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RESUMEN 

El trabajo de titulación “Vacíos Urbanos: Centro Educativo y de Coworking”, es un 
proyecto que se encuentra ubicado en la parroquia Tarqui, en uno de los vacíos urbanos más 
grandes de la ciudad de Guayaquil donde anteriormente se encontraba el Ministerio de 
Agricultura, el cual sufrió un fallo estructural y fue demolido dejando como consecuencia un 
gran vacío urbano en el entorno donde actualmente se encuentra el Parque Huancavilca. Se 
plantea la recuperación del espacio mediante el desarrollo de un proyecto que permita juntar 
diferentes generaciones tanto niños, jóvenes y adultos con el objetivo de recuperar la 
apropiación ciudadana del espacio. De este modo el proyecto es un elemento catalizador que 
reactivara la conexión anteriormente perdida debido al monumento fallido que se implantaba 
en el espacio. El concepto del proyecto es tomar como referencia a la construcción típica 
guayaquileña de soportales, despejando la planta baja para total apropiación publica del 
espacio.  

 

 

Palabras clave: Guayaquil, Parque Huancavilca, vacío urbano, apropiación, reactivación, 
soportal. 
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ABSTRACT 

The graduation project "Urban Vacuums: Educational Center and Coworking", is a project 
that is located in the Tarqui parish, in one of the largest urban void in the city of Guayaquil 
where the Ministry of Agriculture was previously located. This building suffered a structural 
failure and was demolished, leaving as a consequence a large urban void in the environment 
where the Huancavilca Park is currently located. The recovery of space is proposed through 
the development of a project that allows different generations to join together: children, 
youth and adults with the aim of recovering the citizen's appropriation of the space. In this 
way, the project is a catalyst that reactivates the previously lost connection due to the failed 
monument that was implanted in the space. The concept of the project is to take as reference 
the typical construction of Guayaquil porticoes, clearing the ground floor for full public 
appropriation of space. 

 

Keywords: Guayaquil, Huancavilca Park, urban void, appropriation, reactivation, porticoes. 
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PARTE 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 ANALISIS URBANO 

El proyecto se encuentra en la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, la cual 

toma este nombre debido al gran río más importante dentro de la ciudad.  Guayaquil es 

considerada como una de las ciudades más importantes en el ámbito comercial del Ecuador 

y la segunda ciudad con mayor cantidad de población dentro del país. Está formada por 16 

parroquias urbanas donde la parroquia Tarqui es la más grande, más poblada y la más 

importante para la ciudad, donde se desarrollan numerosas actividades comerciales, 

progreso urbano, hotelero y bancario.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación (Elaboración propia) 

1.2 PARROQUIA TARQUI 

La Parroquia Tarqui, conocida así por la Batalla de Tarqui ocurrida el 27 de febrero de 

1829, fue en un inicio una pequeña parroquia donde empezó el desarrollo y la expansión de 

Guayaquil. Actualmente es la parroquia urbana más grande y con mayor cantidad poblacional 

Guayas - Guayaquil 
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de toda la ciudad, donde se desarrollan numerosas actividades comerciales, progreso urbano, 

hotelero y bancario.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Parroquias Guayaquil – Parroquia Tarqui (Elaboración propia) 

1.3 OCUPACIÓN DE SUELO 

La parroquia Tarqui se caracteriza más por su cantidad de uso de suelo comercial, que por 

su cantidad de uso de suelo residencial.  

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de ocupación de suelo (Elaboración propia) 

75% Comercio 
15% Mixto 
10% Vivienda 
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1.4 VIAS PRINCIPALES 

El proyecto “Vacíos Urbanos: Centro Educativo y de Coworking”, está ubicado entre dos 

avenidas principales: Av. Machala y Av. Quito, y dos secundarias: Calle Alejo Lascano y Calle 

Padre Vicente Solano. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diagrama vías principales del sitio (Elaboración propia) 

1.5 HITOS PRINCIPALES 

Dentro de la parroquia Tarqui, se encuentran numerosos hitos importantes para la ciudad. 

Cerca al terreno podemos encontrar 7 de ellos. 

      1. Mercado de las Flores 

      2.Cementerio General 

      3.Estación Aerovía 

      4.Parque Dr. Parducci 

      5.SECAP 

      6. Plaza Dr. García Moreno 

      7. Boulevard 9 de octubre 

 
 
Figura 5: Diagrama hitos principales del sitio (Elaboración propia) 
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1.6 VACÍOS URBANOS  
 

Dentro del diagrama de figura fondo de un sector de la parroquia Tarqui, vemos la 

gran magnitud de lo construido vs lo no construido y podemos notar este importante vacío 

urbano que se encuentra en medio de la ciudad. 

 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

 

 

 

Figura 6: Vacíos Urbanos (Elaboración propia) 

PARTE 2: LOTE 

2.1 UBICACIÓN 

 

 

 
Figura 7: Terreno dentro del contexto (Elaboración propia) 

Vacío Urbano más grande 
de la Parroquia Tarqui 
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2.2 ANÁLISIS DEL TERRENO 

 

Figura 8: Diagrama de análisis del terreno (Elaboración propia) 

En la actualidad, en estos dos terrenos se encuentra el parque Huancavilca, dentro del 

terreno resaltado con color se ubicaba anteriormente el Ministerio de Agricultura construido 

en el año de 1974 formando parte de la ciudad por más de 40 años. Este edifico sufrió un fallo 

estructural convirtiéndose en un espacio imposible de habitar ocasionando que tanto el 

elemento arquitectónico como su entorno, se conviertan en una tipología de vacío urbano 

totalmente inhabitado permitiéndome considerarlo como un monumento fallido y uno de los 

vacíos urbanos más importantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

El parque Huancavilca fue en un inicio la sede del Ministerio de Agricultura construido 

en el año de 1974 formando parte de la ciudad por más de 40 años; edificio el cual con el paso 

de los años experimentó un fallo estructural convirtiéndose en un espacio imposible de 

habitar y por ende ocasionando que tanto el elemento arquitectónico como el entorno se 

conviertan en una tipología de vacío urbano completamente inhabitado siendo finalmente un 

monumento fallido. La falla estructural se encontraba en un estado avanzado dificultando la 
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posibilidad de rehacerlo, es aquí cuando Rafael Correa, actual presidente de esta época, 

decide demoler el edificio en el año 2014. 

Figura 9: Imagen Ministerio de Agricultura Recuperado de https://www.inmobiliar.gob.ec/ 

demolicion-del-edificio-ex-magap-la-licuadora-en-su-etapa-final/ 

2.4 PARQUE HUANCAVILCA 

 El parque ocupa dos manzanas (en el primer terreno se encontraba el MAGAP y en el 

otro una gasolinera) de la parroquia Tarqui, conectadas por un espiral que forma un puente 

que atraviesa a los usuarios de un lado al otro. 

 

Figura 10: Imagen Parque Huancavilca (Elaboración propia) 
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PARTE 3: PROBLEMÁTICA VACÍOS URBANOS 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Mi preocupación por los vacíos urbanos aumenta cuando al analizar Guayaquil me 

encaminó a entenderla como una ciudad que se articula más por la cantidad de espacios 

residuales y abandonados que por el urbanismo y la arquitectura presente. Según Manuel 

Delgado (2003), un vacío urbano es considerado como un no lugar, los cuales son “espacios 

de anonimato, lugares monótonos y fríos a los que no les corresponde identidad ni memoria”.  

Por otro lado, haciendo referencia a Rem Koolhaas (2007) en su ensayo de Espacio Basura 

podemos entender los problemas que presentan ciudades con lugares abandonados o mal 

utilizados como Guayaquil, donde el “espacio basura es la suma total de nuestro éxito actual; 

hemos construido más que todas las generaciones anteriores juntas, pero en cierto modo no 

se nos recordara a esa misma escala”. Koolhaas hace referencia a como la necesidad de 

expandir la ciudad ha llevado a la mala toma de decisiones de edificar sin criterio generando 

“vacíos” en la ciudad que terminan teniendo un uso programático mas no son los adecuados, 

ocasionando que el espacio no sea funcional.   

3.2 CONDICIONANTES 

La reflexión sobre el entorno, junto con el interés de identificar que ha causado la 

aparición de numerosos espacios abandonados, me ha llevado a especular que se podría 

deber a condiciones sociales, económicas, laborales, seguridad, entre otras cogniciones que 

ha generado que las cualidades de condición de ciudad se vean alteradas convirtiendo lugares 

en Terrain Vague o no lugares. “La relación entre la ausencia de uso, de actividad, y de sentido 

de libertad, de expectativa, es fundamental para entender toda la potencia evocativa que los 

Terrain Vague de las ciudades tienen en la percepción de la misma en los últimos años. Vacío, 
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por tanto, como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como espacio de 

lo posible, expectación”.  (Sola Morales, 1995) 

3.3 TIPOLOGÍA DE VACÍOS URBANOS 

Morfología espacial y social de los vacíos urbanos: 

-Dimensión Social: que contemple las problemáticas relacionadas con el uso, las 

distintas formas de apropiación del espacio y el valor que los distintos actores 

emergentes en el desarrollo urbano conceden a la tierra.  

-Dimensión Espacial: a través de la caracterización tipológica de los vacíos urbanos 

para comprender su inserción en el tejido urbano.  

-Dimensión Política: que considere la noción de función social de la propiedad como 

fundamento de toda acción pública, así como también las distintas formas de 

cooperación y participación a través de las cuales se definen los espacios de poder, 

instrumentados a partir del desarrollo de áreas estratégicas, normas y programas de 

desarrollo urbano. (Cavalieri, Gersovich, & Wainstein, 2010) 

Al hablar de vacíos urbanos, no solamente se habla de la ausencia de un objeto o algo en 

particular dentro del espacio, sino que también es importante entender la terminología que 

el vacío conlleva y como la ausencia de los usuarios dentro del lugar es más importante que 

la ausencia de cualquier elemento en su aspecto físico. Es por esto que se pueden catalogar 

como vacíos urbanos a los siguientes espacios: 

 -Espacio totalmente vacío 

 -Edificios abandonados 

 -Espacios que no aportan a la ciudad 

 -Edificios que su programa no aporta a la ciudad  

 -Espacio basura  
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3.4 ESPACIO BASURA 

El espacio basura es también considerado “aparentemente un descanso de la 

constante embestida sensorial lo mínimo es máximo en arrastrar, un sigiloso lavado de 

lujuria: a más estrictas las líneas, más irresistibles las seducciones. Su rol no es 

aproximarse a lo sublime, sino minimizar la culpa del consumo, drenar el apuro, bajar lo 

alto” (Koolhaas, 2002). Un lugar representado como un vació para la ciudad en medio de 

lo lleno y caótico, es una alternativa positiva para el medio ambiente y para el entorno. 

Muchas veces la ciudad necesita de un respiro, un espacio donde el desconcierto 

presentado en la sociedad se disipa; siempre y cuando tenga un fin y un propósito. El 

parque Huancavilca, aunque podría aparentar una pausa en el lugar, en realidad es un 

espacio de poca utilidad que no tuvo buena acogida por la ciudadanía. 

 

3.5 PARQUE HUANCAVILCA COMO ESPACIO PÚBLICO 

El pasado permanece dentro del entorno que, a pesar del cambio programático, no aporta 

valor a la ciudad, “sobre todo, extraña que la opción conceptual por espacio público se haya 

llevado a cabo en detrimento de otras que podrían parecer más indicadas a la hora de 

reconocer la pluralidad de usos, significados y funciones de un espacio de y para los 

encuentros y las intersecciones.” (Delgado & Malet, 2011). Tomando como referencia la 

interpretación positiva del vacío de Rem Koolhaas, la idealización de incorporar un espacio 

público que, al no tener un uso o programa determinado, podría apropiarse por la ciudadanía 

es una posición sumamente interesante, sin embargo, cuando el espacio que se busca general 

es recreado más de una vez y en el mismo lugar, pasa de convertirse en un posible éxito a una 

tentativa de que la interpretación ocasione el mal funcionamiento conduciendo a un 

producto fallido como el que se está experimentando en este momento en el Parque 
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Huancavilca, donde la falta de interés de la gente lleva al lugar nuevamente a un estado de 

abandono.  

3.6 INTENTO DE EPACIO PÚBLICO  

“El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco 

es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. Ni un espacio 

“especializado”, al que se ha de ir, como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho, 

estos espacios citados son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más para que 

sean espacios públicos ciudadanos.” (Borja & Muxi, 2000) La decisión de demoler el edificio y 

simplemente implantar un espacio verde para la ciudad tiene su connotación positiva al 

brindar un espacio abierto en el medio del espacio construido; sin embargo, el gobierno 

decidió hacer la misma intervención en la manzana de al lado, teniendo como consecuencia 

dos manzanas sin un fin determinado donde la gente no identifica atractivo en ellas, 

imposibilitando el encuentro ciudadano y por lo tanto convirtiéndose en un espacio residual. 

3.7 APROXIMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Dentro de este contexto, el vacío urbano no solo continúa siendo el punto de partida para 

entender lo que realmente existe, sino que me redirige a la idealización de qué no ha sido 

probada todavía una condición espacial basada en la historia y las nuevas necesidades que 

presenta el entorno. Por lo tanto, pienso que es importante entender la reactivación del 

espacio tomando en cuenta que la ausencia es tan importante como la presencia, donde “las 

experiencias de asombro llevan a las personas al momento presente, lo que subyace a la 

capacidad del temor de ajustar la percepción del tiempo, influir en las decisiones y hacer que 

la vida se sienta más satisfactoria de lo que sería de otra manera". (Reader, Ruth. 2016) 

“Todo lo que sucede antes, la relación entre la intervención y el edificio previamente 

existente es en realidad una relación absolutamente impremeditada. Una relación en la que 
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no hay ninguna consideración por la condición existente, como no se trate de la consideración 

según la cual el edificio es una pura base material sobre la que instrumentar una nueva 

arquitectura”. (Solá Morales, 2001) Tras considerar al edificio que existía en el terreno como 

un monumento fallido, dejó en la ciudad la presencia y por ende la ausencia de un objeto que, 

a pesar de no tener una función, era considerado un referente para Guayaquil. Aunque haber 

escogido que la intervención en ambos terrenos sea la incorporación de espacio público, la 

parroquia Tarqui en donde se encuentra el vacío debía ser analizada con mayor detenimiento 

ya que en este lugar se consolidan actividades comerciales e institucionales de la ciudad, 

siendo un factor fundamental para plantear que, en vez de dos espacios abiertos, podía existir 

una mezcla con equipamientos que puedan ser bien respaldados en la zona. De esta forma el 

vacío podría convertirse en un vacío como hito que posea carácter y características de lo que 

algún día quiso llegar a ser, con un enfoque destinado a un equipamiento que permitiese así 

la apropiación de la gente. 

Cuestionando cómo podría tratarse la condición de vacío en una intensión arquitectónica, 

se llega a la conclusión que “un monumento reconstruido, total o parcialmente, es siempre 

una falsificación, un falso histórico, por serlo los elementos han sido recuperados tratando de 

recobrar el espacio, la función o la belleza perdidas, considerados falsos por su cronología, 

independientemente de si responden o no a los originales perdidos”. (Gonzáles, 1996) Por 

este motivo, considerar reinterpretar el edificio que existía dentro del lugar, no es la mejor 

manera de responder como una posible solución al problema de abandono del no lugar. “Si 

un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no 

puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá 

un no lugar”. (Augé, 1993) Considerar la huella arquitectónica como primer indicio de 

arquitectura, solo significaría que se está de acuerdo con lo que existía en ese espacio; por lo 
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tanto, la crítica arquitectónica es fundamental en esta estancia, analizando principalmente 

los aspectos negativos que jugarían en contra para la consolidación de arquitectura en el sitio.  

3.8 VACÍO COMO OPORTUNIDAD 

El vacío urbano en esta ocasión debe ser tomado como espacio de oportunidad para 

brindar a la ciudad arquitectura funcional y realmente necesaria en el entorno para que ésta 

pueda ser aprovechada; respetar la historia del lugar es parte fundamental para entender el 

siguiente paso, considerar a la arquitectura como un articulador espacial, capaz de revitalizar 

el espacio y la vida urbana del sector para recuperar la identidad y el carácter que debería 

tener al tener una connotación urbana tan importante que es el ser una manzana rodeada de 

dos de las arterias viales más importantes de la ciudad; potencializando las posibilidades de 

brindar nuevas posibilidades de intercambio cultural, social, económico y entender a este 

punto como parte de un eje de florecimiento y potencializador de la vida urbana. 

Es de vital importancia entender que “los vacíos urbanos no deben ser tomados como 

espacios residuales sin utilidad, sino, mediante la gestión, propender a un uso sustentable 

para reinsertarlos a la trama activa de la ciudad, como así también los equipamientos 

abandonados considerarlos como componentes urbanos, que en un momento del tiempo 

identificaron a la ciudad y que con nuevas actividades se propenda a su socialización, en una 

ciudad joven y pujante con una rica historia urbana.” (Godoy, 2006) Comprender la 

importancia y el valor que los vacíos urbanos pueden llegar a tener si son entendidos como 

un aspecto positivo para la ciudad si se les da el uso adecuado, podría llegar a generar cambios 

significativos alrededor de todo el mundo. Todas las ciudades son poseedoras de vacíos 

urbanos, algunos bien utilizados y otros que se encuentran en el abandono o constante 

deterioro por la falta de intervención en los mismos; hace falta un hito catalizador como 

primer paso para que los usuarios del entorno sean los pioneros en apropiarse del espacio, 
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rehabilitando el lugar y brindándole la vida que por distintas circunstancias a través del 

tiempo se han ido perdiendo. 

PARTE 4: EQUIPAMIENTO 

 Se proponen dos equipamientos que son nuevos en el ámbito educativo y de trabajo 

dentro del país. Es importante concienciar a las personas y a nosotros mismos acerca de cómo 

la tecnología y el desarrollo genera progreso y cambio en nuestro entorno. En este caso se 

plantea una nueva escuela con desarrollo integral y un edificio de Coworking como estas 

nuevas alternativas de educación y trabajo cooperativo.  

4.1 ESCUELA INTEGRAL 

“La nueva escuela está fundada en el trabajo como principio educativo y al ser humano  

como centro del proceso del mismo, en constante proceso de construcción y reconstrucción 

de la sociedad. Es el proceso educativo para la autogestión, para la creatividad, la 

comunicación dialógica, para la esperanza, en una relación dialéctica, tanto en la teoría como 

en la práctica”  (Mendez, 2012) Se propone una escuela donde los estudiantes pueden 

desarrollar y explotar sus habilidades he inclinaciones pedagógicas y formarse desde 

pequeños especializándose en las áreas de conocimientos en las que tienen mayor interés y 

mayor aptitud.  

Las áreas de estudio que se proponen como programas pedagógicos incluyen: 

 -Educación artística y plástica 

 -Educación deportiva 

 -Educación musical 

 -Agilizar el pensamiento 
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-Técnicas de innovación y tecnología 

-Actividades manuales 

-Humanidades 

-Expresión musical 

-Responsabilidad social 

4.2 COWORKING 

El coworking o espacio cooperativo es “una manera innovadora de trabajar adaptada a 

estos tiempos, sobre un mismo espacio físico de trabajo permitiendo que freelances, 

autónomos, profesionales independientes, pymes o emprendedores, todos ellos de 

diferentes sectores, pueden trabajar bajo ese mismo espacio, compartiendo conocimientos y 

espacio, y a su vez, desarrollando sus proyectos empresariales mientras comparten tanto de 

forma física como virtual el mismo espacio aunque no trabajen sobre lo mismo” (Plasencia & 

Rodríguez, 2016)  

Poder brindar a Guayaquil, la segunda ciudad con mayor cantidad poblacional del país y 

la parroquia más grande de la provincia del Guayas un espacio para poder desarrollar 

actividades comerciales, brindará a los usuarios un espacio para poder realizar sus actividades 

y poder compartir con otras personas sus conocimientos y sus capacidades. Se compone en 

diferentes áreas de trabajo como: 

 -Áreas de trabajo individual 

 -Boxes para 2 a 3 personas 

 -Talleres para 10 personas 

 -Salas de reuniones 

 -Salas de conferencias 

 -Salas de exposiciones  
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PARTE 5: PRECEDENTES 

5.1 ESCUELA ALEMANA DE MADRID 

Arquitectos: Gruntuch Ernest Architects 

Localidad: Madrid 

Año: 2015 

 

 

Figura 11: Imágenes Escuela Alemana en Madrid. Recuperado de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/800749/escuela-alemana-de-madrid-gruntuch-

ernst-architects 

Los edificios escolares desempeñan un papel clave en la transmisión de la cultura y la 

sostenibilidad. Un retorno a la simplicidad tradicional, mientras que la demostración de la 

sofisticación de la tecnología innovadora influye en el enfoque de diseño y la construcción. 

Con su programa educativo especial y actuaciones de teatro nocturno y conciertos. La Escuela 
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Alemana de Madrid es un lugar importante para el intercambio cultural que cuenta con 

diferentes espacios para los usuarios como: 

-Cafetería 

-Áreas verdes 

-Polideportivo 

-Aulas 

-Área de arte 

-Gimnasio 

-Guardería 

-Laboratorios 

-Teatro 

5.2 PRESTAD COLLEGE 

Arquitectos: 3xn Architects 

Localidad: Copenhagen 

Año: 2005 

 

Figura 12: Imágenes Prestad College. Recuperado de: https://3xn.com/project/orstad-

college 
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Esta escuela21 es uno de los edificios educativos más vanguardistas del mundo. Hacer 

valer las capacidades de los estudiantes gradualmente dándoles la responsabilidad de su 

propio aprendizaje, para poder ser capaces de trabajar en equipo y como único individuo.  

 En cada planta se han acondicionado zonas de aulas, mesas para trabajar en equipo y 

espacios de trabajo individual. Los grandes espacios circulares son las únicas estructuras 

cerradas sobre sí mismas, donde no puede verse lo que ocurre en su interior. Dentro tienen 

lugar presentaciones orales o proyecciones audiovisuales. Sobre su techo también se ha 

hecho sitio para crear un espacio de aprendizaje individual.  

 Prestad College cuenta con diferentes espacios para los usuarios como: 

- Cafetería 

-Polideportivo 

-Aulas privadas 

-Área de arte 

-Gimnasio 

-Biblioteca 

-Laboratorios 

-Zonas de estudio 

5.3 AIRPORT FLOWER BUILDING 

Arquitectos: MVRDV 

Localidad: Shanghái 

Año: 2015 
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 Figura 13: Imágenes Airport Flower Building. Recuperado de: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776038/shanghai-hongqiao-airport-flower-

building-mvrdv 

Combina espacios de oficinas flexibles, espacios más genéricos con plan urbano más 

contenido que ofrece intimidad y espacios al aire libre amigables. El edificio combina la parte 

superior de cuatro torres para crear una plaza sombreada e íntima en el medio. La planta baja 

del edificio, con las mayores ventanas, contará con locales comerciales, mientras que en el 

piso de arriba se conectan las cuatro torres, permitiendo un uso flexible del edificio por uno 

o más arrendatarios. 
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Crea una forma más íntima de la vida urbana con calles peatonales y plazas en una 

zona dominada por las grandes avenidas y autopistas de alta velocidad. El primer edificio de 

oficinas de eficiencia energética. 

 Airport Flower Building cuenta con diferentes espacios para los usuarios como: 

- Oficinas privadas 

-Oficinas compartidas 

-Sala de reuniones 

-Áreas verdes 

-Auditorio 

-Biblioteca 

-Cafetería 

-Áreas comunales 

5.4 EDIFICIOS DE LA FABRICA TECNOLÓGICA HUAWEI 

Arquitectos: GMP Architects 

Localidad: Beijing 

Año: 2017 
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Figura 14: Imágenes Edificio de la fábrica tecnológica Huawei. Recuperado de: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/874761/edificios-de-la-fabrica-tecnologica-

huawei-gmp-architekten 

Diseño parecido a un campus, proporciona un ambiente de trabajo que se beneficia 

de una estrecha relación con el paisaje. Casi todos los lugares de trabajo se orientan al 

exterior, la experiencia del usuario se refuerza por las atractivas vistas y la variada secuencia 

de espacios. 

Los cuatro pisos de los edificios de investigación y desarrollo se componen de dos 

volúmenes cuadrados que se cruzan y que, en planta, forma el número ocho, encerrando un 

patio de entrada y un jardín. Tanto el patio como la zona de jardín se abren -a modo de 

pasarela- al paisaje, creando así una zona de transición entre los edificios y el parque.  

 Edificio de la fábrica tecnológica Huawei cuenta con diferentes espacios para los 

usuarios como: 

- Oficinas privadas 

-Oficinas compartidas 

-Sala de reuniones 

-Áreas verdes 
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-Auditorio 

-Biblioteca 

-Cafetería 

-Áreas comunales 

-Laboratorios 

6. NORMATIVAS NEUFERT ESCUELAS 

6.1 MEDIDAS PARA AULAS  

 Tomar en cuenta la dimensión de los espacios que requieren los niños es sumamente 

importante ya que no se los diseña como cualquier otro espacio destinado para personas 

adultas. Cada usuario tiene características específicas que requieren un diseño de acuerdo a 

sus requerimientos. 

 

Figura 15: Aulas para escuelas. 

Recuperado de https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY 

1. Medidas mínimas para 
orden de pupitres 

2. Altura de las aulas 
3. Laboratorios 
4. Profundidad aulas 
5. Laboratorio de idiomas 
6. Puesto de trabajo con 

computador 
 

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY
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6.2 AULAS ESPECIALES  

 Las aulas especiales son aquellas donde los niños podrán tener clases más didácticas, 

relacionadas con las practicas, experimentación, manualidades, creatividad, desarrollo 

motriz. Entre estas podemos encontrar las Zonas de enseñanza de Ciencias Naturales, Salas 

de música y arte, salas de enseñanza técnica, Laboratorios fotográficos, salas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Aulas Especiales. Recuperado de 

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY 

7. Medidas mínimas para orden de pupitres 
8. Medidas mínimas para orden de pupitres espalda con espalda 
9. Aulas para ciencias 
10. Ciencias con 400 asientos 
11. Aulas para trabajos manuales, tecnología, dibujo 
12. Aulas para música y arte 
13. Zonas tecnológicas 
14. Música y arte 

 

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY
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6.3 AREAS COMUNALES  

 Los espacios comunales como la biblioteca, la mediateca, la cafetería, los auditorios, 

espacios de recreación y de descanso; son los más importantes para el correcto desarrollo del 

niño dentro del entorno educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Áreas comunales Recuperado de  

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY 

7. NORMATIVAS NEUFERT OFICINAS 

7.1 SUPERFICIES NECESARIAS 

 Cada puesto de trabajo requiere de medidas mínimas para el desenvolvimiento dentro 

de la zona de trabajo.  

Ejemplos de biblioteca y 
mediateca 
 

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY
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Figura 18: Superficies necesarias Recuperado de  

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY 

7.2 PUESTOS DE TRABAJO 

 Los puestos de trabajo deben cumplir con los parámetros de ergonomía y 

antropometría para el cuidado de la salud y bienestar del trabajador, así como un área libre 

para realizar movimientos dentro del lugar.  

1. Despacho 
2. Superficie puesta de trabajo 
3. Oficina doble 
4. Zona de reuniones 
5. Archivo 
6. Secretaría 
7. Trabajo individual 
8. Grupos de trabajo grandes 
9. Grupos de trabajo pequeños 

 
 

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY
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Figura 19: Puestos de trabajo.  Recuperado de  

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY 

7.3 SUPERFICIES AUXILIARES 

 Dentro de las superficies auxiliares, nos encontramos con áreas destinadas al 

vestíbulo, zonas de conferencias y reuniones, espacios de receso o descanso, zonas de 

servicios y mantenimiento 

1. Campo visual vertical 
2. Campo visual horizontal 
3. Alcance de la mano 
4. Posición ergonómica correcta 
5. Puesto de trabajo con computador 
6. Libertad de piernas 
7. Dimensión de mobiliario de trabajo 

 
 

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY
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Figura 20: Superficies Auxiliares.  Recuperado de  

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY 

7.4 TIPOLOGÍA DE ESPACIOS 

 

Figura 20: Tipología de espacios.  

 Recuperado de https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY 

1. Distribución espacial salas de uso público 
2. Salas de reuniones 
3. Superficies medias brutas por puesto de trabajo 

 
 

https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY
https://www.librosarq.com/construccion/neufert/#.XJqZwphKhPY
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8. PROYECTO 

8.1CONCEPTO 

 

 

Figura 21: Diagrama de concepto. (Elaboración propia) 

 

Al empezar a desarrollar el proyecto se inició con la identificación de la huella del 

edificio que se encontraba anteriormente emplazado en el terreno. Se decidió invertir esta 

huella generando un vacío central en la mitad del terreno, y posteriormente convertir este 

vacío en dos vacíos que articularían a dos equipamientos, vinculados con una barra central. 

Tras un análisis de la zona y de su respectivo equipamiento, se plantean dos programas 

nuevos dentro del país, ya que es necesario que como ciudadanos se empiece a implementar 

nuevos equipamientos que permitan un mayor desarrollo. El primero es una escuela integral 

y el segundo es un edificio de coworking. 
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8.2 PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Diagrama de propuesta. (Elaboración propia) 

La propuesta consiste en elevar la planta baja casi en su totalidad tomando como referencia 

a la arquitectura guayaquileña de construcción de soportales, permitiendo que los usuarios 

del entorno se puedan apropiar del espacio público, reinterpretando los vacíos urbanos en 

pequeñas plazas donde se realizaran eventos públicos como conciertos, teatros callejeros, 

juegos infantiles y programas de apropiación pública.  

Los vacíos centrales permiten que el edificio se encuentre totalmente ventilado y 

controlando el ingreso de luz y por otro lado, al momento que los edificios se encuentran 

elevados permiten que los usuarios tengan espacios para guarecerse del calor ya que la 

ciudad de Guayaquil es una ciudad sumamente caliente. En un lado del proyecto incorporo 

una escuela integral, la cual es este nuevo mecanismo de educación mucho más versátil 

donde los alumnos encaminan sus estudios según sus habilidades y sus aptitudes, 

permitiendo que la  escuela sea más dinámica y menos rígida como son en la actualidad y en 

el otro lado implemento un equipamiento de coworking el cual es este nuevo método de 
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trabajo donde cada persona puede disponer de un espacio por horas compartiendo con 

personas de diversas carreras y permitiendo el intercambio de conocimientos. La barra 

central que conecta a ambos equipamientos está compuesta de programas aptos para nutrir 

a ambos lados como, restaurantes, una biblioteca, cafeterías, un auditorio y espacios para 

exposiciones temporales. 

8.3 CUADRO DE AREAS 

Tabla # 1: Programa en detalle. (Elaboración propia)            
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8.4. ORGANIGRAMA 

 

 

 

Figura 23: Organigrama en detalle. (Elaboración propia) 
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8.5 LAMINAS ANÁLISIS URBANO Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
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8.6 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 
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8.7 AXONOMETRIA EXPLOTADA 
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8.8 PLANTAS DEL PROYECTO 
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8.9 FACHADAS DEL PROYECTO Y DETALLE 
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8.10 COLLAGE CONCEPTUALES 
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8.11 IMÁGENES MAQUETA ESC 1 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11 IMÁGENES MAQUETA ESC 1 500 
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8.12 IMÁGENES MAQUETA ESC 1 200 
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