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RESUMEN

"Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y recuperación de los espacios naturales 

degradados". (Registro Oficial 449, 2008).

El proyecto de titulación se encuentra ubicado en El Tingo, el cuál forma parte de la parroquía de Alangasí. Es conocido por sus termas y comidas típicas, cuenta con características suburbanas 

y naturales, en donde el patrimonio natural y ecológico de la zona se encuentra en riesgo. Se dificulta la conservación del espacio natural debido a los asentamientos humanos informales que 

se dan en la zona y a la falta de participación de parte de las autoridades. 

Debido al potencial turístico que posee El Tingo y a su estrecha relación con el Distrito Metropolitano de Quito, se decide realizar una intervención urbana, para mejorar y dotar de espacio público 

a la zona. Así mismo, por medio de esta intervención se desea promover la conciencia ecológica a la ciudadanía.



ABSTRACT

"It recognizes the right of the population to live in a healthy and ecologically balanced environment that guarantees sustainability and good living. It is declared of public interest the preservation 

of the environment, conservation of ecosystems, biodiversity and integrity of heritage Genetic diversity of the country, preventing environmental damage and restoring degraded natural areas. " 

(Official Register 449, 2008).

The project of titulación is located in El Tingo, which forms part of the parish of Alangasí. It is known for its thermal baths and typical meals, has suburban and natural features, where the natu-

ral and ecological heritage of the area is at risk. The conservation of the natural space is difficult due to the informal human settlements in the area and the lack of participation on the part of the 

authorities.

Due to the tourist potential that El Tingo has and its close relationship with the Metropolitan District of Quito, it is decided to carry out an urban intervention to improve and provide public space 

to the area. Likewise, through this intervention it is desired to promote ecological awareness to the citizens.
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1. CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1.      Introducción al tema
             

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

define a un corredor biológico como “un espacio geográfico 

delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, 

ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura 

el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos 

ecológicos y evolutivos”.  Los corredores o quebradas se han 

convertido en espacios residuales de la zona natural debido 

al crecimiento expansivo de las ciudades, la mayoría de 

estos no aseguran ni mantienen la biodiversidad biológica y 

ecológica de los ecosistemas naturales, y se han convertido 

en espacios de inseguridad y contaminación. 

Varios países, como Ecuador, Costa Rica, Brasil, Bután y 

España, entre otros, han diseñado e implementado corredores 

como una estrategia de conservación y una medida práctica 

para contrarrestar la pérdida de la biodiversidad. Este tipo 

de intervención es capáz de conectar a espacios urbanos 

con espacios naturales, reduciendo el fraccionamiento del 

territorio, conectando así espacios de interés en el trayecto 

e invitando a usuarios al uso de los mismos, con el objetivo 

de recuperar hábitats, ecosistemas y posibles potenciales 

de espacio público. (Leal, 2012)

Históricamente las quebradas han representado rupturas en 

el territorio, y en el sector del Tingo no ha sido una excepción. 

Las quebradas en este sitio se encuentran contaminadas 

y desvinculadas de cualquier tipo de actividad que se dan 

alrededor de éstas. La recuperación de la quebrada del 

Tingo no solo significaría una mejora para flora y la fauna 

del sitio, sino también la condición de vida de los moradores 

de la zona.

 

1.1.1.  Área de estudio

 Pichincha conforma parte de las 24 provincias 

del Ecuador, ésta se encuentra ubicada al norte del país, 

específicamente en la región interandina o sierra. La provincia 

de Pichincha se encuentra constituida por 8 cantones, entre 

los cuales el Distrito Metropolitano de Quito tiene la mayor 

importancia y ocupa la mayor cantidad de superficie. 

De acuerdo al diagnóstico territorial del DMQ dentro del 

Plan de Ordenamiento Territorial propuesto, desde los años 

setenta se ha observado un crecimiento físico expansivo, 

que evidencia varias ineficiencias funcionales y ambientales 

(MDMQ,2014). Este crecimiento dió lugar a asentamientos en 

los valles, los cuales son Cumbaya, Tumbaco y Los Chillos, 

siendo Los Chillos nuestra área de estudio e intervención. 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, Rumuñahui utiliza 

un porcentaje de suelo bajo dentro del territorio, el mismo que 

funciona por medio de dos administraciones municipales; 

la administración zonal Los Chillos que corresponde al 

municipio de Quito y la administración municipal del Cantón 

Rumiñahui. 

Dentro del cantón Quito las parroquias pertenecientes son: 
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los cuáles se ubicarían en diferentes zonas, para un mejor 

funcionanmiento.

Debido al riesgo considerado en la zona y a otro tipo de 

problematicas identificadas en el diagnóstico, se ha creado 

un plan maestro para el área de estudio, que funcione en 

conjunto con el Distrito Metropolitano de Quito. El plan 

constaría de diferentes piezas urbanas delimitadas por las 

quebradas existentes y las cuales se caracterizarán por una 

diferente vocación y carácter.

1.1.1.1.Consecuencias del crecimiento de la mancha 

urbana

Uno de los análisis realizados en el área de estudio es el 

análisis de figura - fondo, el cuál permite obtener conclusiones 

acerca de los llenos o vacios que se presentan. En este caso, 

se puede apreciar que el suelo del área de intervención se 

encuentra subutilizado en la actualidad y que existe una 

serie de edificaciones ocupando el retiro de protección de la 

quebrada, poniéndo en riesgo no solo a la edificación sino 

también al espacio natural.

Alangasí, una de las parroquias pertenecientes al cantón 

Quito y perteneciente al área en estudio, es uno de los 

territorios que se ha visto afectado por el crecimiento de 

la mancha urbana, y la cuál ha invadido y contaminado 

sus espacios naturales, incluyendo al volcán inactivo Ilaló, 

el Río Ushimana, quebrada Ushimana, entre otros. Es la 

protagonistas del sector, limitando y fragmentando al 

territorio y al espacio, configurando diferentes ecosistemas  

y concibiendo un paisaje urbano muy singular, el cuál facilita 

a que el recurso hídrico atraviese con naturalidad por el 

sector de los Chillos, principalmente el Rió Pita, el  Rió San 

Pedro y  Rió Santa Clara. Éstos ríos pueden representar un 

peligro debido al volcán Cotopaxi, en caso de un lahar.

El territorio se encuentra ubicado a 45 km del volcán 

Cotopaxi y rodeado por 2 volcanes inactivos, el Pasochoa 

e Ilaló, lo cuál condiciona al territorio como una zona de alto 

riesgo. Ésto se considera una de las mayores problemáticas 

que sufre el área de estudio según del diagnostico urbano. 

Como consecuencia se toma la decisión de reubicar a los 

equipamientos e infraestructuras afectadas a sitos seguros, 

Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, Alangasí, La Merced 

y Pintag. El cantón Rumiñahui cuenta con las siguientes 

parroquias: Sangolquí, San Rafael, San Pedro, Cotogchoa 

y Rumipamaba. 

El territorio se encuentra delimitado al norte con el cerro Ilaló, 

al sur con el Pasochoa y el volcán Sincholagua, al Este con 

el volcán Antisana y al Oeste con las Lomas de Puengasí, 

todas ubicadas a una altura de 2500 m.s.n.m. Estimando 

que el territorio tiene una longitud aproximada de 14 Km en 

dirección Sur-Norte y 18 Km en dirección Este-Oeste.

Los recursos naturales en la zona son una característica 

ha considerar, ya que las quebradas se convierten en 
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cercanas a este, comparten ecosistemas con los volcanes 

y espacios protegidos como el Pasochoa, Antisana y 

Papallacta. El crecimiento urbano que se dió a su alrededor, 

imposibilitó la conexión que debe existir entre éstos para 

que garantizar la migración de fauna y la conservación de 

ecosistemas. Es importante rescatar este vínculo natural y 

evitar el deterioro del espacio natural de los valles.

Existen tres ecosistemas dentro del catón Rumiñahui, 

según el Plan de Ordenamiento Territorial de Rumiñahui, y 

este varia entre los 2000 a 4000 msnm. debido al relieve del 

territorio.

El primero es el Matorral Húmedo Montano, su cobertura 

vegetal está casi totalmente destruída y fue remplazada 

por bosques Eucalyptus globulus, destruyendo este 

ecosistema al introducir nuevas especies. La vegetación 

nativa generalmente formaba matorrales y sus remanentes 

pueden  ser encontrados en barrancos o quebradas.

El segundo, es el Páramo Herbáceo, los cuáles se encuentran 

dominados por hierbas en forma de penacho de los géneros 

Calamagrostis y Festuca. Estas hierbas generalmente se 

entremezclan con especies herbáceas y pequeños arbustos.

Por último, está el Párama Arbustivo, que corresponde 

a las zonas más altas del Ilaló, las cuales se encuentran 

escaseando de gramíneas en penachos y la riqueza de 

arbustos bajos, hierbas de varios tipos, plantas en roseta y 

de almohadilla.

Se debe asegurar la unión entre estos ecosistemas para 

evitar que estos actúen de forma independiente, causando 

la extinción de especies. 

La expansión de la mancha urbana aparte de causar conflictos 

sobre los espacios naturales afectando a los ecosistemas, 

ha provocado el desplazamiento de uso de suelo agrícola, lo 

cuál como consecuencia ha provocado una sobreproducción 

en residuos agrícolas generando erosión en el suelo.  

parroquia con mayor potencial de intervención para mejorar 

las áreas de patrimonio natural, garantizando su cuidado y 

correcta apropiación.

Esta parroquia es parte del Bosque Protector Cinturón Verde 

de Quito, el cuál trata de mantener conexiones migratorias 

importantes de varias especies, a través de zonas ecológicas 

protegidas.

El volcán inactivo Ilaló y el espacio natural de las quebradas 

HÁBI TAT N ATURAL Y MIGR ACIÓN DE ESPECIES

LEYENDA

PARAMO
 

BOSQUE MONTAÑO ALTO
 

BOSQUE NUBLADO
 

BOSQUE MONTAÑO BAJO
 

BOSQUE PIE MONTAÑO
 

MATORRAL ANDINO
 

REDES CONEXION ECOLOGI-

Figura 4. Cinturón de protección ecológica DMQ.
Tomado de (POU, 2016, p.39)

Figura 5. Conexión de rutas migratorias entre volcanes y zonas 
protegidas.
Tomado de (POU, 2016, p.39)
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1.1.1.3. Vialidad y Accesibilidad

Las vías que permiten acceder al valle de Los Chillos son 

la Av. General Rumiñahui y la Av. Ilaló, las cuáles son de 

carácter arterial y conectan en sentido norte - sur. Estas vías 

principales cumplen un papel muy importante ya que son las 

que conectan las centralidades del valle. 

La Av. Ilaló representa un fácil acceso pero a la vez un 

problema para el sector del Tingo, ya que una vía de estas 

características no permite que el peatón circule con facilidad.

Se debe hacer algún tipo de tratamiento al momento que 

vías de grandes escalas ingresa a zonas pobladas.

A partir del año 1983, la población dedicada a la producción 

agrícola comienza a migrar a la ciudad en busca de una 

mejor condición de vida, reemplazando sus actividades 

tradicionales por actividades urbanas.

De esta forma el espacio urbano fue invadiendo las zonas 

naturales hasta en un 21% del área catalogada como de 

protección ecológica.

1.1.1.2. Gestión de riegos

Es importante destacar que San Pedro del Tingo, 

perteneciente a la parroquia de Alangasí, se encuentra fuera 

del alto riesgo de peligrosidad de lahares. Esto confirma 

que se puede realizar cualquier tipo de intervención sin que 

se encuentre comprometido el proyecto planteada con su 

respectivo equipamiento y la seguridad de los usuarios que 

van a hacer uso del mismo. 

(1900-1970) 
Centro El Tingo
Base económica agrícola.

(1977) 
Expansión de mancha urbana 
y fraccionamiento de lotes.

(1983)  
Migración , remplazo de ac-
tividades agrícolas por suelo 
urbano.

(2006)
Invasión de áreas ecológicas 
protegidas  por  vivienda y 
producción agropecuaria.

GESTIÓN DE RIESGOS

ZONA
CONFLICTIVA

ZONA
CONFLICTIVA

(1900-1970) 
Centro El Tingo
Base económica agrícola.

(1977) 
Expansión de mancha urbana 
y fraccionamiento de lotes.

(1983)  
Migración , remplazo de ac-
tividades agrícolas por suelo 
urbano.

(2006)
Invasión de áreas ecológicas 
protegidas  por  vivienda y 
producción agropecuaria.

MAPA VIAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS

Figura 6. Comportamiento frontera agrícola (El Tingo).
Tomado de (POU, 2016, p.40)
a) Centro El Tingo (1900 - 1970).
b) Centro El Tingo, base económica agrícola.Expansión de la mancha 
urbana y fraccionamiento de lotes (1977).
c) Centro El Tingo, migración, reemplazo de suelo agrícola por suelo 
urbano (1983).
d) (2006) Centro El Tingo, invasión de áreas ecológicas protegidas por 
vivienda.

Figura 7. Gestión de riesgos (lahar).
Tomado de (POU, 2016, p.44)

Figura 8. Mapa vial del valle de Los Chillos.
Tomado de (POU, 2016, p.63)

(1900-1970) 
Centro El Tingo
Base económica agrícola.

(1977) 
Expansión de mancha urbana 
y fraccionamiento de lotes.

(1983)  
Migración , remplazo de ac-
tividades agrícolas por suelo 
urbano.

(2006)
Invasión de áreas ecológicas 
protegidas  por  vivienda y 
producción agropecuaria.
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1.1.1.4. Centralidades

El Tingo tiene dos puntos importantes, el balneario por sus 

piscinas de agua termal y la plaza de comidas que es donde 

expenden el plato típico de la zona “el hornado”. El análisis 

del sector revelo que las piscinas y sus alrededores se 

convierten en el punto de centralidad de la zona haciendo 

que este equipamiento sea zonal por lo que la normativa 

dicta que el radio de influencia máximo sea de 8500 m.

El Tingo tiene una estrcha relación con el DMQ.

1.1.1.5. Propuesta verde

Se propone que el territorio se convierta en un Centro 

Económico- Productivo, cuya estructura funciona a manera 

de subcentralidades ubicadas en distintas piezas urbanas 

que se encuentran conectadas por redes verdes ubicadas 

en el sistema de quebradas existentes en el territorio, el 

cuál será el elemento estructurador del tejido urbano, por lo 

que los siguientes elementos como entorno, hitos naturales, 

conexiones por quebradas, nodos agrícolas, sistemas 

ecológico, conexión y transporte, sistema de centralidades 

sub-urbanas, sistema de producción agrÍcola, áreas de 

producción, agrÍcola e industrial, zona de intervención, 

lahares y quebradas, manzanas actuales, manzanas 

propuestas, areas verdes, vías, uso de suelos ayudarán al 

desarrollo integral de la propuesta.

Dentro de la propuesta realizada en noveno semestre por 

los estudiantes del Taller AR0-960 se toma muy en cuenta 

tanto las áreas verdes como el espacio público del área de 

intervención, para esto primeramente se propone rescatar 

los espacios natuales en contaminación, como la ribera de 

un río, para generar espacio público y que estos tengan 

el adecuado uso por parte de los usuarios. Estos mismos 

espacios deben generar una red multiescalar de espacios 

públicos recreativos accesibles que se integren a las 

condiciones geográficas y naturales del sector. La misma red 

será la que coce a todo el territorio, y no la que lo fragmenta, 

como eran vistas las quebradas anteriormente.

Todos los indicadores tomados para realizar la propuesta 

están dispuestos hacia el peatón como prioridad.

Como respuesta a los espacios en alto riesgo de lahar, 

primeramente se trata de reubicar el mayor número de 

equipamientos, vivienda y demás usos que habían sobre 

estos espacios. Segundo paso, se trata de establecer una 

gran zona de recreación para que de esta forma no se 

pongan en riesgo equipamientos e infraestructura, etc.

   ANÁLISIS VALLE DE LOS CHILLOS - Centralidades 138MAPA CENTRALIDADES DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

      PROPUESTA GENERAL 249

 Zona de intervención

Hitos naturales 

Conexiones por quebradas 

  ALTURAS Y DENSIDAD

ILALÓ

PASOCHOA

EL TINGO

CONEXIONES MEDIANTE QUEBRADAS

Figura 9. Relación entre las centralidades del DMQ y el valle de Los 
Chillos.
Tomado de (POU, 2016, p.144)

Figura 10. Conexión verde por medio de quebradas.
Tomado de (POU, 2016, p.256)
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1.1.1.6. Pieza Urbana Recreativa - Turística

El objetivo de esta pieza urbana es potencializar actividades, 

turísticas, sociales y culturales propiciando la conservación 

de las áreas naturales existentes. 

Se debe tomar en cuenta que esta pieza es rica en aguas 

termales y medicinales, lo cuál es un atractor turístico; que 

consta de espacios que dan lugar a la agricultura, lo cuál se 

podría convertir en un espacio de producción agroecológica; 

y que forma parte importante del sistema vial del área de 

estudio, lo cuál facilita el desplazamiento entre valles. El 

resultado de todas estas características es que ésta zona no 

solo tiene potencial para generar asentamientos humanos 

sino también que promueve la actividad entre el Valle de Los 

Chillos y el Distrito Metrpolitano de Quito. 

Sin mayor intervención en la zona del Tingo, se propone que 

los espacios de interés y atracción turística se encuentren 

conectados, se mejore la calidad del espacio público y se 

proteja y recupere los espacios naturales como las quebradas.

Se clasifica de manera general si las quebradas van a ser de 

carácter pasivo o de carácter activo. La diferencia entre estas 

es el tipo de actividades que cada una de estas albergaría, 

siendo las de carácter pasivo donde menos intervención 

exista sobre el suelo y las de carácter activo donde se pueden 

realizar activadades más directas con la naturaleza.

   SISTEMA ECOLÓGICO
PROPUESTA DE QUEBRADAS SEGÚN SU CARÁCTER

TIPOLOGÍAS QUEBRADAS DE CARÁCTER DE ACTIVO 

Mirador Acceso al río

Fauna silvestre

Senderos

TIPOLOGIAS QUEBRADAS DE CARÁCTER DE ACTIVO 

TIPOLOGIAS QUEBRADAS DE CARÁCTER DE PASIVO

TIPOLOGIAS QUEBRADAS DE CARÁCTER DE PASIVO

Area de 
servicios

Area de actividades 
para niños

Senderos y área de
actividades al exterior

Area de protección 
de fauna y flora

Fauna silvestre Ciclo paseos

Areas de camping

Fauna silvestre

Area de cultivo

Area de estancia Area de 
servicios

Figura 11. Propuesta de quebradas según su carácter.
Tomado de (POU, 2016, p.293)
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1.3. Pertinencia del tema

La topografía del Distrito Metropolitano de Quito ha obligado 

a que la ciudad tenga un crecimiento alargado, urbanizando 

zonas de riesgo debido a quebradas y vertientes 

pronunciadas ubicadas al este y oeste en su mayoría, 

las cuales han provocado problemas como derrumbes, el 

taponamiento de la red natural de drenaje, inundaciones, 

entre otros. La red de alcantarillado de la ciudad no logra 

reemplazar al sistema natural de drenaje de las quebradas, 

las cuales han perdido su función y carácter al momento de 

ser rellenadas o utilizadas como botadero de desperdicios.

Una vé z informadas las autoridades del daño irreparable 

que ha sufrido el espacio natural, se considera un proyecto 

de recuperación y protección de las quebradas de Quito, 

entendiendo la importancia del componente ambiental 

para la vida de las personas y la ciudad. Esto se traduce 

en decisiones políticas de gran importancia tales como 

incorporarlas a los Planes Metropolitanos de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial mediante la creación de la Red 

Verde Distrital y declararlas Patrimonio Natural, Paisajístico, 

Histórico y Recreativo (Un solidario porvenir, 2013). 

Es importante recalcar que este proyecto considera mejorar 

la calidad de vida de los quiteños, es decir, el factor social 

da paso a que se pueda construir comunidad y así rescatar 

identidad, espacios de intercambio y cultura.

Así, promueve el Plan de Recuperación Ambiental de 

Quebradas, un proyecto de tratamiento integral de las 

mismas que incluye componentes tan diversos como la 

gestión y reducción de riesgos, el manejo hidráulico, el 

tratamiento paisajístico, la regeneración de corredores 

ecológicos, la reducción del déficit de áreas verdes en la 

ciudad y el modelo de gestión de las quebradas recuperadas, 

basado en una fuerte y activa participación ciudadana, la 

generación de espacio público y de áreas verdes de calidad, 

que cumplan con indicadores básicos para verificar que el 

espacio se encuentra en buenas condiciones (Un solidario 

porvenir, 2013).

1.2. Fundamentación y justificación

  Una vez realizado un diagnóstico de la zona del valle 

por los estudiantes de noveno semestre del Taller AR0-960, 

se pudo apreciar la afectación que han tenido los espacios 

naturales del sitio, siendo la mayor causa el crecimiento 

expansivo y descontrolado de la trama urbana, desplazando 

el medio natural y contaminándolo. 

Dentro de la visión a futuro del Plan de Ordenamiento Urbano 

elaborado por el Taller AR0-960, se propone recuperar los 

espacios naturales de la zona e imponer un límite frente a 

la trama urbana, ya que los asentamientos informales han 

reducido considerablemente el área protegida del Ilaló, 

afectando de igual manera el suelo, la flora y la fauna local. 

Al Tingo se le da una vocación recreativa y turística,  por 

lo cuál se considera importante intervenir sobre estas 

afectaciones y aprovechar la potencialidad de los recursos 

naturales que existen aquí. 

Se replantearía el espacio público de este sector por medio 

de la recuperación de la quebrada Ushimana, el cuál toma el 

nombre de  parque lineal, donde se proponen una serie de 

actividades que vayan acorde con la dinámica del contexto 

y el cuál conserve las características naturales y culturales 

del paisaje, resguardando la protección de los ecosistemas 

naturales existentes y promoviendo la regeneración 

ecológica de las áreas afectadas.

R
Ushim

ana

0 0,1 0,2 0,3 0,40,05
Kilometers

EL TINGO

Figura 12. Estado actual del río Ushimana: contaminado, longitud de 
19.4 km y nace del río San Pedro.
Tomado de (POU, 2016, p.36)
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1.4. Objetivo general

Generar espacio público de calidad aprovechando el recurso 

natural de la quebrada, creando un sistema integrado de 

elementos naturales y arquitectónicos  que brinden espacios 

de uso colectivo dando espacio a la cohesión social,  

expresión cultural y protección del medio ambiente. 

1.5. Objetivos específicos

 • Recuperación ecológica de la quebrada. 

 • Establecer un límite de protección de la quebrada y  

 su entorno natural.

 • Encontrar un equilibrio entre los elementos   

 construidos del entorno y los elementos naturales  

 que forman parte de un ecosistema.

 • Encontrar componentes urbanos que permitan  

 crear conexión urbana, adaptándose los diferentes  

 espacios urbanos y naturales y que respondan a  

 condicionantes del sitio.

 • Manejar conceptos sustentables para crear   

 espacios tanto urbanos como arquitectónicos que  

 permitan recuperar y proteger al medio natural.

 • Utilizar estrategias que permitan la recuperación  

 de la biodiversidad y que estas trasciendan hasta  

 el espacio urbano, integrando así el componente  

 urbano y natural de la zona. 

 • Recuperar el paisaje ambiental.

 • Establecer una conexión entre los diferentes   

 puntos de interés a lo largo de la quebrada.

 • Proporcionar una serie de espacios públicos   

 accesibles que permitan que el usuario disfrute del  

 paisaje individual o colectivamente. 

 • Implementar usos recreativos que estén acordes  

 con los parámetros paisajísticos y ecológicos de la  

 recuperación de la quebrada.

 • Incentivar a la protección medio ambiental.

 • Utilizar estrategias pasivas que permitan que   

 reducir el impacto ambiental.

 • Emplazar la arquitectura donde exista menor   

 afectación e intervención con el medio ambiente.

 • Brindar espacios tanto arquitectónicos como   

 urbanos para que la parroquia sea un punto   

 de interés turístico y recreacional. 

1.6. Alcances y delimitación

Una vez analizado los bordes de la quebrada para 

determinar el tipo de uso, actividad o vocación que tienen 

las edificaciones o lotes cercanos a esta, se puede concluir 

la función que tiene este elemento físico para la zona y 

así tener un mejor acercamiento de que equipamiento es 

apropiado con el resto del contexto. 

Se necesita identificar los elementos que producen 

afectación sobre el medio físico de la quebrada, encontrar 

una solución ecológica, ambiental y paisajística que permitan 

la rehabilitación de la misma. Recuperar el potencial natural 

de este corredor y transformarlo en un espacio para la 

comunidad de carácter recreativo o cultural que tenga una 

estrecha relación con el paisaje natural, introduciendo una 

cultura de protección hacia el medio natural. 

Se estudia una parte de la quebrada Ushimana, ya que su 

longitud es de 19 km, y se toma en cuenta la sección que 

atraviesa El Tingo para que de esta forma tanto el proyecto 

arquitectónico como el proyecto urbano se vea dirigido hacia 

la población de esta zona, la cual no dispone de espacios 

públicos de calidad.

1.7. Metodología

Para el desarrollo del trabajo de titulación se siguen los 

siguientes pasos:

Primero se desarrolla un diagnóstico, el cuál te permite 

sacar ciertas conclusiones que guían hacia donde se debe 

direccionar la propuesta. Estas conclusiones deben tener 

coherencia con los objetivos del proyecto, como resultado 

se obtienen ciertos parámetros que definen componentes 

urbanos y arquitectónicos, técnicos, estructurales y de 

medio ambiente. 

Segundo se debe tener en cuenta antes que nada ciertas 

referencias históricas que permitan entender el desarrollo 

del tema con el paso de los años. Posteriormente se deben 

establecer y entender parámetros conceptuales que puedan 

aplicarse al proyecto planteado. El análisis de la situación 
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actual del sitio de implantación permite que estos parámetros 

y conclusiones se asienten sobre el territorio y estas se 

evidenciarán en el diseño para la fase conceptual.

Tercero, como resultado del trabajo conceptual surge un 

cuadro comparativo de como los parámetros conceptuales 

establecidos pueden funcionar bajo las condicionantes de 

una espacio físico. De la misma forma se deben tomar 

decisiones de respuesta a problemas identificados sobre 

el análisis de sitio y de estrategias conceptuales frente a 

esas soluciones.  Como resultado del cruce de las variantes 

analizadas se obtiene un programa urbano y arquitectónico.

Cuarto, se desarrolla un partido arquitectónico el cuál 

plantea una serie de alternativas espaciales que se 

materializan en un plan masa. Este  deberá responder a 

los lineamientos impuestos en la primera etapa, deberá dar 

respuesta problemáticas identificadas anteriormente y debe 

articularse tanto urbanamente como arquitectónica. Se debe 

registrar el proceso de diseño para comprender paso a paso 

las decisiones que se van tomando en el camino y como 

resultado final se muestra toda la planimetría obtenida, 

incluyendo 3d, y el desarrollo de la asesoría de técnicas 

constructivas el cuál comprende de detalles, la asesoría de 

estructuras el cuál contiene plantas estructurales y detalles 

de ensambles y la asesoría de medio ambiente en donde 

se deben desarrollar estrategias que colaboren al medio 

ambiente.

 

1.8. Situación en el campo investigativo

Trabajos de titulación relacionados al tema escogido que 

sirven como referencia.

 

Proyecto

Autor

Año Lugar

Reconstrucción de vínculos 
con el contexto

Ocampo Vaca Eleana

 La propuesta arquitectónica lugares de intervención  en
donde se puede establecer un vínculo entre el parque  de la
Carolina y la ciudad para de�nir las intenciones y estrategias de
diseño las cuales se plasman en la función, el programa, la
forma, el espacio, la estructura y el sistema constructivo del
objeto arquitectónico.

2014 Quito

PUCE

UCE

Proyecto

Autor

Año Lugar

Diseño del parque lineal 
interactivo paralelo al río Villa

Hurtado Vásquez Diego Estuardo

2014 Azuay

El diseño de una parque lineal interactivo paralelo al río Villa
pretende generar un recorrido entretenido y de aprendizaje,
cuenta con espacios de recreación, esparcimiento y
educativos. Por medio del  mismo se espera que las personas
pueden apropiarse de los espacios proporcionados
ubicados cercanos al entorno natural del río. 

Proyecto

Autor

Año Lugar

Conexiones urbanas : parque
lineal interactivo en la Floresta

Villacis Villacis Estefani Alexandra

 La creación de este tipo de espacios permite brindar mucho
más de lo que la ciudad nos puede afrecer, por medio del
mismo se puede generar vínculos entre la comunidad y la
ciudad, los cuales se encuentran determinados por las
cualidades de cada ciudad.

2015 Quito,
La Floresta

USFQ

SEK

Proyecto

Autor

Año Lugar

Rehabilitación
urbano- Arquitectónico
en el Valle del Chota 

Hidalgo Zunino David

2016 Imbabura

El Valle de Juncal, provincia de Imbabura, no tiene ningún 
tipo de intervención arquitectónica ni urbana. Debido al foco
de atención que este lugar ha tenido en los últimos años se
cree que se debe intervenir primeramente por un 
reordenamiento territorial y posteriormente por un parque
lineal que se encuentra a lo largo del Río Chota, para de esta
forma víncular a la comunidad con la ciudad.

Afectación en la 
calidad del agua

Pérdida de bosques
por asentamientos

Pérdida de 
vegetación nativa

Desconexión
de habitats

Ecosistemas
afectados

Erosión del
suelo

Mejorar la calidad
del agua

Límite frente a la
trama urbana

Recuperación de 
vegetación nativa

Conexión
de habitats

Ecosistemas
recuperados

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Mejorar la calidad
del suelo

Figura 13. Problemas y soluciones encontrados en el área de estudio.
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1.9. Cronograma de actividadesTabla 1.

Cuadro de campo investigativo. Tabla 2.

Cuadro de cronograma de actividades.

Introducción al tema

Jue15 Jue22 Jue29

Octubre

Jue03 Jue13 Mar18

Noviembre

Mar01 Mar08 Jue17

Diciembre

Jue15

Enero

Jue05

Antecedentes
e introducción

Fundamentación y Justi�cación

Objetivo general

Objetivos especí�cos

Alcance y delimitación

Metodología

Situación en el campo inv.

Cronograma de actividades

Antecedentes históricos

Fase diagnóstico
y análisis

Análisis de parámetros teóricos

Análisis de casos

Análisis situación actual

Diganóstico estratégico

Conclusiones fase analítica

Aplicación parámetros conceptuales

Fase de
conceptualización

Programa arquitectónico

Conclusiones fase conceptual

Alternativas de plan masa

Fase de propuesta

Selección de plan masa de�nitivo

Desarrollo parámetros urbanos

Desarrollo parámetros arquitectónicos

Desarrollo parámetros tecnológicos

Desarrollo parámetros ambientales

Desarrollo parámetros estructurales

Conclusiones y recomendaciones

Laminas de presentaciónFase de
presentación Maqueta �nal

Septiembre

Proyecto

Autor

Año Lugar

Reconstrucción de vínculos 
con el contexto

Ocampo Vaca Eleana

 La propuesta arquitectónica lugares de intervención  en
donde se puede establecer un vínculo entre el parque  de la
Carolina y la ciudad para de�nir las intenciones y estrategias de
diseño las cuales se plasman en la función, el programa, la
forma, el espacio, la estructura y el sistema constructivo del
objeto arquitectónico.

2014 Quito

PUCE

UCE

Proyecto

Autor

Año Lugar

Diseño del parque lineal 
interactivo paralelo al río Villa

Hurtado Vásquez Diego Estuardo

2014 Azuay

El diseño de una parque lineal interactivo paralelo al río Villa
pretende generar un recorrido entretenido y de aprendizaje,
cuenta con espacios de recreación, esparcimiento y
educativos. Por medio del  mismo se espera que las personas
pueden apropiarse de los espacios proporcionados
ubicados cercanos al entorno natural del río. 

Proyecto

Autor

Año Lugar

Conexiones urbanas : parque
lineal interactivo en la Floresta

Villacis Villacis Estefani Alexandra

 La creación de este tipo de espacios permite brindar mucho
más de lo que la ciudad nos puede afrecer, por medio del
mismo se puede generar vínculos entre la comunidad y la
ciudad, los cuales se encuentran determinados por las
cualidades de cada ciudad.

2015 Quito,
La Floresta

USFQ

SEK

Proyecto

Autor

Año Lugar

Rehabilitación
urbano- Arquitectónico
en el Valle del Chota 

Hidalgo Zunino David

2016 Imbabura

El Valle de Juncal, provincia de Imbabura, no tiene ningún 
tipo de intervención arquitectónica ni urbana. Debido al foco
de atención que este lugar ha tenido en los últimos años se
cree que se debe intervenir primeramente por un 
reordenamiento territorial y posteriormente por un parque
lineal que se encuentra a lo largo del Río Chota, para de esta
forma víncular a la comunidad con la ciudad.
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el uso de este espacio con fines recreativos son antiguos 

y complejos, y permanecen en las representaciones de 

la numerosa población que lo visita. La presencia de 

este equipamiento urbano modificó por completo la zona 

geográfica en que esta emplazado; si se sigue su historia se 

puede hacer un avance avance sobre las relaciones urbano 

- rurales en Quito.

El valle de los Chillos está intensamente articulado a la 

vida de Quito. Desde la colonia fue un lugar en donde las 

actividades agrícolas desarrolladas por grupos indígenas 

y campesinos mestizos eran destinadas, en alguna 

proporción, al abastecimiento de la ciudad y formaban parte 

de un sistema regional de interdependencia e intercambios 

que no se limitaba a lo productivo, modelo muy propio de la 

sierra central ecuatoriana (Ibarra, 1992). 

Uno de los flujos más importantes de esta relación es el 

ocasionado por el turismo interno que visita el valle en 

busca de comida, distraciión, y en este caso, de aguas 

para nadar y descansar. Las visitas masivas al balneario 

del Tingo se convirtieron con el tiempo en una de las más 

tradiciones efectuadas en momentos de ocio entre familias, 

vecinos, amigos, compañeros de trabajo y estudio, desde 

la década del treinta en el siglo XX hasta el día de hoy. 

Este acontecimiento extraordinario cambió por completo las 

relaciones del territorio rural con la ciudad y dio cuenta de 

las modificaciones de las relaciones entre clases durante el 

siglo pasado. 

2. CAPÍTULO II. FASE ANALÍTICA

2.1. Introducción al tema 

En este capítulo se consideran ciertos aspectos que aportan 

al proceso de elaboración del proyecto. Se establecen 

parámetros guía de temas urbanos, arquitectónicos, medio 

ambientales, tecnológicos y estructurales que permiten 

determinar conclusiones para el desarrollo de la fase 

conceptual del proyecto de titulación y que formará parte del 

proceso investigativo del proyecto arquitectónico.

2.1.1. Antecedentes históricos

2.1.1.1.  Antecedentes Históricos Asentamientos en El 

Tingo     

San Pedro del Tingo es un balneario popular ubicado en 

las faldas del monte del Ilaló en el valle de los Chillos, al 

sur - oriente de Quito. Fue fundado en el año 1928 por el 

médico higienista Isidro Ayora, presidente encargado de 

la República. Está conformado por un sistema de piscinas 

unidas a una fuerte tradición de curación. Se construyó en 

un momento en que estuvo muy de moda ocupar vertientes 

naturales termales y termo minerales con fines medicinales 

y de relajación especialmente en piscinas construidas al 

interior de haciendas. Tanto la historia de su tradición curativa 

como el uso de este espacio con fines medicinales y de 

relajación especialmente en piscinas construidas al interior 

de haciendas. Tanto la historia de su tradición curativa como 

A partir de la inauguración del balneario, se comienzan a 

dar asentamientos en el Tingo, reduciendo la mancha verde 

urbana y los espacios naturales del sector.

1900

2003

2016

Figura 14. Línea de tiempo, análisis de la mancha verde urbana de San 
Pedro del Tingo.
Adaptado de (Google Earth, 2016).
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2.1.1.2. Desarrollo de las quebradas     

01
02

03
04

05
06

07
08

09

Figura 1. Ubicación

Adaptado de POU, 2015, p.30

1. Desarrollo Quebradas

Para los incas las quebradas eran 

limitantes naturales los cuales 

respetaban, adaptandose a la 

morfólogia natural de cada zona. 

Incluso se ubicaban próximas a 

ellas para aprovechar su entorno 

natural y sus beneficios. 

Por la morfología irregular en la 

zona sur de la ciudad, se ubicó a 

los mestizos en esta zona por la 

difícil accesibilidad e instalación 

de servicios. Convirtiendo a las 

quebradas en un limitante social 

dentro de la ciudad.

Con el desarrollo urbano de la 

ciudad de Quito se amplio la 

mancha urbana de manera radial, 

pero por la limitación morfológica 

de la quebrada Jerusalén al sur se 

direcciona hacia el norte, teniendo 

un crecimiento irregular.

Se determinó mejorara la 

conexión entre el norte y sur, 

generando puentes al igual que el 

boulevard 24 de Mayo el cual se 

implanto en la quebrada 

Jerusalén, rellenándola para 

perder el limitante físico.

Se generó un momento de 

desentendimiento con la 

morfología natural, principalmente 

las quebradas en donde ya no se 

las consideraba como limitantes, 

ya que la ´´solución´´ fue ir 

generando rellenos.

La quebrada toma un enfoque 

natural, ambiental, recreacional, 

esparcimiento y cultura. Son 

espacios públicos, donde las 

personas puedan integrarse 

entendiendo la identidad y la 

importancia de su restauración .

Debido a la ley de indias, que 

constaba en una implantación 

cuadriculada, que se requeria de 

un terreno plano para su 

adaptabilidad se implemento el 

relleno de algunas quebradas, sin 

considerar el valor de los nativos.

Auge de la construcción que 

genero el crecimiento acelerado 

urbano de manera horizontal, 

interfiriendo con la morfología 

natural de la ciudad de Quito, 

creciendo de manera irregular y 

sin control.

Se trata de reestructurar la 

imagen de las quebradas como  

fuente naturales importantes en 

donde la flora y fauna se llegan a 

desarrollar. Declaradas como 

patrimonio cultural, histórico y 

principalmente natural.

INCAS
DESARROLLO 
URBANO

CONEXIÓN
URBANA LIMITANTES

ENFOQUE
SOCIAL

COLONIZACIÓN DIVISIÓN 
SOCIAL

EXPANSIÓN
URBANA

Figura 15. Línea de tiempo de análsis del desarrollo de las quebradas.

12



COMUNIDAD

1

2

3

4

TERRITORIO

BARRIO

CENTRO COMUNITARIO

La convivencia es una necesidad para subsistir, en donde 
nacen varios objetivos comunes por los cuales se trabaja en 
conjunto. Consiste en una complejidad de relaciones 
sociales de una población entre sí, con el territorio local y el 
ecosistema, con las poblaciones del ámbito municipal y con 
contextos socioambientales más amplios que la propia 
localidad.

La arquitectura es considerada como medio de comunicación 
y control social, conglomerando diversas actividades en un 
mismo espacio para el bienestar y dispersión de la 
comunidad. La participación ciudadana se ha venido dando 
en los procesos de diseño y planeación del territorio, como 
una alternativa a métodos que carecen de una correlación 
entre los planteamientos del arquitecto y/o el urbanista.

“El barrio es una escala del planeamiento urbano donde los 
aspector físicos y sociales se articulan, ocasionando que el 
espacio público adquiera características particulates. Por ello 
cada vez con mas fuerza las políticas de regeneración 
urbana incorporan la participación comunitaria, no solo por la 
voluntad política de los organismos promotores, sino 
también, según los agentes y las visiones disciplinares 
implicadas” (Berrueta, 2010)

“ Se entiende por territorio el espacio apropiado por un grupo 
social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus 
necesidades vitales que pueden ser materiales o simbólicas. 
En esta definición el espacio se considera como la materia 
prima a partir de la cual se construye el territorio y, por lo 
mismo, tendría una posición de anterioridad con respecto a 
este último.”( Cultura, territorio y migraciones, 2001)

COMUNIDAD

2.1.1.3. Desarrollo del sentido de comunidad

Figura 16. Línea de tiempo, análsis de la comunidad.
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2.2.1.2. Topografía

La topografía es la ciencia y el arte de efectuar las mediciones 

necesarias para determinar las posiciones relativas de los 

puntos, ya sea arriba, sobre o debajo de la superficie de la 

tierra, o para establecer puntos. (Frederick S. Merrit, Manual 

de Ingeniero Civil, Cuarta edición, Tomo I, pág. 12.1)

Superficie con características propias donde se producen 

asentamientos de tipo natural o artificial.

Considerando a la topografía conjuntamente con el clima 

y otros factores propios de un lugar, permite que exista 

biodiversidad a su alrededor. La topografía  define límites, 

accesos, bordes, espacios, territorios, entre otros. 

La topografía es un potencial que no se puede dejar de tomar 

en cuenta al momento de hacer un proyecto, este elemento 

es el medio directo por el cual el proyecto arquitectónico se 

emplaza a un sitio. 

2.2. Análisis de parámetros teóricos

2.2.1. Urbanos        

2.2.1.1. Ecosistemas

• Ecosistema Urbano 

Relaciones producidas sobre un escenario físico creado por 

el hombre a partir de sus necesidades, las cuales varían 

debido a las actividades que se dan sobre el mismo.

Funcionan a base de consumo de energía y materia, 

causando desequilibrio sobre otros ecosistemas.

• Ecosistema Natural

Escenario físico natural que posee las condiciones 

apropiadas donde seres vivos e inertes comparten el espacio 

para su desarrollo y en el cual ya se encuentran adaptados.

Funcionan a base del intercambio de materia y energía, 

cumpliendo un ciclo cerrado sin causar daño a otros 

ecosistemas.

2.2.1.3. Clima Urbano

El clima urbano es un clima regional modificado y su 

caracterización se realiza en términos de comparación con 

su entorno próximo. A escala regional la intensidad de estas 

modificaciones depende del tamaño y extensión de la ciudad; 

a escala intraurbana se observa un complejo entramada de 

microclimas diferenciados, debido al trazado y anchura de 

la red viaria, los usos de suelo, los materiales del asfalto y 

edificios, así como por las diferentes alturas y orientaciones.

Condición particular que posee cada ecosistema.

Se debe tener en cuenta el incremento de la temperatura 

dentro de la zona urbana y como por medio de estrategias 

pasivas se puede controlar el clima dentro de la misma.

 

0
0

00

000

0000

00000

000000

00 000 0000 00000

2. Solución

2. Natural

1. Urbano

1. ProblemaFigura 17. Componentes de un ecosistema urbano.

Figura 18. Componentes de un ecosistema natural.

Figura 19. Topografía.

Figura 20. Elementos que causan un clima urbano.

Figura 21. Elementos que podría mejorar el clima dentro de un espacio 
urbano.
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 2.2.1.4. Espacio público – actividades

Espacio publico esta entendido como calles, paseos, 

edificios, plazas, bolardos: todo lo que se considera parte de 

un ambiente construido. Espacio publico también debería 

entenderse como todo lo que sucede entre los edificios, 

hacia y desde la escuela, en los balcones, asientos, estando 

de pie, caminando, andando en bicicleta, etc. Es todos los 

espacios a donde podemos ir y donde podemos observar 

que esta pasando – mas alla de lo ir al teatro o a un café 

(Jan Gehl, 2013) 

Espacios brindados por las ciudades, ya sean espacios 

urbanos o naturales, estos deben brindar el confort necesario 

a sus usuarios para que los mismos sean concurridos.

2.2.1.5. Microclima

El clima dentro de la zona urbana se ve afectado debido a la 

contaminación que existe, existe diferencia de temperatura 

entre espacios abiertos, cerrados o semicerrados.

Dentro de los espacios naturales se puede aprovechar 

los recursos que brinda la naturaleza como la topografía, 

el clima, el agua, el sol, el viento, entre otros y por medio 

de estos se puede controlar la temperatura para que exista 

mayor diversidad de especies y animales.

1. Urbano

2. Natural

1. Urbano

1. Urbano

2. Natural

Figura 22. Elementos que podría mejorar el espacio público urbano.

Figura 23. Elementos que podría mejorar el espacio público natural.

Figura 24. Elementos contaminantes dentro del espacio natural.

Figura 25. Aprovechamiento de microclimas en el espacio natural.

Figura 26. Tipo de recorrido sobre el espacio público urbano.

Figura 27. Tipo de recorrido sobre el espacio público natural.

2.2.1.6. Recorrido exterior 

Los recorridos exteriores dentro de una zona urbana pueden 

ser de carácter privado, semipúblico o público, y pueden ser 

de diferente tipo como paseos o ciclovías y deberían contar 

con mobiliario urbano, luminaria, variedad de uso de suelo, 

de actividades y usuarios, los espacios deben funcionar 

a diferentes horas del día y las aceras deben tener una 

distancia razonable.

Dentro de las zonas naturales pueden existir diferentes tipos 

de recorridos donde todos son de carácter público, pueden 

existir escalinatas, senderos, puentes, ciclovías, entre otros, 

estos deben contar con la respectiva señalización.

15

2. Natural

26

21

17
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2.2.1.7. Transición del espacio urbano al espacio natural

La transición del espacio urbano al espacio natural es el espacio en donde se pueden combinar actividades de tipo privado, 

semipúblico y público, siendo el público el de mayor importancia. En estos espacios se empieza a incorporar las edificaciones, 

tomando en cuenta que estas no pueden causar ningún tipo de afectación a los espacios verdes, también comienza a insertarse 

nuevas especies o vegetación de tipo paisajística, que de igual manera no cause ningún tipo de afectación al sitio.

2.2.1.8. Conectividad 

El tejido urbano es una estructura de complejidad organizada que existe sobre todo en el espacio entre los edificios (Gehl, 

1987). Cada edificio incluye y abarca uno o más nodos de actividad humana. Los nodos externos van desde los que están 

totalmente expuestos hasta los que tienen varios grados de resguardo parcial. La red urbana está conformada por todo el

exterior y por los elementos conectivos como áreas peatonales y verdes, muros libres, sendas peatonales y caminos que van 

desde una ciclopista hasta una autopista. Observaciones empíricas refuerzan el concepto de que mientras más fuertes son las 

conexiones y más subestructura tenga la red, una ciudad tiene más vida (Alexander, 1965, Gehl, 1987).

Se necesita que tanto el espacio público como los 

equipamientos se encuentren conectados o tengan algún 

tipo de relación o vínculo para que se genere actividad en 

toda la zona.

La ubicación de los nodos o putntos de encuentro entre 

personas y las conexiones entre ellos deben ir de acuerdo y 

ser óptimas para la actividad humana.

2.2.1.9. Ecología del paisaje

Se entiende a ecología del paisaje al estudio de elementos 

que son parte del paisaje natural, los cuales se encuentran 

en constante cambio, esto influye a su estructura, forma, y 

su uso. Por medio de este análisis se pretende identificar 

elementos naturales del paisaje y deja en evidencia cuales 

son aquellos que necesitan ser incorporados o intervenidos. 

Estudia además la distribución espacial de los sistemas 

ecológicos o ecosistemas y cómo la topografía, clima y suelo 

denominan la composición, además de las interacciones 

biológicas, perturbaciones naturales y las intervenciones 

humanas (Forman, 1995).

Se enlistan 4 principios importantes según Landscape 

ecology principles  in landscape architecture and land-

use planning, Dramstand, Forman y Olson (1996), que 

estructuran el paisaje: las manchas, los corredores, los 

bordes y las matrices.

1. Entorno Urbano 2. Franjas de protección 3. Entorno Natural

Conectividad
múltiple

Conectividad
lineal

Comercio

Cultura

Recreación

Trabajo

Vivienda Conectividad
múltiple

Conectividad
lineal

Comercio

Cultura

Recreación

Trabajo

Vivienda

Figura 28. Transición desde el espacio urbano al espacio natural.

La conectividad lineal permite 
que solo existan las mínimas 
conexiones entre los espacios, 
por lo tanto no existe mucho 

Figura 29. Conectividad de tipo 
lineal.

La conectividad múltiple 
asegura que mientras más 
conexiones existan, se 
producirán mayores y me-
jores relaciones sociales.

Figura 30. Conectividad 
múltiple.

16



y protección hacia la vida silvestre.

2.2.1.10. Permacultura

Principios de diseño de paisaje consciente, agricultura 

sostenible, construcción de edificios energéticamente 

sostenibles o eco-aldeas, entre otros, que imitan patrones 

y características observadas de ecosistemas naturales, 

que puede utilizarse para diseñar, establecer y gestionar un 

futuro sostenible.

Este concepto evidencia como la organización social puede 

crear grandes cambios positivos en relación al medio 

ambiente, el trabajar colectivamente puede establecer un 

equilibrio entre estos dos elementos.

2.2.1.11. Sostenibilidad

La ciudad y su actividad están directamente relacionadas 

con el territorio en el que se asientan. El uso de recursos 

y la emisión de residuos, no solo tienen impacto en el 

entorno cercano, sino que producen impacto en todas las 

escalas: local, regional y global. Es necesario invertir en 

la conservación de capital natural e incluso fomentar el 

incremento del mismo.

A partir de los años setenta se comienza a pensar en ideas 

de sostenibilidad, debido al consumo explosivo de materias 

primas obtenidas del ambiente natural. En los años noventas 

se considera la huella ecológica individual o colectiva y se 

hace un llamado de participación ciudadana para modificar su 

forma de vida, también se exige un compromiso institucional 

de parte de las autoridades, con lo cual se pretende plantear 

nuevas polítivas urbanas para la mejora de la calidad de 

Una matriz esta compuesta por una continuidad de parches 

conectados por corredores, los cuales a su vez conforman 

manchas y bordes.

Las manchas que difieren en tamaño, tipo y forma. Son 

parte de una matriz que contiene más manchas de diferente 

estructura y composición. De acuerdo a sus características 

como tamaño, cantidad y localización pueden ser capaces 

de atraer o albergar mayor cantidad de biodiversidad, 

conformar grandes hábitats, preservar flora o fauna o incluso 

incrementarla.

Los corredores promueven la conectividad al paisaje. 

Pueden actuar como conectores de flujos ecológicos de 

organismos vivos, nutrientes y energía entre las manchas 

o a su vez filtrar o actuar como barreras. Los arroyos y ríos 

son corredores ecológicos importantes dentro de la matriz.

Los bordes son la porción externa de una mancha, y sus 

características difieren de la parte interior de la mancha. 

Es importante tomar en cuenta los bordes ya que este 

elemento se relaciona directamente con el entorno 

humano, el cual actuaría como un filtro que amortiguaría 

los efectos del exterior de la mancha hacia el interior de la 

misma. Los bordes humanos son rectos, simples y duros, 

mientras que los bordes naturales son bordes curvilíneos, 

complejos y suaves, lo cual promueve mayor movimiento 

cruzado, aumentando beneficios ecológicos, menor erosión 

Redes

Conectores

Matriz

Borde

Corredor

Mancha
ENTORNO
CONSTRUIDO

HERRAMIENTAS
Y TECNOLOGIA

CULTURA Y
EDUCACIÓN

SALUD Y
BIENESTAR

FINANZAS Y
ECONOMIA

TENENCIA DE TIERRA
Y GOBERNACIÓN
COMUNITARIA

ADMINISTRACIÓN
DE TIERRA Y
NATURALEZA

PERMACULTURA

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA
DE DISEÑO PERMACULTURA

Figura 31. Componente de un mosaico o matríz.

Figura 32. Conexiones entre elementos que componen el paisaje.

Figura 33. Flor de la permacultura
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2.2.2.3. Circulación

Es posible concebir la circulación como el hilo perceptivo 

que vincula los espacios de un edificio, o que reúne cualquier 

conjunto de espacio interiores o exteriores.

Las características de la configuración de un recorrido 

influyen, o son influidas, en el esquema organizativo de 

los espacios que une. Tal configuración puede reforzar 

una organización espacial mediante el paralelismo de la 

distribución o, por lo contrario, cabe que se contraponga, en 

cuyo caso actúa como punto de comparación visual (Ching, 

1982). 

 

Para todos los tipos de articulación de espacios se debe 

tomar en cuenta que estos deben ser de acceso universal. 

2. Horizontal

1. Vertical

2.2.2. Arquitectónicos

2.2.2.1. Relación interior - exterior

La relación entre el objeto arquitectónico y su entorno 

directo se deben dar de forma funcional, espacial y 

visual, es importante que estos dos espacios tengan una 

comunicación, ya que asi se asegura el correcto uso de los 

mismos y de la misma forma la influencia que esta relación 

tenga sobre el sector sea positiva. 

2.2.2.2. Envolvente

La envolvente de un espacio arquitectónico puede cambiar 

la dinámica de lo que sucede hacia el exterior inmediato 

de un lugar, estas pueden variar en tamaño, materialidad, 

porosidad, altura, etc. Se considera importante reflexionar 

sobre la envolvente arquitectónica para que esta no cause 

un impacto ambiental y social.

La envolvente también debe ir acorde y reflejar la actividad 

al interior del edificio. 
Envolvente

nuevas polítivas urbanas para la mejora de la calidad de 

vida urbana con un menor impacto ambiental.  

Se formula un criterio, en el que mientras más cercanos 

se encuentren los procesos de cumplir un sistema cíclico, 

este es más sostenible. En este proceso se involcra la 

parte ecológica, lo cual pretende integrar el espacio natural 

a la zona urbana, la parte social, haciéndo participe a la 

ciudadanía en procesos urbanísticos o de diseño con bases 

ambientales, y la parte económica, tomando en cuenta el 

funcionamiento de la ciudad y como este puede causar un 

menor impacto ambiental.

Estos criterios varian de acuerdo a cada caso de estudio, no 

se puede aplicar un mismo tipo de intervención, se deben 

considerar los mismos aspectos pero estos deben ir acordes 

al lugar de estudio. En definitiva se debe poder lograr una 

ciudad compacta, que posibilite la vida social integrando a 

sus diversos habitantes; proximidad y complejidad urbana, 

para evitar  el excesivo consumo de suelo natural; y 

proteger y promover los ecosistemas naturales existentes.

ECONÓMICO

VIABLE

EQUITATIVO

SOSTENIBLE

SOPORTABLE

ECOLÓGICO

SOCIAL

Figura 34. Diagrama de sostenibilidad.

Figura 35. Relación entre espacios interiores y espacios exteriores.

Figura 36. Relaciones producidas por el tipo de envolvente.

Figura 37. Recorrido de forma vertical

Figura 38. Recorrido de forma horizontal
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2.2.2.5. Jerarquía

El principio de la jerarquía implica que en la mayoría, si 

no en el total, de las composiciones arquitetónicas existen 

auténticas diferencias entre las formas y los espacios que, 

en cierto sentido, reflejan su grado de importancia y cometido 

funcional, formal y simbólico que juegan en su organización.

La articulación de una forma o un espacio con el propósito 

de darle importan o significación debe llevarse a cabo de 

modo claramente exclusivo y unitario. Se puede alcanzar 

dotándola de: • Una dimensión excepcional

   • Una forma única

   • Una localización estratégica

(Ching, 1982). 

Cada espacio que conforme parte del programa urbano y 

arquitectónico debe tener su importancia y jerarquía para su 

fácil reconocimiento.

2.2.2.6. Escala

La escala alude al tamaño de un objeto comparado con un 

estándar de referencia o con el de otro objeto. La proporción, 

en cambio, se refiere a la justa y armoniosa relación de una 

parte con otras o con el todo. Esta relación puede ser no sólo 

de magnitud, sino de cantidad o también de grado (Ching, 

pág 278).  

La escala y proporción son conceptos que van de la mano, 

este concepto se aplica a todos los elemneto, por ejemplo: a 

las propiedades de un material, dado que este tiene un límite 

antes de su ruptura; se puede ajustar también a medidas de 

la naturaleza, ya que su tamaño, proporción y forma permite 

que exista una armonía entre ellos.

1. Escala urbana

2. Escala natural

Figura 43. Escala urbana.
2. Horizontal

 1. Vertical 

2. Línea

1. Plano 

39. Circulación de forma horizontal.

40. Circulación de forma horizontal.

Figura 41. Jerarquía por medio de un plano.

2.2.2.4. Relación entre el espacio - uso

La configuración de los espacios se ven estrictamente 

relacionados por el uso y la actividad que se van a dar 

dentro de los mismos, a la capacidad de usuarios que puede 

acoger, a la forma, tamaño, entre otros.

La relación entre los espacios puede ser de tipo formal, 

funcional y visual, siempre teniendo coherencia entre 

ellos. Estos pueden tener diferentes niveles, usos, formas, 

colores, texturas, transparencias, etc. Existen espacios 

servidos, los cuales abarcan el principal programa para el 

cual fueron hechos; y los espacios servidores, los cuales 

son espacios complementarios que funcionan en conjunto 

con los espacios servidos.

Figura 42. Jerarquía por medio de una línea.

Figura 44. Escala natural.
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Consejo de Europa, 1968). 

Se ha desarrollado un sistema por medio de organismos 

vivos para recuperar áreas afectadas, este proceso recibe el 

nombre de Fitorremediación, consiste en el uso de plantas 

para eliminar contaminantes en el entorno. La eficiencia 

de este proceso depende de la especie de la planta y las 

características que esta posea; éstas deben ser resistentes 

a altas concentraciones de metal, deben ser capaces de 

acumular metal, deben tener una rápida y alta tasa de 

crecimiento y productividad, deben ser locales y deben ser 

fáciles de cosechar.

 

 

de agua lluvia, de escorrentía y la extracción de aguas 

subterráneas. Se puede aprovechar de la recolección de 

agua para diferentes usos como para riego, uso doméstico, 

animal o vegetal o cualquier otro tipo de consumo humano.

La modalidad de captación y aprovechamiento del agua lluvia 

consiste en captar la escorrentía producida en superficies 

impermeables o poco permeables como las cubiertas de 

las edificaciones, patios, superficies rocosas, entre otros y 

dirigirlas hacia un lugar de almacenamiento para su posterior 

redireccionamiento.

Es importante utilizar nuestros recursos de manera 

responsable y eficiente. El agua es el elemento principal de 

la quebrada, debido a su mal uso y tratamiento estas se ha 

visto contaminada afectando a los diferentes ecosistemas 

que van a su paso. 

 2.2.3.2.2. Manejo de desechos 
                 

La contaminación consiste en una modificación, generalmente 

provocada por el hombre, de la calidad del agua, haciéndola 

impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, 

2.2.3. Análisis de parámetros de asesorías
               

2.2.3.1. Tecnológicos

2.2.3.1.1. Material Envolvente

La piel o envolvente del edificio actúa como filtro entre

condiciones externas e internas y los materiales que

se empleen juegan un papel decisivo para controlar los

efectos de la radiación solar, el ruido, el aire, los olores, la

temperatura, entre otros (Olgyay, 1998). 

La materialidad y forma de la envolvente interviene en la 

forma en como entra la luz y factores exteriores al edificio, 

por lo tanto puede modificar la temperatura del interior, 

creando una atmosfera de confort y evitando que exista un 

incremento de consumo energético. 

2.2.3.2. Ambientales

2.2.3.2.1. Manejo de agua

Recolección y reutilización del agua

Regularmente las fuentes de agua dentro de la parte  urbana 

provienen de quebradas, ríos o lagunas, y para definir su 

uso éstas deben tener un flujo regular y deben mantenerse 

en lo posible sin contaminación. 

Las formas de captación más conocidas son la recolección 

Fitoextracción

Rizo�ltración Fitoestabilización

Fitoestimulación

Fitodegradación

Fitovolatización

Figura 45. Materialidad de las envolventes.

Figura 46. Recolección y reutilización del agua.

Figura 47. Propiedades de la fitorremediación.
Adaptado de (Hernandez, 2013)
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2.2.3.2.5. Iluminación

Dado que la intensidad de la luz que emite el sol es 

suficientemente constante y su dirección absolutamente 

predecible, los determinantes relativos a su impacto visual 

sobre las superficies, las formas y el espacio de una estancia, 

son la dimensión, la situación y la orientación de ventanas y 

claraboyas o lucernarios. (Ching, 1982).

2.2.3.2.4. Orientación sol - volumen

Las variaciones de iluminación y de penunmbra que la propia luz comporta, hacen que el sol sea un elemento revivificador del 

espacio y articulador de las formas que en él se encuentran. Basándonos en su intensidad y distribución, en una habitación 

es evidente que la luz solar puede clasificar las formas espaciales o, por el contrario, deformarlas; puede crear una atmósfera 

agradable o infundir un ambiente sombrío (Francis D.K.Ching, 1982, Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, pág 171).

Una fachada Una fachada Dos fachadas Dos fachadas

2. Directa 3. Indirecta1. Arti�cial

2.2.3.3. Estructurales

2.2.3.3.1. Relación entre estructura - forma

Cada material posee propiedades físicas que lo limitan, 

es por esto que al momento de diseñar, se debe tomar en 

cuenta las proporciones y formas que se van a hacer en 

relación con las que tienen los materiales. La riqueza de la 

arquitectura se encuentra en los detalles y la pureza de sus 

materiales.

Elementos
horizontales

Elementos
verticales

Conexión Resultado

 
Figura 51. Tipos de iluminación.

 
Figura 52. Relación entre la estructura y la forma.

En la arquitectura se debe tomar en cuenta la ubicación del volumen con el sol, para de esta forma saber como va a entrar la 

luz al interior del edificio y que afectación va a tener el mismo. Esta resulta una estrategia pasiva, ya que por medio de esta se 

puede bajar el gasto energético que el edificio produce, al no tener que utilizar otros medios para crear un ambiente de confort.

2.2.3.1. Tecnológicos

2.2.3.2.3. Ventilación

La ventilación natural es uno de los principales elementos

de climatización pasiva en entornos cálidos. El control de

las corrientes de aire se utiliza para refrescar y dar confort

térmico en espacios que así lo requieran. Existen numerosas

estrategias para el confort a través de la ventilación natural

y está vinculado en gran parte a la orientación del objeto

con respecto a la dirección de vientos predominantes, la

velocidad en la que se presentan o el aprovechamiento de

brisas cálidas o frescas (Olgyay, 1998).

La ventilación de un edificio esta condicionada por el 

contacto directo que tiene el edificio con el exterior, es 

decir, las ventanas o aberturas, por medio de estas se han 

dispuesto ciertas estrategias que mejoran el confort interior 

del edificio, por ejemplo: la ventilación cruzada o el uso de 

vegetación en la fachada, o por efecto convectivo.

1. Mecánica 2. Cruzada 3. Efecto convectivo

Fitorremediación

Figura 48. Proceso de fitorremediación.

Figura 49. Tipos de ventilación.

Figura 50. Relación entre el volumen y la orientación del sol.
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Una fachada Una fachada

Dos fachadas

Plantas que tienen la 
propiedad de absorver
y extraer componentes
contaminantes

Dos fachadas

Manejo de Agua

1. Mecánica 2. Cruzada 3. Efecto convectivo

2. Directa 3. Indirecta1. Fitorremediación

PARÁMETROS TÉCNICOS
Y ESTRUCTURALES

2.2.4. Conclusiones de parámetros teóricos

Tabla 1. Conclusión de los parámetros teóricos

2.2.4. Conclusiones de parámetros teóricos
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2.2.5. Parámetros regulatorios

Para los parámetros regulatorios se toma las Ordenanzas 

del Distrito Metropolitano de Quito, estas condicionan al 

proyecto urbano y arquitectónico.

2.2.5.1.Uso de suelo

Según la Ordenanza de Zonificación de Quito (2003, p. 42). 

el uso de suelo de un entorno que se encuentra próximo a 

un parque de escala sectorial o zonal debe ser múltiple, es 

decir, en planta baja comercio y en planta alta residencial.

2.2.5.2. Forma de ocupación

Según la Ordenanza de Zonificación de Quito (2003, p. 45-

46). la forma de ocupación del suelo de uso múltiple debe 

ser continuo, con retiros frontales y posteriores, a excepción 

de de zonas de asentamientos en áreas rurales o zonas de 

influencia de preservación patrimonial, éstas deben aisladas, 

es decir, con retiros frontales, posteriores y laterales.

2.2.5.3. Alturas

Según la Ordenanza de Zonificación de Quito (2003, p. 48-

49). las alturas de las edificaciones continuas varian según 

su ubicación, en un rango desde 3 a 12 pisos, es decir, entre 

9 y 36 metros de alto y para edificaciones aisladas sobre 

espacios verdes pueden ser hasta de 2 pisos, es decir, 6 

metros de alto.

2.2.5.4. Caminerías Peatonales

Según la Ordenanza de Zonificación de Quito (2003, p. 

1-3). se establece que para aceras, senderos y caminos 

destinados para peatones se debe manejar un ancho mínimo 

de 1.60 metros, libre de obstáculos, y en el caso de giros 

se establece la misma distancia mínima. Las caminerías 

peatonales no deben tener ningún objeto que obstruya su 

camino, tanto horizontal como verticalmente, en el caso de 

las luminarias, vegetación, señaletica, etc., deben tener una 

altura libre de 2.20 metros. 

Si existe algún tipo de objeto obstruyendo el paso en una 

caminería, deben establecerse protecciones a 1 metro a la 

redonda en el suelo, para que ésta sea visible y detectada 

por peatones, incluyendo no videntes. 

Las vías peatonales no deben superar su pendiente al 2% y 

cada 100 metros debe existir un ensanchamiento de mínimo 

0.80 metros, para establecer zonas de descanso. 

2.2.5.5. Ciclovías

Según las Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito 

(2003, p. 36). las vías destinadas para el tránsito de bicicletas 

deben tener un ancho mínimo de 1.80 metros y si esta es en 

dos sentidos, deben tener un ancho mínimo de 2.40 metros. 

Los recorridos deben tener estacionamientos para bicicletas 

y deben contar con paradas de buses de transferencia. Para 

prever del cruce de sillas de ruedas en sentido contrario, el 

ancho mínimo debe ser de 1.80 metros. 

La pendiente de las vías destinadas para bicicletas pueden 

variar entre el 3% y el 5%, con un radio mínimo en las 

esquinas de 3.00 metros. Si la ciclovía es paralela a las 

caminerías peatonales debe existir un cambio de material 

de piso, con su debida señalización. 

2.2.5.6. Vegetación

Según las Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito 

(2003, p. 42). destaca que el follaje que se ubique al costado 

de las vías peatonales no debe obstruir la visibilidad de los 

peatones, por lo que deben tener un alto máximo de 1.00 

metro, si existe vegetación mayor a 1.50 metros debe dejar 

un campo visual de altura mínimo de 1.80 metros de alto 

desde donde puede empezar la formación de la copa de los 

árboles, mientras que la vegetación que esté sobre la vía 

debe tener una altura mínima de 2.20 metros de visibilidad.

2.3. Análisis de casos

2.3.1. Análisis individual de casos

El análisis de casos similares al proyecto planteado 

sirve como referente para considerar diferentes factores 

como definición de programa, relaciones espaciales, 

relaciones funcionales, tipo y funcionamiento de estructura, 

componentes constructivos, fachadas, etc.

Se escogieron proyectos que se encuentran cercanos 

o dentro de espacios públicos y áreas verdes, ya que la 

condicionante del entorno es muy importante.
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Ring Walk

Yanweizhou Park

Centro Deportivo
y Social

Jinhua, China

Sydney, Australia

Valparaíso, Chile

Casa Oruga
Santiago, Chile

Grace Farms
Connecticut, EEUU

Parque Educativo 
de Marinilla
Santiago, Chile

2.3.1.1. Ubicación individual de los casos

 
Figura 53. Ubicación de los referentes a analizar.

(Irarrázaval, 2017)

(Mazzanti, 2016). (Buck, 2014).

(Sanaa , 2015).

(Valencia, 2015). (Durbach, 2005).
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Antes Despues
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4

1
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2
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el parque y la 
ciudad de Jinhua 
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encuentros

Jerarquía por
tamaño y 
ubicación

Relación directa entre
edi�cio y espacio exterior 

Volúmenes aislados
bajo una sola cubierta

Topografía - Edi�cio

1

1

6

Respeta el habitat surgido tras
el abandono de la zona minera

Espacios 
accesibles

El recorrido bordea
la zona protegida

El recorrido te permite
observar la zona proteg

La circulación proporción entre ellos

Circulación libre

Elementos
aislados

Volumen se adapta a la escala
humana y del entorno natural

El edi�cio se va desapareciendo
 y adaptándose a su entorno

RELACIONES INTERIORESJERARQUÍACIRCULACIÓN RELACIÓN INTERIOR EXTERIORPROPORCIÓN Y ESCALA

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESTRUCTURALES

REFERENTES ECOSISTEMAS ESPACIO PÚBLICOTRANSICIÓN URBANO-NATURAL

Ubicación: Connecticut, EEUU
Año Proyecto: 2015 
Superficie: 7710m2
Referente: Centro comunitario en espacio natural

Ubicación: Sydney, Australia
Año Proyecto: 2005
Superficie: 1320m2
Referente: Conservación del espacio natural

Ring Walk

Yanweizhou Park

Ubicación: Jinhua, China
Año Proyecto: 2014 
Superficie: 26 hectáreas
Referente: Parque - Espacio público

Grace Farms

2.3.2.1. Ánalisis comparativo de casos urbanos con parámetros urbanos
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2.3.2.2. Ánalisis comparativo de casos urbanos con parámetros arquitectónicos

21

17

15

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICANO APLICA NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
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NO APLICANO APLICA

El proyecto se 
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entorno donde 
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implantado
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+45
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2.6 Conclusiones Fase Analítica

MICROCLIMAS TOPOGRAFÍA CLIMA URBANO RECORRIDO EXTERIOR CONECTIVIDAD ENVOLVENTEESTRUCTURA-FORMA
MATERIALIDAD
ENVOLVENTE SOSTENIBILIDAD ECOLOGÍA DEL PAISAJE PERMACULTURA

PARÁMETROS URBANOS

REFERENTES

Ubicación: Connecticut, EEUU
Año Proyecto: 2015 
Superficie: 7710m2
Referente: Centro comunitario en espacio natural

Ubicación: Sydney, Australia
Año Proyecto: 2005
Superficie: 1320m2
Referente: Conservación del espacio natural

Ring Walk

Yanweizhou Park

Ubicación: Jinhua, China
Año Proyecto: 2014 
Superficie: 26 hectáreas
Referente: Parque - Espacio público

Grace Farms

Volúmenes aislados
por medio de
mamaparas de vidrio

Columnas de
hormigónCubiertas de 

hormigón
prefabricado
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Tabla 5.

Matríz de casos urbanos.



NO APLICA
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la escala 
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en planta baja y los 
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Malla
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exterior
Ciudad de Medellín
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que envuelve a todo 

el edificio

Losa deck 
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Columnas 
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Se utiliza 
transparencia 
para generar 
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direccionados hacia las 
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El volumen se 
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etorono natural 
en el que se 
encuentra.
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envoltura 

metálica para 
controlar la 

temperatura. ContainersDiafragma Vigas de 
acero

Perfilería 
estructural 
de acero

malla de 
aluminio

RELACIONES INTERIORES JERARQUÍA CIRCULACIÓN ENVOLVENTE RELACIÓN INTERIOR EXTERIOR PROPORCIÓN Y ESCALA MATERIALIDAD ENVOLVENTE ESTRUCTURAS - FORMA

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESTRUCTURALES

REFERENTES

Ubicación: Barcelona, España
Año Proyecto: 2011 
Super�cie: 7.500m2
Referente: Microclimas 

Ubicación: Santiago, Chile
Año Proyecto: 2012 
Superficie: 350m2
Referente: Casa Oruga

Casa Oruga

 Centro Deportivo y Social / 
Universidad de Santiago

Ubicación: Cerros Las Cañas y Pajonal de Valparaíso
Año Proyecto: 2015 
Superficie: N/A
Referente: Centro Deportivo y Social / Universidad de Santiago

Parque Educativo de Marinilla

2.3.2.3. Ánalisis comparativo de casos arquitectónicos con parámetros arquitectónicos
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Tabla 6.

Matríz de casos arquitectónicos.



Transición

Urbano

Urbano

Valparaíso
se caracteriza por 
sus pronunciadas 

pendientes 

21

17

15

CORTE A-A’

A

A’

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Barrio A

Barrio B

La edificación 
no invade el suelo 

y se eleva para que 
exista una 
circulación 
continua

Se respeta la 
vegetación 

existente en las 
laderas de la 

quebrada

Ubicación: Santiago, Chile
Año Proyecto: 2012 
Super�cie: 350m2
Referente: Casa Oruga

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICANO APLICA NO APLICANO APLICA NO APLICANO APLICA

NO APLICA NO APLICANO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

El proyecto se 
adapta al 

entorno donde 
se encuentra 
implantado

Ventilación Natural

La edificación 
se implanta en
una colina con 
una topografía 
pronunciada

Todas las 
fachadas están 
recubiertas de

malla por lo cual 
existe una 
ventilación 

natural 

2.6 Conclusiones Fase Analítica

ECOSISTEMAS MICROCLIMAS TOPOGRAFÍA CLIMA URBANO RECORRIDO EXTERIOR CONECTIVIDAD ESPACIO PÚBLICO
TRANSICIÓN

URBANO - NATURAL SOSTENIBILIDAD ECOLOGÍA DEL PAISAJE PERMACULTURA

PARÁMETROS URBANOS

REFERENTES

Ubicación: Cerros Las Cañas y Pajonal de Valparaíso
Año Proyecto: 2015 
Superficie: N/A
Referente: Centro Deportivo y Social / Universidad de Santiago

 Centro Deportivo y Social / 
Universidad de Santiago

Ubicación: Marinilla, Antioquia, Colombia
Año Proyecto: 2016 
Superficie: 700 m2
Referente: Parque Educativo de Marinilla

Parque Educativo de Marinilla

Casa Oruga

2.3.2.4. Ánalisis comparativo de casos arquitectónicos con parámetros urbanos
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Tabla 7.

Matríz de casos arquitectónicos.



2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.1. Ubicación

El área de intervención propuesta se encuentra ubicada en la Parroquia Urbana de 

Alangasí, que forma parte de la Provincia de Pichincha. Treinta y dos barrios forman 

parte de esta parroquía, y uno de estos, es El Tingo, conocido por sus aguas termales, lo 

cual le da un carácter turistico - recreativo.

COLOMBIA

PERÚ

PICHINCHA

COSTA

ORIENTE

NAPO

SUCUMBIOS

COTOPAXI

IMBABURA

CARCHIESMERALDAS

SANTO
DOMINGO

SIERRA

PICHINCHA

EL TINGO ILALÓ

DMQ

LOS
CHILLOS

EL TINGO

ILALÓ

1. Ecuador - Nivel Regional 2. Provincia de Pichincha

3. DMQ - El Valle de los Chillos 4. Los Chillos - El Tingo

250m 500m 750m0m

25m0m 75m 125mFigura 56. Imagen aerea actual del Tingo.
Adaptado de (Google Earth, 2016).

 
Figura 57. Mapa del Tingo.

 
Figura 54. Ubicación de la zona de estudio, El Valle de los Chillos.

Figura 55. Área de estudio dentro del Tingo.
Adaptado de (Google Earth, 2016).
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.2. Topografía

La zona de estudio presenta una condicionante topográfica, es decir que existen 

diferentes pendientes en el sector, unas más pronunciadas que otras. Se tiene el 

accidente geográfico del laló al este y a partir de este nacen ciertas quebradas, entre 

ellas la quebrada del Río Ushimana, esta cuenta con una pediente del 000%. Se debe 

tomar en cuenta el retiro de protección natural para la construcción, que en este caso 

se ha fijado que sea de 20m a cada lado.
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Figura 58. Cortes Topográficos del área de estudio.
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Figura 59. Mapa de ubicación por donde se hacen los cortes topográficos.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.3. Vialidad

Problemas viales actuales

                   
              
 

VIALIDAD ACCESIBILIDAD

25m0m 75m 125m 25m0m 75m 125m

LEYENDA

Av. Ilaló

Paradas transporte público

Av. Intervalles Formas de acceso
Calles secundarias

LEYENDA

Puntos de acceso

1
2

3

25m0m 75m 125m

VIALIDAD

LEYENDA

Av. Ilaló
Av. Intervalles
Calles secundarias

Paradas transporte público

Figura 61. Problemas viales actuales
1. No existe un 
tratamiento 
adecuado para 
las calles que 
dan hacia las 
quebradas.

2. Vías sin sa-
lida, las cuales 
no permiten la 
conectividad en 
el sector.

3. Vías sin sali-
da con potencial 
de conexión 
sobre las que-
bradas.

4. Nodo de con-
flicto vehicular y 
peatonal, dificul-
tando el cruce 
peatonal.

Figura 60. Mapa de propuesta vial

Figura 62. Mapa vial actual del Tingo.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.4. Accesibilidad

Problemas de acceso actuales

 

                   
      

25m0m 75m 125m

ACCESIBILIDAD

LEYENDA

Puntos de acceso vehicular

Acceso peatonal

Formas de acceso

1 2 3

Vías sin salida que dan hacia la quebrada, las cuales priorizan al vehí-
culo y no al peatón.

Figura 63. Mapa de propuesta de accesibilidad.

VIALIDAD ACCESIBILIDAD

25m0m 75m 125m 25m0m 75m 125m

LEYENDA

Av. Ilaló

Paradas transporte público

Av. Intervalles Formas de acceso
Calles secundarias

LEYENDA

Puntos de acceso

1
2

3

Figura 64. Problemas viales actuales

Figura 65. Mapa de accesibilidad actual del Tingo.
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La propuesta del nuevo trazado permite que las manzanas 

que se encuentran cercanas a la quebrada tengan una 

relación con el espacio natural y por medio de las mismas 

se permita la transición adecuada hacia el espacio urbano. 

Este nuevo trazado propone el aumento tanto de espacio 

público como de áreas verdes.

2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.5. Trazado

  

TRAZADO

25m0m 75m 125m

LEYENDA

Borde de protección
Manzanas de transición natural-urbano
Manzanas edi�cadas

Figura 66. Mapa de propuesta de trazado.

EQUIPAMIENTOS

25m0m 75m 125m 25m0m 75m 125m

TRAZADO

LEYENDA
1. Iglesia de San Pedro del Tingo
2. Parque El Tingo
3. Complejo Deportivo
4. Termas El Tingo
5. Patio de comidas
6. Parque ¨Plaza El Tingo¨
7. Cancha barrial
8. Mirador
9. Cuerpo de Bomberos
10. ¨Unidad Educativa Angel POlibio Chaves¨

Río Ushimana
Área de Intervención

Trazado Manzanas

Área Protegida

Parques

1
2

9

10
4

3
5

6

78

Figura 67. Mapa de trazado actual del Tingo.
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1. Actual          2. Propuesta
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7. Cancha barrial
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10. ¨Unidad Educativa Angel POlibio Chaves¨
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EQUIPAMIENTOS
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3. Complejo Deportivo
4. Termas El Tingo
5. Patio de comidas
6. Parque ¨Plaza El Tingo¨
7. Cancha barrial
8. Mirador
9. Cuerpo de Bomberos
10. ¨Unidad Educativa Angel POlibio Chaves¨
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2

9

10
4

3
5

6

78

EQUIPAMIENTOS

 

Figura 68. Mapa de propuesta de equipamientos.

a) Los equipamientos que se 
encuentran en el área de estudio 
no suplen la demanda de la zona, 
éstos no son de fácil acceso y 
no tienen ninguna relación entre 
ellos, provocando un desplaza-
miento de largas distancias.

b) Se propone que los equipa-
mientos se encuentren dentro 
de nuevas manzanas, las cuales 
están conectadas entre ellas, 
haciendo que el desplazamiento 
entre estos espacios sea corto y 
cómodo.

EQUIPAMIENTOS

25m0m 75m 125m 25m0m 75m 125m

TRAZADO

LEYENDA
1. Iglesia de San Pedro del Tingo
2. Parque El Tingo
3. Complejo Deportivo
4. Termas El Tingo
5. Patio de comidas
6. Parque ¨Plaza El Tingo¨
7. Cancha barrial
8. Mirador
9. Cuerpo de Bomberos
10. ¨Unidad Educativa Angel POlibio Chaves¨

Río Ushimana
Área de Intervención

Trazado Manzanas

Área Protegida

Parques

1
2

9

10
4

3
5

6

78

Figura 69. Conexión entre los equipamientos.

Figura 70. Mapa de equipamientos actual del Tingo.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.6. Equipamientos



 

El análisis de figura - fondo permite obtener conclusiones 

acerca de los llenos o vacios que se presentan. En este caso, 

se puede apreciar que el suelo del área de intervención se 

encuentra subutilizado en la actualidad. También existe una 

serie de edificaciones ocupando el retiro de protección de la 

quebrada, poniéndo en riesgo no solo a la edificación sino 

también al espacio natural.

 
FIGURA - FONDO

25m0m 75m 125m

ESPACIO PÚBLICO

25m0m 75m 125m

LEYENDA
1. Parque El Tingo
2. Estatua Mamut
3. Plaza de Patio de comidas
4. Parque ¨Plaza El Tingo¨
5. Cancha barrial
6. Mirador

1

2

3

4

56

FIGURA - FONDO

25m0m 75m 125m

Figura 71. Mapa de propuesta de figura - fondo.

Figura 72. Mapa actual de figura - fondo del Tingo.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.7. Figura - Fondo 



 

1. Actual       2. Propuesta

25m0m 75m 125m

LEYENDA
1. Parque El Tingo
2. Patio de comidas
3. Parque ¨Plaza El Tingo¨
4. Cancha barrial
5. Mirador

1

2

3

4

5

Río Ushimana
Borde de protección de la quebrada
Manzanas semi públicas
Manzanas urbanizadas

Área Protegida Ilaló

ESPACIO PÚBLICO

Los espacios públicos de la zona no cubren la necesidad que existe 
en el sector, son espacios que no cuentan con todos los elementos 
necesarios para que el usuario se sienta cómodo, es por esto que no 
se usan con tanta frecuencia o se los utiliza de forma inadecuada, cau-
sando otro tipo e problemas como inseguridad.

ESPACIO PÚBLICO

25m0m 75m 125m

LEYENDA
1. Parque El Tingo
2. Estatua Mamut
3. Plaza de Patio de comidas
4. Parque ¨Plaza El Tingo¨
5. Cancha barrial
6. Mirador

1

2

3

4

56

FIGURA - FONDO

25m0m 75m 125m

Figura 73. Mapa de propuesta de espacio público.

Figura 74. Calidad de espacio público.

Figura 75. Mapa actual de espacio público del Tingo.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.8. Espacio público  



Las áreas verdes públicas deben abastecer a los moradores 

de la zona y contar con el mobiliario urbano necesario, 

señalización y luminaria para que este espacio sea de 

calidad.

25m0m 75m 125m

Río Ushimana

Árboles nuevos
Árboles existentes

Borde de protección de la quebrada
Transición verde natural a paisajístico
Área verde privada

Área Protegida Ilaló

Área verde pública

ÁREAS VERDES

LEYENDA

Privado

Público
7%

93%

DENSIDADES

25m0m 75m 125m25m0m 75m 125m

LEYENDA

Área verde privada

Área de intervención
Río Ushimana
Arboles existentes

Área verde pública

Área protegida del Ilaló

LEYENDA

0 - 15 hab/ha2

2

2

15 - 30 hab/ha

30 - 70 hab/ha

ÁREAS VERDES

Figura 76. Mapa de propuesta de áreas verdes.

Figura 77. Calidad de espacio público Figura 78. Porcentaje a.v.

Figura 79. Mapa de áreas verdes actuales del Tingo.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.9. Áreas verdes 



1. Actual      2. Propuesta

25m0m 75m 125m

0 - 15 hab/ha

30 - 70 hab/ha2

2

2

15 - 30 hab/ha

DENSIDADES

LEYENDA

El número de habitantes por hectárea del área de estudio se encuentra 
muy bajo, para lo cuál se propone el aumento de vivienda en las man-
zanas determinadas para este uso, evitando la reducción y contami-
nación del espacio natural, ya sea en este caso El Ilaló o la quebrada 
Ushimana.

DENSIDADES

25m0m 75m 125m25m0m 75m 125m

LEYENDA

Área verde privada

Área de intervención
Río Ushimana
Arboles existentes

Área verde pública

Área protegida del Ilaló

LEYENDA

0 - 15 hab/ha2

2

2

15 - 30 hab/ha

30 - 70 hab/ha

ÁREAS VERDES

Figura 80. Mapa de propuesta de densidades.

Figura 81. Comparación de densidades vs. suelo.

Figura 82. Mapa de densidades actual del Tingo.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.10. Densidades 



Propuesta: Se considera protección hacia la quebrada y río.

2 Pisos

3 Pisos
1 Piso

13.64%

30.30%56.06%

2 Pisos
3 Pisos
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40%

35%

25%
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25m0m 75m 125m
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LEYENDA

VISUALES
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LEYENDA
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ALTURAS
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Figura 83. Mapa de propuesta de alturas.

Estado Actual: Se invaden espacios naturales

Figura 84. Alturas Figura 85. Alturas vs. espacio natural

Figura 86. Alturas Figura 87. Alturas vs. espacio natural. Figura 88. Mapa actual de alturas del Tingo.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.11. Alturas



Figura 93. Visual 5

Figura 91. Visual 3

Figura 89. Visual 1

Figura 94. Visual 6

Figura 92. Visual 4

Figura 90. Visual 2
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Figura 95. Mapa de ubicación de las visuales del Tingo.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.12. Visuales



Es importante hacer un estudio de asoleamiento del sitio 

donde de implantará el proyecto arquitectónico para tener en 

cuenta la dirección de los volúmenes vs.  el sol y como sus 

fachadas se resolverían para que exista un óptimo confort 

dentro del edificio.
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Figura 96. Mapa del Tingo para estudio solar.

Figura 97. Análisis solar. Figura 98. Análisis solar en el lugar de estudio a diferentes horas del día.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.13. Medio físico - Asoleamiento
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Se debe tener en cuenta la dirección a la que el viento se mueve en 
el área de intervención para utilizar este recurso tanto en el proyecto 
arquitectónico como en el proyecto urbano. 

Figura 99. Dirección del viento en la zona de estudio.

Figura 99. Análisis de vientos durante el año.

Vientos de todo el año:

Figura 100. Rosa de los vientos sobre el área de estudio.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.14. Medio físico - Vientos



CALIDAD DE ESPACIO PÚBLICO

25m0m 75m 125m

1

2
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ESTADO ACTUAL DE LA QUEBRADA USHIMANA
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.15. Estado de la quebrada Ushimana

Figura 105. Estado de la quebrada 5

Figura 103. Estado de la quebrada 3

Figura 101. Estado de la quebrada 1

Figura 106. Estado de la quebrada 6

Figura 104. Estado de la quebrada 4

Figura 102. Estado de la quebrada 2

Figura 107. Ubicación de puntos de donde se hace el estudio del estado de la quebrada Ushimana.

43



CALIDAD DE ESPACIO PÚBLICO
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ESTADO ACTUAL DE LA QUEBRADA USHIMANA
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.16. Calidad de espacio público

Figura 112. Calidad del espacio público 5

Figura 110. Calidad del espacio público 3

Figura 108. Calidad del espacio público 1

Figura 113. Calidad del espacio público 6

Figura 111. Calidad del espacio público 4

Figura 109. Calidad del espacio público 2

Figura 114. Ubicación de puntos de donde se hace el estudio de la calidad del espacio público.
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2.4. Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de estudio

2.4.1.17. Bordes

BORDES

BORDE

Ruptura lineal de la 
continuidad, 

caracterizada por 
mantener juntas 

varias zonas. Lynch 
(2008)

El desarrollo urbano se 
va dando hacia las 

zonas naturales, siendo 
los bordes son puntos 

importantes para la 
interacción entre el 

humano y  la 
naturaleza.  Forman 

(1995)

Tienen una 
concentración de 

actividades a lo largo, 
lo que genera vitalidad 
de manera constante 
dentro del espacio. 

Lynch (2008) 

Son filtros que 
funcionan para 
amortiguar las 
influencias del 

entorno, entre un 
lado y el otro. 

Forman (1996)

Los bordes humanos 
son rectos y simples, 

generando un 
contraste marcado y 

los naturales son 
curvilíneos y 

complejos, que 
permiten el cruce de 

biodiversidad continua. 
Forman (1995).

Para intervenir en un 
borde se debe 

adaptar a la forma de 
este, con el fin de 

generar conexiones. 
Forman (1995)

Figura 115. Análisis de bordes.
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3.0. Capítulo III. Fase Conceptual

3.1. Introducción al capítulo

Una vez obtenido el resultado del estudio de la fase analítica, 

la cual comprende el análisis de parámetros teóricos que 

guían la composición del proyecto, el análisis de referentes 

conjuntamente con el estudio anterior y el análisis del sitio 

en el cual el proyecto será asentado, se puede enfrentar 

a una fase de conceptualización, la cual dará un mayor 

acercamiento al proyecto de titulación.

Dentro de esta etapa, primeramente se realiza un estudio 

en el cual se verifica la factibilidad de los parámetros 

teóricos anteriormente escogidos dentro del espacio físico 

determinado.

Una vez realizado este estudio, se establecen las posibles 

estrategias de diseño para cada parámetro tomando en 

cuenta las posibles dificultades o potencialidades que 

existen en el sitio donde se implantará el proyecto. 

Finalmente se obtendrá ciertos lineamientos en respuesta a 

las necesidades del sitio, las cuales componerán el programa 

tanto urbano como arquitectónico.

3.1.1. Análisis en función del proyecto planteado

Qué tipo de proyecto será?

Se plantea un parque lineal, el cual contará con una serie 

de actividades que activarán al espacio público de la zona, 

promoviendo el encuentro social y mejorando la calidad de 

vida de los moradores.

Este parque estará compuesto de áreas verdes accesibles y 

no accesibles, áreas recreativas, espacios deportivos, zonas 

de estancia, zonas de contemplación, recorridos educativos, 

un espacio de remediación, y un equipamiento comunitario 

que contenerá espacios necesitados por los usuarios de la 

zona.

Por qué hacer este proyecto?

El recuperar los espacios naturales existentes se ha vuelto 

una prioridad, ya que los mismos están afectando a los 

usuarios que se encuentran cercanos a estos. En el caso 

del Tingo, se aprovecha la condición de ser turístico y este 

proyecto brindaría una mejor calidad de espacio público no 

solo para los residentes de la zona sino también para los 

usuarios que la visitan constantemente, se podría considerar 

que este proyecto pueda ser un referente de intervención 

sobre espacios naturales contaminados, como las quebradas 

o ríos, para que pueda ser replicado en diferentes espacios 

urbanos.

Cómo funciona el proyecto?

El parque constará de una serie de recorridos que conectan 

espacios de interés existentes y propuestos, los mismos 

que llevarán a realizar diferentes actividades en el exterior e 

interior a los usuarios que los recorran. En sí, estos recorridos 

conectarán una serie de remates, tanto transversalmente 

como longitudinalmente. Se considera que el equipamiento 

comunitario formará parte de uno de esos remates brindando 

espacios para la comunidad, culturales, educativos y de 

recreación.

Qué usuarios han sido considerados?

Al momento de proponer espacios públicos o de bienestar 

social se debe considerar al mayor número de usuarios 

posible, brindando espacios y actividades para todo tipo de 

usuario y de todas las edades. 

Un espacio público, como lo indica su nombre, no debe ser 

negado a nadie. En el caso de que un usuario no hiciera 

uso de los espacios propuestos, tendrá la oportunidad de 

trasladarse con mayor eficacia por medio de los circuitos 

existentes en el parque ya sea de manera paetonal o por 

medio de las ciclovías.
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POBLACION

POBLACIÓN

“Como una de las más 
importantes expresiones 

culturales es el 
comportamiento social, 

las interrelaciones 
públicas entre los 

individuos determinan la 
importancia de los 
espacios urbanos.” 

Acuña (2005)

Las costumbres, 
implícitas o adquiridas y 
las normas establecidas 

en una determinada 
sociedad se convierten 
en múltiples casos en 
una limitante para el 

observador y al diseño 
del espacio. Acuña 

(2005)

El espacio urbano es el 
resultado de la aceptación 
de una forma de vida, de 

actividades similares en un 
espacio en común, estas 
actividades pueden ser 
culturales, religiosos, 

comerciales o industriales. 
Acuña (2005)

La capacidad para 
utilizar el espacio y 

vincularlo a determinada 
actividad, se relaciona 
con el concepto del rol 

que desempeña el 
individuo en su 

sociedad. Acuña (2005)

El espacio es un 
elemento material en 

relación con otros, entre 
ellos los hombres, los 

cuales contraen 
determinadas relaciones 

sociales que le dan al 
espacio una forma, una 

función y una 
significación social. 

Acuña (2005)

Figura 117. Población.
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3.2. Determinación de parámetros básicos en función del análisis del sitio.

Topografía Posee una pendiente considerable, sobre todo en las zonas que se encuentran más cercanas al Ilaló 
o al Río Ushimana.

El Tingo se encuentra atravesado por dos vías de gran escala, las cuales son la Vía Ilaló y la Vía Intervalles,
el resto de vías son secundarias y no poseen ningún tipo de tratamiento o señalización.

El trazado del Tingo no contempla los retiros que se debe tener frente a los espacios naturales, como el
Río Ushimana o el Ilaló. 

El Tingo cuenta con una variedad de equipamientos que enriquecen el espacio y lo convierten en una 
zona de interés turístico, sin embargo, estos no tienen ningún tipo de vínculo o conexión entre ellos.

La accesibilidad hacia los diferentes espacios conformados en el Tingo solo contemplan el uso de

El espacio público del Tingo se encuentra mala calidad y como consecuencia al mismo se lo da un mal
uso o su recurrencia de uso no es la adecuada.

El Tingo cuenta con muy pocos espacios verdes dentro de la zona, ya que la mayoría de espacios
son privados, y los mismos no cuentan con una buena accesibilidad.

La densidad del Tingo es muy baja, sin ambargo, este no es un problema. El problema es que la misma 
no se bien distribuída sobre el territorio.

territorio.

Debido a la ausencia de control de parte de las autoridades tanto viviendas como industrias han 
invadido el espacio natural y lo han  contaminado.

El espacio público de la zona no tiene el uso apropiado y la frecuencia necesaria de usurios, este se ha
ido destruyendo.

Tratar de recuperar al máximo los espacios naturales, como el Río Ushimana, por medio de tratamientos
y la colaboración tanto de autoridades como de los moradores de la zona.

Proporcionar espacios de interés para que exista compromiso de parte de la población para mantener
y cuidar de los espacios públicos.

Por medio del parque lineal y de la quebrada establecer accesibilidad a los diferentes espacios de interés
de la zona, priorizando el uso a bicicletas y peatones.

Mejorar la calidad del espacio público para que tanto los moradores de la zona como los visitantes 
puedan aprovechar al máximo de todo que el Tingo puede ofrecer. 

Permitir que las áreas verdes de la zona tengan mejor accesibilidad y usar espacios sin uso para 
convertirlos en áreas verdes.

Establecer las zonas en donde la densidad poblacional puede crecer y evitar que el territorio se siga
expandiendo.

cuenta la relación entre espacios naturales y de patrimonio.

Por medio del parque lineal y de la quebrada brindar mayor cantidad de áreas verdes posibles.

y que tome en cuenta que debe evitar encontrarse cercano a espacios naturales. 

Establecer un orden creciente a partir de los espacios naturales, es decir, de menor a mayor y con un
máximo de altura de 4 pisos.

de plantas con las propiedades de absorver componentes contaminantes.

Por medio del parque lineal y las actividades propuestas dentro de este generar el interés de la población.

Por medio de recorridos como senderos o ciclovías se crea mayor accesibilidad en la zona, al igual que el
uso estratégico de puentes en ciertas partes de la zona.

Por medio del parque y las conexiones que se crearían con el mismo se puede mejorar la calidad del
espacio público, las diferentes actividades planteadas dentro de este espacio permitirán su uso continuo.

Encontrar la forma de conectar los equipamientos de la zona por medio del tejido urbano, de este modo

Establecer un límite frente al espacio construído vs. el espacio natural.

Utilizar parte de la quebrada y el parque lineal para que funcione como conector longitudinal y 
transversal de la zona.

La Vía Ilaló y la Vía Intervalles deben contar con algún tipo de tratamiento al momento de encontrarse
dentro del espacio consolidado del Tingo, priorizando el cruce y criculación del peatón.

Los volumenes deben tratar de evitar afectación al suelo, es por esto que los mismos deben cumplir con

Se incorporarán plataformas únicas para provocar la disminución de velocidad de vehículos motorizados
dentro de zonas urbanas y puentes peatonales en el caso de no ser posible.

Vialidad

Trazado

Equipamientos

Estado del espacio público

Espacio Público

Áreas Verdes

Densidad Poblacional

Alturas

Estado de la quebrada

Accesibilidad

PARÁMETROS SITUACIÓN ACTUAL AFECTACIÓN DIAGNÓSTICO ESTRATEGIAS CONCEPTUALES SOLUCIONES ESPACIALES

3.2. Determinación de parámetros básicos en función del análisis de sitio. 

Tabla 6. Determinación de parámetros básicos en función del análisis de sitio.
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Tabla 8.

Matríz de conclusiones del análisis de sitio.



PARÁMETROS URBANOS

ECOSISTEMAS MICROCLIMAS TOPOGRAFÍA CLIMA URBANO RECORRIDO EXTERIOR CONECTIVIDAD ESPACIO PÚBLICO
TRANSICIÓN

URBANO - NATURAL SOSTENIBILIDAD ECOLOGÍA DEL PAISAJE PERMACULTURA

Situación
Actual

Estrategia 
Conceptual

Solución 
Espacial

Diagrama

2.6 Conclusiones Fase Analítica

En la actualidad aún prevalece 
un ecosistema natural, pero 
por las necesidades de los 

habitantes de la zona se está 
generando un desarrollo 

urbano, en base a las 
actividades que se dan en el 

sector.

El proyecto se encuentra 
implantado en una zona que 

está determinada por su 
topografía, en donde por la 

biodiversidad y su temperatura 
se generan microclimas.

En la zona se presentan 
diferentes pendientes, debido 
a un accidente geográfico del 

Ilaló, que se encuentra 
próximo a la zona a intervenir. 

De donde nacen algunas 
quebradas que determinan.

El clima urbano en la zona no 
se ve influenciado por el 
entorno urbano que se 

encuentra implantado en el 
sector, ya que por la baja 

densidad no llega a generar 
aun un incremento de 

temperatura.

En el Tingo los recorridos 
exteriores son públicos, 
cuentan con iluminaria y 
variedad de uso de suelo 

generado distintas actividad 
pero no cuentan con mobiliario 
urbano ni con las dimensiones 
adecuadas para la circulación.

No se genera conectividad en 
la zona urbana en el Tingo, ya 

que fue creciendo el 
asentamiento sin ningún orden 

ni sentido.

Actualmente los espacios 
públicos no cubren las 

necesidades de los usuarios, 
por las condiciones en las que 
se encuentran, no son aptos 

para el confort de los usuarios, 
por lo cual su uso no es de 

manera frecuente.

Debido a la falta de control en 
el crecimiento del Tingo, 

existen asentamientos sobre 
las quebradas que además de 

ser peligroso para los 
moradores se interviene de 
forma inadecuada en el las 

áreas naturales.

No existe un enfoque 
sostenible para el diseño 
urbano, pero debido a las  

costumbres, las personas se 
adaptaron al entorno natural 

en el que se encuentran, 
además de él poco desarrollo 

urbano del sector.

Desde los primeros 
asentamientos hasta la 

actualidad no a habido u 
estudio del paisaje que 

permita determinar cómo 
intervenir en la zona. Por lo 

cual existen viviendas 
implantadas en la quebrada.

En la actualidad no existe un 
diseño en función de la 

permacultura en el sector. 
Pero aún prevalece el sentido 

de trabajo en comunidad, 
debido a la escala del 

asentamiento.

Existen dos tipos de 
ecosistemas, el urbano y el 
natural. El urbano se genera 

en base a las necesidades del 
ser humano, mientras que el 

natural los seres vivos e 
inertes comparten el espacio 

para su desarrollo.

La topografía es la ciencia y el 
arte de efectuar las 

mediciones
necesarias para determinar 

las posiciones relativas de los
puntos. Define límites, 

accesos, borde, espacios, 
territorios, entre otros.

Considerar el trazado, el uso 
de suelo, los materiales en la 

vía y las edificaciones, su 
altura y orientación, y la 

condición de cada ecosistema 
para ver la afectación de estos 
determinantes para controlar 

la condición climática.

Dentro de las zonas naturales 
existen distintos recorridos de 

carácter público, como 
puentes, ciclo vías, 

escalinatas, etc. Con el fin de 
conectar los espacios.

La red urbana está 
conformada por todo lo que 
conforma una ciudad y sus 
elementos conectivos como 
áreas peatonales, sendas, 

ciclo vías, vías, etc. Mientras 
mayor conectividad exista 
mayor vida tiene la ciudad.

Son espacios urbanos o 
naturales que generan la 

sensación de confort por las 
características dadas al 

espacio que permiten que 
sean concurridos de manera 

permanente, con fin de 
generar integración social.

El espacio de transición entre 
lo urbano y lo natural, es en 
donde se pueden combinar 

actividades de distinto índole, 
en donde las públicas son las 
más importantes sin generar 
ningún tipo de afectación al 

espacio verde.

Aplicar estrategias para 
mejorar la calidad de vida 
urbana, creando procesos 
cíclicos. Para integrar el 
espacio natural a la zona 
urbana y a la parte social, 

para que la ciudadanía forme 
parte del proceso.

Es el estudio de elementos 
que son parte del paisaje 

natural, que se encuentran en 
constante cambio, que influye 
a su estructura, forma y uso.  
Para identificar con cuales se 
debe incorporar o intervenir.

Imitar patrones y 
características que se 

presentan en el entorno 
natural, con el fin de generar 
un diseño urbano sostenible.

Crear un espacio en donde 
predomine el ecosistema 

natural, que represente a la 
zona. Aprovechando sus 

características para que el ser 
humano se adapte a la 

naturaleza, trabajando como 
un mismo componente.

Al encontrarse el proyecto en 
una quebrada se debe tomar 
en cuenta la integración del 
medio natural en el espacio 

arquitectónico, de esta 
manera se generar diferentes 
sensaciones y percepciones 
dentro del medio construido.

Respetar el medio natural 
existente para poder integrarlo 

dentro del proyecto 
arquitectónico, aprovechando 

los recursos que brinda la 
naturaleza.

Trabajar con la topografía 
existente, para adaptarse al 
entorno natural en el que se 
encuentra, llegando a formar 
parte de el sin interferir con 

sus condicionantes.

En base al uso de estrategias 
pasivas, y a la condición 

climática de la zona, generar 
espacios de confort ambiental 

para los usuarios.

Generar recorridos exteriores 
que permitan relacionar 

directamente los espacios 
públicos con la naturaleza. 
Para integrarlos de manera 

constante en el espacio.

Crear elementos que conecten 
el proyecto urbano con la 

ciudad y asimismo dentro de 
el con el fin de generar flujos 
permanentes que den vida al 

espacio.

Crear espacios públicos, en 
donde se puedan generar 

varias actividades con el fin de 
generar espacios adecuados 
para el uso de los distintos 
usuarios, cumpliendo sus 

necesidades y fomentando la 
integración social.

El proyecto se convertirá en un 
espacio de transición entre la 
zona urbana y la quebrada, 

funcionando como un filtro que 
permita generar actividades 
que integren a las dos zonas 

pero sin generar ninguna 
afectación en el ámbito natural.

Aprovechar los recursos 
naturales y reutilizarlos, 

haciendo de estos procesos 
parte del espacio para el 

aprendizaje de los usuarios. 
Tener una integración 

permanente con el elemento 
natural dentro del proyecto.

En función a la ecología del 
paisaje, determinar los 

espacios arquitectónicos y 
urbanos para que no 

interfieran en el entorno 
natural y se adapten a sus 

formas y usos.

Diseñar espacios con 
principios sustentables, donde 

se fomente la agricultura 
sostenible, el ahorro 

energético, el diseño de 
paisaje, etc. Con el fin de 
crear un equilibrio entre el 

medio ambiente y el usuario.

ADAPTABILIDAD

3.3. Conclusión de la fase analítica
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PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESTRUCTURALES

RELACIONES INTERIORES JERARQUÍA CIRCULACIÓN ENVOLVENTE RELACIÓN INTERIOR EXTERIOR PROPORCIÓN Y ESCALA MATERIALIDAD ENVOLVENTE ESTRUCTURAS - FORMA

Situación
Actual

Estrategia 
Conceptual

Solución 
Espacial

Diagrama

Existen varios espacios, 
principalmente destinados a la 
actividad física, en donde las 
personas que residen en el 

sector se integran, 
promoviendo las relaciones 

entre ellos.

La jerarquía espacial, no está 
bien representada en los 
espacios arquitectónicos 
existentes en el sector de 

estudio.

La circulación en el espacio 
urbano no está pensada para 
en la facilidad de movilidad de 
los usuarios, está adaptada a 

los asentamientos que se 
fueron dando con el tiempo.

Las edificaciones existentes 
no generan una relación con 

el entorno natural en la 
actualidad, 

desaprovechándolo.

La escala de las edificaciones 
es a escala de las personas 

debido al poco desarrollo 
urbano existente en el sector. 
Pero a su vez no existe una 

proporción con los elementos 
naturales.

El material más utilizado para 
la construcción en la zona es 
el bloque, caracterizado por 

ser poco permeable, 
impidiendo la circulación de 

viento y luz.

En la zona generalmente se 
utiliza el bloque y el hormigón 
armado para la construcción 
de las edificaciones, debido a 
que los habitantes se sienten 
más seguros en este tipo de 

construcción.

Diseñar el espacio 
arquitectónico con el fin de 

generar distintas conexiones, 
para que los usuarios que 

hagan uso del espacio puedan 
tener una relación, incluso 

visual de manera constante. 

En las composiciones 
arquitectónicas, existen 

diferencias entre los espacios 
que reflejan los distintos 

grados de importancia de 
cada uno, principalmente dada 

por la actividad que se 
ejercerá en dicho espacio.

La circulación es el hilo 
perceptivo que vincula los 

espacios en el interior de la 
edificación y asimismo el 

interior con el exterior. 
Funciona como un elemento 

ordenador que permite  
conectar los espacios.

Mediante el uso de 
envolventes, cambiar la 

dinámica espacial interior con 
la exterior. Reflejar las 

actividades dadas en el 
interior del espacio.

La escala y proporción son 
conceptos que van de la 

mano, relacionado 
directamente con las medidas 

de la naturaleza ya que su 
tamaño, proporción y forma 
genera una armonía entre 

ellos.

La materialidad y forma de la 
envolvente es lo que 

determina el ingreso de luz y 
los factores exteriores al 
interior de la edificación, 

definiendo la temperatura y el 
confort. Con el fin de evitar el 
consumo energético excesivo.

En función a las propiedades 
físicas de cada material se 

debe diseñar, aprovechando la 
pureza de cada material.

Crear recorridos y espacios 
que permitan crear relaciones 
entre los usuarios que hacen 
uso del espacio, de manera 

directa o por visuales.

En función a las actividades 
que se darán en los espacios 

arquitectónicos y urbanos, 
marcar la diferencia espacial, 
marcando la importancia de 
cada uno, para que así el 

usuario entienda el propósito 
de cada espacio.

Diseñar la circulación en el 
espacio arquitectónico y 

urbano para generar 
conexiones directas 

espacialmente, asimismo 
generar relaciones visuales 
por medio de la circulación.

Utilizar envolventes que 
permitan integrar el espacio 

interior desde el exterior, 
mediante la permeabilidad. 

Sin llegar a causar un impacto 
ambiental o social.

Generar fachadas permeables 
que permitan la relación visual 

con el entorno inmediato. Y 
asimismo crear espacios que 
se relacionen mediante las 

actividades dadas.

Crear una relación entre el 
objeto arquitectónico y su 

entorno directo, de manera 
visual, funcional y espacial, 
para que de esta forma el 
espacio arquitectónico se 

integre al espacio urbano de 
manera positiva.

Trabajar con las medidas de la 
naturaleza para poder generar 

una armonía con los 
elementos del entorno 
inmediato, para que se 

puedan relacionar entre si y a 
su vez con las personas que 

hagan uso de él.

Utilizar una envolvente que 
permita tener un control de la 

temperatura espacial en el 
interior de la edificación, para 

no tener un consumo 
energético excesivo.

Se utiliza el material más 
acorde a la condiciones de la 
zona pata que la estructura se 

adapte a este y a su vez la 
materialidad trabaje en 

armonía con el entorno natural 
en el que se encuentra.

No se hace uso de este tipo 
de estrategia como son las 

envolventes. 
La materialidad no permite 

una integración con el 
entorno.
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Matríz de conclusiones de la fase analítica, parámetros arquitectónicos.



Zonas Niños Mañana Tarde Noche Público Semipúblico PrivadoJóvenes Adultos Tercera
Edad

Discapa
citados

Equipamientos

Relajación Espacios de
contemplación

5

2
10
2

1

1

1

1

1
1
1
1

3
2
2

3
8

8
4

57 92% 95% 100% 88% 84%
Alto
uso

Medio
uso

Medio
uso

Mayoría

Remedia-
ción

Fitorremediación a
orillas del río

Educación
Sendero educativo - 
Fitorremediación

Recreación Áreas infantiles

Huertos urbanos

Deportivo Cancha de fútbol

Comercial Local comercial

Servicio Baños

Conclusiones

Información

Kiosko

Cancha de volley
Cancha de basket

An�teatro
Picnic
Acceso al río

Sendero educativo - 
Huertos urbanos

Espacios para yoga
Espacios de estacia
Mirador

PROGRAMA

CANTIDAD

USUARIO CONDICIÓN DE ACCESOHORARIO

3.6. Definición de programa

Tabla 9. Determinación de programa urbano

3.4.1. Definición de programa urbano
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Tabla 11.

Matríz de definición de programa urbano.



Zonas Niños Mañana Tarde Noche Público Semipúblico PrivadoJóvenes Adultos Tercera
Edad

Discapa
citados

Equipamientos

Comunidad Asistencia médica 1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
3

1
1
1

1
1

21 90% 95% 97% 95% 98%
Alto
uso

Alto
uso

Medio
uso

Mayoría

Cultura Recorrido expositivo
puente

Educación

Espacio multiusos

Sala de actividades
juveniles

Recreación

Sala digital

Biblioteca

Taller de música

Local comercial
BañosComple

mentario

Restaurante

Conclusiones

Sala de reuniones

O�cinas

Taller de arte
Taller de teatro
Patio
Terraza

Curso de idiomas

Guardería

UPC

PROGRAMA

CANTIDAD

USUARIO CONDICIÓN DE ACCESOHORARIO

3.7. Definición de programa

Tabla 10. Determinación de programa arquitectónico

3.4.2. Definición de programa arquitectónico
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Tabla 12.

Matríz de definición de programa arquitectónico.



4.0. Capítulo IV. Fase de Propuesta

4.1. Introducción al capítulo

El resultado final del análisis de todos los capítulos anteriores 

se ve reflejado sobre este capítulo, ya que en este se define y 

desarrolla tanto el proyecto arquitectónico como el proyecto 

urbano.

Dentro de esta etapa, primeramente se desarrolla un 

partido, que en este caso sería primeramente urbano, el 

cuál evoluciona a un plan masa y finaliza como el proyecto 

urbano. De la misma forma se desarrolla el proyecto 

arquitectónico, con la diferencia de que este es mucho más 

extenso debido al nivel de detalle que se debe alcanzar. 

Tanto el partido urbano como el partido arquitectónico 

es producto de una serie de variables que han sido 

consideradas de las estrategias conceptuales aplicadas al 

sitio. Estas permiten tomar decisiones dentro del espacio 

físico y determinan el funcionamiento de la propuesta sobre 

este.

Una vez obtenido el partido arquitectónico o urbano, el 

siguiente paso es el desarrollo del plan masa. Se toman 

en cuenta los lineamientos del partido obtenido más los 

parámetros conceptuales escogidos en el capítulo I y II. 

A partir de este punto se comienza a trabajar a detalle sobre 

la propuesta urbana y arquitectónica sobre el terreno elegido. 

Las dos propuestas deben responder a las conclusiones de 

los capítulos anteriores, deben dar respuesta y solución a 

problemas de su entorno inmediato y debe generar espacios 

públicos de calidad, obteniendo que las dos propuestas se 

conviertan en un todo. 
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25m0m 75m 125m

IGLESIA
PARQUE

TERMAS

PATIO DE
COMIDAS

CANCHA
BARRIAL

PARQUE

MIRADOR

PLATOS 
TIPICOS

COMPLEJO
DEPORTIVO

CONEXION POR MEDIO DE RECURSO NATURAL

25m0m 75m 125m

IGLESIA
PARQUE

TERMAS

PATIO DE
COMIDAS

CANCHA
BARRIAL

PARQUE

MIRADOR

PLATOS 
TIPICOS

COMPLEJO
DEPORTIVO

CONEXIONES TRANSVERSALES SOBRE LA QUEBRADABORDE DE PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA

Actividades y equipamientos destacados de la 
zona

Vínculo de agrupación entre los equipamientos 
y actividades de la zona 

Generación de conexiones transversales entre los 
equipamientos y actividades de la zona

PLAN MASA

1 2 3

4 5 6
Generación de conexión longitudinal por medio 

del recurso natural de la quebrada
Se establece un borde de protección de la 

quebrada
Intervenciones transversales sobre la 

quebrada Ushimana

3.21 Plan Masa
4.1.1. Definición de partido urbano
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Tabla 13.

Matríz de definición de partido urbano.



SENDEROS SOBRE LA QUEBRADA

25m0m 75m 125m

PLAN MASA URBANO

25m0m 75m 125m

IGLESIA
PARQUE

TERMAS

PATIO DE
COMIDAS

CANCHA
BARRIAL

PARQUE

MIRADOR

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

PLATOS 
TIPICOS

COMPLEJO
DEPORTIVO

ACTUVIDADES DENTRO DE LA QUEBRADA

25m0m 75m 125m

ACTUVIDADES DENTRO DE LA QUEBRADA

25m0m 75m 125m

TRATAMIENTO DE REMEDIACIÓN DE LA QUEBRADA

25m0m 75m 125m

PLAN MASA

7 8 9

10 11

3.21 Plan Masa

Se establece un sendero perimetral a la 
quebrada y uno que atraviesa a la misma 

Incorporación de tratamiento de remediación 
en la quebrada

Incorporación de huertos urbanos al borde de 
la quebrada

Acceso al borde del Río Ushimana Resultado final de plan masa urbano

4.1.2. Definición de plan masa urbano
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Tabla 14.

Matríz de definición de plan masa urbano.
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Equipamientos y Actividades del entorno 
imediato

Generación de un vínculo entre los 
equipamientos y actividades de la zona Espacio físico de intervención arquitectónica

PLAN MASA

1 2 3

4 5 6
Características topográfica del lote 

seleccionado Puntos de acceso hacia el lote seleccionado Relación del volumen con el lugar de 
implantación

3.21 Plan Masa
4.1.3. Definición de partido arquitectónico
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Tabla 15.

Matríz de definición de partido arquitectónico.



Equipamientos y Actividades del entorno 
imediato

Generación de un vínculo entre los 
equipamientos y actividades de la zona Espacio físico de intervención arquitectónica

PLAN MASA

1 2 3

4 5 6
Características topográfica del lote 

seleccionado Puntos de acceso hacia el lote seleccionado Relación del volumen con el lugar de 
implantación

3.21 Plan Masa

PLAN MASA

7 8 9

10 11 12

3.21 Plan Masa

Conexión física entre el proyecto planteado y 
su contexto inmediato (parque) 

Incorporación de programa requerido para el 
equipamiento

Incorporación de programa complementario 
requerido para el equipamiento

Adaptación de volumenes a las condiciones 
físicas del terreno

Relación de volumenes con el exterior  
generación de patios Dirección de volumenes hacia hito Ilaló

4.1.4.1. Definición de plan masa arquitectónico
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Tabla 16.

Matríz de definición de partido arquitectónico.



PLAN MASA

13 14 15

16 17

3.21 Plan Masa

Ampliación de visión del volumen - relación 
con el entorno natural (programa especifico)

Ampliación de visión del volumen - relación 
con el entorno natural (programa especifico)

Ampliación de visión del volumen - relación 
con el entorno natural (programa especifico)

Ampliación de visión del volumen - relación 
con el entorno natural Resultado final Plan Masa
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4.1.4.2. Definición de plan masa arquitectónico
Tabla 17.

Matríz de definición de plan masa arquitectónico.



Conexión con el parque por equipamiento - 
módulo obtenido de la creciente del río

Incorporación de programa arquitectónico: 
comunidad, recreativo, cultural y educativo

Número de módulos necesarios por cada tipo 
de programa

PLAN MASA ARQUITECTÓNICO

1 2 3

4 5 6
Incorporación y adaptación del programa 

complementario
Incorporación de la conexión física con el 

parque: puente
Adaptación de volumetría a condiciones físicas 

del terreno escogido

3.21 Plan Masa
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4.1.4.3. Definición de plan masa arquitectónico
Tabla 18.

Matríz de definición de plan masa arquitectónico.
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Figura 118. Aplicación de los parámetros de orientación sol-volumen, 
manejo de agua y materialidad de la envolvente.

Figura 119. Aplicación de los parámetros de fitorremediación para me-
jorar la calidad del espacio natural.

Tabla 19.

Matríz ambiental
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Fitorremediación.

Figura 121. Ubicación del tratamiento de fitorremediación.

Figura 120. Detalle de fitorremediación. Figura 122. Tratamiento de fitorremediación sobre quebrada.



Vr @25cms en
ambos sentidos

Cimentación

Perno conector

Deck metálico

Perfil tipo I

Perno de anclaje

Mortero expansivo
de nivelación

Junta de dilateción
con sello asfáltico

Viga habitable
0.60m de peralte
de los perfiles

DETALLE DE
FACHADA

Viga habitable
0.60m de peralte
de los perfiles

Vidrio templado
doble
acristalamiento
6-12mm

Lamas de madera
exteriores
verticales

Lamas de madera
exteriores
verticales

1

9

Viga habitable
0.60m de peralte
de los perfiles

Deck metálico

Accesorio de
conexión de acero

Cimentación

Vidrio templado
doble
acristalamiento
6-12mm

Lamas de madera
exteriores
verticales

Viga habitable
0.60m de peralte
de los perfiles

Deck metálico

Vidrio templado
doble
acristalamiento
6-12mm

Lamas de madera
exteriores
verticales

Cimentación

Punto de captación
en cubiertas

Punto de captación en cubiertas por
medio de bajantes que direccionan
al agua hacia los patios o zonas exteriores

El Valle de los Chillos
tiene características de 
un clima subtropical, 
tiene un promedio anual
de 500mm a 1000mm 
de agua

AC x h x promedio

130 m2 x 0.10m x 750mm
9.75 m3 de agua recolectada
en un volúmen. Hay un total
de 6 volúmenes.

Punto de captación
en terrazas

Por medio de los elementos verticales en
fachada se recibe menos radiación del sol
hacia el edi�cio y se produce un menor
impacto de factores exteriores como el ruido
hacia los espacios interiores. 
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Vegetación nativa

Figura 123. Detalle de implementación de vegetación del proyecto.
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5.1. Conclusiones

En el Tingo no existe un equipamiento de caracter social que 

promueva la cohesión y la relación entre los moradores de 

la zona y las personas que visitan estos espacios. Las áreas 

verdes y espacios públicos con los que se cuenta no son de 

buena calidad y como consecuencia no son utilizados.

Por otro lado, El Tingo cuenta con grandes extensiones de 

áreas verdes y áreas naturales que no son aprovechadas 

o utilizadas apropiadamente, es por esto que surge como 

respuesta un proyecto urbano que incluya un equipamiento 

comunitario, que abarque todo lo anteriormente mencionado 

y haga del Tingo un espacio de inclusión y un ejemplo del 

equilibrio que puede existir entre el espacio urbano y el 

espacio natural.

Se plantea la creación y diseño de un programa comunitario, 

educativo, de bienestar social, habitabilidad urbana y 

sostenibilidad, para brindar a los usuarios un espacio público 

que incentive la participación, la integración y el aprendizaje, 

con el propósito crear conciencia ecológica, logrando con 

esto una mejora en la calidad de vida de las personas y la 

conservación del medio ambiente.

5.2. Recomendaciones

Es importante tomar en cuenta que los primeros 

asentamientos humanos se daban cercanos hacia 

espacios naturales que proporcionaran lo necesario para 

sobrevivir, como el agua. Es inaceptable que con el paso 

de los años estos espacios hayan quedado como espacios 

residuales dentro de las ciudades, los cuales se encuentran 

contaminados, desencadenando otro tipos de problemas 

que no solo afectan a la flora y fauna silvestre de una zona, 

sino también a las personas que se encuentren cercanos a 

estos. 

Se debe recuperar el sentido de importancia y el papel 

que estos espacios desempeñan sobre un territorio y se 

aproveche de este recurso, sin romper o afectar ecosistemas. 

Lo que se podría lograr sería diferentes tipologías de 

intervención sobre estos espacios, de forma que exista 

armonía entre componentes naturales y el desarrollo urbano. 
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