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RESUMEN 

Implementación de un dispositivo arquitectónico conector de 
los territorios aledaños a la quebrada Compadre Huayco ubi-
cada en la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi. Por 
medio de recopilación de documentación científica, lecturas 
de teorías, conceptos, referencias de precedentes arquitectó-
nicos y urbanos se establece un análisis del sitio y del entor-
no que permite comprender al territorio desde sus compo-
nentes: natural, artificial y social; así establecer elementos 
que facultan generar una serie de diagnósticos y valoracio-
nes para proponer una zona de actuación. Se plantea por 
tanto dentro de la zona específica estrategias de intervención 
que van desde la escala de barrio hasta el desarrollo del 
objeto arquitectónico como conector de las zonas contiguas 
a la quebrada, este dispositivo tiene el carácter de puente de 
conexión y al mismo tiempo de barra habitable, un elemento 
sugerente en el manejo de proyección integral en la zona.

Palabras Clave: Quebrada, Paisaje, Despaisaje, Territorio, Leve-
dad, Objeto Arquitectónico, Futurismo.

ABSTRACT 

Implementation of an architectural device connecting the 
surrounding territories to the Compadre Huayco gorge loca-
ted in the city of Salcedo, Cotopaxi province. Through the 
compilation of scientific documentation, readings of theories, 
concepts, references of architectural and urban precedents, 
an analysis of the site and the environment is established that 
allows us to understand the territory from its components: 
natural, artificial and social; thus establish elements that 
enable the generation of a series of diagnoses and assess-
ments to propose an area of   action. Therefore, intervention 
strategies are proposed within the specific area, ranging from 
the neighborhood scale to the development of the architectu-
ral object as a connector of the areas adjacent to the creek, 
this device has the character of a connecting bridge and at 
the same time a bar habitable, a suggestive element in the 
management of integral projection in the area.

Key Words: Gorge, Landscape, Unlandscape, Territory, Light-
ness, Architectural Object, Futurism.
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CAPÍTULO 1.

1.1 JUSTIFICACIÓN.

Las regiones donde se desarrollan las ciudades se ven 
dominadas y condicionadas por sistemas naturales 
como colinas, montañas, quebradas, ríos, lagunas; los 
cuales por sus cualidades empiezan a establecer inten-
ciones espontáneas en la forma de las poblaciones 
determinando así diversos elementos de crecimiento 
urbano en diferentes contextos, las propuestas de plani-
ficación muchas veces se acoplan a esas condiciones 
geográficas y en otras ocasiones son invasivas generan-
do efectos inoportunos que provocan dificultades en la 
obtención de resultados solidos de una ciudad compacta 
tanto a nivel de infraestructura, servicios, equipamiento y 
sobre todo en los modos de vida hacia la comunidad que 
las habita. El presente trabajo se enfoca en estudiar el 
crecimiento de un sector de Salcedo entorno a la Que-
brada Compadre Huayco, comprender los fenómenos 
que establecieron diferentes tipologías urbanas alrede-
dor de este accidente geográfico y generar propuestas 
de carácter racional para la recuperación y proximidad 
adecuada de los territorios aledaños a la quebrada, plan-
tear líneas de reflexión sobre la relación entre lo construi-
do y la naturaleza desde el planteamiento de componen-
tes arquitectónico – urbanos y la potencialidad que 
tienen estos para el manejo de una óptima planificación 
integral a nivel territorial.

9Víctor Hugo Castillo Narváez
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1.2 OBJETIVO GENERAL.                                                         

Crear un dispositivo arquitectónico de conexión entre los 
territorios de la Ex Hacienda Yerovi – Mackuard y un seg-
mento de la zona céntrica de Salcedo donde se ubican 
viviendas y comercios expuestos a riesgos en borde de 
Quebrada con la finalidad de establecer un sistema de 
revitalización de los espacios públicos abandonados ale-
daños a la Quebrada Compadre Huayco. 

1.2.1 SUB-OBJETIVOS GENERALES.

Explorar nuevos espacios colectivos, comunitarios y 
públicos para uso y aprovechamiento de zonas integra-
les de esparcimiento social.

Transformar el territorio urbano abandonado en zonas 
verdes extendidas desde el interior de quebrada con 
aplicación de tipología de biodiversidad endémica.

Promover el cambio de uso de suelo y reutilización del 
espacio donde se ubican viviendas y comercios a borde 
de quebrada.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Describir las teorías y conceptos de tendencias de pen-
samiento contemporáneo que permitan generar plantea-
mientos sólidos para fundamentar propuestas espacia-
les de intervención y conexión de los dos márgenes de la 
quebrada.

Precisar referentes de estudio que establezcan un 
entendimiento de las teorías y conceptos citados con la 
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finalidad de proponer modelos formales adaptativos al 
entorno físico existente.

Analizar el sitio de estudio y su entorno desde la escala 
de territorio, ciudad y barrio considerando tres capas del 
ecosistema en arquitectura: natural, artificial y social con 
la finalidad de definir una magnitud de operación en un 
territorio que mantenga características de “sistema”.

1.4 METODOLOGÍA.

Maya (2014, p.13) define a la metodología como “estudio 
de los métodos, su desarrollo, explicación y justificación. 
Su finalidad es comprender el proceso de investigación y 
no los resultados de la misma” es decir la aplicación de 
una serie de medios ordenados y sistemáticos de análi-
sis que permitirán lograr posibles resultados en base a 
fundamentos teóricos. 

La metodología aplicada responde a los siguientes pro-
cedimientos:

1.4.1 CONSULTA BIBLIOGRÁFICA:

Determinar una serie de documentación base para la 
cuantificación de diferentes variables físicas del objeto 
dentro las tres capas definidas de estudio: 

- Natural: Biodiversidad / Zonas de Riesgo. 
- Artificial: Llenos – Vacíos / Uso y Ocupación del Suelo /  
Vías / Amanzanamiento / Lotizaciones. 
- Social: Sistema de Actores. 

Establecer a través de conceptos, teorías y precedentes 
un entendimiento y comprensión del sitio y su entorno.
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1.4.2 ANÁLISIS DE VARIABES:

A través del uso de herramientas tecnológicas elaborar 
una serie de cartografías que analicen a profundidad las 
variables que componen el sistema de la zona de estu-
dio:

- Quebrada Compadre Huayco. 
- Territorio norte, ex-Hacienda Yerovi Mackuard. 
- Territorio sur, viviendas y comercios a borde de quebra-
da. 

1.4.3 MÉTODO ANALÍTICO: 

Gutiérrez – Sánchez (1990, p.133) lo define como aquel 
“que distingue las partes de un todo y procede a la revi-
sión ordenada de cada uno de los elementos por separa-
do”.

1.4.4 MÉTODO SINTÉTICO: 

Maya (2014, p.13) lo define como aquel “que analiza y 
sintetiza la información recopilada, lo que permite ir 
estructurando las ideas”.

El uso de material y documentación existente como 
bibliografía, estudios, información disponible en el GAD 
de Salcedo, su respectiva revisión, consulta, compren-
sión y síntesis proporcionará  un conjunto de plantea-
mientos iniciales aplicables a esquemas espaciales. 

1.5 ALCANDE Y DELIMITACIÓN.

El alcance de la investigación se centra en el análisis de 
componentes cuantitativos y cualitativos es decir un 
enfoque de carácter mixto, los elementos de estudio 

 

                    



Víctor Hugo Castillo Narváez 13

corresponden a bibliografía existente sobre teorías de 
pensamiento contemporáneo, sistemas constructivos, 
gestión de proyectos integrales, estudios disponibles en 
el GAD de Salcedo tanto a nivel de consulta bibliotecaria 
física y virtual así como de apuntes académicos tomados 
durante horas de clases, con estos fundamentos el 
alcance del proyecto va de lo general a lo particular, cen-
trando el análisis en un sector de la ciudad de Salcedo 
correspondiente a 5.3 hectáreas, la investigación llegará 
a un nivel de comprensión territorial sobre la problemáti-
ca de desconexión urbana provocada por la presencia 
de la quebrada Compadre Huayco, el abandono de los 
espacios públicos (ex-hacienda Yerovi Mackcuard) y la 
zona de riesgo de una parte central de la ciudad, para 
posteriormente plantear estrategias de intervención a 
través del desarrollo de dispositivos de apoyo para la 
integración e integralidad del territorio.

El tipo de investigación desarrollada que da soporte al 
alcance del proyecto se la realizó con la aplicación de los 
siguientes tipos de estudios:

1.5.1 EXPLORATORIOS:

- Encuestas a la población sobre el estado y posibilida-
des de uso de la quebrada Compadre Huayco.

- Entrevistas a pobladores sobre testimonios históricos 
de la Hacienda Yerovi – Mackuard.

1.5.2 DESCRIPTIVOS:

- Elaboración de documentación gráfica señalando las 
características de los sectores de la quebrada, ex Ha-
cienda Yerovi – Mackuard y zona de riesgo ocupadas por 
viviendas y comercios.
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- Obtención de conceptos por medio de la revisión de 
información existente aplicables al desarrollo del proyec-
to.

1.5.3 CORRELACIONALES: 

- Análisis de la o las relaciones que podrían existir entre 
las variables de estudio:

 - Quebrada Compadre Huayco.
 - Territorio norte, ex Hacienda Yerovi Mackuard.
 - Territorio sur, viviendas y comercios a borde de  
            quebrada. 

1.5.4 EXPLICATIVOS: 

- Descripción de cómo se produjo el abandono de territo-
rios de la ex Hacienda Yerovi-Mackuar, la utilización de 
suelo a borde de quebrada y las diferentes tipologías 
urbanas en cada sector.

 

                    



CAPÍTULO 2.

2.1 TEORIAS, CONCEPTOS Y REFERENTES.

Como elemento estructural del proyecto se plantea reco-
nocer varios conceptos y teorías que permitan estable-
cer aproximaciones de interpretación de líneas de pen-
samiento contemporáneo y de arquitecturas que se 
desarrollan en entornos físicos y sus mutuas relaciones, 
tanto de contraste, similitud, comparación o disparidad y 
así a través de la mención de referentes existentes en 
cada caso recopilar información base para la aplicación 
en la proyección del caso de estudio donde se refleje el 
compromiso de la aplicación justificada con la finalidad 
de generar un producto espacial que cumpla con los 
objetivos planteados.

2.1.1 PAISAJE Y DESPAISAJE COMO CONDICIÓN EN 
ARQUITECTURA.

Nuestros entornos están compuestos por diferentes ele-
mentos que concretan un paisaje, una serie de ingre-
dientes que determinan un sistema que condiciona el 
sitio, y la forma de vida de las personas que lo habitan, 
desde situaciones naturales como un bosque, rio, que-
bradas, campos, hasta posturas construidas como par-
ques, calles, aceras, edificaciones; esta mixtura entre lo 
natural y artificial genera un absoluto que podemos con-
siderar como paisaje urbano. Acotación similar se la 
puede puntualizar a través de Enrico Tedeschi en su libro 
Teoría de la Arquitectura (1977), en el cual manifiesta:

“El ambiente más general en que están situados el 
hombre y los edificios que construye y en los cuales vive 
se define en geografía como paisaje. Este término no 
debe confundirse con el sentido corriente y limitado de la 
palabra. En el sentido geográfico, y de acuerdo con la 
definición del geógrafo Karl Sauer, paisaje es una 

15Víctor Hugo Castillo Narváez

i2.1 (Investigaciones de conceptos)

i2.2 (Paisaje urbano)
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asociación de formas que se localizan en la superficie 
terrestre: un bosque, una casa, las vías del ferrocarril, un 
campo cultivado, una ciudad, un lago, un pantano, un 
puerto… Todos son elementos del paisaje, pero existe 
una diferencia notable entre un lago y las vías del ferro-
carril o un edificio. En un caso se trata de formas natura-
les, en el otro de formas que representan la influencia de 
la cultura humana sobre las formas naturales preexisten-
tes. Esta diferencia se indica con los nombres de paisaje 
natural y paisaje cultural; términos que expresan clara-
mente las dos situaciones y que conviene usar también 
en los estudios de arquitectura.” (Tedeschi, 1977, p.29).

El mencionar la palabra paisaje corresponde a un gesto 
de enfatizar las características estéticas de un sitio, 
siempre en favor de cautivar y resaltar un territorio, una 
manera implícita en una descripción positiva de un lugar, 
sin embargo cuando se especifica un sitio con elementos 
carentes de atractivos surge la disyuntiva del uso de un 
término que se oponga al paisaje, en favor de la búsque-
da de esta explicación Emilia Hernández Prezzi en su 
artículo Paisaje / Despaisaje dentro del libro FORO CRÍ-
TICA V OTRA ARQUITECTURA OTRO PAISAJE (2011), 
expone:

“Si el término paisaje está asociado a la localización, el 
reconocimiento y el significado, la idea de despaisaje lo 
estaría a lo contrario: lo erial, el descampado, la periferia 
urbana, los territorios en transformación o los espacios 
residuales o intersticiales. En general, podría englobar 
aquellos elementos disturbadores incapaces de poten-
ciar el orden a su alrededor. Despaisaje es un término 
que no recoge el diccionario de la RAE, pero se encuen-
tra en un libro de J. Cocteau, quien lo usa para explicar 
la obra de su amigo Giorgio de Chirico.

“De Chirico nos muestra la realidad desorientándola. Es 
un despaisajista. Las circunstancias sorprendentes en 

                    

i2.3 (Paisaje natural)

i2.4 (Paisaje cultural)
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en las que coloca una casa, un huevo, un guante de 
goma, una cabeza de escayola, remueven el velo de 
costumbre, hacen caer estos objetos del cielo como un 
aviador caído entre los salvajes” (Cocteau 1928).

Centrándonos sobre todo en esta consideración de Coc-
teau, despaisaje es cualquier versión de objeto insolida-
rio que, aunque aparezcan en proximidad, no crea rela-
ciones por qué se entiende como un artefacto ajeno y 
extraño. El término hace referencia a esos objetos que, 
como en las pinturas de De Chirico, se encuentran junto 
a otros, pero se autoexcluyen del conjunto para caracte-
rizar sus propios significados, que pierden su posibilidad 
de centrar, organizar o caracterizar el lugar……Este 
objeto contrasta con el proyecto Corona de la Ciudad de 
B.Taut.” (Hernández, 2011, pp. 36-37)

Con esta aproximación a la compresión de paisaje y des-
paisaje en un territorio es necesario proyectar la relación 
que podría tener el objeto arquitectónico con el medio 
físico, así en 1997, el número de 217 de la revista Qua-
derns trata a la arquitectura dentro de temas territoriales 
y multidisciplinares; geografía, arte, paisajismo y otros, 
donde se refleja la intención de potencializar la relación 
entre arquitectura con naturaleza y paisaje con el objeti-
vo de generar diferentes alternativas de reducir el carác-
ter artificial de lo construido para desvanecer las cone-
xiones abruptas de lo artificial a lo natural y expresar 
nuevas formas que favorezcan la naturalización de la 
arquitectura la misma que se inserte en la naturaleza por 
medio de elementos vegetales. (Hernández, 2011).

El complejo Escolar Oeste de Duncan Lewis ubicado 
dentro de una población dedicada a la producción de 
viñedos en Obernai - Francia es ejemplo de una fuerte 
intención de asumir esa forma natural del paisaje y pro-
yecta el edificio en base a las curvas de las plantaciones 
y la topografía dominante logrando así un elemento

i2.5 (Despaisaje)

i2.6 (Ciudad ideal de Taut)

i2.7 (Implantación Complejo Escolar)
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construido que forma parte del paisaje lugareño, confor-
mado por tres volúmenes que asumen formas lineales 
orientadas norte – sur los mismos que contienen diferen-
tes funciones a nivel educacional y administrativos. 

Dos de los volúmenes están en contacto con la tierra y 
un tercer se encuentra elevado sobre pilotes revelando 
el nivel natural del terreno. La intención de simbiosis 
entre la arquitectura y naturaleza se ve reflejada en la 
expresión tanto formal, como en el uso de materiales que 
se ven complementados por vegetación endémica con la 
intención de mostrar una gran sensibilidad hacia el entor-
no que lo rodea.

“Duncan Lewis entiende que la arquitectura, al igual que 
el paisaje, está formada por capas, estratos, pieles… 
pero con la diferencia de que esta debe forjar una memo-
ria, siendo la búsqueda de esta memoria donde llega a 
concebir cada edificio dentro de un movimiento ininte-
rrumpido entre su relación a un lugar determinado y su 
realidad constructiva. 

Este conjunto de edificios representa un paso más en la 
manera de entender la arquitectura; el complejo constitu-
ye un paisaje reconfigurado que acaba convirtiéndose en 
un ecosistema arquitectónico que se fusiona con el 
entorno que le rodea. 

Tanto es así que, cuando se ven en conjunto, parece 
como si los paneles vegetales en realidad fuesen de 
vidrio, y estos estuvieran reflejando la naturaleza del 
parque.” López, R.. (2017). Groupe Scolaire Ouest, 
2005. Duncan Lewis. Obernai, Francia. agosto 20, 2019, 
de ETSA Sevilla Recuperado de: https://proyectos4et-
sa .wordpress .com/2017/06 /22 /g roupe-sco la i -
re-ouest-2005-duncan-lewis-obernai-francia/

i2.8 (Obernai - Francia)

i2.9 (Exteriores Complejo Escolar)

i2.10 (Plantas Complejo Escolar)
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asociación de formas que se localizan en la superficie 
terrestre: un bosque, una casa, las vías del ferrocarril, un 
campo cultivado, una ciudad, un lago, un pantano, un 
puerto… Todos son elementos del paisaje, pero existe 
una diferencia notable entre un lago y las vías del ferro-
carril o un edificio. En un caso se trata de formas natura-
les, en el otro de formas que representan la influencia de 
la cultura humana sobre las formas naturales preexisten-
tes. Esta diferencia se indica con los nombres de paisaje 
natural y paisaje cultural; términos que expresan clara-
mente las dos situaciones y que conviene usar también 
en los estudios de arquitectura.” (Tedeschi, 1977, p.29).

El mencionar la palabra paisaje corresponde a un gesto 
de enfatizar las características estéticas de un sitio, 
siempre en favor de cautivar y resaltar un territorio, una 
manera implícita en una descripción positiva de un lugar, 
sin embargo cuando se especifica un sitio con elementos 
carentes de atractivos surge la disyuntiva del uso de un 
término que se oponga al paisaje, en favor de la búsque-
da de esta explicación Emilia Hernández Prezzi en su 
artículo Paisaje / Despaisaje dentro del libro FORO CRÍ-
TICA V OTRA ARQUITECTURA OTRO PAISAJE (2011), 
expone:

“Si el término paisaje está asociado a la localización, el 
reconocimiento y el significado, la idea de despaisaje lo 
estaría a lo contrario: lo erial, el descampado, la periferia 
urbana, los territorios en transformación o los espacios 
residuales o intersticiales. En general, podría englobar 
aquellos elementos disturbadores incapaces de poten-
ciar el orden a su alrededor. Despaisaje es un término 
que no recoge el diccionario de la RAE, pero se encuen-
tra en un libro de J. Cocteau, quien lo usa para explicar 
la obra de su amigo Giorgio de Chirico.

“De Chirico nos muestra la realidad desorientándola. Es 
un despaisajista. Las circunstancias sorprendentes en 

                    

2.1.2 EL VALOR DE LA LEVEDAD.

Probablemente la levedad esté presente en muchos 
lugares y situaciones de nuestro mundo cotidiano pero 
no hemos descubierto la capacidad de apreciarla con 
suficiente claridad o distinguirla y así como arquitectos 
aplicarla en la proyección de elementos espaciales; 
como reconocer a la levedad y manejarla con criterio 
arquitectónico es quizás una pregunta compleja de res-
ponder con un lenguaje netamente técnico; para com-
prender a la levedad revisamos el libro de Italo Calvino 
“Seis propuestas para el próximo milenio” que se originó 
con una serie de conferencias que debía exponer en la 
Universidad de Harvard pero que no se concretó ya que 
falleció días antes de su viaje, Calvino llegó a desarrollar 
los capítulos de Levedad, Rapidez, Exactitud, Visibilidad 
y Multiciplidad, los mismos que son propuestos desde un 
punto de vista literario sin embargo su aplicación se ha 
extendido  a muchas disciplinas en las últimas décadas, 
esta visión se define en la  introducción del libro, así:

“Estamos en 1985: apenas nos separan quince años del 
comienzo de un nuevo milenio. Por el momento no veo 
que la proximidad de esta fecha despierte una emoción 
particular. De todas maneras no estoy aquí para hablar 
de futurología, sino de literatura. El milenio que está por 
terminar ha asistido al nacimiento y a la expansión de las 
lenguas modernas de Occidente……..Ha sido también el 
milenio del libro……La señal de que el milenio está por 
concluir tal vez sea la frecuencia con que nos interroga-
mos sobre la suerte de la literatura y del libro en la era 
tecnológica llamada postindustrial…..Mi fe en el futuro 
de la literatura consiste en saber que hay cosas que sólo 
la literatura, con sus medios específicos, puede dar” 
(Calvino, 1989, p. 1)

Calvino propone la levedad quitándole pesadez, esa 
referencia de contraste es mencionada a través deli2.11 
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peso, un elemento físico fuerte que es fácil de aceptar en 
su significado desde el punto de vista técnico, sin embar-
go desde la literatura está expuesto de la siguiente 
manera: 

“En los momentos en que el reino de lo humano me 
parece condenado a la pesadez, pienso que debería 
volar como Perseo a otro espacio. No hablo de fugas al 
sueño o a lo irracional. Quiero decir que he de cambiar 
mi enfoque, he de mirar el mundo con otra óptica, otra 
lógica, otros métodos de conocimiento y verificación. Las 
imágenes de levedad que busco no deben dejarse disol-
ver como sueños por la realidad presente y del futuro”… 
(Calvino, 1989, p. 19)

Para Calvino la levedad existe siempre y cuando se le 
extraiga peso, quitar peso a muchos elementos físicos, e 
insiste en que todos debemos estimar a la levedad como 
un valor y no como un defecto, tal como lo menciona:

“Dedicaré la primera conferencia a la oposición leve-
dad-peso y daré las razones de mi preferencia por la 
levedad. Esto no quiere decir que considere menos váli-
das las razones del peso, sino que sobre la levedad creo 
tener más cosas que decir. Tras cuarenta años de escri-
bir fiction, tras haber explorado distintos caminos y 
hecho experimentos diversos, ha llegado el momento de 
buscar una definición general para mi trabajo; propongo 
esta: mi labor ha consistido las más de las veces en sus-
traer peso; he tratado de quitar peso a las figuras huma-
nas, a los cuerpos celestes, a las ciudades; he tratado, 
sobre todo, de quitar peso a la estructura del relato y al 
lenguaje. En esta conferencia trataré de explicar -a mí 
mismo y a ustedes- por qué he llegado a considerarla 
levedad más como un valor que como un defecto; cuáles 
son, entre las obras del pasado, los ejemplos en los que 
reconozco mi ideal de levedad; cómo sitúo ese valor en 
el presente y cómo lo proyecto en el futuro.” (Calvino, i2.12 



1989, p. 19)

La RAE define al valor como: “Grado de utilidad o aptitud 
de las cosas para satisfacer las necesidades o propor-
cionar bienestar o deleite.”, en este sentido la levedad 
como valor orientada a la arquitectura tiene una profundi-
dad significativa al momento de aplicarse a elementos 
espaciales, pues se traduce en generar un provecho 
para la comunidad que hará uso de esa arquitectura; adi-
cionalmente menciona a la gravedad como un elemento 
en el cual generalmente los humanos caemos en su 
trampa, al mencionar de manera general a los humanos 
se incluye a los proyectistas, esa opacidad del mundo, la 
pesadez, la inercia se adhieren a nuestras propuestas 
espaciales y para ello convoca a cambiar el enfoque a 
mirar el mundo desde otra óptica.

El proponer levedad en arquitectura, debe partir de un 
pensamiento, a lo que Calvino llama disolución de la 
compacidad, es decir una disolución de la pesadez y 
hacer del resultado de esa disolución un resultado senci-
llo y leve que refleje una solución óptima que se aprecie 
en la levedad del objeto arquitectónico, a esto le llama 
“levedad de pensar”.
 
Cuarenta años antes que Italo Calvino publicara Seis 
propuestas para el próximo milenio el arquitecto argenti-
no Amancio Williams proyecta y construye en la propie-
dad de su familia una casa que la denomina Casa sobre 
el Arroyo, con particulares características de respeto al 
entorno, principalmente hacia un pequeño arroyo que 
divide al terreno en dos partes, el arroyo se caracteriza al 
ubicar al momento que el arquitecto ubica la vivienda 
sobre el mismo, la casa es un bloque que se eleva sobre 
la topografía del terreno estableciendo una lectura de 
levedad, su soporte estructural esta dado a través de un 
semiarco de hormigón armado así como de basamentos 
de piedra que sirven para el ingreso al proyecto;
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Williams manifiesta una arquitectura que se impone a la 
naturaleza de una manera muy sugerente y sutil, no está 
ni muy separada del piso ni tampoco muy alejada, una 
proximidad física entre lo artificial y natural perfectamen-
te lograda a nivel de escala que genera una sensación 
de levitación.

“Esta casa fue encarada primordialmente como una 
forma en el espacio que no anulara la naturaleza. La 
forma es al mismo tiempo, en su totalidad, estructura. Y 
esta estructura se muestra al desnudo, en su calidad 
auténtica: el hormigón que la constituye está a la vista, 
martelinado y tratado químicamente. Forma, estructura y 
calidad son pues aquí una sola cosa. La casa está cons-
truida en un terreno que forma parte de un parque de 
gran belleza. El terreno, cruzado por un arroyo que lo 
divide en dos, tiene acceso por un solo lado. El arroyo 
corre por una hondonada preciosa. La casa ha hecho la 
reunión de las dos partes del terreno y está sobre su 
accidente principal, donde la naturaleza llega a su mayor 
lirismo. Allí, por contraposición, está colocada la obra 
humana.” Williams, C.. (2017). Casa sobre el arroyo en 
Mar del Plata. agosto 8,2019, de Claudio Williams Recu-
perado de: https://www.amanciowilliams.com

                    

i2.14 (Casa sobre el Arroyo)
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2.1.3 ARQUITECTURA FUTURISTA.

Un cuestionamiento continuo en el campo de la arquitec-
tura es cómo reaccionará lo construido al paso del 
tiempo, como se presentará cuando se enfrente a otros 
aspectos sociales, tecnológicos, culturales y naturales?, 
una corriente influyente en el desarrollo de este trabajo 
académico es el Futurismo Italiano que surgió en 1909 
con la publicación de un manifiesto en el periódico parisi-
no Le Figaro, obra del escritor Marinetti en donde se pro-
mueve una línea de pensamiento futurista donde prima 
el culto a la velocidad, a la guerra, a la violencia y una 
negación a las tradiciones en todas las disciplinas, llama 
la atención la extrema posición de renuncia a la cultura 
del pasado, así algunos puntos del manifiesto de Marine-
tti dicen:

“I. Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la 
eternidad. II Los elementos capitales de nuestra poesía, 
serán el coraje, la audacia, y la rebelión. IV. Declaramos 
que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una 
belleza nueva: la belleza de la velocidad…..VII. No hay 
belleza más que en la lucha. No debe admitirse un jefe 
de escuela si no tiene un carácter recalcitrantemente vio-
lento… IX. Queremos glorificar la guerra – única higiene 
del mundo – el militarismo, el patriotismo, el gesto des-
tructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el 
desprecio a la mujer.” (Marinetti, 1909)

A partir del manifiesto de Marinetti surge todo un movi-
miento de vanguardia en pintura, industria y también en 
arquitectura, una muestra de ello es Antonio Sant'Elia un 
joven arquitecto italiano que en 1914 publicó el Manifies-
to de la Arquitectura Futurista, donde mantiene la pro-
puesta de Marinetti pero orientado al campo de la arqui-
tectura, rechaza la decoración estética sobre los mate-
riales como el hormigón y el acero, así como el retomar 
formas del pasado y su forma de habitar, cuestiona  i2.15 (Manifiesto futurista)
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porque en el futuro se debe recorrer espacios similares a 
los construidos en el pasado, realza el movimiento, la 
velocidad, la dinámica y la ligereza espacial y afirma que 
los arquitectos de la época son sometidos a copiar mo-
delos clásicos.

“El problema de la arquitectura futurista no es un proble-
ma de readaptación lineal. No se trata de encontrar 
nuevas formas, nuevos perfiles de puertas y ventanas, ni 
de sustituir columnas, pilares, ménsulas con cariátides, 
moscones y ranas. 
Es decir, no se trata de dejar la fachada de ladrillo visto, 
de revocarla o de forrarla de piedra, ni de marcar diferen-
cias formales entre el edificio nuevo y el antiguo, sino de 
crear ex-novo la casa futurista, de construirla con todos 
los recursos de la ciencia y de la técnica, satisfaciendo 
noblemente cualquier necesidad de nuestras costum-
bres y de nuestro espíritu, pisoteando todo lo que es gro-
tesco, pesado y antitético a nosotros (tradición, estilo, 
estética, proporción), creando nuevas formas, nuevas 
líneas, una nueva armonía de contornos y de volúme-
nes, una arquitectura que encuentre su justificación sólo 
en las condiciones especiales de la vida moderna y que 
encuentre correspondencia como valor estético en nues-
tra sensibilidad. 
Esta arquitectura no puede someterse a ninguna ley de 
continuidad histórica. Debe ser nueva, como nuevo es 
nuestro estado de ánimo. Hemos perdido el sentido de lo 
monumental, de lo pesado, de lo estático, y hemos enri-
quecido nuestra sensibilidad con el gusto por lo ligero, lo 
práctico, lo efímero y lo veloz. 
Percibimos que ya no somos los hombres de las catedra-
les, de los palacios y de los edificios públicos, sino de los 
grandes hoteles, de las estaciones de ferrocarril, de las 
carreteras inmensas, de los puertos colosales, de los 
mercados cubiertos, de las galerías luminosas, de las 
líneas rectas, de los saludables vaciados.”(Sant'Elia, 
1914)

i2.16 

i2.17 (Futurismo, estación de trenes y aviones)
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Con esto Sant'Elia deja en claro que la arquitectura del 
futuro debe responder a nuevas tecnologías, apegarse a 
recursos técnicos y científicos, un pensamiento plantea-
do hace más de cien años está en plena vigencia en la 
actualidad, y continua proyectándose al futuro, como 
afirmación algunos puntos que proclamó SantÉlia en su 
manifiesto:

“1.- Que la arquitectura futurista es la arquitectura del 
cálculo, de la audacia temeraria y de la sencillez; la 
arquitectura del hormigón armado, del hierro, del cristal, 
del cartón, de la fibra textil y de todos los sustitutos de la 
madera, de la piedra y del ladrillo, que permiten obtener 
la máxima elasticidad y ligereza. 2.- Que la arquitectura 
futurista, sin embargo, no es una árida combinación de 
practicidad y utilidad, sino que sigue siendo arte, es 
decir, síntesis y expresión. 4.- Que la decoración, como 
algo superpuesto a la arquitectura, es un absurdo, y que 
sólo del uso y de la disposición original del material bruto 
o visto o violentamente coloreado depende el valor deco-
rativo de la arquitectura futurista. 7.- Que por arquitectu-
ra debe entenderse el esfuerzo por armonizar con liber-
tad y gran audacia el entorno y el hombre, es decir, por 
convertir el mundo de las cosas en una proyección direc-
ta del mundo del espíritu.” (Sant'Elia, 1914)

Proyectarse al futuro con una filosofía emotiva de van-
guardia negando el pasado tal como lo propone el Futu-
rismo Italiano genera una postura radical en las bases de 
la arquitectura, reconocer el presente el ayer y lo lejano 
como una afirmación que esos elementos van a estar 
también en el futuro y el cuidado de no intervenirlos 
seguramente con los mismos objetivos de SantÉlia es lo 
que menciona Wolf D. Prix en su libro Himmelblau no es 
ningún color (2005) dentro de su escrito El futuro de la 
espléndida desolación (1978):

“La arquitectura del futuro ya ha sido construida. Los

i2.19 
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lugares desiertos, las calles abandonadas, los edificios 
devastados son los que caracterizan a la ciudad hoy y 
los que también la caracterizarán en el futuro….. Vivimos 
en un mundo de objetos no amados, entre requisitos de 
civilizaciones urbanas que odiamos, pero que de cuyas 
ventajas nos aprovechamos a diario…. La arquitectura 
será adecuada a los tiempos cuando plazas, calles, edifi-
cios e infraestructuras reconozcan la envergadura de la 
realidad urbana….La falsa estética que se pega como 
maquillaje sobre la cara de la mediocridad, la oportuni-
dad de los viejos valores retomados, la creencia de que 
todo lo que inquieta puede ser embellecido. Y los promo-
tores incontrolables, que actúan bajo el lema de función, 
economía, y adecuación….Y esta arquitectura lleva el 
siguiente mensaje: Todo los que complace es malo, Todo 
lo que funciona es malo, Solo es bueno lo que debe ser 
aceptado.” (Prix, 1978)

Un ejemplo de arquitectura que desde su concepción se 
proyecto al futuro es la realizada por Moshe Safdie quién 
generó el Proyecto de vivienda colectiva como parte de 
su tesis doctoral en arquitectura, y fue aplicada como el 
pabellón del plan maestro dentro de la Expo mundial de 
1967 denominada “el Hombre y su Mundo” desarrollada 
en Montreal – Canadá, el proyecto ubicado a orillas del 
rio San Lorenzo en el puerto de Montreal consta de 354 
bloques de hormigón prefabricados que fueron instala-
dos bajo un riguroso proceso constructivo que acelero su 
construcción, alberga 146 unidades de viviendas que 
manejan el concepto de superposición, dinamismo, y 
privacidad entre los departamentos, la novedosa pro-
puesta de Moshe Safdie se enmarca en un criterio de 
solucionar la vivienda masiva para las ciudades del 
futuro en base a un creativo sistema constructivo y de 
relaciones formales con el contexto, así lo menciona el 
editor de la PCI Journal en la publicación Habitat ´67 – 
Towards the Development of a Building System de 
Moshe Safdie (1967):  i2.20 (Hábitat 67)



“Hábitat 67 es a la vez un proyecto de investigación, un 
prototipo de maqueta y una emocionante estructura del 
futuro que seguramente será un hito arquitectónico signi-
ficativo. El concepto es audaz, pero no por audacia. Es la 
respuesta de un hombre al grito de angustia cada vez 
más fuerte de nuestras ciudades. Y la respuesta tiene 
calidez y sentimiento, ya que se ofrece pensando en las 
personas y las familias. Hábitat 67 es parte de la expo 67 
y, en gran parte debido a esto, fue posible. Al menos 
posible más fácilmente, ya que la atmósfera que rodea 
una Feria Mundial se extiende a lo nuevo, audaz e imagi-
nativo. Para evitar las frustraciones, demoras y tedio que 
enfrentan muchos planificadores, todo es bueno. Pero a 
la vez, la presión del tiempo limitó seriamente el estudio 
preliminar, la investigación y el desarrollo deseados, e 
incluso cambió a medida que se desarrolla el proyecto. 
Su tecnología es la mejor que pueden ofrecer los inge-
nieros, arquitectos, fabricantes y constructores directa-
mente involucrados, y esto es considerable. Pero no 
podía esperar lograr lo óptimo en todas las tecnologías. 
Como proyecto de investigación, ofrecerá más sobre qué 
buscar en el futuro. Como prototipo, exhibirá su función 
dentro de su marco de referencia actual. Y la gran 
prueba sigue siendo: ¿será para las personas, para las 
familias, para la ciudad, lo que se imagina?” (Editor PCI 
Journal, 1967)

Hábitat 67 es de algún modo esa respuesta a la búsque-
da planteada por el futurismo italiano a inicios de siglo, el 
valor por la tecnología se refleja en el uso del hormigón 
visto, el sistema de anclaje de las viviendas superpues-
tas, así como el dinamismo, movimiento y superposición 
de bloques, y sobre todo el cuestionamiento que generó 
en su época si su destino en el futuro era para las fami-
lias, las personas o la ciudad (Editor PCI Journal, 1967), 
una propuesta que establecía Sant'Elia sobre la arquitec-
tura futurista y su posible cambio constante.
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2.1.4 EL OBJETO ARQUITECTÓNICO

“Nuestra capacidad de cristalizar la imaginación es la 
capacidad de crear objetos que nacieron como obras de 
ficción. El avión, el helicóptero eran todos pensamientos 
antes de ser construidos. Nuestra capacidad para crista-
lizar la imaginación nos diferencia de otras especies, ya 
que nos permite crear en la fluidez de nuestras mentes y 
luego encarnar nuestras creaciones en la rigidez de 
nuestro planeta.” (Hidalgo, 2015, p.145).

El Diccionario de la lengua española RAE define al 
objeto desde un punto de vista físico como “cosa” deriva 
por tanto a la siguiente definición como: “Lo que tiene 
entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, 
concreta, abstracta o virtual”, por tanto es necesario 
establecer y definir que valores contiene un objeto arqui-
tectónico, para ello es necesario indagar algunos con-
ceptos y teorías que permitan comprender el alcance de 
la arquitectura como objeto y el beneficio o perjuicio que 
puede producir a la sociedad.

Cuando se menciona un objeto en particular lo primero 
que viene a la mente es su forma y su funcionalidad, tal 
o cual objeto es lo que es porque así fue creado ya sea 
por la naturaleza o por el hombre, siendo este último 
objeto de carácter artificial el que expresa un status nor-
mativo donde la voluntad del diseñador es soberana 
pero altamente estético. (Frampton, 2001.), así lo men-
ciona Le Corbusier en LÁrt décoratif d´aujourd´bui 
(1925):

“Los objetos-miembros humanos son objetos-tipo que 
responden a necesidades-tipo: sillas para sentarse, 
mesas para trabajar, aparatos para iluminar, máquinas 
para escribir (¡si!), estantes para clasificar……El arte 
decorativo es un término inconciso e inexacto por el que 
se representa al conjunto de los objetos-miembros i2.22 (Hélice)
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humanos. Éstos responden con una cierta exactitud a 
necesidades de orden netamente objetivo. Prolongación 
de nuestros miembros, están adaptados a las funciones 
humanas que son funciones-tipo. Necesidades-tipo, fun-
ciones-tipo y, por tanto, objetos-tipo, muebles-tipo. El 
objeto-miembro humano es un servidor dócil. Un buen 
servidor es discreto y se eclipsa para dejar libre a su 
dueño.” (Le Corbusier, 1925, pp.48-49).

Esta es una definición establecida desde un punto de 
vista netamente funcional donde se promueve el carác-
ter de cada objeto y su pertenencia, una silla no puede 
parecer otra cosa que no esté formada por cuatro patas 
un espaldar y un asiento convirtiendo el carácter de las 
cosas en códigos formales impregnados en el medio, 
pero si se trata de ahondar en la forma de cómo se crean 
los objetos, quién, cómo y por qué los realiza, resulta ser 
un cuestionamiento muy válido sobretodo pensado en la 
responsabilidad que tienen los arquitectos al proyectar 
esos “objetos arquitectónicos” que a futuro estarán al 
servicio de la sociedad, por ello partiendo desde una 
visión general existen dos formas de crear o modificar 
las cosas, la primera (atribuida a un método muy común 
entre los arquitectos) que conocemos como constructi-
vismo, producir un todo a partir de la suma de muchas 
partes y la segunda es ir de un todo a un todo (extraer 
una realidad de otra realidad existente que es igual de 
compleja) es decir concibiendo al mundo como una tota-
lidad (Navarro, 2012.), relacionando este criterio de crea-
ción con los objetos y con la arquitectura, Juan Navarro 
Baldeweg en su conferencia SIGNOS, MATERIA, NADA, 
recogida en el libro FORO CRÍTICA VI, Lecciones de 
Arquitectura (2012) nos imparte lo siguiente:

“Estas acciones aparecen muy bien definidas en el 
campo de la escultura: el modelar, como la acción de 
poner pequeñas pelladas de barro una sobre otra, y la 
talla, como la acción de extraer de una piedra, de un i2.23 
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bloque de mármol – por una serie de acciones de restar, 
cortar y quitar – se llega a otra figura, resultando un 
ejemplo extraordinario de la labor de un arquitecto que 
parte de un todo previo para llegar a otro todo donde 
ahora emerge más información y más cosas nuevas. 
Esta nueva totalidad se ejecuta, además, con una con-
ciencia muy clara ya que una de las consecuencias ma-
ravillosas de la talla que realiza el escultor es que este 
siempre es mucho más consciente de la naturaleza 
intrínseca del material cuando lo trabaja. 
Miguel Ángel, por ejemplo, sabía muy bien que, debido a 
las características propias del mármol que empleaba, un 
brazo desplegado no se sostendría por sí mismo y aca-
baría por romperse. Así pues, ese trabajo con la concien-
cia permanente en la totalidad, la conciencia de lo que 
constituye la naturaleza de esta acción, es la que se da 
de una manera mucho más evidente en el caso del 
escultor que talla que en el caso del escultor que modela. 
” (Navarro, 2012, pp.36-38).

Bajo esta ejemplificación debe primar la conciencia 
sobre la existencia de una realidad sobre la cual se debe 
generar arquitectura desde un punto de vista de la totali-
dad para producir una nueva realidad, es decir un objeto 
arquitectónico que nace de una realidad; con esto al 
carácter del objeto se suma su manera de obtención, 
pero con la Teoría de los Productos de Cesar Hidalgo 
quién a través de su libro Why Information Grows (2015) 
se concibe a los objetos como elementos que contienen 
información proveniente de su propio orden físico, para 
ello empieza explicando:

“Los humanos son animales especiales cuando se trata 
de información, porque a diferencia de otras especies, 
hemos desarrollado una enorme capacidad para codifi-
car grandes volúmenes de información fuera de nuestros 
cuerpos. 
Ingenuamente, podemos pensar en esta información i2.24 (El Esfuerzo)
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como la información que codificamos en libros, partitu-
ras, grabaciones de audio y video. 
Sin embargo, durante más tiempo del que hemos podido 
escribir, hemos estado incorporando información en arte-
factos u objetos, desde flechas hasta hornos de microon-
das, desde hachas de piedra hasta Internet físico. Enton-
ces, nuestra capacidad para producir sillas, computado-
ras, manteles y copas de vino es una respuesta simple a 
la eterna pregunta: ¿cuál es la diferencia entre nosotros, 
los humanos y todas las demás especies? La respuesta 
es que podemos crear instancias físicas de los objetos 
que imaginamos, mientras que otras especies están 
atrapadas en el inventario de la naturaleza.” (Hidalgo, 
2015, p.20).

El ser humano está en la capacidad de construir objetos 
porque su naturaleza lo permite, donde se podría decir 
que la necesidad, el ímpetu, la intuición y creatividad 
confluyen para crear tal o cual objeto, y creemos que así 
ha sido, así las personas hacen productos que contienen 
información, son expresiones del conocimiento y de la 
experiencia, esos objetos compartidos permite a otras 
personas acumular conocimientos y crear paquetes de 
orden físico convirtiéndose en un nuevo capital de modo 
de vida, en un bienestar para la sociedad, el conocimien-
to es progreso y por tanto la sociedad mejora. (Hidalgo, 
2015), aproximando la teoría de Cesar Hidalgo a la 
arquitectura utiliza el artificio de considerar a los objetos 
como sólidos y como se desenvuelven en el medio cons-
truido, para ello menciona:

“Nuestras ciudades están hechas de sólidos, como auto-
móviles, edificios, paradas de autobús, metro y aceras 
Nuestras casas están hechas de sólidos, como fregade-
ros de cocina, refrigeradores, platos, bombillas y lavado-
ras. Nuestras células también están hechas de sólidos, 
que son las decenas de miles de proteínas que ejecutan 
el espectáculo celular. i2.25 
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Sin embargo, los automóviles y las proteínas son sólidos 
que pueden moverse. Las ciudades y las células son sis-
temas dinámicos donde los sólidos se mueven uno con 
respecto al otro. La naturaleza sólida de estos objetos 
nos permite acumular información a bajo costo, ya que 
los sólidos protegen la información almacenada en ellos” 
(Hidalgo, 2015, p.42).

Con estas revisiones conceptuales el objeto arquitectóni-
co por tanto no solo debe cumplir una función y un carác-
ter formal, debe contener una proyección de conocimien-
to que permita mejorar la calidad de vida de sus usuarios 
y siempre ser concebido desde un punto de vista de la 
totalidad que lo rodea, esa debe ser la actitud del arqui-
tecto, lo más próximo como definición etimológica de 
“objeto arquitectónico” que abarca los criterios descritos 
es la planteada por Edgar Franco en su clase de Teoría 
de la Arquitectura  C-9 de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo – México (2013):

“Es el espacio que se habita el que se convierte pues en 
un conjunto de experiencias de todo tipo que encierran 
significados para los usuarios que lo viven; es decir, el 
espacio mismo y sus elementos se vuelven comunes a 
los habitantes, quienes encuentran en éste, un sitio 
donde las actividades se ven engrandecidas y desarro-
lladas, de acuerdo a convenciones culturales y sociales. 
Este logro del espacio se refleja no sólo en la forma y 
apariencia física, sino también en la configuración de 
cada uno de los elementos que integran el diseño, de 
cuyo análisis se deriva una serie de interpretaciones.” 

A  mediados  de  los  años  70  Mauricio  Moreno  y Jaime  
Andrade  Heymann  se  gradúan  de arquitectos en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Central, para inicios de la década de los 80 un grupo de 
amigos y familiares al cual pertenecían los dos jóvenes 
profesionales  motivan  la  construcción  de  un  conjunto  i2.26 (Hábitat Guápulo)



de  vivienda,  el  primer  paso  sería seleccionar un terre-
no, donde? qué tamaño? qué características debería 
tener?. Se deciden por un lote ubicado entre las calles 
Rafael León y Camino de Orellana en el barrio de Guá-
pulo. 

En 2017 Mantilla menciona: “Las características topográ-
ficas del lugar fueron la condición determinante para el 
desarrollo del proyecto. Los autores mencionaron que el 
terreno de 1870 m2 era entonces, y desde hace mucho 
tiempo, un deshuesadero de automóviles donde se apro-
vechaba la pronunciada pendiente para desmantelar los 
vehículos haciéndolos rodar cuesta abajo.”(p. 1);  sin 
duda eligen  un  terreno  difícil  que posteriormente les  
traería ciertas  complicaciones  no  solo constructivas 
sino de relación con los clientes, Moreno y Andrade H. 
eran conscientes que esto podía suceder, pero tenían 
ventajas, los dos arquitectos vienen de una misma 
escuela, de una misma formación académica, se entien-
den profesionalmente y aparte son buenos amigos, 
además ya habían realizado algunos encargos juntos en 
especial el imponente edificio para la sede del Banco 
Central en Riobamba en 1981 en conjunto con el Arqui-
tecto Carlos Veloz Von Reckow. 

En su despacho llamado “Artectum” se plantean enton-
ces dos desafíos, el generar la planificación del proyecto 
de manera detallada, proceso que se desarrolló con 
espíritu de taller entre los años 1982 a 1984, el resultado: 
un proyecto de 4300 m² implantado sobre un terreno de 
una pendiente de  43  grados  aproximadamente,  sobre 
el cual se implanta un  conjunto  de  viviendas  escalona-
das,  superpuestas   y aterrazadas, con vista al valle de 
Tumbaco. 
En 1985 Moreno es becado para cursar estudios de pos-
grado en Inglaterra, quedando Andrade Heymann a 
cargo de la construcción del proyecto en su totalidad, 
desafío que tuvo que enfrentarlo solo y que generó un 
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fuerte quebranto en la salud del joven arquitecto que 
apenas bordeaba los 36 años de edad.

El arquitecto Jaime Andrade H. manifestó que la motiva-
ción del proyecto se define en dos partes: “… el barrio: 
se pensó en las distancias hacia el centro y el norte de la 
ciudad y los centros de interés de la urbe de aquella 
época, una posición de medio camino entre uno y otro de 
tal manera que no se comprometía el proyecto con el 
centro y norte, sectores que en esos años ya se veían 
venir congestionados principalmente con la movilidad, 
problema que surge del orden de un crecimiento urbano 
de norte a sur ya que no se tiene una movilidad garanti-
zada, cada lugar plantea unas estrategias de movilidad, 
lo mismo fue en Hábitat Guápulo y el paisaje: el proyecto 
se enmarca principalmente con el paisaje, definiéndolo 
como un rincón de Quito, la vista de este rincón de la 
ciudad no tenía relevancia en los proyectos del sector” 
(J. Andrade, comunicación personal, 26 de noviembre de 
2018).

La  escultura  y arquitectura  de  Jaime  Andrade  Hey-
mann  es  limpia,  prolija,  precisa  y como proyectista y 
constructor titular de Hábitat Guápulo, y a pesar de 
contar con documentación gráfica desarrollada en la 
etapa de planificación, no iba a dejar escapar un solo 
detalle sin que sea estudiado a profundidad y verificado 
en obra durante el proceso constructivo, la fundición de 
los elementos  estructurales,  el  aparejo  de  los  ladrillos,  
las  carpinterías  en  puertas,  ventanas, escalones, 
pasamanos, diseños de pisos en patios, baños, zonas 
sociales de cada vivienda, merecieron especial atención 
produciendo que la etapa de acabados genere tiempos 
adicionales en la entrega del proyecto.  

La naturaleza del terreno obligo a la aplicación de un sis-
tema constructivo fundamentado en pórticos de hormi-
gón armado con el uso de losas pre-fabricadas para los                    

i2.29 (Hábitat Guápulo)
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entrepisos, se diseñó entonces un módulo de 6m x 7.5m, 
por lo general este tipo de módulos estructurales encasi-
lla a los proyectistas en tipologías rígidas y ambiguas, 
pero en Hábitat Guápulo ese no fue el caso, al contrario, 
Moreno y Andrade H. aprovecharon la modulación para 
establecer un lenguaje arquitectónico formal ordenado y 
dinámico al mismo tiempo. 
La modulación generó un tipo de vivienda de área menor 
contenida dentro de dicho módulo y otro tipo de vivienda 
de mayor área de uno y medio o dos módulos. El conjun-
to cuenta con cinco viviendas de 240 m², ocho viviendas 
de 180 m², dos departamentos de 80 m², un estudio pro-
fesional de 110 m², un local comercial de 130 m2, una 
vivienda para el conserje de 90 m² y estacionamientos 
en dos plataformas para 25 vehículos con un área de 
800 m². (Junta de Andalucía, 2004).

Hábitat Guápulo es la muestra de una clara proyección 
de un objeto arquitectónico que se preocupa por consti-
tuir todos los elementos en un todo, cumplir con las 
necesidades funcionales del programa arquitectónico y 
brindar bienestar al usuario, tal como lo puntualiza José 
Miguel Mantilla en su texto de Visita al Edificio Hábitat 
Guápulo a los 35 años de su concepción (2017):

“durante 35 años, la arquitectura ha cumplido con sus 
más importantes cometidos: crear riqueza para el espíri-
tu, unir la sensibilidad y la intelectualidad, y dignificar la 
vida diaria a través del sentimiento artístico provocado 
con autenticidad” (Mantilla, 2017, p.2)
 

i2.30 (Hábitat Guápulo) 
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2.1.5 CONCIENCIA DEL CONTEXTO: PETER ZUM-
THOR – ATMÓSFERAS / Entornos arquitectónicos – Las 
cosas a mi alrededor

Todos los proyectos arquitectónicos se desarrollan en un 
contexto de diferentes dimensiones, escalas y sobretodo 
realidades físicas y culturales, es ahí donde los arquitec-
tos nos enfrentamos al gran desafío de generar una pla-
nificación donde el objeto arquitectónico se vincule al 
entorno de una manera adecuada con la finalidad de 
conseguir una integración espacial macro que satisfaga 
a todos los componentes involucrados, por ello se ha 
decidido tener una aproximación a la obra de Peter Zum-
thor con la finalidad de conocer los artificios y métodos 
aplicados con los que consigue cumplir los propósitos de 
vinculación al medio físico; por tanto en el prólogo del 
libro Atmósferas (2009) Brigitte Labs-Ehlert manifiesta lo 
siguiente:

“Entre los edificios de Peter Zumthor y sus entornos se 
produce un juego de dar y recibir; un prestarse atención, 
un enriquecimiento mutuo. Al enfrentarnos con su arqui-
tectura, nos viene inevitablemente a la mente el concep-
to de atmósfera, una disposición de ánimo, una sensa-
ción de perfecta concordancia con el espacio construido, 
comunicada directamente a quienes lo contemplan, lo 
habitan e, incluso, al entorno inmediato. Zumthor aprecia 
los lugares y los edificios que ofrecen al hombre refugio, 
un buen lugar para vivir y una discreta protección. Leer 
un lugar, dejarse envolver por él, trabajar el propósito, 
significado y objetivo del encargo, planear y proyectar la 
obra es, por tanto, un proceso intrincado y no simple-
mente lineal.” (Labs-Ehlert, 2009, p.7).

Zumthor nos habla sobre lo que nos conmueve tanto en 
la naturaleza como en la arquitectura y a eso lo refiere 
usando la palabra atmósfera y las sensaciones que esta 
genera en las personas proponiendo así una reflexión i2.31 (Centro de formación)
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sobre la capacidad que tenemos sobre el rechazo o 
aceptación inmediata a las cosas, en su libro Atmósferas 
(2009) nos explica como crea atmósferas en sus obras a 
través del enunciado de nueve mini capítulos que van 
más allá del cuestionamiento inicial de como vincular la 
arquitectura con el medio físico.

Al primero lo llama EL CUERPO DE LA ARQUITECTU-
RA donde básicamente la piensa como “masa” y como 
una “anatomía” la misma que se forma por la compila-
ción de cosas y materiales del mundo para usarlos espa-
cialmente, seguidamente menciona a la CONSONAN-
CIA DE LOS MATERIALES como el uso infinito que se 
les puede dar a éstos y sus posibles relaciones a través 
de sus características y lo importante de saberlos selec-
cionar y su optima combinación, en el tercer y cuarto 
apartado nos menciona sobre el SONIDO Y TEMPERA-
TURA DEL ESPACIO como reflexiones de carácter 
físico, enfatiza en el primero como ganar silencio dentro 
del edificio y de cómo podría sonar el mismo con el uso 
de proporciones y materiales adecuados y de como 
todos los edificios tienen una temperatura tanto física 
como psíquica la una proveniente del uso de sus mate-
riales de construcción y la otra del sentir de las personas 
dentro del ambiente; a continuación para nuestros intere-
ses menciona a las “cosas” que poseen las personas en 
su ambiente laboral y doméstico y de la manera como 
co-existen estas cosas y su lugar específico dentro de un 
edificio a lo cual lo denomina como COSAS A MI ALRE-
DEDOR; el sexto capítulo lo establece con el nombre 
ENTRE EL SOSIEGO Y LA SEDUCCION como una 
situación que el edificio conmueva a los usuarios y su 
capacidad de inducir a la calma estimulando la sensa-
ción de naturalidad, en el capítulo siete podemos encon-
trar la TENSIÓN ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR donde 
nos menciona la importancia de la sensación del lugar 
que influirá sobre el sentimiento de sentirse congregado 
y sostenido por el espacio y la visión de las cosas que i2.32 (Pabellón para escultura)
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están dentro y las que están fuera, exponiendo a la 
arquitectura entre lo público y lo privado, a la escala de la 
infraestructura la cataloga como GRADOS DE INTIMI-
DAD donde puntualiza que la proximidad y distancia pro-
ducen elementos de diseño como el tamaño, la dimen-
sión y proporción y vuelve a mencionar a la “masa” de la 
construcción en relación con los usuarios, por último el 
capítulo nueve está orientado a la LUZ SOBRE LAS 
COSAS donde la arquitectura es una “masa” de sombras 
en proceso de vaciado para obtener luz, precisa que el 
uso de materiales y sus propiedades determina diferen-
tes grados de luz, y especifica la luz natural como espiri-
tual, (Zumthor, 2009).

 

                    

i2.33 (Hotel de montaña)



CAPÍTULO 3.

3.1 ANÁLISIS ENTORNO Y SITIO.

En esta etapa se procede a generar una aproximación al 
sector de estudio por medio del análisis de las caracte-
rísticas físicas del sector, partiendo de lo general a lo 
particular con la finalidad de lograr una comprensión 
integra del sitio desde el punto de vista urbano - construi-
do y natural, los territorios aledaños a la Quebrada Com-
padre Huayco y los sectores a intervenir dentro de la 
ciudad de Salcedo - Cotopaxi.

3.1.1 CIUDAD. 

San Miguel de Salcedo esta ubicada en el cantón Salce-
do, con una población de 59.000 mil habitantes es la 
tercera ciudad mas grande de la provincia de Cotopaxi, 
se caracteriza por estar sobre una topografía relativa-
mente plana y por contener una tipología urbana enda-
mero principalmente presente en el centro y sur de la 
ciudad, determinando una regularidad en la forma de sus 
manzanas, desde sus inicios la relación y conexión víal 
con el resto de ciudades de la región fue a través de la 
panamericana norte, hoy denominada E35, esto provocó 
que la carretera de primer orden atarviese la urbe gene-
rando un importante movimiento de actividades turísticas 
y económicas de las cuales se benefició su población 
durante muchos años.
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3.1.2 CARTOGRAFÍA USO DE SUELO GEOGRÁFICO.

Para el acercamiento al territorio de Salcedo se acude a 
mapas geográficos que desde un punto de vista general 
de la zona nos permite comprender el medio natural en 
el cual se ubica la ciudad y sus diferentes factores que 
influyeron en el desarrollo de la misma, tal como lo dice 
Pierre Gondard en su Inventario y Cartografía del Uso 
Actual del Suelo en los Andes Ecuatorianos (1984):

“Hemos querido ir más alla del simple ”levantamiento” de 
la utilización del suelo, buscando comprender la relación 
establecida entre el hombre y la naturaleza. El medio 
está dado, pero las sociedades lo amoldan y el paisaje 
refleja esta ordenación al mismo tiempo que traduce las 
grandes variaciones del medio natural.” (Gondard, 1984, 
p. 1).

Las grandes parcelas predominan en la región, fincas, 
haciendas, donde domina el sector rural al urbano, en 
tanto que la calidad de irrigación de suelo donde se ubica 
Salcedo es menor al 50% anual promedio mientras que 
el resto de las zonas corresponden mayor al 50% prome-
dio anual, por otro lado el mapeo de erosión determina 
que la zona de salcedo no contienen margenes ni mues-
tras de erosión considerable.
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3.1.3 SALCEDO Y SU CRECIMIENTO.

El corazón de Salcedo nace con la plaza mayor, la 
misma que esta rodeada por el edificio municipal, la Igle-
sia y otras edificaciones de carácter público, a partir de 
ahí con la característica formal de endamero empieza su 
crecimiento hacia el norte, sur, este y oeste; con el paso 
de los años ese crecimiento urbano se encuentra al norte 
con una quebrada, llamada por los lugareños “Compadre 
Huayco”, por donde se ingresa a la ciudad por medio de 
la vía panamericana, artería víal del sistema de carrete-
ras de la serranía, mientras la ciudad continúa su creci-
miento se genera un desarrollo irregular en el trazado de 
vías, manzanas y lotes, estableciendose así dos secto-
res muy marcados en su tipología urbana, el norte del 
centro se diferencian en numérosos aspectos que se 
analizan en el presente capítulo con la finalidad de gene-
rar una conciencia del territorio y las posibles soluciones 
que se pueden establecer desde la arquitectura.
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La presencia de la quebrada Compadre Huayco generó 
dos sectores contrastantes y marcados en su morfología 
urbana, formas de manzanas, vías, lotes mínimos y 
construcciones.

i3.9

i3.10 i3.11
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3.1.4 NIVELES DE INUNDACIÓN.

El GAD Municipal de Salcedo cuenta con un estudío 
hidrológico e hidráulico de la quebrada Compadre 
Huayco que determina el efecto de las obras existentes  
y su influencia sobre las inundaciones que se podrían 
presentar caudales asociados a un periodo de retorno de 
100 años, el proceso y los resultados establecidos por 
Samir Salcedo en la Memoria Técnica del Estudio 
Hidráulico de la Quebrada Compadre Huayco (2014) 
manifiestan:

“Objetivos: Modelar el sistema hidráulico de la Quebrada 
Compadre Huayco, en una longitud de 3 km aproximada-
mente, para lo cual en el escenario de modelación se 
considera las obras civiles existentes.
Determinar los niveles máximos de agua que se podrían 
presentar en el tramo de estudio de la quebrada, para 
caudales de diseño asociado a períodos de retorno de 
25, 50 y 100 años.

Alcance: La investigación permitirá ubicar zonas sujetas 
a posibles inundaciones, donde posiblemente la pobla-
ción podría estar bajo cierto nivel de riesgo. Los resuta-
dos de los escenarios de modelación, permitirán obser-
var la variación de los niveles de agua y determinar las 
zonas de influencia de las crecidas de la quebrada Com-
padre Huyaco.

Conclusiones: Se estableció como caudal de diseño el 
asociado a un período de retorno de 100 años, tomando 
en cuenta la probabilidad de ocurrencia de un evento de 
esta magnitud.

Las secciones transversales de la quebrada, en todo el 
tramo de análisis no es uniforme, se presenta una varia-
ción en los calados que van desde 0.88 m hasta los 5.51 
m; de igual manera el ancho del espejo de aguas tiene 
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valores entre 7.70 m y 69.0 m y la velocidad cambia 
entre 0.75 y 7.39 m/s. Es decir existen sitios de la que-
brada con grandes áreas de inundación donde los 
valores del calado y velocidad son bajos, mientras que 
en otros sitios existe un estrechamiento de la sección 
transversal de la quebrada donde se presentan calados 
considerables y altas velocidades.

Adicionalmente, frente a la posibilidad de ocurrencia de 
crecidas inesperadas en la quebrada, se recomienda 
que dentro de la quebrada Compadre Huayco no se dis-
ponga de obras que pongan en riesgo la vida de los 
usuarios del futuro parque lineal.” (Salcedo, 2014, p.p. 
2-3 , 6-7).                  
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3.1.5 LLENOS Y VACÍOS - SECTORIAL.

Previo a una reflexión de llenos y vacíos que se estable-
cerá en un capítulo posterior, este análisis general deter-
mina uan lectura donde la mayor densidad de utilización 
de lotes con construcciones nacen desde la plaza central 
de la ciudad coincidiendo con su caractér de corazón his-
tórico y elemento principal de la urbe, mientras que en el 
sector norte se aprecia gran cantidad de espacios dispo-
nibles entre privados y públicos.
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3.1.6 TIPOLOGÍA , MANZANAS Y LOTES.

Por medio de un desgloce de manzanas y lotes de cada 
sector se identifica las diferencias morfológicas que pre-
sentan las zonas centro y norte, en el centro se observa 
regularidad formal en manzanas y lotes excepto cuando 
el crecimiento de la ciudad se aproxima a la Compadre 
Huayco donde los límites de manzanas y lotes adoptan 
la forma natural del borde de quebrada, en tanto en el 
sector norte el trazado víal irregular determina la forma 
de manzanas y lotes muy diferente al sector centro.
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i3.20

i3.21

3.1.7 MAGNITUDES.

La delimitación del sector específico de estudio se reali-
za a través del planteamiento de magnitudes urbanas 
generando una zona de intervención de 3.3 hectáreas, 
basado en la aproximación de la disponibilidad de espa-
cios estudiados en el subcapítulo de llenos y vacíos al 
igual que los diagnósticos obtenidos en visitas de campo 
donde se detectó dos tramos influyentes en los territorios 
aledaños a la quebrada, en el sector norte un territorio de 
2.6 hectáreas de uso público pertenecientes a la antigua 
hacienda de la Familia Yerovi Mackuard el mismo que 
contiene una pista de skate, la casa de la ex-Hacienda y 
terrenos descampados, este sector limita al sur con la 
quebrada Compadre Huayco, al norte con la Avenida 
Yerovi al este con el Hospital de Salud Pública de Salce-
do y el Patronato Municipal de Amparo Social del GAD 
Municipal y al Oeste con el Parque de la Mujer y la 
Unidad Educativa Rosa Zarate, en el sector central se 
delimita un área de 7 mil metros cuadrados donde se 
encuentran 11 lotes con infraestructura de uso mixto 
entre vivienda y comercio, éstos estan ubicados a borde 
de quebrada, limitan al norte con la quebrada Compadre 
Huayco, al sur con la calle Quito al este con la Panameri-
cana Norte y al este con propiedad particular.
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Fernando Flores en su artículo denominado “La arquitec-
tura como territorio” de la revista ARTEOFICIO N.3 / 
CUADERNOS de la Universidad de Santiago de Chile 
define al territorio como:

“El lugar de los desplazamientos en el paisaje andado, 
percibido y vivido. El espacio leído, memorizado y ma-
peado; en el cual el hombre y su ecosistema ocupan una 
superficie característica, bastidor de sus manifestacio-
nes. Es el objeto modelo de síntesis del espacio urba-
no-natural integrado, desarrollado con la sabiduría de 
una cultura ni urbana, ni rural, sino territorial, con inega-
bles conflictos coyunturales, pero con un impulso crea-
dor que surge del conocimiento de las pautas hereda-
das.” (Flores, 2004, p.12). 

Por tanto el espacio delimitado para continuar con los 
análisis específicos del territorio aledaño a la quebrada 
Compadre Huayco empieza a demostrar características 
importantes para ser intervenido a nivel arquitectónico, 
es ahí donde la arquitectura situa al territorio como una 
fuente creadora, es como un rastro de un contenido his-
tórico, de tal forma que la arquitectura se convierte en un 
territorio más, o mas bien, en el Territorio. (Flores, 2004).
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3.1.8 LLENOS Y VACÍOS - ESPECÍFICO.

Para la comprensión de los sitios vacantes es necesario 
comprender que es un vacío, un elemento excluido, en 
abandono, en este caso la arquitectura es aquello que 
podemos ver pero también lo que no, en este sentido 
talvez nada es más intangible que el vacío que habita-
mos, el vacío se establece desde una visión de ocupa-
ción en la materia, una estrategia fundacional: el vacío 
como estructura vacante, el vacío explica y justifica la 
naturaleza misma de la materia. (Díaz, 2016, p. 1)

Así dentro de la zona específica de estudio se encuen-
tran llenos y vacíos contrastantes entre la zona que per-
teneció a la hacienda Yerovi - Mackuard y los lotes ubica-
dos a borde de quebrada, en los gráficos anexos se plan-
tea una lectura en primer orden de visual positivo donde 
el color negro mapea los llenos y en el siguiente gráfico 
en orden de visual negativo donde el color negro indica 
los vacíos, para el tercer gráfico se aprecia los límites de 
las construcciones y su proyección en sombra sin indicar 
el límite de los lotes, con esta expresión se busca tener 
una aproximación  a la magnitud de los espacios disponi-
bles los mismos que conjuntamente con los elementos 
construidos componen un todo que recae en el despai-
saje tal lo analizado en el capítulo 1.1.1 PAISAJE Y DES-
PAISAJE COMO CONDICIÓN EN ARQUITECTURA:

“.....hace referencia a esos objetos que, como en las pin-
turas de De Chirico, se encuentran junto a otros, pero se 
autoexcluyen del conjunto para caracterizar sus propios 
significados, que pierden su posibilidad de centrar, orga-
nizar o caracterizar el lugar...” (Hernández, 2011, pp. 
36-37)
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3.1.9 LOTIZACIONES

En los siete mil metros cuadrados ubicados en el margen 
céntrico se mapea once lotes ubicados entre la paname-
ricana norte la misma que marca el ingreso a la ciudad, 
de manera tangencial como límite sur la calle Quito, y 
como límite norte la quebrada Compadre Huayco. Se 
procedió a catalogar cada lote desde el de menor área, 
empezando con el código RS-1 con un área de doscien-
tos nueve metros cuadrados hasta el lote RS-11 con un 
área de ochocientos seis metros cuadrados.

En el borde norte, el único lote presente corresponde al 
que contiene a la casa de la ex-Hacienda Yerovi Mac-
kuard con un área de tres mil setenta y nueve metros 
cuadrados.

Con este análisis se confirma la presencia de lotes priva-
dos en el sector céntrico mientras que en el sector norte 
se aprecia el lote perteneciente al GAD municipal de Sal-
cedo en medio del espacio público sin uso específico.
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La imagen 3.40 muestra una geometrización de la forma 
de los lotes en el sector de estudio con la finalidad de 
establecer una medición estadística gráfica de lectura de 
áreas dando como resultado un promedio de los lotes de 
la zona central en un área de trescientos setenta metros 
cuadrados y el lote de la zona norte con una área domi-
nante en tres mil setenta y nueve metros cuadrados, a 
continuación con el resultado de la forma y tamaño de 
los lotes se genera una abstracción en el gráfico 3.41 
con la finalidad de proponer un esquema de lectura de 
dominio de los lotes en un espacio sin límites dando 
como resultado el dominio del lote donde se emplaza la 
casa de la ex-Hacienda Yerovi Mackuard ubicada en el 
sector norte de estudio.
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3.1.10 ALTURA DE EDIFICACIONES.

Las edificaciones ubicadas en la zona central no superan 
los 3 pisos de alto, la respectiva medición establece que 
un 28% de las mismas tienen 1 piso, el 52% 2 pisos y el 
20% llega a 3 pisos de altura, en la zona norte la casa de 
la ex-Hacienda Yerovi Mackuard tiene 2 bloques de 1 
piso, 1 de 2 pisos y una torre de 3 pisos, considerando 
que la altura de los entrepisos supera los 3 metros de 
alto al tratarse de una construcción de tipología de 
hacienda, se presenta también una construcción menor 
en la zona pública de 1 piso y unos graderios cubiertos.
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3.1.11 VÍAS.

Las vías que presentan los sectores de estudio tanto el 
céntrico como el norte son de características contrastan-
tes tanto en sus dimensiones como en su tipo de material 
constructivo, si bien la avenida Eloy Yerovi que se 
encuentra junto al territorio de la ex-Hacienda Yerovi 
Mackuard es de 4 carriles y conecta la panamericana 
norte con el barrio Rumipamba de las Rosas no se inte-
gra con el sistema las vías Quito, Belisario Quevedo y la 
misma panamericana norte al momento de ingresar al 
centro de la ciudad ya que estas vías son de dos carriles 
y de un solo sentido en vista que mantienen sus medidas 
del trazado endamero, la conexión entre los dos siste-
mas víales de cada sector esta dado por la presencia del 
puente histórico de ingreso a la ciudad que ha funciona-
do tanto a nivel vehicular y peatonal.
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3.1.12 ACERAS.

El sistema de circulación para el peatón en la zona cen-
tral esta determinado por aceras no mayores a 1.50 
metros de ancho con ciertas imperfecciones en los ele-
mentos de continuidad en los pasos de cebra, la cone-
xión con el sector norte se da a través del puente peato-
nal ubicado junto al puente vehicular extensión de la 
panamericana norte e ingreso a la ciudad, sin embargo 
los componentes de circulación peatonal en el sector 
norte son precarios, tienen el carácter de caminos 
espontáneos y en deterioro, las aceras en mejor estado 
se ubican dentro del lote donde se ubica la casa Yerovi 
perteneciente al GAD municipal de Salcedo.
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i3.59

3.1.13 SITUACIÓN URBANA

La quebrada Compadre Huayco separa al centro del 
norte de la ciudad determinando dos tipologías de traza-
do urbano, endamero en el núcleo de la urbe y otro de 
diseño irregular al ingreso de la población, estos dos 
sectores históricamente se unen por la presencia de la 
antigua panamericana a través de un puente de piedra y 
ladrillo, el crecimiento de la ciudad hacia el norte llegó a 
borde de quebrada configurando lotes irregulares. El 
lado norte presenta una serie de espacios públicos que 
pertenecieron a la hacienda de la familia Yerovi Mar-
cuard, quién donó la gran mayoría de su propiedad al 
GAD Municipal de Salcedo entidad que ha intervenido de 
manera espontánea dejando superficies abandonadas y 
no integradas al contexto urbano inmediato.
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3.1.14 FLORA.

El mapeo de la vegetación se concentro principalmente 
en la zona de la quebrada y en el sector norte, el sector 
centro cuenta con vegentación mínima ya que la mayor 
parte de su zona esta ocupada por construcciones, 
patios de piso duro y jardines domésticos.

Por medio de levantamiento fotográfico se identificó 
especies endémicas y exóticas que se clasificaron por su 
tamaño, así las especies que llegan a desarrollar hasta 
los veinte y cinco metros de altura están el Sauce y el 
Eucalipto, entre la vegetación de escala mediana tene-
mos al Molle, Sauco y Carrizo que llegan entre los cinco 
y ocho metros de altura, dentro de las de proporciones 
menores estan el Tabaquillo y Retama que oscila entre 
los dos y cuatro metros y medio de altura, mientras que 
la vegetación menos a dos metros se determinó a la 
Tuna, Sigse y Penco.
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3.1.15 TOPOGRAFÍA.

La topografía a nivel de la calle se encuentra en la cota 
+2677 tanto en la zona céntrica como norte, mientras 
que la cota mas baja dentro de la quebrada esta en el 
nivel +2666, es decir existe marcando una diferencía de 
once metros de altura. Las paredes que llegan al borde 
de quebrada en el margen céntrico oscilan los 85 grados 
de inclinación, con esto se tiene la lectura del nivel de 
riesgo de las viviendas ubicadas en la zona de los siete 
mil metros cuadrados ubicada en la parte central, entre 
tanto el grado de inclinación hacia la zona norte varia 
desde los 30 grados desde la zona próxima a la casa 
Yerovi y 60 grados a la zona cercana a la panamericana 
norte hacia el límite este del sector de estudio.
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3.1.16 CASA YEROVI.

En los años 70 Eloy Yerovi y Alicia Makcuard al no tener 
descendientes deciden donar todas sus propiedades a 
entidades estatales, es cuando probablemente se da 
inicio al abandono de la zona que habia pertenecido a la 
hacienda de la familia Yerovi, este modelo de propiedad 
con carácter de producción agrícola y ganadera estaba 
jerarquizado por la presencia dominante en el territorio 
de la casa típica de hacienda serrana, ésta infraestructu-
ra fue restaurada en los años 90 por el Instituto Nacional 
de Patrimonio y actualmente pertenece al GAD de Salce-
do donde funcionan oficinas administrativas, este ele-
mento genera un paisaje propio en el sector pero se 
encuentra rodeado por terrenos en deterioro, sin uso y 
abandonados sin la posibilidad de integrarse o relacio-
narse con elementos como la quebrada Compadre 
Huayco.
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3.1.17 SISTEMA DE ACTORES.

Alicia Marcuard y Eloy Yerovi propietarios de hacienda 
dedicada a la producción agrícola local en los años 60 
deciden fundar una institución educativa en beneficio de 
la comunidad, actualmente nombrada como Unidad Edu-
cativa Municipal Alicia Marcuard de Yerovi. 

Entre algunas direcciones que conforman el GAD Muni-
cipal de Salcedo están la Dirección de Obras Públicas, la 
Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección Social. El 
Patronato Municipal brinda servicios comunitarios a 
través de un Centro Médico, también cuenta con 7 loca-
les que son arrendados a establecimientos de ventas, la 
Unidad Educativa está bajo la dependencia del Patrona-
to aunque sus gastos son cubiertos por el presupuesto 
fiscal del GAD de Salcedo. 

La relación del Patronato la Unidad Educativa y los loca-
les comerciales con el GAD de Salcedo es contractual ya 
que depende de los recursos fiscales del GAD. 

A mediados de los años 80 la Dirección de Obras Públi-
cas dentro de sus competencias construyó el Parque de 
la Mujer donde hay zonas verdes, juegos infantiles, bate-
rías sanitarias y canchas deportivas, y en el 2009 una 
pista de Skate, la dotación de esta infraestructura pública 
generó una afluencia de población para el uso y disfrute 
de esos bienes, esos usuarios son público en general, 
estudiantes de la Unidad Educativa y de dos colectivos 
urbanos que organizan campeonatos regionales de ska-
teboarding en la pista anexa al Parque de la Mujer,  Eloy 
Yerovi y Alicia Macuard al no tener herederos donaron su 
hacienda al GAD de Salcedo donde se construyó el Pa-
tronato, la Unidad Educativa, Parque de la Mujer, pista 
de Skate y en la casa de Hacienda donde actualmente 
funciona la Dirección Social del GAD.
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Educación
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Sr. Byron Rengifo

GAD Municipal
de Salcedo

Dirección Obras Públicas
Ing. Marco Mullo

GAD Municipal
de Salcedo

Dirección Social
Ing. Marcelo Auz

Eloy Yerovi, crea su fortuna a inicios del s. XX
 y adquiere tierras al norte del centro de

Salcedo donde implanta la casa de Haciena
 que actualmente lleva su nombre

Para mediados de 1940 Eloy Yerovi conoció a Alicia
Marcuard en Europa por motivos de un viaje turístico,

año subsiguiente la pareja se casa .

Alicia Marcuard de Yerovi en los años 60 decide
fundar una institución educativa en beneficio de la

comunidad.
Contiene nivel educativo
para los  niños en:

Contiene nivel educativo
para los  niños en:

Contiene
nivel
educativo
para los
niños en:

Es representada por el uno/a Ingeniero/a Civil, cuyo
objetivo es el control y evaluación de la labores técnico
administrativas relacionadas con la ejecución de la
obra pública ya sea esta por Administración Directa,
por contratación y convenios que realice la Institución

A mediados de los años 80 la Dirección de Obras
Públicas dentro de sus competencias construyó el
Parque de la Mujer donde hay zonas verdes, juegos
infantiles, baterías sanitarias y canchas deportivas

Los gobiernos autónomos
descentralizados
provinciales gobernar,
dirigir, ordenar, disponer u
organizar la gestión
ambiental, la defensoría del
ambiente y la naturaleza, en
el ámbito de su territorio.

Direcciona las competencias de la
dirección. “Motivación y habilidad
para comprometerse en
actividades de alto nivel, como
tomar iniciativas, ejercer
responsabilidades, analizar la
forma de operar de las
organizaciones, instituciones y las
sociedades.”

El Patronato es una
institución jurídica de
derecho público con
autonomía política,
administrativa y
financiera.

La esposa
del actual
Alcalde de
Salcedo,
brinda
servicios
comunitarios

Los locales
comerciales
estan bajo
la depencial
del
Patronato
Municipal

La Escuela Municipal
esta bajo el cargo del
Patronanato Municpal

El GaD Municipal
permitio la construcción
de la Unidad Educativa y
está bajo la dependencia
del Patronato aunque
sus gastos son cubiertos
por el presupuesto fiscal
del GAD de Salcedo

En el año 2009 se construye una pista de Skate dentro
de los predios de la Hacienda donados por la familia
Yerovi Macuard

Eloy Yerovi y Alicia Macuard
al no tener herederos
donaron La Casa de
Hacienda al GAD Municipal,
donde actualmente funciona
la Dirección Social

Generar el  cumplimiento de las normas ambientales,
toma de iniciativas y ejercer responsabilidades a las
instituciones y a la sociedad.

El GAD Municpal permitio la construcción del Prque de
la Mujer dentro de los predios de la Hacienda donados
por la familia Yerovi Macuard

Esta esta
infraestructuras
públicas generó
una afluencia de la
población para el
uso y disfrute de
esos bienes

i3.74

i3.75 i3.76

i3.77 i3.78

i3.79 i3.80



Víctor Hugo Castillo Narváez62

PATRONATO
de Amparo Social del Gad Municipal

de Salcedo
Lcda. Nancy Cruz

UNIDAD
EDUCATIVA
MUNICIPAL

Alicia Marcuard
de Yerovi

CENTRO
MÉDICO

CASA YEROVI

LOCALES
COMERCIALES

Sra. Rosa Bautista

VIVIENDAS
BORDE DE QUEBRADA
COMPADRE HUAYCO

PARQUE
DE LA
MUJER

GAD MUNICIPAL
DE SALCEDO

Ing. Héctor Gutierrez

GAD Municipal
de Salcedo

Dirección Ambiental
Ing. Mary Ramiréz

Odontológia

Laboratorio
Clínico

Centro
Obstétrico

Fisioterápia

Ciudadano

7 Locales

Guardería

Pre-escolar

Educación
Básica

ELOY YEROVI
Dueño Casa
de Hacienda

Yerovi

ALICIA
MARCUARD

PISTA DE SKATE
Sr. Iván Soria

Sr. Byron Rengifo

GAD Municipal
de Salcedo

Dirección Obras Públicas
Ing. Marco Mullo

GAD Municipal
de Salcedo

Dirección Social
Ing. Marcelo Auz

Eloy Yerovi, crea su fortuna a inicios del s. XX
 y adquiere tierras al norte del centro de

Salcedo donde implanta la casa de Haciena
 que actualmente lleva su nombre

Para mediados de 1940 Eloy Yerovi conoció a Alicia
Marcuard en Europa por motivos de un viaje turístico,

año subsiguiente la pareja se casa .

Alicia Marcuard de Yerovi en los años 60 decide
fundar una institución educativa en beneficio de la

comunidad.
Contiene nivel educativo
para los  niños en:

Contiene nivel educativo
para los  niños en:

Contiene
nivel
educativo
para los
niños en:

Es representada por el uno/a Ingeniero/a Civil, cuyo
objetivo es el control y evaluación de la labores técnico
administrativas relacionadas con la ejecución de la
obra pública ya sea esta por Administración Directa,
por contratación y convenios que realice la Institución

A mediados de los años 80 la Dirección de Obras
Públicas dentro de sus competencias construyó el
Parque de la Mujer donde hay zonas verdes, juegos
infantiles, baterías sanitarias y canchas deportivas

Los gobiernos autónomos
descentralizados
provinciales gobernar,
dirigir, ordenar, disponer u
organizar la gestión
ambiental, la defensoría del
ambiente y la naturaleza, en
el ámbito de su territorio.

Direcciona las competencias de la
dirección. “Motivación y habilidad
para comprometerse en
actividades de alto nivel, como
tomar iniciativas, ejercer
responsabilidades, analizar la
forma de operar de las
organizaciones, instituciones y las
sociedades.”

El Patronato es una
institución jurídica de
derecho público con
autonomía política,
administrativa y
financiera.

La esposa
del actual
Alcalde de
Salcedo,
brinda
servicios
comunitarios

Los locales
comerciales
estan bajo
la depencial
del
Patronato
Municipal

La Escuela Municipal
esta bajo el cargo del
Patronanato Municpal

El GaD Municipal
permitio la construcción
de la Unidad Educativa y
está bajo la dependencia
del Patronato aunque
sus gastos son cubiertos
por el presupuesto fiscal
del GAD de Salcedo

En el año 2009 se construye una pista de Skate dentro
de los predios de la Hacienda donados por la familia
Yerovi Macuard

Eloy Yerovi y Alicia Macuard
al no tener herederos
donaron La Casa de
Hacienda al GAD Municipal,
donde actualmente funciona
la Dirección Social

Generar el  cumplimiento de las normas ambientales,
toma de iniciativas y ejercer responsabilidades a las
instituciones y a la sociedad.

El GAD Municpal permitio la construcción del Prque de
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3.2 NECESIDADES.

Una vez generado el análisis del entorno y sitio y la lectu-
ra de aproximación y entendimiento de las condiciones 
que engloban el lugar se puede enumerar las necesida-
des del territorio en el siguiente orden:

- Instaurar un sistema de conexión de los sectores urba-
nos de Salcedo separados por la quebrada Compadre 
Huayco.

- Generar conciencia del no uso del interior y borde de 
quebrada debido a las inundaciones que técnicamente 
se anticipan.

- Tratamiento de los vacíos urbanos espacialmente en la 
zona donde se presentas espacios públicos heredados 
de la ex-Hacienda Yerovi-Mackuard.

- Reconocer los paisajes inmediatos presentes en el 
sitio, casa Yerovi, pista de Skate, interior de quebrada, 
avenidas, calles, arbolización y su integración.

- Evocar a la quebrada como un sistema natural impor-
tante de la ciudad, un actor fundamental que, sin renun-
ciar a la ciudad la articule desde el punto de vista am-
biental.
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3.3 EL PROBLEMA.

La zona de estudio esta compuesta por dos sectores, el 
primero es el territorio que rodea a la casa Yerovi, la cual 
en algún momento fue el eje primordial de actividades 
agrícolas y ganaderas de la hacienda de Eloy Yerovi y 
Alicia Mackuard, en la actualidad dicho territorio se 
encuentra en deterioro, existe una serie de elementos 
dispersos como la misma casa que pertenece al GAD 
Municipal de Salcedo, instalaciones deportivas como 
una pista de skate, canchas, graderios y terrenos baldíos 
que aún estando próximos no logran reconocer el sitio y 
no se relacionan entre sí provocando un despaisaje y 
una arquitectura que cae en el olvido caracterizando al 
sitio como un lugar vago y ambiguo, una región que no 
es ni ciudad ni campo.

El segundo sector es una parte del centro de la ciudad de 
Salcedo que se encuentra consolidada y del otro lado de 
la quebrada, en él se concretó el límite de once lotes que 
contienen infraestructura de vivienda y comercio donde 
su mayor dificultad es el no respeto normativo al uso de 
borde quebrada donde se implanta una problemática de 
riesgo.

Estos dos territorios aledaños a la quebrada Compadre 
Huayco carecen de conexión e integralidad entre sí y 
una falta de reconocimiento al elemento natural que los 
separa.
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i3.82 (Collage / Problema)
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3.5 CONCLUSIONES.

Durante este capítulo se ha abordado diferentes aspec-
tos que conforman el sitio, desde lo construido, los 
aspectos naturales, y los actores sociales que lo compo-
nen, de esta manera se comprende al sitio de estudio 
como un conjunto de tres elementos generales dispersos 
y contrastantes, desde la densidad construida en zona 
de riesgo en la parte central de la ciudad, la ubicación de 
la casa Yerovi en un sitio erial que sugiere un abandono 
del territorio en la zona norte y la presencia de la quebra-
da Compadre Huayco que los separa y que al mismo 
tiempo es una pieza muy sugerente para una recapitula-
ción del espacio urbano. 

La falta de carácter en los terrenos que rodean a la casa 
Yerovi producen un despaise intenso y disparidad con el 
panorama que presentan los once lotes del borde sur de 
la quebrada los mismos que estan fuertemente ocupa-
dos a nivel de infraestrutura, a esto se incluye la actitud 
de olvido hacia la Compadre Huayco estableciendo una 
lectura general de antagonismo entre los tres aspectos 
estudiados. 

                    

i1.83
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CAPÍTULO 4.

4.1 ESTRATEGIAS GENERALES.

Una vez obtenidas mediciones y variables que 
permiten comprender el territorio de estudio y así 
poder plantear el problema se propone a conti-
nuación las siguientes estrategias para el desa-
rrollo del dispositivo conector de los territorios ale-
daños a la quebrada Compadre Huayco:

1.- “Limitar” : establecer un margen de interven-
ción en la zona urbana, lo artificial (construido) 
frente a componente natural (quebrada).

2.- “Identificación” : registrar territorios disponi-
bles municiplaes para marcar áreas de operación 
a nivel de la calle.

3.- “Implantación”: plantear modelos de regenera-
ción espacial para la recuperación del entorno va-
cante y generar la conexión de la zona central con 
la zona norte.

4.- “Paisaje”: entender al paisaje como una co-
nectividad y apertura al espacio público tanto a 
nivel general del anteproyecto urbano como del 
dispositivo conector.

5.-- “Crecimiento”: considerar posibles replicas a 
nivel de ciudad a partir del modelo establecido 
tomando a la arquitectura como una forma de 
vida.

6.- “Potenciar”: fortalecer actividades culturales y 
de investigación científica a partir de la creación 
de microespacios (urbano y barra habitable) con-
juntos que posibiliten la mistura de usos..

i4.1 (Limitar) i4.2 (Identificación)

i4.3 (Implantación) i4.4 (Paisaje)

i4.5 (Crecimiento) i4.6 (Potenciar)
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i4.7

4.2 ESTRATEGIAS ESPACIALES.

4.2.1 ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN

El proyecto se promueve desde un punto de vista de 
relación y potencialización de paisajes existentes a 
través del uso de elementos que permitan manejar un 
territorio integral y su relación con la ciudad, la propuesta 
se maneja en 3 ejes, el primero  recuperando el territorio 
circundante a la casa Yerovi al igual que la zona donde 
se encuentran los once lotes a borde de quebrada y 
conectarlos con un dispositivo con carácter de puente, el 
segundo es complementar los territorios en abandono 
con vegetación desde la quebrada, la implantación de 
una conciencia de regeneración vegetativa endémica 
hacia la ciudad y el último se enfoca en el manejo de 
plazas que generan un circuito de recorrido en el sector, 
se planteó diferentes alternativas que cumplan con los 
parámetros espaciales establecidos y concretar el pro-
yecto a escala de barrio.
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i4.8 (Implantación)

4.2.2 PROPUESTA GENERAL

Se establece entonces una conectividad que integra los 
dos sectores estudiados, en los terrenos de la zona norte 
se mantiene la pista de skate y las canchas deportivas 
existentes como actores importantes del sistema social 
del barrio, en tanto a la Casa Yerovi se la libera de los 
límites cerramientos marcados en el lote de 3079 m2 y 
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se mantiene como parte de las oficinas pertenecientes al 
GAD Municipal de Salcedo, en el sector céntrico se 
libera las construcciones ubicadas en los once lotes ubi-
cados entre la calle Quito y el borde de quebrada.
La conexión a nivel de barrio esta dada por un eje hori-
zontal en sentido norte-sur que va desde la Avenida 
Yerovi en la zona norte hasta la calle Quito en la zona 
céntrica, el conector tiene el carácter de uso peatonal 
tanto en los territorios norte y centro y sobre la quebrada 
donde se plantea un puente habitable que albergará 
varias funciones de condición social; a partir del eje 
conector se desbordan otros elementos conectores de 
menor escala peatonal que se dedican a integrar diferen-
tes plazoletas ubicadas de manera estratégica en rema-
tes y esquinas del barrio, junto a la pista de skate, en la 
posición de jerarquizar la casa Yerocvi y en medio de 
tramos largos del conector petonal principal con la idea 
de provocar permanencía al usuarío.
En cuanto al manejo del componente de flora, éste pro-
viene del interior de la quebrada, la misma que al ser 
inundable y no poder generar ningún tipo de intervención 
en su interior, se propone recuperar su vegetación endé-
mica y trasladarla de forma masiva e invasiva a los terri-
torios norte y céntrico es decir generar una extensión de 
la quebrada y sus características ambientales hacia la 
ciudad.
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i4.10 (Vista propuesta)

i4.9 (Vista área)
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i4.11 (Vista propuesta)
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4.2.3 DISPOSITIVO DE CONEXIÓN (BARRA 
HABITABLE.

Con el propósito de no intervenir en la biósfera de la que-
brada comprendida entre los niveles de la superficie de 
la ciudad hasta el fondo de la misma donde se desarrolla 
un sistema natural casi impecable y por su exposición a 
los riesgos de inundación, el dispositivo de conexión se 
eleva sobre el nivel de suelo evocando la levedad de 
Calvino proponiendo un intenso contraste tanto con la 
naturaleza, y los elementos construidos de la sutileza del 
elemento patrimonial de la casa Yerovi y puente de 
acceso a Salcedo.

El dispositivo se implanta con la finalidad de establecer 
una conexión de los territorios norte y centro con una 
conciencia de totalidad en el manejo del paisajismo y del 
territorio.

 

                    

i4.12 (Esquema)
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4.2.4 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO.

La configuración del objeto arquitectónico esta 
planteada desde una conciencia como arquitectura 
paisaje (significado de conector) y como puente 
(núcleo), su estructura viga permite manejar una 
versatilidad de un espacio libre y flexible en su interior; 
sin alterar su planteamiento estructural se propone 5 
volúmenes ortopoligonales que estan dentro de la 
estructura pero también se proyectan al exterior, estos 
volúmenes albergarán diferentes funciones acordes al 
objetivo de programa arquitectónico, se determina un 
elemento en volado como terraza ajardinada para 
vegetación menor y dos vacíos que se vinculan 
espacialmente al espacio exterior principalmente con 
la cavidad natural de la quebrada, se insiste en 
establecer una relación de lo que sucede adentro con 
lo que sucede afuera, núcleo constructivo con 
quebrada (artificial con natural).

                    

i4.15

i4.16

i4.17 
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4.2.5 USO.

Se plantea una función basada en la activación social 
hacia una cantidad de usuarios en un territorio 
compuesto por elementos dispersos, la reorganización 
de un colectivo humano que la tecnología 
arquitectónica permite a través de elementos 
construidos convirtiendose en un producto (objeto) con 
un uso específico para brindar prosperidad a la 
sociedad por medio de los conocimientos impartidos y 
compartidos dentro de la edificación.

En este sentido se plantea un uso mixto entre 
actividades culturales y de laboratorio científico 
ambiental repartidos en los diferentes volúmenes los 
mismos que estan manejados en colores rojo, verde, 
amarillo, azul y naranja, no como una manifestación de 
libertad creativa sino como una versatilidad del color 
con fundamentos de aplicación de los colores 
primarios y de combinaciones en obtención de los 
colores verde y naranja.

                    

Color + Función

Estructura

Sistema de Cobertura

i4.18
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4.2.6 SECUENCIA, RECORRIDO Y PERMA-
NENCIA.

Interiormente se desarrolla un sistema de rampas que 
llegan desde el nivel de la calle a la primera planta alta 
y de igual manera a la segunda planta alta, este 
recurso se los usa con la finalidad de brindar al usuario 
una experiencia de permanencia dentro de la 
edificación, al tratarse de un conector de dos territorios 
se trata de evitar que este objeto arquitectónico sea 
utilizado como elemento de paso, intencionalmente se 
desfaso las rampas del carácter lineal de la edificación 
con el objetivo de proponer un recorrido secuencial 
entre los tres niveles posibilitando al usuario una 
sensación de curiosidad, cobijo y alternatividad de 
recorrer y permanecer en el interior del dispositivo. 

                    

i4.19
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4.2.7 FORMA.

El dispositivo expresa una volumetría de carácter 
horizontal dominada por dos planos creados por las 
losas inferior y superior de la edificación, en tanto que 
la estructura de acero y su tipología de puente adjunto 
a los volúmenes en volado y los sistemas de cobertura 
generan una lectura de un producto relacionado a una 
condicón de una arquitectura industrial.

                    
i4.22
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4.2.8 RELACIÓN CON EL MEDIO FÍSICO.

El significado del elemento tiene su relación con la 
quebrada, la propuesta de levedad esta orientada 
como lo dice Calvino a quitarle pesadez a la 
arquitectura y desafiar la gravedad además de no 
irrumpir en la biosfera de la Compadre Huayco, al dejar 
dos vacios dentro del dispositivo la intención es la de 
relacionar flora por parte de los dos actores 
(naturaleza y artificial) recibir de la quebrada 
vegetación alta e incrustarla en la edificación y por 
parte de las terrazas ajardinadas desde la 
construcción brindar vegetación colgante hacia el 
paisaje exterior.

                    
i4.27

i4.26
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4.2.9 ESTRUCTURA.

El proyecto estructural esta concebido en estructura 
metálica como un puente Howe, donde el sistema de 
diagonales en todos sus elementos garantiza las con-
diciones de seguridad y serviciabilidad permitiendo 
estar dentro de los límites normales de vibración, sus 
extremos estan apoyados sobre 4 columnas con disi-
padores sismicos y al centro respetando los niveles de 
inundación se establece cuatro columnas que permi-
ten acortar la luz y distribuir de mejor manera los 
esfuerzos (peso / área). La dimensión de la estructura 
es de 92 metros de largo, 11 de ancho y 6.50 de alto.
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4.3.0 CONDICIÓN AMBIENTAL / VIENTOS.

Simulación de tunel de viento realizada con el sofware 
Flowdesign de la casa autodesk, mediante el cual, 
utilizando como base los datos de vientos dominantes 
en el sector de Salcedo y su relación con el 
emplazamiento de la edificación se establece las 
zonas de alta y baja presión. La envolvente del objeto 
arquitectónico presenta diferentes comportamientos 
térmicos, de tal manera que en las superficies en 
donde la incidencia del viento es directa, el 
comportamiento térmico tiende a presentar 
temperaturas menores a las superficies donde se 
desarrolla la zona de baja presión, identificadas estas 
zonas se propone trabajar con un sistema de cobertura 
mas reforzado en la fachada sur-oriental.

                    

i4.35
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4.3.1 INGENIERÍAS.

El manejo de las diferentes ingenierías y su 
conducción a lo largo de toda la infraestructura se 
plantea como una expresión formal que revela su 
propio sistema,  las tuberias quedan vistas en los 
elementos como losas, mamposterias, techos, 
elementos apegados a la estructura de columnas, 
vigas y entrepisos, cada sistema respeta la 
catalogación de colores que exige la normativa y el 
mercado nacional generando un producto de 
conexiones ingenieriles internas que cumplen su 
función y dan vida y ponen en marcha al elemento 
construido.
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4.3.2 VISIÓN PROSPECTIVA.

La visión prospectiva del proyecto se la plantea dentro 
de 100 años, tiempo de retorno calculado en los 
estudios de inundación de la quebrada, el evento se 
produce con la intensidad y niveles estipulados en los 
computos y análisis de la investigación generada en el 
2015, los niveles de inundación por tanto no afectan a 
la infraestructura y sus cimentaciones, la vegetación 
desde la quebrada invade el dispositivo y desde el 
mismo se produce gigates enredaderas que cubren 
parcialmente a la edificación y se mimetizan con el 
entorno natural, para dentro de cien años el desarrollo 
tecnológico permite construir nuevos medios de 
transporte así como elementos inteligentes de 
medición científica con materiales ultralivianos que 
son ubicados sobre la infraestructura sin afectar su 
sistema estructural.
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4.3.3 PLANOS
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4.3.4 MAQUETAS.
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CONCLUSIONES GENERALES.

El estudio de un sector de los territorios aledaños a la 
quebrada Compadre Huayco en Salcedo nos ofrece una 
comprensión en la forma como la ciudad se enfrenta a la 
presencia de un fuerte accidente geográfico, y los pro-
blemas que emergen al momento que estos dos compo-
nentes, natural y artificial intentan formar un todo.

Se ha estudiado a la ciudad de Salcedo desde la presen-
cia de la quebrada, las dos morfologías urbanas que la 
rodean son tan diferentes y contrastantes que se produ-
ce un medio físico habitable ambiguo, provocando una 
discontinuidad en el crecimiento de la ciudad, sugiriendo 
una diferencia de identidad paisajística y desconexión 
entre territorios que provocan descuido de los bordes e 
interior de la quebrada Compadre Huayco.

Hemos demostrado a través de estudios científicos refe-
renciados que la quebrada es inundable, lo cual intentar 
intervenir en su interior sería un error para la seguridad 
de los habitantes, además la quebada contiene  vegeta-
ción endémica en un grado significativo y tampoco existe 
intervención con algún tipo de infraestructura en la 
actualidad, por tanto se decidió mantener a la quebrada 
en su estado natural y retomar su espíritu para estable-
cer una estrategia de recuperación de vegetación endé-
mica y plantearla de manera invasiva hacia los espacios 
en abandono a nivel de la ciudad.

Se jerarquizó los terrenos que pertenecían a la hacienda 
de la familia Yerovi Mackuard que actualmente son espa-
cios públicos en desolación se puso en valor espacial la 
casa patrimonial municipal Yerovi, y se intervinó en 11 
lotes que contienen viviendas a borde de quebrada 
expuestas a riesgo.
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El estudio de actores permitió profundizar el grado de rol 
que mantiene cada uno de ellos, ignorados y desplaza-
dos en su mayoría debido al grado de deterioro del 
sector, tal es el caso de la pista de skate que alberga un 
número importante de personas en la categoría deporti-
va, los tradicionales comerciantes de productos típicos 
de la zona, funcionarios públicos y privados, estudiantes 
y padres de familia de las escuelas cercanas, todos ellos 
usuarios que recorren a diario un espacio urbano en des-
atención, un espacio sin paisaje lleno de arquitecturas 
que caen en el olvido y producen inseguridad.

La necesidad de una conexión entre el sector céntrico y 
la zona que rodea a la casa Yerovi se lo plantea por 
medio de un dispositivo (barra habitable) que integra 
subsistemas como plazoletas, caminerías, sectores 
arbolizados, generando así una integración de diferentes 
paisajes (quebrada Compadre Huayco / Casa Yerovi / 
pista de skate / espacio público).

Esta barra habitable esta diseñada para conectar dos 
territorios, establecer un contraste entre lo artificial y 
natural, respetar a la quebrada y a su vez crear una 
atmósfera de sosciego hacia al usuario a través de su 
ocupación y recorrido con el único fin de promover el 
conocimiento y bienestar social.
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Fotografía. 
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Fotografía. 
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PATRONATO
de Amparo Social del Gad Municipal

de Salcedo
Lcda. Nancy Cruz

UNIDAD
EDUCATIVA
MUNICIPAL

Alicia Marcuard
de Yerovi

CENTRO
MÉDICO

CASA YEROVI

LOCALES
COMERCIALES

Sra. Rosa Bautista

VIVIENDAS
BORDE DE QUEBRADA
COMPADRE HUAYCO

PARQUE
DE LA
MUJER

GAD MUNICIPAL
DE SALCEDO

Ing. Héctor Gutierrez

GAD Municipal
de Salcedo

Dirección Ambiental
Ing. Mary Ramiréz

Odontológia

Laboratorio
Clínico

Centro
Obstétrico

Fisioterápia

Ciudadano

7 Locales

Guardería

Pre-escolar

Educación
Básica

ELOY YEROVI
Dueño Casa
de Hacienda

Yerovi

ALICIA
MARCUARD

PISTA DE SKATE
Sr. Iván Soria

Sr. Byron Rengifo

GAD Municipal
de Salcedo

Dirección Obras Públicas
Ing. Marco Mullo

GAD Municipal
de Salcedo

Dirección Social
Ing. Marcelo Auz

Eloy Yerovi, crea su fortuna a inicios del s. XX
 y adquiere tierras al norte del centro de

Salcedo donde implanta la casa de Haciena
 que actualmente lleva su nombre

Para mediados de 1940 Eloy Yerovi conoció a Alicia
Marcuard en Europa por motivos de un viaje turístico,

año subsiguiente la pareja se casa .

Alicia Marcuard de Yerovi en los años 60 decide
fundar una institución educativa en beneficio de la

comunidad.
Contiene nivel educativo
para los  niños en:

Contiene nivel educativo
para los  niños en:

Contiene
nivel
educativo
para los
niños en:

Es representada por el uno/a Ingeniero/a Civil, cuyo
objetivo es el control y evaluación de la labores técnico
administrativas relacionadas con la ejecución de la
obra pública ya sea esta por Administración Directa,
por contratación y convenios que realice la Institución

A mediados de los años 80 la Dirección de Obras
Públicas dentro de sus competencias construyó el
Parque de la Mujer donde hay zonas verdes, juegos
infantiles, baterías sanitarias y canchas deportivas

Los gobiernos autónomos
descentralizados
provinciales gobernar,
dirigir, ordenar, disponer u
organizar la gestión
ambiental, la defensoría del
ambiente y la naturaleza, en
el ámbito de su territorio.

Direcciona las competencias de la
dirección. “Motivación y habilidad
para comprometerse en
actividades de alto nivel, como
tomar iniciativas, ejercer
responsabilidades, analizar la
forma de operar de las
organizaciones, instituciones y las
sociedades.”

El Patronato es una
institución jurídica de
derecho público con
autonomía política,
administrativa y
financiera.

La esposa
del actual
Alcalde de
Salcedo,
brinda
servicios
comunitarios

Los locales
comerciales
estan bajo
la depencial
del
Patronato
Municipal

La Escuela Municipal
esta bajo el cargo del
Patronanato Municpal

El GaD Municipal
permitio la construcción
de la Unidad Educativa y
está bajo la dependencia
del Patronato aunque
sus gastos son cubiertos
por el presupuesto fiscal
del GAD de Salcedo

En el año 2009 se construye una pista de Skate dentro
de los predios de la Hacienda donados por la familia
Yerovi Macuard

Eloy Yerovi y Alicia Macuard
al no tener herederos
donaron La Casa de
Hacienda al GAD Municipal,
donde actualmente funciona
la Dirección Social

Generar el  cumplimiento de las normas ambientales,
toma de iniciativas y ejercer responsabilidades a las
instituciones y a la sociedad.

El GAD Municpal permitio la construcción del Prque de
la Mujer dentro de los predios de la Hacienda donados
por la familia Yerovi Macuard

Esta esta
infraestructuras
públicas generó
una afluencia de la
población para el
uso y disfrute de
esos bienes
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