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RESUMEN

El presente proyecto plantea la arquitectura para el tercer lugar en el barrio La Kennedy ubicado al norte de 
la ciudad de Quito. Partiendo de la teoría del sociólogo urbano Ray Oldenburg, el tercer lugar es el punto 
intermedio entre el hogar y el trabajo.
 
Después de realizar el estudio del sitio se determina características morfológicas y funcionales particulares 
del sector, éstas son problemáticas y potencialidades del barrio La Kennedy. En base a lo analizado, se 
proponen estrategias para un plan maestro urbano. El plan maestro pretende mejorar la interacción en el 
espacio público y reactivar las calles comerciales del sector mediante un circuito. El eje verde del parque 
Kennedy es el punto central del plan urbano y a partir de éste se genera un recorrido en el sector. 

Posteriormente se realiza la elección del terreno ubicado en el centro del barrio en la calle Gonzalo 
Zaldumbide frente al Mercado Municipal La Kennedy. Esta calle es una de las principales del sector con alto 
�ujo peatonal, es un punto de encuentro y comercio.

 Mediante el estudio del sitio, se proponen estrategias que responden a la problemática morfológica del 
sector, y así generar una conexión entre el lado oeste y este del barrio. Se propone espacializar la arquitectura 
para el tercer lugar, con una propuesta de fachadas activas. Además generar continuidad del recorrido del 
parque tomando en cuenta los �ujos peatonales y las edi�caciones del contexto. De esta manera se logra 
proyectar la arquitectura para el tercer lugar en el barrio La Kennedy.



ABSTRACT

The present project exposes the architecture for third place in the “La Kennedy” neighborhood located at the 
north of the city of Quito. Based on the theory of urban sociologist Ray Oldenburg, the third place is the 
halfway point between home and work.

 After carrying out the study of the site, speci�c morphological and functional characteristics of the sector 
were determined, which represent problems and potentialities of the “La Kennedy” neighborhood. Based on 
the analyzed information, strategies are proposed for an urban master plan. The master plan aims to improve 
the interaction in the public space and to revive the commercial streets of the sector through a circuit. The 
green axis of the La Kennedy Park constitutes the central point of the urban plan and consequently 
generated a route around  the neighborhood. 

Subsequently, the choice of the terrain is made, which is located in the center of the neighborhood, 
speci�cally in the street Gonzalo Zaldumbide placed in front of the Municipal market of “La Kennedy”. This 
street is one of the main in the sector because of its high pedestrian �ow as a meeting and trade point.

Through the site analysis, strategies that respond to the morphological problems of the sector are propose, 
and thus generate a connection between the west and east side of the neighborhood. It is proposed to 
spacialize the architecture for the third place, with a proposal of active facades. Besides, to generate 
continuity of the park's route taking into account the pedestrian �ows and the buildings of the context. This 
way it the architecture for the third place in the Barrio La Kennedy is able to project.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es generar la arquitectura para el tercer lugar en el barrio La Kennedy. El punto de partida 
es la teoría del sociólogo urbano Ray Oldenburg, quien propone el tercer lugar como un punto intermedio entre el hogar 
y el trabajo, es un sitio que propicia el encuentro para usuarios de distintas edades. El tercer lugar ofrece características que 
pueden ser plasmadas en un espacio arquitectónico, para generar un lugar reconocible por el peatón con fachadas activas 
y permeables, además promueve un punto de encuentro en el barrio. 

También se realiza un estudio urbano de sitio del barrio la Kennedy ubicado al norte de la ciudad de Quito. En el sector 
existe un eje verde que recorre el centro del barrio de este a oeste; en este parque  desembocan vías sin salida, las cuales 
rompen la morfología del sector. Además el barrio presenta características funcionales como la calle comercial en sus 
avenidas principales; partiendo de esta característica se pretende mejorar e intensi�car el encuentro de usuarios en el 
espacio público. Se toma en cuenta la teoría de Jan Gehl en el artículo Encuentros Cercanos con Edi�cios, en el cual  
propone tipologías de fachadas que mejoren el encuentro y la relación entre la planta baja comercial y el espacio público, 
lo que propicia la existencia de un tercer lugar. 

Posteriormente se propone un plan maestro urbano con tres estrategias. La primera generar continuidad morfológica con 
la activación del eje verde existente. La segunda es potenciar la circulación peatonal, mediante un recorrido que conecte 
las áreas verdes del sector. La tercera estrategia es generar calles comerciales, mediante fachadas activas que propicien 
una relación de interfaces directo/transparente. Para realizar esta propuesta urbana se toma en cuenta la clasi�cación de 
las fachadas propuesta por Jan Gehl en su artículo Encuentros cercanos con edi�cios, de esta clasi�cación se busca generar 
la fachada activa optima o tipo A y la fachada tipo B, las cuales propician que la actividad que se realiza en planta baja se 
extienda al espacio público y a las veredas. De esta manera se genera que el peatón se detenga y permanezca en el espacio 
público, lo que propicia el intercambio de información entre usuarios característico del tercer lugar. Además en el plan 
maestro se propone aceras tipo con franjas delimitadas que cuentan con mobiliario urbano y ciclovías senalizadas.

Posteriormente luego del análisis del sitio, se identi�ca en el centro del barrio la Kennedy un área de terreno que en la 
actualidad está ocupada por canchas deportivas cercadas por rejas, que no cuentan con la infraestructura óptima, es un 
terreno subutilizado y genera un borde para el peatón. El terreno se encuentra frente al Mercado Municipal La Kennedy y 
a la Unidad Educativa Francisco Leoro. Éste es usado como sitio de paso peatonal hacia los equipamientos del sector; en 
este lugar se interrumpe el verde del parque debido a la morfología de las manzanas que son de mayor tamaño. Para 
determinar que el terreno es apto para realizar la intervención del tercer lugar para la arquitectura, se realiza una  matriz  
de análisis con parámetros como cercanía a equipamientos, nodos, accesibilidad para el peatón, transporte público, 
mezcla de usos y conexión con el área residencial. Luego de la ponderación de dichos parámetros se determinó que el 
terreno donde actualmente se encuentran canchas deportivas, sería el espacio adecuado para la intervención de la 
arquitectura para el Tercer Lugar.

Los criterios formales y de implantación parten de la proporción de las fachadas de edi�caciones del contexto para 
determinar altura y espacio que ocuparán los volúmenes en el terreno. Por otro lado se toma en cuenta los �ujos 
peatonales hacia el  sitio y las dos vías sin salida que desembocan en el terreno. Se guarda relación con los equipamientos 
existentes en el lado Este del terreno, el mercado y la unidad educativa. La zoni�cación del programa responde a los 
equipamientos existentes. Por un lado se relaciona a la unidad educativa, con espacios que propicien un encuentro y el 
tercer lugar como: sala de lectura, mediateca, café-libro, áreas abiertas de recreación y estancia. Por otro lado el programa 
responde al mercado con: una plaza comercial, espacio de talleres, coworking y área semiabierta con stands de ventas que 
se relaciona con la plaza comercial. La intención de la forma es captar los �ujos peatonales generando un espacio 
intermedio semicubierto al ingreso de cada bloque lateral. En el centro se propone un espacio semicubierto para generar 
continuidad del parque dentro de la edi�cación. De esta manera se cumple con las características que tiene y propone el 
tercer lugar para generar arquitectura.
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EL TERCER LUGAR - RAY OLDENBURG

Teoria El tercer lugar

   3er
LUGAR

VIVIENDA TRABAJO

El Tercer Lugar

El sociólogo urbano Ray Oldenburg de�ne al tercer lugar como un 
punto medio entre la vida en el hogar y el aumento de lugares 
privatizados. El tercer lugar se convierte en punto de encuentro y 
reunión para los habitantes del barrio.  Se considera como primer 
lugar el hogar, el segundo lugar es el trabajo y los terceros lugares 
son puntos de encuentro informal y de intercambio de ideas. 
(Oldenburg, 1997)

Con el propósito de tener un impacto en la sociedad el tercer lugar 
debe estar cerca de las personas, ya que este es un sitio, donde se 
dan importantes interacciones sociales entre usuarios de 
diferentes edades  e intereses. El tercer lugar genera un equilibrio 
entre la vida pública la comunidad, además  transforma las 
dinámicas del  entorno y contexto en donde se encuentra. 
(Oldenburg, 1997)

El tercer lugar según Ray Oldenburg

El sociólogo urbano Ray Oldenburg  cita varias dinámicas y 
características que tiene y ofrece el tercer lugar a los usuarios:

Terreno neutro: los encuentros entre las personas se dan en un 
lugar de paso donde no sienten la presión de ser el an�trión y  
pueden permanecer o abandonar el lugar  en el momento que lo 
decidan, es decir un lugar público y neutral.

La conversación e intercambio de información es la actividad 
principal, se convierte en un nivelador ya que interactúan usuarios  
de diversas edades.

Cercanía  y accesibilidad: desde puntos concurridos del barrio 
como lo son las calles comerciales y equipamientos del sector, 
además debe ser cercano a las viviendas para que se mantenga un 
�ujo de usuarios durante todo el día

El tercer lugar se dinamiza y existe con la presencia de usuarios 
regulares, visitantes frecuentes del sitio, no necesariamente en 
cantidad, sino en frecuencia  de uso ya que el tercer lugar presenta 
una atmósfera ideal para la estancia de usuarios diversos, donde 
varias personas extrañas participan de una actividad e 
intercambian información, en un espacio donde pueden 
desplazarse libremente.

El tercer lugar, como menciona (Oldenburg, 1997), en cuanto a 
espacio físico no es imponente, ni de gran tamaño al contrario es 
un espacio a ajustado a la escala humana que se percibe como una 
extensión del hogar. En este lugar los usuarios son los que 
construyen el sentido de pertenencia del espacio con una mezcla 
de actividades en su interior,  donde se conjuga la vida cotidiana, 
actividades recreativas,  de ocio y aprendizaje.

El tercer lugar facilita una asociación de carácter  informal de los 
usuarios, ofrece actividades adicionales a las de la vida cotidiana. 
Propicia la vitalidad y uso del espacio público como un lugar de 
encuentro informal desde la edi�cación arquitectónica que se 
extiende y genera actividad hacia la esfera pública.

Fuente: Diagrama elaboración: Propia,2018

Fuente: Oldenburg, R (1997). The Great Good Place. Philadelphia, EEUU.
Oldenburg, R. (1997). Our Vanishing “Third Places”. Illinois, EEUU.
Oldenburg, R. (1999). The character of third places. In R. Oldenburg, The great good place (pp. 20-42). New York: Group West.
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EL TERCER LUGAR - RAY OLDENBURG

Características Espaciales del Tercer Lugar

La arquitectura emplea características del tercer lugar, la idea 
de generar una edi�cación como un tercer lugar es darle la 
función de puerta de ingreso , para visitantes y nuevas 
personas que llegan a la ciudad y al barrio. Este lugar provee a 
los visitantes información sobre cómo funciona el sector, a los 
nuevos residentes les permite familiarizarse con el vecindario. 

Al conservar y promover lugares de encuentro se dinamiza el 
barrio durante todo el día y la noche generando una conexión 
a nivel peatonal e intercambio de información entre los 
usuarios. Es importante mencionar el contraste con lo que 
ocurre en los barrios residenciales de las ciudades dispersas, en 
las cuales se evidencia la ausencia de interacción y reunión 
pública, ya que la presencia de puntos de encuentro sin 
distinción de edades es escasa, además estos sitios son de 
pago o con acceso restringido. 

Es así que una característica de estos lugares de encuentro es 
albergar a personas de distintas edades, familias, en donde 
encuentren actividades variadas. Este espacio se ubica en sitios 
de paso concurridos como las calles comerciales de los barrios 
y cercanos a equipamientos .Así de esta manera generar un 
punto de interacción y encuentro.

De esta forma se  mantiene  la vida en comunidad activa en el 
barrio, puesto que las personas se reúnen para tener un 
momento de descanso, sin importar la edad permanecen e 
intercambian ideas. Estos son lugares de estancia, ocio, y 
refugio. 

Fuente: Diagrama elaboración: Propia,2018

Fuente:
Oldenburg, R. (1997). Our Vanishing “Third Places”. Illinois, EEUU.
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Características para la arquitectura del tercer lugar

1 Es accesible para el peatón

2 Es un punto de encuentro en el barrio

Fuente: Oldenburg, R. (1997). Our Vanishing “Third Places”. Illinois, EEUU.

3 Promueve la interacción social

4 Reune diversidad de usuarios

5 Es un lugar reconocible por el peatón

6 Es un lugar permeable

Fuente: Diagramas elaboración Propia,2018
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POSIBLES ESCENARIOS PARA LA CREACIÓN DEL TERCER LUGAR

Escenario 2 

Escenario 1

Escenario 3 

1) La arquitectura  se desarrolla en  planta alta en su mayoría, 
la volumetría es reconocible por el peatón pero se emplaza 
sobre el espacio público existente.

2) El área edi�cada se desarrolla en una planta subterránea en 
su mayoría, el espacio público se conserva abierto en planta 
baja.

Espacio Público

Espacio Público
Implantación Esquemática

Corte Esquemático

Implantación Esquemática

Corte Esquemático
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Escenario 4 

Escenario 3

3) La edi�cación se coloca  hacia los costados dejando un eje 
central para el espacio público, el peatón puede usarla como área 
semicubierta. Permite conexión visual desde el proyecto al eje 
central.

4) La edi�cación se eleva y el volumen se adapta en planta alta 
y subterránea, se conserva un espacio público semicubierto.

Implantación Esquemática

Corte Esquemático

Implantación Esquemática

Corte Esquemático

Espacio Público

Espacio Público
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EL TERCER LUGAR Y LA CALLE COMERCIAL

Con el propósito de generar una conexión entre el tercer lugar y el 
espacio público se analiza la función, características y actividades 
de la calle comercial. Para generar un barrio con conexión al 
espacio público es necesario activar sus fachadas y calles 
comerciales. El autor Ray Oldenburg menciona las características 
que la calle comercial puede aportar para generar un tercer lugar 
en el barrio.

La calle comercial 

La calle comercial  facilita encontrar y generar el espacio apropiado 
para el tercer lugar, es así que  Oldenburg  en el libro ¨The Great 
Good Place¨ describe la importancia de las calles comerciales, las 
cuales propician la estancia del peatón.

Las calles comerciales deben contar con variedad de comercios y 
funciones, las edi�caciones estan pensadas a escala humana con 
variaciones en las fachadas y estímulos visuales que permitan que 
el peatón se detenga, también deben existir  elementos para 
generar sombra. 

Además es importante que estas funciones se encuentren a la 
distancia adecuada, donde que las personas solo deben caminar 
hasta 400m para llegar  a la calle comercial del sector,  donde se 
producen las interacciones y dinámicas comerciales. En este 
recorrido por la calle comercial los usuarios se reconcen y generan 
un sentido de pertenencia al espacio y la comunidad. 

Los negocios están ubicados con la proximidad necesaria para 
reconocer el espacio, además el usuario puede tener una idea 
visual de las funciones que proporciona  la calle comercial y a 
donde dirigirse. Estas características invitan a los habitantes a salir 
de sus viviendas y caminar en el sector para realizar sus actividades 
ya que se proporcionan distancias caminables adecuadas. 
(Oldenburg, 1997).

La calle comercial bene�cia al tercer lugar, ya que propicia la 
interacción social en el espacio público, reduce la velocidad de 
caminata del peatón. 
Es así que al existir comercio en planta baja y  fachadas activas, el 
usuario se detiene para interactuar con las actividades del lugar, 
además al existir una franja de servicios hacia la acera las 
actividades comerciales se extienden al espacio público.

Para incrementar la interacción en la calle comercial, esta deberá 
cubrir los siguientes parámetros:

Conectada

Medio social importante para vida cívica comunitaria:
 Los recorridos propician encuentros.

Mantener la diversidad de actividades. 
Fachadas visual y físicamente activas.

Adaptable

Mezcla de usos

Intercambio 
Social

Intensidad

Fuente: -Carmona, M. (2014). London’s local high streets: The problems, potential and. Londres: Planning Bartlett school por Elsevier Ltd
-Institute of Health Equity. (2018). Healthy High Streets -Good Place-Making in an Urban Setting. Londres, Inglaterra.-

Transporte público con radios de in�uencia de 400m,calles accesibles 
para todos los usuarios, con espacios de estancia y sombra. 

 Venta minorista se adapta con funciones socioeconómicas que alberga
Altura de edi�cación a escala humana. 

Comercial, residencial, cultural, ocio. Fachadas activas
Acceso a las edi�caciones debe ser permeable

Parámetros para una calle comercial que propicie el Tercer Lugar



Fuente: Diagramas elaboración: Propia,2018Fuente: Diagramas elaboración: Propia,2018
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LA CALLE COMERCIAL Y LAS FACHADAS ACTIVAS

La calle comercial debe cumplir con parámetros en sus fachadas 
para que exista una interacción adecuada entre las actividades al 
interior y el espacio público. Las fachadas activas generan que la 
actividad al interior se extienda al espacio público, de esta manera 
el peatón puede detenerse y permanecer por más tiempo en esta, 
lo genera activación del barrio en distintas horas del día.

Encuentros Cercanos con Edificios- Jan Gehl

El diseño de la fachada en planta baja permite que los peatones al 
caminar interactúen con el espacio edificado y se desarrollen 
actividades en las aceras,. Cuando no existe un diseño abierto en 
planta baja y las fachadas están cerradas y con muros, las calles se 
encuentran abandonadas y la percepción de seguridad disminuye. 
(Gehl,2006)

Con el propósito de generar flujo y permanencia de usuarios en los 
recorridos en las calles comerciales, la planta baja debe 
proporcionar una arquitectura de encuentro con las siguientes 
características:
1) Caminando junto a edificios: al detenerse junto al edificio, de pie 
o sentados  se genera el efecto de borde, el peatón permanece en 

los bordes del espacio, donde su permanencia es más discreta. Los 
bordes o zonas de transición entre el edificio y espacio urbano es  
donde se vinculan funciones y actividades.
2) Las oportunidades visuales para generar encuentros cercanos; 
estas oportunidades se generan con la adecuada interacción entre 
la planta baja y la acera es decir el espacio público. Los usuarios al 
detenerse generan contacto visual, cercano y personal. El peatón 
se desplaza a 5km/h y se detiene debido a que visualiza  detalles en 
las fachadas al caminar. Además se debe integrar transparencia en 
las fachadas y aperturas, para generar actividades estacionarias.
Efecto de apoyo: las personas buscan un punto fijo: rincón, 
columna, cubierta, apoyo como definición física o sicológica.

El autor Jan Gehl en su artículo Encuentros cercanos con Edificios, 
menciona una clasificación para la calidad de las fachadas activas, 
en la que propone una escala de 5 niveles. Desde la fachada óptima 
hasta la que es activa- Tipo A que son fachadas con numerosos 
aperturas y variedad de funciones. Hasta la  fachada Tipo E o 
inactiva, la cual carece de aperturas o puertas se encuentran de 0 
a2 puertas por cada 100metros, no existe una variedad de 
funciones, la fachadas son ciegas o pasivas, no presentan aspectos 
visuales para observar. (Gehl,2006)

Fuentes: Oldenburg, R (1997). The Great Good Place. Philadelphia, EEUU.
Gehl, J. (2006). Encuentros cercanos con edi�cios.
Institute of Health Equity. (2018). Healthy High Streets -Good Place-Making in an Urban Setting. Londres, Inglaterra.

 Tipo A: 
Varias unidades, se encuentran entre 15-20 puertas por cada 100m. 
Variación en la función, pocas unidades pasivas y pocos locales vacíos, no existen 
fachadas ciegas, articulación vertical de la fachada con relieves, materiales y 
detalles que permitan permanencia. 
Zona de borde para generar actividades y propiciar encuentros en el espacio 
público.

Tipo B:
Unidades más  pequeñas, se encuentran de 10-14 puertas por cada 100m.
Variedad en la función es menor, existen algunas fachadas ciegas y locales vacíos.  
Las fachadas tienen relieve, detalles,  variación en la función.

Fachada Tipo A Fachada Tipo B



Fuente: Diagramas elaboración: 

LA CALLE COMERCIAL Y LAS FACHADAS ACTIVAS

TRABAJO DE TITULACIÓN
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Fuente: Gehl, J. (2006). Encuentros cercanos con edi�cios.
Gehl, J. (n.d.). Capitulo 7. en Ciudades para la Gente (pp. 232-241).

Fachada Tipo C

Fachada Tipo C

Fachadas Tipo c:
Unidades grandes y pequeñas, se 
encuentran de 6-10 puertas por cada 
100m.
Existen algunas fachadas ciegas y 
locales vacíos.  
Las fachadas escasos  relieves

Fachada Tipo E

Fachada Tipo E

Fachadas Tipo e o inactivo
Unidades grandes pocas o ninguna 
puerta de 0-2 puertas por cada 100m.
Muros opacos, no hay variedad en la 
función

Fachada Tipo D
Fachada Tipo D

Fachadas Tipo d:
Unidades grandes pocas puertas de 
2-5 puertas por cada 100m.
Variedad funcional casi inexistente, 
varios muros opacos  
Las fachadas sin  relieves

Se evitaran las categorías de fachada D y E las cuales son  
desfavorables para generar una adecuada calle comercial y 
propiciar el tercer lugar.
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ESTADO ACTUAL

Sector La Kennedy

Av. Galo Plaza Av. Real Audiencia Av.6 de Diciembre

Corte A-A´

Calle Gonzalo Zaldumbide

Mercado 

La Kennedy

Parque Kennedy

Canchas

deportivas

Parada

Transporte

público

U. Educativa

Francisco Leoro

A

A´



Sector La Kennedy

Av. Galo Plaza Lasso

Calle Zoila Ugarte 

Parque La Kennedy

Mercado- La Kennedy
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Equipamiento

Canchas

Pileta

Flujos
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ESTADO ACTUAL
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO

Análisis de vías

2                 1 3                 4

Trazado IrregularTrazado de vías atraviesa el 
parque transversalmente.

Trazado ortogonal con calles 
sin salida, que desembocan en el 
parque

Trazado Rectagular Ortogonal

El trazado de vías del sector se encuentra
paralelo al eje de la av. Galo plaza Lasso,
la cual es una vía arterial de 8 carriles, que 
presenta una forma de trazado diagonal.

Por otro lado al interior del barrio existen 
vías
colectoras estas son la av. Capitán Ramón
Borja y la av. Los Pinos las cuales conectan el
sector en sentido este–oeste en forma 
ortogonal en el trazado. Perpendiculares
a estas se encuentran las vías locales que
permiten la movilidad al interior del sector,
algunas son vías sin salida que desembocan 
en el parque de La Kennedy, en sentido 
norte-sur,
estas están dadas por un trazado rectangular
regular y hacia el lado norte del barrio en un
trazado irregular

5
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50
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO

Análisis de Manzanas

En el área de estudio existen manzanas 
irregulares, que se han adaptado a los 
equipamientos y topografía del sector, 
como en el caso de la manzana de 
equipamientos educativos.

En el sector existen manzanas de forma 
irregular las cuales están destinadas a 
equipameintos y parques; por otro lado el 
sector residencial se encuentra alrededor del 
parque Kennedy son estas las manzans de 
tamaño regular.

En el centro del barrio existen manzans con 
salida peatonal al parque Kennedy, las calles 
son de tipo pasaje con acceso restringuido 
para vehículos, estas calles tienen un 
potencial de conexión peatonal en el barrio.

3

2

Manzana regular

Manzana Irregular

22.30%

5

20

50

100
77.69%

2                 1

Manzanas irregualres de mayor 
tamaño

Manzanas irregulares

2

3

2                        2

2

3

2                        

Esc 1:10000 Manzana de mayor tamaño 
crea una ruptura en el recorrido 
(mercado)

Manzanas regulares
Generan conexión con el parque

3 4
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Análisis de Lotes
ANÁLISIS MORFOLÓGICO

1

Los lotes son de tamaño regular en forma de 
rectángulo, en las manzanas regulares. 

Por otro lado en las manzanas irregulares se 
adaptan a la forma conservando en su mayor 
parte la forma cuadrada o rectangular, 
además existen lotes de mayor extensión 
destinados a equipamientos educativos, 
mercado y parques

2                 3

2                 

1

5

20

50

100

Lote manzana 
completa

Lote irregular

Lote regular
86.15%

8.46%

5.38%

Lotes Irregulares se adaptan al 
trazado

12m

20m

Lotes rectangulares -en caller sin 
salida

13m

19.3m

Lotes irregulares -Lotes manzana 
completa

Dimension referencial
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Análisis de Edi�caciones
ANÁLISIS MORFOLÓGICO

En el barrio la Kennedy existen manzanas
regulares con terrenos rectangulares y
cuadrados, las edi�caciones se adaptan a la
forma del lote; algunas cuentan con un patio
posterior. En un inicio las casas tenían patio
en el frente, en la actualidad se ha edi�cado
para dar lugar a locales comerciales hacia las 
calles principales lo que ha cambiado la 
tipología  viviendas con retiro frontal.
En las calles secundarias con pasaje algunas
casas conservan la tipología original del 
patio en el frente y garage en el costado de 
la vivienda. En otros lotes las viviendas han
crecido en altura o se han construido 
edi�ciosde hasta 4 pisos que ocupan todo el 
lote.
En el sector existen vacios que dan lugar a 
equipamientos como parques y canchas 
deportivas.

1             2 3 4

1st Qtr

2nd Qtr

39.5%
60.5%

Edi�cado/lleno

Manzanas regulares
Área edi�cada 70%

EDIFICACIONES 
ADOSADAS

EDIFICACIONES 
RETIRO
LATERAL

SIN RETIRO 
FRONTAL

Edi�caciones con retiro
lateral hacia el paruqe

PARQUE LA 
KENNEDY

Manzanas con equipamiento:
Área edi�cada: 30% 

Manzanas irregulares
Edi�cación se adapta al lote
60% edi�cado

EDIFICACIONES 
AISLADAS
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Esc 1:10000

14



TRABAJO DE TITULACIÓN

Análisis de Interfaces
ANÁLISIS MORFOLÓGICO

El análisis de interfaces busca entender la relación 
de transición entre el espacio publico y privado, la 
zona ïntermedia¨y su relación espacial donde la 
arquitectura pasa a formar parte de la ciudad. 
(Dovey, 2014)

En las avenidas principales se evidencia  fachadas 
con características directo/transparente en las 
cuales funcionan comercios variados, estas esta 
alternadas por muros directo/opaco que 
pertenecen a las fechadas de viviendas. Por otro 
lado en el sector del parque la Kennedy las 
fachadas cuentan con un retiro 
peatonal/transparente en el frente hacia el parque 
lo que genera una conexión visual hacia el lugar 
favoreciendo la interacción de peatón con la 
edi�cación

1             2 3

1

2

3

3

2

Esc 1:20000

3

2
Predomina  directo opaco y 
directo/transparente
Área comercial sector 

Predomina Interfaz directo 
transparente en planta baja de 
vías comerciales                 

3

2

Esc 1:20000

Lotes con acceso al parque, 
Interfaz con retiro peatonal. 
Retiro peatonal transparente                                    

Directo / transparente
Simbología

Directo Opaco

Retiro vehicular

Retiro peatonal/
transparente 

Impermeable/Opaco

Permeable/
Transparente

5

20

50

100

Fuente: Dovey, K. (2014). Public/Private urban interfaces. Londres.15
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Equipamientos
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ANÁLISIS FUNCIONAL

Equipamiento recreación- espacio público

Equipamiento Educación

Vivienda-  Comercio
Vivienda

CORTE ESQUEMÁTICO A-A´

Seguridad
Religioso
Mercado
Salud

SIMBOLOGÍA

4

2

5 2

3
6

1
7

3
4
5
6

1 Mercado la Kennedy
U.E. Francisco Leoro
U.E. Don Bosco
Batallón Escuela Ruminahui
U.E. Cotag
Iglesia Don Bosco

7 E. Inicial Gabriela Mistral
Parque Bonanza
Canchas Deportivas
Parque Infantil
Parque Pio Jaramillo
Cancha El Morlán

8

8

9
9

10

10

11

11

12

Parque La Luz13
Parque Dammer II13

13
14

12

Av. Galo Plaza 

Av. Real Audiencia

Av.6 de Diciembre

Calle Gonzalo Zaldumbide

Vivienda- Comercio Vivienda- ComercioParque J.F Kennedy

Escuela 
y Mercado

Vivienda- Industrial

5

20

50

100

A

A´

Equipamientos Distancias caminables



Análisis de Distancias Caminables
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ANÁLISIS FUNCIONAL

2
3
4
5
6

1 Mercado la Kennedy

Equipamientos

U.E. Francisco Leoro
U.E. Don Bosco
Batallón Escuela Ruminahui
Iglesia Don Bosco
E. Inicial Gabriela Mistral

Análisis de distancias caminables
Distancias caminables desde  el mercado de 
la Kennedy y el sector de las canchas 
ubicadas en las calles Gonzálo  Zaldumbide,  
hacia los equipamientos aledaños en el 
sector.
 
La distancia caminable adecuada para que 
el peatón pueda desplazarse en el barrio 
con facilidad no debe superar los 450m 
entre los equipamientos, es así que de esta 
manera que se genera la activación del 
barrio y puntos de encuentro peatonales.

En el sector se evidencia distancias 
caminables adecuadas entre los 
equipamientos del sector la Kennedy. En el 
centro del barrio se encuentra el Mercado la 
Kennedy que es un punto de encuentro 
peatonal y comercial. Además en este sector 
se encuentra la Unidad Educativa Francisco 
Leoro que cuenta con 1300 estudiantes, lo 
que genera un �ujo importante de peatones 
en el centro del barrio que se desplazan 
desde y hacia las paradas de transporte 
público hacia los equipamientos.
Se toman las distancias caminables desde el 
terreno donde actualmente funcionan 
canchas deportivas, ubicado en el centro del 
barrio frente al mercado,  hacia los 
equipamientos educativos cercanos.

2

3
6

4

1
6

B

B

B

B

B

B

B

B

B
B

B

B
B

B

T

T

Instituto Don Bosco
Distancia 490m, desde el 
terreno de canchas frente al 
mercado.

U.E. Francisco Leoro
Distancia 30m
desde el terreno de 
canchas frente al 
mercado.

Parada de 
transporte 
público
400m, desde el 
terreno de 
canchas frente 
al mercado. 

U. E. Gabriela 
Mistral 315m desde 
el terreno de 
canchas frente al 
mercado
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PLAN URBANO - SECTOR LA KENNEDY

Distancias caminables Uso de suelo

Análisis Funcional

Instituto Cotac

Comercio a escala barrial , principalmente 
tiendas de abarrotes



Mapeo de comercios
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ANÁLISIS FUNCIONAL

Equipamiento recreación- espacio público
Equipamiento Educación

Uso de suelo

SIMBOLOGÍA

Farmacia
Tienda Abarrotes

TIENDA ABARROTES

Restaurante

RESTAURANTE

Cafetería
Panadería
Papelería
Cyber

CYBER

Peluquería

PELUQUERÍA

LUGARES

CAFETERÍAS

17.7%

7.6%

27.84%

6.32%

40.5%

El sector de la Kennedy, cuenta con 
comercio a escala barrial, se identi�can los 
comercios con posible carácter de lugar de 
encuentro como son cafeterías, 
restaurantes, cyber, peluquería, los cuales  
son de tipo privado no se evidencia una 
interacción de los usuarios permanente en 
esos lugares por lo que no están 
funcionando como un tercer lugar .
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Alturas
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ANÁLISIS FUNCIONAL

SIMBOLOGÍA

Las edi�caciones en el sector en las avenidas 
principales av. Cap. Ramón Borja y av. de Los 
Pinos, son en su mayoría de 1 a 2 pisos de altura, 
se encuentran escasas edi�caciones de 4 o más 
pisos, estas edi�caciones en su mayoría en planta 
baja cuentan con locales comerciales. Mientras 
que en las calles secundarias predominan casa de 
1 pisos y de casas de 2 y 3 pisos.

4 Pisos o +

1 Piso

2-3 Pisos

4 Pisos o +

1 Piso

2-3 Pisos

Av. Cap Ramón Borja- fachadas comerciales

Fachadas hacia el parque Kennedy

2 Pisos

1 Piso

3 Pisos

61.91%

32.64%

5.44%
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50

100
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Flujos peatonales entre semana

Av.Galo Plaza Lasso

Av. 6 de Diciembre

Av. Real Audiencia

Av. C
ap Ramón Borja

Alfonso Yépez
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ANÁLISIS DE FLUJOS

Av. 6 de Diciembre

Av.Galo Plaza Lasso

Alfonso Yépez

Av. Real Audiencia

Av. C
ap Ramón Borja

Av. 6 de Diciembre

Av.Galo Plaza Lasso

Alfonso Yépez

Av. C
ap Ramón Borja

Av. Real Audiencia

Sistema Peatonal 
 9am-10am

Sistema Peatonal 
13pm-14pm

Sistema Peatonal 
 19pm-20pm

Mercado

Concentración Peatonal

Centro Educativo

Áreas Verdes

Flujo peatonal Medio
30 personas en 10 min

Flujo peatonal Bajo 
20 personas en 10 min

Flujo Peatonal
Alto 50 personas en
 10 min

Flujos Peatonal alto entre 12:00 a 2pm

Av. 6 de Diciembre

Alfonso Yépez

Leonardo Murialdo

Av. Real Audiencia

Esc 1:10000
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Dimensión funcional - Flujos peatonales

Flujos peatonales - Lunes a Viernes

Escuela 
y Mercado

Concentración
Peatonal

Av. 6 de Diciembre



Flujos peatonales entre semana
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ANÁLISIS DE FLUJOS

Flujos Peatonales- Tipo de Usuarios

9:00-10:00

10% 32%

22%

18%

28%

13%

28%

42%

17%

15%

33%

42%

13:00-14:00 19:00-2o:00

NIÑOS

ADULTOS

ADULTOS 
MAYORES

JOVENES

Los �ujos peatonales durante el día ocurren cerca 
a equipamientos educativos en el horario de 
ingreso a las escuelas y colegios entre las 7am y 
por la tarde a la 1pm y 6pm que son las horas de 
mayor �ujo en el parque Kennedy de niños y 
adolescentes que se dirigen a las instituciones 
educativas y a sus hogares. 

Existe un �ujo importante de personas adultos y 
adultos mayores que se dirigen hacia el mercado 
y el sector comercial del barrio.

El parque Kennedy es un sitio de paso desde las 
viviendas y  equipamientos hacia las paradas de 
transporte público ubicadas en la av. 10 de 
Agosto y Av. Capitán Ramón Borja. Los �ujos se 
intensi�can en horas de la mañana y tarde; es así 
que las vías con mayor �ujo peatonal son las que 
cuentan con uso de suelo mixto comercial y 
residencial, como son la Av. 10 de Agosto y la Av. 
Cap Ramón Borja.

Equipamientos

Conclusiones

Cerca a equipamientos, en acceso a los centros educativo, 
peatones utilizan el parque Kennedy como área de paso

Los �ujos se intensi�can en horas de la mañana y tarde;
con mayor �ujo peatonal en área comercial y residencial.

En horas de la manana desde 6am a 8am;
 y por la tarde entre 5pm a 7pm.

Parada Transporte 

Calles comerciales

Para realizar  la medidción del promedio de �ujos peatonales se 
registró en el sitio en un periodo de 10 minutos la a�uencia de 
peatones en distintas horas de la mañana, tarde y noche, así se 
determinó también los  peatones por grupos de edades que se 
desplaza caminando por el sector.

21

Análisis Funcional

Esc: 1:10000

Flujos peatonales - Lunes a Viernes Flujos peatonales - Fines de semana

Esc: 1:20000

Comercio de restaurantes predomina en las 
avenidas principales 

Equipamiento recreación - 
Espacio público

Equipamiento Educación

Farmacia

Tienda Abarrotes

Restaurante

Cafetería
Panadería
Papelería

Cyber
Peluquería

Tienda abarrotes

Restaurante

Cyber

Peluquería

LUGARES

Cafeterías

17.7%

7.6%

27.84%

6.32%

40.5%

Flujos Peatonal alto entre 1pm a 2pm



Flujos peatonales �n de semana
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ANÁLISIS DE FLUJOS

Mercado

Concentración Peatonal

Centro Educativo

Áreas Verdes

Flujo peatonal Medio
30 personas en 10 min

Flujo peatonal Bajo 
20 personas en 10 min

Flujo Peatonal
Alto 50 personas en
 10 min

Esc 1:10000

Av. 6 de Diciembre

Alfonso Yépez

Av. Real Audiencia

Av. 6 de Diciembre

Alfonso Yépez

Av. Real Audiencia

Alfonso Yépez

Av. Real Audiencia

Sistema Peatonal 
Día 9am-10am

Sistema Peatonal 
Día 13pm-14pm

Sistema Peatonal 
Día 19pm-20pm

Flujos Peatonal alto entre 1pm a 2pm

Esc 1:10000

Av. 6 de Diciembre

Alfonso Yépez

Leonardo Murialdo

Av. Real Audiencia
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Flujos peatonales �n de semana

TRABAJO DE TITULACIÓN

ANÁLISIS DE FLUJOS

Conclusiones- Puntos de concentración peatonal

Flujos Peatonales- Tipo de Usuarios

NIÑOS

ADULTOS

ADULTOS 
MAYORES

JOVENES

18% 23%

24%

31%

32% 22%

15%

35%

33%

17%

17%

33%

Equipamientos Cerca a equipamientos como el mercado 
y las calles comerciales

Los �ujos se intensi�can en horas de la mañana y tarde;
con mayor �ujo peatonal en área comercial y residencial.

En horas de la manana desde 8am a10am; 
y por la tarde entre 4pm a 5pm.

Parada Transporte 

Calles comerciales

Los �ujos peatonales en el �n de semana 
durante la mañana y el medio día ocurren cerca 
a equipamientos como mercado y paradas de 
transporte público.
 
Existen �ujos altos de peatones en la mañana en 
el parque Kenendy ya que es empleado como 
sitio de paso hacia las viviendas y el sector 
comercial del barrio.

Además en el parque durante la mañana y tarde 
recibe usuarios de todas las edades usando el 
poco equipamiento existente de juegos 
infantiles y máquinas de ejercicios. 

Existen usuarios que pasean con sus mascotas, 
también las personas  se trasladan en bicicleta 
en el barrio. Las vías con mayor �ujo peatonal 
son las que cuentan con uso de suelo mixto 
comercial en especial cerca de restaurantes y 
tiendas de abarrotes , como son la Av. 10 de 
Agosto y la Av. Capitán Ramón Borja y Av. Los 
Pinos.

Para realizar  la medidción del promedio de �ujos peatonales se 
registró en el sitio en un periodo de 10 minutos la a�uencia de 
peatones en distintas horas de la mañana, tarde y noche, así se 
determinó también los  peatones por grupos de edades que se 
desplaza caminando por el sector.

9:00-10:00 13:00-14:00 19:00-2o:00
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Flujos Vehiculares - Movilidad
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ANÁLISIS DE FLUJOS

Mercado

Concentración Peatonal

Centro Educativo

Áreas Verdes

Flujo Vehicular
6am-9am

Sistema Vehicular
19pm-20pm

Av. 6 de Diciembre

Alfonso Yépez

Av. Real Audiencia

Av.  C
ap. R

amón BorjaAv.  L
os P

inos

 Gonzálo Zaldumbide 

30 personas en 10 min 20 personas en 10 min Alto 50 personas en 10 min

Los �ujos vehículares se intensi�can en las aveni-
das principales Av. !0 de Agosto y l a Av. Cap 
Ramón Borja, av. 6 de Diciembre.

El transporte público operan en horarios de 
5:00am a 22:00pm con un sisitema de buses 
urbanos y alimentadores, además del sistema de 
Trole bus integrado desde la estación de  la Y 
hasta el terminal de Carcelén, el cual por el 
momento solo cuenta con paradas provisionales

6:00-9:00 12:00-14:00 19:00-2o:00 21:00-22:30

TRANSPORTE
PÚBLICO

TRANSPORTE
PRIVADO
AUTOMOVIL

62%

38%

52%

48%

62%

38%

32%

68%

Flujos de Movilidad-Horarios

Flujo Vehicular Medio
100 en 10 min

Flujo Vehicular Bajo
20 en 10 min 

Flujo Vehicular
Alto 250 en 10 min 

24

Sistema Vehicular
12pm-14pm

Av. 6 de Diciembre

Alfonso Yépez

Av. Real Audiencia

Av. 6 de Diciembre

Alfonso Yépez

Av. Real Audiencia



Flujos Vehiculares - Movilidad 
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ANÁLISIS  FLUJOS

Flujo Vehicular

Flujo peatonal Medio
30 personas en 10 min

Flujo peatonal Bajo 
20 personas en 10 min

Concentración
Peatonal
Flujo Peatonal
Alto 50 personas en 10 min

Mercado Centro educativo Parque Kennendy

Flujo peatonal Medio
200 en 1 hora

Flujo peatonal Bajo
20-50 en 1 hora

Equipamientos Educativos

Áreas Verdes

Concentración
Peatonal

Flujo Peatonal
Alto 700 en 1 hora

1

2

PEATÓN

TRANSPORTE
PÚBLICO

CICLOVÍAS

AUTOMOVIL

CONEXIÓN
BARRIAL

3

4

1- Malo 2 - Aceptable   3 - Bueno   4 - Excelente

Matriz de Accesibilidad

Parámetros para la matríz de accesibilidad

4.Excelente

3.Bueno

2.Aceptable

1.Malo

Parada
transporte 400m

Parada de 
transporte entre 
400m a 600m

Mas de 600m Mas de 600m acera mínima

sin franjas 
delimitadas

no 
delimitada

Compartida
con
 automovil

Delimitada
con 
señaletica

La mayoría de 
zonas con 
velocidad 

Pocas zonas con 
velocidad 
reducida

Solo vías 
secundarias con 
veloicad reducida

No existe
velocidad reducida

no existeno existemas de 1.5km mas de 1.5km

CiclovíasTransporte 
público

Conexión
barrial

PeatónVehiculo
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Aceras con 
franjas 
delimitadas

Distancias 
caminables entre 
equipamientos 
menos de 400m

Distancias entre
400-600m

Diagrama: (Elaboración propia,2018)

Tabla: (Elaboración propia,2018)



TRABAJO DE TITULACIÓN

ANÁLISIS POBLACIONAL

Demografía

POBLACIÓN

Población Indicadores Por Edad

Población Indicadores Actividad Económica

Población Indicadores Discapacidad

Niños 0-12

Adolescentes 13-20

Adultos 20-40

Adultos  Mayores

Adultos De 40-65

Comercio al por mayor y menor

Industrias Manufactureras

Actividades Profesionales, 
tecnicas

Enseñanza

Administración pública

Capacidades
Especiales

18.33 %

12.5 %

33.95 %

26.24%

8.97%

21.2%

10.4 %

7.0 %

7.7%

7.5%

Act. de alojamiento y
 servicio de comidas

Atención de salud 5.0%

5.5%

Construccion 4.1%

Transporte y almacenamiento 4.0%

Información y comunicación 4.0%

Act. �nancieras y seguros 3.8%

Otras Act de servicio 3.0%

Arte, entretenimiento, recreación 1.2 % 

Otras Act 12.6 %

3.6%

Fuente: Indicadores CPV Parroquia Kennedy, Quito Instituto de la Ciudad,2010.

Fuente: Indicadores CPV Parroquia Kennedy, Quito Instituto de la Ciudad,2010.

Fuente: Indicadores CPV Parroquia Kennedy, Quito Instituto de la Ciudad,2010.

Conclusiones:
En los indicadores demográ�cos se indica que los 
grupos predominantes son la población económica-
mente activa entre los 20-60 años, el segundo grupo 
de importancia son los niños y adolescentes. Tam-
bién existe un porcentaje importante de personas 
con discapacidad del 3.6%, para este grupo no están 
cubiertas las necesidades de acceso universal.
En cuanto a la actividad económica de la población 
del sector, la tasa más alta es el comercio al por 
mayor y menor, lo cual se re�eja en la existencia de 
diversos negocios a escala barrial.
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ANÁLISIS POBLACIONAL
Indicadores Educativos

Centro Educativo
Fiscal:
Escuela Juan Francisco Leoro   1176

1540 Estudiantes

Tasa neta de Asistencia Escolar

Fuente: Indicadores CPV Parroquia Kennedy, Quito Instituto de la Ciudad,2010. Fuente: Indicadores CPV Parroquia Kennedy, Quito Instituto de la Ciudad,2010.

Fuente: Indicadores CPV Parroquia Kennedy, Quito Instituto de la Ciudad,2010.

Asistencia Escolar 
Ed básica 5-14 años

Asistencia Escolar 
Bch. 15-17 años

98.1%

90.9 %

Indicadores de educación

Indicadores de acceso a recursos tecnológicos

Cobertura del Sistema de 
Educación Pública

Cobertura del Sistema de 
Educación Privada

Tasa de Asistencia a la 
Educación Superior 
(18-30 años)

33.16%

66.84 %

42.87 %

Tasa de Analfabetismo Digital

Población que utilizó internet

Población que utilizó computadora

Población que utilizó Telf Celular

9.78%

66.63 %

70.71%

85.23%

Conclusiones:
En la parámetro de acceso a recursos tecnológicos 
se indica una tasa de analfabetismo digital del 
9.78% , este indicador mide el acceso y capacidad 
de manejar la tecnología, esto evidencia la falta de 
acceso a recursos tecnológicos como computadores 
e internet.
En cuanto a los indicadores educativos se registra 
que la tasa de asistencia escolar es superior al 90% , 
esto se debe a que el sector cuenta con varias 
unidades educativas, siendo la más importante la 
U.E.Francisco Leoro ubicada junto al Mercado la 
Kennedy en el centro del barrio la cual cuenta con 
más de mil estudiantes en jornada matutina y 
vespertina.
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DIAGNÓSTICO

El Parque Kennedy en su eje genera una interrupción de la 
morfología entre el lado sur y norte del barrio.
Manzana de mayor tamaño (mercado),crea una ruptura en 
el recorrido

Falta de espacios de participación y encuentro 
comunitario. 

Espacios Verdes con poco equipamiento.

Morfológico

Problemática

Funcional

Después del análisis mediante mapeos y visitas al sector  se 
evidencian que, en la morfología del barrio  la Kennedy se 
encuentra una característica particular, las calles que recorren el 
barrio de norte a sur desembocan en vías sin salida en el parque 
lineal del barrio. 

El parque es una ruptura de la morfología del trazado de las 
calles; por otro lado esta característica también presenta una 
oportunidad ya que las fachadas de las casas que se encuentran 
a lo largo del parque tienen su frente hacia este espacio verde, 
facilitando así la movilidad peatonal al interior del barrio la cual 
se desarrolla en el eje del parque y se distribuye hacia los 
equipamientos educativos y hacia el mercado. Los lotes son de 
tamaño regular en su mayoría, estos cuentan con retiro frontal en 
las calles secundarias; y en las calles comerciales y principales 
están a línea de fábrica y con ampliaciones hacía el frente las que 
se han destinado a locales comerciales en la planta baja. 

En cuanto a la dimensión funcional el uso de suelo en el sector 
está conformado por comercios de escala barrial, y vivienda, 
caracterizando una calle comercial dinámica en las avenidas 
principales y cerca al mercado. Existen funciones de comercios 
variados, pero no existe un tercer lugar, es decir un espacio 
neutro y accesible a toda la población. 

Por otro lado el sector cuenta con áreas verdes que no se 
encuentran en óptimas condiciones ni con mobiliario adecuado, 
además existe una desconexión del eje verde del parque debido 
a manzanas de mayor tamaño como la del mercado y el centro 
educativo Francisco Leoro, ambos ubicados en la calle Gonzalo 
Zaldumbide en el centro del barrio. Se evidencia que existe la 
necesidad de generar un punto de encuentro, para la 
participación y ocio dirigido a usuarios de diferentes edades que 
habitan en el sector.

5
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50
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DIAGNOSTICO

Manzanas con tamaño adecuado para distancias 
caminables.
Calles con salida al parque.
En las Av. principales las interfaces en planta baja 
son de tipo directo/transparente.

Fácil acceso mediante 
transporte público.
Mezcla de usos comercio y vivienda.
Equipamientos educativos, deportivos, mercado, 
religiosos

Morfológico

Potencialidades

Funcional

B

B B

B

Vivienda
Directo Transparente

Directo/ opaco

Comercio

Retiro peatonal
/Transparente

Directo/ opaco

Vivienda

Relación con el 
parque 

Directo/ opaco

Retiro Vehicular

Directo 
Transparente Comercio

Las potencialidades del sector: en cuanto a la morfología, se 
evidencian manzanas regulares en su mayoría de un tamaño 
adecuado para propiciar distancias caminables cercanas en un 
radio de 400m. Las calles con salida al parque generan el uso 
peatonal del mismo en el eje de conexión de este a oeste del 
sector. 
En el análisis de interfaces las calles comerciales es decir la  Av. 
Ramón Borja y Av. Los Pinos cuentan con fachadas de tipo 
directo/transparente en planta baja, debido a la existencia de 
locales comerciales diversos; y en la planta alta se encuentra una 
relación directo/ opaco con función de vivienda. 
En menor cantidad en algunas aceras existe retiro vehicular frente 
a los comercios. 
La dinámica del sector con un uso de suelo mixto comercial y 
residencial propicia que los habitantes se movilicen a pie en el 
sector para realizar sus actividades. La cercanía a paradas de 
transporte público es otra de los puntos positivos ya que estas se 
encuentran en un radio caminable. Además el barrio cuenta con 
equipamientos educativos en todos los niveles escolares, y un 
instituto tecnológico, además el mercado la Kennedy se 
encuentra en el centro del barrio. El sector cuenta con canchas 
deportivas pero estas se encuentran cercadas por mallas lo que se 
convierte en un obstáculo para el peatón y no permite un espacio 
verde de calidad para todos los usuarios

Interfaces/ Diagnóstico de fachadas
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Niños 0-12

Adolescentes 13-20

Adultos 20-40

Adultos  Mayores

Adultos De 40-65

18.33%

12.5%

33.95%

26.24%

8.97%

Centro Educativo Fiscal

Escuela Juan Francisco Leoro   1176

U. Educativa Juan Francisco Leoro   

Escuela Nocturna  UENP    

1540 ESTUDIANTES

Fuente: Indicadores CPV Parroquia Kennedy, Quito Instituto de la Ciudad,2010.

Indicadores de acceso a recursos tecnológicosPoblación parroquia la Kennedy

Tasa de Analfabetismo Digital

Población que utilizó internet

Población que utilizó computadora

Población que utilizó Telf Celular

9.78%

66.63 %

70.71%

85.23%

TRABAJO DE TITULACIÓN

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la población de la parroquia la Kennedy se 
evidencia un mayor número de población económicamente  
activa entre los 20-40 años, también la población de niños es un 
número importante con el 18.3%. Esta población requiere cubrir 
necesidades de apoyo al aprendizaje, emprendimiento, y un lugar 
de ocio. Además en el sector existe centros educativos con 
alrededor de 1176 estudiantes como es el caso de la U.E.Francisco 
Leoro ubicada en la calle Gonzalo Zaldumbide  junto al mercado 
.La Unidad educativa cuenta con jornada diurna y vespertina por 
lo que el �ujo de estudiantes es constante en el sector, los 
estudiantes requieren un lugar de apoyo complementario para el 
aprendizaje y recreación. Se analizó la tasa de analfabetismo 
digital en el sector que es del 9.78% por lo que se requiere de un 
espacio donde la población tenga acceso a la tecnología y  a 
internet de manera gratuita.

Elección del terreno

Fuente: Propia,2018

Fuente: Propia,2018
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TRABAJO DE TITULACIÓN

DIAGNÓSTICO

Elección del sitio para proponer la arquitectura para el Tercer 
Lugar

Después de realizar el análisis y diagnóstico del barrio la 
Kennedy se propone una matriz con el propósito de identi�car 
y evaluar del 1 al 4 las características a tomar en cuenta para la 
elección del terreno, se determinan factores como: 
accesibilidad para el peatón desde varios puntos de barrio, 
cercanía a nodos y puntos de encuentro existentes,  cercanía a 

transporte público, mezcla de actividades y usos de suelo, 
cercanía a equipamientos, variedad de usuarios en el sector, 
cercanía al área residencial y acceso cercano a áreas verdes. 

De esta manera se determina que el terreno ubicado en el 
centro del barrio en la calle Gonzalo Zaldumbide, frente al 
mercado la Kennedy es el que cuenta con mayor potencial para 
desarrollar la arquitectura como tercer lugar.

Matriz-Características del terreno seleccionado

Elección del terreno

4

Accesible al
peatón

Transporte 
Público

Nodos en
el barrio

Cercanía a
 equipamientos

Variedad de
usuarios

Mezcla de 
actividades

Cercanía a
Áreas Verdes

Conexión
área 
residencial

3

2

1

4- Excelente  3-Bueno  2-Aceptable 1-Malo

Juegos 
Infantiles 

Área 
Canchas

Centro Educativo

Mercado
Juegos 
Infantiles 

Parada
Trole
Pileta 

Máquinas
ejercicios
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Parámetros Matriz-Características del terreno seleccionado

4.Excelente

3.Bueno

2.Aceptable

1.Malo

Parada en
radio 
400m, mobiliario
urbano

Accesible al
 peatón

Nodos en 
barrio

Transporte 
publico

Mezcla de 
actividades

Cercanía a 
equipamientos

Variedad de
 usuarios

Conexión área 
residencial

Cercanía a 
áreas verdes

mas de 
400m de 
radio 

Escasos puntos 
de
 encuentro

acera mínima

Parada radio 
400m
sin 
mobiliario

Uso mixto 
comercio/vivie
nda.no existe 
ocio , cultura

Paradas a 1km
pocas líneas de 
transporte

Escasas fachadas 
activas. Poca
mezcla de usos 

en radio de mas 
de 1km
o en mal estado

no son 
accesibles a pie

Poca densidad 
poblacional

No hay mezcla 
de usos, muros 
opacos

Apartados del 
centro del barrio 
mas de 400m

aceras no 
delimitadas o 
inexistentes

En el centro del 
barrio, son 
varios

Cercanos 
radio 400m
puntos 
encuentro

Aceras con franjas 
delimitadas, 
mobiliario 
urbano

Aceras amplias 
sin franjas 
delimitadas.

Uso de suelo 
mixto
fachadas 
activas

Varias funciones
radio 400m

Faltan 
funciones, estan 
en 
mal estado.
radio 400m

Familias 
extendidas, 
usuarios 
temporales

Familias 
extendidas, 
pocos usuarios 
temporales

Familias 
nucleares.

Dentro del barrio, 
acceso en buen 
estado

Viviendas solo 
en calles 
secundarias

Viviendas con 
calles de di�cil 
acceso, mal 
estado

Viviendas 
dispersas, calles 
de acceso en  mal 
estado

Cercanía en 
400m, son
escasas

Cercanía en 
mas 400m, 
están en mal 
estado

Son escasas o 
inexistentes, 
di�cil acceso

Cerca en 
radio 400m
9m2/hab
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Características del terreno seleccionado

Cercanía a equipamientos Centros Educativos, Mercado la Kennedy, Centro médico Don Bosco, Iglesía Don Bosco

Manzanas residenciales con calles tipo pasajes que conectan con el Parque Kennedy.

Parada Av. Galo Plaza Lasso: Servicio Integrado Trole Bus, Buses urbanos, Alimentadores de Ecovía

Accesible desde las avenidas principales del sector Av. Cap Ramón Borja, Av. Los Pinos, Av. Galo Plaza

Sector calle Gonzalo Zaldumbide, Mercado Kennedy, Centros educativos, paradas de transporte público

El sector tiene un uso de suelos mixto en su mayoría comercios de escala barrial y vivienda

El parque  Kennedy es el área verde mas importante del sector, es un punto de conexión peatonal en el barrio.

Niños, jovenes, adultos mayores permanecen en el barrio durante el día, el parque Kennedy tiene un alto
�ujo de peatones durante el día, es un punto de conexíon entre las viviendas y los equipamientos del sector

Conexión con área residencial

Acceso a transporte público

Accesible al peatón

Nodos  en el barrio

Variedad de usuarios

Mezcla de actividades

Áreas verdes

G
onzalo Zaldum

bide 

C
alle Zoila Ugarte 

Av. Cap. Ramón Borja

29.9m
104m

46.00m

56.00m

Av. Cap. Ramón Borja

Av. Los Pinos

C.
 G

on
za

lo
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al
du

m
bi

de

Av
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al
o 

Pl
az

a 
La

ss
o

Av
. 6
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ic
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TRABAJO DE TITULACIÓN

DIAGNÓSTICO

Área Canchas Deportivas

Características del terreno seleccionado

Fuente: Propia,2018

Fuente: Propia,2018

Parque Kenendy: vista desde
 calle Zoila Ugarte 

Calle Gonzalo Zaldumbide

Edi�cación subutilizada
Escuela Artes Marciales

U. Educativa Francisco Leoro

Mercado la Kennedy

Fuente: Propia,2018

Área canchas deportivas
Fuente: Propia,2018

Fuente: Propia,2018

Fuente: Propia,2018

Fuente: Propia,2018
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Arquitecto: Bisset Adams
Lugar:  Londres
Año: 2013
Área: 1300m2

Contexto:  
 Se renueva la antigua biblioteca para 
proveer mas sevicios a la comunidad y 
renovar el concepto de biblioteca.

-El espacio se ubica en áreas con 
�ujo peatonal alto

-El referente se desarrolla en 
contexto de una calle comercial 
similar al barrio la Kennedy

Estrategias:

Mezcla de servicios

      

Edi�cación contiene: biblioteca, 
información, aprendizaje, cafeteria, 
salas de discusión de lectura y 
negocios.

Edi�cio accesible y visible a la 
comunidad. 

Edi�cio �exible en planta baja se 
dan servicios y asociados Bisset 
Adams

Fuente: (Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2013)

IDEA STORE- Londres, Reino Unido 

Boulevar comercial

Comercios

Vivienda

Educación

Referente -Contexto

Comparación del contexto  con el barrio la Kennedy

45

3
6

8

9

10

Equipamiento recreación
- espacio público

Equipamiento Educación

Vivienda-  Comercio

Vivienda

Mercado

Equipamiento
espacio público

TRABAJO DE TITULACIÓN

REFERENTES

Fuente: 
Mercado Watney Idea Store / Bisset Adams (Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2012).

Estrategías - Contexto Urbano

-Sustituir antiguas bibliotecas por el 
concepto de uso varios de Idea 
Store,
¨Mercado de información.

-El espacio se ubica en áreas con �ujo 
peatonal alto

Fuente: (Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2013)
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Función: Generar una edi�cación 
como centro de educación 
comunitario, que brinde varios 
servicios.

-Servicios municipales
-Salas de aprendizaje
-Salas de información y negocios 
-Biblioteca
-Sala de lectura
-Cafetería

Diversidad de usuarios

Espacio de  Transición

- Integra a usuarios  de todos los grupos 
de edad.

-Edi�cio público ecológico, construcción 
sustentable

-Materiales: Placas de Hormigón, acrista-
lamiento aislado para mantener la 
temperatura.

-Propone servicios para bene�ciar a la 
comunidad (capacitación, empleo, 
educación)

Propuesta 

Fuente: diagrama,(Propia,2018)

Fuente: diagrama,(Propia,2018)

Fuente: (Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2013)

Planta PB

Programa:

-Servicios municipales
-Aprendzaje

Salas de información
 y negocios 

Biblioteca, Sala ludicas

Fachada activa con espacios de transición hacia el espacio púbico

Funciones 

Áreas multiples- Tercer Lugar

Servicios

Circulación

Bulevar comercial

Fuente: 
Mercado Watney Idea Store / Bisset Adams (Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2012).

¨Es más que una biblioteca, es un 
lugar para aprender¨
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Fuente: diagrama,(Propia,2018)

Arquitectos: Martín Lejarraga
Lugar:  Murcia, España
Año: 2007
Área: 2475 m2

Crear comunidad en una zona 
con potencial urbano.

Parque con potencial para 
generar un equipameinto

Contexto: 
 El espacio público contiene y protege 
la edi�cación. Se propone un 
equipamiento conformado por 
biblioteca- parque. 
Con�gura espacios de acogida, 
comunicación y estancia.

Estrategía - Contexto Urbano:

-Área de expansión de la ciudad

- Referenciar la zona mediante un 
equipamiento público.

-Emplear planta subterránea

Estrategias:

Zonas generales de uso común

      

Edi�cación contiene: biblioteca, 
salón de actos, reuniones.

Espacios exteriores: pistas polide-
portivas, invernaderos, jardines, 
zonas de juegos, columpios

Amplia el espacio construido hacia 
la ciudad y la comunidad.

Vivienda Vivienda Residencial
comercial

Comercio 

Emplazamiento
Contexto Referente

Parque 
J.F Kennedy

Corte Esquemático
Sector: La Kennedy

Comparación con el Sector: La Kennedy

Fuente: (Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2012)

Biblioteca Pública Municipal y 
Parque de Lectura / Martín Lejarraga 

Viviendas

Parque 

Terreno vacante Vivienda existente Parque
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Fuente: diagrama,(Propia,2018)

Fuente: diagrama,(Propia,2018)

- Adaptar dos equipamientos:
 Biblioteca y parque

-Optimizar espacio, zoni�car zonas de 
uso común y al aire libre.

-Proponer un área para apropiación 
del espacio urbano.

Propuesta Referente:

Edi�cación deprimida, respeta el
espacio urbano existente

Programa Referente:

-Área Volumen: (interior)
- Biblioteca
-Salón de actos
-Sala Reuniones
Galeria de arte ( espacio que sobresale 
de la topogra�ía)

-Áreas exteriores:
-Pistas polideportivas
-Jardines
-Zona de juegos Infantiles

Fuente: (Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2012)

Espacio transición
Tercer lugar

Almacenamiento
Servicios

Fachada activa tipo A

Conexión con el espacio
público

Función recreativa
en cubierta

Biblioteca-
Almacenamiento

Programa

Relación urbana

Función volumen Exterior- encuentro

Mirador Area encuentro Área programada
para expansión 
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Arquitectos: OMA + LMN
Lugar:  Seattle, EEUU
Año: 2004
Area: 38300 m2

Estrategía Contexto- Espacio Público: 
La geometría proporciona sombras
Controla ingreso de la luz
Altura de la edi�cación de acuerdo a 
rascacielos del contexto

Estrategias:  El espacio público 
contiene y protege la edi�cación. 
Se propone un equipamiento 
conformado por biblioteca- 
parque. 
Con�gura espacios de acogida, 
comunicación y estancia.

Estrategias- Contexto
-Cada lado de la edi�cación reacciona 
diferente a las condiciones urbanas 
especí�cas o vistas.

Estrategias:

Espacio público mejorado

      

Edi�cación se desarrolla en 
torno al conocimiento

Flexibilidad de la biblioteca 
contemporanea, espacios 
abiertos.

Espacios �exibles: usos varios

Fuente: (Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2014)

Fuente:Biblioteca Central de Seattle / OMA + LMN,(Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2014)

Biblioteca  Central de Seattle

Sombra

Espacio Público
Espacio de transición

Bahia De Eliot
Esquema-contexto

Proyecto

Contexto a
diferentes 
alturas
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REFERENTE

- Los espacios se organizan en: trabajo, 
interacción y juego.

-Ampliar el espacio a la ciudad.

-Generar diferentes plataformas

Propuesta Referente:

Fuente:Biblioteca Central de Seattle / OMA + LMN,(Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2014)

Fuente: (Equipo Editorial - Plataforma de Arquitectura ,2014)

parqueadero

niños
auditorio

cafetería

reuniones
salas estancia

área mixta
libros

computadoras

salas de lectura

libros
almacenamientos

Programa Referente:
-Área Volumen: (interior)
- Biblioteca
-Salas estancia
-Sala Reuniones
-Información y tecnología
-Áreas exteriores:
-Servicios públicos
-Salas de lectura
-Área para niños

Programa
Planta Genérica espacios 
de uso multiple

Diagrama-Circulación

Esquema-Función
Esquema-Función

Frecuencia de interacción de usuarios

Zonas para usuarios 
diversos
3er LUGAR

NIÑOS

SALAS ESTANCIA

SALA DE LECTURA

ÁREA MIXTA

Biblioteca tradicional (poca interacción)

Biblioteca propuesta (varias interacciones) 
uso multiple

Espacio de  Transición

Programa
SubterráneoPARQUEADERO

SERVICIOS

REUNIÓN

DOCUMENTOS

TERRAZA

LIBROS
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Estrategias Plan Urbano

TRABAJO DE TITULACIÓN

PLAN URBANO

39

1 Continuidad
Generar una continuidad morfológica entre el lado este y  oeste, en el 
centro del barrio mediante la activación del eje verde existente.

Fuente: Diagramas elaboración: Propia,2018

Activar eje del parque Kennedy para conectar los lados sur y norte  del parqueEje verde
continuidad morfológica 

Puntos de encuentro
En el recorrido se porpone espacio para diversos usuarios 
juegos infantiles, área de ejercicio, plazas

Planta esquematica eje Parque Kennedy

Propuesta Eje verde Parque La Kennedy

Tercer Lugar

Área descanso

Juegos infantiles Zona de ejercicios Plazas
Chanchas deportivasZona para mascotas

Corte esquemático 

Av. Galo Plaza 

Av.6 de Diciembre
Calle Gonzalo Zaldumbide

Tercer Lugar

Parque J.F Kennedy

Plaza

Escuela 
y Mercado

Av. Galo Plaza 

Calle G
onzalo Zaldum

bide
A A´

5

20

50

100

CORTE ESQUEMÁTICO
A-A´



Estrategias Plan Urbano

TRABAJO DE TITULACIÓN

PLAN URBANO

Fuente: -Institute of Health Equity. (2018). Healthy High Streets -Good Place-Making in an Urban Setting. Londres, Inglaterra.
-Hurtado, D. (2016). Manual de diseño de calles activas y caminables. Quito, Ecuador: Universidad Central.

2 Potenciar  La circulación peatonal en el barrio mediante un recorrido que conecte las áreas verdes 
existentes en el sector.

Directo Transparente

Se propone un recorrido peatonal y de ciclovía para generar una conexión entre los 
espacios verdes del barrio.Conectar áreas verdes

Se activa el recorrido con comercio y fachadas activas

Av
. G

al
o 

Pl
az

a 

Calle G
onzalo Zaldum

bide

A A´

Bajar velocidad

Áreas verdes

Circuito compartido
ciclovía

5

20

50

100

Corte Esquemático- Propuesta de distribución de franjas en aceras

Franja de 
seguridad

Calle Franja de 
circulación

Franja de 
servicios

Franja de 
Borde

Directo /
Transparente

Iluminación
Espacio 
público
y calle

40



Generar3
Calles comerciales con fachadas activas de tipo Directo/transparente, para generar interacción 
social y permanencia de los usuarios.

Fachadas Activas

Directo Transparente Interacción en el espacio público- Permanencia de usuarios

En comercios existentes, proponer nuevos puntos de comercio para 
activar todo el barrio

Propuesta Fachadas Activas

Directo/transparente

Fachada activa tipo A

Fachada activa tipo B

Acera: Franja de borde

Acera: Franja de 
borde
comercio

Directo /Transparente

Comercio

Retiro peatonal
/Transparente

Relación con el parque 

Fuente: Gehl, J. (2006). Encuentros cercanos con edi�cios.
Gehl, J. (n.d.). Capitulo 7. en Ciudades para la Gente (pp. 232-241).

Estrategias Plan Urbano

TRABAJO DE TITULACIÓN

41
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PLAN MAESTRO

Plaza de acceso

Parada transporte público

Área de estancia

Juegos infantiles

Área de ejercicios

Comercio activación 
de fachadas hacia el

parque



PROPUESTA PLAN MAESTRO

5

20

50

100

1
2

3

Proyecto Propuesta

Plaza de acceso

Parada transporte público

Área de estancia

Juegos infantiles

Área de ejercicios

Comercio activación 

de fachadas hacia el

parque



Comercio existente

Simbología

Comercio propuesto

Área de ejercicio

Juegos Infantiles 

Plazas

Acceso a área verde 

Bajar velocidad 
Calle para transito vehicular

Plaza cultural

Continuidad de circuito verde 

Abrir calle cerrada 
con reja

Recuperación de 
espacio público

Áreas de estancia
Juegos infantiles

Plaza comercial 
Mercado

Área recreativa
Área canina

Circuito verde
para conexión entre parques

Priorizar Flujo  
peatonal compartido con
motorizados

Acceso a área verde 

Bajar velocidad 

Calle para transito vehicular

Plaza cultural

Continuidad de circuito verde 
Abrir calle cerrada 
con reja

Recuperación de 
espacio público

Áreas de estancia
Juegos infantiles

Plaza comercial 
Mercado

Área recreativa

Área canina

Circuito verde

para conexión entre parques

Priorizar Flujo  
peatonal compartido con
motorizados

43
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ANÁLISIS  DE FLUJOS

Propuesta de �ujos vehiculares

Transporte Público y 
Vehículo particular

SIMBOLOGÍA

Vehículo particular uso 
compartido

Peatonal

Bajar velocidad

Av. Galo Plaza 

Calle G
onzalo Zaldum

bide

A A´

15050
100

Propuesta- Flujos 

En la propuesta de �ujos para el sector se propone vías 
compartidas entre el vehículo y la ciclo vía con la delimitación y 
franja de seguridad, se mantiene el recorrido del transporte 
público existente por las calles principales Cap. Ramón Borja y 
av.  Los Pinos, hacia la av. 6 de diciembre y av. Galo Plaza. 

Por otra parte se propone abrir las cucharas en puntos 
estratégicos del sector  priorizando a los peatones y bicicletas, 
con el �n de mejorar la conectividad entre el lado sur y norte del 
barrio. Se emplean elementos para disminuir la velocidad como 

rampas y cambio de pavimento en las intersecciones de las 
calles con el parque. Se busca generar una conexión hacia el 
centro del barrio es decir la calle Gonzalo Zaldumbide donde se 
ubica el mercado, equipamientos educativos y el terreno 
seleccionado para proponer la arquitectura del tercer lugar.

Fuente: Diagrama elaboración: Propia,201844
P
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ANÁLISIS DE FLUJOS

Fuente: -Institute of Health Equity. (2018). Healthy High Streets -Good Place-Making in an Urban Setting. Londres, Inglaterra.
-Hurtado, D. (2016). Manual de diseño de calles activas y caminables. Quito, Ecuador: Universidad Central.

Franja de 
seguridad

Carril compartido
con bicicletas

Franja de 
circulación

Franja de 
servicios

Franja de 
Borde

Edi�cación-Fachada
directo /transparente

2.20m 3.00m 0.5m0.6 m 0.60m 1.40m1.40m1.20m 1.20m

P

P

Un carril de circulación con área de parqueo lateral

Franja de 
circulación

Franja de 
circulación

Franja de 
servicios

Franja de 
servicios

Franja de 
Borde

Franja de 
Borde

0.5m 0.60m 1.4m 1.2m

Propuesta organización de aceras
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PROPUESTA URBANA

Propuesta Intersecciones Zoom Plan Masa

1

2 3

Intersección Cruce Calle
Secundaria con Av. Principal
Priorizar al peatón

Zoom intersección 
Av. Cap Ramón Borja

Franja de 
seguridad

Franja de 
circulación

Franja de 
servicios

Franja de 
Borde

Directo /
Transparente

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Parada de 
transporte
 público

Parqueadero
bicicletas

Área de descanso
con sombra

P

P

2.20m3.00m0.5m 0.6 m0.60m1.40m 1.40m 1.20m

P

P

P

P

P

P

P
P

P

2.20m3.00m0.5m 0.6 m0.60m1.40m 1.40m 1.20m1.20m

P

P

P

P

Propuesta paradas transporte público y bicicletas Diversidad de oferta de comercios y servicios

3.00
1.51.5

3.00
1.51.53.00

1.51.5

46 Fuente: -Institute of Health Equity. (2018). Healthy High Streets -Good Place-Making in an Urban Setting. Londres, Inglaterra.
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TRABAJO DE TITULACIÓN

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ESTRATEGIAS

Estrategia 1 Continuidad  morfológica1 Estrategia 2 Interacción Social (Tercer Lugar)2

Interacción Social: Mediante el tercer lugar se genera un 
espacio arquitectónico de encuentro que sea reconocible por 
el peatón. El tercer lugar se amplia como espacio público al 
barrio y a la comunidad.
El espacio debe ser transformable en el tiempo con áreas 
multipropósito para diversos usuarios. El tercer lugar alberga 
a usuarios de todas las edades.

Se toma en cuenta características basadas en el artículo 
¨Encuentro Cercanos con Edi�cios¨ (Gehl,2014), donde se 
propone arquitectura de encuentro cercano con las siguientes 
características 

1) Bordes o zonas de transición: entre edi�cio y espacio 
urbano donde se vinculan funciones y actividades.

2) Integrar fachadas activas y transparencia, para generar 
actividades estacionarias y priorizar el recorrido peatonal.

Continuidad morfológica: Generar  continuidad del parque la 
Kennedy, ya que existe una interrupción en la morfología 
debido a este eje. 
Además existe una ruptura entre el lado oeste y este del 
barrio, debido a una morfología de  manzana de mayor 
tamaño que ocupa el mercado.

47
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CRITERIOS FORMALES Y DE IMPLANTACIÓN

Ubicación

Área de intervención

El terreno a intervenir se localiza en el centro del barrio la 
Kennedy, el terreno cuenta con dos frentes al lado oeste con la 
calle  Zoila Ugarte y al este con la calle Gonzalo Zaldumbide, 
frente al mercado municipal la Kennedy y la U. Educativa 
Francisco Leoro.

Además hacia los limites norte y sur se encuentran viviendas 
de 1 y 2 pisos las cuales tiene su fachada  frontal y puerta de 
acceso hacia el parque y el área de intervención, lo cual facilita 
la conexión de este terreno con los �ujos peatonales del sector 

ESC:__1:4000

Gonzalo Zaldumbide

Mercado

Zoila Ugarte

Área de intervención

Prolongación proporciones 
de fachadas

Apertura de vías en cucharas

Eje Parque J.F. Kennedy

Flujos de conexión entre vías
Contexto urbano
Mercado Municipal de La Kennedy

1. Establecer  proporciones mediante el ancho de las fachadas 
aledañas, prolongacion de estas proporciones

48

2 Pisos

1 Piso

3 Pisos

2 1
5
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EVOLUCIÓN  DE LA FORMA

2. Conformación de volúmenes según conexión de �ujos predominantes 

Eje 1 Continuidad de Eje verde (Parque Kennedy)

Eje 2 Continuidad en Flujos secundarios (Flujos peatonales)

Sustracción de volúmenes por �ujos

Flujo peatonal, espacio con uso de suelo mixto y 
residencial

Volúmenes 

49

2 1
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EVOLUCIÓN DE LA FORMA

Canchas deportivas

Topografía

4. Adaptación y regulación de canchas existentes

50

2 1
5

ESC:_________1: 2000

1 o 2 pisos
3 Pisos

Canchas adaptadas que se mantienen

Canchas retiradas

3. Adaptación  volumétrica según condición topográ�ca 

Visuales hacia paisaje urbano

2 1
5

3. Adaptación  volumétrica según condición topográ�ca 

1 o 2 pisos
3 Pisos

Canchas adaptadas que se mantienen

Canchas retiradas

Visuales hacia paisaje urbano

2 1
5
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ZONIFICACIÓN

Se generar un recorrido a través del eje longitudinal del 
parque, con espacios semiabiertos. La circulación se 
resuelve generando rampas según la topografía del 
terreno, para acceder a todos los niveles de la edi�cación.

Espacios de transición 

Espacio público

Conformación de 

Corte esquemático circulación-rampas

3er lugar 
Semi Abierto
Conformación de 3er lugar 
Cubierto
Conformación de 3er lugar 
Abierto - Áreas exteriores

Programa relacionado al mercado 
que está en el lado este del 
terreno (Comercio, ventas, 
emprendimiento, talleres)

Programa relacionado al 
equipamiento educativo existente 
frente al terreno (Área de lectura, 
mediateca, ludoteca, recreación)

51
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PROPUESTA PLAN URBANO

1

2

3

4

1

2

3

Flujo peatonal, espacio con uso de suelo
mixto y residencial

Eje vertical

usuarios, se desliza el eje vertical de los 4 bloques laterales para permitir una 
mejor circulación y aprovechar parte de la topografía escalonada como programa 
de articulación en el 3ER LUGAR usuarios, se desliza el eje vertical de los 

mejor circulación y aprovechar parte de la topografía escalonada como programa 
de articulación en el 

.

4

5.Regulación de la forma según lo �ujos peatonales

ESPACIOS DE TRANSICIÓN

Espacios De Transición
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PROGRAMA

Relación funcional espacios

usuarios, se desliza el eje vertical de los 4 bloques laterales para permitir una 
mejor circulación y aprovechar parte de la topografía escalonada como programa 
de articulación en el 3ER LUGAR

Necesarias 

Neutras
Negativas
no se relacionan

Administración 
y o�cinas 

Stands ventas 
emprendimiento

Área recreativa 
deportiva

SS.HH

Bodegas

Vestibulo e
 información

Biblioteca y
 consulta

Almacenamiento 
libros

Mediateca

Área de lectura

Área lectura y cultural
exterior

Sala Lúdica

Área de exposiciones 

Área Recreativa- 
patio co-educativo

Galería

Taller baile-teatro

Plaza comercial

Café libro

Área Recreativa

Coworking

Taller artesania textil

Taller de arte digital

Cafetería

Terraza

1
2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12

13
14

15
16

17
18

19

20
21

22

23
24
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TRABAJO DE TITULACIÓNARQUITECTURA PARA EL TERCER LUGAR EN EL BARRIO LA KENNEDY

IMPLANTACIÓN

N+6.50

N+1.00

N+1.00

N+0.20
N+0.20

s

sss

s

s

N+1.20

N+2.00 N+2.00

N+5.60N+3.00

N+9.60

N+9.10

N+3.00

N+3.00

N+3.00

N+8.10

A

D

N+4.00

N+11.10

N+6.70

B

B

Recreación
patio coeducativo

Área cultural

Pendiente al 8%

Pendiente al 8%

Área de lectura

Espacio exterior
comercial

Espacio exterior
recreativo

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B

C C

6.7 8.0

A B C D E F G H I J K L M

CALLE ZOILA UGARTE

CALLE OFELIA CARVAJAL

CALLE GONZALO ZALDUMBIDE

MERCADO KENNEDY

UNIDAD EDUCATIVA
FRANCISCO LEORO

PARQUE KENNEDY

AD

Área de recreación

Plaza comercial

3.00
9.00

6.00
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ARQUITECTURA PARA EL TERCER LUGAR EN EL BARRIO LA KENNEDY TRABAJO DE TITULACIÓN

A

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B C D E F G H I J K L M

6.7 8.0

A

A´

D

D´

B´B

C C´

CALLE ZOILA UGARTE

MERCADO KENNEDY

CALLE GONZALO ZALDUMIDE

UNIDAD EDUCATIVA
FRANCISCO LEORO

IMPLANTACIÓN DE PLANTAS BAJAS

N+1.00

Espacio exterior
recreativo

6.003.00
9.00
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6.7 8.0

A

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B C D E F G H I J K L M N

A

A´

D

D´

B´

C C´

B

PLANTA N:+0.20

6.003.00
9.00
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 N +-0.00

 N +6.50

 N +10.00

 N +3.00
 N +2.00
 N +1.00

FACHADA SUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 N +-0.00

 N +6.50

 N +10.00

 N +3.00
 N +2.00
 N +1.00

A B C D E F G H I J K L M N

FACHADA OESTE
3.00 6.00

9.00

3.00 6.00
9.00
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6.7 8.0

A

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B C D E F G H I J K L M

A´
D´

AD

B´

C C´

B

PLANTA N:+2.00

6.003.00
9.00
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FACHADA NORTE

 N +-0.00

 N +6.50

 N +10.00

 N +3.00
 N +2.00
 N +1.00

123 4567891011121314

 N +6.50

 N +10.00

 N +3.00
 N +2.00

BCDEFGHIJKLMN A

FACHADA ESTE
3.00 6.00

9.00

3.00 6.00
9.00



TRABAJO DE TITULACIÓNARQUITECTURA PARA EL TERCER LUGAR EN EL BARRIO LA KENNEDY

60

A

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B C D E F G H I J K L M

A´D´

AD

B´

C C´

B

Terraza accesible

6.7 8.0

PLANTA N:+6.50
Planta Alta

N+6.50

N+0.20

N+5.60

N+4.00

N+6.70

6.003.00
9.00
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4.5 9.5 7.3 6.0 6.2 5.5 10.7 8.7 6.1 9.0 7.9 8.17.4

Galeria
Área de Lectura

Café libro

Cafétería Cafe-galería

Vestíbulo

Terraza accesible

Rampa de acceso

Galeria

SSHH
Lockers

SSHH
Lockers

LT

Taller arte digital

CORTE A-A´

 N +-0.00
LT

 N +6.50

 N +10.00

 N +3.00
 N +2.00
 N +1.00

123 4567891011121314

9.2 6.4 6.6 1.6 2.4 5.2 6.8 3.7 9.1 2.5 4.68.06.7 2.6

CORTE B-B´

Área de teatro
baile Galería

Galería Taller de
arte digital

Sala lúdica

Bodega SSHHÁrea de lockers

 N +-0.00

LT

 N +6.50

 N +10.00

 N +3.00

 N +1.00
 N +2.00

Taller
artesanía
textil

A B C D E F G H I J K L M N

CORTES
Esc__ 1:200

3.00 6.00
9.00

3.00 6.00
9.00
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8.0
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PLANTA N:-3.20
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BCDEFGHIJKLMN A
9.26.46.61.62.45.26.83.79.12.54.6 8.0 6.7

CORTE C-C´

Administración

Co working

Acceso
vestibulo

Cafe/
galería

 N +-0.00
LT

 N +6.50

 N +10.00

 N +3.00

 N +1.00
 N +2.00

4.5 9.5 7.3 6.0 6.2 5.5 10.7 8.7 6.1 9.0 7.9 8.17.4
123 4567891011121314

Galeria

Taller arte digital

área lecturaplaza recreación

cancha uso multiple

Biblioteca
Sala Lúdica

CORTE D-D´

 N +-0.00
LT

 N +6.50

 N +10.00

 N +3.00
 N +2.00
 N +1.00

3.00 6.00
9.00

3.00 6.00
9.00
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Losa alivianada 

Viga acero transversal
per�l 0.35x 0.30

Viga acero Longitudinal
h =0.75

Malla varillas de acero 12 

Pintura Blanca

Listones de 
madera 0.30x0.20

Enlucido

Pared Maposteria
bloque

Pared mamposteria de 
bloque

Carpeta de cemento 2cm

Per�l I acero columna

Per�leria aluminio
Vidrio Templado

Contrapiso hormigón

Vidrio templado

Anclaje tipo
araña

Losa 
alivianada
piso pvc

Placa colaborante

ESTRUCTURA
ISOMETRÍA EXPLOTADA

TOPOGRAFÍA Y PLATAFORMAS

PLANTA PLATAFORMAS 
Y TOPOGRAFIA 
ESC 1:1500
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CORTE CONSTRUCTIVO

Listón madera 0.20cm

Placa colaborante  deck

Cartela 20cmX10cm

Cartela

Placa

Perno anclaje

armadura

Losa de cimentación

Placa colaborante  deck

Malla elestrosoldada

6

 Piso porcelanato 60x60

Viga 700x300mm IPE

CORTE CONSTRUCTIVO LUZ MÁS DESFAVORABLE
ESC 1:25

11.10

Piso de cemento liso

0.50m
1.00m
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55mm

Canal deslizante con protec-
ción 
para piso

Guia de piso pasador

Panel de madera
7mm

Sección vertical

Riel superior
de aluminio

Panel 
deslizante

Guía
superior

Planta

Panel de una hoja

Planta

Panel de dos hojas

DETALLE PANELES DESLIZANTES
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Placa anclaje  Chapa de montaje
y perno

Lama de madera 0.30x0.15cm 

Lamas de madera

Perno de anclaje

Placa 

Lama de madera 0.30x0.15cm 

Losa de cimentación

Lamas de madera 0.30*0.15cm

Placa
perno anclaje

Losa de cimentación

per�l acero 0.10

Cartela

Viga 700x 300 IPE

DETALLE CONSTRUCTIVO LAMAS DE MADERA

DETALLE CONSTRUCTIVO LAMAS DE MADERA

ESC 1:25

per�l acero 0.10

Perno de anclaje
a losa
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Instalaciones Eléctricas Tomacorrientes

S

0.40

CF-1

CF-2

CF-3

CF-4

CF-5

CF-6
CF-7

CF-8

2.
00

5.
97

4.
07

6.30 6.45 0.87 2.01 6.37 0.17 4.76 1.53 2.28 0.40

0.
30

31.86
4.07 5.08 5.81 7.17 4.93 4.19

4.
51

9.
62

7.
32

4.
01

1.
94

6.
37

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TOMACORRIENTES
Nivel -0.20
Esc__ 1:200

Bodega

servicios
N: -0.20

S

0.40

CF-1

CF-2

CF-3

CF-4

CF-5

CF-6
CF-7

CF-8

2.
00

5.
97

4.
07

6.30 6.45 0.87 2.01 6.37 0.17 4.76 1.53 2.28 0.40

0.
30

31.86
4.07 5.08 5.81 7.17 4.93 4.19

4.
51

9.
62

7.
32

4.
01

1.
94

6.
37

SIMBOLOGIA
TOMACORRIENTE DOBLE

TUBERIA EMPOTRADA EN LOSA
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO

NOTAS: 
1.El calibre de los conductores de alumbrado será de T14
2.-El diámetro de los canalizadores es de 12°
3.El calibre de los conductores de fuerza es de T-12
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Instalaciones Eléctricas Alumbrado

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO
Nivel -0.20
Esc__ 1:200

Bodega

servicios
N: -0.20

S

0.
3

0.
7

2.
0

0.
8

0.
9

0.
9

2.
2

0.
5

1.
5

1.
7

0.
9

0.
3

0.
3

6.
9

8.
5

0.
80.

3

0.4
5.2 4.0 2.0 2.0 4.4 3.5 4.0 3.2 2.5

0.4

31.86
4.07 5.08 5.81 7.17 4.93 4.19

4.
51

9.
62

7.
32

4.
01

1.
94

6.
37

SIMBOLOGIA

TOMACORRIENTE DOBLE
INTERRUPTOR

TUBERIA EMPOTRADA EN LOSA

LUMINARIA DE 1 TUBO DE 20W

Perno de anclaje

Placa 

Losa de cimentación
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INSTALACIÓN SANITARIA
Nivel -0.20
Esc__ 1:200

BODEGA

servicios

N: -0.20

S

TP Ø 2¨

 Ø 2¨

Ø4¨

SVØ3¨

Ø4¨

Ø4¨

 Ø 2¨

TP Ø 2¨

4.
30

7.
30

10
.6

5
1.

90
9.

51

31.86
4.07 5.08 5.81 7.17 4.93 4.19

4.
51

9.
62

7.
32

4.
01

1.
94

6.
37

BUSHING

PENDIENTES

DESCARGA APARATO

TP TRAGANTE DE PISO

AparatoNo. Ø ¨ Altura SNPT(m)

1 1/2

INODORO2 1/2 0.25

LAVAMANOS

3 1/2

0.55

CUADRO DE APARATOS

URINARIO 0.55

Instalación Sanitaria

NOTAS: 
1.Tubería de PVC

SIMBOLOGIA

LLAVE DE PASO

UNION UNIVERSAL

TEE

CODO 90

REDUCIDO

DIAMETRO

SALIDA HACIA ARRIBA

CODO 45

YEE

SUBE VENTILACIONSV

Ø

BUSHING

PENDIENTES

DESCARGA APARATO

TP TRAGANTE DE PISO
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Instalación Hidráulica

BODEGA

servicios

N: -0.20

S

4.
30

7.
30

10
.6

5
1.

90
9.

51

31.86

SVØ1¨

4.07 5.08 5.81 7.17 4.93 4.19

Ø 1/2¨ 

Ø 1/2¨ 

Ø 1/2¨ 

 Ø1¨

4.
51

9.
62

7.
32

4.
01

1.
94

6.
37

NOTAS: 
1.Tubería de PVC

INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Nivel -0.20
Esc__ 1:200
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Instalación Hidráulica

2

2

 Ø1/2¨

2

2

1
1

1

2

1

2

 Ø1/2¨

 Ø1/2¨

1

3
3

32

2

1
1

1

 Ø1/2¨

1

ISOMÉTRICO HIDRÁULICO

S/E
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Cuadro de Áreas Proyecto

Poblacion escuelas 1570
Promedio usuarios simultaneamente 450

PROGRAMACIÓN 
ZONA FUNCIÓN ACTIVIDAD CANTIDAD CAPACIDAD

Area de lectura Lectura-discusión 1 200 96
Sala lúdica niños Aprendizaje lúdico 1 30 128
Café libro Discusión,reunión 1 60 59
Area de exposición galería muestra de obras 1 100 150
Taller Arte digital aprendizaje 1 30 98
Taller de baile y teatro aprendizaje,ocio 1 30 108
Taller Artesanía textil aprendizaje 1 30 121
Stand de ventas emprendimiento venta de articulos-talleres 9 70 65
Coworking Reunión-discusión 1 30 144
Mediateca sala Aprendizaje-lectura 1 35 94
Biblioteca consulta Lectura-discusión 1 70 226
Café galería Discusión,reunión 2 30 160

1449
Administración y oficinas Gestión 2 10 60
Oficinas servicio comunitario Gestión 1 10 70
Vestibulo-información Sala espera-Gestión 1 20 47
Área de servicios Servicios 2 20 170
Deposito de Libros Almacenamiento 1 N/A 59
Baños Servicios 2 70 86
Bodega Almacenamiento 2 N/A 104
Terraza accesible Reunión, ocio 1 40 49

645
2094

Area de lectura exterior Reunión, ocio 1 250
Área Cultural Reunión, ocio 1 120
Plaza comercial Comercial 1 320
Plaza stands de ventas Comercial 1 200
Área recreativa patio co educativo Recreación 1 340  
Área  de ocio y ejercicio Ocio recreación 1 150
área de exposición exterior 1 149

1529

Área construida total m2

Areas exteriores total m2

Espacios 
complementarios

Espacios Tercer 
lugar

Espacios exteriores

Fuente: Romero, S. (n.d.). La Arquitectura de la biblioteca. Catalunya,2008
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VISTA AÉREA PROYECTO
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VISTA ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN
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VISTA PLAZA COMERCIO
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VISTA  CULTURAL Y DE LECTURA EXTERIOR
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BIBLIOTECA ÁREA DE CONSULTA
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ESPACIO TALLER DE BAILE Y PLAZA RECREATIVA
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