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RESUMEN (ESPAÑOL) / ABSTRACT  (INGLES)        

El plan de regeneración urbana-arquitectónica   en el 

sector la “Y” es un proyecto dedicado a enfrentar un 

problema de disgregación social e inseguridad que 

ha existido en el sector por la falta de conexiones y 

diseño de espacios.  

Por lo que se plantea que a través de la intervención     

urbana y arquitectónica en el sector pueda generarse 

una reintegración de la sociedad a este lugar que 

carece de una función específica.  

De manera que el plan brinda actividades para el 

usuario, a través de la creación de plazas, mobiliario 

urbano y 5 volumetrías arquitectónicas con 

funciones de tipo recreativo, educativo y comercial. 

Además debido al aislamiento que se crea en esta 

área a intervenir es que también se propone 

conexiones directas de la sociedad al entorno a 

través de puentes que permiten al usuario apropiarse 

del lugar y a futuro crear en él una identidad, 

haciendo de esta manera que el proyecto se 

convierta en un canalizador para los sistemas 

culturales y económicos del sector.  

Siendo estos últimos posibles gracias a la creación 

de este programa arquitectónico que contiene, un 

volumen de administraciones, una biblioteca, dos 

talleres y un restaurante que permiten al usuario 

potencializar la experiencia generada en el proyecto.    

 

 

 

 

The urban-architectonic regeneration plan for the “Y” 

area is a Project dedicated to face the problems of 

social disintegration and insecurities that have 

existed on the area because of the lack of 

connections and the poor design of space.  

Which is why the Project established that through the 

urban and architectonic intervention on the area it 

can generate a reinstatement of society to this place 

that lacks a specific function. 

This way the plan gives activities for the user, through 

the creation of plazas, urban furniture and 5 

architectonic volumes with recreative, educative and 

commercial functions.    

Also, because of the isolation that is created by the 
place to intervene is that it offers direct connections 
from society to the project through bridges that allow 
the user to own the place and eventually to feel 
identified with it, this way the project becomes an 
enzyme for the cultural and economic systems of the 
area.  
 
All of this is possible thanks to the creation of this 
architectural program which contains: a volume of 
administration, a library, two workshops and a 
restaurant which allows the user to enjoy the 
experience generated by the project.  
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CAPÍTULO 1 DENUNCIA  

 

1.1- ANTECEDENTES  

 

1.1.2 La regeneración urbana.  

El espacio urbano, recreativo y público ha tomado 

diferentes perspectivas durante la historia de Quito. Entre 

ellas se puede destacar que el entorno urbano en el que se 

desarrolla la ciudad ha cambiado sustancialmente, al verse 

transformado por una sociedad que ya no espera que el 

mismo se genere como asentamientos alrededor de vías, 

como fue el desarrollo de ciertos barrios de la ciudad. Esto 

quiere decir que como tal Quito, ha venido teniendo un 

cambio en la generación y ocupación de suelos; por lo que 

se puede plantear que el espacio urbano no debería ser 

considerado un espacio residual al cual se le deben colocar 

banquetas y árboles para generar un parque, sino en su 

defecto un espacio planificado para el disfrute de los 

usuarios, generando actividades, para hacer del mismo un 

espacio de estancia y no sólo un espacio de transición.  

El cambio en la perspectiva de los ciudadanos y 

planificadores de espacio público y arquitectónico, ha 

permitido resaltar el proceso de integración y aceptación de 

las centralidades urbanas en Quito.  

Por lo que se debe recalcar que, aunque muchos de 

los espacios urbanos existentes que se han generado en la 

ciudad, estén planificados para generar una integración y un 

disfrute para el usuario también existen espacios que fueron 

regenerados urbanamente. 

Pero para poder hablar de este proceso, primero hay 

que entender que:  

 La regeneración urbana se presenta en la 

actualidad como epicentro de una nueva producción 

de políticas urbanísticas. Aparece con frecuencia 

confundida o yuxtapuesta con términos como 

rehabilitación, renovación, remodelación, 

revitalización, reestructuración u otros, aplicados a 

iniciativas y proyectos urbanos muy diversos con el 

denominador común de referirse a espacios ya 

urbanizados (A propósito de todas estas nociones y 

sus significados, véase Urban, NS04, septiembre 

2012-febrero 2013, pp. 112-126, según multiciudades 

,2014). 

Gráfico No. 01- Centro de infraestructura cívica y remediación 

urbana, Sao Paulo, Brasil. 

 

Fuente: Arquitour, 2015 

Sin embargo, las instituciones definen hoy la 

“regeneración urbana” como una manera para 

fomentar la recuperación económica la cual además 

garantiza un modelo basado en la sostenibilidad y en 

la integración de los aspectos sociales, económicos y 

ambientales. Posee un alcance que pasa de la simple 

transformación espacial y retoma la reorganización de 

las relaciones sociales y de poder (Multiciudades 

,2014). 

Es importante recalcar que esta definición que 

se le da a la regeneración urbana no siempre fue 

considerada así,  por lo contrario, la regeneración 

urbana es una noción que viene siendo impulsada por 

la Unión Europea (UE) desde hace décadas y que ha 

sido practicada efectivamente. Proviene de la 

destrucción creativa, lo cual es responsable por 

programas sistemáticos de demolición de áreas o 

entornos seleccionados, con la finalidad de dar paso a 

los nuevos flujos de mercancías y personas e 

implantar nuevos regímenes de acumulación 

inmobiliaria y representación espacial.  

En el principio regenerar la ciudad consistió en 

destruirla físicamente, pensando en recomponerla 

social y económicamente para el beneficio de la 

vivienda burguesa y las actividades terciarias. Es por 

esto que en épocas de auge y reestructuración 

capitalista las olas de destrucción y renovación de la 

ciudad existente fueron especialmente intensas  

(Multiciudades ,2014). 

 Y aunque el concepto de regeneración urbana 

siempre se vea confundido por su complejidad entre otros 

términos hay que comprender que la misma es un proceso 

que al actuar sobre las causas generales y los factores 
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específicos que dan origen al deterioro urbano, constituyen 

al desarrollo de las funciones, así como al mejoramiento de 

las condiciones del medio ambiente. Por lo tanto, regenerar 

tiene como significado el “generar de nuevo” y señala por 

tanto un fin no inmediato que  no se alcanza con una acción 

propuesta, sino la puesta en marcha de un proceso. Es 

decir, no es una acción aislada que erradica, transpone y 

oculta un problema que sufre un área urbana, sino un 

programa integral que debe orientarse a atacar en muchos 

frentes el fenómeno del deterioro urbano y las causas y 

factores que lo originan. Una estrategia de regeneración 

urbana, como proceso dinámico, puede implicar reacciones 

de rehabilitación, remodelación, renovación, mejoramiento, 

etc., pero no se limita a ninguna de ellas. Las encuadra en 

programas que abarcan no sólo lo físico ambiental, sino muy 

especialmente lo económico y lo social (Estudios de 

regeneración urbana, México D.D.F. Plan Director, 1976.). 

 

 1.1.3. La regeneración urbana-arquitectónica en 

Quito 

En Quito se puede apreciar el trabajo de regeneración 

urbana en muchas de sus centralidades, como es el caso de 

barrios como La Mariscal, La Floresta o sectores específicos 

como Cumandá o la avenida y plaza “24 de mayo”. Siendo el 

último, uno de los que más cambios sufrió conforme los años 

transcurridos.  

 Es importante tomar en cuenta este proceso para el 

análisis, ya que por historia la Avenida “24 de mayo” ocupa 

un espacio urbano importante para Quito, y se debe 

destacar el proceso urbano-arquitectónico que presenta hoy 

en día. Sin embargo, para mediados y finales del siglo 

pasado fue convirtiéndose en una avenida con mercados 

populares y pasó a ser una zona roja.  Siendo así que 

desde 1991 hay proyectos de recuperación de la avenida. Y 

en el 2009 empezó el último proyecto de rehabilitación 

integral para el sector que comprende la avenida 

24 de Mayo cuyo proceso culmino después de meses de 

trabajo. (El Comercio, 2011) 

Gráfico No. 02- El antes y después de la 24 de mayo 

 

Fuente: El Comercio, 2011 

Y aunque el trabajo arquitectónico y urbano que se 

realizó en la plaza es digno de destacarse; debido al proceso 

de rehabilitación, es que dicho sector aún no funciona 

adecuadamente. Ya que la sociedad no tiene participación 

activa con el lugar. Es decir que las plazas carecen de 

usuarios porque el trabajo de rehabilitación que se realizó no 

abarco el ámbito social, y al carecer de equipamientos 

arquitectónicos que generen un apoyo en el lugar, hace que 

el mismo siga siendo un espacio no ocupado y por ende no 

funcione adecuadamente.  

Existen diferentes tipos de centralidades en la ciudad 

de Quito. Uno, como se mencionó antes, es el del sector de 

la “24 de Mayo”, de carácter histórico, que sufrió una 

regeneración urbana. Otros están siendo aún desarrollados 

como en el sector de la Carolina, que es de carácter 

comercial, mientras que una de las centralidades de mayor 

importancia vial en la ciudad es el sector de la “Y”. 

Gráfico No. 03- Centralidades urbanas. 

Elaboración: Jean Carlo Pérez Diaz 

Lamentablemente esta centralidad, de gran 

importancia para la urbe, es una de las más descuidadas de 

la ciudad. A partir de este antecedente es que se plantea el 

caso del área verde del sector la “Y” en Quito.  

Gráfico No. 04- Sector la “Y” en Quito. 

 

Fuente: Google Earth, 2015 
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1.1.4 El sector la “Y” como centralidad urbana 

Es importante comprender que, debido a la 

importancia que tiene el espacio urbano del sector la “Y”, 

llega a convertirse en una centralidad para Quito. Sin 

embargo, el espacio que se puede apreciar en la fotografía, 

ha sido considerado un espacio verde residual que con el 

tiempo ha sido cambiado para adaptarse como un parque.  

El sector la “Y” es parte de la parroquia urbana 

Jipijapa de la ciudad de Quito. La parroquia está 

ubicada al noreste de la ciudad, entre Kennedy 

(norte), Rumipamba (oeste) e Iñaquito (sur).  

  Sus principales vías de circulación el sentido 

norte-sur son las avenidas Amazonas, De Los Shyris, 

6 de Diciembre y Eloy Alfaro; mientras que en sentido 

este-oeste son las avenidas Gaspar de Villarroel, Río 

Coca y Tomás de Berlanga. También destacan 

algunas calles secundarias como Isla Floreana e Isla 

Genovesa; ambas en sentido este-oeste.  

En la parroquia se encuentran la Plaza de 

Toros Quito y la Estación Norte (La “Y”) del Sistema 

Metropolitano Trolebús. Su principal ocupación 

comercial son los restaurantes especializados, tanto 

de comida nacional como internacional 

(especialmente latinoamericana) a costos moderados 

y en locales de buen ambiente. También existen 

comercios minoristas, peluquería y farmacias; aunque 

podría decirse que la parroquia es mayoritariamente 

residencial de clases media y media-alta.  

El sector la “Y” recibe su nombre debido a un 

cruce de varias avenidas importantes que le dan al 

distribuidor de tráfico aledaño una forma de letra "Y". 

Sirve al sector circundante, en donde se levantan el 

Hospital Vozandes, el complejo multimediático de la 

HCJB, showrooms de automóviles, locales 

especializados en repuestos automotrices y varios 

edificios de oficinas y apartamentos. (Explored, 2014).  

Debido a lo explicado sobre el sector y a los futuros 

planes del metro de Quito; en la zona de la “Y” se ha 

planteado un plan para la reutilización de terrenos por este 

sector, siendo así que el concejo metropolitano ha creado 

una serie de acciones para el mismo presentadas en el plan 

conocido como: ‘Plan Especial para la Reutilización de los 

Terrenos Ocupados Actualmente por la Estación del Trole en 

la Y’, cuyo objetivo general es establecer normas de uso y 

ocupación de suelo que garanticen un desarrollo adecuado 

de la zona.  

Gráfico No. 05- Paradas del Metro de Quito 

 

Fuente: El Comercio, 2015 

 Apegándose a este plan municipal es que podemos 

tomar a esa área urbana residual del sector la “Y” como un 

área que genera un problema y que debe ser tratado para 

dar lugar a una regeneración urbana. 

 

1.2.- PROBLEMÁTICA  

 

Debido a la mala situación en la que se encuentra el 

sector de la “Y”, el municipio ya ha puesto en marcha un 

plan especial, el cual hace un análisis específico de algunas 

partes que se consideran icónicas para la parroquia Jipijapa, 

sin embargo las partes que se conocen en este plan no son 

tan conflictivas como es el espacio público que funciona 

como redondel en el sector la “Y”, es decir este espacio 

público es de vital importancia para la parroquia dado que 

aquí no hay una área recreativa bien desarrollada, no consta 

de un mobiliario urbano adecuado y sobre todo no genera 

una integración con la sociedad, por ende el déficit del sector 

se ve afectado completamente por la falta de intervención 

que hay en esta área que permite la conexión directa hacia 

las calles: Av. América, Av. Gaspar de Villarroel, Av. 10 De 

Agosto, Av. Prensa.  

Se formula la necesidad de regenerar urbanamente 

esta área por el tamaño de influencia que tiene el mismo 

para los usuarios del sector la “Y”. Además de los ya 

mencionados problemas que presenta el sector, también se 

debe tomar en cuenta que esta área presenta problemas 

sociales como la inseguridad. 

Es así que el Plan de regeneración urbana 

arquitectónica en el espacio público del sector la “Y” podría 
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llegar a funcionar como una acupuntura urbana para las  

parroquias a su alrededor e inclusive para la ciudad porque 

en aquella extensión de área se puede potenciar toda 

actividad recreativa e impulsar el desarrollo cultural y social 

del lugar a intervenir.  

Se entiende entonces que el sector de la “Y” necesita 

de un plan de regeneración urgente y específico para la 

zona, tomando en cuenta las consideraciones de los planes 

que quiere llevar a cabo en sus cercanías, para poder darle 

un uso adecuado al lugar y que la comunidad se pueda 

apropiar del mismo, de manera que los problemas existentes 

de inseguridad cesen. 

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN  

 

El proyecto de regeneración urbana- arquitectónica en 

el sector La “Y” se justifica mediante el Plan Nacional Del 

Buen Vivir, en su objetivo número 5, pretende “Construir 

espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”; mediante políticas como la 5.1 la cual 

planifica promover la democratización del disfrute del tiempo 

y del espacio público para la construcción de relaciones 

sociales solidarias entre diversos; mediante lineamientos 

como:  

5.1. d. Mejorar el acceso y la calidad de las bibliotecas. 

5.1. e. Potenciar actividades comunitarias artísticas, 

educativas y culturales en las bibliotecas. 

5.1. f. Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y 

cálidos, para el disfrute colectivo y el aprovechamiento del 

ocio liberador, con pertinencia cultural y geográfica en su 

diseño y gestión. 

Con la meta 5.1. Que pretende revertir la tendencia en la 

participación de la ciudadanía en actividades culturales, 

sociales, deportivas y comunitarias y superar el 14,0% 

(Plan Nacional Del Buen Vivir, 2017) 

 

1.4.-METODOLOGÍA: 

 

Gráfico No. 06- Metodología U.I.S.E.K 

 

 

Fuente: UISEK, 2015 

 

El déficit del espacio público en el redondel del sector 

la “Y”,  ha creado un conflicto directo hacia la necesidad de 

un Plan de regeneración urbana representado por la relación 

directa entre la población y la falta de un equipamiento 

correcto que permita un desarrollo estable y sostenible para 

el mismo. Los estudios urbanos alrededor del mundo y de la 

ciudad demuestran que una correcta intervención dentro de 

un espacio consolidado puede ayudar a desarrollar las 

actividades recreativas-culturales para generar un progreso 

a las actividades económicas. 

1.5.-OBJETIVOS  

 

Objetivo General:  

- Regenerar urbana y arquitectónicamente el espacio público 

del sector la “Y” 

 

Objetivos Específicos:  

-Desarrollar un ambiente cultural que permita la integración 

de la sociedad  

- Rediseñar los espacios existentes dándole un enfoque 

recreativo apto para las actividades sociales de toda clase 

de público.  

- Crear un mobiliario que se adapte a la forma y necesidad 

de los usuarios del sector generando así una identidad.  

 

1.6.- ALCANCES  

 

-Análisis del entorno urbano 

-Análisis del entorno inmediato 

-Concepto  

-Programación  

-Planimetría:  



PLAN DE REGENERACIÓN URBANA ARQUITECTÓNICA EN EL SECTOR LA Y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK 

  
 

 
 

 -Plantas 

 -Cortes  

 -Fachadas  

-Perspectiva/Renders  

-Detalles  

-Maqueta  

 

 

 

 

1.7.- CRONOGRAMA 
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CAPITULO 2 CONCEPTUALIZACIÓN  

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.2 La acupuntura urbana como proceso. 

 

 Cuando se analiza a la ciudad, se puede hablar de un 

vasto organismo que está compuesto de actividades 

diversas. Las cuales dan a la sociedad una participación 

activa en el entorno donde se desarrollan, es decir que 

cuando estas actividades dan lugar, generan que las 

personas creen un sentido de identidad y apropiación del 

espacio en el cual habitan.  

 

 Pero cuando un entorno o espacio carece de este 

sentido de identidad y apropiación, es cuando en la ciudad 

se genera un problema. Que trae como conclusiones previas 

una falta de actividades sociales, culturales, recreativas y 

económicas que no se desarrollaron de manera integral en 

dicho lugar.  

 

 Y una vez que se ha creado un punto conflictivo en la 

ciudad, es que se crea la necesidad de crear una solución 

de tipo urbanística, como una regeneración, rehabilitación o 

inclusive una acupuntura urbana que se realizara para poder 

recuperar el espacio urbano, arquitectónico y sobre todo 

social. Y aunque existen muchas definiciones para entender 

una acupuntura urbana, una de las más claras puede darse 

al pensamiento y concepto que le da Jaime Lerner cuando 

dice:    

Siempre tuve la ilusión y la esperanza que con 

un pinchazo de aguja sería posible curar las 

enfermedades. El principio de recuperar la energía de 

un punto enfermo o cansado por medio de un simple 

pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese 

punto y del área que hay a su alrededor. Creo que 

podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la 

medicina a las ciudades, pues muchas están 

enfermas, algunas casi en estado terminal. Del mismo 

modo en que la medicina necesita la interacción entre 

el médico y el paciente, en el urbanismo también es 

necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un 

área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, 

crear reacciones positivas y en cadena. Es necesario 

intervenir para revitalizar, hacer que el organismo 

trabaje de otro modo (Lerner, 2003, según 

puexplora.com, 2015) 

 

 Existen estudios urbanos claros que demuestran que 

una ciudad puede cambiar con una intervención precisa. 

Entre ellas se destaca el caso de Curitiba.  

 

Gráfico No. 07- Plano de vías estructurante de Curitiba 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Urban-networks, 2015 

En la década de 1960, Curitiba estaba 

experimentando un fuerte crecimiento demográfico 

acercándose al medio millón de habitantes, 

circunstancia que alarmó a los responsables de la 

ciudad ante los riesgos de congestión y de cambio de 

carácter de la misma. 

 

Para anticiparse, se puso en marcha la 

redacción de un Plan Director que se aprobaría en 

1965 y que de la mano de Jaime Lerner, responderían 

a su filosofía de “acupuntura urbana” (Urban-

networks, 2015). 

 

 Dando como resultado a muchas de las acciones que 

realizaría para dar un cambio a la ciudad. Entre las que se 

pueden destacar:  

 

El Transporte eficiente, evitando el metro 

subterráneo por costos y generando un metro de 

superficie. Corredores Estructurales, definidos para la 

circulación de automóviles, y otro para la circulación 

del transporte público. 

 

De igual manera se puede hablar del programa 

de reciclado inteligente que se presentó a la sociedad 

de Curitiba para evitar el gasto innecesario de 

recursos que podían ser usados en lugar de 

expulsados.  

 

La creación de espacios verdes y la 

recuperación de espacio público, se convirtió en un 

fuerte para la ciudad que aún sin mar, consta con más 
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de 80 millones de metros cuadros de área verde 

(Urban-networks, 2015) 

 

Gráfico No. 08- Espacio verde en Curitiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Urban-networks, 2015 

 

Y la reconversión de canteras, que daba a lugar a 

espacios arquitectónicos en desuso a tener la oportunidad 

de ser transformados a un contenedor con otra 

funcionalidad.  

 

Y aunque a la problemática que presenta el sector la 

“Y” no se le puede dar un enfoque tan amplio, los estudios 

alrededor del mundo, demuestren que la acupuntura urbana 

no necesariamente debe atacar varios puntos para poder 

crear una reacción en cadena. También prueba que el atacar 

un punto conflictivo puede generar un cambio al mismo y a 

un determinado rango 

Cabe recalcar que Jaime Lerner, agrega  en sus 

escritos que:  

 

Muchos de los grandes problemas urbanos se 

dan por falta de continuidad. El vacío de una región 

sin actividad o sin habitantes se puede sumar al vacío 

de las tierras baldías… También es importante incluir 

la función que falta en determinada región. Si sólo 

existe la actividad económica y falta gente, es 

esencial incentivar a la gente para que la habite. Si lo 

que ocurre es que falta actividad, es importante 

incentivar los servicios. Si un terreno se va quedando 

vacío, hay que traer alguna cosa a ese lugar. Hace 

algunos años, al sentir que algunos cafés, que eran 

verdaderos puntos de encuentro, iban 

desapareciendo, instalamos en el área peatonal de 

Curitiba un café provisional. Cuando un lugar está 

vacío, tiene que llenarse inmediatamente, 

preferiblemente con alguna actividad de animación. E 

incluso instalando estructuras provisionales para 

consolidar algunas actividades hasta que surjan 

nuevos proyectos. Es la acupuntura de la creación de 

nuevas estructuras mediante la instalación de 

estructuras portátiles que se puedan colocar en un 

lugar para garantizar vida, para revitalizar una región, 

generando así la función urbana que falta. Si falta 

actividad. Si faltan lugares de ocio nocturno, se monta 

una estructura de ocio. Si, por otro lado, faltan 

residencias, se traen residencias. Pero todo eso 

rápidamente, casi instantáneamente (Lerner, 2003, 

según Academia.edu, 2015) 

 

 Una vez comprendido el enfoque es que podemos 

destacar que la problemática, recae en que no existe 

sociedad que esté generando actividades en el sector. Es 

decir que existe un espacio público, pero no funciona 

adecuadamente.  

 

2.1.3. La regeneración urbana-arquitectónica 

como solución. 

 

 La regeneración urbana-arquitectónica en el lugar 

pretende atacar el problema brindando al lugar de 

intervención, accesos y un equipamiento para que las 

actividades sociales se puedan dar hasta poder reintegrar a 

las personas que se vean dentro del rango de influencia del 

proyecto.  

 

 Casos como el del terminal terrestre de Cumandá en 

Quito también son emblemáticos en el análisis de lo que 

pretende la regeneración urbana -arquitectónica.  

 

Gráfico No. 09- Antiguo Terminal de Cumandá 

Fuente: El Comercio, 2015 

 

 La terminal de Cumandá, se construyó en 1977 y 

estuvo en vigencia durante 23 años (El Comercio, 2015).  

 

Es importante entender que la terminal que operaba 

aquí tuvo una importancia mayor para la ciudad, dado que 

aquí llegaban todos los buses interprovinciales, además del 

comercio que generaban sus usuarios.  
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Pero debido al mal manejo de la misma, es que hubo 

problemas de delincuencia, drogadicción y entre otros, 

dentro y fuera de ella. Cuyo proceso de 23 años terminaría 

el día que se culminó la terminal Quitumbe y Carcelén (El 

Comercio, 2015). 

 

Viendo la problemática y la importancia que tenía 

Cumandá para el centro-sur de Quito, es que se plantea la 

regeneración urbana incluyendo la eliminación de la avenida 

que conducía al viaducto de la Av. 24 de Mayo y la creación 

de un parque urbano (El Universo, 2010).  

 

Gráfico No. 10. Antes y después de Cumandá 

 

Fuente: Ausaymarifer.wordpress, 2015 

Elaboración: María Fernanda Ausay 

 

 El parque urbano de “Qmanda”, es un espacio cuya 

regeneración urbana, dedicada a la sociedad plenamente, 

hizo que el mismo tenga una vida tanto en horas del día 

como en horas de la noche. Es decir que la reintegración de 

la sociedad hizo que la funcionalidad del mismo se sustente 

con las actividades que genera.  

  

 Por lo que se puede recalcar que el ejemplo claro que 

se da en la ciudad de Quito, da como pauta que el crear un 

espacio urbano-arquitectónico de calidad, puede reforzar 

hechos como quitar vías o generar plazas para que el 

usuario cree un sentido de apropiación e identidad; que se 

establece cuando el espacio se ha transformado en un 

sector de estancia y no solo de transición.  

 

 Por ende, Cumandá refleja que al proponer espacios 

de recreación deportiva y cultural, con un espacio público  

amable para el espectador y el usuario, permita que el 

mismo tenga la necesidad de concurrir al lugar, concibiendo 

como resultado el sentido de apropiación y a futuro una 

identidad para todo aquella persona que requiera de los 

servicios que brinda el parque.   

 

 2.1.4 El espacio público. 

 

Cuando se habla de espacio público es 

importante entender que: 

 

El mismo se compone en primer lugar 

del espacio profano, del latín pro- delante y 

fanus- templo, y del espacio sagrado. 

 

El espacio profano se entiende por el 

espacio abierto, se expresa como la urbanidad, 

se caracteriza por el libre acceso, donde se 

desarrolla una intensa actividad social. 

Entendiendo al “espacio profano” como: 

- Plazas 

- Parques 

- Avenidas 

- Calles 

 

El espacio sagrado se concibe como 

aquel que confiere identidad al territorio como 

parte de la memoria colectiva, el de acceso 

permitido y construido. Este espacio está 

compuesto por: 

- Templos 

- Edificios públicos 

- Edificios comunitarios 

- Edificios de valor histórico y cultural 

 

Es decir que la relación entre el espacio 

profano y espacio sagrado es aquella que 

conforma el espacio público estructurante de 

una ciudad. Es aquel espacio perenne, el cual 

atreves de los tiempos mantiene los hitos y los 

elementos que identifican a una ciudad 

(espaciopublico02.blogspot, 2015). 

  

Aristóteles reconoce al mismo como el 

responsable de iniciar el reconocimiento de éste, 

como ese espacio vital y humanizante donde la 

sociedad se reunía para compartir sus opiniones, 

evaluar propuestas y elegir la mejor decisión, se 

vislumbraba así un espacio público político. El 

concepto ha ido evolucionando, en el cual desarrolla 
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una faceta de lo social que hace posible observarnos 

a nosotros mismos como sociedad y cultura 

(dspace.uce, 2015). 

 

Gráfico No. 11. Espacio público 
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nte: Arquitectura, 2015 

 

 

Es así que como tal el espacio público al ser un 

el espacio vital y humanizante debe tener condiciones 

que le definan, entre las cuales Fernando 

Carrión define 4 que son:   

 

Simbólico: el espacio construye identidad 

bajo dos formas, la de pertenencia y la de 

función, que muchas veces se dan en 

contradicción. Así, por ejemplo, un residente 

tiene identidad de pertenencia y un 

inversionista, de función (obtención de 

ganancia)… también el espacio público puede 

tener carácter simbólico de representación | 
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2.3. REPERTORIOS 
 

ANÁLISIS DE REFERENTE 

 

2.3.1 CENTRO DE INFRAESTRUCTURA CÍVICA Y 

REMEDIACIÓN URBANA - URBAN THINK TANK 

CONCEPTO  

Construir un edificio público multifuncional que plantee 

la estabilización y retención de la topografía de esta locación 

para evitar la continua erosión y crear así, un estadio natural 

en un espacio público apoyado en la intensa participación de 

la comunidad.  

 

Gráfico No. 13- Centro de infraestructura cívica y remediación 

urbana, Sao Paulo, Brasil.  

 

Fuente: Arquitour 

 

 

ELEMENTOS 

Usando sistemas ecológicos para utilizar el agua de 

lluvia y reutilizar las aguas grises, plantea una propuesta con 

características de bajo impacto tecnológico. Además, 

manifiesta un sistema integrador para el uso activo y pasivo 

de la ventilación, aire acondicionado para el edificio y para el 

anfiteatro. 

Gráfico No. 14 Centro de infraestructura cívica y remediación 

urbana 

Fuente: Arquitour 

Elaboración: Holcim Foundation 

 

ESTRUCTURA  

Toma en consideración la expansión de poca altura 

de la favela, su enfoque urbano de alta calidad crea una 

densidad vertical que posibilita la existencia de espacios 

públicos en los alrededores, debajo y dentro del edificio. 

Gráfico No. 15- Centro de infraestructura cívica y remediación 

urbana 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Fuente: Arquitour 

Elaboración: Holcim Foundation 

 

FUNCIONALIDAD 

Este proyecto muestra su potencial para colaborar a 

la conciencia y la aglomeración social en la zona, a través, 

del concepto integrador, incorporado por su ubicación, y de 

la introducción de instalaciones culturales con calidad 

arquitectónica. 
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Gráfico No.16- Planta baja.  Centro de infraestructura 

cívica y remediación urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arquitour 

Elaboración: Holcim Foundation 

 

Gráfico No.17- Primer piso. Centro de infraestructura cívica y 

remediación urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arquitour 

Elaboración: Holcim Foundation 

INTEGRACIÓN  

Ubicado en Grotão, en el corazón de la favela 

Paraisópolis de São Paulo. Esta favela, que cuenta 

con más de 100 000 habitantes, es una de las 

comunidades informales más extensas del mundo 

(Arquitour, 2011). 

Así como es común en muchas otras favelas  y a 

pesar de su ubicación central poco normal, esta zona se 

encuentra separada de la ciudad formal y de su 

infraestructura social y cultural. La propuesta piensa retener 

y estabilizar la complicada topografía para evitar que 

continúe la consunción del área creando un estadio natural 

que dé lugar para fortalecer la actividad social y vivificar el 

movimiento agricultural urbano de la región.  

 

Gráfico No.18- Integración del Centro de infraestructura cívica y 

remediación urbana 

Fuente: Arquitour 

Elaboración: Holcim Foundation 

2.3.2 CANÓPIA URBANA 

La plaza de las Glorias en Barcelona, España. 

Siempre ha sido un punto ‘conflictivo’ no resuelto del todo, 

donde la malla del ensanche se difuminaba para dar 

prioridad al paso de los vehículos mediante un enlace con 

viaducto.  

Siguiendo las tendencias actuales de eliminar 

barreras se plantea la completa reordenación de la 

plaza y se pasa del actual nudo viario a una plaza 

rectangular con una superficie de 12 manzanas del 

Ensanche (Dobooku, 2015) 

Gráfico No. 19- Plaza de las Glorias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dobooku, 2015 

Debido al análisis urbanístico es que se plantea 

un concurso de carácter público en donde un jurado, 

formado por 12 expertos de diferentes disciplinas y 2 

representantes vecinales, ha estudiado cada una de 

las propuestas y han valorado las iniciativas que los 

equipos han plasmado sobre maquetas. En este 

sentido, ha emitido su veredicto por unanimidad y 

destaca como puntos fuertes de la propuesta de UTE 

Agence Ter y Ana Coello de Llobet (arquitectos) 
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conjunto a su “Canópia Urbana” que tiene como 

significado el trabajo sobre lo considerado “verde” y  

que apuesta por reintroducir la naturaleza en la 

ciudad, la dimensión local y metropolitana del 

proyecto, la continuidad de la Diagonal como eje 

simbólico, potenciando el transporte público y dando 

cumplimiento a los equipamientos y las viviendas 

previstas en el Compromiso por Glorias. (Les Glóries, 

07 de Febrero del 2014) 

CONCEPTO 

 

Componer un espacio de aproximadamente 15 

hectáreas para el uso cotidiano de los ciudadanos. Un lugar 

abierto a la ciudad, que reemplace el tráfico vehicular 

privado por una propuesta para que la movilidad sea más 

sostenible y que ofrezca a Barcelona un espacio urbano 

vegetal, extenso y confortable. 

Gráfico No. 20- Canópia Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma arquitectura 

Elaboración: Agence Ter & Ana Coello 

 

ELEMENTOS 

Es un nuevo espacio unitario con carácter propio que 

se construye a partir de tres capas: 

El subsuelo, al que se añade un espesor fértil variable 

que permitirá la multiplicación de los biotopos, reemplazando 

el suelo inerte que existe actualmente 

Un suelo plano, polivalente y continuo, que varía del 

gris al verde y del verde al gris, que favorece la continuidad 

entre los barrios, ampliando los evidentes límites espaciales  

Una canópia (dosel arbóreo, o capa superior de 

hojas) vegetal, que acompaña los ejes cívicos del este 

de la ciudad, generando la densidad vegetal, y 

constituyendo la continuidad ecológica entre Sagrera 

y Ciudadela (Barcelona, España). Esta cobertura 

vegetal se inscribe en el nivel de referencia de los 

tejados de la ciudad, y relaciona el nivel de la ciudad 

con el horizonte y los hitos metropolitanos (mar y 

montaña, Tibidabo, Sagrada Familia, etc.) (Daniela 

Galdames, 24 de Marzo 2014) 

Gráfico No. 21- Canópia Urbana en Maqueta 

 

Fuente: Plataforma arquitectura 

Elaboración: Agence Ter & Ana Coello 

ESTRUCTURA: 

 

El proyecto da continuidad a la Diagonal en el 

tramo de Glòries, hecho que supondrá la complexión 

del eje planteado por Cerda y que finalmente unirá el 

litoral con el centro de la ciudad (Barcelona, España).  

La  Meridiana también se conserva, 

aunque de manera más difusa: su traza se 

diversifica o ramifica redibujando los distintos 

ejes cívicos e históricos. La Gran Vía pasa 

soterrada, su trazado no aparece en superficie 

puesto que contiene el tráfico rodado. (Daniela 

Galdames, 24 de Marzo 2014) 

Gráfico No. 22 Corte de Canópia Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma arquitectura 

Elaboración: Agence Ter & Ana Coello 

FUNCIONALIDAD: 
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Los nodos dentro del proyecto tienen una importancia 

vital y para ello primero es importante entender que: 

Según Kevin Lynch, son los puntos 

estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un 

observador y constituyen focos intensivos de los que 

parte o a los que se encamina; sitios de una ruptura 

en el transporte, un cruce o una convergencia de 

sendas, momentos de paso de una estructura a otra o 

concentraciones, condensaciones de determinado uso 

o carácter físico (esquina donde se reúne la gente, 

una plaza cercada, etc.). 

Conceptualmente son puntos pequeños en la 

imagen de la ciudad, pero en realidad pueden ser 

grandes manzanas o formar lineales algo prolongado 

e incluso barrios centrales enteros, cuando se 

considera la ciudad en un nivel bastante amplio. La 

ciudad puede ser un nodo si se considera en una 

escala nacional o internacional 

La confluencia o lugar de una pausa en el 

transporte tiene importancia decisiva para el 

observador de la ciudad. En las confluencias deben 

adoptarse decisiones, la gente agudiza su atención en 

esos lugares y percibe los elementos vecinos con una 

claridad mayor que la corriente (Kevin Lynch, 1959, 

según arquiteorías.blogspot, 2015). 

 De manera que los mismos constituyen el sistema de 

referencia del nuevo espacio. Los macronodos son espacios 

abiertos que pueden acoger múltiples actividades; mientras 

que los micronodos son pequeños espacios inaccesibles, y 

suponen un refugio indispensable para el desarrollo de la 

fauna y flora.  

La complejidad vertical de los nodos, 

constituidos por todos los estratos vegetales 

(herbáceo, arbustivo y arbóreo), permite la 

multiplicación de las condiciones (humedad, luz, 

nutrientes); y favorece el desarrollo de la 

biodiversidad. Partiendo de una huella limitada a nivel 

del suelo, los micronodos se densifican y adquieren 

mayor volumen conforme se aproximan al nivel de la 

canópia, hasta acabar fundiéndose con ésta (Daniela 

Galdames, 24 de Marzo 2014). 

Gráfico No. 23 Los Nodos de Canópia urbana 

 

Fuente: Plataforma arquitectura 

Elaboración: Agence Ter & Ana Coello 

 

INTEGRACIÓN: 

 

El proyecto respeta el planeamiento vigente e 

incorpora mucha de la demanda recogida en el proceso de 

participación ciudadana. Como objetivo concentra las 

edificaciones en la franja oeste; incluyendo así en el 

perímetro de la plaza los 14 equipamientos de barrio 

previstos en el Comprimís per Glòries.  El intercambiador 

está situado en superficie entre los distintos medios de 

transporte (metro, tranvía, bus, bicicleta) en el lado sur, a 

proximidad de los equipamientos metropolitanos existentes  

(Auditorio, TNC, Museo del Diseny, Mercat dels Encants) y 

bajo la canópia, que se intensifica precisamente sobre el 

espacio intermodal. 

Gráfico No. 24- Canópia urbana y la integración con el usuario. 

 

Fuente: Plataforma arquitectura 

Elaboración: Agence Ter & Ana Coello 

 

De manera que el proyecto pretende resolver una 

problemática con la adición del verde generando a su vez 

actividades múltiples es de vital importancia ya que genera 

una integración como la que pretende el plan de 

regeneración urbana-arquitectónica en el sector la “Y”.  
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2.3.3 LIBRERÍA PÚBLICA EL TINTAL  

Antes de ser transformada, era una gran extensión de 

tierra donde en su mayoría los terrenos eran usados para el 

cultivo de trigo y cebada, es un barrio nuevo (Fundado en 

2002). Actualmente se encuentra en crecimiento con nuevos 

proyectos de vivienda. 

La biblioteca el “Tintal” abrió sus puertas el 23 de 

junio de 2001, y se inauguró el 29 de junio del mismo año. 

Diseñada por el arquitecto Daniel Bermudaz, el arquitecto 

reutilizó una antigua planta de transformación de basuras 

aprovechando así la bella estructura que estaba 

abandonada. 

CONCEPTO: 

Es una resolución sencilla y funcional para lograr la 

rehabilitación de un espacio preexistente que por medio de 

una arquitectura noble brinde a las personas que la 

frecuentan la mejor sensación posible para poder 

concentrarse y obtener el nivel de concentración que 

necesiten. 

Gráfico No. 25 Biblioteca Pública el Tintal 

 

Fuente: BibloRed, 2015 

ELEMENTOS: 

La construcción consta de salas de lectura, auditorio, 

hemeroteca, salones múltiples, centros multimedia, fonoteca 

y cafetería. En el primer nivel encontramos el área de apoyo 

y la gran sala de lectura está ubicada en el segundo.  

Cuenta con una sala de lectura para jóvenes y 

adultos con una capacidad para 500 personas, la sala 

se compone de una sala de referencia, hemeroteca, 

salas para trabajo en grupo, sala de multimedia y sala 

de computadores. Además hay una sala infantil con 

capacidad para 100 niños con sala de lectura, talleres, 

ludoteca y multimedia. Entre sus facilidades también 

se cuenta un auditorio para 160 personas, tres 

salones múltiples, una sala de exposiciones 

temporales y una sala de información sobre Bogotá 

(Fabio Puyo Vasco, 2007). 

Gráfico No. 26 Biblioteca Pública el Tintal 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fuente: Planum, 2015 

 

ESTRUCTURA: 

 

Posee un control acústico gracias al contraste entre 

los muros grises de concreto del antiguo edificio y los muros 

blancos de la nueva cimentación. 

Además, tiene un manejo de la luz excepcional que 

está pensada para conseguir una luminosidad ideal facilite la 

lectura. Esto se da gracias a los ‘bolsillos de luz’ del segundo 

piso que sobresalen en las fachadas. Estos son tragaluces 

invertidos que captan la luz y la propagan sobre la Sala de 

Lectura, evitando así el deslumbramiento que produce la luz 

directa. 

Gráfico No. 27 Biblioteca Pública el Tintal, planta 

arquitectónica 
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Fuente: Planum, 2015 

 

 

FUNCIONALIDAD:  

 

A través de los años, la biblioteca se ha convertido en 

símbolo de conocimiento, un portal que brinda acceso a la 

información y a las manifestaciones de la cultura a través de 

servicios y programas diseñados de acuerdo con las 

necesidades de sus usuarios. 

Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y 

personas con discapacidades físicas utilizan los 

servicios de la biblioteca, convirtiéndola en un centro 

de encuentro social y comunitario. Grandes 

lucernarios laterales conducen y matizan la luz 

exterior junto con una serie de claraboyas en la 

cubierta que brindan la luz más difusa posible, sin 

reflejos ni contrastes, es decir, controlada (BibloRed, 

2001). 

Gráfico No. 28 Biblioteca Pública el Tintal 

 

Fuente: Asocreto, 2015 

 

 

INTEGRACIÓN: 

 

Con un área de 6.650 metros cuadrados alberga 

tranquilamente una sala de lectura para jóvenes y adultos 

con una capacidad para 500 personas. Tambien posee salas 

para trabajo en grupo, salas de multimedia y salas de 

computadores. 

Gráfico No. 29 Biblioteca Pública el Tintal implantación.  

 

Fuente: Planum, 2015 

 

Finalmente, la biblioteca pública el Tintal, permite que 

la sociedad se vea conectada por un espacio amable que al 

verse regenerado y reestructurado, da como solución las 

conexiones del público hacia el objeto arquitectónico. Lo 

mismo que concibe un “ataque” hacia problemas sociales 

como la delincuencia o la disgregación.  

 

 

 
2.3.4 Biblioteca Tomás Carrasquilla 

CONCEPTO 

Su propuesta consiste en abrir espacios colaborativos 

para el intercambio de saberes y la reflexión sobre las 

ciudadanías. 

Busca asegurar el libre acceso a la información, la 

lectura, el conocimiento, el libre pensamiento y el disfrute de 

la cultura, aportando a la consolidación de una sociedad con 

espíritu participativo y democrático. Conectar territorios para 

contribuir al desarrollo de la ciudadanía. 

Gráfico No. 30 Biblioteca Tomás Carrasquilla.  
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Fuente: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín 

ELEMENTOS 

 

Tiene dos bloques paralelos entre sí y 

dispuestos en el mismo sentido que la quebrada y las 

terrazas. De estos, la biblioteca forma parte del 

paisaje, integrándose al entorno verde con una serie 

de espacios interlasados, variando entre abiertos y 

cerrados. 

El espacio longitudinal creado entre los dos 

bloques de la biblioteca funciona como corredor verde 

de carácter ambiental, que utiliza y potencia la 

ventilación natural.  

El aire que sube desde el río es 

apropiado por este espacio linear y, 

adicionalmente, refrigerado por medio de un 

espejo de agua que bordea la biblioteca en el 

nivel más bajo del sitio; este acondicionamiento 

natural del aire se aprovecha para los diversos 

espacios que se desarrollan entre los bloques. 

(Ricardo La Rotta) 

Gráfico No. 31 Biblioteca Tomás Carrasquilla en Maqueta.  

 

 

Fuente: Ricardo La Rotta  

ESTRUCTURA: 

 

Los dos volúmenes que conforman la biblioteca se 

materializan como cajas de concreto, situadas en dos 

niveles diferentes. La cubierta del bloque inferior es también 

en una terraza de expansión para el bloque superior, y una 

gran estructura semitransparente cubre el total de los 

espacios.  

Esta estructura se construye con un plano horizontal, 

que funciona como cubierta, y un plano vertical, que se 

desdobla de aquél y cierra el costado norte del edificio, que 

se enfrenta a la quebrada; cuando se desarrolla como 

cubierta, esta estructura se conforma con un plano de vidrio 

templado apoyado en listones de madera, en tanto que 

cuando se extiende como cerramiento vertical conserva 

solamente las piezas de madera. 

Gráfico No. 32 Biblioteca Tomás Carrasquilla, planta 

arquitectónica.  

 

Fuente: Ricardo La Rotta 

FUNCIONALIDAD: 

 

Las ventanas a través de la biblioteca ayudan a 

incorporar visualmente el verde de la quebrada dentro del 

área de la biblioteca. Además de la función de protección 

solar y filtro de la circulación natural de aire, este elemento 

cumple el propósito de tamizar la luz de manera constante y 

en todos los espacios exteriores. Establecida como una 

presencia permanente, este juego de luces y sombra genera 

un ambiente especial en todo el complejo. 

Con la incorporación de  terrazas urbanas, el 

proyecto conecta una calle superior y una inferior, que 

delimitan el lote de fuerte pendiente. Estas 

plataformas funcionan, además, como anfiteatro para 

las funciones públicas al aire libre, de diferente índole; 
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cuando se proyectan películas, uno de los muros de la 

biblioteca hace de pantalla y, en el lado opuesto, por 

detrás de estos nuevos planos urbanos, la gente se 

congrega en las casitas existentes, cuyos techos y 

balcones sirven como palcos espontáneos. (Arqa by 

Trama) 

Gráfico No. 33 Biblioteca Tomás Carrasquilla 

  Fuente: Ricardo La Rotta 

INTEGRACIÓN: 

 

La constante y panorámica imagen de la ciudad, la 

quebrada y su sistema de vegetación y las construcciones 

de ladrillo que rodean el edificio transforman el sitio en un 

mirador urbano imponente, además de producir una 

sensación de estrecha comunión entre los espacios 

naturales y los construidos, los públicos y los privados, y 

aquellos del ocio y la cultura. 

Gráfico No. 34 Biblioteca Tomás Carrasquilla 

 

  Fuente: Jairo Llano 

2.3.5 Biblioteca Viipuri 

CONCEPTO 

 

Con este proyecto, Aalto creó una cierta tipología de 

edificios para bibliotecas, implementando la iluminación y 

superficies onduladas como características especiales, los 

cuales los utilizaria más adelante en sus otros proyectos 

para bibliotecas como la de Seinäjoke, Otaniemi, o el Centro 

Cultural de Wolfsburg. 

Gráfico No. 35 Biblioteca Viipuri 

Fuente: Ecured 

ELEMENTOS 

 

Las salas principales de lectura y préstamo de libros 

estan superpuestas ingeniosamente para crear en sección 

un espacio nuevo y continuo.  

Gracias a su diseño de ondulaciones en el techo, el 

arquitecto resolvió la acústica del espacio, estas 

ondulaciones fueron realizadas con listones de madera de 

pino careliano para una mejor propagación del sonido. Las 

paredes tienen un revestimiento textil, el suelo de madera y 

los muebles de la sala de conferencias constituian de los 

característicos taburetes apilables de Aalto y sillas con 

respaldo, realizados en madera curvada. 

Los detalles decorativos fuero especialemente 

diseñados por Aalto usando un total de seis tipos de madera 

diferentes: estanterías, mostradores, paneles murales, 

paredes divisorias independientes, y plan de iluminación, las 

lámparas que irradian una luz difusa regulable y que se 

habían realizado con un diseño especial.  
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Gráfico No. 36 Biblioteca Viipuri. 

Fuente: Arquimaster 

ESTRUCTURA: 

 

Esta compuesta de dos rectángulos desplazados; en 

uno se encuentra la biblioteca y en el otro la sala de 

conferencia. Cuenta con un total de tres entradas: la entrada 

principal norte, la puerta este que da a la calle, a través de la 

cual se accede a la sala de lectura, y el acceso sur, que lleva 

desde el parque hasta la sección infantil. La entrada principal 

se halla donde se unen las dos partes que conforman el 

edificio. La escalera se puede ver a través de una pared de 

vidrio del hall de entrada, que se fusiona con un largo 

auditorio, la biblioteca infantil, sala de préstamo, salas de 

lectura.  

 

 

Gráfico No. 37 Biblioteca Viipuri, planta arquitectónica. 

 

Fuente: Arquimaster 

FUNCIONALIDAD: 

 

Los 58 lucernarios circulares dispuestos en la cubierta 

iluminan estas salas continuas, consiguiendo así una 

uniforme difusión de la luz que evita la creación de sombras 

incómodas al lector, y a la vez minimiza el uso de 

iluminación artificial, que a su vez se concibió y diseñó para 

obtener un efecto análogo al logrado con la luz natural. La 

iluminación de esta sala, conjuntamente con su división de 

los espacios son las características principales que han 

convertido este espacio en lugar de culto para los amantes 

de la arquitectura. 

En la parte de la biblioteca, se instaló un sistema de 

calefacción radiante en el techo de hormigón pretensado, es 

decir, existe una tupida red de tuberías para la calefacción 

justo detrás del techo. 

Gráfico No. 38 Biblioteca Viipuri 

 

Fuente: Sanahuja&partners 

INTEGRACIÓN: 

 

Desde su creación, se organizaron eventos y 

campañas internacionales, centrados mayoritariamente en 

Finlandia, para recaudar fondos y dar visibilidad al proyecto. 

Al ser adecuada pensando tanto en el usuario se fomento e 

incentivó la participación activa de la sociedad. 

Gráfico No. 39 Biblioteca Viipuri 

Fuente: Sanahuja&partners 

 

2.3.6 Biblioteca en Almere 

CONCEPTO 

 

Contribuye al desarrollo de la tienda-concepto: un 

enfoque comercial muy diferente al posicionamiento y a la 

estructura de una biblioteca estándar. En esta, los libros se 

presentan a un “cliente” y la biblioteca en sí se convierte en 

un lugar donde alojarse; más como un concepto de tienda 

moderna. 
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Gráfico No. 40 Biblioteca en Almere 

 

Fuente: Wim Ruigrok 

ELEMENTOS 

 

Incluye funciones adicionales que estan integradas  

en las estanterías; es decir, cosas como asientos, lugares de 

trabajo, terminales de información, los contadores, los sofás 

y la iluminación. Esto crea la unidad y la paz en una 

biblioteca llena. Tambien posee: mostradores, áreas de 

Internet, una cafetería de lectura, áreas de estudio y un 

departamento de multimedia. 

 

Gráfico No. 41 Biblioteca en Almere 

 

Fuente:Wim Ruigrok 

ESTRUCTURA: 

 

Consiste en un alcance golbal de diseño de 5.000 

metros lineales de estanterías e instalaciones 

complementarias. Estanterías serpenteantes organizan el 

paisaje y crean un ambiente de aventura de diferentes 

identidades. Las estanterías están construidas con 1 módulo 

recto y 5 curvos.  

 

Gráfico No. 42 Biblioteca en Almere, planta arquitectónica. 

 

Fuente:Wim Ruigrok 

FUNCIONALIDAD: 

 

Segundo el nuevo concepto de tienda/librería los libros están 

ordenados de acuerdo a diferentes tiendas en lugar de 

números. Cada sección tiene un espacio orientado a un 

estilo de vida (juventud, cultura, salud, viajes, etc …) donde 

los libros se presentan frontalmente combinados con las 

aperturas.  

Debido a esto, el comprador apurado puede encontrar su 

producto directamente, mientras que el comprador por 

diversión puede pasear por el paisaje de los libros, explorar 

los diferentes mundos y descubrir lugares para sentarse y 

navegar por las páginas. Estanterías serpenteantes 

organizan el paisaje y crear un ambiente de aventura de 

diferentes identidades. 

Gráfico No. 43 Biblioteca en Almere 

 

 

Fuente: Wim Ruigrok  
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INTEGRACIÓN: 

 

Desde su creación, se organizaron eventos y 

campañas internacionales, centrados mayoritariamente en 

Finlandia, para recaudar fondos y dar visibilidad al proyecto. 

Al ser adecuada pensando tanto en el usuario se fomento e 

incentivó la participación activa de la sociedad. 

Gráfico No. 44 Biblioteca en Almere 

 

Fuente: Wim Ruigrok  

 

 

 
 

2.4 ORDENANZAS  
 

 La ordenanza metropolitana No. 0428 dicta los planes 

que tiene el municipio de Quito para el sector la Y. Entre sus 

artículos destaca que:  

El objetivo general del plan especial “La Y- Terrenos 

Trole” establece las disposiciones y normas de uso y 

ocupación de suelo que garanticen un apropiado desarrollo, 

generando óptimas condiciones para el desarrollo de sus 

potencialidades urbanísticas, residenciales y de servicios y, 

racionalice la inversión y el uso de los recursos públicos y 

privados.  

Esto con el fin de definir las condiciones para la 

reutilización de los mismos, una vez que suceda el traslado 

del equipamiento del sistema Trolebús, actualmente en el 

sector de la ‘Y’, hacia la Estación Intermodal del Metro de 

Quito en ‘El Labrador.  

 

El ámbito de aplicación del Plan Especial “La Y 

– Terrenos Trole” comprende un área total, según 

base catastral, de 32.838 metros cuadrados ubicados 

en la parroquia Jipijapa, Administración Zonal Eugenio 

Espejo, y que son propiedad del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. 

(Ordenanza Metropolitana No. 0428, 2013, pág. 4)  

 

El plan contempla el espacio público que está 

en el área de incidencia del Plan Especial “La Y –

Terrenos Trole” e incluye aceras y un parque lineal 

que conectará la avenida Juan de Ascaray con la 

avenida 10 de Agosto, en prolongación del Parque de 

la Tortuga.  

En ese contexto, el plan prevé que las aceras 

que forman parte del perfil vial de la avenida 10 de 

Agosto y avenida Juan de Ascaray tendrán un ancho 

de 3 metros y a estas se sumarán los retiros frontales 

obligatorios de 10 metros. Las aceras y retiros 

frontales conformarán un espacio público unificado de 

13 metros en algunos tramos identificados en la 

ordenanza.  

En los retiros no se permiten cerramientos 

permanentes de ningún tipo, con el objetivo de 

integrar aceras, espacio público y edificaciones. 

(Ordenanza Metropolitana No. 0428, 2013, pág. 4) 

 

En lo que respecta al parque de la tortuga, se plantean 

varios aspectos entre ellos:  

 

- No se permiten cerramientos permanentes de 

ningún tipo con el objetivo de integrar aceras, espacio 

público, áreas verdes y edificaciones, a excepción del 

Jardín botánico para preservar la integridad de las 

especies.  

- Los materiales del mobiliario urbano deben 

ser resistentes a la manipulación y permitir su fácil 

limpieza.  

- Se preferirá luminarias programables y de 

alimentación fotovoltaica. Se deberá considerar el 

diseño para la apropiada iluminación de las 

caminerías durante la noche. 

- Se deberá prever botes de basura y estaciones para 

la clasificación de desechos sólidos: orgánico, 
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plástico, papel, vidrio y no aprovechable. Las 

estaciones deben ser de fácil acceso para los 

usuarios y para los vehículos recolectores de 

desechos.  

- Kioscos y stands: Los módulos deberán ser 

móviles y se regirán a un diseño unificado cuya 

estructura deberá ser de fácil desmontaje.  

- No se permite la exhibición de la mercancía 

fuera de los límites internos del kiosco, stand o 

lugares autorizados por la administración del parque, 

al igual de la publicidad y señalética del negocio.  

- Estacionamientos de bicicleta: Se acatarán 

los reglamentos municipales relacionados con el 

sistema de ciclo vías y Bici-Q, además deben estar 

concentrados en áreas próximas a los equipamientos 

del parque y tener conectividad directa con las ciclo 

vías.  

Además, se priorizarán superficies lastradas de 

colores neutros en plazoletas en el Parque de la 

Tortuga.  

Los retiros ampliados hacia el Parque de la Tortuga 

se consideran pertinentes al no afectar la 

edificabilidad y ampliar la configuración de áreas 

verdes 

(Ordenanza Metropolitana No. 0428, 2013, pág. 5) 

 

 

 

 

 

2.5 CONCEPTUALIZACIÓN  
 

2.5.1 Idea filosófica: La integración social como 

denominador común  

 

 Los procesos de acupuntura, regeneración urbana y 

entre otros explicados anteriormente abarcan procesos no 

solo urbano-arquitectónicos sino en su defecto sociales. Que 

generan como planteamiento el ataque a un punto conflictivo 

para dar una solución a corto o largo plazo.  

 De manera que el denominador común de estos 

procesos ha sido la participación activa de la sociedad. Es 

decir que al plantear una solución para un área que presenta 

problemas sociales como la inseguridad o la disgregación; al 

generar un cambio, con la intromisión de las personas que 

se ven afectadas por el radio de influencia de dicho lugar, 

permite que los mismos se apropien y le den una 

importancia que a largo plazo se convertirá en una identidad.  

 Dando como resultado la integración de varios 

aspectos sociales, tales como los culturales, recreativos, 

económicos, etc., y a su vez  la integración del complemento 

urbano-arquitectónico que permitió el cambio del lugar.  

 Pero como tal la integración no tiene un concepto 

determinado, aunque puede ser definida de muchas 

maneras entre las cuales por su epistemología “integratio”  

explica la conformación de un todo, de donde un elemento 

se incorpora a una unidad mayor.  Definiciónmx.com, 2015 

 

 

De esta manera el sector la “Y” abarca un espacio de 

15000 metros cuadrados, los cuales han pasado a ser un 

área verde residual que ha sido al contrario de la anterior 

explicación; disgregado al verse planteado como un área 

central que no proporciona actividades de ningún tipo; 

carente de arquitectura que proporciones espacios para las 

mismas y que aun teniendo un diseño urbano que pretende 

recuperar un tercer paisaje con una ambientación, no 

permite que la sociedad si quiera intente realizar un 

acercamiento por la falta de áreas de estancia tales como 

banquetas, plazas o entre otros.  

Por lo que al hacer un análisis previo de las 

cualidades del sector, se hace un hincapié en la necesidad 

de crear una integración a manera de conjuntos entre la 

parte residencial, comercial y recreativa. Creando enlaces a 

manera de accesos de calidad, apoyándonos de la 

ordenanza y generando de esta forma un conjunto de 

actividades que permitan la participación de la sociedad.  

Gráfico No. 45 Conjunto de elementos 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jean Carlo Pérez 
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2.5.2 Idea formal: El conector urbano del sector la “Y”.  

Como tal el sector la “Y” representa una zona de 

conexión de importancia para la ciudad de Quito. Y aunque 

en muchas partes de la ciudad se puedan apreciar 

conectores urbanos; casos como puentes, rampas, etc. Los 

cuales generan un espacio de relación entre un lugar y otro. 

Dando como resultado accesos públicos, los cuales se 

convierten en espacios de transición más no de estancia.  

El proyecto como tal tiene como objetivo principal 

convertirse en un ambiente que derive la conexión entre un 

área residencial y múltiple a un lugar que no se convierta en 

un puente o un acceso de calidad sino más bien en un 

espacio de carácter cultural y recreativo, que integre a la 

sociedad y le permita no solo hacer un recorrido, sino en su 

defecto generar estancia al usuario.  

De esta manera el espacio urbano del sector la “Y” 

representa un elemento ordenador que deberá ser adherido 

como un conector urbano a través de elementos 

integradores, que responderían al elemento construido. 

Gráfico No.46 Abstracción de la integración de espacios 

Elaboración: Jean Carlo Pérez 

Siendo así la idea principal un esquema que 

demuestra que el elemento ordenador pasa a ser un área de 

encuentro común, es decir que los elementos a implantarse 

generaran actividades que permitan la participación activa 

de la sociedad en el proyecto. Dando como resultado un 

área de encuentro común que conecta de manera urbana-

arquitectónica a un área recreativa y a un área educativa.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.47 Esquema de funcionalidad del proyecto. 

Elaboración: Jean Carlo Pérez 

  Debido al análisis generado en el sector la “Y”, se 

visualizó los posibles flujos más usados por las personas en 

el área a trabajar. En resultado, se produjo la creación de 4 

ejes rectores. Entendiendo así que estos ejes funcionaran 

como una malla creadora.  

Dado a que el sector a intervenir es un nudo dentro de 

la ciudad, el proyecto a implantarse deberá tratar de 

mimetizarse al entorno y no, en su defecto, generar un 

rompimiento. Por lo tanto, la malla de flujos permite la 

creación de formas espaciales ortogonales.  

 

 

Gráfico No.48 Esquema de fliujos 

Elaboración: Jean Carlo Pérez 

Generando una abstracción de las formas impuestas 

en el sector, se puede visualizar a la “Y” como un conector 

de flujos cuya jerarquía es la creación de bifurcaciones y 

caminos para el usuario.  

Gráfico No.49 La “Y” como conector de flujos 
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Elaboración: Jean Carlo Pérez 

 

Es por eso que, al realizar  la implantación de 

volumetrías puras y usando la malla de flujos, podemos 

crear cortes y desplazamientos a las figuras que, de manera 

y esencia,  formarán lo que la “Y” genera en el sector.  

Gráfico No.50 Volúmenes de análisis / formas y desplazamientos 

 

 

Elaboración: Jean Carlo Pérez 

De esta manera, cada volumen a implantarse tiene 

una importancia en el proyecto. Siendo así que el 1er 

volumen funciona como el enlace directo e integrativo de un 

área que sufre de una mala conectividad. El volumen 2 se 

transforma  en el punto de interés del proyecto al generar 

una especie de acupuntura urbana y  resolver una necesidad 

como es la de un espacio educativo y cultural en este sector.  

En consecuencia, el volumen 3 y 4 funcionan como un 

complemento y un atractor de éste. Y el volumen 6 trabaja 

como un focalizador de personas  al proyecto.  

Gráfico No.51 Formas y jerarquización- Volumetrías y plazas 

 

Elaboración: Jean Carlo Pérez 

Es así que el proyecto en sí resuelve los conflictos de 

conectividad por medio de enlaces aéreos, también  se 

encarga de problemas sociales como la delincuencia e 

inseguridad a través de un espacio publico de calidad y de 

un proyecto arquitectónico que genera actividades  para que 

este lugar  no se convierta en un espacio sin vida, sino más 

bien en un área que fomente la  participación social, la 

productividad y mejore la calidad de vida del sector.   

Gráfico No.52 Accesibilidad y flujos  

 

Elaboración: Jean Carlo Pérez 
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3.1 SISTEMAS URBANAS. 3.1.2.1 SISTEMA MATRIZ, ÁREAS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO

áreas 
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Propuesta Arquitectónica  
 

La propuesta arquitectónica del proyecto abarca 

varios puntos ya dichos en anteriores capítulos, entre ellos 

justificados por la necesidad de generar  una mejor 

accesibilidad a un lugar conflictivo de la ciudad como es el 

espacio residual del sector la “Y. Aunque ya se ha planteado 

el problema de inseguridad que presenta el mismo, cabe 

recalcar que este debe ser combatido generando actividades 

donde la sociedad participe activamente.  

De esta manera el proyecto plantea 4 espacios 

importantes para el lugar. Entre ellas tenemos, un bloque de 

recepción y administración, un bloque educativo, cultural 

como es la biblioteca, el bloque de cafetería-restaurante y 

los bloques de talleres-aulas con sus respectivos miradores.  

Debido a la situación planteada por el sector es que a 

manera de alcance conceptual, se generan 3 puentes que 

servirán como accesibilidad directa al sector.  

Realizada la pauta, es que se crea el cambio del lugar 

con la creación a su vez, de plazas que servirán como 

puntos de encuentro de la sociedad.  

Entonces la programación del proyecto: 
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4.2 Diagramas Funcionales:  
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4.4 Implantación con áreas del proyecto  
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4.5   ESTRUCTURA 
 

El proyecto implantado trabaja a través de los 

elementos arquitectónicos por medio de estructura 

adintelada de hormigón armado. 

Gráfico No.53 Axonometría estructural 

Elaboración: Jean Carlo Pérez 

 

 Como tal el proyecto consta de 4 volúmenes de 

diferentes alturas, entre ellas 3,26m, 6,26m, 7,26m.  

Gráfico No.54 Axonometría estructural 

Elaboración: Jean Carlo Pérez 

 

Esta volumetría surge del siguiente estudio:  

Gráfico No.55 Intención Volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jean Carlo Pérez Díaz 

 

Gráfico No.56 Trabajo con verticalidad en fachadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jean Carlo Pérez Díaz 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 57 Trabajo con estructura-Estructura vista 

 

Elaboración: Jean Carlo Pérez Díaz 

 El proyecto está conformado por un contrapiso de 

30cm de espesor sobre el cual estará colocado el proyecto, 

losas de 30cm de espesor, y columnas de 30cmX60cm esto 

debido a las luces de 8-9m que se manejan en el proyecto, y 

por lo tanto las vigas también son de 30x60cm.   

 

Gráfico No. 58 Axonometría explotada 
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4.6  Elementos:  
 

Bloque administrativo-Recepción: 

El bloque administrativo está conformado por una 

recepción, baterías sanitarias, oficinas y recorridos 

verticales. La principal función de este bloque, es abrazar a 

la avenida Brasil, es decir que se encarga de ser el volumen 

que conecta al sector con más problemas de accesibilidad 

del área, al proyecto.  

De igual forma el volumen o bloque 1, tiene como 

objetivo hacer que las personas que tengan o quieran 

inscribirse a un curso dentro de los talleres o simplemente 

necesiten información de futuros proyectos a realizarse 

dentro del sector intervenido, sean atendidas.  

Las funciones determinadas para este bloque también 

abarcan una guardianía en las noches, siendo así que a 

través de los grandes ventanales colocados en el proyecto 

se puede tener una clara percepción de lo que hay dentro y 

fuera.  

 Gráfico No. 59 Bloque Administrativo 

 

Biblioteca:  

 El bloque de la biblioteca está ubicado a la zona oeste 

del bloque administrativo, y está conformado por recepción, 

áreas de lectura, áreas de investigación y trabajo, centros de 

impresión, librerías, y áreas de esparcimiento y trabajo 

individual.  

 Debido a la problemática del sector, la biblioteca da 

como resultado un volumen imponente cuya forma está 

realizada en dos rectángulos desplazados, tiene como fuerte 

sus vistas y su aligeramiento visual en forma, al tener una 

fachada sin visuales, pero que consta de 3 claraboyas en su 

parte alta.  

 La función principal de la biblioteca es dar a la gente 

del sector, sobre todo a los jóvenes de colegios y 

universidades, la oportunidad de que no solo usen libros y 

computadoras, sino de tener mesas de trabajo para poder 

realizar trabajos de gran altura como los de arquitectura, 

entre otros.  

 Las áreas de lectura constan de librerías de 

900cmx1800cmx400cm, que dan en total más de 15000 

libros. Las mismas están subdivididas en zonas, incluyendo 

una para niños.  

 Las áreas de esparcimiento y trabajo, permiten al 

usuario tener el control del trabajo individual, y al ser 

seccionada por escaleras, se puede tener un área dividida 

de la misma biblioteca.  

 

 

 

Gráfico No. 60 Bloque Biblioteca  

 

 

 Cafetería-restaurante:  

La cafetería-restaurante está ubicada al norte del 

bloque administrativo teniendo como función ser un 

focalizador para la gente de la avenida Brasil, consta de 

áreas divididas entre comedor, baterías sanitarias, cocina y 

recepción.  

 La misma tiene como vista más importante sus 

cambios en fachada falsa y materialidad compuesta por 

piedra y hormigón visto.    Gráfico No. 61 Restaurante  
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Talleres: 

 

 Los talleres están ubicados al sur-oeste del bloque 

administrativo, y tienen un área de uso múltiple, que puede 

servir tanto como aula como para taller.  

 La función principal del mismo y de todo el proyecto 

es esta dedicado al arte. De manera que sus aulas tienen 

unas dimensiones de 10mx8m de distancia para poder 

abarcar 20 estudiantes y un profesor.  

 Dado a la necesidad de una vista para los artistas se 

implementó un mirador en sus partes altas que están 

conectadas por un puente de vidrio que no afecta las partes 

bajas dando sensación de inseguridad.  

  Gráfico No. 62 Talleres  

 

 

Puentes: 

 Los puentes son parte importante del proyecto, ya que 

al haberse generado espacios entre volúmenes de 7 metros, 

la idea de colocar ventanales altos era tener la sensación de 

siempre estar observado y por ende combatir los problemas 

de inseguridad. Pero para poder tomar una perspectiva 

diferente del ambiente y las visuales, se implementó puentes 

que interconectaran los volúmenes de forma que se hicieron 

de vidrio para que no genere problemas en las partes bajas 

y así siempre se tenga la visual entre un espacio y otro.  

 Además se realizaron puentes de manera conceptual 

con tensores para poder mejorar la accesibilidad de una 

zona y otra al proyecto.  

 Gráfico No 63 Puente interconector de volúmenes y puentes 

conectores de plazas  
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 Plazas:  

 Las plazas del proyecto están ubicadas 

estratégicamente en lugares de llegada de los usuarios 

como a su vez entre volúmenes, además están 

diferenciadas por materialidad, siendo las de fuera del 

proyecto plazas de hormigón impreso y las interiores de 

hormigón visto. Esto para cambiar las sensaciones del 

proyecto. 

 De igual manera es importante recalcar que las plazas 

de llegada de los puentes exteriores, son para realizaciones 

de eventos artísticos tales como música.  

  Gráfico No. 64 Plazas, puentes y caminerías  

 

 

 

4.7 Materialidad:  
 

Se tiene en cuenta diferentes materiales para los pisos del 

proyecto, que sean de alto tránsito, alta resistencia, fácil de 

limpiar y larga duración de vida útil. Entre ellos tenemos para 

pisos interiores porcelanatos, para puentes de conexión de 

volúmenes vidrio templado, para caminerías, hormigón 

impreso, entre otros.  

 En el tema de fachadas todos los volúmenes están 

conformados por piedra rectangular cortada, y hormigón 

visto para losas, vigas de acero y madera, barandales de 

acero y vidrio, aluminio en panelería de curtain Wall. Para 

losas vistas tenemos hormigón visto recubierto y pintado. 

Paredes de mampostería recubiertas y pintadas blanco. 

Puertas de madera tecnológica para evitar daños por 

humedad.  

 El proyecto consta de materialidad que trata de 

genera un quiebre como solución a la problemática del 

sector para de esta manera dar un resalta al proyecto.  

  Gráfico No. 65 Materialidad del proyecto    
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SECCIÓN ESTRUCTURAL B-B’

MEMORIA TÉCNICA CONSTRUCTIVA

1.   Terreno
2.   Replantillo de Hormigon 140 kg/cm2

12

3.   Zapata Canastilla Hormigón 140 kg/cm2

3 4

4.   Armado de Plinto 1 o 12 @ 20 cm

5

5.   Contrapiso de Hormigon 140 kg/cm2

6

6.   Vidrio templado laminado de espesor 2mm con perfilería 
en acero inoxidable, soldados a perfil metálico

7

7.   Viga de hormigón 300x300mm 
8.   Losa de hormigón armado 200mm  
9.   Alivianamiento con casetones, nervios bidemensionales

8 9

10.   Columna de hormigón 300x600mm
11.   Pared de bloque de cemento vibrado pesado 400x200x200
        unidos mortero de cemento 1:3 
12.   Enlucido cara interior e=5mm máx estucado y pintado. 
13.   Chicote de varilla de acero corrugado 
        doblado en L 550mmX450mm soldado a viga de acero @ 1.20m 
14.   Pasamanos en tubo de acero inoxidables de 2'' con tensores de 1''
        de acuero a diseño, con parales en acero inoxidable anclados a base 
        con platina de acero

10

7 7
11

12

13

15.   Baldosa sobre arena 1:3 sobre placa de Hormigón armado
16.   Placa de hormigón armado 

17

17.   Piso de porcelanato de 30x60mm
18.   Estructura de aluminio para Gypsum
19.  Gypsum

20.   Estructura de aluminio y vidrio templado/Puerta de vidrio templado.

20

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
                   CORTE B - B´
                    Esc: 1___75

MEMORIA TÉCNICA CONSTRUCTIVA

1.   Terreno
2.   Replantillo de Hormigon 140 kg/cm2

12

3.   Zapata Canastilla Hormigón 140 kg/cm2

3 4

4.   Armado de Plinto 1 o 12 @ 20 cm

5

5.   Contrapiso de Hormigon 140 kg/cm2

6

6.   Vidrio templado laminado de espesor 2mm con perfilería 
en acero inoxidable, soldados a perfil metálico

7

7.   Viga de hormigón 300x300mm 
8.   Losa de hormigón armado 200mm  
9.   Alivianamiento con casetones, nervios bidemensionales

8 9

10.   Columna de hormigón 300x600mm
11.   Pared de bloque de cemento vibrado pesado 400x200x200
        unidos mortero de cemento 1:3 
12.   Enlucido cara interior e=5mm máx estucado y pintado. 
13.   Chicote de varilla de acero corrugado 
        doblado en L 550mmX450mm soldado a viga de acero @ 1.20m 
14.   Pasamanos en tubo de acero inoxidables de 2'' con tensores de 1''
        de acuero a diseño, con parales en acero inoxidable anclados a base 
        con platina de acero

10

7 7
11

12

13

14

15.   Baldosa sobre arena 1:3 sobre placa de Hormigón armado
16.   Placa de hormigón armado 

17

17.   Piso de porcelanato de 30x60mm
18.   Estructura de aluminio para Gypsum
19.  Gypsum

20.   Estructura de aluminio y vidrio templado/Puerta de vidrio templado.

20

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
                   CORTE B - B´
                    Esc: 1___75

ESCALA 1_75

Agosto 2016

CORTE ESTRUCTURAL

SECCIÓN ESTRUCTURAL B-B’

MEMORIA TÉCNICA CONSTRUCTIVA

12 3 4

8 9
10

7 7
11

12

13

17

20

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
                   CORTE B - B´
                    Esc: 1___75

MEMORIA TÉCNICA CONSTRUCTIVA

1.   Terreno
2.   Replantillo de Hormigon 140 kg/cm2

12

3.   Zapata Canastilla Hormigón 140 kg/cm2

3 4

4.   Armado de Plinto 1 o 12 @ 20 cm

5

5.   Contrapiso de Hormigon 140 kg/cm2

6

6.   Vidrio templado laminado de espesor 2mm con perfilería 
en acero inoxidable, soldados a perfil metálico

7

7.   Viga de hormigón 300x300mm 

8 9

10.   Columna de hormigón 300x600mm
11.   Pared de bloque de cemento vibrado pesado 400x200x200
        unidos mortero de cemento 1:3 
12.   Enlucido cara interior e=5mm máx estucado y pintado. 
13.   Chicote de varilla de acero corrugado 
        doblado en L 550mmX450mm soldado a viga de acero @ 1.20m 
14.   Pasamanos en tubo de acero inoxidables de 2'' con tensores de 1''

10

7 7
11

12

13

14

15.   Baldosa sobre arena 1:3 sobre placa de Hormigón armado
16.   Placa de hormigón armado 

17

17.   Piso de porcelanato de 30x60mm
18.   Estructura de aluminio para Gypsum
19.  Gypsum

20.   Estructura de aluminio y vidrio templado/Puerta de vidrio templado.

20

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
                   CORTE B - B´
                    Esc: 1___75

ESCALA 1_75

MEMORIA TÉCNICA CONSTRUCTIVA

1.   Terreno
2.   Replantillo de Hormigon 140 kg/cm2

12

3.   Zapata Canastilla Hormigón 140 kg/cm2

3 4

4.   Armado de Plinto 1 o 12 @ 20 cm
5.   Contrapiso de Hormigon 140 kg/cm2

6

6.   Vidrio templado laminado de espesor 2mm con perfilería 
en acero inoxidable, soldados a perfil metálico

7

7.   Viga de hormigón 300x300mm 
8.   Losa de hormigón armado 200mm  
9.   Alivianamiento con casetones, nervios bidemensionales

8 9

10.   Columna de hormigón 300x600mm
11.   Pared de bloque de cemento vibrado pesado 400x200x200
        unidos mortero de cemento 1:3 
12.   Enlucido cara interior e=5mm máx estucado y pintado. 
13.   Bloque Con revestimiento 

14.   Pasamanos en tubo de acero inoxidables de 2'' con tensores de 1''
        de acuero a diseño, con parales en acero inoxidable anclados a base 
        con platina de acero

10

11

12

13

14

15.   Baldosa sobre arena 1:3 sobre placa de Hormigón armado
16.   Placa de hormigón armado 

17

20.   Estructura de aluminio y vidrio templado/Puerta de vidrio templado.

17.   Piso de porcelanato de 30x60mm

19.  Gypsum
18.   Estructura de aluminio para Gypsum

20

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
                   CORTE B - B´
                    Esc: 1___75

21.   Viga de acero reforzado 
22.   Aceros de tipo "Cancamos" de amarre a losa superior

de pintura color blanco

23
24

25

27

28

29

36

37

39

40

41

4243

47
48

49
50

23.   Alfeizar de Ventana de aluminio revestido con pintura blanca
24.   Gotero de Ventana inferior de aluminio revestido con pintura blanca
25.   Varilla de metal corrugado para sujetar pared de bloque tipo Suncho
26.   Armado de Viga con estribos tipo O
27.   Puerta de Madera de 0.90cm con manija de aluminio 
28.   Amarre de terminacion de varillas de Columna tipo
29.   Cadena de amarre entre plintos 20x30cm
30.   Ventilador de aspas para Viaducto 
31.   Viga de Viaducto 0.90 cm de Peralte 
32.   Varilla tipo Cartela para la ejecucion del arco en el viaducto
33.   Junta de varillas de metal corrugado entre Columna y Viga en Viaducto
34.   Suncho de sujecion de columna a Losa en Viaducto
35.   Avenida de Hormigon de alta resistencia 240 kg/cm2 del Viaducto

36.   Arco diseñado para la rapida evacuacion de gases dentro del Viaducto
37.   Bordillo de Hormigon separatorio de Avenida dentro del viaducto
38.   Terminado de Piso tipo duela para intriores
39.   Terminado de Piso tipo Ceramica Vitrificada para escaleras 
40.   Perfil de Aluminio tipo 100T para ventanas exteriores
41.   Terminado de Piso tipo Baldosin de Vinilo para interiores
42.   Terminado de Piso tipo Porcelanato para interiores
43.   Terminado de Piso tipo Ceramica Antideslizante para interiores
44.   Terminado de Pio tipo Marmol Brasilero color azul con betas beiges
45.   Terminado de Piso tipo Granito Lavado color beige chaspeado con negro para exteriores
46.   Revestimiento impermeable para losas y terrazas tipo asfaltico
47.   Estucado de tumbado con textura irregular y revestimiento de pintura blanca
48.   Revestimiento de pintura epoxica impermeable para columna en interiores
49.   Terminado de Piso tipo duela machiembrado para interiores
50.   Losa de Piso alisada y nivelada
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RUBROS UNIDAD CANT. P.U. SUBTOTAL
CAPITULO 1: Obras Preeliminares

Guachimania m2 100,00 $7,00 $700,00
Bodega y oficinas m2 180,00 $42,99 $7.738,20
Cerramiento provisional tablas ml 486,29 $18,79 $9.137,39
Limpieza y liberaciones m2 11492,00 $1,22 $14.020,24
Replanteo m2 13105,23 $1,91 $25.030,99

CAPITULO 2: Movimientos de Tierra
Relleno Compactado suelo natural m2 1897,85 $8,00 $15.182,77
Excavacion de cimientos y plintos m3 320,63 $5,68 $1.821,15

CAPITULO 3: Estructura
Replantillo de H. Simple 180 Kg/cm² m3 6401,48 $109,80 $702.882,50
Acero de Refuerzo kg

Varilla Ø10 kg 6779,20 $1,25 $8.474,00
Varilla Ø14 kg 5266,80 $1,34 $7.057,51
Varilla Ø18 kg 532,00 $1,34 $712,88

Encofrado de plintos m2 285,00 $19,60 $5.586,00
Hormigon en plintos m3 1,13 $121,00 $136,13
Encofrar Columnas m2 557,46 $26,99 $15.045,85
Hormigon en Columnas m3 55,75 $130,61 $7.280,99
Enofrado de Cadenas m2 830,61 $18,49 $15.357,90
Hormigon en Cadenas m3 71,19 $134,10 $9.547,22
Contrapiso de Hormigon Simple m3 6401,48 $16,00 $102.423,68
Malla electrosodada m2 7517,98 $59,56 $447.770,89
Hormigon en Losas m3 1116,50 $129,79 $144.910,54

$1.540.816,82
CAPITULO 4: Subestructura

Dinteles m3 1,35 $9,19 $12,41
CAPITULO 5: Mamposteria

Replanteo m2 1633,75 $1,91 $3.120,46
Bloques 20cm u 11216,05 $0,37 $4.149,94

CAPITULO 6: Enlucidos
Enlucido vertical m2 11216,05 $7,36 $82.550,13
Masillado y alisado de pisos m2 2308,56 $6,80 $15.698,21

CAPITULO 7: Instalaciones
Instalaciones de Agua Potable

           Tendido tuberia ml 345,11 $8,82 $3.043,87
Punto de agua fria pts 55,00 $21,48 $1.181,40

Instalaciones Sanitarias PVC pts 65,00 $44,43 $2.887,95
Instalaciones Electricas

Punto de iluminacion pts 221,00 $44,72 $9.883,12
Punto de tomacorriete doble pts 111,00 $33,00 $3.663,00
Punto de Tomacorriente 220V pts 1,00 $37,46 $37,46
Tablero pts 7,00 $66,06 $462,42

CAPITULO 8: Acabados y carpinteria
Puertas de vidrio 1.20m u 14,00 $112,17 $1.570,38
Puertas de Madera 1.20m u 4,00 $95,96 $383,84

DE TODO 
EL 

PROYECTO

SUBTOTAL ESTRUCTURA

Puertas de Madera 76cm u 20,00 $87,49 $1.749,80
Puertas de Madera 90cm u 15,00 $89,96 $1.349,40
Muebles bajos de cocina mL 30,20 $12,83 $387,47
Muebles altos de cocina mL 25,80 $85,85 $2.214,93
Ventanas aluminio y vidrio m² 187,80 $111,58 $20.954,72

CAPITULO 9: Acabados Metalicos
Cerraduras pistillo u 22,00 $17,98 $395,56
Cerraduras con pomo u 16,00 $34,16 $546,56
Cerradura llave u 12,00 $20,66 $247,92

CAPITULO 10: Piezas sanitarias
Lavamanos u 25,00 $76,22 $1.905,50
Griferia u 25,00 $31,76 $794,00
Inodoros con fluxometro u 22,00 $95,48 $2.100,56
Lavaplatos u 2,00 $177,34 $354,68
Griferia u 2,00 $31,76 $63,52

CAPITULO 11: Piezas electricas
Interruptores u 46,00 $22,12 $1.017,52
Tomacorrientes u 112,00 $20,98 $2.349,76

CAPITULO 12: Luminarias
Ojo de buey u 120,00 $8,44 $1.012,80

CAPITULO 13: Pisos
Porcelanato m2 2215,74 $25,96 $57.520,61
Baldosa m2 92,82 $31,06 $2.882,99

CAPITULO 14: Recubrimientos de Paredes
Ceramica en Pared m2 284,60 $20,39 $5.802,95
Estucado m2 10931,45 $4,05 $44.272,38
Pintura Interior m2 10931,45 $3,72 $40.665,00

$317.233,22
CAPITULO 15: Limpieza

Limpieza general m2 14221,73 $2,44 $34.701,02
CAPITULO 16: Obras exteriores

Encespado m2 4952,94 $3,45 $17.087,64

$1.909.838,71TOTAL

DE TODO 
EL 

PROYECTO

SUBTOTAL

DE TODO 
EL 

PROYECTO

CAPITULO 1: Obras Preeliminares $56.626,82
CAPITULO 2: Movimientos de Tierra $17.003,92
CAPITULO 3: Estructura $1.467.186,08
CAPITULO 4: Subestructura $12,41
CAPITULO 5: Mamposteria $7.270,40
CAPITULO 6: Enlucidos $98.248,34
CAPITULO 7: Instalaciones $21.159,22
CAPITULO 8: Acabados y carpinteria $28.610,54
CAPITULO 9: Acabados Metalicos $1.190,04
CAPITULO 10: Piezas sanitarias $5.218,26
CAPITULO 11: Piezas electricas $3.367,28
CAPITULO 12: Luminarias $1.012,80
CAPITULO 13: Pisos $60.403,60
CAPITULO 14: Recubrimientos de Paredes $90.740,34
CAPITULO 15: Limpieza $34.701,02
CAPITULO 16: Obras exteriores $17.087,64

TOTAL $1.909.838,71

RESUMEN POR CAPITULOS
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