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Por: Luis López López, arq.

La cartografía de Quito registra la pre-
sencia de  las quebradas en su geogra-
fía, así como su desaparición paulatina 
conforme avanza el crecimiento de la 
ciudad. El plano de 1.903, muestra las 
principales que cruzan el casco anti-
guo y son representadas como cauces 
naturales de agua, distinguiéndose 
claramente la quebrada de Jerusalén, 
que a inicios del siglo pasado se con-
virtió en la avenida 24 de Mayo. Lugar 
de actividades comerciales y de en-
cuentro, que en su extremo oriental 
fue conformándose paulatinamente 
como sitio de llegada del transporte 
nacional, hasta la construcción de la 
Terminal de Buses Cumandá, hacia 
mediados del mismo siglo.
En esa transición, Bruno Moncayo 
Larco, antiguo habitante de San Sebas-

tián,  recuerda al lugar como el relleno 
de quebrada, disputado por los  buse-
ros y habitantes de los barrios adya-
centes, ocupado transitoriamente por 
una improvisada cancha de futbol, o 
por los circos pobres para pobres y más 
espectáculos impensables que por allí 
pasaban. Espacio de disputa y encuen-
tro en el reconocimiento no siempre 
fácil de distintos, que en todo caso es, 
en germen, el origen de un lugar de 
memoria y de modificación de com-
portamientos y  relaciones diversas.
En el proyecto de intervención del an-
tiguo Terminal Cumandá, el proceso 
de modificación del paisaje existente 
es el objeto. La prexistencia física es 
valorada en relación a su potencial 
socializador, a sus componentes me-
dio ambientales, como infraestructu-
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ra reciclable, o simplemente espacio 
de mediación en la construcción de 
futuros escenarios para la relación de 
los habitantes de la ciudad. Pasar del 
lenguaje de las infraestructuras al de 
las construcciones simbólicas -de fron-
tera- en el que se reconozca la hetero-
geneidad, el otro, en búsqueda del es-
pacio propicio para el surgimiento de 
nuevas representaciones. Operaciones 
simbólicas que partan de las fisuras en 
lugar de igualdades imposibles, que 
rompan con la ficción de ciudadanía 
y espacio ciudadano igualitarios, pen-
sando el desorden-orden social desde 
dentro, en sus distintas raíces y expre-
siones. 
Steve Johnson afirma que “la vida de 
la ciudad depende de la dispar inte-
racción entre desconocidos, que pro-
duce un cambio en la conducta indi-
vidual”(1) Interacción que es efímera, 
que no se da ajena de la negociación y 
del cambio, campo en que la crítica es 
más que pertinente, necesaria, como 
necesario el pensar que es la interac-
ción del usuario con otra gente la que 
coproduce el espacio que, a su vez, es 
un coproductor de interacción. 
La propuesta de intervención en 
Cumandá incorpora un conjunto de 
temas estratégicos que deberán ser 

Cumandá
una intervención en el 
paisaje natural y cultural de la ciudad
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El terreno en donde se implanta la 
casa, es un predio entre medianeras, 
localizado en la zona de Lomas de 
Chapultepec en la Ciudad de México. 
El terreno prácticamente plano y regu-
lar (13 de frente x 25 de fondo). La única 
vista corresponde a la fachada frontal 
(de orientación poniente) hacia una 
cañada arbolada pues en las tres colin-
dancias se presentan construcciones 
de mayor altura.
Las dimensiones del terreno (310 me-
tros aproximadamente) no son típicas 
de la zona, en su mayoría se compone 
por lotes de superficie mayores (de 
1000 metros cuadrados).

Casa PN 668
Por: Yuri Zagorin Alazraki, arq.

ZD+A
YURI ZAGORIN ALAZRAKI
Ubicación: Lomas de Chapultepec, ciudad 
de México 
Colaboradores: Jesse Rafael Méndez 
Hernández, Maribel Jiménez 
Castillo,Felipe Buendía
Construcción: Fernando Ibarra Huerta, 
Luis Romero Blancas.
Instalaciones: Electrón Ingeniería S.A. de 
C.V., Fernando Reynoso Monroy, Aqua 
sistemas Electromecánicos S.A de C.V.
Instalaciones Especiales: 
Automatización NTX 
Proyecto Estructural: DITEC, 
Dr. Rodolfo Valles Mattox.
Arquitectura de paisaje: ENTORNO taller 
de paisaje, Tonatiuh Martínez.
Cocina: PiACERE 
Interiores: Paola Calzada, Evelyn Herrera
Iluminación: + LUZ (dominio de la 
iluminación)
Sup. Terreno: 307 m2
Sup. Construcción: 472 m2
Fotografía: Jaime Navarro, Paul Czitrom, 
Yhoshihiro Koitani

La construcción respeta el retiro dic-
tado por las normas (5 metros de res-
tricción frontal) y se apaña a la colin-
dancia sur para lograr un máximo de 
exposición solar durante el día.
El esquema de diseño plantea dos ac-
ciones primarias: intervenir la topogra-
fía, generar una nueva “tabula rasa” en 
donde, además de servir de base, esta 
también se encuentra habitada en su 
interior. Sobre este nuevo territorio 
modificado se  apilan dos cajas o vo-
lúmenes  en donde el espacio negati-
vo se vuelve tan importante como el 
positivo. Generando espacios como la 
sala en planta baja y el gimnasio en el 

primero, nivel mediante un puente y 
terrazas en las azoteas. A su vez los es-
pacios interiores también están deter-
minados por volúmenes programados 
(guardado, trabajo, etc.).
Este sistema de organización res-
ponde a un análisis del programa en 
donde las funciones son agrupadas 
por nivel, en la planta baja el área más 
pública (estar, comer, preparación, ser-
vicio) en el primer nivel el área familiar 
(estar, recámara, gimnasio, jardín) y en 
la planta superior la zona más privada 
(recámara principal, estar, terraza, ves-
tidor y cuarto de baño).

El frente a la calle además de respetar 
el alineamiento establecido, dialoga 
con la tipología de la colonia, que para 
trabajar con una pendiente ascenden-
te observa muchas veces un muro de 
mampostería (piedra volcánica) y un 
paño de vegetación en la parte supe-
rior. De esta forma se logra una conti-
nuidad en la franja urbana. Uno de los 
elementos de diseño que fue utilizado 
es el de lograr que la profundidad del 
predio pueda ser entendida desde dis-
tintas perspectivas, tanto en el sentido 
largo como en el corto. Esto permite lo-
grar una gran amplitud espacial (tanto 
en el interior como en el exterior). 

Para lograr efectos de luz y sombra se 
utilizó un concreto brutalista, conse-
guido mediante la utilización de una 
cimbra en base de polines de  re-uso, 
logrando una modulación horizontal 
de 8 centímetros. Esta textura resulta 
muy atractiva cuando es bañada por la 
luz solar de día y por la luz artificial, in-
cluida en el pavimento inferior, de no-
che. Otro de los fines de este acabado 
es conseguir que el primer nivel hable 
de su naturaleza topográfica, es decir 
como si esta fuera preexistente y ema-
nara naturalmente del terreno.

El esquema de diseño plantea dos acciones primarias: intervenir la to-
pografía, generar una nueva “tabula rasa” en donde, además de servir 
de base, esta también se encuentra habitada en su interior. 

Uno de los elementos de diseño que fue utilizado es el de lograr que la profundidad del predio pueda 
ser entendida desde distintas perspectivas, tanto en el sentido largo como en el corto. Esto permite 
lograr una gran amplitud espacial (tanto en el interior como en el exterior). 
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Casa Transportable  
ÁPH80 
Por: ÁBATON Arquitectura

ÁBATON Arquitectura presentó la Casa 
Transportable ÁPH80. Construcción de 
80 m3 y 27 m2, modulable y de empla-
zamiento inmediato. 
ÁBATON ha desarrollado esta serie 
como una vivienda ideal para 2 perso-
nas, transportable por carretera, que se 
puede instalar casi en cualquier sitio. 
Las proporciones son el resultado de 
un exhaustivo estudio del equipo de 
arquitectos para que los espacios resul-
tantes sean reconocibles y la sensación 
interior sea de plenitud. Se trata de una 
vivienda sencilla y robusta, en la que los 
materiales y acabados aportan sensa-
ción de equilibrio y bienestar. 
Construida en madera y transporta-
ble en un camión estándar, la casa se 

inspira en los principios de ÁBATON: 
bienestar, equilibrio medioambiental y 
sencillez. 
La unidad consta de tres espacios di-
ferenciados: estar/cocina –con vitroce-
rámica o gas, nevera, fregadero y cam-
pana extractora- baño completo con 
ducha y  dormitorio, en una superficie 
de 27m2 (9x3), con techo a dos aguas 
de 3,5m de altura en su punto más 
alto que proporciona una sensación de 
amplitud y confort basada en las líneas 
sencillas. 
La casa incorpora materiales, en su 
mayoría reciclables, que cumplen cri-
terios de sostenibilidad. Se integra con 
la naturaleza gracias a la apertura de 
grandes huecos que incorporan al ex-
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terior en el interior proporcionando un 
efecto de gran capacidad. El uso de la 
madera en toda la vivienda proporcio-
na tranquilidad y confort, además de 
ser hipoalergénica y provenir de explo-
taciones reguladas que evitan la defo-
restación.  
Datos Técnicos: Exterior revestido de 
aglomerado de virutas de madera con 
cemento en color gris; fachada ven-
tilada con aislante térmico de 10cm 
en toda la envolvente. La estructura 
es de madera maciza, fabricada me-
diante control numérico y el interior 
se compone de paneles de madera 
de abeto español tintados en blanco. 
Diseñado y fabricado íntegramente 
en España. Tiempo de fabricación 6-8 
semanas. Tiempo de Montaje: 1 día. 
Transportable por carretera en camión 
estándar. Precio: desde 20.000€ 
 Al modelo de esta serie se pueden unir 
otras series más sencillas, diseñadas en 
función de las necesidades de cada caso, 
consiguiendo superficies mayores que 
aumentan la versatilidad del proyecto. 

Se trata de una vivienda sencilla y robusta, en la que los 
materiales y acabados aportan sensación de equilibrio y 
bienestar. 

Planta general
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1 tema 16 afiches  
aniversario de  
Publicité Sauvage
Por: Centro de diseño UQAM Publicité Sauvage

En el marco del 25 aniversario Publicité 
Sauvage, esta oficina de publicidad se 
plateó la realización de un evento no-
vedoso para el que decidieron elaborar 
16 afiches que serían parte de la propia 
exposición que recoge una muestra re-
trospectiva de 700 carteles realizados 
desde 1987 por Publicité Sauvage.
El tema general, la ubicación del título 
y algunos elementos de texto que apa-
recen en el cartel eran las únicas restric-
ciones. Cada autor presentó cuantos di-
seños quiso, pero al final se escogió uno 
de cada uno. De los carteles selecciona-
dos se imprimieron 2.000 ejemplares  
con los que se cubrieron muchísimas 
paredes de la ciudad durante todo el 

año 2012. La exposición celebra a 16 afi-
chistas en honor a Publicité Sauvage.  
La muestra cuenta no sólo con el cartel 
final escogido para cada diseñador sino 
también hasta dos otros modelos pro-
puestos. Esta muestra es un hito en la 
historia de la publicidad en Montreal.
¿Qué es un buen cartel ? Según Marc H. 
Chok , comisario de esta exposición, el 
cartel es sin duda uno de los ejercicios 
más difíciles para los diseñadores grá-
ficos. Siempre se lo utiliza para vender 
“algo”, incluso cuando se trata de cul-
tura, de hecho debe combinar la fuerza 
de atracción, la claridad del mensaje, 
síntesis de imagen y texto, y grandes 
cualidades estéticas.

Afichistas presentes:
1. Alexandre Renzo
2. Laurent Pinabel
3. Stéphane Huot
4. Louise Marois (Studio T -Bone )
5. Anouk Penel y Raphaël Daudelin ( FEED)
6. Charlotte Demers - Labrecque
7. Alfred Halasa
8. Sébastien Martineau
9. Tania Chiarotto ( Labourlab )
10. Mario Mercier ( orangetango )
11. Elizabeth Laferrière
12. Pierre Pratt
13. Louis Gagnon y Emmanuel Cohen (Paprika)
14. Lino
15. Tomasz Walenta
16. Claudie Grenier-Côté
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