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El libro “Memorias: Sexto EARQ Congreso Internacional Mutaciones Pragmáticas de la Arquitectura”, recopila los resúmenes que presentaron los conferencistas y 
ponentes nacionales e internacionales, experimentar la transformación de las prácticas arquitectónicas, este evento buscó entender el cambio de los procesos 
intelectuales que engloban la concepción inicial de la creación artística son el componente esencial del evento que se distribuye bajo cuatro ejes temáticos: 
Arquitectura Contemporánea, Arte en la Arquitectura, Expresión Plástica y Crítica y Concepto. 

Las ponencias se han agrupado bajo las mismas líneas académicas: arquitectura contemporánea, donde la nueva concepción del material, la experimentación 
en la arquitectura, el método del diseño y la concepción de la forma son fundamentales para la definición de la primera línea académica; arte en arquitectura 
por medio de entender el espacio a través del dibujo como herramienta, escenarios arquitectónicos, luz, color y sombra son complemento directo para su entendi-
miento; la expresión plástica figura los elementos prácticos del evento, representar la arquitectura mediante el sketch arquitectónico es primordial, a su vez inter-
pretar los conceptos obtenidos a través de la crítica del espacio, la idea de temporalidad, la percepción y la metáfora son relevantes para asimilar el componente 
académico.

Este congreso también buscará generar oportunidades de intercambio de conocimientos a nivel académico, incluyendo tanto a docentes, investigadores, profe-
sionales y estudiantes en el desarrollo de actividades que permitan la exposición de alternativas conceptuales y prácticas acerca de la arquitectura, generar una 
visión panorámica de técnicas y metodologías en la exploración del arte y la arquitectura contemporánea en contraste de talleres prácticos tales como: Muralis-
mo, Expresión e Ilustración Gráfica, Workshop, Fotografía y Arquitectura entre Líneas.

El material presentado conforma el aporte para el entorno académico profesional e institucional desde Ibarra, Imbabura para todo el Ecuador, de modo que la 
arquitectura renazca en sus orígenes y diversifique las metodologías de enseñanza en las aulas de clase. La experimentación del método teórico - práctico debe 
ponderar la línea de Investigación Planificación Urbano Arquitectónica para Territorios en Desarrollo de la carrera de arquitectura de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador Sede Ibarra.

Presentación:

COMITÉ ORGANIZADOR
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Mutaciones Pragmáticas, surge a partir de los cambios más relevantes que están afectando a los procesos intelectuales de la disciplina, ya que se enmarcan direc-
tamente en cómo percibimos la contemporaneidad del entorno, al mismo tiempo en que la globalización permuta el estado actual de como concebimos la 
arquitectura en el medio académico. Con esto en mente, la noción de generar arte a través de medios tradicionales se ha convertido en una mera y efímera 
ilusión.

Lo que interesa no es tanto generalizar el aspecto complejo de la temática, sino más bien particularizar los componentes que esta abarca, las mutaciones se dedu-
cen en cómo se adapta la arquitectura en la praxis diaria, ya que esta no es estática y por lo tanto sufre diversas transformaciones, en tanto el pragmatismo se 
encarga de juzgar todos los elementos que componen estas nuevas corrientes metodológicas en la exploración del arte mediante la práctica.

Comprendemos que estos sucesos eventuales diversifican los métodos de enseñanza en nuestras aulas, a su vez incentivan a generar nuevas propuestas en la 
dinámica del aprendizaje, dado que en la actualidad se percibe a la arquitectura como la delicada dualidad entre la teoría y la práctica, es natural que diversos 
medios pierdan el propósito de las practicas arquitectónicas.

Claro que esto no lo explica todo, pero genera una determinante idea en que la arquitectura es mutable, enérgica, diligente y todos los procesos creativos deben 
ir arraigados del componente práctico, no mecánico, porque en un mundo donde la tecnología sobrepasa la barrera de lo tradicional, lo más probable es que 
descuidemos y tendamos a olvidar que, el arquitecto se expresa mejor en el papel.

Concepción del Congreso:
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HORA/DÍA VIERNES 14 DE JUNIO 2019

ITINERARIO ACREDITACIÓN

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019

LUGAR

08H00 - 09H00 PUCE - SI “Capilla Sagrada 
Familia”Misa de Ofrecimiento del Evento

09H00 - 13H00 Planta Baja Edificio 1

Planta Baja Edificio 1

Acreditación y Entrega de 
Identificaciones

Acreditación y Entrega de 
Identificaciones

13H00 - 14H00 LIBREALMUERZO

14H00 - 18H00
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HORA/DIA Lunes 17 DE JUNIO 2019

ITINERARIO PRECONGRESO

LUNES 17 DE JUNIO DE 2019

LUGAR

Inauguración del PreCongreso

10H30 - 11H00 SALA DE EVENTOS GESTURHREFRIGERIO

13H00 - 14H00 LIBREALMUERZO

16H00 - 16H30 SALA DE EVENTOS GESTURHREFRIGERIO

HORA/DÍA

09H00 - 09H30

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” Sala 1 y 2

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

PONENCIAS Línea 1: Arquitectura Contemporánea

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” Sala 1 y 2

PONENCIAS Línea 1: Arquitectura Contemporánea

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” Sala 1 y 2

PONENCIAS Línea 1: Arquitectura Contemporánea

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” Sala 1 y 2

PONENCIAS Línea 1: Arquitectura Contemporánea

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” 

Foro Académico Día 1

09H30 - 10H30

11H00 - 13H00

14H00 - 16H00

16H30 - 17H30

17H30 - 18H00
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HORA/DÍA Martes 18 DE JUNIO 2019

ITINERARIO PRECONGRESO

MARTES 18 DE JUNIO DE 2019

LUGAR

10H30 - 11H00 SALA DE EVENTOS GESTURHREFRIGERIO

13H00 - 14H00 LIBREALMUERZO

16H00 - 16H30 SALA DE EVENTOS GESTURHREFRIGERIO

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” Sala 1 y 2

Ponencias Línea 2: Arte en la Arquitectura

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” Sala 1

Ponencias Línea 2: Arte en la Arquitectura

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” Sala 1 y 2

Ponencias Línea 3: Crítica y Concepto

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” Sala 1 y 2

Ponencias Línea 3: Crítica y Concepto

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” 

Foro Académico Día 2

09H00 -10H30

11H00 - 12H30
Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” Sala 2

Ponencias Línea 3: Expresión Plástica

14H00 - 16H00

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo” 

Lanzamiento del Libro de Memorias
Mutaciones Pragmáticas de la Arquitectura12H30 - 13H00

16H30 - 18H00

16H30 - 18H00
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HORA/DÍA MIÉRCOLES 19 DE JUNIO 2019

ITINERARIO CONGRESO

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019

LUGAR

Edificio Nº 4 - Planta Baja Acreditación y Entrega de Identificaciones

10H30 - 11H00 SALA DE EVENTOS GESTURHREFRIGERIO

13H00 - 14H00 LIBREALMUERZO

16H00 - 16H30 SALA DE EVENTOS GESTURHREFRIGERIO

08H00 - 08H15

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

Inauguración del Congreso08H15 - 08H30

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 1 - BEarq (Brasil Ecuador Arquitectura)
Recursos de Proyecto08H30 - 09H30

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 2 - Carranza Vázquez Arquitectos
Arquitectura sin Forma (Variables Escenciales de Proyecto)09H30 - 10H30

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 3 - JAG STUDIO
Mapeo de Arquitectura. Archivo República11H00 - 12H00

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 4 - Verónica Ibarra
Ciudad e Identidad: Visiones del Graffiti por Vera Primavera12H00 - 13H00

De acuerdo al TallerTalleres Experimentales

Talleres Experimentales

14H00 - 16H00

De acuerdo al Taller16H30 - 18H00
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HORA/DÍA JUEVES 20 DE JUNIO 2019

ITINERARIO CONGRESO

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019

LUGAR

10H30 - 11H00 SALA DE EVENTOS GESTURHREFRIGERIO

13H00 - 14H00 LIBREALMUERZO

16H00 - 16H30 SALA DE EVENTOS GESTURHREFRIGERIO

08H00 - 09H00

09H00 - 10H00

Edificio Nº 4 - Patio CentralExposición de Pósteres10H00 - 10H30

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 5 - Plataforma Arquitectura
Arquitectura en la WEB ¿ Para Qué ?

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 6 - Esteban Benavides/ALBORDE
Duda y Obra

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 7 - Taco Arquitectura
Arquitectura Contextual11H00 - 12H00

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 8 - Carlos Valarezo
Hechos en Evolución (Acerca del Dibujo)12H00 - 13H00

De acuerdo al TallerTalleres Experimentales

Talleres Experimentales

14H00 - 16H00

De acuerdo al Taller16H30 - 18H00
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HORA/DÍA VIERNES 21 DE JUNIO 2019

VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019

LUGAR

10H30 - 11H00 SALA DE EVENTOS GESTURHREFRIGERIO

13H00 - 14H00 LIBREALMUERZO

16H00 - 16H30 SALA DE EVENTOS GESTURHREFRIGERIO

08H00 - 09H00

09H00 - 10H00

Edificio Nº 4 - Patio CentralExposición de Pósteres10H00 - 10H30

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 9 - Cristina Correa
El Dibujo como Herramienta de Diseño.

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 10 - Marcela González/Oficio Taller
Procesos

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 11 - TECTUM ARQUITECTURA
Búsquedas e Inquietudes en la Práctica del Proyecto

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 12 - Pablo Moreira
De la Idea al Detalle; Intervención en lo Existente

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

CONFERENCIA MAGISTRAL 13 - COTAPAREDES ARQUITECTOS
El Muro Pantalla y la Arquitectura Introspectiva

Centro de convenciones 
“Fernando Rielo”

Clausura General - Cierre Protocolar
Presentación de las Memorias Gráficas del Congreso

Sitio de Exposición TalleresRecorrido Itinerante
Resultados Obtenidos en los Talleres Experimentales11H30 - 13H00

14H00 - 16H00

14H00 - 16H00

16H30 - 17H30

17H30 - 18H00

ITINERARIO CONGRESO
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CARRANZA VAZQUEZ ARQUITECTOS
Lucas Carranza

Arquitectura sin Forma
Variables esenciales de proyecto

Carranza Vazquez Arquitectos es un estudio conformado 
en 2015 en la ciudad de Córdoba por los arquitectos Lucas 
Carranza y Juan Pablo Vazquez, quienes llevan adelante 
su práctica profesional íntimamente ligada a la actividad 
académica, tanto en grado como en posgrado, en la 
Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católi-
ca de Córdoba respectivamente.

El estudio desarrolla proyectos de diversa escala y ha parti-
cipado en distintos concursos Nacionales, entre los que se 
destacan el Centro Educativo y de Alto rendimiento 
Deportivo de Rosario (1er Premio) y el nuevo edificio para 
la Escuela Provincial de Artes visuales Nro 3031 de Rosario 
(Mención Honorífica) y el Complejo Edilicio Salta 2141: 
Espacio cultural y educativo de la memoria y de la música 
(2do Premio). Su trabajo ha sido seleccionado y distingui-
do en la BIAAR 2018 (Bienal Internacional de Arquitectura 
de Argentina).

En un momento en que la emancipación de la 
imagen distorsiona el verdadero sentido de la 
arquitectura, nos interesa recentrar la mirada 
sobre variables esenciales de proyecto.

La forma y la belleza no son objetivos, son resul-
tados de una síntesis entre las condiciones que 
brinda un contexto determinado, el uso eficien-
te de la tecnología constructiva disponible y 
una interpretación contemporánea de las 
relaciones que conforman el programa arqui-
tectónico.

La operación de proyecto consiste en la puesta 
en equilibrio de estas variables informándose 
recíprocamente de manera tal que ninguna 
prevalezca por sobre las demás. Toda la infor-
mación resultante de este proceso de indaga-
ción y ensayo, se constituye como el soporte 
inmaterial que moldea la obra, dando origen a 
una arquitectura sin forma, pero con sentido.
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CONGRESO

SEDE 
IBARRA

JAG STUDIO
Cuqui Rodríguez - Juan A. Andrade

Mapeo de arquitectura ecuatoriana 
Archivo República

JAG STUDIO (ECUADOR) Nace como estudio en Guayaquil 
en el 2013 con la intención de generar conexiones entre la 
arquitectura y su comunicación, compagina esfuerzos de 
un arquitecto con dotes fotográficos y una comunicadora 
audiovisual. Juan Alberto Andrade, arquitecto y fotógrafo 
de arquitectura establecido en Ecuador. Durante sus estu-
dios de Arquitectura en la Universidad Espíritu Santo de 
Guayaquil inició su actividad profesional por encargo de 
arquitectos y editoriales. Junto a Cuqui Rodríguez fundan 
JAG Studio, la plataforma de difusión de sus últimos traba-
jos.

Hoy, es un estudio de documentación (fotografía y filmes), 
comunicación que busca transmitir arquitectura a través 
de múltiples medios de expresión. Traducir la sofisticación 
de la arquitectura en documentos comprensibles que 
expliquen el carácter de cada proyecto.

La fotografía de arquitectura ha ganado con el 
nuevo milenio una importancia exponencial. 
Desde el 2013, Juan Alberto Andrade, arquitec-
to de profesión y fotógrafo de arquitectura, y 
Cuqui Rodríguez, comunicadora audiovisual, 
han sabido asumir la mediatización de la arqui-
tectura. “Intentamos acompañar la producción 
arquitectónica contemporánea del Ecuador. 
Apuntamos a que nuestros reportajes fotográfi-
cos circulen en todo el mundo, y constituyan un 
punto de vista privilegiado sobre la arquitectura 
de hoy”.

Ahí se ve como la Arquitectura Ecuatoriana se 
vuelve UNA MERA (MUESTRA, EXTRACTO) DE LA 
LÓGICA DEL SITIO QUE LA CONTIENE Y EL USUA-
RIO QUE LA HABITA, aprovechando el tradicio-
nal intercambio de filosofías y lógicas constructi-
vas y elevándolo a su máximo potencial, adap-
tando cada proyecto a sus diversos y complejos 
contextos.

El mapeo es una práctica para derribar barreras 
y fronteras. La construcción de un mapa consti-
tuye una manera de narrar relatos en torno a lo 
común, es un modo de REPRODUCIR territorio.

¡Bienvenidos a Ecuador!

Este ejercicio resume las intenciones de su prác-
tica documental. Una fotografía más hacia la 
arquitectura que hacia la propia fotografía, una 
que no compita, y sea consecuente con el 
objetivo de difundir arquitectura más no un 
mero trabajo fotográfico. Un registro natural 
desde las personas hacia la arquitectura.
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CONGRESO

SEDE 
IBARRA CONFERENCIAS MAGISTRALES

VERÓNICA GABRIELA IBARRA JÁCOME
Vera Primavera

Ciudad e Identidad:
Visiones del Grafiti por Vera Primavera 

Vera Primavera es muralista y tatuadora ecuatoriana. En 
ambas disciplinas su trabajo gira en torno al misticismo, la 
magia, la intimidad y la mujer.

Como muralista explora la imagen de la mujer en la urbe 
haciendo ejercicios de reivindicación de la misma, recla-
mando un espacio visual, que, por décadas, ha sido 
tomado por el capitalismo, plagando nuestras ciudades 
de imágenes femeninas con una visión distorsionada, 
patriarcal y consumista.

Las mujeres que Vera pinta tienen una feminidad comple-
ja, intranquila, imponente, dura y sutil al mismo tiempo, 
captura la magia que ve en las mujeres que le rodean, 
que va conociendo en el camino y en ella misma; aden-
trándose en facetas profundas, espirituales y naturales. 

Vera Primavera artista urbana, nos hará un 
recorrido por su carrera desde sus inicios como 
arquitecta y su vuelco hacia el graffiti y la inter-
vención pública. Su trayectoria explora caminos 
profesionales no convencionales, razón por la 
cual ha construido una visión particular de la 
ciudad partiendo de habitarla, intervenirla y 
apropiarse de ella. 

Su campo de acción actual va desde la inter-
vención mural de gran formato hasta la gestión 
cultural de arte público, esta experiencia la ha 
llevado a identificar al graffiti como una radio-
grafía de la urbe: hablándonos sobre su contex-
to social, político, económico; además de 
activamente construir la identidad de las ciuda-
des.

Retrata la feminidad desde su propia visión por 
lo que su trabajo es muchas veces autobiográfi-
co, cada muro tiene una historia y una carga 
de cuestionamientos, descubrimientos, alegrías 
y sensaciones. 
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ArchDaily es el sitio web de arquitectura más visitado del 
mundo, con más de 13.5 millones de lectores mensuales y 
aproximadamente 190 millones de páginas vistas al mes 
desde 2018. Fundado en 2008 por David Basulto y David 
Assael, incluye sitios web regionales en inglés, español, 
portugués y chino, que abordan mejorar la calidad de 
vida de las 2.5 mil millones de personas que se moverán a 
las ciudades para el 2050, proporcionando inspiración, 
conocimiento y herramientas a los arquitectos que miren 
de frente al desafío.

CurrÍculum vitae:
Editor General de ArchDaily en Español. Estudió arquitectu-
ra en la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) y en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (FA-UNAM). 
Ha colaborado de forma independiente en numerosos 
estudios de arquitectura y proyectos de investigación, 
trabajando en temáticas que van desde procesos sociales 
y constructivos hasta conservación y urbanismo, enfocan-
do sus intereses en la difusión, representación, tecnología y 
eficiencia en la arquitectura.

2.5 mil millones de personas se moverán a las 
ciudades para el 2050. ¿Cómo los arquitectos se 
están enfrentando a este desafío en la era del 
internet?

Desde ArchDaily, el sitio web de arquitectura 
más visitado del mundo, nuestro trabajo es 
curar y entregar a través de innovadoras tecno-
logías lo mejor de nuestra colosal base de datos 
a estos millones de arquitectos que nos visitan 
cada mes desde distintos países del mundo, 
proporcionando la inspiración, el conocimiento 
y las herramientas para hacer frente a este reto.

“Arquitectura en la Web, ¿para qué?” indaga 
en la importancia del sentido y el propósito en la 
difusión democrática de arquitectura online, 
abordando cuestiones relacionadas con la 
información y el análisis de datos en la búsque-
da de comprensiones y tendencias, para otor-
gar ejemplos y prácticas eficientes que van 
desde lo local a lo global y viceversa.  

CONGRESO

SEDE 
IBARRA

ARCHDAILY 
Fabian Dejtiar

Arquitectura en la Web, 
¿para qué? 
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AL BORDE es un estudio colaborativo y experimental que 
se caracteriza por buscar soluciones consistentes a proble-
mas ordinarios y actuales. Generalmente trabajan con 
proyectos de bajo presupuesto donde la materialidad y 
funcionalidad ganan significado. El carácter de los 
proyectos crea un marco de trabajo donde los problemas 
son considerados parte de la solución, en lugar de obstá-
culos. El trabajo se realiza desde la complejidad específica 
del problema, pero con una perspectiva integral, una 
exploración que los ha llevado a colaboraciones interdisci-
plinarias junto a músicos, artistas, teatreros, diseñadores, 
publicistas, etc.

La fuerza de sus construcciones radica en su ingenio 
proyectual para unir respuestas arquitectónicas objetivas 
a percepciones subjetivas del usuario lo que resulta en 
sistemas constructivos híbridos que combinan lo tradicio-
nal con lo contemporáneo, integrando además la direc-
ción de energías sociales y comunitarias para llevar a 
cabo sus obras. - Wonne Ickx, Productora, México.

"Al Borde” es un proyecto dirigido por cuatro 
arquitectos. Intenta ser consecuente con la 
dimensión humana del espacio desde recursos 
mínimos, no como apología de la precariedad, 
sino como recurso estético y político, situándose 
en los bordes de la práctica artística y la arqui-
tectura. Desarrollando una suerte de “discursos 
íntimos de lugar”. Como ética de trabajo, 
proponen un diseño que parte de la "inteligen-
cia de lo común", generando en varios proyec-
tos, dinámicas de intercambios comunitarios en 
donde las personas diseñan desde la propia 
conciencia colectiva. Un proyecto contunden-
te, que de manera incisiva cuestiona la idea de 
una arquitectura normada por la disciplina y 
conducida por el capital." Pablo Ramírez, Cura-
dor, Guatemala.

CONGRESO

SEDE 
IBARRA

AL BORDE 
Esteban Benavides

Duda y Obra
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TACO es un taller multidisciplinario establecido en Mérida, 
México; en donde se diseñan, desarrollan y ejecutan 
proyectos de arquitectura, diseño urbano, interiorismo, 
paisajismo y mobiliario, de manera integral. Su práctica se 
fundamenta en un análisis contextual que abarca factores 
tangibles como la naturaleza, el entorno construido y la 
materialidad; así como factores intangibles, como la cultu-
ra local, las particularidades de los usuarios, la factibilidad 
constructiva, la viabilidad económica, la memoria y las 
emociones, entre otros.

La filosofía del taller reside en la convicción de que la 
lectura, interpretación y vinculación de los elementos que 
conforman el contexto específico de cada situación, 
permite descifrar obras con un fuerte sentido de identidad 
y arraigo al sitio, lo cual contribuye a la construcción del 
testimonio de una sociedad más consciente y sensible al 
espacio en el que se desarrolla.

CONGRESO

SEDE 
IBARRA

TACO ARQUITECTURA
Carlos Patrón

Arquitectura Contextual

La ponencia es una propuesta para retomar los 
principios esenciales del oficio arquitectónico 
que se han visto afectados por la globalización, 
con el objetivo de producir obras capaces de 
fortalecer el vínculo entre el usuario, el lugar y el 
tiempo.  

Una puesta en valor de los elementos que con-
forman el contexto específico de cada obra 
arquitectónica y cómo éstos moldean la 
respuesta proyectual al mismo. Se ejemplifica la 
metodología de diseño del taller a través de 
una serie de obras construidas de tipologías y 
escalas reconocibles para el arquitecto prome-
dio.
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Arquitecto de profesión, la mayor parte de su trabajo ha 
estado estrechamente relacionado con la representación 
gráfica en arquitectura. También co-fundador de Valare-
zo & Reinozo Arquitectos y ENSAMBLE.

A partir del 2017 después de una larga evolución toma 
forma un proyecto que trata básicamente de ilustrar obras 
de arquitectura ecuatoriana contemporánea, desde 
entonces ha realizado dibujos que interpretan algunos 
proyectos ubicados en diferentes partes del país y esto le 
ha dado la oportunidad de colaborar con los estudios de 
arquitectura más relevantes del Ecuador, tales como Al 
Borde, Taller General, RAMA estudio, TEC Taller EC, Espino-
za Carvajal, TACTI.CO, Natura Futura Arquitectura, Daniel 
Moreno, Sebastián Calero, Jose Miguel Mantilla, El Sindica-
to Arquitectura, entre otros, todos ellos dedicados a sumar 
esfuerzos para contribuir con el oficio de la arquitectura.

Sus ilustraciones han sido publicadas en medios especiali-
zados impresos y digitales como Plataforma Arquitectura, 
Dis-Up!, Arquine, XXI, Berlogos y Revista Trama.

El pensamiento evoluciona cada día. Con 
cada cosa que hacemos al parecer nos acer-
camos a la verdad de cómo funciona el 
mundo, de cómo funciona el diseño, la arqui-
tectura y como no, de cómo funciona el dibujo 
- porqué nos interesa tanto y porqué nos emo-
ciona tanto – pero es lamentable llegar a la 
terrible conclusión de que nunca tendremos 
una verdad absoluta. 

Hay verdades que ya no lo son, e incluso este 
escrito será discutible en un futuro cercano, 
pero si es así ¿qué sentido tiene seguir investi-
gando y creando?, pues tiene muchas ventajas 
la creación de obras, una de ellas y quizá la más 
importante es sensibilizar a quien las aprecie, 
otra es congelar una parte de la historia y así 
tener un registro de la belleza humana en 
diferentes periodos, al final de todo no es 
tiempo perdido porque se disfruta el viaje en 
cada momento.

Por ejemplo, refiriéndonos al dibujo, solíamos 
pensar que “saber dibujar” era más importante 
que saber pensar, solíamos enseñar que “dibu-
jar bien” era un sinónimo de calcar la realidad, 
que lo digital iba a reemplazar en su totalidad el 
trabajo manual, en fin, solíamos creer en 
muchas cosas como verdades absolutas que 
ahora mismo las cuestiono mucho.

Es imprescindible conocer la historia y empapar-
se de la tradición, para poder evolucionar, pero 
para no caer en una trampa es importante 
cuestionarse a cada minuto, en palabras de 
Rafael Iglesia “hemos perdido la capacidad de 
cuestionarnos” y cuestionarnos es la clave para 
aportar algo nuevo a este mar de genialidades. 
Estamos en el año 2019 y ahora las modas si 
incomodan, todas las guerras son avisadas y si 
matan gente, siempre juzgamos a los libros por 
su portada, de hecho, buscamos libros con 
buenas portadas y ya nadie regala caballos.

CONGRESO

SEDE 
IBARRA

CARLOS VALAREZO Hechos en Evolución
Acerca del dibujo
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Oficio Taller fue fundado por Marcela González Veloz en el 
2011, actualmente establecido en Monterrey y la Ciudad 
de México.

Somos un taller de arquitectura en constante búsqueda y 
aprendizaje, para convertir nuestro trabajo en experien-
cias y sensaciones inspiradas en cómo vivimos, invadimos y 
nos apropiamos de los espacios. 

Creemos en las tradiciones del oficio y el valor de la mano 
de obra. Para nosotros la arquitectura debe proyectarse 
utilizando el cuerpo y los sentidos.

Nuestro trabajo es multidisciplinario. Buscamos involucrar-
nos en proyectos con un compromiso social, que cuiden el 
impacto ambiental y dejen una huella positiva en el lugar, 
la cultura, la economía y la comunidad.

Oficio Taller se ha desarrollado en un entorno de 
búsqueda y aprendizaje. Desde sus inicios racio-
nales, enfocados en la funcionalidad y la tectó-
nica de los proyectos, nacen inquietudes sobre 
la experiencia perceptiva del espacio a través 
de los recorridos. Con diversos cuestionamientos 
sobre la manera de vivir, invadir y apropiarse de 
los espacios, se buscaron respuestas en discipli-
nas humanitarias, que orientaron la forma de 
diseñar directamente hacia las personas. 

Una nueva madurez de trabajo, proveniente 
del aprendizaje de lo vernáculo y la experimen-
tación, se alcanza en los estudios de materiali-
dad y sus posibilidades, adaptadas a la esencia 
de lo regional, lo local, las tradiciones y la mano 
de obra, que a su vez complementan e inspiran 
la generación de nuevas ideas que pretenden 
reinterpretar las reminiscencias del lugar. 

La suma de especialistas a los proyectos ha 
enriquecido nuestra forma de hacer arquitectu-
ra. Buscamos las relaciones entre el cliente, el 
diseño, la antropología, el paisaje, las especiali-
dades ambientales, las comunidades, el impac-
to económico, la historia y el arte.

La evolución gradual de nuestra forma de 
trabajo nos ha permitido entender las particula-

ridades de cada proyecto a través de su entor-
no natural y social. Estudiamos, comprendemos 
e involucramos al sitio y a la comunidad que lo 
rodea.

En la exploración de diversas tipologías de 
proyectos, hemos creado atmósferas genuinas 
donde se entiende la percepción como algo 
propio de todos los sentidos del cuerpo y no solo 
de los estímulos visuales. Y así, despertando una 
sensibilidad total al espacio, convertimos la 
experiencia en memoria.

CONGRESO

SEDE 
IBARRA

OFICIO TALLER 
Marcela González

Procesos
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TECTUM es una oficina de Gestión Integral de proyectos de 
arquitectura conformada en el año 2011 por el arquitecto 
Manuel Gonzalez Veglia y el ingeniero Nicolas Gordillo. 

Con sede en Córdoba, Argentina trabajamos coordinan-
do áreas, recursos y personas orientados a brindar un servi-
cio que solucione todos los aspectos que convergen en el 
proyecto.

El Arquitecto Manuel Gonzalez Veglia es egresado de 
Universidad Católica de Córdoba habiendo cursado sus 
últimos años de grado en la Escuela Técnica Superior 
Arquitectura del Valles, Politécnico de Cataluña. 

Desde hace 11 años es Docente de la Universidad Católi-
ca de Córdoba desempeñándose como profesor Adjunto 
de la catedra de Introducción al Proyecto 1 y Profesor 
adjunto de la catedra de Arquitectura Interior. 

La invitación a disertar en este Sexto Congreso 
de Arquitectura nos anima a reflexionar sobre 
las búsquedas, dudas y aciertos que transitamos 
en nuestra práctica profesional. 

La selección de obras proyectadas, construidas 
o en proceso que aquí presentamos resumen 
estas inquietudes que gravitan alrededor de la 
necesidad de dotar al proyecto de una estrate-
gia integral que resuelva la complejidad propia 
del problema arquitectónico.

Entendemos que, tanto la relación con el paisa-
je o las preexistencias, como las lógicas cons-
tructivas – estructura y materia – pueden tradu-
cirse en respuestas sintéticas y concretas que 
brinden soluciones adecuadas a problemas 
complejos.

Intentamos, mientras aprendemos y practica-
mos la disciplina, arribar a estas respuestas 
mediante el diseño de sistemas que delimiten 
las variables y justifiquen las decisiones tomadas 
en cada proyecto. 

Creemos en la arquitectura como un servicio 
que da respuesta a necesidades tangibles e 
intangibles y por ello no trabajamos con recur-
sos únicos, sino que consideramos de funda-
mental importancia detectar, mediante una 

lectura crítica y sensible, aquellos caminos posi-
bles que conduzcan a una propuesta rigurosa y 
racional. 

Finalmente, al gestionar de manera integral los 
proyectos desde su factibilidad hasta su con-
creción, procuramos pensar en estrategias 
precisas pero flexibles que, dentro de su lógica 
interna, posibiliten no solo los eventuales cam-
bios que garanticen su viabilidad; sino también 
aquellas licencias que, debido a preocupacio-
nes más relacionadas al campo de la abstrac-
ción o el arte, nos interesa experimentar.

CONGRESO

SEDE 
IBARRA

TECTUM 
Manuel González

Búsquedas e Inquietudes en la Prácti-
ca del Proyecto
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Abraham Cota Paredes egresado de la Universidad de 
Guadalajara y de la Universidad de Navarra. En 2014 
Funda COTAPAREDES Arquitectos. Sus obras han sido 
expuestas en distintas Bienales Mexicanas. En 2016 Fue 
incluido en el Architect’s Directory de la revista Wallpaper 
una selección de 20 oficinas de Arquitectura emergentes. 
Su obra ha sido publicada en medios digitales y en revistas 
y libros en Australia, Ecuador, Inglaterra, China, Corea del 
Sur y México. Ha impartido conferencias dentro de 
México, así como en el Colegio de Arquitectos de Catalu-
ña y en la Universidad de Navarra, España. Fue seleccio-
nado para representar al país en la BAL 2017 celebrada en 
Pamplona, España. En 2018 su obra fue expuesta y acree-
dora de mención honorífica en el concurso colateral a la 
Bienal de Venecia “Young Architects in Latin American”.

Es un acercamiento al concepto de la evolu-
ción en la obra del arte. Explicamos nuestra 
trayectoria y la evolución de nuestra obra a 
través de una filosofía introspectiva del arte y la 
Arquitectura. Hablaremos de los referentes de 
los cuales se alimenta nuestra producción y de 
qué manera a través de la mezcla de recursos 
se llega a un resultado más potente.

Con el tiempo hemos aprendido la belleza de la 
sencillez que significa hacer Arquitectura. Toma-
mos las decisiones de cómo nos distribuimos 
territorialmente como especie y al mismo 
tiempo generamos nuevos ecosistemas donde 
los seremos humanos desarrollarán sus activida-
des diarias. La Arquitectura afecta directamen-
te la circunstancia del ser humano (como decía 
Ortega y Gasset, “yo soy yo y mi circunstancia y 
si no la salvo a ella no me salvo a mi”). El ser 
humano despierta cada día rodeado de Arqui-
tectura, va a su trabajo atravesando la Arqui-
tectura, trabaja y duerme en Arquitectura. 

Buscamos una Arquitectura eficaz como las de 
las distintas especies de seres vivos que pueblan 
nuestro planeta, donde aprovechan sus recur-
sos para generar hábitats diseñados para cum-
plir la función específica que garantice su super-
vivencia. En la naturaleza todo existe por una 

razón, cada elemento tiene una función y en 
conjunto trabajan con un mismo objetivo, esta 
filosofía se ha vuelto la pieza clave de nuestro 
discurso. Nuestra Arquitectura busca traducir el 
lenguaje de la sencillez que existe en la natura-
leza.

Nuestra Arquitectura fomenta la primicia de 
que la calidad espacial debe predominar sobre 
cualquier manierismo formal, de que una perso-
na que vive en un espacio lleno de luz y en 
relación con la naturaleza que lo rodea, gozará 
de un espíritu más puro y vivirá un poco más en 
paz. No por esto queremos decir que la buena 
Arquitectura es la solución para alcanzar una 
vida plena, sin embargo, es el vehículo artificial 
que nos despejará el camino. Creemos en la 
intimidad de Barragán, en la sencillez de Siza, en 
el respeto a la luz de Campo Baeza, en la 
integración con la naturaleza de Wright, en la 
libertad de Le Corbusier y en el rigor de Mies.

CONGRESO

SEDE 
IBARRA

COTAPAREDES ARQUITECTOS 
Abraham Cota Paredes

El Muro Pantalla y la  
Arquitectura Introspectiva
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En la actualidad es presidente el Colegio de Arquitectos a 
nivel Nacional y presidente del Colegio de Arquitectos de 
Pichincha. Al mismo tiempo concilia su tiempo con su taller 
de arquitectura MCM+A, del cual es socio fundador desde 
el 2000.

Su equipo integrado por: Rubén Moreira (+), Natalia Corral, 
Pablo Moreira, Yadhira Álvarez, Milton Chávez, se dedica 
a realizar proyectos de múltiples escalas y tipologías, en 
varias regiones del país. Mucho de su oficio se ha forjado 
por la constante participación en concursos tanto públi-
cos como privados, de los cuales y los más representativos 
construidos son:

“Rehabilitación del Hotel Colonial”
“Conjunto Habitacional La Tola- Itchimbía”
“Museo Arqueológico y Centro Cultural Orellana”
“Albergue Casa Huao”
“Casa del Penalillo”
“Casa Cruz”

CONGRESO

SEDE 
IBARRA

PABLO MOREIRA De la idea al detalle; intervención en 
lo existente
A través de las diversas herramientas de aproxi-
mación para enfrentar un problema urbano o 
arquitectónico, el dibujo en sus múltiples mani-
festaciones resulta parte fundamental de la 
idea. Su expresión, método e intención, tiene un 
peso importante para la creación el mismo que 
debe ser consecuente y prolijo hasta el detalle y 
la obra. El hurgar en lo existente, en lo edificado, 
en el patrimonio a través del manejo de las 
técnicas de dibujo, promueven la conexión del 
individuo con el lugar.

La noción de patrimonio urbano debe respon-
der a la condición de conservación de valores 
patrimoniales e identidad, pero simultáneamen-
te debería preservar la calidad del medio en el 
que viven las personas, mejorando la utilización 
productiva y sostenible de los espacios urbanos, 
sin perder de vista su carácter dinámico y 
promoviendo la diversidad social y funcional.

En el manejo de la ciudad histórica confluyen 
los objetivos de la conservación del patrimonio 
urbano con los del desarrollo social y económi-
co. Se debe garantizar el equilibrio en la aten-
ción de las necesidades de las generaciones 
presentes y venideras y la preservación de la 
herencia del pasado.
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BEarq nace a finales de 2016, en la ciudad de Loja, 
cuando Tatiane, de escuela paulista, se asocia al trabajo 
de los arquitectos locales Daniel y David; la fusión de 
escuelas obliga un continuo aprendizaje del oficio, combi-
nando el bagaje teórico con la práctica de proyecto, 
ejercicios en donde la experiencia del usuario en el espa-
cio empieza a dictar la filosofía directora de su obra, 
asumiendo entornos definidos que obligan decisiones de 
proyecto específicas; usuario y lugar se convierten en los 
recursos primeros en la obra de BEarq, resultando proyec-
tos exclusivos a su habitante, singulares en su espacio.

El equipo ha trabajado proyectos a diferentes escalas, de 
alcance arquitectónico y urbano, actuando principal-
mente en la zona Sur de Ecuador y Sur-Este de Brasil, 
procurando siempre proyectos integrales y aprendizajes 
comunes, su obra ha sido publicada en importantes 
medios impresos y digitales de la región; panelistas en 
espacios teóricos de discusión arquitectónica y ejercicio 
del oficio, han diseñado y dirigido además talleres de 
proyecto para algunos congresos y facultades del país.
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BEarq
Tatiane Corsi  - Daniel Arias Polo - David Arias Polo

Recursos de Proyecto

El proyecto arquitectónico es el resultado de 
relacionar los recursos que lo constituyen, se 
trata entonces de entender la teoría de la 
forma por sobre la ambición de la figura, el arte 
del oficio está en identificar estos recursos y 
establecer la adecuada correspondencia entre 
ellos; y aunque la intención sea gobernar todos 
los recursos de proyecto, se ha de reconocer 
siempre al usuario y lugar como factores impres-
cindibles en la ecuación.

En la charla magistral, los ejercicios de proyecto 
desarrollados por BEarq durante los últimos 
años, harán las veces de herramienta para la 
conceptualización del recurso, proponiendo 
una línea de tiempo en el oficio, con aprendiza-
jes empíricos relativos a la teoría de proyecto.
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Cristina Correa Freile es arquitecta de profesión e ilustrado-
ra de corazón, graduada en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guaya-
quil en el 2004. 

Entre los años 2006 -2010 obtuvo sus títulos de cuarto nivel 
en la Universitat Politécnica de Cataluya: máster en Arqui-
tectura y Sostenibilidad  y máster Tecnología A L´Arquitec-
tura ,los mismos que le han permitido tener una visión clara 
de las necesidades que tiene su ciudad natal y su país de 
el uso de herramientas de diseño bioambiental.
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CRISTINA CORREA El Dibujo como Herramienta de Diseño

Manifiesta su profesión como un medio experi-
mental en el ámbito del arte y diseño, siendo las 
destrezas de representación gráfica un elemen-
to clave en su proceso creativo. 

Bocetos arquitectónicos, ilustraciones, apuntes 
en técnicas mixtas y variados medios de expre-
sión forman parte de su día a día. Con ello, su 
carrera y la visión que tiene de la misma le han 
permitido compartir experiencias con diversas 
ramas de diseño: ilustración de cuentos, telas, 
pintura de zapatos, tortas, creación de persona-
jes, marcas, empaques,  etc. 

Su trayectoria y pasión por los dibujos han 
hecho que sea conocida por las redes sociales 
como @dibujosdecristina, donde comparte 
diariamente sus trabajos.
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ta en el proceso de diseño arquitectónico.
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El proceso de proyecto en arquitectura se va 
definiendo a partir de ideas generales que 
evolucionan hasta llegar a la solución más opor-
tuna y objetiva para el problema abordado. Se 
parte de situaciones indeterminadas, complejas 
y contradictorias entre sí. La habilidad funda-
mental del diseñador estará en su capacidad 
para orientar el proceso: diseñar es elegir, impli-
ca optar por un camino, sobre una línea posible 
de coherencia interna, hacia una respuesta 
adecuada a la necesidad y al contexto en el 
que se plantea.

Desde los bocetos iniciales entendidos como 
esquemas, mapas mentales, sketches, el 
proyecto se va configurando en respuesta a los 
tres ámbitos generales del proyecto arquitectó-
nico: el lugar, el programa y el sistema construc-
tivo o construcción.

1- La conciencia del Lugar permite abordar el 
proyecto en coherencia con la vocación del 
territorio, clima, paisaje, geografía, topografía, 
en fin, de sus recursos vistos como oportunida-
des.

2- La organización del programa tiene que ver 
con cuestiones sociales el usuario, el uso o 
ámbito utilitario de la arquitectura y la percep-
ción espacial tanto al interior como en relación 
a su contexto próximo y lejano. Debe responder 
coherentemente con el orden preestablecido 
del lugar, accesos, visuales, topografía, etc.

3- La definición del sistema constructivo en 
coherencia con los materiales del lugar, mano 
de obra, genera un valor agregado al proyec-
to. Los materiales deben ser los insumos para 
construir la arquitectura, es necesario entonces 
identificarlos y reconocerlos desde el momento 
mismo de la concepción del proyecto. Resolver 
la construcción debería ser el objetivo del 
diseño arquitectónico, antes que resolver la 
forma.

La acertada lectura del lugar en relación a 
estos tres ámbitos permite ir ajustando el 
proyecto de manera oportuna y equilibrada. 
De esta manera el proyecto se va definiendo 
coherentemente por medio de decisiones 
objetivas en respuesta a estos ámbitos.
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El presente artículo se aproxima a la transforma-
ción de la vivienda colectiva en la Ciudad de 
Quito, con la intención de determinar las varia-
bles económicas, urbano-arquitectónicas e 
inmobiliarias que mutan en el desarrollo de los 
proyectos arquitectónicos en la ciudad a partir 
del caso de estudio “proyectos de vivienda 
colectiva del arquitecto ecuatoriano Rafael 
Vélez Calisto”, profesional con obra relevante 
para confrontar la transformación del usuario y 
sus necesidades en el segmento urbano de la 
ciudad durante los últimos 40 años.

A partir de la década de los ochenta, la vivien-
da colectiva se ha convertido en una tipología 
muy desarrollada como proyecto arquitectóni-
co en Quito. Esta coyuntura permite adoptar la 
premisa de que el estudio tipológico de la 
vivienda colectiva posibilita la identificación de 
las transformaciones en las formas de habitar 
como condicionante en los procesos de diseño, 
que dan paso a sistemas de proyectos factibles 
y reales en entornos consolidados.

Se usa el método comparativo cronológico 
evidenciando en ejemplos concretos, diseña-
dos y construidos, cómo los diferentes actores y 
variables del método de diseño articulan un 
orden de proyección coherente, que se mate-
rializa en el aporte arquitectónico al proyecto, 
cuidando de trabajar el detalle como herra-
mienta de concepción en el proceso de diseño 
y construcción.

Este trabajo presenta material inédito del 
Fondo de Arquitectura Moderna en Quito, de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
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[1] Lynch, Kevin. (2006). La imagen de la Ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.
[2] Montaner, Josep María. (2006). La arquitectura de la Vivienda Colectiva. Barcelona: Gustavo Gili. Barcelona. 
Editorial Reverte.
[3] Muñoz Cosme, Alfonso (2008) “El proyecto de Arquitectura: Concepto, proceso y representación”, Editorial Reverte.
[4] Benavides, Javier; Mejía, Gabriela y Naranjo, Mónica, “Libro de Actas del I Congreso Iberoamericano Red
fundamentos”, “Hacer y saber hacer. Una propuesta al proceso formativo del arquitecto”, pp. 495-496, 2017.
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 La sociedad en la que vivimos se ha convertido 
en una sociedad digital y en los últimos años el 
diseño arquitectónico ha evolucionado enor-
memente gracias a la aparición de nuevas 
herramientas de creación computacional. 

Brazos robóticos, impresoras 3d a gran escala y 
fabricación CNC, acompañados de nuevas 
herramientas y software de diseño, están imple-
mentando un nuevo paradigma en la arquitec-
tura. 

La tecnología siempre ha influencia a la arqui-
tectura, y las herramientas tecnológicas antes 
mencionadas han abierto un universo de 
nuevas posibilidades para la disciplina. La 
utilización de codificación y programación 
plantea nuevos procesos de diseño tanto arqui-
tectónico como urbano. Estos cambios tanto 
de mentalidad como de flujo de trabajo, se ven 
modificados debido a que las nuevas herra-
mientas dan más libertades a los diseñadores, 
incrementa exponencialmente la exploración 
geométrica, compositiva, y volumétrica, plan-
tea nuevas relaciones usuario – arquitectura y 
contexto – proyecto. No hay duda que la arqui-
tectura y los arquitectos están a la puerta de 
una nueva forma de concebir la disciplina. 
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Las ciencias sociales y humanas (entre ellas la 
arquitectura) han conceptualizado herramien-
tas empíricas y teóricas sobre el espacio y las 
interacciones del sujeto; planteando que el 
espacio es vacío, absoluto, abstracto, y otros 
fundamentos que se caracterizaban por la 
ausencia del sujeto y sus relaciones. Paradig-
mas, responsables de producciones arquitectó-
nicas desligadas de las necesidades del usuario 
y nulas respuestas a problemáticas esenciales 
como las condiciones mínimas de habitabili-
dad, la obsolescencia temprana, la falta de 
innovación, la adecuación sociocultural, entre 
otras que han incidido en la calidad de vida de 
las personas.

Se pretende comprender al espacio como una 
producción social resultado de choques entre 
agentes (Lefebvre 2013) en donde se desarro-
llan actividades como: usos, prácticas, repre-
sentaciones, imaginarios, tácticas, resistencias, 
entre otros.

La presente ponencia tiene como objetivo 
identificar mediante la experimentación meto-
dologías, técnicas y procesos para la produc-
ción arquitectónica considerando al usuario 
como eje central; así como las limitaciones y 
desafíos que existen para desaprender los cons-
tructos en torno al proceso de aprendizaje.

Como caso empírico se presenta los resultados 
preliminares de los estudiantes de sexto semes-

tre que desarrollaron un proyecto arquitectóni-
co en áreas residuales de la ciudad conside-
rando los conceptos de habitabilidad y flexibili-
dad para mejorar las condiciones de vida de la 
población vulnerable que habita las riberas del 
río Machángara marginados y olvidados por las 
decisiones y las políticas urbanas focalizadas.

Para la innovación en el proceso de diseño, se 
planteó el uso de técnicas que generalmente 
necesitan el uso de softwares especializados. 
Por las limitaciones tecnológicas se desarrolla-
ron alternativas que puedan generar un proce-
so simplificado con resultados similares. 

Como breve conclusión se ha identificado, que 
el diseño generativo y paramétrico realizado 
de manera empírica permite a los estudiantes 
obtener nuevas perspectivas y herramientas 
para innovar y de construir los constructos esta-
blecidos.

37

Espinoza A; Gómez G (2010). “Hacia una concepción socio-física de la habitabilidad: espacialidad, sustentabilidad y 
sociedad”. Palapa vol. V núm. 10, pp. 59-69.
García R; Lyon A (2018). “Diseño Paramétrico en Arquitectura; método técnicas y aplicaciones”. Proyecto Fondecyt 
1100374.
Lefebvre, H (2013). “La producción del Espacio”. Madrid: Capitán Swing.
Narváez, A (1989), Tipologías funcionales en arquitectura. Quito: Editorial Universitaria.

REFERENCIAS:



CONGRESO

SEDE 
IBARRA PONENCIAS

La pintura y proporciones matemáticas como 
método de abstracción y composición espacial 

en la Arquitectura. Su relación en el Cubismo y 
la Arquitectura Cubista contrastado con el 

Suprematismo y la Arquitectura Paramétrica
Autor:

Patricio Rafael Simbaña Escobar

Temática Específica:
El Método de Diseño

Institución:
UTE - Universidad Tecnológica Equinoccial

País:
Ecuador

Palabras clave:
Cubismo

Parametricismo
Suprematismo

Zaha Hadid
Kazimir Malevich

Desde sus inicios, la Arquitectura ha mantenido 
un dialogo con otras ciencias en su búsqueda 
de generar espacios y edificios integrales que 
respondan a las necesidades de las personas. 
Esta característica multidisciplinaria se ha cen-
trado específicamente en la influencia de las 
matemáticas y del arte como métodos de inspi-
ración en la concepción espacial. Es así que 
varios artistas y arquitectos han generado sus 
proyectos aplicando conceptos como: propor-
ción áurea, sucesión de Fibonacci y proporcio-
nes matemáticas en la búsqueda de componer 
espacios armónicos los cuales fueron construi-
dos en el Periodo Clásico, y principalmente en 
el Renacimiento. Por otro lado, la abstracción 
realizada por el arquitecto Gerit Rietveld sobre 
cuadros cubistas pintados por Piet Mondrian, 
dio como resultado una de las casas más icóni-
cas de la arquitectura moderna como es la 
Casa Schröder. 

Actualmente, la Arquitectura Paramétrica tam-
bién se ha inspirado en la pintura y las matemá-
ticas generado muchos de sus conceptos 
influenciada específicamente en cuadros del 
Cubismo Analítico y Suprematismo así como de 
logaritmos matemáticos. Este artículo busca 
explorar la influencia que ha tenido la pintura 
cubista de Piet Mondrian en proyectos arquitec-
tónicos realizados por Gerit Rietveld y contras-
tarla con la metodología de diseño realizada 
por Zaha Hadid basada en la abstracción de 
pinturas del Cubismo Analítico y el Suprematis-

mo, específicamente la desarrollada por 
Marcel Duchamp, Pablo Picasso y Kasimir Male-
vich.

Además busca generar una crítica al proceso 
compositivo paramétrico en busca de una 
mejor conexión espacial con el usuario y que 
no solamente se genere espacios abstractos 
compositivamente complejos pero formalmen-
te complicados de habitarlos.
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Este estudio analiza el proceso de diseño de 
Mies Van der Rohe para el encargo de la casa 
Resor, el primero que recibió desde Estados 
Unidos.

Cuándo el arquitecto recibió el encargo, este 
consistía en la intervención sobre una preexis-
tencia sobre un pequeño riachuelo en una de 
las propiedades de la familia Resor, en el estado 
de Wyoming. Cuándo Mies inició el proyecto, la 
estructura básica y una de las alas ya se halla-
ban construidas. Los planos y bocetos dan 
cuenta de las distintas aproximaciones de Mies 
a la preexistencia, proceso que concluye con la 
entrega de un proyecto ejecutivo completo 
que cumplía a cabalidad lo solicitado. Sin 
embargo, una serie de gráficos posteriores 
muestran la evolución del encargo original 
hasta convertirse en lo que Mies consideraba 
ideal de acuerdo a sus postulados.

Esta investigación presenta las distintas etapas 
del proceso de diseño de la casa Resor para 
entender cómo de particularidades específicas 
a partir de una estructura pre existente, Mies 
proyecta una solución universal de la casa 
pabellón, idea que más tarde será desarrollada 
por completo en la casa Farnsworth. Para este 
único encargo Mies desarrolló tres proyectos, el 
primero que cumplía con las demandas del 
cliente, el segundo que es la opción de Mies 
enfrentando el sitio desde cero y el tercero en 
que el proyecto se olvida del sitio y se convierte 

en solución universal.

Este es un proyecto al que su archivo oficial le 
ha significado un tomo completo y al que 
pertenecen dos de sus más famosos collages.  
Toda esta investigación se hace sobre dicho 
archivo, además de la recolección de informa-
ción en las distintas publicaciones dedicadas a 
la obra del arquitecto.

Este trabajo pondrá de manifiesto qué elemen-
tos del encargo original se mantuvieron, cuáles 
se modificaron y cuáles desaparecieron para 
la solución final presentada.
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A raíz de la transformación de la sociedad por el 
avance tecnológico, se propone estudiar el 
comportamiento entre los ciudadanos y su 
entorno, a partir del concepto de reciprocidad 
y su relación con la sustentabilidad. Entendien-
do el término reciprocidad como “El sistema de 
prestaciones mutuas que se dan entre dos 
personas, dos grupos, dos poblaciones o entes” 
(Gonnet 2010).

La reciprocidad se interpreta como un conjunto 
de interacciones y normas que se dan entre las 
personas y su medio, su aplicación en el diseño 
urbano y la arquitectura podrían generar una 
nueva alternativa para las intervenciones en la 
ciudad.

Esta investigación consitió en estudiar los con-
ceptos de reciprocidad aplicada al diseño 
urbano arquitectónico, donde la sustentabili-
dad actué como punto de equilibrio para la 
generación de espacios que sean recíprocos 
con el ambiente y el usuario. Objetivo general: 
Diseñar un conjunto urbano en la Av. Las Améri-
cas, sector la Humboldt de la ciudad de Mérida, 
Venezuela, constituido por un edificio para 
vivienda multifamiliar y un centro cultural 
recreativo bajo los conceptos de reciprocidad 
y sustentabilidad. Se realizó un estudio teórico 
metodológico que permitiera desarrollar una 
propuesta urbano arquitectónica fundamenta-
da en criterios de diseño bajo los enfoques de 
reciprocidad y sustentabilidad.

Una vez desarrollada la propuesta urbana y el 
diseño arquitectónico de los edificios, se llegó a 
la conclusión que la reciprocidad es el sistema 
de beneficios mutuos que se dan entre los 
ciudadanos; la hallamos en todos los ámbitos 
de la vida y de la sociedad. Basándose en este 
enfoque, la reciprocidad se refleja en las 
interacciones que se producen en la forma de 
vivir y de éstas con el contexto, en la arquitec-
tura y la ciudad se manifiesta mediante la 
capacidad para garantizar la calidad de vida, 
finalmente se comprobó la complementarie-
dad entre las sustentabilidad y la reciprocidad.
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Desde los albores de la historia universal de la 
arquitectura, la forma ha sido el elemento 
preponderante de creatividad del hombre, 
independientemente de su ubicación geográfi-
ca. En China del 3500 a.C., las casas de la cultu-
ra Bampo eran en su mayoría redondas en 
planta y cónicotruncadas en alzado; en la Ana-
tolia del mismo periodo, las viviendas de los con-
juntos residenciales de Catal Huyuk eran predo-
minantemente cuadrangulares; en la Mesopo-
tamia del 2500 a.C., los zigurats de de Ur esta-
ban formados por la superposición de pirámides 
truncadas; en Egipto del mismo periodo, las 
tumbas faraónicas eran casi siempre piramida-
les, escalonadas o quebradas; en la Grecia del 
800 a.C., aparecen los órdenes arquitectónicos 
clásicos en una arquitectura arquitrabada; en 
la Roma del año 0 en adelante, los anfiteatros 
eran elípticos o circulares en una arquitectura 
abovedada. 

La cúpula semiesférica reba-jada del Panteón 
de Agripa en la Roma del 120 d.C., o la cúpula 
de Brunelleschi a arcos apuntados truncados 
de Santa María del Fiore del 1420, son dos 
evidencias más de la importancia de la forma y 
estructura en la arquitectura. La arquitectura 
religiosa ha generado formas artísti-cas y simbó-
licas a la vez, como la cruz griega de las igle-sias 
bizantinas, la cruz latina de las catedrales 
góticas, las montañas sagradas Meru de los 
templos hinduistas, los chakras circulares ascen-
dentes de las estupas budistas, o los espacios 

sagrados del macro y micro cosmos de los 
mandalas budistas e hinduistas.

En Mesoamérica, las pirámides escalonadas 
con sus efusivas formas decorativas a base de 
jeroglíficos constituyen un lenguaje formal inter-
pretable. Machu Picchu con su arquitectura en 
piedra almohadillada de formas cuadrangula-
res y aberturas trapezoidales es característica 
del Tahuantinsuyo como las de Ingapirca en 
Ecuador. En la arquitectura moderna y con-
temporánea la forma sigue siendo tan impor-
tante como lo fue desde hace más de 4000 
años; es tan importante que a veces se la consi-
dera como el único componente de la arqui-
tectura conceptual. 

El análisis de los componentes de la forma 
arquitectónica global a través de la fotografía 
arquitectónica, enmarcada en sus diferentes 
manifestaciones edilicias, nos permite entender 
el origen, la geometría, el simbolismo, función, 
la razón de ser, y sobre todo la importancia de 
las formas en la arquitectura moderna.
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Esta investigación pretende determinar como el 
uso de materiales reciclados en la fabricación 
de sistemas de piso para edificaciones, influyen 
positivamente en el comportamiento estructu-
ral y al mismo tiempo ser amigable con el medio 
ambiente. Al fin de comprobar esta hipótesis se 
realizará un análisis modal espectral de tres 
edificaciones aporticados de 5 pisos y sistemas 
duales, de 10 y 15 pisos, tanto en acero estructu-
ral como en hormigón armado, teniendo un 
área de planta de aproximadamente 750m2; 
2654m2 y 3879m2 respectivamente. Estas edifi-
caciones están localizadas en el Norte de Quito 
sobre un suelo tipo C y D.

El análisis del comportamiento estructural de las 
edificaciones en acero estructural y hormigón 
armado se realizará en base al uso de materia-
les sostenibles; siendo estos el Ecopak, Fibroce-
mento y MDF, escogidos por ser eco-amigables 
con el ambiente debido a su proceso de fabri-
cación y uso de materiales reciclados producto 
de desechos. En total se analizarán 42 casos de 
estudios representados en modelos estructura-
les, los cuales son 21 de hormigón armado y 21 
de acero estructural.

Además del análisis modal espectral, mediante 
la utilización de las normas ASCE2016, UBC97 y 
CODIGO2800, se determinará matemática-
mente la rigidez lateral de los sistemas de pisos 
tradicionales y sostenibles, las cuales servirán 
para establecer que las losas en estudio sean 

flexibles o rígidas, los mismos que permitirán 
definir al momento del análisis estructural.

Una vez establecido el comportamiento estruc-
tural con la inclusión de cada sistema de piso, 
se procede a determinar las respuestas máxi-
mas, verificando así cuál de las edificaciones es 
la más óptima en función a costos de construc-
ción, desempeño ante un evento sísmico, 
reducción de la huella de carbono al reducir el 
uso del hormigón y sobre todo la bondad de 
estos materiales sostenibles (Ecopak, Fibroce-
mento y MDF) como parte de estructuras de 
edificaciones.
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El presente trabajo plantea abordar la metodo-
logía empleada del Paisaje Cultural Ecuatoria-
no (INPC, 2015), a través de un caso de estudio 
en la parroquia Mariano Acosta, provincia de 
Imbabura. La búsqueda de la solución a la 
problemática encontrada ratifica la consolida-
ción de los atractivos turísticos que posee, 
donde la unificación del patrimonio arquitectó-
nico vernáculo y arqueológico a partir de un 
centro interpretativo, permitirá a la comunidad 
gestionar y dar a conocer su entorno cultural y 
natural.

La resolución del diagnóstico metodológico se 
aproximará con las herramientas necesarias 
para establecer parámetros técnicos que 
aseguren la viabilidad de los atractivos, 
mediante la catalogación del patrimonio arqui-
tectónico vernáculo y natural de la parroquia. 
La valoración de los atractivos de interés patri-
monial será abordada a través de los métodos 
de catalogación del Instituto Nacional del Patri-
monio y del Ministerio de Turismo.

En primer punto, se analizará los conceptos más 
relevantes para el entendimiento de la jerarqui-
zación de los atractivos como: la zona donde 
está emplazado, el área de intervención, acce-
sibilidad, conectividad, plantas turísticas y 
estado de conservación del atractivo (MINTUR, 
2018). Después, se toman en cuenta los escena-
rios donde se localizan estos atractivos directa-
mente relacionados con la naturaleza para

determinar el grado de alteración en el contex-
to rural. Finalizando con la integración del 
atractivo y su estado de conservación, el 
proceso de intervención serán factores críticos 
para garantizar la viabilidad de los atractivos y 
la escala de los trayectos interpretativos, vincu-
lando actividades que generarán recursos 
para la parroquia.

Por lo cual se ha desarrollado una propuesta 
donde se analiza cada uno de los puntos 
destacados del trayecto, unificándolos con el 
menor impacto ambiental para la preservación 
del entorno natural. El proyecto puntual se con-
cibe con el planteamiento de un trayecto inter-
pretativo que servir como ejemplo para que los 
pobladores perciban la transcendencia del 
proyecto, de esta manera se diseñará la 
preservación de la imagen emblemática del 
centro del poblado, con la integración de 
nueva arquitectura y edificaciones con valor 
patrimonial.
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El Trabajo de titulación sustenta la investigación 
a través de la metodología sintética y análisis 
histórico. El enfoque de recepción de datos 
hace hincapié al análisis histórico – vivencial 
determinando una correlación a partir del 
método de Pearson realizado fuera y dentro de 
nuestro contexto, mismo que determina la facti-
bilidad del proyecto a partir de la puesta en 
valor de la hacienda “La Magdalena” adap-
tándola a un uso turístico – cultural.

Como efecto del análisis aplicado se llego a 
denotar sus principales focos de intervención 
mediante la revalorización de su ecosistema, 
biodiversidad, mediante la potencialización de 
sus atractivos naturales, turísticos, patrimonio 
genético y arquitectura siendo anfitriona de su 
legado la misma comunidad.

El punto de partida para la propuesta es la 
puesta en valor del bien inmueble y su integra-
ción con la comunidad para lo cual se analizo 
diversas variables como accesibilidad, aproxi-
maciones, visuales, emplazamiento, análisis 
histórico cultural, atractivos naturales, sende-
ros-rutas, oferta turística actual y su relación con 
el paisaje. Obteniendo como resultado nodos 
de activación turística los cuales son nuestros 
puntos de conexión para el proyecto integral.

Por consiguiente, el proyecto genera una 
integración entre la comunidad y la hacienda 
mediante circuitos turísticos – culturales donde

los principales actores de desarrollo son los 
comuneros, reestableciendo actividades 
abandonadas en el pasado y revalorizándolas 
como impulso económico y de promulgación 
cultural ofreciendo un menú turístico atractivo 
para el visitante (UNESCO, 1982).

El proyecto puntual se promueve como un eje 
integrador entre la comuna y la hacienda 
poniendo en valor sus características propias 
arquitectónicas, históricas y naturales.
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Tras el pasado terremoto del 16 de abril del 2016 
en la provincia de Manabí y Esmeraldas muchas 
personas fueron gravemente afectadas, la 
mayoría perdió todo, sus hogares, sus familias y 
trabajos.

Las condiciones de vida fueron inhumanas la 
energía eléctrica y el agua escasearon, el abas-
tecimiento de comida fue nula, los escombros 
producidos por el sismo fueron el común deno-
minador en todas las ciudades afectadas Ante 
éste hecho nos preguntamos:
¿Qué hacer ante el post terremoto de Manabí y 
Esmeraldas?

Generar el proyecto de Hábitat Permanente, 
que consiste en el diseño y construcción de 
vivienda más actividades de trabajo en su 
intersticio urbano que pretende recuperar la 
autoestima de las personas afectadas y mejorar 
la economía local.

Estudiamos el territorio a través de la integración 
con la población y generar un lazo con las 
personas afectadas, estos elementos nos permi-
ten la conceptualización y proyección del 
proyecto, resolviendo elementos como la mate-
rialidad, las actividades y la morfología.

La materialidad se resuelve en base a la 
relación con la naturaleza de Manabí encon-
trando un elemento esencial para el proyecto 
que es la caña guadua.

La caña guadua posee características nobles 
en construcción es ligera, flexible, maleable, es 
resistente ante los esfuerzos de torsión, corte y 
compresión, cualidades justas para conformar 
parte de la estructura del proyecto. 

Otra cualidad es el confort térmico que posee 
regulando la temperatura exterior hacia el 
interior del proyecto, concepto que se abstrae 
para generar paneles de regulación térmica, 
así mismo la caña guadua sirve para la cubier-
ta del proyecto que sumado al techo inoxida-
ble y paneles solares conforman la quinta 
fachada en el Hábitat Permanente. Esta 
integración de elementos produce un proyec-
to de morfología tectónica análoga a cons-
trucciones existentes en que la caña guadua 
permite disipar los eventuales sismos y proteger 
al ser humano.

45

[1]Añazco M; M.Morales; W.Palacios;E.Vega;A.Cuesta;
2010. Sector Forestal Ecuatoriano: propuestas para una gestión forestal sostenible. Serie investigación y sistematización 
No.8.Programa Regional ECOBONA-INTERCOOPERATION.
[2]Moreira,J .2010.Diagnóstico:Cadena Productiva de la caña guadua en la provincial de Manabí.CTB.Ecuador,CON-
COPE,AME,Ministerio de Inclusión Económica y Social,MAGAP.

REFERENCIAS:



CONGRESO

SEDE 
IBARRA PONENCIAS

Generación de Ciudades Verdaderas con Pro-
yectos de Arquitectura Temporal con Materiales 

Reutilizados en Espacios Residuales.

Autor:
Paulo Renato Fierro Romo

Temática Específica:
El Método de Diseño

Institución:
SAYU (Oficina de Arquitectura)

País:
Ecuador

Palabras clave:
Ciudades

Verdaderas
Residual

Temporal
Reutilización

Ciudades Verdaderas son las ciudades que no 
niegan las situaciones sociales como: la droga-
dicción, el alcoholismo, la prostitución infantil, la 
delincuencia, el maltrato físico y mental presen-
te en ocasiones en las interacciones humanas. 
Sino que además brindan la posibilidad de 
recuperar a las personas inmersas en éstas con-
diciones y los espacios destinados a este tipo de 
sucesos. 

Espacios que han nacido en el contexto de las 
ciudades actuales, en base al crecimiento 
desmesurado dado por la arquitectura mercan-
til en que las divisas son más importante que las 
personas haciendo que las ciudades se estiren 
como una gran goma hasta aparecer un sin 
número de hendiduras a los que denominamos 
Espacios Residuales que a manera de agujeros 
negros en el Universo van deteriorando y consu-
miendo todo a su alrededor. 

Ante esto nos preguntamos:
¿De qué manera se pueden recuperar los espa-
cios residuales y qué medidas deben tomar las 
ciudades actuales ante la proliferación de 
Arquitectura Mercantil?

En base a la inserción de Arquitectura Temporal 
que permita revalorizar a las personas que se 
encuentran inmersas en situaciones sociales 
desfavorables. Detectamos los espacios 
residuales con visitas no programadas para 
involucrarnos con las personas que frecuentan 

y subsisten en estos sitios y así poder percibir de 
manera más clara y real la interacción de las 
personas con los espacios residuales y su con-
texto, conocer sus comportamientos y la utiliza-
ción del espacio. Esta información se concep-
tualiza, para nuevamente confrontarla con el 
sitio e iniciar la proyección con Arquitectura 
Temporal utilizando para su construcción 
elementos como costales, cartón, botellas y 
fundas plásticas. Esto permite entender que se 
puede generar espacios de equidad, espacios 
de convivencia y tolerancia que muestren la 
realidad, entendiendo que adaptarse a la 
ciudad no es conservar, adaptarse es mejorar.
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El diseño arquitectónico es un tema del cual se 
ha escrito mucho y en diferentes direcciones. En 
el Renacimiento italiano -1500 / 1600-, Leonardo 
da Vinci pensaba que su fundamento era la 
percepción visual y análisis individual del sujeto 
diseñador; por tanto, desarrolló un enlace 
sincrónico entre dogmatismo y arte, enfoque 
vigente hasta la actualidad.

En la Arquitectura neoclásica -1750 / 1827-, 
Marc-Antoine Laugier, monje católico manifies-
ta dentro de sus tratados arquitectónicos la 
urgencia de establecer una obra en la cual sus 
espacios tuvieran una utilidad principal y su 
constitución formal estuviera compuesta de 
elementos constructivos y no decorativos, con 
el objetivo de obtener lo que él llamaba Arqui-
tectura verdadera: desarrollada con lógica. [1]

Por otra parte, dentro de la Escuela de Chicago 
-1870 / 1893- Louis Sullivan sostenía que la 
«Forma sigue siempre a la función», algo que los 
arquitectos modernistas ratificaban: «La forma 
de los edificios sólo debe ser el resultado expresi-
vo de su uso o función». [2]

Sin embargo, dentro del postmodernismo 
-1972/Actualidad-, Philip Johnson manifestaba 
que la arquitectura no tiene ninguna responsa-
bilidad funcional de algún modo: «No sé de 
dónde vienen las formas, pero no tienen nada 
que hacer con los aspectos funcionales o socio-
lógicos de nuestra arquitectura».

Ahora bien, dentro de la última década de 
este siglo, surge un nuevo enfoque: “Arquitec-
tura Participativa”, que parte de la necesidad 
de producir objetos arquitectónicos basados 
en la democratización de los procesos de 
diseño haciendo partícipes a los usuarios [3].

Es por estas direcciones que el debate sobre el 
fundamento del diseño arquitectónico sigue en 
vigencia. El presente trabajo, ofrece un análisis 
comparativo inicial de los distintos enfoques 
dentro de la arquitectura y las diferencias entre 
los puntos de vista de los arquitectos y las nece-
sidades de los usuarios, abriendo el debate 
sobre la función del arquitecto actual.
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La imagen de la ciudad cambia según la geo-
grafía y la gente. Con esto, la experiencia visual 
y afectiva también se estimula con otras intensi-
dades. Cada ciudad es cómplice de singulares 
acontecimientos y hallazgos, es un capítulo 
diferente al resto y esto es lo que motiva cada 
vez más a viajar y perderse en los interiores. 

Cuando Robert Smithson visitó y fotografió el 
Hotel Palenque, sin saber descubrió nuevas 
perspectivas estéticas. Encontró una nueva 
manera de entender el evento arquitectónico 
lleno de ruinas, detalles híbridos, y zonas inexplo-
radas. Le fascinó lo inacabado y esa postura de 
mostrar brutalmente un edificio inclasificable. 
Columnas poco funcionales, bloque rústico y 
visto, baldosas cursis, y puertas hacia no lugares. 
Smithson estaba convencido de que estos 
espacios llenos de desconcierto y riesgo narra-
ban cronologías y nuevas claves para entender 
la estética. Por supuesto la historia y la identi-
dad.

La experiencia del viaje nos ayuda a revelar un 
extenso mapa de arquitectura y paisaje. Este 
acontecimiento motiva a registrar y sistematizar 
un atlas personal de ruinas y objetos singulares, 
una gran bitácora personal de códigos e intere-
ses de ensayo. Con esto, se pretende analizar la 
presencia de una serie de paisajes presentes 
aunque inadvertidos, que poseen un cierto 
valor estético y que pueden ser la base para 
repensar   la  manera  en   cómo pensamos   la 

arquitectura y la técnica constructiva.
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Antón Chejov, con un estilo muy privado y reser-
vado, escribió por algunos años hasta su muerte 
lo que pensaba de la realidad. Fue muy preciso 
y meticuloso. Observó y anotó datos sin impor-
tar cronologías ni categorías, simplemente lo 
detalló a su antojo y lo publicó. Sus apuntes 
fueron una complicidad en su vida, desde 
frases ridículas a pretextos de libros, de lo 
pequeño a lo grande...aproximaciones ocultas 
y cotidianas. Los detalles y registros de su reali-
dad.

Desde la experiencia académica, entendiendo 
al aula como un laboratorio especulativo, se 
pretende incubar proyectos arquitectónicos a 
partir de las obsesiones personales, procurando 
ligar estos a la arquitectura, la ciudad y el paisa-
je. Se busca desvelar rutas borrosas que los estu-
diantes han trazado a lo largo de la formación 
académica y entrelazar sus pensamientos con 
autores, referentes y aliados que acompañen 
una ruta personal. Con esto, el proceso creativo 
se convierte en una valiosa oportunidad para 
exteriorizar un mundo de constelaciones 
propias que pueden direccionar hacia nuevas 
exploraciones futuras.
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Años de experiencia como profesional y docen-
te me han llevado a la conclusión de que el 
dibujo arquitectónico debe ser un instrumento 
arquitectónico y puede ser concebido más 
como una disciplina mental, que como un don 
afortunado. Tampoco debe ser considerado el 
dibujo como un fin, pues seguirá siendo un 
instrumento para que el estudiante o el profesio-
nal pueda probar sus ideas conceptuales, 
mejorarlas o descartarlas y finalmente presen-
tarlas a los clientes o los constructores. Un arqui-
tecto debe aprender a dibujar, ya que todo lo 
que proyectemos o construyamos estará limita-
do a lo que podamos dibujar. Es imposible sepa-
rar el dibujo de la arquitectura. 

Los arquitectos debemos visualizar los espacios 
tridimensionalmente, a partir de las plantas y las 
secciones. La perspectiva es la mayor aproxi-
mación que puede lograr un dibujo a la reali-
dad. Esta ponencia propone logar eficiencia y 
sabiduría en el proceso de dibujo y comunica-
ción. Desde principios de siglo, el dibujo asistido 
por computador ha venido paulatinamente a 
reemplazar al dibujo a mano; lo que ha incidido 
negativamente en la creatividad y la descon-
textualización del objeto arquitectónico. 

Esta ponencia se refiere al rescate y la revalori-
zación del dibujo a mano o bosquejo arquitec-
tónico. 
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La temática de la ponencia se basa en exponer 
mediante proyectos de propia autoría la impor-
tancia del boceto como mecanismo de con-
cepción espacial, formar y funcional, en el 
desarrollo del proyecto arquitectónico, y como 
el uso del mismo tiene el igual valor, sin importar 
la escala de diseño que se enfrente el arquitec-
to.

Se tomará como punto de partida un antepro-
yecto de escala monumental desarrollado 
como trabajo de titulación en la Escuela de 
Arquitectura de la “PUCESI”, el cual fue conce-
bido mediante diferentes bocetos que se utiliza-
ron para entender el espacio, la luz, el sonido, 
etc. Y la consecutiva aplicación del mismo 
principio como metodología de diseño en nues-
tra oficina, la cual la definimos como “diseño 
pragmático” que va desde entender al usuario, 
saber lo que quiere, mas no lo que tiene, proce-
sando la información mediante bocetos arqui-
tectónicos, teniendo en cuenta la teoría y las 
regulaciones municipales, como la práctica 
constructiva. Este método lo explicaremos con 
un proyecto de ampliación residencial de 44m2 
(diseño y construcción propio) en la cual relata-
remos la experiencia de nuestra primera obra y 
como fue concebida tanto en el diseño como 
en la construcción, además de una vivienda 
unifamiliar de 180 m2 (diseño y próximamente 
construcción), y como es el acercamiento con 
los clientes y como aplicamos nuestro método 
de diseño para plasmar sus ideas.

El punto al que queremos llegar con la ponen-
cia, es concientizar en los estudiantes que no es 
necesario esperar a que llegue una obra monu-
mental para aplicar todos los conocimientos 
de diseño que obtenemos de la academia, por 
el contrario, hacer arquitectura desde una 
ampliación de 44m2 en donde todas las condi-
cionantes y lineamientos de diseño son impor-
tantes desde que el cliente llega hasta que la 
obra se concluye, y como nuestra metodología 
basada en bocetos facilita la conceptualiza-
ción de todas estas condicionantes.
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La tradición de construir vivienda de interés 
social en nuestro país es artesanal es decir ladri-
llo por ladrillo y  no ha permite reducir costos, ha 
dilatado de los plazos de entrega de obra y no 
ha logrado cubrir la demanda nacional. 

Es por esta razón que FONSECARQ & TECH 
propone hacerlo pared por pared.

El sistema constructivo se basa en utilizar 
elementos modulares completos (paredes) 
tridimensionales que una vez completado su 
proceso de industrialización en fabrica se trasla-
dan y colocan utilizando equipos de montaje 
como grúas, completando el proceso construc-
tivo con la fundición de la laso maciza; simplifi-
cando el proceso constructivo.

La novedad está en la posibilidad de realizar el 
proceso de construcción de un vivienda en 
tiempos de ejecución muy reducidos permitien-
do tener en stock soluciones constructivas 
disponibles para montaje inmediato de manera 
masiva. Lo innovador es el proceso de construir 
una vivienda como si se fabricara un vehículo, 
es decir industrializadamente.

Logra reducir un 75 % del tiempo, en relación a 
una  de CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL Y CON 
ELLO SE DISMINUYE EL COSTO a mayor produc-
ción.

Actualmente,  un vehículo se ha logrado indus-
trializar con 4000 piezas aproximadamente, 
nosotros estamos  industrializando una vivienda 
básica con 19 piezas de hormigón armado, las 
mismas  que componen nuestro producto 
estrella, una vivienda básica de 60 m2. 

Este producto estrella se ha hecho merecedor 
de un reconocimiento Internacional The Bizz 
Awards 2018. EEUU.

Considerando que el sistema que manejamos 
tiene como principal pilar la planificación 
previa de diseño arquitectónico y estructural, el 
mismo que se compone principalmente de la 
composición modular de los elementos indus-
trializados.

Esta modulación nos permite tener menor can-
tidad de piezas para una edificación y poder 
realizar elementos repetitivos continuos; gene-
rando un ahorro de recursos importante.
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La metodología BIM consiste en la coordinación 
de distintas tecnologías para la gestión de 
proyectos, a través de un modelo digital 3D 
único, acortando tiempos tanto de diseño 
como de producción y por tanto reduciendo 
costes. Además, implica una nueva forma de 
coordinar los distintos equipos que participan en 
ello, mejorando así la calidad de los proyectos 
de ingeniería, arquitectura y construcción. En 
las fases iniciales, donde el proyecto evoluciona 
y se va generando, la metodología BIM nos 
ayuda a extraer plantas y secciones fácilmente 
de un único modelo 3D.

A la hora de elaborar la documentación de 
obra, el uso de la metodología BIM permite 
garantizar la correcta coordinación entre el 
modelo tridimensional (3D), los planos bidimen-
sionales exportados a distintos formatos (2D). De 
igual manera, la utilización de visualizadores del 
modelo – con aplicaciones específicas para 
dispositivos móviles – permite una lectura del 
proyecto mucho más completa y actualizada. 
Esta información queda siempre a disposición 
del equipo de obra y el cliente.

Por último, también podemos exportar el archi-
vo IFC del modelo a programas de medición y 
preparación de presupuestos (5D), así como de 
simulación, planificación y gestión de obra (4D) 
para completar la información que podemos 
extraer del modelo. Una vez construido el 
proyecto, el modelo BIM todavía puede ser 

utilizado para llevar a cabo la gestión integral 
de los servicios y el mantenimiento del edificio 
(7D).

La metodología BIM en definitiva no es una 
transformación tecnológica solamente, no es 
un software, es un cambio de mentalidad. La 
interoperabilidad en los procesos complejos se 
ha hecho imprescindible en el mercado, la 
trazabilidad de las acciones y las responsabili-
dades intrínsecas de cada participante en el 
desarrollo es fundamental para el funciona-
miento fluido del proyecto. El acceso del clien-
te a toda la información de manera sencilla y 
práctica, en tiempo real, es hoy en día posible 
y deseable.
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Se propuso una herramienta de mejora de la 
interfaz diseño-construcción, basada en el 
método Kaizen para reducir los defectos de 
diseño y optimizar los recursos de la construc-
ción en la ciudad de Loja, Ecuador. La investi-
gación tuvo un enfoque cuantitativo, se usó la 
recolec- ción de datos a través de encuestas y 
estudios de caso para identificar los problemas 
y establecer parámetros de mejora y aplicarlos 
en las obras arquitectónicas.

La investigación fue experimental, se identificó 
la variable independiente mejora de la interfaz 
diseño–construcción y se analizó las con- 
secuencias de las variables dependientes 
defectos de diseño y recursos en la construc-
ción. La encuesta realizada determinó el nivel 
de aplicación de las etapas del proceso diseño 
y construcción. 

En los casos de estudio se evaluó la interfaz dise-
ño-construcción, determinó los defectos de 
diseño y estableció los parámetros de mejora. 
Para el desarrollo de la herramienta se aplicó el 
método Kaizen, principio de Pa- reto e indica-
dores de eficiencia como propuesta de mejora. 
Tanto en la encuesta como en los casos de estu-
dio se realizaron las mediciones a través del 
escalamiento de Likert para obtener valores 
cuantificables. 

La interfaz diseño-construcción comprende las 
etapas: proyecto ejecutivo y modelado 3D, en 

las que se detectó mayor incidencia de defec- 
tos de diseño, para solucionarlos se creó hojas 
de comprobación como herramienta que 
permitió la mejora continua.

La implementación de la herramienta propues-
ta tuvo varios beneficios para los diseñadores y 
constructores por la facilidad de proponer 
mejoras, además la implementación es para 
aquellos profesionales que no tienen recursos 
económicos para ejecutar sistemas complejos 
y costosos. Así como también, se contribuyó a 
evitar la producción de residuos y retrabajo, 
tanto en la oficina de diseño como en la obra 
al detectar a tiempo los problemas.
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En la ciudad de Ibarra no existen espacios urba-
nos públicos para prevenir, tratar y atender 
problemas de bienestar emocional, psicológico 
y social como parte de la salud mental. En la 
ciudad de Ibarra existe un alto índice de pobla-
ción joven de entre 12 y 30 años con problemas 
sociales relacionados a trastornos psicológicos. 
El consumo de marihuana ha incrementado en 
un 200%. El consumo de cigarrillo empieza a los 
13 años. El consumo de alcohol a los 14 años. 
Cada año, al menos 50 personas toman la fatal 
decisión de suicidarse.

A través de la arquitectura experimental, la 
propuesta consiste en un sistema de umbrales 
que se asientan en diferentes lugares de la 
ciudad de Ibarra, en su mayoría sitios naturales, 
convirtiendo éstos en espacios de interés que 
motiven a llegar. La OMS recomienda 10000 
pasos diarios (7.2 km) para nivelar la salud 
mental, y con la propuesta se recorrerá cerca 
de 8.9 km. La propuesta es inclusiva y su lengua-
je formal no pertenece a ningún tiempo en 
específico, es decir de carácter anacrónico, 
con el propósito de que perdure a largo plazo, y 
sea descubierto por generaciones futuras para 
lograr el mismo alcance. 

La arquitectura experimental nos permite 
probar nuevas formas e ideas que llamen la 
atención del usuario, pero además, con la 
caminata se segrega varios químicos en nuestro 
cerebro que nos permite ver las cosas de una 

perspectiva diferente.

La ajetreada vida urbana hace que nuestros 
niveles de estrés actualmente estén por las 
nubes, nuestro corazón se acelera y la presión 
arterial aumenta, pero la psicología ambiental 
nos muestra que los sitios naturales favorecen a 
todos los usuarios y más aún en una ciudad 
como Ibarra, provincia de Imbabura, conside-
rada geoparque por la UNESCO.
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Para desarrollar un buen Diseño Arquitectónico; 
el arquitecto debe poseer una capacidad 
avanzada de observación, decodificación, 
análisis y síntesis de gran cantidad de informa-
ción en relación al entorno que le rodea y 
procesarla de tal manera que encuentre un 
orden lógico y coherente, todo esto sintetizado 
en 3 fases. [1]

Por otra parte, La Creatividad es la facultad que 
se tiene para crear e innovar. Consiste en 
encontrar procedimientos o elementos para 
desarrollar soluciones de manera distinta a la 
tradicional, con la intención de satisfacer un 
propósito, en este caso, desarrollar propuestas 
arquitectónicas. [2]

Si se agrega además como ayuda adicional la 
metodología design thinking y logramos enten-
derla, la podemos integrar a la profesión 
proyectual. [3]

El presente trabajo preparado para exposición, 
se encuentra dentro de la catedra de Taller de 
Arquitectura III de los ponentes, se realiza un 
análisis inicial de los componentes menciona-
dos para desarrollar una técnica efectiva de 
diseño arquitectónico y de esta manera contri-
buir a la creación de nuevos proyectos de una 
forma más orgánica y funcional posible. 
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Percepciones.

Sabemos que la visión es la virtud que más nos 
hace vivir el arte.

El sentido de la vista es el más importante, 
aunque no el único, al momento de percibir la 
arquitectura; así mismo, la luz es lo primero y 
prístino en manifestarse a través de este, pues 
compete al dominio de lo visual. Entonces, ¿por 
qué no practicamos la arquitectura como la 
técnica para proyectar espacios modelados 
con luz? Es increíble explorar el mundo de la 
heterogeneidad de factores que optimizan 
diseños gracias a juegos con luz. El reto está en 
comenzar a hacer diseños proactivos, mas no 
reactivos; donde la ubicación, volúmenes, 
espectros visibles sobre materiales, intensidades, 
contrastes cromáticos, formas, entre otros, sean 
constantes que permitan manipular la percep-
ción del usuario y controlar el espacio sin necesi-
dad de variar dimensiones físicas ya sea modifi-
cando medidas, controlando miradas o estimu-
lando al cliente por medio de nuestra arquitec-
tura.

En taller de diseño arquitectónico, recurrimos a 
la práctica y experimentación con maquetas 
en este caso en particular con el diseño de una 
capilla, estudiando intenciones luminosas que 
nos permiten clasificar espacios, dar escala, 
generar profundidad y, considerablemente, 
transmitir emociones. Con el proyecto se busca 
un contraste entre luces y sombras y de esa 
manera nos aporte un dinamismo a la hora de 

percibir el espacio, pues, el poder dominar la 
relación entre la obscuridad e iluminación nos 
da la potestad de presentar la fachada de 
cierta obra como un umbral, entendiendo a 
este como un interfaz físico entre lo interior y lo 
exterior, donde la luz es el competente prota-
gonista del acontecimiento.

La luz ha sido gratuita siempre, está al alcance 
de todos, ¿será esta la razón por la que es 
desvalorada al momento de emplearse como 
herramienta y darle mayor valor a nuestra 
arquitectura?
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El proyecto 'Bunker' surge de la necesidad de un 
abogado por tener un espacio más privado, 
para ejercer su profesión y atender a sus clientes 
de manera más íntima y segura, por lo que 
decide utilizar su casa como punto de encuen-
tro para tener un espacio con carácter. Utilizan-
do el concepto de la arquitectura introspectiva 
para obtener la mayor privacidad. La casa se 
convierte en un bunker en el cual se unirán la 
vida y el estudio. 

La filosofía del muro pantalla tiene como inicio 
la inspiración de la sutileza en las formas más 
puras creando una integración espacial con su 
entorno. El programa se desarrolla a través de la 
necesidad de crear una casa estudio para un 
despacho jurídico en planta baja manteniendo 
patios interiores sumamente llenos de luz y los 
espacios diurnos y nocturnos en primera y 
segunda planta direccionando a una concate-
nación entre la incertidumbre de explorar 
nuevas sensaciones.

El carácter que muestra en su materialidad al 
ser una casa estudio para un prestigioso aboga-
do de la zona, su simplicidad, pureza, refleja en 
el volumen principal, que a su vez mantiene un 
balance con iluminación natural y los vacíos, de 
tal manera cubrirá en su totalidad el espacio el 
cual servirá para unir la vida familiar y el despa-
cho.
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[1] Campo Baeza, Alberto. 2009. Pensar con las manos. Argentina, Buenos Aires: Nobuko, 2da. Edición. 224p.
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El Sketchbook y la memoria gráfica- creativa
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Percepción Visual

Dibujar, leer y escribir siempre han tenido un 
espacio destacado en la búsqueda del género 
humano para descubrir nuevas posibilidades, 
adquirir conocimientos, e inspirar nuevas opor-
tunidades.

El interés por establecer una relación entre la 
percepción visual y la creatividad gráfica, tiene 
su origen en varias circunstancias. En primer 
lugar, la importancia del desarrollo perceptivo 
visual como una de las funciones cognitivas que 
se adquieren a lo largo del desarrollo evolutivo 
que influye directamente no solo en el proceso 
de aprendizaje sino en el futuro rendimiento 
académico del individuo.

El individuo necesita llevar una constancia de su 
trabajo, sus ideas, estar en un constante proce-
so de creación e imaginación.

Los materiales son pocos, o muchos dependien-
do de lo que se busque plasmar,

El sketchbook, lápices, borrador, pinceles, 
acuarelas, marcadores; esto depende de la 
posibilidad y el estilo de cada uno.

El sketchbook ayuda a registrar todo lo que se 
crea, lo que inspira, lo que mueve al individuo.
Enseña a conocerse a uno mismo a través de la 
expresión gráfica.

Da la confianza de prueba y error muy necesa

ria para el aprendizaje continuo.

Se genera una memoria visual de lo que se ha 
plasmado.

Y, sobre todo, mejora considerablemente la 
propia habilidad de cada uno.

El aporte general es: Los resultados de la creati-
vidad a través del dibujo enriquecen la cultura 
y, de ese modo, mejoran indirectamente la 
calidad de vida de la sociedad.

Podemos, a partir de este conocimiento, 
aprender a hacer nuestras vidas más producti-
vas e interesantes.

Concluimos que:
Con la constante práctica, se obtiene originali-
dad, fluidez, flexibilidad y elaboración en los 
futuros trabajos gráficos.
La creatividad gráfica y la percepción visual 
están ligadas considerablemente.
La creatividad gráfica se debe implementar en 
los programas educativos para prevenir proble-
mas cognitivos futuros.
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“The Street is a room by agreement” enunciaba 
el arquitecto Louis Kahn para presentar al espa-
cio público como una extensión de la casa y su 
capacidad de ser un sitio de convivencia que 
genere el desarrollo y el intercambio social de 
una ciudad. Entre otras cosas, las actividades 
que se producen a partir del fenómeno de la 
comida son relevantes para la transformación 
de la calle y le otorgan un sentido doméstico, 
motivando el uso y la apropiación que hace 
habitable ciertos espacios urbanos, al menos 
por unas horas.

Comer en la Calle (María José Iturralde D., 2018) 
es un proyecto de investigación que se realizó 
en la ciudad de Barcelona entre los meses de 
enero a junio del año 2018. El estudio plantea 
reproducir la dinámica de la comida en el espa-
cio público con el fin de identificar los elemen-
tos que impulsan una serie de acciones y modifi-
can el rol de la ciudad.

Se seleccionan tres calles en tres barrios distintos 
que aluda un análisis comparativo de acuerdo 
a la estructura del lugar, las distancias de los 
objetos, el tipo de comida y la forma de apro-
piación por parte de los usuarios. Se combinan 
representaciones gráficas en planta, perspecti-
vas con un punto de fuga y perspectivas en 
axonometría enfatizando al dibujo como herra-
mienta de análisis y la deconstrucción como 
método de aprendizaje. El proyecto de investi-
gación es sugerente respecto a la manera de 

leer la ciudad y reconocer la composición del 
espacio público que invita a los usuarios a estar 
para recuperar el valor de la vida urbana.
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La presente ponencia está enmarcada en el 
proyecto de Investigación “Estructuración 
físico-espacial del paisaje urbano del centro 
histórico de Ibarra: definición de microinterfases 
urbanas”.

El centro histórico de la ciudad de Ibarra 
presenta elementos y espacios diversos, 
muchos de los cuales son de valor patrimonial. 
Aunque contribuyen a estructurar su forma 
físicoespacial, algunas nuevas intervenciones 
afectan la cohesión del conjunto urbano -uno 
de estos elementos es el cruce-. Ello disminuye 
la calidad visual, consecuentemente, el disfrute 
por parte de sus habitantes y visitantes. El traba-
jo inicia, reconociendo el valor de los elementos 
de la forma urbana como son la calle y la plaza, 
presenta al cruce como un elemento importan-
te (frecuentemente olvidado), que aporta a la 
definición del paisaje, imagen y forma urbana, 
dando cohesión y por tanto belleza al conjunto 
del centro histórico de Ibarra.

Aplicando el modelo de la construcción multidi-
mensional del paisaje urbano sostenible [1] que 
se enfoca en el estudio detallado del sistema 
de atributos, indicadores y variables; en esta 
ocasión, se presenta el correspondiente a 
expresión estética: indicador de belleza, deter-
minando la contribución del cruce, a dicho 
indicador, con respecto a sus cualidades 
perceptuales que determinan su configuración, 
en base a las leyes de agrupación definidas por

la teoría de la Gestalt [2].

Una vez analizado el cruce, se determina el 
nivel de unidad para el indicador de belleza; el 
manejo que este elemento aporta o puede 
aportar, favoreciendo a mejorar la cohesión el 
centro histórico de Ibarra.
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[1] Briceño Morella, Izquierdo Hellen, Tamayo José, Sánchez Anabela, Ponsot Ernesto, Camacho Luis, Ulloa Rosalba, 
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Este proyecto tiene como objetivo incentivar la 
participación ciudadana en la recuperación de 
espacios degradados y también en la valoriza-
ción de las estructuras naturales existentes en el 
barrio “La Victoria". Partiendo de un estudio de 
la zona que tome en cuenta la presencia de sus 
recursos naturales (Loma de Guayabillas y río 
Tahuando) como dignificadores del sector, se 
propone generar murales en las vías que 
conectan el río Tahuando y la loma de Guaya-
billas para así conducir a los visitantes y morado-
res del sector a estas estructuras naturales. 

Los murales tendrán como temáticas la con-
cientización de la importancia de la preserva-
ción de dichos recursos, a su vez involucrando a 
la comunidad de la zona en la realización de 
actividades artísticas que unen y fortalecen, 
esperando que el sector se transforme en un 
ejemplo de movilidad y sobre todo de partici-
pación ciudadana generando nuevas oportu-
nidades de desarrollo e innovación del sector y 
de la ciudad. 

Se ha tomado como referencia el festival de 
arte urbano “Mundana” ya realizado en la 
ciudad de Ibarra, se busca utilizar el arte urbano 
como herramienta de movilidad sectorial.
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Arquitectura Moderna

En 1943 el Arq. Carlos Raúl Villanueva recibe el 
encargo de proyectar el campus de la Ciudad 
Universitaria de la Universidad Central de Vene-
zuela en un terreno de aproximadamente 2km2, 
en la capital venezolana.

El conjunto de 40 edificios aproximadamente, 
es un referente de la arquitectura moderna y 
fue declarado como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en el 2001 (UNESCO: 2002). 
Su director afirmaba “la Ciudad Universitaria es 
una obra maestra de planificación urbanística, 
de arquitectura y de arte, así como un ejemplo 
destacado de realización coherente de los 
ideales artísticos, arquitectónicos y urbanísticos 
de principios del siglo veinte” (Matsuura: 2001).

La Ciudad Universitaria alberga las facultades 
de la UCV, así como buena parte de los edificios 
administrativos de la institución. El hospital 
universitario, el jardín botánico y un complejo 
deportivo. Organizados en torno al conjunto 
central de la Biblioteca, el Rectorado y el Aula 
Magna, se desarrollan los edificios de las facul-
tades, centros de investigación y un sin número 
de espacios abiertos donde conviven obras de 
más de 2 docenas de artistas entre los que 
destacan Calder,
Zapata y Soto.

Un conjunto urbano que se integra a la ciudad 
mediante una serie de accesos peatonales y 
vehiculares, además de algunas obras de arte 

mural que marcan el paso por la universidad 
mientras se recorre la autopista.

El pináculo del conjunto es sin lugar a dudas el 
Aula Magna, coronado por una pieza escultóri-
ca conocida como “las nubes de Calder”, que 
además de tener carácter estético, se convier-
te en un elemento acústico que brinda utilidad 
y belleza en una síntesis entre la arquitectura, la 
técnica y el arte.
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Identidad.

La ponencia está orientada a hablar de la insta-
lación artística Destierros, expuesta en el Museo 
Archivo de Arquitectura del Ecuador entre 
mayo y agosto del 2019. La obra es el resultado 
de un proceso de indagación en la relación de 
la tierra y los objetos producidos por el hombre. 
La tierra, siendo el adobe su expresión constituti-
va y básica, ha sido el elemento históricamente 
primordial para construir recintos, fronteras, 
murallas y ciudades. 

Es el lugar del juego, de la identidad, del entie-
rro y la memoria. Nos protege, nos separa. Por 
otro lado, los objetos en su dimensión más 
cotidiana y afectiva denotan lo humano, desde 
su representación simbólica, hasta su lugar en la 
supervivencia en un mundo inundado por el 
consumo. La obra consiste en la construcción 
de una torre conformada por más de 500 
adobes, fabricados con tierra y objetos recogi-
dos en varios botaderos de la ciudad. Hoy en 
día, fronteras, ideologías, credos y demás 
marcan nuestras diferencias. 

Destierros nos invita a mirarnos de manera 
crítica y preguntarnos como humanos qué 
mundos construimos y qué de los mismos quere-
mos recordar.
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Método

Ficciones es una obra de narrativa gráfica que 
utiliza a la ciudad de Quito como personaje 
principal. Son siete series cortas acerca de la 
ciudad, cada una con una temática y narrativa 
distinta. A modo de pequeños sketches cada 
una de estas aborda un tema como el paisaje, 
la tecnología, la publicidad o la vida de una 
casa.
 
Esta ponencia trata sobre la metodología que 
utilizamos como oficina para generar una narra-
tiva gráfica en nuestras ilustraciones. 
Pinxcel es una oficina de ilustración digital arqui-
tectónica ubicada en Quito, fundada en el 
2012 y con trabajos en las cuatro regiones del 
Ecuador. 
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El dibujo es una herramienta de expresión gráfi-
ca innata al ser humano y del arquitecto [1], ha 
existido desde siempre, y es así que por medio 
de ello podemos reflejar; exteriorizar y trabajar 
en las ideas que gobiernan nuestra mente. 

Al dibujar damos vida a las decisiones abstrac-
tas que se materializarán en el diario vivir del 
arquitecto, así el dibujo como un detonante de 
la explicación sensorial que percibimos en nues-
tro hábitat inmediato y urbano logra reflejar las 
capacidades del dibujante como un traductor 
de vida por medio del dibujo [2], cualificar la 
ciudad, detectar problemáticas urbanas, admi-
rar la composición de la calle, a través de tintas 
sobre papel, lápices y marcadores, permite al 
arquitecto y al futuro arquitecto relacionarse 
con su actividad edilicia desde el reconoci-
miento de las formas, el análisis de la composi-
ción, geometría y matices que posee la ciuda-
d[3]

Es así que por medio del dibujo se verifica una 
ciudad que la ve el dibujante pro medio del 
trazo, un territorio urbano real y a la vez imagi-
nario, y que colabora con la vida diaria siendo 
el escenario de la misma, y en su complejidad 
[4] permite desarrollar situaciones extensas de 
análisis por medio del dibujo

El dibujante lee la ciudad como una composi-
ción única que cada capa adjudica valor a la 
imagen representada es así que el aprendizaje

del urbanismo y arquitectura nace en la experi-
mentación directa del usuario con su entorno 
físico/ natural próximo y una forma de docu-
mentar estos fenómenos percibidos pueden ser 
sintetizados por medio del dibujo, las pautas, 
simetrías, proporciones, así como desfases en la 
superposición de elementos que conforman la 
ciudad. Todo ello digno de perpetuar por 
medio de los trazos y técnicas de perspectiva 
urbana, por medio del sketch, el dibujo técnico 
o el dibujo natural.
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En esta ponencia se concibe al croquis arqui-
tectónico en doble sentido, por un lado, como 
herramienta de diseño y forma de expresión 
que coloca al autor en el futuro, en el limbo de 
lo real; y, por otro, como fuente para la historia y 
la interpretación que coloca al espectador en 
el pasado, en el limbo de la utopía. En ambos 
casos es la huella de la mirada subjetiva que, en 
un momento concreto, se tuvo sobre una reali-
dad concreta.

En el caso de estudio Oswaldo Muñoz Mariño, el 
análisis interpretativo de los croquis en perspec-
tiva, corte, fachada y materialidad, son mode-
los de representación y formas de pensamiento, 
que revelan cómo el arquitecto-artista “mira” a 
la edificación en el lugar que le dará albergue y 
sentido. Esta mirada se revela desde el protago-
nismo del “otro”, del espectador, plasmando lo 
que la visión de ese “otro” captará desde su 
corporeidad y movimiento. La mirada es selecti-
va de encuadres y composiciones que demar-
can el espacio visual del transeúnte, alejándose 
de la representación amplía y ficticia de la tota-
lidad.

Esta singularidad de la imagen permite nuevas 
lecturas sobre la simbiosis fragmentación-com-
posición en relación a la representación como 
procedimiento para la reflexión sobre el espa-
cio desde la arquitectura y el arte.

Se basa en material inédito producido entre 

1952 y 1965 por Oswaldo Muñoz Mariño, arqui-
tecto-artista, ecuatoriano, formado en México 
y con amplia trayectoria profesional poco 
difundida.

Es parte de los resultados de la investigación 
Arquitectura moderna de Quito: Historia Crítica 
que se realiza en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador, Quito.
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Praxis

En el proceso creativo del proyecto del estu-
diante se debe procurar, en todo su camino, 
generar entendimiento tridimensional del espa-
cio. 

La axonometría como herramienta permite 
construcciones mentales del todo y la parte, 
entendiendo el objeto desde su contexto más 
amplio hasta su pieza más pequeña (ciudad – 
detalle constructivo), permitiendo acercarse a 
una concepción estructural - constructiva de 
manera técnica y objetiva. En el campo de lo 
creativo formal, el gráfico axonométrico, permi-
te el dominio visual sobre el objeto para generar 
procesos de manipulación y operaciones sobre 
la forma, los cuales pueden pasar desde lo 
abstracto hasta el detalle figurativo, de lo 
interior y lo exterior sin perder la relación dimen-
sional de los componentes.

A diferencia del render- hiperrealista y las 
imágenes que buscan sintetizar en un gráfico 
toda la problemática y sistemas que deben 
pensarse en la arquitectura, maquillando el 
objeto sin un previo entendimiento de sus siste-
mas y elementos; la herramienta de la axono-
metría permite una representación que ayuda 
a clarificar los procesos constructivos del estu-
diante, junto con la investigación de materiales 
existentes en el mercado, llevados a solucionar 
sistemas técnico-espaciales; estamos propor-
cionando conocimiento práctico y útil para sus 
futuras experiencias profesionales.
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El presente estudio retoma el trabajo desarrolla-
do como trabajo final del MISMEC, Máster 
Universitario en Intervención Sostenible en el 
Medio Construido, que tuvo lugar entre 
septiembre 2016 y junio 2017 en Barcelona, 
España.

El proyecto explora la relación de las personas 
con su entorno sobre las dinámicas del metabo-
lismo social en escalas que van desde la habita-
ción hasta el territorio.

Sin embargo, cada vez que la investigación se 
enfocaba en los usos o las actividades de los 
habitantes, nos encontrábamos ante una impo-
sibilidad de manifestación objetiva, mientras 
mayor era la aproximación, mayor era la falta 
de lenguaje que lo represente.

Y es que, no hay metalenguaje que permita 
reducir esa falta en el manejo meramente 
técnico y objetivo de la arquitectura. De ahí el 
interés de desenvolver y exponer, sin garantía 
de éxito, las relaciones entre el sujeto y el espa-
cio.

Para ello he tomado referentes de relación 
sujeto-espacio encontrado en ella síntomas, 
indicios, huellas, vestigios, improntas, trazas que 
el sujeto manifiesta sobre la arquitectura, un 
ejercicio que haría el cazador, el filólogo o el 
detective en campos como el cine, la pintura, 
la literatura y como no, en la arquitectura.

El sujeto que habita es un proyecto que explora 
las relaciones de uso, entre espacio y sujeto, 
indagando en la razón de ser de la arquitectu-
ra, amparar lo imprevisible de la vida de las 
personas.
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¿Por qué no m3 en vez de m2?

La geometría es entendida como un elemento 
configurador de espacios susceptibles, que son 
experimentados por el ser humano dada su 
estrecha relación con la naturaleza; a partir de 
lo cual se toma a la teoría de la Gestalt como 
mecanismo de control geométrico que estable-
ce un ORDEN formal y espacial concebido 
desde la INTERSECCIÓN y la SUSTRACCIÓN.

El carácter de la nueva figura obtenida com-
plejiza el entendimiento del ESPACIO de la 
UNIDAD habitable, al mismo tiempo, lo 
ABSTRACTO fija los principios que ayudan a 
definir y modelar el espacio. La lectura del 
espacio arquitectónico sugiere las actividades 
de la vida cotidiana mientras que, las acciones 
aleatorias son aportes de la EXPERIMENTACIÓN 
del sujeto, convirtiendo así a la forma en esce-
nario del HABITAR. Para lo cual se deben tomar 
en consideración otros criterios, tales como la 
ergonomía, antropometría, FLEXIBILIDAD y 
mutabilidad.

El diseño del espacio para la vida resulta más 
complejo aún, ya que cada paso es sometido a 
un riguroso análisis y REFLEXIÓN donde todo es 
cuestionable hasta lograr un resultado que es el 
siguiente punto de partida.

Una vez configurada la unidad habitable la 
complejidad se maximiza y lo COLECTIVO 

empieza a tomar protagonismo; esto no es 
entendido como una simple unión de partes, 
sino como la respuesta natural que la forma 
sugiere al interactuar en conjunto bajo criterios 
lógico – matemáticos y espaciales.

El resultado es un conjunto en la CIUDAD que si 
bien parte de la unidad, esta no ha perdido sus 
PRINCIPIOS en todo el proceso y alcanza así 
valiosas configuraciones espaciales y lógicas 
complejas que permiten las relaciones tanto 
internas de sus usuarios como externas con la 
ciudad. Haciendo del espacio un creador de 
INTERACCIÓN y construyendo un pensamiento 
consciente a partir de la YUXTAPOSICIÓN como 
su principio de diseño.
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Esta investigación, se propone como una contri-
bución importante, a un tema poco explorado 
en el los Estudios Culturales en el Ecuador, que 
es el tema de las espacialidades arquitectóni-
cas, y su significación particularmente respecto 
a la interculturalidad y los contextos espaciales 
educativos.

Al analizar la espacialidad como producción 
social se vuelve necesario reconocer de la 
matriz moderna que ha producido los espacios 
latinoamericanos, estudiando las diferencias 
entre la producción de infraestructura y cons-
trucción de pensamiento espacial, al utilizar 
como caso de estudio las características espa-
ciales de la escuela convencional y generando 
una reflexión sobre los sujetos producidos por la 
escolarización moderna.

Al poner en evidencia que, las reformas a nivel 
de infraestructura educativa son en su mayor 
parte reformas epidérmicas, planteo la posibili-
dad de pensar el espacio arquitectónico de 
reconociendo la existencia de espacialidades 
diferentes a las impuestas por la escolaridad 
moderna, para así establecer propuestas hacia 
una espacialidad con horizonte intercultural.
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El objetivo de la ponencia es el explicar la idea 
de que la representación gráfica de las Utopías 
es en sí una primera “concreción” y “construc-
ción”, una materialización primaria de lo imagi-
nado y propuesto.

Se toma como base las definiciones de Lewis 
Mumford de Utopías de: escape y reconstruc-
ción (Mumford 2013), para explicar una posible 
catalogación temática de representación de 
Utopías.

Bajo el criterio anteriormente mencionado se 
analizarán los casos de las Utopías arquitectóni-
cas de occidente propuestas a lo largo del siglo 
XX y la forma en las que se han presentado en 
su “construcción” gráfica y la influencia de esta 
en los casos que se han llevado a la construc-
ción material de la idea.
Se concluirá con una reflexión que relaciona los 
casos de estudio y el papel de sus respectivas 
representaciones gráficas.
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Se realiza una crítica respecto del diseño de 
vivienda específicamente de “Interés Social” y 
qué, en muchos de los casos resultan en una 
agresión a los estudios realizados analizando la 
antropometría, funcionalidad, circulación y 
confort en la arquitectura de viviendas.

La crítica se realiza, con el uso de material regis-
trado en internet y proyectos gubernamentales 
de viviendas mínimas o de interés social.
Mediante el método comparativo se confronta 
la teoría existente de conceptos y normativa 
con la practica en el diseño.

Materiales: Uso de diapositivas y esquemas.
Resultados sacar a la luz y describir el deterioro 
dignificante de la actividad humana en las 
viviendas mal llamadas de “Interés Social” Es el 
llamar la atención a la reflexión a profesionales 
y estudiantes de arquitectura para considerar y 
aplicar en sus diseños los conceptos y normati-
vas mencionadas en la ponencia.
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El dibujo es parte de un proceso de representa-
ción y diseño del pensamiento arquitectónico, 
sin embargo la perspectiva y el método que se 
aplique a este puede distorsionar la idea de una 
ilustración en papel. (Amenedo, 2017, p. 117)

Al realizar un boceto debemos tomar en cuenta 
el análisis de la forma, espacio, elementos y su 
relación con el entorno, logrando así resaltar y 
crear dimensiones en objetos planos. Con esto y 
la unión del ojo, la mano y la mente crea una 
imagen que no es solo un registro visual del 
objeto, sino que es el objeto mismo. (Pallasmaa, 
2012, p. 91 - 100)

El objetivo del proyecto es asignar porcentajes y 
dimensiones a los bocetos arquitectónicos para 
que estos sean lo más semejante a “lo que se 
puede ver”, utilizando la técnica de la abstrac-
ción. Esta técnica se refiere a la reducción y 
analogía de la naturaleza de un modelo, permi-
tiendo que este regrese a sus medios de expre-
sión básica. Con este método podemos realizar 
bocetos acertados a la visión humana e incluso 
dar un toque de realismo a estos bosquejos.

Como herramienta para realizar un análisis y 
abstracción de la forma se utilizará la fotografía 
en blanco y negro en donde realizaremos un 
estudio formal en las estructuras de la ciudad 
del conocimiento Yachay Tech. Se ha elegido 
este lugar por su mezcla de arquitectura colo-
nial y moderna.

Se utiliza la fotografía en escala de grises 
(grayscale) para que los elementos presentes 
en la fotografía acentúen su forma natural, 
permitiéndonos estudiar su perspectiva, espa-
cio, ubicación y jerarquía dentro de la fotogra-
fía.

Asignando porcentajes, reglas y orden a los 
dibujos, podremos presentar una guía formal 
de diseño de bocetos y abstracción de la 
forma, comparando varios casos de fotografías 
con dibujos a mano alzada.
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La filosofía de la concepción arquitectónica 
tiene sus bases en: “experimentar la transforma-
ción” del espacio – forma – tiempo – naturaleza 
y ser humano, elementos claves para confor-
mar la realidad y componer atmosferas percep-
tuales, en donde los actores interpreten que el 
objeto arquitectónico sea sentido desde el 
alma, la mente y el cuerpo.

El centro de revitalización de manufactura arte-
sanal para la parroquia de Angochagua se 
construye a partir de la historia del “saber 
ancestral” para prácticas laborales que están 
en decadencia en la actualidad. Revitalizar la 
cultura y los procesos laborales artesanales en 
la parroquia mediante la etnografía, ha sido un 
ente primordial para “dar más fuerza o vitalidad 
a algo”, es aquí donde los espacios arquitectó-
nicos logran la integración cultural y represen-
tan el principal foco de atención para las perso-
nas de las comunidades. Además, evocando a 
que la artesanía se conserva mejor dentro de su 
región de origen.

Basada en su actividad más próxima a la deca-
dencia del lugar (alfarería y madera), se piensa 
en la concepción de una arquitectura efímera, 
natural y viva, que dé vista de que; la revitaliza-
ción de la actividad se la concibe a través del 
arte arquitectónico, es decir; que nazca de la 
tierra y como un montículo se forme por la 
mano del ser. La pieza estereotómica compues-
ta a través de los muros al apilarlos y agruparlos 

conforma un velo misterioso, así como un esce-
nario tectónico de espacios dramáticos que 
juegan con el matiz de luz y sombra, intervinien-
do además con el proceso de “quemar” el 
espacio a través de fuego, en donde el intér-
prete del proyecto lo conciba como un 
elemento escultórico y que espacialmente 
trascienda por momentos de “penumbra” 
“eclipse” “luz”, logrando un espíritu perceptivo 
Fenomenológico de la arquitectura.
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El concepto Heterotopía de Michel Foucault y la 
interpretación sobre la Modernidad de Walter 
Benjamin son esenciales para comprender al 
mundo contemporáneo y en particular a la 
transformación de la ciudad del siglo XX y XXI. 

En el primer caso, se podrá ver como el pensa-
miento foucaultiano prevé la dimensión posmo-
derna de las ciudades actuales; mientras que, 
en el segundo caso, Benjamin nos permite ver 
¿Que hay detrás de las pretensiones de la arqui-
tectura fascista y burocrática?. Finalmente, y 
teniendo todo esto en consideración, podre-
mos hacer una interpretación de espacios 
incomprendidos como el Barrio La Mariscal de 
Quito y sus pintorescas casas. 

El emplazamiento de la ciudad contemporá-
nea crea nuevos y otros espacios que rompen 
con la visión planificadora del Estado moderno. 
El espacio en este sentido deja de ser utópico y 
pasa a ser heretotópico.
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La Ciudad de São Paulo en Brasil, dispone de 
una serie de espacios de representación en los 
cuales se han plasmado la memoria de grafite-
ros y pixadores a lo largo de la historia paulista; 
estas manifestaciones han cambiado la imagen 
urbana de la ciudad y se han enraizado tanto 
en los espacios, como en la retina de quienes 
los ven; creando así un ambiente de conflicto y 
aprobación. 

Es así, que para identificar las dinámicas que 
ocurren y la huella que dejan estas representa-
ciones en la arquitectura, espacio e imaginario 
paulista; se plantea realizar en análisis compa-
rativo de dos espacios representativos de la 
ciudad, en los cuales se han plasmado una serie 
de grafitis y pixos; por una parte, la Av. 23 de 
maio ubicada en el centro de la ciudad y por 
otra la, Rua Gonçalo Afonso (Beco de Batman) 
que se localiza en el barrio Vila Madalena.
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Estética.

El Lago San Pablo en Ecuador, se localiza en 
una zona habitada por población mestiza y 
población indígena de nacionalidad Kichwa de 
Otavalo. 

En las últimas décadas se han dado en la zona 
notables cambios, tanto en patrones poblacio-
nales como en una diversificación económica 
que ha dado lugar a procesos de acumulación 
desigual. Estos cambios se reflejan hoy en las 
características que presenta la zona: una inten-
sa actividad del turismo y de infraestructura 
hotelera que contrasta con los poblados 
preexistentes, y de otro lado, transformaciones 
en la estética de las viviendas que incorporan 
elementos visuales de ten

dencia alineada con el ideal de modernidad. A 
la luz del análisis del predominio de la imagen 
(Pallasmaa, Frampton) y sus connotaciones 
para la producción de territorios y lugares (Mas-
sey, Haesbaert), la ponencia que presentamos 
se orienta a entender cómo se manifiestan hoy 
en el territorio el espacio construido.

Los hallazgos de este trabajo corresponden a la 
primera parte de un estudio más amplio sobre la 
relación objeto arquitectónico y producción de 
espacio, diseñado metodológicamente como 
un estudio mixto explicativo. Esta primera parte 
comprende un mapeo apoyado en registros 
geográficos y fotográficos para identificar con-
glomerados y manifestaciones estéticas en las 

tipologías edificadas en las inmediaciones del 
lago San Pablo.
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ARQUITECTURA ENTRE LINEAS

TALLERISTA:
MSc. Vinicio Echeverría Armas 

Entre el Espacio y la Estructura

La experimentación y la transformación del arte 
con la práctica y el uso de materiales para con-
cebir ideas abstractas es el punto de iniciación 
para introducir a los participantes en la com-
prensión y creación de la escultura contempo-
ránea en pro de la generación de sus proyectos 
personales.

El taller se desarrollará en base a una serie de 
ejercicios que permitan introducir y jugar con 
acepciones claves en la comprensión del espa-
cio en la escultura contemporánea, afianzán-
dose a su vez en la metodología construccionis-
ta para el diálogo y discusión del proceso y los 
resultados.

Los procesos de la creación se acercan bajo 
criterios de:

Presentación, Introducción a espacio en la 
escultura contemporánea 

La escultura como lenguaje. El volumen, el 
vacío, el espacio, el contexto.

Más allá de la figuración. La representación, la 
presentación y la abstracción en la escultura.

La escultura como pensamiento. De la objetua-
lidad a la pérdida de la objetualidad en el arte.
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EXPRESIÓN E ILUSTRACIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA

TALLERISTA:
Arq. Cristina Correa

Arq. Carlos Valarezo 

Tu voz a través del Dibujo

El taller desarrolla una serie de ejercicios desti-
nados a mejorar la parte técnica y conceptual 
en el dibujo arquitectónico. Usar el boceto o 
sketch como método de expresión gráfica para 
un proyecto. Promover el mundo gráfico (ilustra-
ción) como un medio para aprender, comuni-
car y sensibilizar a las personas.  Con el objetivo 
de acercarlas a un público más amplio y even-
tualmente influir en la producción de una próxi-
ma generación.

La técnica del rotulador se aplica directamente 
sobre el papel el color deseado, realizándose la 
mezcla tonalidad sobre tonalidad, con un aca-
bado donde prima la transparencia, de forma 
similar a la acuarela. Se puede realizar un dibujo 
de base (grafito HB) sobre el que pintar, tenien-
do en cuenta que donde el rotulador pinte la 
base de grafito no podrá ser borrada. También 
puede se puede dibujar o pintar (trabajo con 
línea o relleno con textura o plano de color) 
directamente.

El trazado, o línea fina o gruesa, es la forma de 
aplicar la tinta. Aunque también se puede 
utilizar el puntillismo o la aplicación de texturas 
por módulos de repetición, pequeños trazos, 
círculos, etc. Para la aplicación de fondos o 
superficies amplias se utilizará rotuladores de 
punta ancha, en forma de pincel o también 
bisel. Para coloración de pequeños espacios, 
texturas o detalles, puntas medias y finas en 
forma de bala.

El fin principal estudiar, entender y finalmente 
difundir la arquitectura por medio de la ilustra-
ción. Es decir, a partir de una obra, una acción 
o una intención arquitectónica se realiza un 
dibujo que intenta contar de una forma más 
clara el propósito del arquitecto interventor. La 
ilustración viene a ser como un nexo entre los 
complicados planos arquitectónicos y la perso-
na común.
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ARQUITECTÓNICA

TALLERISTA:
Arq. Sebastián Coral

Arq. Esteban Benavides 

El Sketch Urbano

El arquitecto como artista, para tomar una idea, 
para plasmar un concepto apenas latente. 
Bocetos intuitivos en los que se atrapa la esen-
cia de un paisaje. Formas inconscientes que 
fluyen en un río de tinta, sin concretarse aún. 

La acuarela es una técnica mucho más ágil 
que permite explorar los efectos de luz y sombra 
en los volúmenes. En este sentido, las acuarelas 
pueden visualizar la idea espacial más rápido 
que cualquier otro tipo de diagrama. El agua 
tiene la capacidad para diluir los pigmentos y 
esparcirlos sobre el papel sin ninguna forma 
preconcebida. 

Abre la forma del color para acomodarlo sobre 
la superficie áspera con cada pincelada, con 
una deposición desigual de los tintes y su resul-
tante profundidad heterogénea. Así que la 
diferencia entre el dibujo a lápiz y la acuarela 
no es sólo técnica, sino también conceptual. En 
las acuarelas, el agua es un medio amorfo que 
transporta y distribuye el pigmento por todo el 
papel, balanceando los tintes con su acción de 
capilaridad. Es como el surfear sobre una ola 
incontrolada: cada pincelada es un ajuste 
constante para dirigir la indeterminación de los 
principios hidráulicos. Los pigmentos en el agua 
tienen una cierta libertad de movimientos, son 
dinámicos. El color fluye en el agua sin cesar de 
cambiar su lugar y profundidad hasta que el 
agua se evapora.

La técnica empleada es la perspectiva desde 
otro punto de vista, plasmando un entorno 
social y arquitectónico, es decir la vida cultural 
de las personas de Ibarra a en su vida diaria, 
además retomando la historia y elementos o 
hitos importantes de la ciudad, la acuarela, es 
un pensamiento, una intuición, la primera 
mancha sobre el papel. El agua y el pincel son 
una manera muy fresca de expresarse, sin con-
dicionantes. Los colores que se mesclan en el 
dibujo terminado demuestran la identidad de la 
ciudad.
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TALLERISTA:
Arq. Abraham Cota Paredes 

Ejercicio Conceptual a través del Impasto

La técnica de ilustración empleada consistirá 
en una ilustración de empastado en óleo, que 
pretenda determinar la vida social dentro de las 
instalaciones de la PUCE-SI en el desarrollo de 
un entorno libre.

El taller más completo de todos. Una oportuni-
dad para aprender a fabricar tus propias pintu-
ras y soportes según fórmulas y técnicas. Cono-
cerás los procedimientos apropiados para 
cada técnica y cómo combinarlas. Estos proce-
dimientos además nos servirán de excusa para 
aprender procesos teóricos y técnicos de la 
expresión plástica y adquirir y mejorar nuestras 
habilidades manuales y artísticas.

El óleo es una de las mejores técnicas de ilustra-
ción para pintar profesionalmente. Se trata de 
una mezcla de resinas y aceites con pigmentos. 
Los aceites le dan fluidez, y con los pigmentos, 
se puede hacer la pintura más espesa y dura.

Las pinturas al óleo aportan mucha capacidad 
de representación arquitectónica porque nos 
permiten crear muchas tonalidades y la calidad 
de los colores es muy alta. Se puede trabajar 
despacio porque se seca lentamente, lo que 
permite hacer degradados, fundidos y som-
breados tranquilamente mientras observamos 
la realidad. Pero sobretodo su éxito radica en 
que una vez seca, la pintura continúa teniendo 
un color vivo y potente, gracias a sus bases 
aceitosas. Control del espesor o la fluidez de la 

pintura, permite empastes y veladuras. Las 
pinturas al óleo se pueden disolver con aceites, 
esencia de trementina y otros médiums para 
óleo y también se pueden espesar utilizando 
pigmentos y oleopasto, una masa espesa espe-
cial para mezclar con óleos.

En este taller se irán ofreciendo las herramientas 
para evolucionar y mejorar desde el nivel de 
cada participante.
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TALLERISTA:
Arq. Celso Rojas

Arq. Salvador Prado

Memorias del espacio oficio

“Memorias del espacio oficio”, un taller de artes 
plásticas que decide captar las interacciones 
de agentes de oficios de la ciudad de Ibarra y 
su entorno edificado a través del boceto y la 
mancha como gestores de expresión artística y 
documental.

Los participantes inmersos en el taller buscan el 
objeto para promover la sensibilización y la 
memoria de los observadores respecto a la 
captura de escenas y escenarios relacionados 
a los entornos de los oficios.

Además, con la práctica se promueve la expre-
sión artística a través del trazo espontáneo y el 
descubrimiento de formas o personajes interpre-
tados a través de matices entre el blanco y el 
negro, todo esto para Documentar las experien-
cias vividas y dibujadas de los participantes a 
través de la presentación de los trabajos. 

La dinamización del taller consiste en la charla y 
la lectura de un texto proporcionada por los 
artistas para los participantes, con el tema 
“Conversación con Celso Rojas por Inés del 
Pino” además de los procesos artísticos del taller 
se definirá una muestra basada en la exhibición 
de trabajos para la interpretación de quienes lo 
observen.
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TALLERISTA:
JAG STUDIO

Juan Alberto Andrade
María Dolores Rodrígez

Fotografía de arquitectura: Un 360 del oficio

Para JAG STUDIO fotografiar la arquitectura 
constituye un capricho personal que permite 
explorar, de forma única, las representaciones 
arquitectónicas, usando la fotografía como su 
arma fundamental. Actividad capaz de trans-
portar y elevar la arquitectura a horizontes 
inimaginables. 

La intención es generar múltiples conexiones, a 
partir de la fotografía, que vinculen la arquitec-
tura y su comunicación, permitiéndonos ser 
parte de una experiencia interactiva, a través 
de la posibilidad de recorrer espacios para 
exponer varios puntos de vista, experiencia que 
enriquece y le permite reinventarse tanto al 
estudiante, al fotógrafo y al arquitecto.

El objetivo fundamental del taller de fotografía 
arquitectónica es fortalecer e impulsar el poten-
cial del estudiante, tanto a nivel documental 
como a nivel artístico. Se contará con las herra-
mientas básicas que requiere un fotógrafo de 
arquitectura y una metodología que nos permi-
tirá analizar tanto, la obra arquitectónica como 
su entorno y planificar la estructura narrativa del 
reportaje fotográfico. Todo esto nos ayudará a 
transmitir, a través de nuestra mirada, sensacio-
nes y conceptos latentes en el edificio.

El taller se enfocará en hacer que el estudiante 
afronte la toma fotográfica previo a un análisis 
de la obra arquitectónica, centrando su estudio 
en la luz, las texturas y los volúmenes que condi-

cionan la percepción de la obra fotografiada, 
prestando atención a los detalles o característi-
cas principales del lugar, con el objeto de 
sacarle el máximo partido a la composición.

El taller se centrará en impartir conocimientos 
básicos y generales acerca de la fotografía 
arquitectónica, combinando un estudio teóri-
co-práctico y post producción. El sitio en el que 
se realizará el taller será “La casa de las camas 
en el aire”, lugar que se ubica en la parroquia 
La Esperanza, Cantón Ibarra.
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TALLERISTA:
CODE MEDIA

Kathya Imbaquingo
Stalin Rivera

Composición Práctica y Experimentación

La fotografía de arquitectura permite capturar 
las creaciones elaboradas por el ser humano. 
Con el objetivo de transmitir un mensaje realista 
y artístico.  Sin entrar en detalles, estos concep-
tos pretenden trasmitir una idea, un sentimiento 
o una sensación a quien lo observe. 

Desde CODEMEDIA entendemos que abordar 
un taller de fotografía en cualquier ámbito, 
implica adiestrar el ojo humano y suprimir la sola 
idea del uso del Modo Automático. Es así que 
este curso tiene como misión “aprender a mirar” 
y “descubrir las posibilidades de otros modos”. 
Por lo tanto, interiorizar los conceptos básicos 
diferenciarán al fotógrafo aficionado del fotó-
grafo autor. Siendo este último el más apto para 
explorar el mundo de la fotografía artística.

Hoy en día, gracias a los SmartPhones casi todo 
el mundo tiene acceso a una cámara. Incluso 
estos dispositivos rivalizan con cámaras réflex de 
gama media. Dado este panorama hasta los 
más inexpertos logran grandiosas fotografías. 
Por lo tanto, quienes asistan al taller pueden 
usar dispositivos móviles, cámaras fotográficas 
semiprofesionales o profesionales. 

Cómo en cualquier disciplina, este taller 
demanda de un componente teórico – prácti-
co de uso inmediato. Dato el espacio de 
tiempo no es posible profundizar en técnicas 
fotográficas avanzadas ya que requiere de 
conceptos más especializados.
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TALLERISTA:
Francisco Palacios

Mural en el Espacio Urbano

Este taller “Mural en el espacio urbano” denomi-
nado así por el artista Visual FRANCISCO JOSÉ 
PALACIOS GUTIÉRREZ graduado en Carrera de 
Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Quito. Se enfoca en una visión conjunta 
del campo con la ciudad, dando una apertura 
así mediante este taller a un debate entre la 
necesidad de conectarse el campo con la 
ciudad con énfasis en la biodiversidad de los 
bosques, entablando una perspectiva entre el 
artista, el espectador, el entorno natural y el 
entorno construido, generando una conciencia 
socio ambiental para la preservación del entor-
no natural, plasmado mediante un mural que 
contendrá una flor de orquídea, tomada signifi-
cativamente como la representación de la 
belleza sublime y la seducción pura de la natu-
raleza. 

El taller contará con los suaves trazos previa-
mente boceteados por los participantes, con 
brochas, pinceles, aerosoles, etc., que con la 
ayuda del tallerista, se aplicará en base a varias 
técnicas de psicologías del color para alcanzar 
tonalidades reales del dibujo inicial a elaborar-
lo. 

Para la ejecución de dicho taller se tomó como 
consideración el plasmar este arte en un espa-
cio acorde a los principios antes mencionados, 
ubicándolo así en una pared rodeada de un 
entorno    construido,    con    vista   principal   al 

acceso lateral de uno de los edificios académi-
cos de la PUCESI, rodeada por su cara posterior 
de un entorno natural con vegetación orna-
mental y arbustiva propia de la zona, con 
carácter paisajístico acoplado a su emplaza-
miento construido, que vista desde una pers-
pectiva frontal por los transeúntes, dicho mural 
se integrará con un gran telón de fondo verde 
natural como es la zona vegetal de la loma de 
las Guayllabillas, realzando así el gran valor de 
la biodiversidad natural.
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TALLERISTA:
Vera Primavera (VERÓNICA IBARRA)

Experiencia Artística en Murales

Con el antecedente de la charla magistral 
“Ciudad e Identidad: Visiones del Graffiti por 
Vera Primavera”.

Es importante una introducción específica al 
proceso de intervención mural de manera oral 
dictada en un aula, para posterior iniciar el 
proceso de bocetaje, en la compresión de esta 
dinámica es allí donde los asistentes experimen-
tan a través de la colaboración colectiva el 
bocetaje con aerosol, una manera práctica y 
didáctica en el reconocimiento de colores y 
formas.

El mural consume criterios y donde los asistentes 
serán actores explícitos para el correcto uso de 
las herramientas de pintura sobre muros, así 
como el reconocimiento de sus tipos, colores, 
contexturas de pintura óptimas para la correcta 
aplicación.

Dentro de los procesos las capas de pintura 
acrílica sólida sobre las diferentes secciones son 
parte del trabajo taller, y en donde la aplica-
ción de la capa de acrílico sólido genera efec-
tos demostrativos en algunas secciones del 
mural; la experiencia de un mural no solo influye 
en arte plano, sino que también se concentran 
procesos de difuminados.

Descripción de la técnica del taller:
Los asistentes tendrán la oportunidad de com-
prender el proceso de ejecución de principio a 

fin de una intervención mural en un sentido de 
piezas “DEMOS” además de participar activa-
mente en las 2 primeras fases, siguiendo con la 
fase de detalle en donde la modalidad será 
demostrativa.  
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TALLERISTA:
Brasil. Ecuador arquitectura (BEarq)

Tatiane Corsi 
Daniel Arias Polo
David Arias Polo

Espacios Breves

Es primordial comprender que el espacio se ha 
constituido en la materialización máxima del 
arte de hacer arquitectura, y el espacio efíme-
ro, breve, el más inmediato de los ejercicios en 
el oficio; cuando se juntan las artes, arquitectu-
ra y espectáculo, estos espacios se tornan cons-
tituyentes del guion, indispensables para la 
lectura de la obra; no pueden sin embargo ser 
protagonistas, deberían de pasar inadvertidos 
casi, modestos.

Los espacios se deben construir, con elementos 
teóricos como planos, estructura, la luz o el 
tiempo, y estos enunciados necesitan mostrarse, 
materializarse; en la honestidad de esta mani-
festación está el recurso máximo para cumplir 
con lo que el espacio efímero para las artes 
exige, ser indispensable pero no protagonista. El 
taller permite entender al material como recur-
so de proyecto, no de construcción (únicamen-
te). 

Las ARTES VIVAS, hace referencia al contacto 
directo, en vivo, entre el público y los artistas; 
académicamente se define a la categoría que 
se deriva de múltiples combinaciones de las 
artes escénicas con otras disciplinas que tienen 
como elemento primordial el cuerpo social. El 
usuario del proyecto se constituye entonces, el 
artista, determinado previamente, como el 
anónimo espectador. Será trabaja con cinco 
(5) compañías u obras de artes vivas, con pues

tas en escena paralela, en el mismo espacio y 
tiempo, y con audiencia compartida.

Las artes vivas no resultan congruentes a tarimas 
formales, escenarios focales y distantes, el espa-
cio tiene que ser disperso, diáfano casi; se 
procura en un espacio público, preferiblemente 
cubierto y de tránsito, de aproximadamente 
400 m2, asumiendo una asistencia de 200 perso-
nas, además 5 estructuras dispersas de aproxi-
madamente 30 m2 cada una.

Cada estructura está constituida con un mate-
rial noble en términos de trabajo y montaje 
además de expresión formal; paneles de cartón 
prensado de 200x90 cm para el desarrollo del 
workshop.
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Apropiación de Escenarios
“La Ecuatorianidad el Arte en la Foto”

Autor:
Coox Maldonado Liz Estefanny
Gordón Rivera Estefany Madelaine
Cadena Delgado Luis Armando
Anderson Esteven Mera Jimenez

Línea Académica:
Arte en la Arquitectura

Temática Específica:
Escenarios Arquitectónicos

Institución:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Ibarra

País:
Ecuador

Palabras Clave:
Apropiación de escenarios
El arte en la foto
Memoria colectiva
Interrelación espacial y humana
Expresión de lo intangible a través de lo tangible.
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El detalle arquitectónico-constructivo como herramienta 
gráfica de diseño para el proyecto arquitectónico. 
Caso de estudio-obra de Rafael Velez Calisto

Autor:
Gabriela Mejía Gómez
Grace Garófalo
Shayarina Monard Arciniegas

Línea Académica:
Arte en la Arquitectura

Temática Específica:
El Dibujo como Herramienta

Institución:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Quito

País:
Ecuador

Palabras Clave:
Proyecto
Representación
Grafica
Detalle
Metodología,
Tectónica
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Cada Idea y Proyecto es
“Más que un Espacio”

Autor:
Trujillo Tamayo Brenda Yessenia
Guerrero Simba Janeth Alexandra
Checa Trejo Cristian Javier

Línea Académica:
Arquitectura Contemporánea

Temática Específica:
Concepción de la Forma

Institución:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Ibarra

País:
Ecuador

Palabras Clave:
Concepción de la forma
Espacio
Contexto
Realidad
Versatilidad
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De la Unidad al Conjunto

Autor:
Karla Yépez
Gabriela Chiluisa
Diana Sandoval
Xavier Navarrete
Erick Minda
Andy Molina
Alejandra Llumiluisa
Arq. Kenny Espinoza

Línea Académica:
Crítica y Concepto

Institución:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Quito

País:
Ecuador

Palabras Clave:
Espacio
Unidad
Vivienda
Abstracto
Colectivo
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Quito Codigo Abierto

Autor:
Paola Bracchi
Dario Giordanelli

Línea Académica:
Critica y Concepto

Temática Específica:
Interpretar el espacio

Institución:
UTE - Universidad Tecnológica Equinoccial

País:
Ecuador

Palabras Clave:
Palimpsesto
Paisaje
ADN
Código
Emergencia
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Reconstrucción tridimensional de la arquitectura 
moderna ecuatoriana.
Residencia Ovidio Wappenstein

Autor:
Gabriela Naranjo Serrano
Shayarina Monard Arciniegas
Erika Andrade
Camila Coronel

Línea Académica:
La Expresión Plástica

Temática Específica:
Representar la Arquitectura

Institución:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Quito

País:
Ecuador

Palabras Clave:
Modelo tridimensional
Vivienda moderna unifamiliar
Vivienda ecuatoriana
Ovidio Wappenstein
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Utopías en Acuarela:
Ibarra en 2050

Autor:
Richard Anderson Buitrón Ruales
Andrea Elizabeth Vallejos Andrade
Jessica Lizbeth Suárez Cabascango
Paola Alexandra Calderón Pérez

Línea Académica:
Arte en la Arquitectura

Temática Específica:
Escenarios Arquitectónicos
Entender el espacio a través del dibujo

Institución:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Ibarra

País:
Ecuador

Palabras Clave:
Acuarela
Utopía
Futuro
Contraste
Espacio
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