existentes.  La  noción  de  situacionismo  ha  sido  concebida  evidentemente  por  los 

antisituacionistas.46" 

 

Para los Situacionistas la ciudad es el escenario último de la vida del hombre, y como tal, el 

marco ideal para realizar una actividad integradora; aparece entonces un compromiso nuevo 

entre  el  diseño,  el  urbanismo,  la  arquitectura  y  las  experiencias  que  el  ciudadano  vive 

cotidianamente en sus recorridos y paseos. 

 

                                                        
46 NB: Definiciones publicadas en la primera edición de “Internationale Situationniste”, 1 de junio de 1958. 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Afiche realizado por el artista Jamie Reid, director de arte de los Sex Pistols47, quien junto con 

Malcom McLaren retomaron el ideal situacionista de la época. 

 

El desarrollo investigativo e interdisciplinario del Trabajo de Fin de Carrera contempla como 

referente  la  corriente  Situacionista,  que  nace  con  su  precursor  Guy  Debord  en  el  año  de 

1957, sencillamente con el afán de demostrar que  la ciudad es un “medio para estimular y 

acelerar el  cambio  social”48; hecho que  lo  llevó a  fundar  la  Internacional  Situacionista  (I.S), 

que  surge de  la  fusión de  la  Internacional  Letrista  (I.L)  y  el Movimiento  Internacional  para 

una Bauhaus Imaginista (M.I.B.I). 

 

Sus  manifiestos  apuntan  hacia  la  idea  concreta  de  que  las  técnicas  modernas  se  basan 

únicamente  en  “la  reducción  y  la  extrapolación  arbitrarias  de  un  aspecto  de  la  ciudad 

(circulación,  comunicación  y  las  distintas  categorías  funcionalistas  de  la  planificación 

urbanística)”49,  proponiendo  en  su  lugar,  una  noción  dinámica  del  espacio  como 

“conocimiento y acción relacionados con nuevas formas de habitar”50. 

 

                                                        
47 Primer grupo de Punk en Inglaterra 1957. 
48  Aparicio  Alberto,  Seminario  de  Cibercultura,  Universidad  Pública  de  Navarra,  tomado  de  Internationale 
Situacionniste, nº 2 diciembre, 2002. 
 
49  Canjuers  P,  Debord  Guy,  Manifiestos  Situacionistas,  Aparecido  en  1959  en  Internationale  Situationniste,  #  3. 
Traducción extraída de Internacional Situacionista, Vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999. 
 
50  Canjuers  P,  Debord  Guy,  Manifiestos  Situacionistas,  Aparecido  en  1959  en  Internationale  Situationniste,  #  3. 
Traducción extraída de Internacional Situacionista, Vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999. 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Es por ello que para la materialización del proyecto, se pone en evidencia que la tarea de los 

diseñadores,  es  la  de  asumir  retos  para  solucionar  problemas  desde  una  óptica 

multidireccional;  la  exigencia  de  la  creatividad  se  presenta  como  un  elemento  constante, 

renunciando  a  la  posibilidad  de  encarar  al  proyecto  desde  el  pensamiento  lógico,  lineal  y 

rígido;  para  la  configuración  del  sistema  señalético  se  pone  énfasis  en  aspectos  sociales, 

morfológicos, psicológicos y por ende psicogeográficos derivados de la presente corriente.  

 

“La vida de un hombre es un cúmulo de situaciones fortuitas, y si ninguna de ellas es similar a 

otra, al menos estas situaciones son, en la inmensa mayoría, tan indiferenciadas y sin brillo que 

dan perfectamente  la  impresión de  similitud.  El  corolario de este estado de  cosas es que  las 

escasas situaciones destacables conocidas en una vida,  retienen y  limitan  rigurosamente esta 

vida.”51. 

 

Tenemos que  intentar construir situaciones, es decir, ambientes colectivos, un conjunto de 

impresiones que determinan  la calidad de un momento.   Si  tomamos el ejemplo simple de 

una  reunión  de  un  grupo  de  individuos  durante  un  tiempo  dado,  habrá  que  estudiar, 

teniendo  en  cuenta  los  conocimientos  y  los  medios  materiales  de  que  disponemos,  la 

organización  del  lugar,  la  elección  de  los  participantes  y  la  provocación  de  los 

acontecimientos que conviene al ambiente deseado. 

 

El  Situacionismo  generó  cuatro  conceptos  principales;  el  urbanismo  unitario,  la 

psicogeografía, el derivé y el detournement;  los mismos que proporcionaron una definición 

concisa de la actividad creativa unitaria y colectiva en pro de generar condiciones favorables 

para el óptimo progreso de los seres humanos. 

 

                                                        
51  Canjuers  P,  Debord  Guy,  Manifiestos  Situacionistas,  Aparecido  en  1959  en  Internationale  Situationniste,  #  3. 
Traducción extraída de Internacional Situacionista, Vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999. 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Guy Debord,  a  los  20  años  de  edad  (izquierda),  la  sociedad  del  espectáculo  (centro)  y  una 

reunión de la Internacional Situacionista (derecha) 

 

4.2  El Urbanismo Unitario.‐ 

 

“La circulación es la organización del aislamiento. Por ello constituye el problema dominante 

de  las  ciudades  modernas.  Es  lo  contrario  del  encuentro,  la  absorción  de  las  energías 

disponibles para el encuentro o para cualquier tipo de participación”.52 

 

Este concepto situacionista es el resultado de una nueva ruta de creación colectiva, mediante 

experimentaciones  que  tienden  hacia  un  hábitat  urbano  unificado  y  dinámico,  en  relación 

con  la creación de situaciones transitorias; es decir un  juego de acontecimientos develados 

de  la  cotidianidad,  siendo  esto  la  base  indispensable  para  la  creación  y  la  libertad  de 

movimiento. 

 

Los Situacionistas siempre estuvieron conscientes de la fuerza que ejercía la presión política y 

social,  sin  embargo,  asumieron  su  papel;  el  despertar  ciudadano,  coherente  a  una  vida 

experimental,  en  donde  ninguna  zona  es  completamente  separable,  simplemente  hay  que 

reconocerlas en la apropiación para su enriquecimiento.  

 

Con  este  criterio  se  pretende  lograr  que  las  personas  no  se  queden  impasibles  ante  la 

reconstrucción exacta de elementos en una ciudad o un barrio entero que pertenece a otro; 

                                                        
52 Debord Guy, “Comentarios a la sociedad del espectáculo”, Anagrama, Barcelona – España, 1990. 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en palabras de Constant53,  “la  absoluta  falta de  soluciones  lúdicas en  la organización de  la 

vida  social    ha  cortado  la  ascensión  del  urbanismo  a  nivel  creativo,  y  el  aspecto  pobre  y 

estéril  de  la  mayoría  de  los  nuevos  barrios  es  un  testimonio  atroz  del  estado  de  la 

cuestión”.54  La  aventura  del  descubrimiento  de  los  acontecimientos  cotidianos  no  puede 

producirse en un ambiente netamente funcionalista. 

 

El  Urbanismo Unitario  será  un  ambiente  implicado  y  duradero, marco  para  la  creación  de 

situaciones. 

 

 

Constant,  New  Babylon  –  Amsterdam,  estructira  fabricada  con  elementos  transportables  e 

intercambiable, basada en el principio de de desorientación. 

 

Para  que  una  sociedad  pueda  dedicarse  al  disfrute  continuo,  liberada  del  trabajo,  es 

necesario  superar  el  estado  de  necesidad.    Los  situacionistas  afirman  que  esto  no  tiene 

porqué  ser  una  utopía,  ya  que  la  abundancia  material  que  generan  las  tecnologías  hace 

posible de por si el mantenimiento social. 

 

 

 

                                                        
53 Artista de origen Belga,  fue  también uno de  los primeros  situacionistas,  desarrolló un proyecto que  consistía  en el 
origen de una ciudad futurista que hasta el momento se la considera como la más fascinante de la época, en un intento 
ambicioso  de  prever  las  posibles  implicaciones  del  Urbanismo  Unitario,  elaboró  una  serie  de  maquetas  de  “New 
Babylon”, fue el único arquitecto que realizó un proyecto serio para la creación del Urbanismo Unitario. 
54 Kotanyi Attila, Vaneigem   Raoul,  “Programa elemental de  la oficina de urbanismo unitario”. Publicado en el # 6 de 
Internationale Situationniste. Traducción extraída de  Internacional situacionista, Vol.  I: La realización del arte, Madrid, 
Literatura Gris, 1999. 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4.3  La Psicogeografía.‐ 

 

“…el  estudio  de  las  leyes  precisas  y  de  los  efectos  exactos  del  medio  geográfico, 

conscientemente  organizado  o  no,  en  función  de  su  influencia  directa  sobre  el 

comportamiento afectivo de los individuos.” 55 

 

Una de las funciones de la Psicogeografía consiste en analizar la conducta de los usuarios en 

un  contexto  determinado;  en  donde  las  personas  sentimos  cierta  inclinación  hacia  lugares 

más estéticos;  las calles más elegantes causan sentimientos de satisfacción, en oposición a 

las menos agradables que generan desánimo e incluso depresión.  Se trata simplemente de ir 

más allá, de desmitificar el hecho de que las distancias en los espacios psicosociales sólo se 

miden metros.  ¿Por  qué  no  pensamos  que  la  distancia más  corta  entre  dos  puntos  no  es 

siempre  la  recta?,    es  por  ello  que  no  da  lo  mismo  recorrer  la  calle  “Michelena”  en  la 

mañana,  cuando  la  gran  cantidad de  gente,  comercio,  autos,  buses,  la hacen  intransitable, 

que  a  la  media  noche  cuando  la  calle  prácticamente  vacía    nos  permite  ver  al  frente  y 

detenernos  por  ejemplo  a  observar  los  locales  comerciales,  edificios,  etc.,  y  así  poder 

entender con mayor profundidad las emociones, sensaciones y contradicciones que generan 

situaciones,  o  simplemente  actuar  como  observadores  de  acontecimientos  en  locales  que 

sólo funcionan en la noche y  que están cargados de energías y de todas las formas posibles 

de enfrentamientos entre ciudadanos. 

 

Al suspender el  'sentido común' mientras nos movemos de un  lugar a otro en nuestra vida 

diaria, podemos  redescubrir diferentes aspectos de  la ciudad explorando aquellas áreas en 

las  cuales  no  tenemos  ninguna  buena  razón  para  estar,  ya  sea  por  su  estructura  física, 

política, social e incluso psicológica. 

 

Con el estudio psicogeográfico se puede determinar inclusive cuestiones de género, de raza, 

de acceso para gente con discapacidades, etc.   Cualquier calle no tiene una única forma de 

ser.  No sólo sucede que por ejemplo, una mujer puede entender de modo distinto un lugar 

que un hombre, sino que su sola presencia en determinado  lugar puede transformarlo.   En 

función de la economía, por ejemplo, cuando un grupo de niños campesinos caminan por los 

barrios residenciales más privilegiados de la ciudad, son inmediatamente enfrentados por la 

                                                        
55 Guy E. Debord, “Introducción a una crítica de la geografía urbana”, publicado en el # 6 de Les lévres nues (septiembre 
1955). Traducción de Lourdes Martínez, aparecida en el fanzine Amano # 10. 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policía o por los moradores, siendo acusados de ser criminales incluso si no se han acercado 

a ninguna casa.  

 

La policía impone una racionalidad: ellos los fuerzan a explicar por qué se encuentran en ese 

lugar, aceptando así, una explicación convencional, y por lo tanto, efectuada en términos de 

actividad económica. 

 

Una  vez  explicado  en  que  consiste  la  psicogeografía,  se  debe  evidenciar  que  para  su 

desarrollo  investigativo  existen  ciertos  ejercicios,  derivados  de  ésta  teoría,  como  son  el 

derivé,  el  detournement  y  los  mapas  psicogeográficos  que  son  mapas  compuestos  pro 

fragmentos  de  ciudades  o  tramos  que  se  relacionan  de  forma  aleatoria,  no  por  su 

funcionalidad  si  no  por  su  carácter  emocional;  los  mismos  que  aparecieron  como  los 

principales legados prácticos en el Situacionismo. 

 

 

 

Guía Psicogeográfica de París – Guy Debord, 1958. 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4.4  Teoría de la Deriva (Derivé).‐  

 

“Técnica  de  tránsito  fugaz  a  través  de  ambientes  cambiantes.”56  “El  cambio  súbito  de 

ambiente en una calle por espacio de pocos metros; la clara división de la ciudad en zonas de 

diferentes  atmósferas  psíquicas;  el  camino  de  la  mínima  resistencia  que  seguía 

automáticamente  en  los  paseos  sin  meta;  el  carácter  atractivo  o  repulsivo  de  ciertos 

lugares…”57 

 

El concepto de la deriva se relaciona indisolublemente con el reconocimiento de los efectos 

de  la  naturaleza  psicogeográfica  y  con  su  manifestación  en  una  conducta  lúdico  – 

constructiva.  Es simplemente una forma de investigación espacial y conceptual de la ciudad, 

(en este caso de la Calle “Michelena”), a través del paseo.  

 

La Teoría de  la Deriva, se centra en  los efectos del entorno urbano sobre  los sentimientos, 

emociones y sensaciones de los usuarios y de su relación directa con los objetos que en este 

existen. 

 

Con  la aplicación de este ejercicio se pretende alcanzar una conciencia crítica del potencial 

lúdico de la calle, y de su capacidad de generar nuevos deseos materializados en objetos que 

sean  diseñados  exclusivamente  para  la  mencionada  zona.    Dejándose  llevar  por  el 

magnetismo del lugar y de las posibilidades que este esconde. 

 

Para realizar una deriva hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- El tiempo de realización de una deriva carece de importancia, esta puede durar días, 

meses, años o incluso unos pocos minutos. 

- Es preferible que el ejercicio sea realizado por dos o tres personas, ya que cada una 

de ellas tendrá una óptica diferente provocada por la activación de sus sentidos. 

- Es necesario observar el cambio súbito de ambiente en la calle por espacio de pocos 

metros. 

 

                                                        
56 Guy Debord (1958), “Teoría de la deriva”, texto aparecido en el # 2 de Internationale Situationniste. Traducción extraída de 
Literatura Gris, Madrid, 1999. 
 
57 Guy E. Debord, “Introducción a una crítica de la geografía urbana”, publicado en el # 6 de Les lévres nues (septiembre 1955). 
Traducción de Lourdes Martínez, aparecida en el fanzine Amano # 10. 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- Hay  que  incrementar  nuestra  percepción  de  todos  los  elementos  que  pueden 

generar situaciones como un modo de ampliar la vida presente. 

- El azar no juega un papel  importante ya que la ciudad y sus atracciones guían en la 

deriva. 

- Otras  formas  de  deriva  apelan  a  la  desorientación;  cuando  nos  encontramos 

perdidos  tendemos en primera  instancia  a  caminar  en  forma  circular para  intentar 

orientarnos,  ahí  es  cuando  empezamos  a  derivar  o  vagar  activando  así  nuestros 

sentidos,  buscando  puntos  de  referencia  que  nos  lleven  nuevamente  hacia  el 

camino. 

- Es  válido  la  utilización  de  algoritmos  matemáticos  (avanzar  una  cuadra,  virar  a  la 

derecha, avanzar tres y luego virar a la izquierda), con mapas que pertenecen a otros 

lugares. 

- La parte aleatoria es menos determinante de lo que se cree; desde el punto de vista 

de  la  deriva,  existe  un  relieve  psicogeográfico  de  las  ciudades,  con  corrientes 

constantes,  puntos  fijos  y  remolinos  que  hacen  difícil  el  acceso  o  salida  de  ciertas 

zonas. 

 

Para  la  materialización  de  este  ejercicio  el  necesario  la  realización  de  mapas 

psicogeográficos,  como  se  menciona  anteriormente,  ya  que  éstos  se  entienden  como  un 

sistema de zonas unidas por flecha o vectores que determinan  la conducta de  las personas 

en  determinadas  zonas  de  la  calle  de manera  gráfica,  lo  que  ejemplifica  una  “retórica  de 

paseo” de la misma manera que lo hizo Guy Debord en su obra “The Naked City.” 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Representación situacionista de París, formando de un mapa comercial de París que contenía 

todos los hoteles y sitios turísticos de la ciudad, éste fue troceado y colocado aleatoriamente 

para ilustrar la hipótesis del desplazamiento, Guy Debord, 1957. 

 

4.5  Detournement.‐ 

 

Teoría  relacionada con el derivé,   “el  lenguaje  fluido de  la anti‐ideología” como  lo  llamaba 

Debord;  consistente  en  “la  apropiación  y  reorganización  creativa  de  elementos 

preexistentes.”58 

 

El  detournement  se  fundamenta  en  la  descontextualización  y  re‐contextualización,  que 

quiere decir  la pérdida de  la  importancia de cada uno de  los elementos autónomos   que al 

ser manipulados llegarán a perder su sentido original y al mismo tiempo le darán un nuevo 

sentido mediante la organización de un nuevo conjunto, en función de que todo elemento, 

cualquiera que sea su procedencia puede utilizarse en relación a nuevas combinaciones y con 

tendencia a operar en la vida cotidiana. 

 

Se  trata  simplemente  de  la  distorsión  o  tergiversación  del  significado  y  uso  original  de  un 

objeto para producir un efecto crítico; tal es el caso del dibujante brasilero, Carlos Latuff que 

presentó un collage con imágenes de la marca Coca Cola para representar el Detournement. 

                                                        
58  Debord Guy, Wolman Gil J, Mode d’ emploi du detournement , publicado en Les lèvres nues, nº8, Mayo, 1956. 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Fotografía original de Eddie Adams, 1 de  febrero de 1968, ganadora del premio Pulitzer en 

1968 (izquierda), The Coca Cola Series Final, Carlos Latuff, 2003 (derecha). 

 

El  detournement  alcanzó  mayor  eficacia  en  campos  como  el  cine,  el  arte  y  la  poesía,  sin 

embargo en el desarrollo del Trabajo de Fin de Carrera se toma en cuenta este ejercicio de 

descontextualización  (investigación)  para  llegar  a  la  re‐contextualización  (aplicación)  en 

función  de  un  nuevo  diseño  de  un  sistema  señalético  con  las  características mencionadas 

durante todo el presente documento. 

 

    

 

La  obra  Feeling  (Sentimiento)  de  Banksy,  en  la  que  aparecen  cogidos  de  la mano  el  ratón 

Mickey, Ronald McDonald y Kim Phuc, la niña vietnamita rociada con napalm por el ejército 

norteamericano  el  8  de  junio  de  1972  (izquierda),  afiche  del  artista  estadounidense Wynn 

Miller (derecha). 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4.6  Referentes.‐ 

 

Para  valorar  la  importancia  de  las  teorías  y  de  las  obras  situacionistas  en  relación  con  la 

ciudad  y  sus  elementos  es  necesario  mencionar  los  referentes  de  diseño  para  una  mejor 

comprensión  del  método  investigativo  en  el  desarrollo  del  Trabajo  de  Fin  de  Carrera.  

Adicionalmente,  se  presentan  ejemplos  de  el  arte  situacionista  de  la  época  junto  a 

aplicaciones  que  grandes  artistas  contemporáneos  han  realizado  con  la misma  pasión  que 

Guy Debord lo hizo en la antigüedad. 

 

El proyecto realizado por Constant en 1974, llamado New Babylon, es a lo mejor uno de los 

más  grandes  exponentes  de  toda  la  corriente  situacionista,  que  puede  considerarse  hoy 

como un adelanto de las fantasías mega‐estructurales del Archigram59.  Este proyecto es un 

conjunto de maquetas arquitectónicas que permiten vislumbrar la visión que Constant tenía 

de  un  urbanismo  unitario,  ofreciendo  una  imagen  benevolente  de  un  futuro  en  el  que  la 

tecnología y el proceso urbanizador constituirían una fuente de prosperidad y de libertad, sin 

duda  alguna  el  proyecto  se  presentó  como  utópico  ya  que  este  se  aplicaría  finalmente 

cuando  la  economía  fuere  estable.    “La  construcción  de  New  Babylon  no  podrá  iniciarse 

hasta  que  la  economía  se  oriente  exclusivamente  hacia  la  satisfacción  de  nuestras 

necesidades,  en  el  sentido  más  amplio  del  término.  Sólo  una  economía  de  estas 

características  permite  la  automatización  total  de  las  actividades  no  creadoras,  y  en 

consecuencia el libre desarrollo de la creatividad.”60 

 

La visionaria ciudad de Constant era esencialmente lineal y parecía diseñada principalmente 

para una población nómada.  Los helicópteros y aviones del futuro podrían llegar a campos 

de    aterrizaje,  y  los  viajeros  podrían  quedarse  tanto  como  deseasen,  antes  de  seguir;  una 

especie de derivé futurista, interurbana y aérea.  

 

Mientras  los  habitantes  estuviesen  en  Nueva  Babilonia  podrían,  sin  embargo,  decidir 

democráticamente  cómo  asignar  el  espacio  estructural,  porque  todas  las  paredes  serían 

móviles  al  toque  de  un  interruptor.  De  manera  similar,  el  clima  interno  estaría 

completamente controlado: todo podría pedirse, desde un saun a una tormenta de nieve. 

                                                        
59 Grupo de arquitectos de origen británico que publicaron la revista Archigram (1961‐1970), como medio de expresión 
de sus manifiestos: por medio de nuevas tecnologías se puede generar nuevas formas arquitectónicas y urbanas. 
 
60 En palabras del artista de origen Belga, citado en Jean‐Clarence Lambert: Constant, París, 1992, Pág. 88. 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New  Babylon,  Constant,  1956  (izquierda),  aplicación  conceptual  del  New  Babylon,  en  la 

Galería de Arte de Londres Barbican, 2006 (derecha). 

 

Otro  referente  importante que dio pie al desarrollo del New Babylon es  sin duda el Homo 

Ludens del historiador holandés Johan Huizinga, el mismo que analizaba el  juego a  lo  largo 

de  la  historia  de  la  humanidad,  tanto  en  fiestas  populares  como  en  el  arte,  definiéndolo 

como “la descarga de un exceso de energía vital, en donde el ser vivo obedece cuando juega 

a un impulso congénito de imitación y satisface una necesidad de relajamiento o se ejercita 

para las actividades serias de la vida adquiriendo dominio de sí mismo.”61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61 Huizinga Johan, Homo Ludens, subtitulada “Ensayo sobre la función social del juego”. 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Johan  Huizinga,  Homo  Ludens,  “El  juego  es  la  libertad  que  el  ser  humano  utiliza  en  la 

inventiva”, 1938. 

 

 

 

Fábrica  estadounidense,  Cocoon  Tube  and  Bubbles,  aplicación  del  concepto  homo  ludens, 

2006. 

 

Mientras se juega hay mucho movimiento, lo que provoca un mundo temporal que nos aleja 

de  la  cotidianidad  estimulada  por  actividades  que  estamos  obligados  a  realizar.    El  juego 

exige un orden absoluto que  radica en el  campo de  lo estético, este  factor en palabras de 

Huizinga, es el camino a crear una forma ordenada que relaciona conceptos como: tensión, 

equilibrio, oscilación, contraste, variación, liberación, traba, desenlace, etc. 

 

Muchos proyectos desarrollados a lo largo de la historia han servido como fuente inspiradora 

para  el  presente  Trabajo  de  Fin  de  Carrera,  sencillamente  al  mencionarlos  se  pretende 

encontrar una manera de “ir más allá de”, de profundizar y usar nuevas técnicas que fueron 

aplicadas  a  la  arquitectura  y  al  urbanismo en otras  épocas,  y  que  ahora  se  aplicarán en el 

diseño gráfico y de productos. 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El Merzbau62, de Kurt  Schwitters,  representa  fielmente al detournement,  ya que  incorpora 

objetos  en  sus  obras  que  se  resignifican  para  entrar  a  un  nuevo  contexto,  obtener  otro 

sentido,  pero,  sobre  todo,  cargarlos  de  ironía,  de  burla,  de  ingenio.  Así  como  los  castillos 

construidos  por  el  Rey  Luis  II  de  Baviera63  (El  Rey  Loco),  que  sin  haber  sido  arquitecto  y 

debido a su megalomanía64,  fue capaz de crear una ruta arquitectónica con una trayectoria 

verdaderamente delirante. 

 

 

Casa Merzbau,  significa edificio del  dolor,  construída por  el  artista alemán Kurt  Schwitters, 

1943. 

     

Proyecto realizado por la Universidad de Tecnologías Graz en Austria, aplicando el concepto 

de Merzbau en polígonos multicelulares para crear espacios habitables, 2008. 

                                                        
62  Cuarto  lleno  de  señales  y  símbolos  de  un  mundo  imaginativo  intensamente  íntimo,  pero  que  también  resulta 
ordenado y elaborado con un claro sentido del diseño geométrico y puntos focales cuidadosamente preparados para la 
vista. 
 
63  Príncipe  heredero  de  la  dinastía  bávara,  que  desafiaba  los  protocolos  de  la  razón  instrumental,  construyendo 
exactamente lo que deseaba, como quería, casi como si estuviese atraído por una especie de derivé constructiva. 
 
64 NB: es un estado psicopatológico caracterizado por los delirios de grandeza, poder, riqueza u omnipotencia ‐a menudo 
el término se asocia a una obsesión compulsiva por tener el control. 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Uno de  los castillos producto de  la  imaginación del Luis  II de Baviera, vivió únicamente 170 

días en él, murió sin poder disfrutar ni ver completas sus obras que sin bien es cierto, no las 

construyó, trabajó con un grupo de arquitectos para que plasmen cada una de sus fantasías 

en los castillos más opulentos que el día de hoy son uno de los mayores atractivos turísticos 

de Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castillo de  la película  la bella durmiente,  inspiración de Walt Disney  luego de haber 

visitado uno de los castillos de Baviera. 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V CAPÍTULO 

 

PROPUESTA DE DISEÑO 

 

5.1  Introducción.‐ 

 

El  Trabajo  de  Fin  de  Carrera  tiene  como  objetivo  principal  la  configuración  de  un  Sistema 

Señalético  que  junto  a  un  adecuado  tratamiento  gráfico  a  nivel  de  fachadas,  se 

complementen y sean la solución en pro de la organización de la Calle Michelena, al sur de la 

ciudad de Quito. 

 

El presente capítulo plantea  la síntesis de  los datos que se obtuvieron a  lo  largo de toda  la 

investigación  y  que  luego  de  haber  sido  analizados  han  generado  el  siguiente  cuadro  de 

resumen  y  de  organización  de  acciones  que  se  tomarán  a  futuro  en  virtud  del  correcto 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

OBJETO DE ESTUDIO: CALLE MICHELENA 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  ACCIONES 

Objetivo  Diseño de un Sistema Señalético  Determinar los componentes 

del Sistema Señalético 

Problema  Contaminación visual excesiva 

Falta de Información 

Falta de planificación urbana 

Apropiación de espacio público 

Se planteará el tratamiento 

gráfico a nivel de fachadas, la 

creación de un sistema 

señalético en base a las 

característica propias de la 

Michelena. 

Características  Alto nivel de concurrencia social y 

comercial 

Gran intercambio cultural 

Mezcla de culturas 

Corazón urbano del sur de Quito 

Lugar emblemático  

Resaltar la esencia de la Calle 

Michelena en la propuesta de 

diseño, contextualizar.  Siempre 

serán tomadas en cuenta ya 

que son el eje del proyecto 

Concepto  El espacio público  Una vez se ha conocido en 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El entorno urbano  

Elementos físicos 

Elementos psicológicos 

entorno, objeto de estudio, se 

procede al planteamiento de la 

propuesta. 

Teoría  Situacionismo 

Teoría de la deriva 

Detournement 

Psicogeografía 

Previo al planteamiento de 

propuesta, elaboración de 

Mapas Psicogeográficos65, 

aplicación de teorías 

conceptualizando el Derivé 

urbano. 

Propuesta  Planteamiento del sistema señalético 

y del tratamiento gráfico de fachadas. 

Proyecto Final.  

 

5.2  Consideraciones previas al Derivé Urbano.‐ 

 

El  recorrido  urbano  fue  realizado  entre  tres  personas,  durante  un  lapso  de  4  horas  y  diez 

minutos, tiempo en el cual hubo varios desplazamientos que generaron encuentros con  las 

personas  que  trabajan  normalmente  en  la  Calle  Michelena  y  con  quienes  la  visitaban  en 

búsqueda de algún artículo específico o solamente por pasear. 

 

Los lineamientos para la realización de este ejercicio fueron: 

 

- Dejarse llevar por el magnetismo de la Calle Michelena. 

- Tomar en cuenta el factor climático. 

- Tomar en cuenta la hora del derivé. 

- Observar más allá de la arquitectura del lugar. 

- Lugares que llamaron más la atención. 

- Lugares que no son atractivos o que causan la sensación de inseguridad. 

- Puntos de referencia. 

- Dificultad de acceso a ciertos lugares. 

- Cambios súbitos entre un espacio y otro o entre cuadras. 

- Definir la relación e interacción entre el hombre con el medio urbano  

 

 

                                                        
65 Supra Pág. 143 



 
  
 

Erika Meythaler – PUCE – FADA ‐ 2010  89 

Adicionalmente se tomó en consideración los elementos comunes en el espacio, los mismos 

que son el resultado del proceso investigativo:  

 

- Improvisación 

- Crecimiento Desmedido 

- Apropiación del espacio Público 

- Letreros 

- Colores 

- Basura 

- Productos 

- Libertad 

- Espacio 

- Ambulantes 

- Obstáculos 

- Locales 

- Acceso 

- Usuarios 

- Vendedor 

- Movimiento 

- Circulación 

- Fusión 

- Situaciones 

- Mezcla 

 

5.2.1  Derivé Urbano.‐ 

 

“La  acción  de  atravesar  el  espacio  nace  de  la  necesidad  natural  de  moverse  con  el  fin  de 

encontrar alimentos e informaciones indispensables para la propia supervivencia.  Sin embargo, 

una  vez  satisfechas  las  exigencias  primarias,  el  hecho  de  andar  se  convirtió  en  una  acción 

simbólica que permitió que el hombre habitara el mundo”66. 

 

Para  este  ejercicio  se  han  seleccionado  los  personajes  que  fueron  más  influyentes  y 

relevantes en el paseo urbano o derivé junto con los acontecimientos que de alguna manera 

                                                        
66  Careri, Francasco. Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, página 20. 



 
  
 

Erika Meythaler – PUCE – FADA ‐ 2010  90 

aportaron  en  el  desarrollo  del mismo.    De  igual manera,  en  este  capítulo  se  presenta  una 

serie de fotografías que crean por sí solas un discurso, una lectura intencionada y que si se 

llegaría a prescindir de la leyenda que las acompaña, no habría mayor variación. 

 

Límites: Antonio José de Sucre Av. Teniente 

Hugo Ortíz 

Atahualpa. 

 

Intersecciones:  
Juan Tipantuña 
Rafael Grau 
Luis Minacho 
Alberto Orellana 
Francisco Coronel 
Gonzalo Cabezas  
 

 

En el esquema anterior  se muestran  los  límites de  las  calles  junto a  sus  intersecciones,  sin 

embargo, cabe mencionar, que esta información no es un determinante del desplazamiento 

en el ejercicio derivé urbano, se trata únicamente de un referente de ubicación del objeto de 

estudio. 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Es  impresionante  como  en  un  espacio  urbano  tan  lineal,  que  visto  desde  lo  más  alto  se 

presenta como uno aparentemente “organizado”, puede presentar una realidad tan confusa 

el  momento  de  aterrizar  para  llegar  hacia  sus  adentros  y  descubrir  lo  indeterminado,  lo 

imprevisible y  lo espontáneo; como en pocos metros de  recorrido  las  situaciones cambian, 

los personajes aparecen en un escenario  lleno de  intercambio de emociones, de comercio, 

de historias, de encuentros y de caminos desconocidos. 

 

 

Calle Michelena vista de oriente a occidente, 30 de marzo de 2011, 11 am. 

 

5.3  Aspectos constitutivos del derivé urbano – Calle Michelena.‐ 

 

Ejercicio  de  derivé  urbano  en  base  a  los  lineamientos  propuestos  por  Guy  Debord, 

dependiendo de las características de la unidad Calle Michelena ubicada al sur de la ciudad 

de Quito, capital del Ecuador. 

 

5.3.1  Carácter urbano.‐ 

 

Espacio  público  nutrido  por  el  sabor  de  una  población  rica  de  tradiciones,  mixturada  de 

culturas; considerada como el corazón urbano del sur de la ciudad, convirtiéndose así en uno 

de los lugares emblemáticos que busca intervención para su consolidación, modernización y 

rehabilitación resaltando todas las tensiones de la vida cotidiana en función de organizarla y 

de darle un sentido de orientación para quien la recorre67. 

 

                                                        
67  Véase en la página 14 del presente Trabajo de Fin de Carrera 



 
  
 

Erika Meythaler – PUCE – FADA ‐ 2010  92 

 

5.3.2  Carácter consciente.‐ 

 

Este ejercicio  tiene  como campo de acción  la propia  vida  real,  descrito de  las  experiencias 

que  vivieron  tres  personas  en  un  espacio  de  tiempo  determinado  con  la  finalidad  de 

construir situaciones fugaces pero conscientes. 

 

5.3.3  El azar.‐ 

 

El  derivé  urbano  estuvo  ligado  a  un  comportamiento  lúdico,  resultado  del  azar  como  un 

elemento  importante  y  canalizado  libremente,  sin  restricciones  y  sin  lugar  de partida o de 

llegada.    Fue  inevitable  en  la  mayoría  de  los  casos  estar  conscientes  de  la  distribución 

geográfica, sin embargo, esta idea fue reemplazada por la idea de espacio psicogeográfico en 

el proceso de selección de recorridos y creación de situaciones. 

 

5.3.4  Los deriveantes y el factor tiempo.‐ 

 

Siguiendo la teoría planteada en el capítulo marco teórico del Trabajo de Fin de Carrera68, el 

derivé urbano se realizó en un grupo de tres personas seleccionadas en función del análisis 

conjunto  de  las  impresiones  para  llegar  a  conclusiones  objetivas.    El  ejercicio  duró  cuatro 

horas  y  diez minutos;  el  tiempo  fue  producto  del  azar,  de  las  condiciones  climáticas  y  del 

factor  seguridad.    La  intención  fue  que  no  se  hagan  pausas  entre  situaciones  ya  que  nos 

enfrentamos a una zona de la ciudad que si bien es cierto está llena de gente y hay mucho 

movimiento comercial, se torna peligrosa si no se la llega a conocer, sobre todo en horas de 

la tarde y de la noche. 

   

 

 

 

 

 

 

                                                        
68  Véase en la página 105 del presente Trabajo de Fin de Carrera, capítulo Marco Teórico. 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5.3.5  Galería fotográfica.‐ 

 

A  continuación  se  presenta  una  galería  fotográfica  de  los  personajes  y  las  situaciones más 

relevantes  encontradas  en  el  ejercicio  derivé  urbano,  Calle  Michelena,  éstas  imágenes 

pertenecen a los tres deriveantes y se las expone sin ningún orden específico. 

 

Soledad… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El sentir de la soledad de quien habita las calles, almas 
errantes  que  buscan  cuerpos,  la  pérdida  de  identidad 
entre  la  multitud  y  frente  a  la  mirada  de  quien  es  un 
extraño… que busca pertenecer”. 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Miradas… 

 

 

 

En general miramos hacia abajo… sólo unos pocos se animan a mirar hacia el frente, ver que 

es  lo  que  pasa  alrededor,  cada  personaje  vive  un  mundo  aparte,  lleno  a  lo  mejor  de 

preocupaciones,  de  pensamientos,  de  recuerdos,  de  añoranzas,  siempre  miramos  hacia 

atrás, como si el pasado nos atrapara y nos sumiese en un mundo irreal, algo que ya pasó y 

que no volverá… ¿será que únicamente los niños son capaces de mirar al frente o mirar hacia 

arriba e imaginarse que pasará en el futuro?.   

 

Algunos  escondemos  nuestra  mirada  para  no  ponernos  al  descubierto,  que  nadie  nos 

interrumpa,  que  nadie  nos  moleste  ni  perturbe,  esos  somos  aquellos  que  preferimos  la 

soledad  frente  a  la  multitud,  preferimos  el  silencio  frente  al  ruido  perturbador  de  un 

ambiente lleno de fusiones, de miradas, de rostros y de eventos inesperados. 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Personas sin rostro ni expresión… 

 

 

 

Vida urbana en toda su riqueza, vitalidad y fluidez 

junto a personajes, altares, creencias y posturas. 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Sobrevivir… 

 

 

 

Algunos  se  preguntan  si  dejaron  huella,  y  ahora  están  viviendo una  etapa de  abandono  al 

inconsciente; sólo sobreviven en su entorno. 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De la protección a lo lúdico… 

 

 

 

 

La  mayor  influencia  lúdica,  sentirse  en  libertad  de 

jugar de reír, bailar, disfrutar del espacio y lo que en 

el  existe,  este  momento  no  es  de  preocuparse  es 

únicamente dedicado al juego. 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Es estar… 

 

 

 

 

 



 
  
 

Erika Meythaler – PUCE – FADA ‐ 2010  99 

Hoy vestí mi alma de color… 

 

 

 

 

 

Encontró  en  la música  sus  emociones,  el  grado máximo  de  la  pasión;  un momento  donde 
nadie importa, no importa el entorno, ni lo que el trae en sus adentros, solos los dos.  Parte 
de la culturalidad  y del rostro de nuestro Ecuador. 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La Inseguridad… 

 

   

Militares  armados  al  resguardo  de  los  habitantes  de  la  Michelena,  cualquier  cosa  puede 
pasar en la calle, no importa la hora, hay peligro por todas partes. 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Lo extravagante… 

 

 

 

Llenos de ilusiones entraron para cambiar tantos 

hechos desafortunados; encantados por las leyes 

de las probabilidades y aferrados a sus creencias, 

se dejaron llevar por la superstición. 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Apropiación del espacio público… 

 

Es  impresionante  como  en  esta  calle  se  usa  el  espacio  público,  toda  forma  de  venta  es 

correcta, sus moradores ya asumieron el hecho de que la Michelena esté llena de comercio.  

 

A  la  entrada  de  una  vivienda,  se  colocaron 

arreglos florales; eso fue suficiente para que 

se entienda como un local comercial. 

 

No existen puertas comunes para el acceso a 

las  viviendas,  en  algunos  casos,  las  puertas 

de  entrada  son  lanfor,  “mi  casa  es  mi 

negocio”. 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Lo Surrealista… 

 

Eran la una y doce minutos de la tarde, música 

estridente  y  un  fuerte  olor  a  palo  santo  que 

llamaba la atención a metros de distancia, hizo 

que la curiosidad sea más fuerte. 

 

 

 

 

 

Dos luces; la roja iluminaba figuras de santos, imágenes bíblicas, velas y oraciones y una luz 

azul iluminaba algunas clases de licor. 

 

Luces de colores,  imágenes  ilegibles enlas paredes, era difícil descubrir  la verdad, buscar  lo 

racional  en  lo que estaba  alrededor,  el  olor  era  insoportable,  palo  santo,  pero  tan  intenso 

que no dejaba ver. 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5.3.6  Mapas psicogeográficos.‐ 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En  el mapa psicogeográfico  anterior,  se  pone  en  evidencia  las  tres  personas  que  inician  el 

ejercicio derivé urbano; cada una de ellas toman diferentes rumbos y  los puntos de  interés 

son  distintos  para  cada  uno  de  ellos;  éste  fenómeno  se  da  debido  a  la  personalidad,  a 

ambientes de atracción frente a lugares que presentaron poco interés. 

 

Se  ha  marcado  con  tres  circunferencias  los  sitios  de  mayor  aglomeración  de  gente,  es 

evidente que a pesar del flujo vehicular de buses y autos, los peatones actúan a la defensiva 

y muy pocas veces se detienen de su desplazamiento. 

 

 

 

 

UNA HORA 

CAMINATA DE SESENTA MINUTOS, MICHELENA – RAFAEL GRAU. 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Mapa  psicogeográfico  que  sigue  el  esquema  gráfico  ONE  HOUR,  A  SIXTY  MINUTE  CIRCLE 

WALK  ON  DARTMOOR,  1964,  de  Hamish  Fulton69.    Se  ha  tomado  este  referente  para 

describir  las  emociones,  sensaciones  y  acciones  que  se  hallaron  en  los  elementos  de 

construcción del espacio determinado, Michelena y su transversal Rafael Grau.  El referente 

de Fulton es un aporte considerable al TFC en  la aplicación de mapas psicogeográficos70 ya 

que  sin  pertenecer  a  la  corriente  situacionista,  realiza  varios  ejercicios  que  contienen  la 

misma metodología del derivé urbano; el poeta se dedicó a viajar por entornos naturales, y a 

documentar sus largas excursiones presentando excelentes fotografías.  Lo que nos muestra 

que no existe una receta o una sola manera de hacer mapas psicogeográficos, la manera de 

representación es variable. 

 

 

 

                                                        
69  NB: Hamish Fulton fue un caminante y poeta visual, se ha pasado media vida caminando por el mundo y afirma haber 
conseguido trasladar su arte al hecho de caminar. 
70 Supra Pág. 143 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Mapa psicogeográfico referente a la circulación vehicular frente a los peatones, habitantes y 

visitantes de la Calle Michelena y Av. Mariscal Sucre. 

 

 

 

5.4  Conclusiones del ejercicio Derivé Urbano.‐  

 

Después  de  haber  realizado  este  ejercicio,  se  concluye  que  en  un  espacio  que 

aparentemente se daban situaciones similares a  lo  largo de toda  la calle; se pudo observar 

que  entre  cuadra  y  cuadra  hay  diferencias  de  emociones  y  situaciones,  cada  tramo  es 

diferente.  Cada mapa psicogeográfico en el Trabajo de Fin de Carrera es el producto de una 

experiencia  de  exploración,  plasmada  gráficamente;  no  hay  una  receta  o  una metodología 

específica  para  realizar  un  derivé  urbano,  sin  embargo,  se  considera  que  una  de  las 

aplicaciones que proporcionó mayor información dentro de la investigación fue al realizar el 

esquema gráfico71 de Hamish Fulton. 

 

                                                        
71  Véase el esquema de Hamish Fulton en la página 139 del presente Trabajo de Fin de Carrera. 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Caminamos  en  círculo  cuando  estamos  perdidos  y  tratamos  de  ubicarnos;  dentro  de  una 

calle tan vertical hay experiencias que giran y forman círculos; se trata de generar contrastes, 

lograr que el sistema señalético sea apreciado en un espacio que físicamente es lineal, pero 

que  sus  emociones  son  circulares;  giros  y  giros  repletos  de  movimiento,  gente,  estrés, 

multitud, etc. 

 

5.5  Resultados del derivé urbano.‐ 

 

Dentro del análisis semiótico ‐ semántico y considerando el hecho de que la propuesta para 

el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Carrera se respalda en la teoría situacionista72; lo 

más  importante  es  darle  sentido  a  la  percepción,  a  la  relación  del  cuerpo  con  el  entorno, 

como  construcciones  básicas  del  significado  para  la  creación  de  otras  más  complejas  en 

virtud de  superponer  la  simbolización  social  del  espacio,  es  decir,  que  locales  comerciales, 

objetos, visitantes, ambulantes, etc., se conciben como propios o extraños. 

 

Tras el análisis y la investigación plasmadas en los capítulos de marco teórico73 y conceptual74 

se determinó que adquirimos el sentido del espacio en la interacción con otros, dentro de un 

contexto  organizado  por  la  cultura,  es  así  como  conocemos  el  espacio  mientras  lo 

recorremos,  a  veces  se  lo  asume  como  propio  y  en  otras  ocasiones  se  toma  distancia,  se 

observa desde lejos y se busca una nueva orientación (efecto de caminar en círculo, cuando 

estamos perdidos y buscamos orientarnos); entre  todo este “efecto circular”,  se presentan 

un sinnúmero de sensaciones que afectan de un modo particular los recursos que se utilizan 

para orientación e información en un espacio físico y social. 

 

Poder  relatar  experiencias  desconcertantes  es  un  modo  de  darles  sentido,  de  darles  un 

significado  social  en  la  relación  del  sujeto  con  el  mundo;  es  por  ello  que  el  relato  o  la 

narración son parte del recorrido urbano Derivé o de un mapa psicogeográfico. 

 

Como lo dijo De Certeau75 en (Línvention du quotidien,76. Paris, Gallimard, 1990, pág. 170 y 

ss.).  La narrativa “…no sólo crea un teatro para las acciones, además (como haría un ejercicio 

                                                        
72 Supra Pág. 131 
73 Idem. 
74 Supra Pág. 49 
75 NB:  Jesuita, historiador y filósofo francés. 
 
76 Michel de Certeau. Línvention du quotidien. Paris, Gallimard, 1990, página. 170. 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cartográfico),  compone,  verifica,  confronta  y  desplaza  las  fronteras”;  “donde  el  mapa 

recorta,  el  relato,  diégesis,  atraviesa:  transforma  el  río  en  puente,  la  barrera  en  trama  de 

intersticios por donde se cuelan las miradas77”. 

 

De acuerdo a los resultados planteados en el ejercicio Derivé Urbano, se busca establecer a 

través  de  un  relato  las  sensaciones  y  emociones  que  provocó  el  recorrido  por  la  Calle 

Michelena con la finalidad de contar con otra manera de organización espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
77 Michel de Certeau. Línvention du quotidien. Paris, Gallimard, 1990, página. 188. 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5.6  El Relato… “La Calle Michelena”.‐  

 

Los lugares son historias plegadas y fragmentadas, de pasados robados a una legibilidad otra, 

tiempo amontonado que se puede desatar, pero que está allí, como relatos a la espera que 

resisten el estado de deshecho, como una simbolización enquistada en el dolor o el placer 

del cuerpo.  

Michel de Certeau78  

 

 

 

                                                        
78 Michel de Certeau. L’invention du quotidien. Arts de faire, tomo 1, Paris, Gallimard, 1990, página. 163. 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Ese cielo azul no es cielo 

 

No  voy  a  abrir  los  ojos,  no  quiero…  hoy  no  quiero  sentir  nada,  prefiero  estar  encerrado 

esperando a que el sol se cole por los trozos rotos de mi ventana.  Nunca había sentido tanto 

frío, mi casa nunca había estado tan vacía; hoy quisiera no tener boca, pulmones, estómago, 

hígado, riñones, lengua, poros, cabeza, mente, pensamientos y mucho menos corazón. 

 

Mañana voy a morir, y quisiera estar hoy sólo para recordar lo que viví en esta calle que tuvo 

lo mejor y lo peor de mí, el lugar que me cobijó y el mismo que días más tarde me torturó.  

Mi propósito consiste únicamente en poner de manifiesto, un episodio en particular, el que 

me hizo quedar atrapado en este lugar. 

 

 
A mis 13 años, mis padres decidieron que el mejor lugar para vivir era la Calle Michelena, era 

allí donde debíamos estar,  justo en  la época en que  su crecimiento espontáneo se desató, 

generando así grandes negocios a nuestro alrededor.  Era el momento oportuno para crecer 

y vivir tranquilos. 

 

Vivíamos en una casa antigua en la Michelena y Coronel Tipantuña, la casa era muy grande, 

tenía 5 habitaciones, 2 parqueaderos, una bodega que daba a la calle (y que rápidamente se 

convirtió  en  el  espacio más  propicio  para  el  negocio  familiar),  y  finalmente  un  zaguán; mi 

zaguán, era un espacio amplio y agradable, en realidad debo decir que era extraño, por que 

nunca  supe  que  se  construyeran  casas  con  espacios  destinados  para  su  propósito  y  que 

fueran como una habitación; ese instante pensé que algún día diría: “desde mi zaguán amaso 

mi fortuna”. Me tomó tres horas convencer a mi madre de que mi habitación sería perfecta 

en el zaguán,  insistía en que escoja una de las cinco habitaciones; todas eran grandes, bien 

iluminadas y llenas de aire fresco; ella no quería que me quede en un espacio tan sombrío y 

triste; sin embargo era allí donde yo quería estar.  Yo prefería el zaguán. 

 

Como no tenía muchas cosas, pude acomodarme rápido, y pensé… es momento de salir y ver 

que me encuentro hoy por aquí.  Empecé a caminar con dirección sur ‐ este, era martes, tres 

de la tarde; había mucho movimiento, la gente parecía que se  atrasaba a algún lugar, nadie 

me miraba, y era raro por que pensé que al ser nuevo muchas personas querrían saber de 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mí, pero no…!, nadie me regresaba a ver, a nadie le importaba no solo mi existencia si no la 

de ninguno a su alrededor, cada cual estaba ocupado en lo suyo.  

 

Caminé  despacio, me detuve ratos largos sólo a observar y empezó a gustarme el tema de 

pasar  desapercibido,  yo  sólo  quería  conocer  y  pertenecer,  ser  parte  de  algo  pero  sin  ser 

descubierto; quería salir un día, caminar rápido, no mirar a nadie, ser como “ellos”, y quiénes 

son ellos?? … ellos, son todos, en fin… quise tener un propósito para habitar  el más grande y 

único refugio de identidades. 

 

“Ellos”: hombres, mujeres, niños, ancianos, locos, brujas, brujos, comerciantes, ambulantes, 

deambulantes,  amas  de  casa,  damas  sin  casa,  cocineras,  comensales,  barberos,  magos, 

disfrazados,  policías,  ladrones,  militares,  monjas,  perros,  gatos,  chivos,  taxistas,  cabras, 

buseros, pasajeros, peatones, heladeros;  todos caminando en diferentes direcciones,   pero 

muy cerca de mí, cada vez los sentía mas cerca, me apretaban, no me dejaban salir, estuve 

inmóvil,  me  sentía  asfixiado  entre  tantos  olores,  colores  y  sabores;  en  ese  momento  mis 

sentidos  rechazaban mi propia  existencia;  empecé a  sentirme agobiado,  nadie oye mi  voz, 

pensé… 

 

De repente, empecé a escuchar tantas palabras, que se grabaron como fuego en mi mente, 

todos  me  gritaban.  Pero  porqué???...  soy  frágil  ahora,  enloquezco?,  me  quieren  hacer 

daño???. Me gritaron sin parar encuentros, pasos, anuncios, basura, ruido, estrés, frío, autos, 

comida,  bares,  ruido,  intercambio,  buses,  colores,  seguridades,  ventanales,  anciano,  calles, 

cruces, peligro, pensamiento, variedad, multitud,  radios,  juegos,  tecnología, perros, basura, 

olores,  helados,  cuotas,  pagos,  cosas,  despensa,  olvido,  tatuajes,  aretes,  panadería, 

contaminación,  belleza,  flores,  desesperación,  discos,  tristeza,  miedo,  rejas,  círculos, 

comercio, frecuencia.   

 

Dos  segundos  de  silencio  y  escuché muy  fuerte  que  alguien me miraba  fijamente  y  entre 

todas las palabras coreadas por “ellos”, me decía MISERABLE, MISERABLE, MISERABLE, VIEJO 

MISERABLE…!, es lo único que me acuerdo… por qué todos me gritaban MISERABLE?...! que 

pasó???.  Salí corriendo necesitaba regresar a mi casa, encerrarme en mi zaguán, calmarme y 

saber  que  es  lo  que me ocurrió.  Corrí  durante  horas,  entre  la  gente,  entre  los  puestos  de 

venta, sin saber por que se me hacía tan complicado encontrar una salida. Corro en círculos, 

pensaba,  estaba  muy  agitado.  Corro  en  círculos,  corro  en  círculos,  estoy  perdido,  no 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encuentro la salida, me repetía una y otra vez, esto no es un sueño, corro en círculos, estoy 

llorando, estoy gritando, que me pasó, corro en círculos. 

 

 
Hoy  encontré  la  salida,  estoy  en mi  zaguán,  logré  regresar,  estoy  encerrado  y  creo  que  a 

salvo,  no  sé  que  pasó,  sólo  entiendo  que  la  razón  no  es  algo  que  se  compra  en  un 

supermercado ni en una despensa, pero si, así fuera…, no escogí la razón, si no que compré 

la locura. Ya no tengo trece años, soy un viejo miserable, no recuerdo que hice todos estos 

años,  hoy  entendí  que  perdí  la  cordura.  Comprendí  que,  sí,  si  fui  parte  de  ellos,  yo 

protagonizaba  al  loco  del  barrio,  al  vagabundo  alcohólico  que  era  parte  de  la  fachada  del 

corazón urbano de esta parte de la ciudad.  Mañana voy a morir, no quiero enviciar más mi 

ingenio, no quiero vender miedos a  la opinión ni al olvido.   Lo genuino que había en mí, se 

volvió en un mito tildado de rareza.   

 

Me  duele  todo… maldito  sol  que  nunca  sale.  Necesito  incorporarme  o  dejar  de  pensar  y 

volver a dormir.  Quiero soñar con mares, estar en la última estrella embriagando de ilusión 

el alma mía, ese cielo azul, no es cielo… no es cielo por que no se mueven los astros, es solo 

un espacio cerrado, producto de mi imaginación, ese cielo azul no es cielo, por que abro los 

ojos  y  aparece  frente  a  mí  un  par  de  alas  grises  y  gigantes,  una  esfera  envuelta  por  una 

serpiente, y ahora nuevamente nadie me mira, esto no puede ser el cielo.  

 

La Michelena me atrapó y yo desde mi zaguán amaso mi fortuna, mañana voy a morir.    

             

                      FIN 

 

5.7  Consideraciones previas a un sistema señalético.‐  

 

El  término  señalético  fue  introducido  hace  más  de  20  años  por  el  español  Joan  Costa79, 

poniendo en consideración su definición y metodología como un sistema de comunicación e 

información que tiene el objetivo de orientar e informar a los usuarios en un desplazamiento 

determinado o recorrido. 

 

 

                                                        
79  NB:    Joan  Costa,  español  nacido  en  Badalona,  1926.    Es  comunicólogo,  sociólogo,  diseñador,  investigador  y 
metodólogo, es uno de los fundadores europeos de la Ciencia de la Comunicación Visual. 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La  creación  de  un  sistema  de  señales  nació  de  la  necesidad  del  hombre  de  referenciar  su 

entorno y su espacio entero de forma autónoma a través del uso del lenguaje gráfico propio, 

claro y bien estructurado. 

 

La eficacia del sistema señalético se medirá en función de la mejor y más rápida accesibilidad 

de los usuarios a los servicios requeridos, así como, en virtud de obtener mayor seguridad en 

los desplazamientos y acciones. 

 

Para mayor claridad en el Trabajo de Fin de Carrera, se han definido ciertos aspectos que se 

tomarán en cuenta para  la  creación del  sistema señalético en  la Calle Michelena; aspectos 

relacionados al Situacionismo como fuente inspiradora del proyecto. 

  

- Cantidad mínimo de señales 

- Circulación en un espacio visto como un escenario urbano 

- Mínimo esfuerzo exigido por el usuario 

- Efectos en el medio geográfico 

- Menor tiempo en rapidez de comprensión 

- Incremento de la percepción 

- Información requerida de forma instantánea y universal 

- Nuevas formas de crear en base a las sensaciones y emociones de los usuarios 

- Mayor legibilidad 

- Síntesis de los elementos 

- El sistema de separarse e integrarse al mismo tiempo del entorno 

- El sistema debe traer una nueva lectura el espacio 

- El sistema deberá ser un determinante de conductas 

 

En otras palabras, la señalética es la ciencia que estudia el empleo de los signos gráficos para 

orientar a los usuarios en un espacio determinado e informar de los servicios que existen en 

él. 

 

Dentro del lenguaje en un sistema señalético se utilizan códigos de lectura conocidos por los 

usuarios, estos códigos no necesariamente serán universales, podrían ser locales, siempre y 

cuando el sistema permita que la información llegue sin errores a los receptores, en vista de 

que la señalética deberá funcionar en espacio de gran flujo humano. 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El sistema señalético para la Calle Michelena se plantea en función de generar un cambio en 

la  comunicación  social  ya  que  su  campo  de  acción  es  la  comprensión  inmediata  en  el 

transcurso  de  los  actos  de  la  vida  cotidiana;  hechos  plenamente  relacionados  con  el  fin 

último del Situacionismo, poner en evidencia las emociones y sensaciones que se develan de 

la vida diaria.   

 

5.8  Elementos del sistema señalético.‐  

 

En un sistema señalético, el lenguaje y las técnicas de comunicación conllevan a una seria de 

particularidades  que  lo  caracterizan,  puesto  que  se  trata  de  un  lenguaje  de  rápida 

visualización  y  asimilación,  es  importante  considerar  ciertos  elementos  que  harán  que  el 

sistema funcione dentro del espacio planteado. 

 

El Signo 

La Semiótica 

La Semántica 

Elementos gráficos 

Diseño de Pictogramas 

Clasificación de señales 

Tipografía 

Cromática 

Legibilidad 

Estructura del Sistema 

Dimensiones 

Ergonomía 

Construcción 

Especificaciones técnicas 

 

5.8.1  El Signo.‐ 

 

El  signo  es  uno  de  los    elementos  de  mayor  importancia  dentro  cualquier  sistema  de 

comunicación, ya que por medio de líneas gráficas deberá llamar la atención de los usuarios 

por su simplicidad, claridad y potencial comunicativo. 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Para  un  mayor  entendimiento  de  la  función  del  signo,  se  parte  del  conocimiento  de  los 

elementos de la comunicación visual, emisor, mensaje y receptor, en donde el hombre como 

receptor de mensajes, recibe información a través de sus sentidos.  

 

 

 

Se ha tomado en cuenta a la semiología como la ciencia que estudia los sistemas de signos, 

ya sean éstos semánticos o semióticos; términos que se analizan brevemente a continuación 

como  parte  de  las  consideraciones  de  la  propuesta  gráfica,  Sistema  Señalético  –  Calle 

Michelena, sin embargo, dentro de  la concepción y conceptualización del sistema, se parte 

de todos los criterios teóricos planteados por el Situacionismo como eje rector del proyecto. 

 

5.8.1.1  Semiótica.‐ 

 

La semiótica fue un término conocido antiguamente como semiología; nombre acuñado por 

Ferdinand de Saussure80.   Es  la ciencia que estudia el significado de los signos y su objetivo 

principal radica en la manera espontánea o intencional que nos envían los mensajes visuales 

a través de los signos. 

 

Cabe mencionar que “la potencialidad de expresión de un gráfico está en función directa del 

número de interpretaciones que pueda contener al momento de expresar su significado”81; 

es  por  ello  que  en  el  diseño  gráfico  de  un  sistema  señalético  se  deberá  considerar  la 

resolución de cualquier problema con una muy baja potencialidad para que se cumpla con la 

función de recepción clara del mensaje, es decir, entre menos interpretaciones de la gráfica 

exista, más claro será transmitido el mensaje. 

                                                        
80 NB: Lingüista suizo, considerado el fundador  la lingüística moderna. 
 
81 Quintana, Orozco, Rafael. Diseño de Sistemas de Señalización y Señalética. Universidad de Londres, Agosto 2005, pág. 
33. 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5.8.1.2  Semántica.‐ 

 

La  semántica  es  el  estudio  de  la  relación  entre  los  gráficos  y  el  significado  implícito  de 

acuerdo con la función que realizan, éste término se aplica a todos los signos y símbolos que 

sin portadores de un mensaje, estableciendo así relación entre gráfico y significado. Dentro 

de la semántica se analiza conceptos como el ¿qué?, ¿con qué? Y ¿para qué?, en donde las 

soluciones  gráficas  pueden  ser  más  de  una,  lo  que  implica  que  se  ha  obtenido  algunas 

variantes. 

 

La semántica integra tres partes importantes: el significante, que puede ser cualquier gráfico 

y  se  considera  el  elemento  portador  del  concepto;  el  significado,  que  es  el  mensaje  que 

contiene un  significante,  el mismo que deberá  ser  expresado de  forma  clara;  y  la  función, 

que es el objetivo para el cual fue diseñado el significante, es decir, para señalar,  informar, 

identificar, etc. 

 

Todos los aspectos mencionados son importantes para obtener un mensaje correcto, ya que 

un gráfico inapropiado puede cambiar completamente el significado deseado. 

 

5.8.2  Elementos gráficos sistema señalético.‐ 

 

Los  elementos  gráficos  que  se  proponen  dentro  del  sistema  señalético  para  la  Calle 

Michelena, se plantean en virtud, de la clara y directa transmisión del mensaje al usuario en 

el menor tiempo posible y plasmados en símbolos con grados diferentes de abstracción. 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Al diseñar un sistema de señales,  los elementos gráficos son de gran utilidad, estos pueden 

ser íconos, flechas o pictogramas; el crear representaciones simbólicas, implica equilibrar las 

dimensiones semióticas de acuerdo al espacio en donde se las implemente. 

 

5.8.2.1  Íconos.‐ 

 

Se  define  como  ícono,  al  signo  que  mantiene  una  relación  de  semejanza  con  el  objeto 

representado, este podrá ser figurativo o abstracto. 

 

5.8.2.2 Flechas.‐ 

 

Las  flechas,  son  el  extenso  repertorio  de  diseños  existentes,  son  sin  duda  elementos muy 

determinantes  en  la  composición  de  una  señal,  además,  se  considera  que  son 

imprescindibles  junto  a  la  tipografía  o  pictograma  en  cualquier  señal  de  tipo  direccional. 

Flecha Direccional, configurada en base a retícula, producto de la investigación previa, de los 

mapas psicogeográficos y del ejercicio derivé urbano.  

 

La retícula se construye con círculos (b) al 25% del total de la cuadrícula (a) que los inscribe, 

adicionalmente  existen  círculos  (c)  distribuídos  a  lo  largo  de  toda  la  retícula  con  una 

reducción del 50% respecto a los primeros. 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5.8.2.3  Pictogramas.‐ 

 

Los pictogramas son signos directos que en su rapidez visual pueden transmitir rápidamente 

un  significado  por  su  simplicidad  y  claridad  trascendiendo  más  allá  de  las  fronteras  del 

idioma y de la cultura; su uso, ha favorecido la transformación de los hábitos públicos en el 

uso de leyendas explicativas y orientadoras a nivel mundial, hasta el punto que actualmente, 

no sería imaginable la información pública sin la presencia de pictogramas. 

 

“Dentro del proceso evolutivo del  conocimiento humano y  sus avances  tecnológicos del  siglo 

XX,  se potenció  la  intercomunicación entre naciones,  considerando  ideas,  cultos y  razas; éste 

fenómeno  estimuló  la  necesidad  creciente  de  que  todos  los  países  contaran  con  signos  que 

permitieran superar barreras del idioma y que respondieran convencionalmente a significados 

comunes para poblaciones de diversas culturas y regiones”82. 

 

En 1992, el investigador austriaco Orto Neurath, produjo las primeras figuras estilizadas con 

un alto grado de abstracción en algunos casos, estas  figuras empezaron a desarrollarse y a 

divulgarse  como  pictogramas,  “signos  construidos  en  base  de  grafismos  concisos  que 

expresan gráficamente distintos significados sobre las diversas fases de la vida humana”83. 

                                                        
82 Quintana, Orozco, Rafael. Diseño de Sistemas de Señalización y Señalética. Universidad de Londres, Agosto 2005, pág. 
41. 
 
83 Quintana, Orozco, Rafael. Diseño de Sistemas de Señalización y Señalética. Universidad de Londres, Agosto 2005, pág. 
41. 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“Cigarrillo humeante como símbolo de la acción de fumar + una línea transversal que significa 

prohibición;  estas  dos  señales,  al  ser  coordinadas  sintácticamente,  dan  como  resultado 

prohibido fumar”84.  

 

 “La  abstracción  es  un  proceso  mental  que  pretende  ignorar  lo  individual  de  lo  que  se 

observa para apoyarse más en la categoría a la que lo observado pertenece”85. 

 

El postulado de Joan Costa, ha permitido la comprensión de la abstracción como la acepción 

de  abstraer,  de  extraer,  de  anular,  etc.,  para  encontrar  la  esencia  con  un  propósito 

meramente comunicacional. 

 

 

 

Dentro del espacio público, Calle Michelena, se ha planificado la configuración de una familia 

de pictogramas  con el objeto de  comunicar mensajes  contextualizados a  la  calle,  tomando 

como referente la abstracción de íconos y la construcción de una retícula específica para este 

proyecto. 

 

Sin  embargo,  previo  a  la  presentación  de  la  propuesta  gráfica,  se  considera  de  vital 

importancia un breve análisis de diagramas y siluetas anatómicas clásicas que han marcado 

un hito en la producción de signos. 

 

                                                        
84 Krampen Martin. Semiótica visual y Percepción del medio ambiente. Semiología,  Siegen, 1928, pág 113. 
 
85 Costa Joan. Señalética & Señalética Corporativa. Barcelona, España,  Agosto 2008, pág 23. 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5.8.2.4  Referentes a nivel mundial.‐ 

 

Roger Cook y Dan Shanonsky86 por petición del Sistema de Transportes de Estados Unidos 

en 1974, y certificado por el “American  Institute of Graphics Arts  (AIGA), desarrollaron una 

propuesta  cuyo  repertorio  es  de  aceptación  y  uso  abierto  internacional,  en  donde  se 

encuentran las famosas siluetas humanas y objetos simples universalmente conocidos. 

 

   

 

Imágenes aprobadas por AIGA, cabina telefónica (izquierda), restricción de fumar en un lugar 

público (derecha). 

 

Otl Aicher87,  familia  de pictogramas para  las  olimpiadas de Munich de  1972,  resultado del 

grafismo obtenido mediante una retícula construida con las ocho direcciones de la estrella de 

ocho puntas.  

 

 

 

Leonardo Da Vinci, como la tradición encarnada en los artistas plásticos; el artista realizó una 

visión como centro del universo al quedar inscrito en un círculo y un cuadrado; el cuadrado 

es  la base de  lo clásico; el uso del ángulo de 90º y  la simetría son  la base grecolatina de  la 

arquitectura. 

                                                        
86 NB:   Diseñadores que en 1974, el Departamento de Transporte de  los Estados Unidos reconoció  los defectos de  los 
pictogramas utilizados en las autovías del país y comisionó al Instituto de Artes Gráficas de Norteamérica para producir 
un conjunto de pictogramas comprensibles; los diseñadores realizaron un exhaustivo estudio de los pictogramas que ya 
se utilizaban alrededor del mundo. 
 
 
87 NB:  Otl Aicher, fue un diseñador y tipógrafo alemán, creador de la escuela de diseño de la Ulm, que fue uno de los 
centros de diseño líderes en Alemania. 
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En el Homo Leonardo,  el  cuadrado  centra  los  genitales,  y  el  círculo el  ombligo;  el  lado del 

cuadrado y el radio del círculo corresponden a la razón áurea. 

 

 

 

Falsa espiral áurea que ejemplifica la estructura invisible; relación cuadrado – círculo. 

Malla rectangular armónica, cuya constante de incremento rectangular es igual a 1.4142…, 

ofrece como resultado un doble del área inicial; esta malla es la base principal de diseño en 

al  área  de  la  producción  gráfica  y  está  asociada  a  ciertas medidas  aplicadas  a  normativas 

INEN, DIN, ISO, etc. 



 
  
 

Erika Meythaler – PUCE – FADA ‐ 2010  123 

A  continuación  se  presenta  un  listado  de  los  servicios  que  se  encuentran  en  la  Calle 

Michelena  y  que  serán  plasmados  en  la  configuración  de  pictogramas  y  agrupados  de 

acuerdo a las siguientes categorías: 

  

SERVICIOS  SALUD / HIGIENE / OCIO  CONSUMO 
Baños Hombre / Mujer  Farmacia  Comida Típica 
Internet  Dentista  Comida Rápida 
Telefonía  Discoteca  Abarrotes 
Florería  Karaoke  Panadería 
Iluminación  Óptica  Licorería 
Peluquería  Bar  Frutería 
Zapatería    Pescadería 
Relojería    Heladería 
Joyería    Ropa 
Copiadora de llaves    Carteras 
Copiadora    Gafas 
Teléfonos Celulares    Electrodomésticos 
Papelería    Cafetería 
Vulcanizadora    Discos 
    Cafetería 
    Pizzería 
    Restaurante 
    Ensaladas de frutas 
13 PICTOGRAMAS  6 PICTOGRAMAS  19 PICTOGRAMAS 
 

Total de Pictogramas: 38 

 

5.8.2.5  Retícula.‐ 

 

Es  importante mencionar  que  en  éste  punto  del  Trabajo  de  Fin  de  Carrera,  se  empieza  a 

experimentar una transición, un paso evidente entre el Situacionismo como eje investigativo 

del  proyecto  hacia  el  Funcionalismo  como  resultado  de  una  propuesta  de  diseño.    Este 

fenómeno surge con la intención de presentar una propuesta viable y aplicable a la realidad 

de la Calle Michelena, en función de la creación de un sistema señalético que evidentemente 

desde cualquier método o metodología tiene como objetivo principal el orientar, organizar e 

informar a los usuarios. 

 

Todo  cuanto  se  planteó  dentro  de  la  investigación  se  respalda  en  una  teoría  cuya  fuente 

inspiradora  son  las  sensaciones  y  emociones  de  las  personas,  pensando  siempre  en  la 

configuración de un sistema para los usuarios. 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El diseño de la retícula para la elaboración de pictogramas en el Trabajo de Fin de Carrera, es 

producto  de  la  investigación  previa,  de  los  mapas  psicogeográficos  y  del  ejercicio  derivé 

urbano. 

 

Se  ha  desarrollado  una  malla  que  se  construye  en  base  a  la  circunferencia  tomando  en 

consideración que en la Calle Michelena el uso del suelo se dispone alrededor de núcleos de 

crecimiento unidos entre sí sin importar la naturaleza de sus actividades y pese a que cada 

una  de  ellas  tienen  exigencias  concretas  de  localización,  están  una  muy  cerca  de  la  otra 

adaptándose y esperando sobrevivir en un espacio en donde prima el movimiento, la fusión, 

las  situaciones  inesperadas,  corren  los  personajes  que  hacen  que  esta  calle  sea  un  ícono 

cultural en la ciudad de Quito. 

 

Adicionalmente, se determinó el círculo como la figura que representa el proyecto, en virtud 

del  criterio de asumir a  la  “desorientación” como el moverse dando giros en  función de  la 

“orientación” y en donde finalmente activamos más nuestros sentidos. 

 

La retícula se construye con círculos (b) al 25% del total de la cuadrícula (a) que los inscribe, 

adicionalmente  existen  círculos  (c)  distribuidos  a  lo  largo  de  toda  la  retícula  con  una 

reducción del 50% respecto a los primeros. 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5.8.3  Diseño de Pictogramas.‐ 
 
Personajes creados en base a la retícula. 
 
Mujer 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Hombre 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Pictogramas de Servicios 

 

 

Baño Mujer 

 
  

  

Baño Hombre 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Telefonía 

 
 

 

 

Florería 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Iluminación 

 
 

 

 

Peluquería 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Zapatería 

 
 

 

 

Relojería 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Joyería 

 
 

 

 

Copiadora de Llaves 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Copiadora 

 
 

 

 

Teléfonos Celulares 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Papelería 

 
 

Pictogramas de Salud / Higiene / Ocio 

 

Farmacia 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Dentista 

 
 

 

 

Discoteca 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Karaoke 

 
 

 

 

Óptica 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Bar 

 
 

 

 

Vulcanizadora 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Pictogramas / Consumo 

 

Comida Típica 

 
 

 

 

Comida Rápida 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Abarrotes 

 
 

 

 

Panadería 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Licorería 

 
 

 

 

Frutería 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Pescadería 

 
 

 

 

Heladería 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Tienda de Ropa 

 
 

 

 

Tienda de Carteras 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Gafas 

 
 

 

 

Cosméticos 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Cafetería 

 
 

 

 

Discos 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Pizzería 

 
 

Electrodomésticos 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Restaurante 

 
 

 

 

Ensalada de Frutas 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5.9  Consideraciones previas para el diseño de señales.‐ 

 

Dentro de la clasificación de señales hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

5.9.1 Definir el área de intervención.  Dentro del primer capítulo del presente Trabajo de Fin 

de Carrera,  llamado Introducción General, se define claramente el área de  intervención del 

proyecto.    Se  realizó  una  investigación  profunda  del  entorno,  quien  lo  habita,  cómo  se  la 

concibe, la problemática que se existe en la Calle Michelena, entre otros, con la finalidad de 

tener el conocimiento previo para poder intervenir y plantear soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 ‐ Mapa 

 

5.9.2 Mensajes en las señales.  Es importante que los mensajes que se colocan en las señales 

del sistema, y que se los traduce como leyendas, sean directos y sin ambigüedades para que 

los usuarios  los  entiendan y puedan ubicarse  respecto de ellas  y  lograr  trasladarse a otros 

lugares dentro del mismo entorno. 

 

Dentro de este mismo parámetro  se ha definido que  ciertas  señales  serán  colocadas en  la 

avenida  principal,  y  la mayoría  de  ellas  serán  instaladas  en  la  Calle Michelena  que  pese  a 

tener gran afluencia vehicular a futuro. 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5.9.3 Ubicación de las señales.   La ubicación de señales dentro del área de  intervención es 

un factor determinante, de su disposición; entre otros factores, dependerá la efectividad del 

sistema señalético, es necesario darle sentido a la percepción, a la relación del usuario con el 

entorno y, así, generar un sentido de espacio en interacción con el que lo habite o lo visite de 

manera temporal y transitoria. 

 

ANEXO 7 – Mapa de Ubicación de Señales 

 

5.9.4 Clasificación de la información.  Determinados por el lenguaje visual o verbal; el medio 

de comunicación sistema señalético, proviene de un medio previamente organizado por su 

cultura,  en  donde  cada  ciudadano,  habitante,  visitante,  etc.,  ha  aportado  para  que  en  lo 

recorridos  por  la  Calle  Michelena,  exista  una  carga  de  experiencias.    En  base  a  lo 

mencionado, es importante considerar la información que cada una de las señales dentro del 

sistema  contengan;  se  trata  de  establecer  como  prioridad,  la  efectividad  del  medio, 

mediante la jerarquización de los contenidos. 

 

La selección de las palabras precisas dentro de cada señal será indispensable; no se incluirán 

abreviaturas, con la finalidad de que el sistema sea comprendido por cualquier visitante. 

 

Con  todas  estas  consideraciones,  las  señales  propuestas  para  el  Sistema  Señalético  de  la 

Calle Michelena, responden a características de uso y son las siguientes: 

 

5.9.4.1 Señales Informativas: Las señales informativas estarán ubicadas en sitios estratégicos 

de la Calle Michelena, su función es proporcionar información general o específica, indicando 

los servicios, salud, higiene, ocio, etc., que existen en la calle. 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Estas pueden ser informativas de servicios, directorios y sub ‐  directorios. 

 

Señales Informativas de servicios / pictogramas 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La  señal  informativa  de  servicios,  se  compone  de  dos  circunferencias  principales;  en  la  de 

mayor  diámetro  se  deberá  colocar  pictogramas  de  servicios,  en  la  de menor  diámetro  se 

colocará una flecha de direccionamiento hacia el servicio. 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Señales Informativas de servicios / pictogramas dobles 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Especificaciones Técnico – Constructivas 

 

Se distinguen en su composición tres elementos, poste, estructura y pantalla o soporte. 

 

Sistema Constructivo 

 

Excavación 

 

Se  realizará  a mano  una  excavación  de  0.30  x  0.30 metros  x  0.50 m  de  profundidad,  ésta 

ultima dimensión dependerá de las condiciones del nivel de terminado de la vía.  

 

En  todo caso deberá asegurar una  fundición de 0, 50 metros de profundidad. Y una altura 

libre del piso a la señal de 2.20 metros de longitud. 

 

Fundición 

 

La fundición se realizará sin encofrado en vaciado del hormigón; se realizará sobre los bordes 

del  corte  conseguido mediante  la  excavación, que permitirá  confinar  el  hormigón hasta  su 

fraguado. Todo el hormigón será de 210 kg/cm2. 

 

Sobre Estructura 

 

La  sobre estructura estará constituida por un perfiles omega para señalización vial, existen 

en el mercado y su geometría está definida, metálico, de 3 mm de espesor. 

 

La longitud de la columna asegurará que la altura libre entre el piso terminado y la pantalla 

sea de 2.20 metros. 

 

Pantalla de Señalización 

 

Fondo:  Las  señales  de  ubicación  –  pictogramas,  serán  una  composición  de  material 

retroreflectivos  prismáticos,  que  cumplirán  los  niveles  de  retroreflectividad  tipo  XI  con 

norma  ASTM88,  láminas  translucidas  de  electro  corte  que  cumplirán  los  niveles  de 

                                                        
88 NB: La normativa ASTM, se  refiere al material de soporte de cada una de  las señales planteadas en el  sistema.   El 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reflectancia mencionadas anteriormente.   El pictograma deberá protegido por un  laminado 

transparente  (lámina  líquida o  adhesiva)  que  asegure  su  estabilidad  en presencia  de  rayos 

UV. La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal así como por el proveedor de 

los materiales deberá cubrir al menos ocho años. (Proceso de producción si hay que producir 

un número pequeño del mismo pictograma). 

 

Proceso de producción si hay que producir un número grande del mismo pictograma Se debe 

construir  una  malla  con  y  un  bastidor  con  el  diseño  del  pictograma  y  posterior  a  ello  se 

aplicará tinta serigráfica, ésta tinta deberá ser compatible con la lámina reflectiva empleada, 

además deberá contar con protección UV para evitar el deterioro acelerado de la imagen.  El 

constructor  no  deberá mezclar marcas  diferentes  de material  reflectivo  y  tinta;  se  deberá 

seguir los lineamientos e instrucciones del fabricante.  

 

Sustrato  o  soporte  de  la  señal:  El  elemento  sobre  el  que  se  adherirá  el  material 

retroreflectivo,  está  constituido  por  láminas  de  aluminio  liso  anodizado  de  600  x  600 

milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                
material planteado es vinil retroreflectivo grado diamante, en virtud de la correcta visibilidad tanto para peatones como 

para conductores de vehículos. El Diamante Cubo DG3, está clasificado dentro de la Norma ASTM D4956‐09 en el Tipo 

XI, y es el material líder de la industria en retroreflectivivdad. Devuelve hasta un 60% de la luz que recibe, permitiendo a 

los  usuarios  de  las  vías  reconocer  y  distinguir  una  señal  de  tránsito  con mucha  anticipación.  Tiene  una  durabilidad  y 

garantía del  fabricante de hasta 12 años, manteniendo  los mínimos  factores de  retroreflectividad de  la Norma ASTM 

D4956 Tipo XI. 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Planos Técnicos 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Señales Informativas de servicios / pictogramas dobles 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5.9.4.2  Señales Orientativas:      Las  señales  orientativas,  ubicarán  a  los  usuarios  dentro  del 

entorno Calle Michelena proporcionando localización, accesos, direccionamiento a servicios. 

 

Señales Orientativas / leyenda 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La señal orientativa, se compone de dos circunferencias principales; en la de mayor diámetro 

se deberá colocar pictogramas de servicios, en la de menor diámetro se colocará una flecha 

de direccionamiento hacia el  servicio, adicionalmente ésta señal  tiene una placa  lateral, en 

donde se colocará la leyenda que corresponda al tipo de servicio. 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Especificaciones Técnico – Constructivas 

 

Se distinguen en su composición tres elementos, poste, estructura y pantalla o soporte. 

 

Sistema Constructivo 

 

Excavación 

 

Se  realizará  a mano  una  excavación  de  0.30  x  0.30 metros  x  0.50 m  de  profundidad,  ésta 

ultima dimensión dependerá de las condiciones del nivel de terminado de la vía.  

 

En  todo caso deberá asegurar una  fundición de 0, 50 metros de profundidad. Y una altura 

libre del piso a la señal de 2.20 metros de longitud. 

 

Fundición 

 

La fundición se realizará sin encofrado en vaciado del hormigón; se realizará sobre los bordes 

del  corte  conseguido mediante  la  excavación, que permitirá  confinar  el  hormigón hasta  su 

fraguado. Todo el hormigón será de 210 kg/cm2. 

 

Sobre Estructura 

 

La  sobre estructura estará constituida por un perfiles omega para señalización vial, existen 

en el mercado y su geometría está definida, metálico, de 3 mm de espesor. 

 

La longitud de la columna asegurará que la altura libre entre el piso terminado y la pantalla 

sea de 2.20 metros. 

 

Pantalla de Señalización 

 

Fondo:  Las  señales  de  ubicación  –  pictogramas,  serán  una  composición  de  material 

retroreflectivos  prismáticos,  que  cumplirán  los  niveles  de  retroreflectividad  tipo  XI  con 

norma ASTM, láminas translucidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia 

mencionadas anteriormente.  El pictograma deberá protegido por un laminado transparente 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(lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. La garantía 

técnica conferida por el  fabricante de  la señal así como por el proveedor de  los materiales 

deberá  cubrir  al  menos  8  años.  (Proceso  de  producción  si  hay  que  producir  un  número 

pequeño del mismo pictograma). 

 

Proceso de producción si hay que producir un número grande del mismo pictograma Se debe 

construir  una  malla  con  y  un  bastidor  con  el  diseño  del  pictograma  y  posterior  a  ello  se 

aplicará tinta serigráfica, ésta tinta deberá ser compatible con la lámina reflectiva empleada, 

además deberá contar con protección UV para evitar el deterioro acelerado de la imagen.  El 

constructor  no  deberá mezclar marcas  diferentes  de material  reflectivo  y  tinta;  se  deberá 

seguir los lineamientos e instrucciones del fabricante.  

 

Sustrato  o  soporte  de  la  señal:  El  elemento  sobre  el  que  se  adherirá  el  material 

retroreflectivo,  está  constituido  por  láminas  de  aluminio  liso  anodizado  de  600  x  600 

milímetros. 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Planos Técnicos 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5.9.4.3  Señales  de  Aproximación:      Las  señales  de  aproximación  o  también  llamadas 

ejecutivas de destinos, se ubicarán en las intersecciones a lo largo de la Calle Michelena, para 

indicar nombres de principales destinos. 

 

Señales de Aproximación / distancia 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La  señal  de  aproximación,  se  compone de  tres  circunferencias  principales;  en  la  de mayor 

diámetro se deberá colocar pictogramas de servicios, en  la de menor diámetro se colocará 

una flecha de direccionamiento hacia el servicio, adicionalmente ésta señal tiene una placa 

lateral  (tercera  circunferencia),  en  donde  se  colocará  la  distancia  hacia  el  tipo  de  servicio 

planteado. 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Especificaciones Técnico – Constructivas 

 

Se distinguen en su composición tres elementos, poste, estructura y pantalla o soporte. 

 

Sistema Constructivo 

 

Excavación 

 

Se  realizará  a mano  una  excavación  de  0.30  x  0.30 metros  x  0.50 m  de  profundidad,  ésta 

ultima dimensión dependerá de las condiciones del nivel de terminado de la vía.  

 

En  todo caso deberá asegurar una  fundición de 0, 50 metros de profundidad. Y una altura 

libre del piso a la señal de 2.20 metros de longitud. 

 

Fundición 

 

La fundición se realizará sin encofrado en vaciado del hormigón; se realizará sobre los bordes 

del  corte  conseguido mediante  la  excavación, que permitirá  confinar  el  hormigón hasta  su 

fraguado. Todo el hormigón será de 210 kg/cm2. 

 

Sobre Estructura 

 

La  sobre estructura estará constituida por un perfiles omega para señalización vial, existen 

en el mercado y su geometría está definida, metálico, de 3 mm de espesor. 

 

La longitud de la columna asegurará que la altura libre entre el piso terminado y la pantalla 

sea de 2.20 metros. 

 

Pantalla de Señalización 

 

Fondo:  Las  señales  de  ubicación  –  pictogramas,  serán  una  composición  de  material 

retroreflectivos  prismáticos,  que  cumplirán  los  niveles  de  retroreflectividad  tipo  XI  con 

norma ASTM, láminas translucidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia 

mencionadas anteriormente.  El pictograma deberá protegido por un laminado transparente 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(lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV.  La garantía 

técnica conferida por el  fabricante de  la señal así como por el proveedor de  los materiales 

deberá  cubrir  al  menos  8  años.  (Proceso  de  producción  si  hay  que  producir  un  número 

pequeño del mismo pictograma). 

 

Proceso de producción si hay que producir un número grande del mismo pictograma Se debe 

construir  una  malla  con  y  un  bastidor  con  el  diseño  del  pictograma  y  posterior  a  ello  se 

aplicará tinta serigráfica, esta tinta deberá ser compatible con la lámina reflectiva empleada, 

además deberá contar con protección UV para evitar el deterioro acelerado de la imagen.  El 

constructor  no  deberá mezclar marcas  diferentes  de material  reflectivo  y  tinta;  se  deberá 

seguir los lineamientos e instrucciones del fabricante.  

 

Sustrato  o  soporte  de  la  señal:  El  elemento  sobre  el  que  se  adherirá  el  material 

retroreflectivo,  está  constituido  por  láminas  de  aluminio  liso  anodizado  de  600  x  600 

milímetros. 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Planos Técnicos 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5.9.4.4 Señales  Identificativas:      Las señales  identificativas, se colocarán sobre  fachadas de 

cada uno de los locales comerciales con la finalidad de señalizar servicios. 

 

A  continuación  se  presenta  un  ejemplo  de  la  intervención  sobre  las  fachadas,  como 

propuesta  de  diseño.    Los  detalles  de  la  fachada  tipo  se  encuentran  anexas  al  presente 

documento. 

 

 

 

En  el  ejemplo  se  pone  en  evidencia,  el  trabajo  sobre  una  fachada  tipo,  en  donde  se  a 

utilizado  la malla de construcción gráfica del sistema.   La  idea principal es utilizar todos  los 

elementos de los pictogramas creados con la finalidad de que cada local comercial tenga su 

propia  identidad  dentro  de  un  solo  sistema  señalético  y  evidentemente  tomando  en 

consideración  las características de  la Calle Michelena, que se pusieron en evidencia en  los 

capítulos anteriores. 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Cada  una  de  las  fachadas,  dentro  del  trabajo  de  Fin  de  Carrera,  tienen  características 

similares,  en  relación  a  la  aplicación  de  pictogramas,  tipografía,  variedad  de  color  y 

configuración de una parte dentro de un sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

Erika Meythaler – PUCE – FADA ‐ 2010  170 

 

El tratamiento gráfico parte de la aplicación de la malla constructiva del sistema; es decir, se 

elaboraron pictogramas que identifican los principales servicios dentro de la Calle Michelena, 

los mismo que luego fueron aplicados en fachadas tipo. 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Con el tratamiento de fachadas, se busca personalizar los locales comerciales, configurar un 

ambiente amigable y finalmente hacer de la Calle Michelena un lugar de comercio y paseo. 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Muestra completa de la fachada tipo 

 

 

 

 

Especificaciones Técnico – Constructivas 

Cálculo aproximado de cantidad de pintura por cuadra tipo 

 

DETALLE  CANTIDAD  UNIDAD DE 
MEDIDA 

CALIDAD DE LA PINTURA ARQUITECTÓNICA.  
PINTURA DE AGUA TIPO EMULSIÓN LATEX (PINTURA 
DE CAUCHO) PARA FACHADA PRINCIPAL  

5,138.49  m2 

CALIDAD DE LA PINTURA ARQUITECTÓNICA. 
PINTURA DE AGUA TIPO EMULSIÓN LATEX (PINTURA 
DE CAUCHO) PARA TUMBADOS 

10,997.85  m2 

CALIDAD DE LA PINTURA ESMALTE ALQUIDICOS 
SINTÉTICOS PARA USO DOMÉSTICOS (PINTURA 
ESMALTE) PARA PAREDES 

5,768.45  m2 

CALIDAD DE LA PINTURA ARQUITECTÓNICA. 
PINTURA DE AGUA TIPO EMULSIÓN LATEX (PINTURA 
DE CAUCHO) PARA GRADAS 

443.50  m2 

CALIDAD DE LA PINTURA ARQUITECTÓNICA. 
PINTURA DE AGUA TIPO EMULSIÓN LATEX (PINTURA 
DE CAUCHO)  

219.00  m2 

CALIDAD DE LA PINTURA ARQUITECTÓNICA. 
PINTURA DE AGUA TIPO EMULSIÓN LATEX (PINTURA 
DE CAUCHO) PARA PASILLOS Y GRADAS DE LOCALES 
COMERCIALES 

1,338.71  m2 

CALIDAD DE LA PINTURA ESMALTE ALQUIDICOS 
SINTÉTICOS PARA USO DOMÉSTICOS (PINTURA 
ESMALTE) PARA PASAMANOS Y TUBOS DE TERRAZA 

404.00  m 

LIMPIEZA Y PINTURA DE LA PIEDRA DE FACHADA  40  m2 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Para  la  intervención  sobre  fachadas  (aplicación  del  sistema),  se  deberá  poner  en 

consideración los siguientes aspectos técnicos: 

 

1. Maquinaria  (bomba  de  pintura  de  2  a  4  hp,  compresores,  pistola  neumática  o 

soplete, hidro lavadora, etc. 

 

2. Equipos  (andamios  tubulares,  escaleras,  silletas,  arneses  de  seguridad,  balancines, 

etc.). 

 

3. Accesorios (sogas, poleas, contrapesos, mangueras, etc. 

 

4. Herramientas,  útiles,  enseres  e  insumos  (lijas,  pinceles,  rodillos,  bateas,  estopas, 

thinner, diluyente, adhesivos, etc.) 

 

5. Serán  pintados  con  dos  manos  de  pintura  todos  los  muros  de  los  frentes  que 

conforman  las  fachadas  de  los  inmuebles,  así  como  las  paredes  internas  de  los 

diferentes niveles. 

 

Adicionalmente, serán pintadas con dos manos de esmalte la carpintería metálica de puertas 

portones,  ventanas  y  barandas,  incluyendo  marcos  y  hojas,  rampas  para  discapacitados, 

escaleras o escalinatas en general, pasamanos, rejas y verjas. 

 

Todas  las  superficies  a  pintar  deberán  ser  previamente  limpiadas  de  manera  prolija  y 

preparadas previo a la aplicación del sistema planteado. 

 

Para el caso de la limpieza de piedra ubicada sobre las fachadas, se tomará en consideración 

que  las  fachadas  de  los  locales  comerciales  están  permanentemente  expuestas  a  la 

contaminación ambiental, generada por la circulación vehicular, por lo cual se plantea que la 

limpieza  de  piedras,  se  realice  con  una máquina  hidroneumática  de  alta  presión  con  agua 

caliente y además los elementos químicos biodegradables necesarios para eliminar de forma 

adecuada la suciedad acumulada en las piedras. 

 

Si  las  superficies  se  encuentran  en  buen  estado,  únicamente  se  realizará  la  limpieza  con 

abundante  agua  y  cepilla  de  cerda,  luego  se  procederá  a  lijar  suavemente,  siendo 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indispensable que la fachada quede seca y libre de sustancias de cualquier tipo que pudieran 

impedir la correcta adherencia de las posteriores aplicaciones. 

 

Para el caso de las superficies deterioradas, se eliminarán las partes quebrantadas, mediante 

el lijado, cepillado y rasqueteado; en el caso de que existan grietas u otro tipo de roturas, las 

mismas serán separadas con material  igual al del enlucido, al  fin de obtener características 

similares al detalle original.   

 

Sobre fachadas que tienen vestigios de humedad, se tratará con impermeabilizantes, de ser 

el caso se deberá rehacer la capa aisladora y se reemplazará la masilla húmeda con mortero 

impermeable. 

 

5.9.5  Tipografía.  La  tipografía  es  un  elemento  fundamental,  para  el  éxito  del  sistema 

señalético,  de  su  buen  uso  y  aplicación,  dependerá  la  correcta  transmisión  del mensaje  al 

receptor. 

 

 

 

La  tipografía provee de buena  legibilidad de distancia y apariencia en  las señales  junto con 

características  de  estilo,  estructura,  organización,  jerarquía,  etc.    Es  por  ello,  que  para  el 

presente Trabajo de Fin de Carrera, se ha seleccionado una fuente tipográfica que contiene 

rasgos que facilitan  la  lectura, como es  la  legibilidad (contraste de  la fuente tipográfica con 

los  demás  elementos  que  conforman  la  señal)  y  la  leibilidad  (Facilidad  de  lectura  de  una 

leyenda en una señal). 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6.  Conclusiones y Recomendaciones.‐ 

 

“En  la  ciudad  nos  aburrimos,  ya  no  queda  ningún  templo  del  sol.  Entre  las  piernas  de  las 

paseantes,  los dadaístas hubieran querido encontrar una  llave  inglesa y  los surrealistas una 

copa de cristal.”  Ivain Gilles. 

 

Haber  culminado el  Trabajo de Fin de Carrera, después de un proceso que  incluyen  tareas 

como  analizar,  leer,  investigar,  estudiar,  experimentar,  planificar,  deambular,  etc.,  implica 

haber  entendido  que  cualquier  proyecto  de  diseño  se  puede  concebir  desde  una  postura 

poco  convencional;  como  diseñadores  nos  hace  falta  valernos  de  otras  herramientas  para 

obtener  resultados más  atractivos  y  con plena  conciencia  de  lo  fundamental  de  tener  una 

mirada crítica y objetiva de los problemas actuales a los que nos enfrentamos dentro de una 

sociedad. 

 

Mediante el desarrollo del Trabajo de Fin de Carrera, se logró cumplir el objetivo planteado 

que fue Rehabilitar visualmente  la Calle Michelena al sur de  la ciudad de Quito a través de 

una    técnica  investigativa espacial  y morfológica,  que  se  centró en  los  efectos del  entorno 

urbano sobre los sentimientos y emociones del usuario. 

 

El  proyecto  cuenta  con  una  profunda  investigación  sobre  cada  uno  de  los  factores  que 

componen  el  entorno  Calle  Michelena,  como  objeto  de  estudio  y  como  el  escenario  en 

donde  se  desarrollan  los  procesos  sociales,  ambientales,  culturales,  físicos  y  políticos,  así 

como los elementos psicogeográficos que determinan el comportamiento del ser humano. 

 

El  diseño  del  sistema  señalético  no  se  hubiera  desarrollado  de manera  satisfactoria  sin  el 

apoyo del marco teórico, como la guía para la definición de cada uno de los elementos en la 

construcción  del  espacio;  y  el  marco  conceptual,  como  eje  principal  para  vincular  las 

experiencias de  la  cotidianidad y  los efectos de  la naturaleza desde una perspectiva  social, 

psicológica y geográfica. 

 

De todo el análisis se obtuvo como resultado, la concepción del espacio y sus características 

emocionales como elementos esenciales en la concepción de un sistema señalético, y en el 

tratamiento gráfico a nivel de  fachadas que  identifican a  la Calle Michelena como un  lugar 

como único y simbólico. 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Se creó una nueva estética urbana que se origina en la conciencia del efecto atmosférico de 

la calle con sus características y variaciones.  En este punto es pertinente mencionar que tras 

el  ejercicio  derivé  urbano  (página  116)  se  encontraron  factores  primordiales  para  el 

planteamiento de la propuesta de diseño.   

 

Finalmente  concluyo  que  uno  de  los  pensamientos  recurrentes  para  no  desvirtuar  el 

proyecto con la carga conceptual que contiene fue tener presente que La Calle Michelena a 

sus habitantes y visitantes  les pertenece, es mucho más que una infraestructura construida 

por  el  Municipio,  es  el  espacio  que  genera  el  intercambio  comercial  y  provoca  los 

encuentros. 

 

Se  recomienda  el manejo  de  conceptos  como  la  “recontextualización”,  es  decir  valerse  de 

cada uno de los elementos que conforman un todo y con ellos provocar nuevas sensaciones, 

el  cambio  del  paisaje,  la  integración  individual  y  finalmente,  el  encuentro.  Además  de 

propiciar el desarrollo de tendencias de diseño poco convencionales con el  fin de  instaurar 

nuevas rutas de conocimiento en donde la mecánica investigativa,    la forma de procesar  la 

información  para    la  solución  de  problemas,  ya  sea  en  la  configuración  de  objetos, 

teorización o en  la praxis, se planteen desde una nueva perspectiva, una más  innovadora y 

creativa, como respuesta a las exigencias que demanda la competitiva sociedad actual. 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ANEXO 1  

VISTA DE PLANTA DE LA MICHELENA – ESTADO ACTUAL 

 

EJE NORTE – DESCENDENTE 

Vista de Planta ‐ TRAMO 1 Eje Norte – Este 

 

Vista de Planta ‐ TRAMO 2 Eje Norte – Este 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Vista de Planta ‐ TRAMO 3 Eje Norte – Este 

 

 

Vista de Planta ‐ TRAMO 4 Eje Norte – Este 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Vista de Planta ‐ TRAMO 5 Eje Norte – Este 

 

Vista de Planta ‐ TRAMO 6 Eje Norte – Este 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Vista de Planta ‐ TRAMO 7 Eje Norte – Este 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ANEXO 2 

CORTE – ESTADO ACTUAL 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ANEXO 3  

FACHADAS ‐ ESTADO ACTUAL 

 

EJE NORTE ‐ DESCENDENTE 

TRAMO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO 1 Eje Norte – Este 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Panadería El Sabor  Discos 
Centro de computo PC 
Hardware  Copias de llaves 
Zapatería Creaciones Andrés  Gorras 
Comunicaciones Alegro PSC  Discos 
Comunicaciones / Cabinas   Aretes 
Reparación de Calzado  Camisas 
Música Solo Audio  Calentadores 
Salchipapas de la Michelena  Ropa 
Florería Michelena    
Yanbal / Punto de Venta    
Almacenes La Ganga    
Comunicaciones Internet    
     
Número de Locales: 12  Ambulantes:  8 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TRAMO 2 

 

 

 

 

 

 

TRAMO 2 Eje Norte – Este 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Chifa Armonía Humana  Frutas 
Zapatería Creaciones Edison  Gafas 
Electrodomésticos Samsung  Calentadores 
Residencia  Aretes 
Artículos Varios Fantasías 
Nuñez  Sacos 
Comunicaciones Movistar  Aretes 
Almacén de ropa Kaluva  Frutas 
Pescadería Michelena  Gafas 
   Gafas 
     
Número de Locales: 8  Ambulantes:  9 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TRAMO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO 3 Eje Norte – Este 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Centro de Estudios CEDES  Mochilas 
Copiadora  Accesorios Teléfonos 
Picantería Isabelita  Fritada 
Discoteca Orión  Carteras 
La Rica Fritada  Sacos 
Cangrejos del Mar  Accesorios Teléfonos 
Depósito de Medias Roland    
Bodega de Pañales Pili Mili    
Boutique de Caché    
Abarrotes Santa María    
     
Número de Locales: 10  Ambulantes:  6 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TRAMO 4 

 

 

 

 

 

 

TRAMO 4 Eje Norte ‐ Este 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Farmacia Michelena  Gafas 
Salud Dental  Peluches 
Heladería El Helado Italiano  Gafas 
Pollos a la Brasa  Ropa 
Fritadas El Humito    
Tienda Fiora    
Novedades para Fiestas    
Licorería Chupitos    
Almuerzos de la casa    
Panadería La Bashelle    
     
Número de Locales: 10  Ambulantes:  4 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TRAMO 5 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO 5 Eje Norte ‐ Este 

LOCALES COMERCIALES 
VENTAS 
INFORMALES 

Discoteca Su Excelencia    
Joyería / Relojería    
Créditos Económicos    
Almuerzos La llama del 
Sur    
     
Número de Locales: 4  Ambulantes:  0 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TRAMO 6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRAMO 6 Eje Norte ‐ Este 

LOCALES COMERCIALES 
VENTAS 
INFORMALES 

Óptica Michelena    
Comunicaciones 
Movistar    
Orbe Hogar    
UNI Banco    
Creaciones Calza 
América    
Ropa de Bebé    
Helados Pingüino    
Nachos Burguer    
     
Número de Locales: 8  Ambulantes:  0 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TRAMO 7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRAMO 7 Eje Norte ‐ Este 

LOCALES COMERCIALES 
VENTAS 
INFORMALES 

Ajuares Rossé    
Cócteles    
Bazar    
Centro Comercial 
Michelena    
Clínica Dental    
Casa Musical    
Delicatessen    
Imprenta    
Papelería Juan Pablo    
     
Número de Locales: 9  Ambulantes:  0 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EJE SUR ‐ ASCENDENTE 

TRAMO 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TRAMO 1 Eje Sur ‐ Oeste 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Almacenes Japón    
Micro mercado Michelena    
Restaurante Dragón de 
Oro    
     
Número de Locales: 3  Ambulantes:  0 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TRAMO 2 

 

 

 
 

 

 

 

TRAMO 2 Eje Sur ‐ Oeste 

LOCALES COMERCIALES 
VENTAS 
INFORMALES 

Electrodomésticos 
Credicentro    
Pizzería Armonía    
Artículos para fiestas    
Farmacia Global    
Snack Bar Daysi    
Café Bar El peñón del 
cuervo    
Calzado Deportivo    
Safari Burguer    
Micro mercado Safari    
     
Número de Locales: 9  Ambulantes:  0 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TRAMO 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

TRAMO 3 Eje Sur ‐ Oeste 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Karaoke Patos  Correas 
Salchipapas  DVD / Música 
Peluquería  Ropa 
Chifa Michelena  Ropa 
Calefones  Ropa 
Restaurante Pica deli  Calzado 
Florería  Ropa 
Tacos Mexicanos  Ropa 
Zapatería Goya  Ropa 
Almacén de Ropa  Calzado 
Almacén Deportivo  Gorras 
     
Número de Locales: 11  Ambulantes:  11 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TRAMO 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRAMO 4 Eje Sur ‐ Oeste 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Peluquería Buenos Aires  Correas 
Promociones  DVD / Música 
Bar Discoteca Éxtasis  Gafas 
Discoteca Space  Hot Dog 
Pizzería  Artesanías 
Ferretería  Ropa Interior 
Peña Bar  Ensaladas de Frutas 
Comunicaciones Porta  Espumilla 
Cócteles La gruta del 
coyote  Ropa Interior 
Almacén de Ropa  Ropa 
Comunicaciones Cellmax  Correas 
KFC    
     
Número de Locales: 12  Ambulantes:  11 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TRAMO 5 

 

 

 

 
 

 

 

TRAMO 5 Eje Sur ‐ Oeste 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Restaurante Las Palmas  DVD / Música 
Centro Comercial Las 
Palmas  Música 
Farmacia Azul  Ropa Infantil 
Distribuidora Eli  Calzado 
Bodega  DVD / Música 
Karaoke  Joyas 
Consultorio Dental  Calzado 
DVD  Corbatas 
Comunicaciones Movistar  Confecciones de Tela 
Local de Ropa  Manualidades 
Local de Ropa  Artesanías 
KFC  Joyas 
   Ropa 
   Joyas 
   Calzado 
     
Número de Locales: 12  Ambulantes:  15 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TRAMO 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO 6 Eje Sur ‐ Oeste 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Centro Médico COP  Ropa Interior 
Ropa Bagis  Calzado 
Ropa Kike  Ropa 
Almacén Armonía 
Humana  Confecciones de Tela 
Chifa Armonía Humana  Relojes 
El Palacio del Jugo  Carteras 
Calzado María Eugenia  Correas 
Pollos a la Brasa  Ropa Infantil 
Bingo Michelena  Calzado 
   Jeans 
   Ropa Interior 
   Ropa Infantil 
   Ropa Interior 
   DVD / Música 
   Ropa 
     
Número de Locales: 9  Ambulantes:  15 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TRAMO 7  

 

 

 

 
 

 

TRAMO 7 Eje Sur ‐ Oeste 
LOCALES COMERCIALES  VENTAS INFORMALES 
Internet  Discos 
Florería Michelena  DVD 
Artefacta  Ropa 
Licorería  Comida 
Peluquería  Calzado 
Zapatería Creaciones 
Andrés  Copiadora de llaves 
Arquitectura e Ingeniería  Jeans 
Joyería / Relojería  DVD 
Pollos Gus  Gafas 
Local Vacío  Calzado Deportivo 
Clínica de Especialidades  Ropa 
Comandato  Posters 
   Ropa 
   Calzado Deportivo 
   Calzado Variado 
   Confecciones de Tela 
   Artesanías 
   Ropa Interior 
   DVD / Música 
     
Número de Locales: 12  Ambulantes:  19 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ANEXO 4 

FICHAS DE ANÁLISIS DE LOS PATRONES DE LA RELACIÓN ESPACIAL 

 

 
FICHA TÉCNICA                                                                                                                          No. 1 
FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Teniente Hugo Ortíz.  
TRAMO: 1 Eje Norte ‐ Este 
ANÁLISIS: Imagen con elementos publicitarios de reconocidas marcas.   
Se presenta además nombres representativos respecto a la ubicación del los locales en el entorno, 
Centro Comercial Michelena, Puerto Sur.  
En pocos metros de fachada existe una gran cantidad de letreros con leyendas sobre los servicios 
que se ofertan en la calle. 
Colores, letras, palabras, marcas, fotos, ilustraciones, productos que se exhiben para los posibles 
compradores,  variedades, productos de diferentes tipos. 
Líneas horizontales, líneas verticales, puntos, estrellas, rectángulos, círculos, cuadrados. 
Seguridad en puertas de los locales. 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No. 2 
FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Teniente Hugo Ortíz.  
TRAMO: 1 Eje Sur ‐ Oeste 
ANÁLISIS: Puesto ambulante de venta de zapatos deportivos. 
Hombre,  joven acostado en el  suelo  sobre plásticos,  carga a una niña de aproximadamente un 
año de edad, dos mujeres  jóvenes  los observan detenidamente, cada una de ellas está sentada 
sobre una silla cuidando su espacio de venta. 
Esta imagen es una representación de la realidad de la Calle Michelena, que desde la óptica socio 
– económica nos muestra el tipo de productos que se encuentran a lo largo de toda la calle y en 
las condiciones que los usuarios tienen acceso a ellos, los precios son muy convenientes tomando 
en  consideración  el  entorno,  el  paisaje  urbano,  la  seguridad  ciudadana,  variedad,  forma  de 
atención a los clientes, etc.; factores que influyen en las decisiones de los compradores. 
Basura  alrededor de  los  zapatos de  venta, un  vendedor que posiblemente no  se ponga de pie 
para  recibir  a  sus  posibles  compradores,  sus  productos  están  tan  a  la  vista  de  todos  que  solo 
basta con direccionarlos mediante indicaciones para que el consumidor sepa que es lo que hay y 
que es lo que no. 
Esta  imagen  representa  claramente  la apropiación  del  espacio  público,  el  uso  libre  del  suelo, 
cada  uno  es  dueño  de  su  espacio  y  conforme  a  su  voluntad  se manejarán  las  ventas;  no  hay 
apuro, no hay presión, lo que buenamente se venda estará bien y lo que no…, a lo mejor otro día. 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No. 3 
FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Juan Cabo Tipantuña.  
TRAMO: 1 Eje Norte ‐ Este 
ANÁLISIS:  La  circulación  en  este  tramo  en  tiende  a  ser  hacia  abajo,  es  decir  las  personas 
descienden por este lado de la calle. 
Vendedores ambulantes que ocupan un espacio definido y limitado de la acera, probablemente 
el dueño del local comercial puso alguna restricción para la obstaculización en el acceso al local. 
Se  observa  únicamente  dos  vendedoras,  a  las  que  no  les  cuesta  mucho  tiempo  ni  espacio 
ubicarse.    Por  un  lado  la  vendedora  de  frutas  que  distribuye  sus  productos  de  una  manera 
organizada  por  tipo;  y  por  otro  lado  la  vendedora  de  gafas  que  únicamente  cuenta  con  dos 
soportes y una silla para poder moverse libremente si se presentare alguna dificultad. 
Peatones que circulan libremente por la vereda. 
Papeles y basura en la calzada. 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No. 4 
FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Juan Cabo Tipantuña.  
TRAMO: 1 Eje Sur ‐ Oeste 
ANÁLISIS:  Una  maleta  llena  de  ropa,  diferentes  productos  para  vender,  lo  que  nos  muestra 
nuevamente  que mientras  el  vendedor  esté  adentro,  podrá  hacer  lo  que  quiera  con  su espacio 
asignado,  podrá  vender  lo  que  quiera,  en  cualquier  presentación  y  en  las  condiciones  que  el 
espacio proporciones. 
En  la Calle Michelena, no  importa  la basura, ya que en  la mayoría de  los casos,  los compradores 
están  acostumbrados  a  ella,  en  este  sentido,  las  personas  dueñas  o  arrendatarios  de  locales 
comerciales, se preocupan por la imagen que dan a  sus posibles compradores. 
El criterio común entre los usuarios es que no van a pagar por el mantenimientos y servicios de un 
local comercial, se necesitan un producto, el  lugar y  las comodidades no son importantes para la 
mayoría. 
Si  es  que  una  persona  quiere  probarse  una  prenda  en  un  lugar  ambulante,  no  hay  problema, 
probablemente un vecino le prestará un espacio o cada vendedor se las ingeniará para satisfacer a 
su  cliente,  aquí  no  valen  las  comodidades,  “si  eligen  algo  bueno,  bonito  y  barato  hay  que 
sacrificarse un poco y acomodarse a  lo que hay…”, “aquí  la gente puede ver  lo que hay, pedir si 
quiere en otro color y en otra talla, y si no tengo yo… mi veci seguro tendrá… y así, nos ayudamos 
todos y las cosas son más fáciles”. 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No. 5 
FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Mariscal Sucre.  
TRAMO: 1 Eje Norte ‐ Este 
ANÁLISIS: En esta  imagen se  identifica  la  fachada de una panadería, puesto de venta ambulante 
de  discos  piratas,  varias  personas  alrededor  de  la  escena,  la  parte  delantera  de  un  automóvil  y 
perpendicular  a  este,  se  encuentra  un  bus  de  alguna  de  las  innumerables  cooperativas  de 
transporte urbano que circulan. 
La  postura  de  las  personas  en  esta  escena  es  despreocupada,  cada  uno  está  en  un  mundo 
diferente, probablemente hayan visitado la Calle Michelena varias veces. 
Son  las ocho de  la mañana y Doña Carmen,  la dueña de el puesto ambulante está tarde, “a esta 
hora  hay  poco movimiento  pero  si  hay…”  “es  a  veces  complicado  levantar  la  carpa,  vender, 
controlar que nadie  se  vaya a  robar nada,  cobrar,  estar pendiente de  todo…”; Carmen  comenta 
que  lleva más  de  seis  años  en  la misma  esquina  con  la  venta  de  sus  discos,  la  competencia  es 
fuerte, pero ella ya es conocida y la gente está siempre está pendiente de lo que ella comercializa. 
Cada  ciudadano  vive  en  su  mundo  sin  importarle  la  basura  ni  el  hecho  de  que  las  ventas 
ambulantes obstaculicen  los accesos de  locales comerciales;  todo esto no se  logra  simplemente 
ubicando un kiosko, para entrar a la comercial Michelena hay que pertenecer a uno de los gremios 
o asociaciones y solo allí se otorgan los permisos y nadie tiene el derecho de sacar vendedores. 

 

 

 

 



 
  
 

Erika Meythaler – PUCE – FADA ‐ 2010  204 

 

FICHA TÉCNICA                                                                                                                          No. 6 
FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Mariscal Sucre.  
TRAMO: 1 Eje Sur ‐ Oeste 
ANÁLISIS:    Apropiación del  espacio  público, basura.    Se  delimita  el  inicio  de un  “paseo urbano” 
improvisado,  cada  vendedor  ambulante  se  instala  frente  a  la  fachada  de  un  local  comercial,  la 
gente en este  tramo  tiende a descender haciendo que  la circulación  se dinamice  con un patrón 
constante, bajar por la derecha. 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7 
FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Sargento Rafael Grau.  
TRAMO: 1 Eje Sur ‐ Oeste 
ANÁLISIS:  En  la  vereda  de  cada  local  comercial  hay  un  puesto  de  ventas  ambulantes,  lo  que 
provoca  que  la  gente  circule  por  el  medio  y  que  simule  un  paseo  urbano  lleno  de  comercio, 
imágenes, productos, colores,  servicios uno a  lado de otro, no se ha establecido categorías para 
organizar  a  los  vendedores  y  tampoco  se  planifica  hacerlo  ya  que  la  esencia  de  la  calle  es  esa, 
crecimiento  desmedido  sin  planificación,  fusionado  de  personajes  y  situaciones  que  hacen  un 
lugar único al que probablemente muchos acudan si necesitan más de un producto económico. 
La  pieza  clave  en  el  presente  análisis  es  la  idea  de  mirar  a  cada  puesto  de  venta  como  un 
organismo que cambia constantemente para poder adaptarse al medio y poder sobrevivir dentro 
de  este  ambiente  netamente  comercial  y  lleno  de movimiento  que  provocan  estímulos  a  cada 
instante. Hay que tomar en cuenta además todos los esfuerzos que pasan a diarios los habitantes 
de la Michelena por sobrevivir a los cambios y las condiciones que encuentran en la zona que les 
fue  asignada,  siendo  estos  factores  importantes  en  el  desarrollo,  el  equilibrio  y  hasta  en  el 
desequilibrio  frente  a  situaciones  nuevas.  Probablemente  el  comerciante  la  primera  vez  que 
instaló  su  carpa  y  puso  en  exhibición  sus  productos  no  tomó  en  cuenta  que  si  existiese  un 
potencial comprador y este necesita probarse una prenda de vestir solicite un vestidor; de allí nace 
la improvisación, el saber como sobrevivir a cada una de las situaciones que se presenten. 
El clima es un aspecto condicionante, si es que hay un día muy soleado y en cuestión de minutos 
hay  un  cambio  radical  a  lluvia,  el  comerciante  que  lleva  algún  tiempo ubicado  en  la Michelena, 
seguramente desmontará todo muy rápidamente. 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FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Sargento Rafael Grau.  
TRAMO: 1 Eje Norte ‐ Este 
ANÁLISIS: Los autos en este tramo tienden a estacionarse con mayor frecuencia que del otro lado 
de la acera.  
Variedad de camionetas, debido a que se debe transportar productos o se realizan compras al por 
mayor. 
La mayoría de peatones ascienden por este lado de la calle.  El patrón constante es la cantidad de 
vendedores ambulantes con una amplia variedad de productos, adicionalmente todo el conjunto 
de  características  de  los  usuarios  que  habitan,  por  ejemplo,  pensamientos,  sentimientos, 
actitudes, hábitos generales frente a situaciones diversas que se deriva del medio físico y social. 
Nuevamente  nos  enfrentamos  a  vendedores  individuales  que  arman  cada  uno  de  sus  negocios 
solos y que viven el día a día. 
Cada persona es un mundo. 
Obstáculos  para  el  acceso  a  locales  comerciales,  libertad  de  acción,  apropiación  del  espacio 
público. 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9 
FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Cabo Luis Minacho 
TRAMO: 1 Eje Sur ‐ Oeste 
ANÁLISIS:  En  esta  imagen  prima  el  intercambio  económico  y  social,  cada  puesto  de  ventas 
ambulantes es un mundo diferente, cada comerciante sabe exactamente que espacio le pertenece 
y que debe o no debe hacer en él.   
Hay una mezcla  de  ideas,  patrones de  conducta  y  valores  socioculturales que pueden  ser  vistos 
como una forma de vida dentro de la calle, además entendida como cultura de masas, un mercado 
de bienes culturales, universos de signos y símbolos, lenguajes y significados que crean el modo en 
el que unos y otros se sitúan en el mundo o piensan, imaginan, sienten y actúan. 
Los vendedores actúan de manera  libre y arbitraria; el Municipio de Quito no ha podido  llegar a 
establecer acuerdos con  los vendedores, nadie  los puede  reubicar,  la participación ciudadana es 
fundamental en cualquier cambio que se planifique para el cambio del paisaje urbano. 
Las características que resaltan en esta imagen son la mezcla de colores, productos de venta en las 
aceras, gente que camina sola y sin apuro, nadie está pendiente de la persona que está cerca. 
Apropiación del espacio público, basura. 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No. 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FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Cabo Luis Minacho 
TRAMO: 1 Eje Norte ‐ Este 
ANÁLISIS:  En  este  tramo  en  particular  existen  varios  negocios  específicamente  de  expendio  de 
comida típica dentro de locales comerciales; afuera de ellos hay ventas ambulantes de accesorios 
para teléfonos celulares. Una gran cantidad de vehículos estacionados. 
La circulación en este tramo tiene  a ser ascendente. Basura por todos lados. 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No. 11 
FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Francisco Coronel 
TRAMO: 1 Eje Sur ‐ Oeste 
ANÁLISIS: En esta imagen se puede observar un singular cambio en relación al tema de la basura, 
que evidentemente es menor que en las imágenes observadas con anterioridad. 
Cada uno de los productos que se aprecian alado derecho están organizados por tipo y color. 
Vendedores ambulantes que llevan mucho tiempo ocupando el mismo espacio, personas que de 
acuerdo a la cotidianeidad hay encontrado una forma más rápida y efectiva de armar sus puesto 
de ventas. 
Crecimiento poblacional como una forma de vida estresante y desorganizada en donde es común 
el hecho de trasladarse de un lugar a otro. 
Innumerables  asentamientos  eventuales  y  permanentes  como muestra de  las  consecuencias  del 
crecimiento económico al sur de la ciudad capital. 
Apropiación del espacio público, basura. 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No. 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FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Francisco Coronel 
TRAMO: 1 Eje Norte ‐ Este 
ANÁLISIS:  Puestos  de  ventas  ambulantes  de  ropa  interior,  discos  piratas,  local  comercial  de 
comida,  personajes  que  prestan  atención  a  la  vendedora,  circulación  vehicular,  peatones  entre 
vehículos, basura. 
A  la distancia se observa  la aglomeración de personas en puestos que cubren sus productos con 
carpas. 
Rótulos,  ruido,  colores,  contaminación;  existe  un  fuerte  contraste  de  colores  de  las  fachadas  y 
todos los productos de venta frente al color gris de la calzada. 
Un factor que se repite en el presente análisis es la circulación, los peatones tienden a descender 
por este tramo de la vía y ascender por el tramo sur – oeste. 
La Calle Michelena en todos su tramos tiene movimiento constante, la gente camina en búsqueda 
de productos o servicios. 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No. 13 
FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Cabo Alberto Orellana 
TRAMO: 1 Eje Norte ‐ Este 
ANÁLISIS: En esta imagen también se puede observar un singular cambio en relación al tema de la 
basura, la vendedora garantiza la higiene a los consumidores. 
Grupo  de  personas  que  reunidas  en  un  punto  establecido  como  un  punto  de  encuentro,  este 
puesto de venta de espumilla es muy tradicional y conocido por  los habitantes y visitantes de  la 
Calle Michelena, se ha convertido en un referente de ubicación. 
Existe tránsito vehicular y una variedad de rótulos en locales comerciales. 
La mayoría  de  los  vendedores ambulantes  utilizan estructuras  tubulares  y  carpas de plástico de 
diferentes colores.  Las estructuras son bastante sencilla debido a que cada uno de estos puestos 
de venta deberán armarse y desarmarse a diario y dependiendo del clima a veces más de una vez 
al día. 
En  particular  el  puesto  de  venta  de  espumilla  resalta  debido  al  contraste  de  los  colores  de  las 
frutas frescas con el color de la estructura metálica que las contiene. 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No. 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FECHA:  20 de Febrero de 2011. 

 
UBICACIÓN: Av. Michelena y Cabo Alberto Orellana 
TRAMO: 1 Eje Norte ‐ Este 
ANÁLISIS: Esta fotografía representa exactamente lo que es la Calle Michelena, es una mezcla de 
situaciones,  conexiones,  cables  que  conducen  de  un  lado  hacia  otro  lado,  en  donde  cada 
personaje que transita el  lugar lo hace de manera rápida sin mucho tiempo para parar, cada uno 
vive un mundo diferente y de acuerdo a la realidad del entorno la circulación se torna dificultosa. 
El descuido de  las autoridades es notorio, cada cable está atado en un punto en donde confluye 
energía; energía que se propaga hacia diferentes lugares. 
Si algo falla, todo el sistema se vuelve caótico. 
Esa  es  la  verdadera  esencia  de  la  Calle  Michelena,  colores,  aglomeración,  ruido, movimiento, 
apropiación del espacio público, contraste, puntos de encuentro, referentes urbanos. 
Imagen  que  representa  la  crisis  del  hábitat  urbano,  cada  uno  es  dueño  de  su  espacio,  lo  que 
ocasiona  conflictos,  agremiaciones  en  oposición  a  cambios  positivos  que  a  largo  plazo  serán  en 
beneficio  de  los moradores,  vendedores  y  consumidores  garantizando  así mejorar  la  calidad  de 
vida de los ciudadanos. 
Frente a esta problemática lo único que hace falta es que las personas estén dispuestas a escuchar 
propuestas de mejoramiento de su espacio y sobre todo formar parte del cambio. 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ANEXO 5 

COLLAGE FOTOGRÁFICO ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO 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ANEXO 6 

RENDER – 3D DEL PROYECTO. 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