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RESUMEN

La ubicación geográfica de la Centralidad Metropolitana del Valle de los Chillos hace de esta región un lugar de clima cálido que combina su diversidad ecológica natural con su singular cultura y 

tradición. La propuesta del Plan de Ordenamiento Urbano promueve el desarrollo económico, turístico y social hacia una ciudad que respeta y protege los recursos naturales, para ello la zonifica 

dentro de diferentes piezas urbanas en acuerdo a la vocación que enfatice el territorio.  

El diseño urbano - arquitectónico del proyecto Plaza Mirador está situado en la parroquia de Alangasí, comuna El Tingo, sector caracterizado por sus aguas termales nacientes en el Volcán Ilaló, 

así como por su gastronomía, festividades y algunos detalles que al momento se han mantenido en el desconocimiento de las poblaciones cercanas o de sus ocasionales visitantes.  

El proyecto promueve la identidad de esta población  vista en riesgo como resultado al cambio de uso de suelo, venida a menos con el avance de la modernidad.  Ubicado estratégicamente entre 

el volcán Ilaló, entorno natural paisajista y el sector poblacional, entorno urbano,  brindando un cambio en la vialidad así como un ordenamiento territorial necesario para la comuna El Tingo.  Una 

vez puesto en escena el proyecto llega a calar en la población haciéndolo parte de ellos, ya que cuenta con el apropiado cuidado de su identidad religiosa, sus tradiciones y festividades, sumada 

a la oportunidad de potencializar todas ellas. El diseño arquitectónico es una nueva oportunidad económica y turística por la inclusión de unas termas medicinales de tipo termo terapéutico en el 

complejo destacando, con instalaciones acordes a la tecnología de este tipo de espacios que llevan nuestros sentidos a experimentar las máximas sensaciones rodeados de un entorno natural.

Ser inclusivo sin afectar al medio ambiente y buscar la forma idónea de mejorar el entorno son bases fundamentales de este proyecto donde la arquitectura pone en escena sus mejores virtudes. 

La cultura, el entretenimiento, el descanso, la gastronomía son cartas de presentación propias de esta población que son motivadas a ser mejores en este espacio.   



ABSTRACT

The urban - architectural design of the Plaza Mirador project is located in the parish of Alangasí, El Tingo district, an area characterized by hot spring waters from the Ilaló Volcano, as well as its 

gastronomy, festivities and a few traditions that are maintained despite the ignorance of the local population and occasional visitors.

The project promotes the identity of this population which is at risk due to the change of the way the land is used and generally because of the increases in modernity within the area. Strategically 

located between the Ilaló volcano natural landscape and the populated urban environment the project provides changes in roadways, which is necessary for the territorial order of El Tingo 

municipality’s success. Once staged, the project will reach the population and will be widely used by them, since it will support the religious identity, traditions and festivities of the area it will grow 

the potential for opportunity in the area. The architectural design promotes new economic and tourist opportunity for the inclusion of medical hot spring waters of  therapeutic thermals in the 

complex, with facilities that lead our senses to experience the maximum sensations while being surrounded by a natural environment.

Being inclusive without affecting the environment and finding the most ideal way to improve the environment are fundamentals to this project. The architecture proposed holds the best virtues 

underlining the values of culture, entertainment and tradition give the population motivation to make the area a better space.
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CAPITULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción al tema

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de las 

Américas incluye como parte de su formación académica 

el  Taller de Proyectos Multidisciplinario (ARO – 960)  del 

semestre 2016-2, para el desarrollo del Proyecto de fin de 

Carrera.

El taller confiere al estudiante diferentes capacidades y 

criterios con el objetivo de aprender, comprender y analizar 

factores físico – espacial arquitectónicos y urbanos,  para 

el futuro desenvolvimiento profesional ya sea en áreas 

privadas o públicas, para ello desarrolla proyectos de diseño 

arquitectónico, proyectos de diseño urbano y propuestas 

de ordenamiento territorial urbano de diferente escala, 

entorno y complejidad, con variables sociales, históricas, 

económicas, tecnológicas, físicas y medioambientales, 

tomando en cuenta siempre el patrimonio histórico, cultural 

y natural del lugar donde se plantea dicha propuesta. 

A través de la cooperación de la Universidad de las Américas 

con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el 

diseño urbano de la Centralidad Metropolitana del Valle de 

los Chillos.  El en Taller de Proyectos Integral ARO -960 

se desarrolla un Plan de Ordenamiento Territorial (POU), el 

cual servirá como base para la generación de propuestas 

de diseño urbano y arquitectónico, el mismo representa el 

esfuerzo académico de la Carrera de Arquitectura en su 

interés de mejorar los vínculos con la comunidad local para 

conseguir que el espacio metropolitano se constituya en un 

lugar que favorezca al mejoramiento del hábitat y la calidad 

de vida de sus habitantes.

Los valles, Tumbaco, Cumbayá y Los Chillos, guardan un 

papel importante dentro de la estructura territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) y viceversa ya que entre sus 

características más importantes contienen a una porción de 

la población que trabaja dentro del Distrito. El Valle de los 

Chillos presenta una condición especial a diferencia de los 

valles vecinos principalmente por su ubicación estratégica 

y su fuerte potencial agrícola, el cual lo ha caracterizado 

históricamente. 

En lo que es hoy en día el Centro Histórico se asentó la 

ciudad  de San Francisco de Quito, fundada por el español 

Sebastián de Benalcázar, el 6 de Diciembre de 1534. La 

orden de los padres Jesuitas fue llevada al Valle de los 

Chillos en 1767 con el fin de aumentar el ingreso de la 

Corona Española, con actividades agrícolas, dando inicio 

al cultivo de lo que fue llamado “el mejor maíz de la región” 

el maíz de Chillo, de ahí se desprende el nombre de “El

granero de Quito”.  Con el denominado “boom bananero” y la 

construcción del ferrocarril  hay un incremento de migración 

hacia la capital provocando un crecimiento descontrolado 

de la mancha urbana, es en 1980 donde Quito a partir de la 

necesidad de nuevas zonas de vivienda en áreas urbanas 

crea nuevas conexiones para el Valle de los Chillos con la 

construcción de la Autopista General Rumiñahui, pero no es 

hasta inicios del Siglo XXI que se consolida como una única 

mancha urbana, las centralidades de Conocoto, San Rafael 

y El Tingo, es por ello que la Centralidad Metropolitana 

del Valle de los Chillos cuenta con dos administraciones 

municipales. 

Por un lado la provincia de Pichincha se encuentra 

conformada por ocho cantones, entre los de menor superficie 

tenemos el Cantón Rumiñahui con una extensión de 137.2 

km², por otra parte la jurisdicción del territorio del  DMQ 

divide a las Zonas Metropolitanas como Administraciones 

Zonales con el fin de descentralizar los organismos 

institucionales y mejorar el sistema de gestión participativa, 

en nuestro caso de estudio será la Administración Zonal Los 

Chillos. Las parroquias pertenecientes al cantón Quito son: 

Figura 1. Vista Valle de los Chillos
Tomado de (POU, 2016)
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Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, Alangasí, La Merced 

y Pintag. Mientras que las parroquias pertenecientes al 

cantón Rumiñahui son: Sangolquí, San Rafael, San Pedro, 

Cotogchoa y Rumipamba.  Geográficamente la Centralidad 

del Valle de los Chillos  está delimitada al norte con el volcán 

Ilaló, al sur con los volcanes  Pasochoa y Sincholagua, al 

Este con el volcán Antisana y al Oeste con las Lomas de 

Puengasí.  Los Chillos se encuentran a una altura de 2500 

m.s.n.m. El territorio tiene una longitud aproximada de 

14 Km en dirección Sur-Norte y 18 Km en dirección Este-

Oeste. 

El Valle de los Chillos o Valle del Quinde es una región 

de tierras cálidas, su clima varia ente los 12 ºC a 26 ºC, 

dada la ubicación de su geografía permite una variedad 

de ecosistemas donde surge una diversidad en flora, 

fauna y paisajes únicos, que sumado a su historia, cultura, 

tradiciones y a su singular gastronomía hacen de esta zona 

un lugar ideal para la recreación, diversión y descanso 

con turismo de aventura, experiencias comunitarias y eco-

turismo. Sin embargo a partir de un diagnostico, se pudo 

resaltar que la carencia de empleos y servicios en el Valle 

genera un desplazamiento diario de la población hacia el 

Distrito.  Cerca de 77 185 vehículos se movilizan desde 

el Valle a la ciudad diariamente, lo que representa una 

grave problemática. El modelo vial existente es ineficiente 

al igual que la cobertura de transporte público y el sistema 

de conectividad en general.  En temas de seguridad el 

problema de conectividad se agrava por la amenaza que 

sufre el Valle de los Chillos frente a una posible erupción del 

Volcán Cotopaxi. El flujo de lahares que se desplazarían por 

los ríos Pita y San Pedro, los cuales atraviesan el territorio, 

es considerado alarmante porque su centralidad actual 

y muchos de sus equipamientos con mayor relevancia 

estarían en una alta zona de riesgo. 

En base a todas las problemáticas analizadas, se establece 

dentro de la Centralidad Metropolitana del Valle de los 

Chillos una serie de estrategias, empezando por organizar    

nuevas sub-centralidades ubicadas en distintas piezas 

urbanas. Las mismas se realizaron a través de la conexión 

de redes verdes ubicadas en el sistema de quebradas 

ya existentes en el territorio, de esta manera cada pieza 

urbana tiene una condición y vacación propia del lugar en 

donde se encuentra. 

Para apoyar y potenciar la estructuración del territorio, el 

Taller de Proyectos  Integral ARO - 960, ha definido un 

sistema de equipamientos y de usos de suelo dentro de los 

que se ha considerado el proyecto urbano arquitectónico 

“Plaza Mirador - Ilaló Oeste” propuesto en la pieza urbana 

turístico recreativa, específicamente en el sector de El 

Tingo. El desarrollo de este trabajo de titulación se realizara 

en cuatro capítulos que responde a cada fase:

• Fase I: Capitulo I - Antecedentes e Introducción

• Fase II: Capitulo II - Fase Analítica

Figura 4. Turismo 
Natural
Tomado de 
(Rumiñahui, s.f.)

Figura 3. Fiestas y Tradiciones
Tomado de (Rumiñahui, s.f.)

Figura 2. Ubicación Caso de Estudio

Puerto 
Quito

San Miguel de los Bancos

Pedro 
Moncayo

Cayambe

Quito

Rumiñahui

Mejia

Pedro Vicente 
Maldonado

Conocoto

La  Merced
Alangasi

Amaguaña

Guangopolo

Pintag

San Rafael

San Pedro

Sangolqui

Cotogchoa

Rumipamba

Ecuador - Pichincha

Provincias del Ecuador
Provincias de Pichincha

Cantones de Pichincha Valle de los Chillos

Cantones de Pichincha
Centralidad Valle de los Chillos

Administración Zonal Los Chillos
Canton Rumiñahui
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• Fase III: Capitulo III - Fase Conceptual 

  - Aplicación de parámetros conceptuales al  

  caso de estudio (estrategias de diseño)

• Fase IV: Capitulo IV - Fase Propositiva 

  - Desarrollo de parámetros urbanos

  - Desarrollo de parámetros arquitectónicos 

Pieza Urbana Educativa
Lahar
Volcán Ilaló

Pieza Urbana Financiera 
Pieza Urbana Cultural
Pieza Urbana Turistica
Pieza Urbana Productiva

Figura 5. Diagrama Ubicación Piezas Urbanas 
Adaptado de (POU, 2016.)

A través de las diferentes fases se desarrollará el área 

de intervención, comenzando con un análisis macro de 

la ubicación de la pieza urbana hasta llegar al espacio 

específico y su entorno inmediato, en nuestro caso, la 

parroquia de Alangasí con su centralidad en El Tingo.

  

1.2.	 Fundamentos	y	Justificación	

Para comprender la fundamentación y justificación del tema 

de titulación, es necesario como antecedentes, comprender 

el Plan de Ordenamiento Urbano (POU) realizado en el 

Taller de Proyectos Integral. 

También es importante analizar los diferentes enfoques 

del Gobierno Descentralizado de Alangasí y el Volcán 

Ilaló, y finalmente los principios de varios ámbitos como 

espacio público, áreas verdes protegidas, turismo religioso 

y gastronómico, aguas termales y la rehabilitación de 

edificaciones. Una vez comprendido estos temas se 

explicara el por qué del tema de titulación. 

Volcán Ilaló

Pieza Urbana Turistica

Estado Situación Actual

Quebradas

Desarrollo Parametros Urbanos 

Desarrollo Parametros Arquitectónicos

Centralidad El Tingo

Vias Principales

Figura 6. Área de Intervención
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1.2.1. Síntesis Plan de Ordenamiento Urbano (POU) 

ARO - 960

Se plantea como misión  para el año 2040 que la Centralidad 

Metropolitana del Valle de Los Chillos, “sea una centralidad 

ambiental y económicamente sustentable, una ciudad 

compacta que respeta y protege los recursos naturales y 

el medioambiente con un sistema de movilidad alternativa 

que privilegia el transporte público, un lugar que garantiza 

la calidad de vida  y el trabajo de sus habitantes.” (POU, 

2016)

1.2.1.1. Objetivo general 

Fortalecer las centralidades existentes incorporando una 

red articulada  de equipamientos y servicios que permitan 

establecer una estructura urbana consolidada.

1.2.1.2.	Objetivos	específicos

• Potenciar y fortalecer las centralidades existentes 

para poder sustituir la centralidad de San Rafael que se 

encuentra en riesgo

• Generar un red multiescalar de espacios públicos – 

recreativos accesibles que se integren a las condiciones 

geográficas y naturales del sector.

• Mejorar las condiciones del sistema vial y de movilidad 

en el valle con el fin de generar una conectividad más 

eficiente dentro de la zona de estudio.

• Proteger e impulsar el patrimonio cultural e intangible 

existente, revelando así una identidad colectiva más 

fuerte.

• Potenciar las áreas de conservación y patrimonio 

natural del valle de los chillos, garantizando el cuidado y 

apropiación de las mismas.

•  Implementar, redistribuir y mejorar los equipamientos 

en el territorio para abastecer a toda la población. 

1.2.1.3. Visión a Futuro

Tabla 1. 
Visión a Futuro

Caracterizar las subcentralidades

Asignación de una  vocación especializada para 
cada pieza urbana sin dejar de lado el abasteci-
miento de los servicios especializados

Liberar la zona de riesgo 

Creación de áreas verdes activas y pasivas, y la 
reubicación de los equipamientos y zonas resi-
denciales hacia una zona segura 

Activar la zona turística

Creación de equipamientos gastronómicos - 
turísticos en espacios estratégicos 

Rescatar la naturaleza y proteger el patrimonio 
natural

Preservación y mejoramiento de las quebradas y 
áreas de protección ecológica 

Evitar el crecimiento explosivo y desordenado 
de la mancha urbana

La consolidación del territorio en macro y micro 
manzanas para densificar el territorio construido 
promoviendo un modelo de ciudad compacta 

Crear subcentralidades

Ubicación estratégica de equipamientos que 
abastezcan a cada pieza urbana

Caracterizar las subcentralidades

Asignación de una  vocación especializada para 
cada pieza urbana sin dejar de lado el abasteci-
miento de los servicios especializados

Liberar la zona de riesgo 

Creación de áreas verdes activas y pasivas, y la 
reubicación de los equipamientos y zonas resi-
denciales hacia una zona segura 

Activar la zona turística

Creación de equipamientos gastronómicos - 
turísticos en espacios estratégicos 

Rescatar la naturaleza y proteger el patrimonio 
natural

Preservación y mejoramiento de las quebradas y 
áreas de protección ecológica 

Evitar el crecimiento explosivo y desordenado 
de la mancha urbana

La consolidación del territorio en macro y micro 
manzanas para densificar el territorio construido 
promoviendo un modelo de ciudad compacta 

Crear subcentralidades

Ubicación estratégica de equipamientos que 
abastezcan a cada pieza urbana

Adaptado de (POU, 2016.)

1.2.1.4. Centralidades

Las centralidades son puntos de concentración del 

territorio, donde las actividades, equipamientos y servicios 

se desarrollan en mayor concentración, por lo que al hablar 

de centralidad nos referimos a una urbe consolidada que 

conglomera estas cualidades.  La relación del territorio con 

el carácter de una centralidad depende del uso que se le 

dé. (Municipio de Quito, 2015 - 2025)  

Dentro del Valle de los Chillos las ce ntralidades más 

importantes son producto de flujos poblacionales y 

económicos que genera el mercado de Sangolquí y la 

Hacienda San Luis Shopping.  En ambos casos es de 

suma importancia su reestructuración del sistema de 

centralidades,  liberando así la centralidad  de San Rafael  

y potenciando  nuevos núcleos, que funcionen de una 

manera mas eficiente a partir de Centros, Sub - Centros, 
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Nodos y Circuitos. 

Centralidad 
San Rafael

ACTUAL

PROPUESTA

San Luis Shopping Mercado Sangolquí Balneario El Tingo

Conexión por vias NO aptas para el tráfico
 original del Valle de los Chillos

Conexión por medio de un sitema vial apto para 
el acceso y continuidad del espacio urbano entre centralidades

Iglesia de Conocoto

Centralidad 
Sangolquí

Centralidad 
El Tingo

Centralidad 
Conocoto

Centralidad 
San Rafael

San Luis Shopping

Mercado Sangolquí

Balneario El Tingo

Iglesia de Conocoto

Centralidad 
Sangolquí

Centralidad 
El Tingo

Centralidad 
Conocoto

Figura 7. Diagrama de Centralidades
Adaptado de (POU, 2016.)

1.2.1.5. Uso de Suelo

La clasificación de suelo dentro del distrito ha presentado 

un notable cambio debido al constante crecimiento de la 

mancha urbana y su ocupación de suelo ya sea de una 

forma legal o invasiva, en el sector predomina el uso de 

suelo residencial con un 49% del total, considerando que 

un 26% del suelo no es urbanizable, este porcentaje es 

alto si lo consideramos en comparación con las parroquias 

aledañas de Quito y Cumbayá. 

En un inicio el Valle de los Chillos fue orientado a la 

producción agropecuaria, mas adelante evolucionó a una 

vocación claramente residencial, sin embargo hoy con la 

base económica actual corresponde a servicios comerciales 

y de producción de muebles, tejidos, productos metálicos 

y trasporte.  Dentro del uso de suelo residencial 

agrícola solo  un 40% se encuentra en uso productivo 

considerando que se ha utilizado un 21% del suelo 

destinado	a	área	protegida	con	fines	agrarios.	

Protección Ecológica  

Agrícola Residencial    

Equipamientos               

Residencia                   

Multiple

Residencia 3

Industrial 2

Industrial 3

 3%

46%

 7%

 7%

30%

2%

2%

2%

Protección Ecológica  

Agrícola Residencial    

Equipamientos               

Residencia                   

Multiple

Residencia 3

Industrial 2

Industrial 3

 3%

46%

 7%

 7%

30%

2%

2%

2%

Figura 8. Uso de Suelo Actual
Adaptado de (POU, 2016, pág. 93)

1.2.1.6. Forma de Ocupación del Suelo

De acuerdo a la visión global dentro del territorio se han 

determinado diferentes piezas urbanas. La vocación 

respectiva de cada pieza urbana se la determinó mediante 

la potencialización de cualidades ya existentes en el 

territorio que se las consideró importantes, cada una con 

características especificas que se explican a continuación: 

(Ver Figura 9)

• Pieza Urbana Educativa - Ubicada en Conocoto y La 

Armenia abarca una densidad alta dividida en 70% 

Educativa- 10% Comercial y 20% Residencial. En su 

zona de densidad media una distribución del suelo de 

60% Comercio- 40% residencia y en su área menos 

densa 20% comercio y 80% residencial.

• Pieza Urbana Financiera - Comprende Sangolquí, 

San Pedro y San Rafael y representa el área con 

mayor densidad dentro del territorio intervenido. 

En su zona más densa cuenta con un uso de suelo 

comercial de 80%- residencial 20%, en la media 

comercio 60%-residencia 40% y en la baja comercio 

20%-residencia 80%.

• Pieza Urbana Cultural - Contiene el patrimonio 

republicano de Sangolquí representa un área de 

densidad media en donde su uso de suelo es 70% 

Cultural – 20% Residencial – 10% Comercial. En su 

zona de densidad más baja tiene un porcentaje de 

ocupación de suelo comercial del 40% frente a un uso 

de suelo residencial del 60%.

• Pieza Urbana Turística  - Comprende las parroquias 

de Conocoto, Guangopolo, La Merced y Alangasí.  

Cuenta con una densidad baja cuyo porcentaje de 

ocupación de suelo por función urbana es: 40% 

Recreativo- 30% Gastronómico- 10% Cultural y 20% 

Residencial. (Área de Estudio)
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 TÚRISTICO

Densidad alta 
Comercial 80%
Vivienda 20%

Densidad media
Comercio 60%
Vivienda 40%

Densidad baja
Comercio 20%
Vivienda 80%

Densidad alta 
Educación 40%
Comercio 10%
Vivienda 50%

Densidad media
Comercio 60%
Vivienda 40%

Densidad baja
Comercio 20%
Vivienda 80%

Densidad baja
Suelos prod.  60%
Vivienda         25%
Industria         15%

Densidad Media 
Cultural 70%

Vivienda 20%
Comercio 10%

Densidad Baja 
Recreativo 40%

Gastronómico 30%
Cultural 10%

Vivienda 20%

Densidad baja
Comercio 40%

Vivienda 60%

ANILLO DE PRODUCCION

EDUCACIÓN

FINANCIERO

CULTURAL

Regresando a la concepción histórica del Valle de los 
Chillos (granero de Quito), se propone un anillo 
producción agrícola que, además de abastecer la zona 
urbana consolidada, pueda impulsar su desarrollo 
económico, convirtiéndose en una región auto
sustentable y auto e�ciente 

Fortalecer el sistema educativo, permitiendo que el 
conocimiento, la sabiduría y la cultura encuentren un 
espacio que les permita interactuar y desarrollarse, 
relacionándose directamente con el espacio público.

republicanas de Sangolquí que le atribuyeron el título de 
Tomando en consideracion el valor historico de las edi�caciones 

Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO); se propone 
fortalecer su vocación cultural conservando y restaurando el 
casco histórico, e implementando equipamientos que 
promuevan la cultura principalmente en los jóvenes.

Se plantea impulsar económicamente el sector 
implementando infraestructura que soporte las 
actividades turísticas como hoteles y restaurantes. El 
espacio público estará interconectado y se protegerá la 
zona ecológica controlando el crecimiento de la mancha 

Diseñando supermanzanas que concentren servicios
se organiza la zona �nanciera, la cual se consolida a  
partir de la necesidad de ofrecer oportunidades de 
empleo a los habitantes reduciendo el número de 
desplazamientos al hipercentro de la urbe. Aqui  
distribuirá la población reubicada de la zona vulnerable 
por inundaciones de lahar.

Figura 9. Forma de Ocupación del Suelo
Tomado de (POU, 2016)
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• Pieza Urbana Productiva - Ubicado al sur del territorio 

por fuera de la autopista E35, manteniendo zonas 

industriales ya existentes para el uso de suelo del 

sector y en la parte este del área se encuentra un 

territorio agrícola.  

1.2.1.7. Densidad Poblacional 

La población total del Valle de los Chillos es de 176 015 

habitantes, según proyecciones en la actualidad las 

parroquias rurales ya abarcan en 30% de la población de 

Distrito Metropolitano de Quito,  un 5.57% de esta población 

se encuentra dentro de la zona de estudio con una mayor 

concentración en las cabeceras parroquiales de Sangolquí, 

Amaguaña, La Meced y Guangopolo.   

13%

11%

24%

9%

39%

4%

Ocupación a la Costrucción

Ocupación al Trasporte

Ocupación Industrial

Ocupación Educacional

Ocupación Comercial

Ocupación Agrícola

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Figura 10. Uso de la Población Económicamente Activa

Con  respecto al  Cantón Rumiñahui,  la población se 

encuentra principalmente conformada por un  41%  

de adultos entre los  29 a 64 años, mientras que la 

Administración Zonal Los Chillos con la misma población 

abarca un 38%.  Según el censo realizado en el 2010 indica 

que un 66% de la parroquia tiene una vivienda propia, el 

12% es arrendada y un 11% e prestada. Dentro de la zona 

de estudio el 45% de los niños y adolescentes estudian; 

mientras que, el 55% no; de la población total un 54% es 

considerada económicamente activa siendo un 39% de 

esta la actividad comercial.

Es importante considerar el crecimiento poblacional con 

una proyección para el 2040 de 761 540 habitantes, lo que 

representa un incremento anual de 3.1% en la población,  

la mancha urbana consolidada existente hoy en día tiene 

un área de 8 024 hectáreas, esta extensión representa un 

16.4% frente al territorio total, la cual se busca consolidar 

por medio de un modelo de ciudad compacta.

1.2.1.8. Equipamientos

Se determinó la oferta de equipamientos en las diferentes 

categorías de salud, educación, recreación, comercio, 

cultura y bienestar social, donde se establece que en 

el territorio un porcentaje significativo de la población 

se encuentra desatendida por los servicios básicos,  

especializados y de salud.

ACTUAL  PROPUESTA 

 

 

Figura 11. Distribución de Equipamientos
Tomado de (POU, 2016)
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La proyección de los equipamientos se realizó en base a 

dos factores: el radio de influencia que es el perímetro de 

alcance de un equipamiento y la población base, referente 

la cantidad de personas que abastece en un equipamiento. 

Con esta metodología se determinó la proyección de los 

equipamientos a 20 años: en salud 28,  educación 7, cultura 

6 y en recreación 24 equipamientos.

La ubicación de los mismos en el territorio se la realizó 

mediante el criterio de la vocación que se determinó 

para cada pieza urbana, las densidades poblacionales 

proyectadas y propuestas para cada pieza.  De esta 

manera la mayor cantidad de equipamientos culturales 

se ubicaron en la pieza que comprende Sangolquí. Los 

equipamientos de salud de escala metropolitana y zonal 

se ubicaron, tomando en cuenta la infraestructura vial que 

estos requieren, cerca de Conocoto considerando que 

este tiene la mayor densidad poblacional. En El Tingo se 

ubicaron la mayoría de equipamientos de recreación y 

finalmente los equipamientos de educación e investigación 

en la Armenia, creando  así un sistema de equipamientos 

con el fin de cubrir a la mayor parte de necesidades de los 

habitantes.

1.2.1.9. Espacio Público

Los espacios públicos de la zona se encuentran dispersos y 

no hay ninguna relación entre ellos formando islas dentro de 

la mancha urbana, es decir,  plazas aisladas, parques en los 

centros urbanos, aceras en mal estado y zonas protegidas 

de escala zonal que no guardan ninguna relación con los 

elementos de menor escala.

Las áreas verdes publicas no abastecen la zona de estudio, 

existen 5.7 m2  por habitante, cantidad inferior a la mínima 

requerida por la Organización Mundial de la Salud que 

indica 9 m2.

Se propone una mayor cantidad de espacios públicos 

accesibles, principalmente en las zonas de riesgo para 

que sirva como amortiguamiento en casos de peligro, de 

esta manera no solo se protege el casco histórico de cada 

centralidad sino una mayor cantidad de edificaciones.  

Protección del casco historico por medio de espacios públicos

Transición urbana por medio de áreas verdes

Figura 12. Diagrama Espacios Públicos
Tomado de (POU, 2016)

El sistema de espacios públicos creados en relación a 

las vías propuestas, para una mayor accesibilidad se 

complementa con el sistema patrimonial natural ya existente, 

para generar una red de espacios públicos histórico 

culturales y patrimoniales que ayudaran al mejoramiento 

del desarrollo de la Administración Zonal Los Chillos y el 

Cantón Rumiñahui.

1.2.1.10.  Áreas Protegidas 

La zona de estudio es parte del Bosque Protector -  Cinturón 

Verde de Quito, el cual trata de mantener conexiones 

migratorias importantes de varias especies. Entre las zonas 

ecológicas protegidas tenemos el Pasochoa, Antisana, 

Papallacta y el Ilaló (Área de estudio).  

Sin embargo esta franja se encuentra segmentada , por lo 

que estos ecosistemas están actuando cada vez de una 

manera mas independiente, el caso con mayor relevancia 

dentro de Los Chillos son los bosques bajos del Ilaló, en 

donde la frontera agrícola se ha expandido invadiendo 

21% de bosques protegidos. Esto se debe al crecimiento 

urbano	sin	planificación. (Área de Estudio)

Esto afecta a la calidad ambiental de la zona que se ve 

en déficit de áreas verdes. Por lo tanto es necesario un 

plan de movilidad que replantee la conexión con el distrito y 

mediante el uso de suelo mixto que mejoren la seguridad y 

accesibilidad en la zona.  

 1.2.1.11.  Vialidad y Movilidad

Actualmente el DMQ transitan 430 000 vehículos, de estos 

150 000 se desplazan a Los Chillos, las vías utilizadas son: 
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Simón Bolívar, autopista Gral. Rumiñahui y antigua vía 

a Conocoto, Av. Ponce Enríquez. Para la conexión entre 

Tumbaco y Los Chillos están la Intervalles y la E35. Estas 

vías fueron construidas durante la década de los setenta, 

proyectadas para abarcar una capacidad de hasta 30 mil 

vehículos diarios, en la actualidad acogen hasta 60 mil 

vehículos al día.   En promedio 77 185 vehículos ingresan y 

salen del territorio diariamente.

  

90%

10%

30%

70%

VIALIDAD FLUJO VEHICULAR

Flujo via principal

Flujo via secundaria

Desplazamiento DMQ

Desplazamiento hacia 
Los Chillos

Figura 13. Vialidad y Flujo Vehicular
Adaptado de (POU, 2016)

El trazado vial del Valle de Los Chillos se conforma 

de dos avenidas principales que atraviesan el valle 

longitudinalmente, en sentido norte-sur por la Av. General 

Rumiñahui y Av. General Enríquez, longitudinalmente el valle 

es atravesado por la Av. Ilaló, en sentido oeste-este.  Todas 

estas vías principales cumplen un papel importante pues 

son las que conectan las centralidades del valle y además 

son donde se concentra la mayor actividad comercial.  La 

red vial de El Tingo no es extensa, esto se debe en 

parte a que se encuentra en una zona de protección 

ecológica y su territorio consolidado no es extenso. Se 

ha convertido en una zona de paso de vehículos que 

acceden de Cumbayá y Tumbaco.

USO VEHICULAR POR AVENIDAS USO MEDIOS DE TRASPORTE

Av. Simón Bolivar

Av. General Rumiñahui

E35

Intervalles

Trabajo

Estudio

Llevar a sus hijos

Deportes y cultura

Otras actividades

100 000

50 000 

16 000 

1 200 

25%

50%

4%
7.5%

3%

Figura 14. Uso Vehicular por Avenidas y Uso medios de Trasporte
Adaptado de (POU, 2016)

El sistema de trasporte público brinda sus servicios del 

valle hacia sus distintas conexiones con el DMQ, Tambillo 

y Cumbayá, el mismo va de la mano con el sistema vial, 

pues la mayoría de rutas de bus pasan por las principales 

avenidas y calles del sector.

La frecuencia del trasporte público varía dependiendo la 

zona, el día y el horario en el que se maneja, en donde 

un 70% de los usuarios cree que el sistema es regular.  

Del mismo modo la calidad de paradas y señalética varía 

dependiendo la zona, en los puntos más conflictivos la 

señalización es buena, más en zonas lejanas las paradas 

no son precisas o se encuentran en mal estado.

1.2.1.12.  Riesgos

Lahar
Afectación Lahar

Figura 15. Amenaza de Lahar
Adaptado de (POU, 2016)

El Valle de los Chillos se encuentra rodeado por dos volcanes 

inactivos: Ilaló y Pasochoa.  A pesar de encontrarse a 45 

km del volcán Cotopaxi, es una zona vulnerable en caso de 

producirse una erupción. Dentro de la zona de estudio se 

diagnosticó 13 sitios seguros de 42 identificados indicando 
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que la mayoría de ellos se encuentra en zonas de riesgo.  

Debido a pendientes en  cuencas hidrográficas el tiempo de 

arribo de la primera ola de lahar sería de 20 - 40 minutos, en 

donde las personas deberían evacuar de manera inmediata.

Cotogchoa San Pedro de Taboada Sangolquí

Rumiloma San Rafael

100%

60%

20%

20%

25%

75%

60%

20%

20%

25%

75%

885 Personas
en zona de
riesgo

17219 Personas
en zona de
riesgo

6199 Personas
afectadas de
41327 en zona
de riesgo

155 Personas
afectadas de
775 en zona
de riesgo

Alto

7252 Personas
afectadas de
10337 en zona
de riesgo

Medio Bajo Nulo

Figura 16. Afectación de Lahar por Parroquia
Adaptado de (POU, 2016)

Los equipamientos con una infraestructura urbana más 

afectada serían: 

• La autopista general Rumiñahui

• Fuerte Militar

• 16 equipamientos educativos

• 3 centros de salud

• Hospital de Sangolquí.  

Sin embargo las zonas con mayor conflictivo serian el 

sector del Triángulo, el Colibrí, y la ESPE por la capacidad 

de usuarios que se encuentran en ella usualmente.   

De acuerdo al análisis por parroquias del área de estudio 

según el censo realizado por el INEC en 2010 tenemos que 

el 70% de la población se encuentra en zona de riego, es 

decir 178 301 personas de 249 653.

1.2.1.13.  Resumen y Conclusión Plan Ordenamiento 

Urbano (POU) - ARO-960

A partir de un diagnostico realizado en la Centralidad 

Metropolitana  del  Valle de  los Chillos se propone 

representar al territorio como un Centro Económico - 

Productivo a través de una estructura de sub-centralidades 

que ayudará al desarrollo integral del sitio.  

En la siguiente matriz se presenta objetivos y estrategias 

de las diferentes temáticas, de las cuales muchas de ellas 

involucran la zona de estudio. (Ver Tabla 2)
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Tabla 2. 
Matriz de Conclusiones POU

TEMÁTICA  OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Sistema Vial y de Movilidad  
Mejorar las condiciones del sistema vial y de movilidad en el valle 

con el fin de generar conectividad más eficiente dentro de la zona 

de estudio y el DMQ. 

- Definir el sistema de paradas de buses que se comunique con un 

sistema integrado de transporte.  

- Establecer una jerarquía clara y continua para cada uso de las 

vías.  

- Generar un sistema alternativo de movilidad que alivie el sistema 

de transporte actual. 

- Implementar alternativas viales hacia distribuciones equilibradas 

de la red con el espacio público. 

Equipamientos 
comunitarios  

Proteger e impulsar el patrimonio cultural e intangible existente, 

revelando así una identidad colectiva más fuerte. 

Generar una red multisecular de espacios públicos recreativos 

accesibles que se integren a las condiciones geográficas y 

naturales del sector. 

- Abastecer a las centralidades con equipamientos culturales 

suficientes. 

- Promover el estudio especializado de carreras técnicas con 

énfasis en el sector agrícola 

- Establecer un sistema de equipamientos de Salud a diferentes 

escalas que cubran todo el territorio 

- Identificar grupos vulnerables dentro del valle y los asociarlos al 

sistema ecológico recreativo 

Barrios y vivienda  
Potenciar y fortalecer las centralidades existentes para sustituir la 

centralidad de san Rafael que se encuentra en riesgo. 

- Consolidar las manzanas existentes 

- Densificar mediante proyectos en altura concentrados en los 

núcleos de las centralidades 

- Garantizar que existan estas actividades mediante el uso de 

suelo mixto 

- Aumentar la permeabilidad y generar políticas para lotes 

frentistas que promueva una conexión directa hacia el espacio 

público. 
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Adaptado de (POU, 2016)

Desarrollo económico  
Especialización del territorio en producción agrícola y agroindustria 

Redistribución equitativa de equipamientos en el territorio 

- Ubicar zonas agrícolas en los lugares donde se necesite más 

escorrentía. 

Uso de suelo  

Definir zonas de desarrollo de centralidades 

Establecer formas de ocupación del suelo 

Redistribución equitativa de equipamientos en el territorio 

Implementar, redistribuir y mejorar los equipamientos en el territorio 

para abastecer a toda la población. 

- Generar diversas fuentes de actividad económica ya que se 

provee un incremento del 30% de las empresas, generando que 

las centralidades tengan un 100% de acceso al transporte 

público 

- Dispersar los equipamientos existentes en el territorio, 

implementar nuevos, rompiendo de ésta manera la híper 

concentración de los mismos y liberando el conflicto existente 

actualmente. "Generar un uso de suelo mixto que densificará la 

ocupación de suelo. Restringir la construcción de condominios 

cerrados para generar zonas más seguras." 

 

Trama vegetal  
Potenciar las áreas de conservación y patrimonio natural del valle 

de los chillos, garantizando el cuidado y apropiación de las mismas. 

- Poblar de trama vegetal el sistema Vial urbano  

- Clasificar la distribución urbana vegetal por medio de matrices, 

para su mejor distribución y conservación  

- de las especies vegetales en el sitio 

Trama patrimonial  
Conservación de edificaciones patrimoniales 

Proteger e impulsar el patrimonio cultural e intangible existente, 

revelando así un identidad colectiva más fuerte. 

- Programas de conservación patrimonial.  

- Realizar un inventario sobre las edificaciones consideradas 

patrimoniales. 

Trama espacio público y 
parques  

Generar una red multi escalar de espacios públicos recreativos 

accesibles que se integren a las condiciones geográficas y 

naturales del sector. 

- Rescatar la ribera del río, generando espacio público, para 

mitigar los efectos de una posible erupción volcánica 

Potencializar los espacios públicos para que el mayor uso y 

apropiación sea peatonal. 
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1.2.2.		Justificación	del	tema	del	proyecto

El proyecto urbano arquitectónico “Plaza Mirador - Ilaló 

Oeste” propuesto en la pieza urbana turístico recreativa 

nace de la necesidad de crear un elemento impulsor de 

crecimiento económico, agrícola y cultural con injerencia 

en lo gastronómico característico de la población, comuna 

El Tingo, quienes por generaciones han llevado tradiciones 

que con el pasar de los tiempos se han ido dispersando y 

amenazan con desaparecer, entonces reunir nuevamente 

toda esta riqueza étnica con una nueva visión de modernidad 

introduce a la comuna en un ámbito que en sus inicios luce 

desconocido pero que en su interioridad es su esencia 

nativa.

El diseño se convierte en un gestor de progreso dentro de 

la comuna El Tingo, motivando a la población a nuevas 

estrategias de comercio y hábitat, donde el aspecto 

turístico juega un papel fundamental, no se deja de lado la 

autenticidad de su origen en los aspectos de convivencia y 

cotidianidad sino que por el contrario se realza su identidad 

religiosa integrándola como parte fundamental del proyecto, 

se ha producido como antesala del proyecto un desarrollo 

en los sectores aledaños, haciéndolos actores vívidos y 

participativos  de este nuevo entorno. 

Para el diseño arquitectónico,  el proyecto a realizar 

será de un equipamiento de aguas termales con un uso 

medicinal, para lo cual se debe tomar en consideración que 

actualmente la centralidad El Tingo cuenta con unas termas 

de uso exclusivo recreacional,  las mismas en el pasado, 

tenían un funcionamiento medicinal y de recreación, mas 

en el año 2007 con su remodelación, se deja a un lado el 

tema terapéutico; y es entonces donde nace la necesidad 

de retomar esta práctica, que a lo largo del documento en 

desarrollo se explicara a mayor detalle. 

1.2.3.  Actualidad y pertinencia del tema

Cada generación ha producido cambios en las poblaciones 

y El Tingo no ha sido inmune a los mismos, por esta 

razón es que las sensibles áreas forestales y agrícolas 

características de este sector han visto su permanencia 

en serio peligro y este proceso no ha sido identificado con 

claridad por propios y extraños, entonces es momento 

oportuno para dar un giro necesario e ineludible al cause 

que está provocando un fin temprano a las tradiciones y 

gastronomía de la región, el usuario común y el visitante 

eventual deben conocer la riqueza de origen de este pueblo, 

todo esto no puede ser un hecho aislado sino que demanda 

una intervención activa de quienes han protagonizado esta 

riqueza cultural, las herencias étnicas no deben marginarse 

a las familias sino que deben perpetuarse en la memoria 

de quien conozca este sector y re descubra lo que la 

modernidad erróneamente llevada ha pretendido eliminar 

en su desordenado paso.

1.2.3. Vialidad del proyecto

Este proyecto sería incapaz de ver la luz sino contara con 

la intervención de quienes son el motivo y la razón del 

mismo, es decir sus pobladores, lo cuales cuentan con 

tradiciones y conocimientos ancestrales que llevados a la 

actualidad se convierten en los médicos e ilusionistas de 

estos tiempos, sus dichos y leyendas adornan las historias 

de nuestra población, sus hierbas y brebajes nos curan las 

enfermedades y sus comidas nos llevan a la profundidad 

de la gastronomía.

Todo esto llevado de una manera visionaria siendo 

compartido con mesura y tino apropiados hacen de los 

habitantes del sector, activos participantes de un nuevo 

instrumento económico y cultural que brinda nuevas 

opciones y aspiraciones a su gente, este es un anhelo dicho 

en sus adentros pero que ahora encuentra una voz audible 

y una verdad visible.

1.3 Objetivo general del Proyecto Plaza Mirador - Ilaló 

Oeste

Rehabilitar  la Plaza  Mirador de San José de El Tingo 

como un espacio público turístico  junto a un equipamiento 

de aguas termales enfocado a la relajación y medicina 

terapéutica, por medio de una propuesta que permita 

obtener una nueva arquitectura  mediante el uso de 

recursos visuales, topográficos y naturales poniendo  

especial énfasis en  la historia,  cultura y tradición del lugar, 

considerando el contexto de población actual, la misma 

que contiene un vínculo entre la ciudad, lo urbano natural 

y el área ecológica protegida que rodea al  volcán Ilaló, 

haciendo uso de las ordenanzas municipales vigentes que 

permiten dar  vialidad a propuestas de esta naturaleza e 
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integrando innovaciones al nuevo plan de ordenamiento 

territorial.  

URBANO AMBIENTALES

URBANOS
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Figura 17. Objetivos Generales

 

1.4	Objetivos	Específicos

1.4.1 Urbanos

• Formar espacios de uso público que permitan la 

interacción entre equipamientos, convirtiendo estas 

áreas en espacios de recreación y estancia. 

• Generar experiencias espaciales implementando el 

uso de recorridos internos, así como el de espacios 

abiertos que articulen el programa y que se integren 

en el entorno natural.

• Brindar un espacio publico turístico  que conecte la 

ciudad con el entorno paisajista. 

• Rehabilitar el espacio natural, al momento destruido 

por invasión de viviendas en espacios legalmente no 

permitidos.
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Figura 18.  Objetivos Específicos

1.4.1.1. Urbano - Ambientales 

• Conservar el patrimonio natural del área protegida del 

Ilaló mediante el uso de técnicas arquitectónicas no 

invasivas.

• Mantener las áreas de protección del Ilaló para evitar 

futuras re forestaciones.

• Utilizar una arquitectura sostenible que permita crear 

espacios de confort ambiental para la restauración de 

la biodiversidad a través de la naturaleza.

• Hacer uso de los recursos naturales como son las 

aguas termales que nos ofrece el lugar.

• Crear un recorrido ecológico que inicie en el entorno 

rural de El Tingo y finalice en el entorno natural de la 

Cruz Ilaló. 

• Potenciar las áreas verdes dentro de la Administración 

Zonal del Valle de los Chillos

• Implementar una infraestructura que brinde protección 

durante las épocas de sequía con el objeto de evitar 

incendios forestales URBANO AMBIENTALES
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Figura 19. Urbano - Ambientales

1.4.1.2. Urbano - Sociales

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar 

por medio de la integración de nuevos recursos 

potenciados al turismo ecológico natural, actualmente 

de gran aceptación del turismo general.

• Incentivar a los habitantes con la identidad de los 

espacios públicos y de los ecológicos  como recursos 

perfectibles, que demandan especial atención. 

• Concienciar a los pobladores y futuros turistas sobre 

la importancia de contar con un espacio verde dentro 

de la ciudad.

• Establecer lugares de estancia y descanso que 

motiven el intercambio social y cultural.
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Figura 20. Urbano - Sociales

1.4.1.3. Urbano - Económicos

• Promover actividades turísticas al sector basados 

en su nueva infraestructura. 

• Capacitar a los habitantes para que deseen 

participar en el proyecto, impulsando el turismo 

ecológico, medicinal o recreacional como actividad 

económica de remuneración potencialmente alta. 

• Rehabilitación de la ocupación agrícola del sector 

al impulsar la siembra de productos característicos 

de la zona. 

URBANO AMBIENTALES

URBANOS

OBJ. GENERAL
URBANO SOCIALES ARQUITECTONICO

URBANO ECONOMICOS

URBANO CULTURALES

ESPACIO PÚBLICO 
COMO CONECTOR

ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO

RECORRIDO 
ECOLÓGICO

ESPACIOS DE CONFORT
AMBIENTAL

RECURSOS
NATURALES

PLAZA 
MIRADOR

ESPACIO 
PÚBLICO

RECREATIVO

RECURSOS
VISUALES

VOLCÁN 
ILALÓ

ÁREA 
ECO. PROTEGIDA

ELEMENTOS DEL
ENTORNO NATURAL

RECURSOS
 NATURALES

CIUDAD ESPACIO
PÚBLICO

ENTORNO
NATURAL

ACTIVACIÓN
RUTAS HACIA

ILALÓ

IMPULSO
ACTIVIDADES
AUTÓCTONAS

VISUALES
NATURALES

TERRENO
ATERRAZADO

RECURSOS 
NATURALES:

AGUA
LÍMITES ENTRE
ESP. PÚBLICO Y 
ESP. NATURAL

Figura 21. Urbano - Económicos
 

1.4.1.4. Urbano - Culturales

• Impulsar el reconocimiento histórico de tradiciones 

y festividades autóctonas del lugar

• Potenciar las actividades ecológicas, tales como el 

deporte activando las rutas hacia la cima del Ilaló 

• Fomentar la recuperación de las áreas agrícolas 

naturales en el sector. 
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Figura 22. Urbano - Culturales

1.4.2.  Arquitectónicos 

• Trabajar en consideración del  recurso natural, 

agua,  como un concepto arquitectónico de 

avanzado que toma los sentidos del ser humano 

para establecer un desarrollo acorde a lo natural.

• Potenciar las visuales urbanas y naturales creando 

espacios arquitectónicos que amplifiquen la simple 

visual con la que cuenta al momento.

• Establecer claramente los limites entre espacios 

públicos y entornos naturales que beneficien a 

cada uno de ellos. 

• Emplear los beneficios de la topografía actual a 

través de aterrazamientos en el terreno

• Emplear un sistema constructivo que no irrumpa  

el ecosistema natural ni visual. 

• Ofrecer rehabilitación arquitectónica a los 

espacios vigentes con la implementación de 

nuevas funciones, acordes a las necesidades de 

la población. 
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Figura 23. Arquitectónicos

1.5. Alcances y delimitación

El presente proyecto de titulación se desarrolla en base a 

la propuesta hecha en el Plan de Ordenamiento Territorial 

para la Centralidad Metropolitana del Valle de Los Chillos, 

realizada de manera grupal en el curso ARO - 960 del 

segundo semestre 2016.  

Se desarrolla en cuatro fases que permitan explicar la 

relación con el entorno y los parámetros propuestos, las 

mismas son: antecedentes e introducción, fase analítica, 

fase conceptual y propuesta del diseño. 
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FASE I : ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN
Introducción al tema, funtamentos y justificación, 
objetivos generales y específicos.

FASE II : FASE ANALÍTICA
Investigación antecedentes históricos, parámetros 
conceptules, referentes urbanos, arquitectónicos y 
casos de estudio; análsis situación actual y su entorno 
urbano.

FASE II : FASE CONCEPTUAL
Determinación de conceptos; estrategias de diseño 
urbano y arquitectónico; definición programa arquitec-
tónico.

FASE IV : FASE PROPOSITIVA
Estrategias aplicadas conceptual y espacialmente al 
diseño del proyecto.

Figura 24. Desarrollo del Tema de Titulación 

La primera parte, antecedentes e introducción, evidencia 

el tema de trabajo con una base que justifica el por que 

del tema del proyecto, acompañada de problemas y 

potencialidades en el área de estudio y por ultimo principios  

que nos ayudaran a entender aspectos conceptuales.

La fase analítica, se basa en la investigación necesaria para 

entender el proyecto a través de estudios bibliográficos 

indicados y justificados en la primera parte del libro; 

ademas de analizar características especificas del sitio 

para la correcta propuesta entendiendo su entorno urbano, 

obtener información de casos de estudio y referentes a 

nivel urbano y arquitectónico para obtener diferentes guías 

en la propuesta. 

La etapa conceptual busca definir a través de parámetros 

estrategias conceptuales y espaciales para el diseño de 

la propuesta arquitectónica, de esta manera de define el 

programa del proyecto. Finalmente, en fase prepositiva 

se define y presenta el diseño urbano y arquitectónico en 

base a todo lo explicado y propuesto anteriormente como 

resultado final del trabajo de titulación. 

1.6. Metodología

Para planificar el proyecto se debe cumplir las fases 

establecidas de una manera continua para ello se realizará 

la recopilación de información de temas relacionados con 

el trabajo de titulación.

1.6.1.	 Fuentes	bibliográficas

Libros o paginas web relacionadas a:

• Principios de espacio publico

• Áreas verdes naturales protegidas

• Turismo gastronómico y religioso

• Turismo sostenible

• Rehabilitación de edificaciones

• Aguas termales

• Medicina a través de aguas minero medicinales

• Paisaje Urbano

• Paisaje Natural

1.6.2. Información Municipal

• Ordenanzas Metropolitanas

• Plan red verde urbana de Quito

• Plan de Ordenamiento Territorial Alangasí

• Estudios ambientales en el Ilaló

• Conceptos de espacios naturales protegidos en el 

Ecuador

• Turismo en áreas protegidas en el Ecuador

• Programas de Apoyo en el Ilaló

1.6.3. Entrevistas

Entrevistas a profesionales o particulares relacionados con 

el tema del proyecto:

• Arquitectos

• Ambientalistas

• Administradores Zonales o Barriales

• Habitantes de la zona

1.6.4. Referentes

Proyectos, tesis y análisis nacionales e internacionales 

relacionados en temas de espacio publico, turismo 

ecológico, áreas naturales protegidas, aguas termales, uso 

conceptual del sistema sensorial.
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Tabla 3. 
Cronograma de Actividades

1.7. Cronograma de Actividades

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21

2.2.2.1. Formales
2.2.2.2. Funcionales
2.2.3.1.Tecnológicos y Estructurales
2.2.3.2. Sustentabilidad y Medioambientales
2.3.1.1. Urbanos
2.3.1.2. Arquitectónicos
2.3.1.3. Asesorías

2.3.2. Análisis comparativo de casos

2.3.1.1. Urbanos
2.3.1.2. Arquitectónicos
2.3.1.3. Asesorías

4.3.1.1. Implantación y su relación con en el entorno
4.3.1.2. Relaciones con los lineamientos del POU
4.3.1.3. Espacio Público
4.3.1.4. Movilidad y Accesibilidad
4.3.1.5. Relación con el Paisaje Urbano / Natural
4.3.2.1. Plantas
4.3.2.2. Elevaciones
4.3.2.3. Secciones
4.3.2.4. Vistas Exteriores
4.3.2.5. Vistas Interiores

2.5. Conclusiones Fase Analítica, en función de todos los parámetros de análisis.

4.1. Determinación de estrategias volumétricas aplicadas desde la fase conceptual
4.2. Alternativas de Plan Masa
4.3. Selección de alternativa de Plan Masa en base a parámetros de calificación

2.2.1. Urbanos

4. Fase Propositiva

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al a. de estudio.
2.4.2. Diagnóstico Estratégico aplicado al a. de estudio.

3.0. Introducción al Capítulo
3.1. Determinación de parámetros de estuduo

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBREROSEPTIEMBRE OCTUBRE

4.4. Conclusiones y Recomendaciones Finales

Entrega Informe Profesor guía
Entrega Informe Corrector - Lector
Entrega de Empastado en Secretaria Académica

4.3.4. Desarrollo de parámetros Medio Ambientales
4.3.5. Desarrollo de parámetros Estructurales
4.3.6. Detalles Arquitectónicos
4.3.6. Instalaciones Eléctricas
4.3.6. Instalaciones Hidrosanitarias

4.0. Introducción al Capítulo

4.4. Desarrollo del Proyecto

Desarrollo de parámetros 
urbanos

Desarrollo de parámetros 
Arquitectónicos

4.3.3. Desarrollo de parámetros Tecnología

3. Fase Conceptual 3.2. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio 

3.3. Definición del programa urbano / arquitectónico

2.4. Análisis Situación Actual del Sitio 

2.2.3. Parámetros Asesorias

2.3.Análisis de casos
2.3.1. Análisis individual de 
casos

1.1. Introducción al tema
1.2. Fundamentación y justificación 
1.3. Objetivo general
1.4. Objetivos específicos
1.5. Alcances y delimitación
1.6. Metodología
1.7. Cronograma de actividades

2. Fase Analítica

2.0. Introducción al Capítulo

2.2. Análisis de Parámetros teóricos de análisis 2.2.2. Arquitectónicos

1. Antecedentes e 
Introducción

2.1. Antecedentes históricos
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CAPITULO II:  FASE ANALÍTICA 

2.1.  Introducción al Tema 

En el segundo capítulo se presentan los diferentes aspectos 

de análisis relacionados con el tema del proyecto, dando 

inicio desde la parroquia donde se encuentra ubicada la 

comuna de El Tingo, Alangasí, presentando su historia, 

accesibilidad, costumbres y tradiciones; de la misma forma 

se desarrolla el Volcán Ilaló, mirando de esta manera su 

importancia dentro del Valle de los Chillos, como para el 

Distrito Metropolitano.  

Se toma en cuenta los diferentes principios que forman parte 

del proyecto: miradores y sus tipologías; áreas protegidas 

con su importancia y normativas dentro de las mismas para 

su recuperación, modificación o actividades turísticas y 

comerciales; aspectos gastronómicos y religiosos, con su 

importancia e influencia en la población.  Dentro de estos 

principios, se lleva a mayor profundidad el análisis de las 

aguas termales, su historia, composición, propiedades 

y beneficios dentro del sistema corporal, más un breve 

resumen de las termas. 

Como segundo punto, tenemos los parámetros teóricos 

de análisis que apliquen al tema de estudio, se expone 

el significado y conceptualización de cada teoría urbano 

y arquitectónica para que en base a estos parámetros se 

analice el tercer punto del tema del capítulo, los referentes. 

Finalmente, el cuarto ítem nos lleva al análisis de situación 

actual y su entorno urbano, en el desarrollo de esta fase se 

podrá observar las principales problemáticas dentro de la 

comuna El Tingo, encontrando puntos específicos de donde 

sale una clara justificación y futura propuesta para el lugar. 

2.2. Antecedentes Históricos

2.2.1. Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Alangasí 

Figura 25. Iglesia Alangasí - Ecuador
Tomado de (Panoramio, s.f.)

La parroquia de Alangasí está ubicada en la provincia de 

Pichincha, cantón Quito, hacia el Sur-este de la ciudad. Con 

una extensión de 44.16 km, es una de las 33 parroquias 

rurales que conforman el Distrito Metropolitano de Quito. 

Limita al norte con la parroquia Guangopolo, al sur con la 

parroquia de Píntag, al este con la parroquia de la Merced 

y al oeste con la  parroquia de Conocoto.

Ubicada a los pies del volcán Ilaló tiene una población 

aproximada de 25 000 habitantes y una altitud promedio de 

2 600 m.s.n.m.

La fundación de la parroquia fue dada por la orden religiosa 

de los Padres Dominicanos que la bautizaron en 1832 como 

“Angélico Pueblo de Santo Tomás de Alangasí” por sus 

condiciones climáticas y geográficas. (Gobierno Parroquial 

Alangasí, s.f.)

2.2.1.1.  Accesibilidad y Movilidad

DMQ
Alangasí

Pifo

Tumbaco

Volcán Ilaló

E35
Autopista General Rumiñahui
Av. Ilaló
Intervalles

Guangopolo

Conocoto

Sangolquí

Amaguaña

Figura 26. Accesibilidad Alangasí

Alangasí cuenta con cuatro modos de ingreso, el principal 

con 40 minutos se accede por la Autopista General 
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Rumiñahui y se toma la Av. Ilaló a 15km de distancia, desde 

el valle de Tumbaco y Cumbayá   por la vía Intervalles que 

bordea el volcán Ilaló a 20 minutos. Desde el borde del país 

se toma la autopista E35 al igual que del sur del Ecuador 

hasta llegar a Sangolquí o Conocoto.

En movilidad, la línea de buses Termas Turis satisface el 

trasporte público, ya sea desde los otros valles como desde 

el DMQ, en intervalos de tiempo de 5 minutos en horas pico 

y cada 15 el resto del día.  Dentro de la parroquia puede 

utilizar el servicio de taxis o camionetas de alquiler.

2.2.1.2. Atractivos Turísticos

RECREATIVO - 
DEPORTIVO

excursiones

caminatas

natación

ciclismo platos típicos

pintura 

escultura
artesania en

canastos

tradiciones

festejos

GASTRONOMÍA
ACTRACTIVOS 

TURÍSTICOS

RELIGIOSO

ARTÍSTICO

Figura 27. Atractivos Turísticos Alangasí

Cuenta con interesantes actividades en deportes de 

excursión, caminatas, natación y ciclismo. En gastronomía 

con varios platos típicos de la zona, Artísticamente con 

algunas obras de arte, pintura en lienzo, y su artesanía 

de canastos, sin olvidar sus tradiciones religiosas que son 

festejos populares muy llamativos dentro de la parroquia. 

Sin duda uno de sus principales atractivos es el volcán Ilaló 

por ser el más accesible de los volcanes cercanos a Quito, 

la capital,  que nos brinda varias actividades a realizar 

como: 

• Hiking.- caminatas por senderos, es una de las 

actividades preferidas de los turistas, no requiere de 

un equipo sofisticado o de un alto entrenamiento para 

llegar a su cumbre, en donde se encuentra la cruz de 

18 m de alto y toma generalmente de una o dos horas, 

durante su recorrido el visitante tendrá contacto con 

la naturaleza y de estupendas visuales hacia el Valle 

de los Chillos y algunas elevaciones de la ruta de 

los volcanes, si la caminata es nocturna, se podrá 

observar de mejor manera la puesta de sol.  Para 

quienes no deseen mayor esfuerzo existen lugares 

bajos para su ascenso con paisajes de vegetación 

primaria y secundaria o sembríos de la comunidad 

que dependiendo de la época del año en el que se 

encuentre podrán ser de choclo, habas o frutas del 

lugar.  

Figura 28. Senderos hacia la cima Ilaló

• Biking.- El terreno es apto para los amantes del 

ciclismo de montaña, las rutas que ofrece Alangasí 

son solo una de las entradas hacia el Ilaló, sus rutas 

son recomendadas por ser variadas al encontrar 

planicies y pendientes. La ruta más larga es de  50km 

al bordear todo el Ilaló u otras más cortas hacia 

Tumbaco o a la Cruz Ilaló, disfrutando de la misma 

manera de paisajes variados. 

Figura 29. Visuales hacia Los Chillos 1
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Figura 30. Visuales hacia Los Chillos 2

Figura 31. Visuales Naturales 1

Figura 32. Visuales Naturales 2

Por su cálido clima, la natación es usualmente muy 

practicada, a las faldas del volcán encontramos varios 

balnearios de aguas termales o complejos recreacionales 

que gracias a sus servicios adicionales de canchas, 

hospedaje o restaurantes permite al visitante una estadía 

más prolongada. 

Sumados al ocio y recreación que ofrece la naturaleza 

de Alangasí, se añade el producto artístico de la zona, 

en el parque central durante todo el año se encuentra 

una pequeña galería al aire libre que resume la cultura, 

costumbres y tradiciones que tiene la parroquia con obras 

artísticas y escultóricas de ejemplares de fauna prehistórica 

y de personajes representantes de su cultura.

También se cuenta con varios artesanos como pintores 

y escultores que exponen sus trabajos sobre oleos o 

acrílicos. Y las artesanías en carrizo de objetos como 

lámparas, persianas, juguetes, canastos y cometas, son la 

especialidad de las comunidades de San Pedro de El Tingo 

y Angamarca. 

Figura 33. Personajes representativos en el Parque Central
Tomado de (Gobierno Autónomo Descentralizado de Alangasí)

Por su recorrido en Alangasí debe disfrutar de la gastronomía 

que ofrece, reconocida por su variedad y distinguido sabor, 

el hornado acompañado de tortillas de papa, mote, agrio 

y chicha es el plato más reconocido de la parroquia y se 

la encuentra principalmente en El Tingo, sin embargo se 

puede encontrar otras variedades como cuy, yahuarlocro, 

empanadas de viento entre otros.

Figura 34. Plato Típico de Alangasí - Hornado
Tomado de (Collaguazo, 2015) 

 

2.2.1.3 Principales Equipamientos Turísticos

Como ya se mencionó, Alangasí cuenta con una variedad 

de actividades que por clima y por estar ubicado en las 

faldas del volcán Ilaló desarrolla un turismo ecológico 

natural y por las tradiciones de su gente un turismo cultural 

y gastronómico.  Incluso brinda posibilidades con paisajes 

para recepciones de nupcias y  bautizos.  

La parroquia cuenta con infraestructura básica para la 



21

Tabla 4. 
Matriz de Conclusiones POU

ATRACTIVO TURíSTICO CATEGORIA
Iglesia Parroquial Alangasí Religioso
Iglesia San Pedro del Tingo Religioso
Santuario de Schoentatt Religioso
Mirador San Jose Recreativo
Ascenciones a la Cruz Ilalló Recreativo
Complejo El Tingo Recreativo
Complejo Muicipal Rumiloma Recreativo
Hacienda Ushimana Recreativo
Balneario Angamarca Recreativo
Centros Atractivos del Ministerio del Deporte Recreativo
Complejo Fuentes Cristalinas Recreativo
Balneario Mira - Sierra Recrativo - Hospedaje
Complejo La Chorrera Recrativo - Hospedaje
Turistingo Recreativo - Hospedaje
Hostal El Tingo Hospedaje
Aguacate y Aji Gastronomía - Hospedaje
Parque Central Alangasí Cultural
Arte Ayo Cultural
Casa Colonial Bethania Cultural
Rincón Amazónico Gastronomía
Feria de Comida Típica Gastronomía
El horno en leña Gastronomía

2.2.1.4. Barrios y Comunas de Alangasí

La Parroquia de  Alnagasí esta conformada por 32 barrios, 

entre los cuales se encuentran sectores bajo el dominio 

legal de comuna:

• Angamarca A

• Angamarca B                                             

• Barrio Central

• Carlos María de la Torre

• Chinchinloma

• Coop. Huertos Familiares

• Dos de Febrero

• El Movimiento

• El Rocío

• El Tingo

• Fuentes Cristalinas                                                  

• Jerusalén·La Concepción·La Floresta                                      

• La Ferrara

• Las Retamas                                              

• La Unión                                              

• Lomas de la Concepción

• Mirador del Colegio

• Mirasierra·Miravalle

• Playa Chica Nº1                                     

• Playa Chica Nº2                                     

• San Antonio del Tingo    

• San Carlos                                              

• San Francisco de Alpahuma

• San Gabriel                                            

• San Juan Loma·San Vicente                                           

Figura 35. Hostería Mira Sierra
Tomado de (Hostería Mira Sierra, s.f.)

Figura 36. Rincón Amazónico
Tomado de (Rincón Amazónico, s.f.)

Figura 38. Casa Colonial Bethania
Tomado de (Misioneros Stella Maris, 2011)

Figura 37. Mamut - Tigre dientes de sable

comodidad y estadía, dependiendo la época en la que  se la visite, se 

puede participar de sus eventos populares. 

 

A continuación se presenta la siguiente tabla con los principales atractivos 

turísticos y su categoría dentro de la parroquia de Alangasí.  
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• Tejar Loma                                            

• Ushimana 4 de Octubre

2.2.1.5 Fiestas y Costumbres

Las costumbres ancestrales son parte de las tradiciones y 

creencias de Alangasí, que se festejan en 9 de 12 meses del 

año, con el fin de integrar a la comunidad y atraer a visitantes 

interesados en admirar y disfrutar de las manifestaciones 

culturales y su patrimonio étnico. 

Semana Santa 

Figura 39. Almas santas y Procesiones en Semana Santa
Tomado de (Morejón, 2011)

La Semana Santa es una de las celebraciones más vivas y 

devotas para los católicos, donde se revive la Pasión de 

Cristo con la reencarnación de personajes bíblicos e 

interpretaciones de diablos. En la Semana Mayor se revive 

mediante ceremonias el proceso de crucifixión de Jesús 

desde días antes hasta el momento de su muerte en Viernes 

Santo, en donde los diablos jubilosos, interrumpen el templo 

tentando a los fieles. En la noche la precesión por las calles 

del pueblo acompañada de voladores, bandas de músicos, 

cucuruchos, y decenas de devotos que llevan cirios 

encendidos.  Los diablos huyen la mañana del sábado al 

escuchar ¡Gloria, gloria, gloria, el Señor resucitó!, el 

domingo de pascua un monigote de trapo ahorcado en el 

parque principal, simboliza al diablo demostrando el triunfo 

definitivo del bien sobre el mal. 

Corpus Christi 

Figura 40. Fiesta del Corpus Christi en Alangasí
Tomado de (Tharding, s.f.)

El  Corpus Christi es un ejemplo del mestizaje que 

permanece vivo hasta nuestros días, se lo festeja durante 

dos domingos de junio o 60 días después del Domingo de 

Resurrección.  Esta  fiesta religiosa nace en Europa 

medieval y es festejada en varios rincones del Ecuador 

dependiendo sus tradiciones, durante el pasar del tiempo 

se mezcla con las celebraciones andinas del Inti Raymi 

dando paso a un secretismo de elementos de la liturgia 

católica para dar gracias a los dioses de las cosechas 

realizadas en el año. Para la ceremonia se prepara una 

novena, y el día de la fiesta se celebra la misa solemne  con 

un colorido desfile de personajes típicos de distintas 

comunidades de la parroquia, entre ellos danzantes o 

rucos, diablos  humas con sus máscaras de doble cara y 12 

cuernos que simbolizan los 12 meses del año, pallas que 

son muñecos de 3 m de alto, sacha runas o llamados 

hombres mote, que bailan todo el día en parque principal. 

San Pedro del Tingo

Figura 41. Los Turcos en Fiestas Patronales de El Tingo
Tomado de (Morejón, 2011)

Realizadas el 29 Junio,  son fiestas patronales de San 

Pedro de El Tingo, en esta fiesta contiene  vísperas, elección 

de la reina, luminarias, chamiza, toros populares, velada 

artística, concurso de lazo, bailes populares, desfile de la 

confraternidad, y el domingo de los turcos.  Realizado 

desde aproximadamente el año 1930.

San Juan y San Carlos

Figura 42. Desfiles Patronales
Tomado de (Go Raymi, s.f.)

Fiestas en conmemoración a los santos patronos del barrio 

San Juan de Angamarca el 24 de Junio y del barrio San 

Carlos el 13 de agosto, celebración de las fiestas patronales 

al son de bandas de pueblo se realiza el concurso de 



23

danzantes en Angamarca y de disfraces de negros u 

otavaleños en San Carlos. Los festejos incluyen vísperas, 

desfiles, procesiones acompañados de juegos pirotécnicos 

y actos sociales y culturales. 

Virgen de la Candelaria 

En honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, patrona 

de Alangasí,  la fiesta coincide con la conmemoración de 

la fundación de la parroquia, el 2 de febrero de 1960. Se 

la realiza con la elección de la reina, vísperas bailables, 

exposiciones de pintura desfile de la confraternidad, toros 

populares, paseo del chagra y concursos de bandas de 

pueblo. 

Pase del Niño 

Es una fiesta en honor al niño Jesús, por lo general las 

fiestas inician en diciembre y se termina en antes de 

empezar las fiestas de carnaval, antes del miércoles de 

ceniza. Se la celebra con novena, danzantes, disfrazados, 

sumariantes, y la tradición es en la fiesta coger un prioste 

para el siguiente año. 

Fiesta de las Tres Cruces 

Celebrada cada 3 de mayo, en donde procesiones de 

varias comunidades se dirigen al centro de la parroquia en 

compañía de vacas locas, bailarines y músicos que llevan 

la procesión conmemorando la muerte de Cristo. 

Figura 43. Celebración de las Tres Cruces
Tomado de (Gobierno Parroquial Alangasí, s.f.)

 

2.2.2. Importancia Volcán Ilaló

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con alrededor de 

17 ecosistemas en existencia, los mismos que guardan 

objetivos de resguardar el cambio climático y de disminuir 

la huella ecológica en Quito, así como de gestionar su 

recuperación. 

A continuación, se hace referencia a todos los Componentes 

del Sistema Distrital de Protección y Conservación 

Ecológica del DMQ, en la que se debe destacar que existe 

un porcentaje de áreas que necesitan intervenciones 

especiales para la conservación de su ecosistema y paisaje 

ecológico, las cuales se van integrando a la Red Verde 

Urbana de Quito.  (PDOT, 2012, pg.33)  

2.2.2.1. Componentes Sistema Distrital de Protección  

• Patrimonio de Áreas Naturales del Estado: Son 

las áreas protegidas a oficialmente declaradas por el 

Ministerio del Ambiente a nivel Nacional, estas áreas 

son:  (PDOT, 2012, pg.33)  

-  La Reserva Geobotánica Pululahua  

- El Parque Nacional Cayambe-Coca

• Bosques y Vegetación Protectora:  Son formaciones 

vegetales, naturales o cultivadas, que tengan como 

función principal la conservación del suelo y la vida 

silvestre;  están situados en áreas que permitan controlar 

fenómenos pluviales torrenciales. Actualmente existen 

25 bosques protectores protectores en el DMQ. 

• Subsistema Metropolitano de Áreas Protegidas 

y de conservación:   Velan por la representatividad 

ecológica y conectividad de los ecosistemas y la 

diversidad biológica asociada y presente en el 

territorio y los servicios ambientales que prestan. 

Están conformadas por:  (PDOT, 2012, pg.33)  

- Santuarios de Vida Silvestre  

- Áreas de protección de humedales  

- Áreas de Conservación y Uso Sustentable  

• Áreas de Intervención Especial y Recuperación:   

Son áreas de propiedad pública, privada o comunitaria 

que por sus condiciones biofísicas y socioeconómicas, 

previenen desastres naturales, tienen connotaciones 

históricas, culturales y naturales, disminuyen la 

presión hacia las Áreas de Conservación, posibilitan la 

funcionalidad, integridad y conectividad con la Red de 

Áreas Protegidas y la Red Verde Urbana (corredores 

verdes) y constituyen referentes para la ciudad. 

Por características deben ser objeto de un manejo 

especial.  Estas áreas son:  (PDOT, 2012, pg.33)  

- Ilaló  

- Laderas Pichincha-Atacazo
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- Catequilla  

- Lumbisí  

- Turubamba (Parque Metropolitano del Sur)  

- Amaguaña (Conectividad con Pasochoa) 

- Quebradas Vivas.  

El Ilaló es un hito natural importante para la ciudad, por 

su ubicación,  paisaje,  valor ecológico, cultura e historia. 

Además forma parte de la Red Verde Urbana de Quito. Es 

por esto que el Municipio y la Secretaria del Ambiente de 

Quito ha implementado la campaña “Salvemos al Ilaló”, 

para su recuperación e intervención especial.  Se enceuntra 

constituido por 24 quebradas que tienen su origen en las 

partes altas del volcán. Son de poco recorrido  y de cauces 

profundos. Tenemos, las quebradas Ilaló, Guaycando, 

Punguhuayco y Togilhuaycu, drenan al río San Pedro. Y las 

quebradas Palihuaycu, Santa Ana Huanguilla llegan al Río 

Alcantarilla, afluente del río Chiche. Hoy esas aguas son 

escasas pero si no se atiende al Ilaló pronto perderemos lo 

poco que queda. (Secretaria del Ambiente, 2012)

Las fuentes termales que tenemos en la ladera oeste del 

Ilaló son de gran importancia por sus aguas curativas 

naturales y su afluencia turística ecológica.  Entre las más 

importantes:

 Aguas de Cununyacu  

Se encuentran en las faldas noroccidentales del Ilaló, 

a orillas del río Tumbaco, apenas a 16 km. de Quito y a 

2.360 msnm. Usadas desde tiempo inmemorial, como 

lo manifiesta el nombre quichua que significa “aguas 

calientes”, brotan a una temperatura de 27°C, diez grados 

más que las del ambiente. Son cloruradas, magnésicas, 

débilmente alcalinas y mineralizadas.  

 Aguas de “El Tingo” 

Se encuentran al pie de las faldas meridionales del Ilaló, 

a 24 km de Quito y a 6 de Sangolquí, a 2.430 msnm. Se 

trata de varias fuentes de origen volcánico que brotan a 

una temperatura de entre 35°C a 38°C, con aguas termo 

mineral, acidulado, alcalino-térreo y clorurado-sódico.  

 Aguas de Alangasí 

Están ubicadas al pie del Ilaló,sector de La Merced cerca del 

antiquísimo poblado de Alangasí, en el lugar denominado 

Pillivaro, faldas sur occidentales del cerro, a 27 km. de Quito. 

Las aguas son meso termales, ferruginosas, alcalinas, 

magnésico-cálcicas, medianamente mineralizadas

Figura 44. Vista del Vólcan Ilaló desde la Av. Sur Oriental
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2.2.3. Historia Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Alangasí – Ilaló

Existe dos versiones para la traducción de Alangasí la 

primera hereda con los incas Alangos, la segunda de 

una lengua primitiva de los fonemas Alanga (fruta) y Shi 

(alargada) que se refiere al aguacate que es la fruta más 

común en la zona.

Figura 45. Personaje Típico en las Fiestas de Alangasi
Tomado de (Zapata, 2015)

2.2.3.1. Periodo Prehistórico

De acuerdo a los vestigios hallados en el Ilaló y a lo largo 

del Valle de Los Chillos, se han encontrado  instrumentos 

elaborados en obsidiana y basalto, mostrando que los paleo 

indios fueron grandes recolectores y cazadores. A pocos 

kilómetros de Los Chillos de se encuentran las Minas de 

Obsidiana de Mullimica, las más grandes de Sudamérica, 

de donde se cree se extrajo la materia prima para la 

elaboración de sus herramientas e intercambio comercial.  

Robert Bell, prevé una dotación de 9 000 a.C. (Báez, 

Moncada, Cueva, & Velasco, 2005) entre los instrumentos 

encontrados se destacan: 

Tabla 5. 
Principales Instrumentos y Vestigios

Nombre: Punta Cola de Pez
Cultura: El Inga
Periodo: 9 000 a 3 800 a.C.

Nombre: Punta Amigdaloide
Cultura: El Inga
Periodo: 9 000 a 3 800 a.C.

Nombre: Lamina denticulada
Cultura: El Inga
Periodo: 9 000 a 3 800 a.C.

Nombre: Raedera
Cultura: El Inga
Periodo: 9 000 a 3 800 a.C.

Nombre: Úntil estrangulado
Cultura: El Inga
Periodo: 9 000 a 3 800 a.C.

Nombre: Perforador
Cultura: El Inga
Periodo: 9 000 a 3 800 a.C.

Trapezoidal terminado en punta, pedúnculo ancho y 
corto con un rodaje cóncavo al exterior.Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción: Con filos relativamente agudos.

Forma oval con un extremo redondo y otro terminado en 
punta.

Alargado con bordes retocados para formar filos con 
dientecillos.

Lasca de obsidiana retocado a los costados con uno de 
sus filos en punta.

Descripción: Instrumento elaborado por talla, con profundas 
concavidades en sus lados mas largos.
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Uno de los principales hallazgos y tesoros más preciados 

del lugar es el Mylodón, mastodonte de Alangasí, en 1928 

por los paleontólogos Max Uhile y Franz Spillman. La ciencia 

ecuatoriana perdió la oportunidad de dos mastodontes más 

que se encontraban en la misma zona, dada a la destrucción 

de palas mecánicas en la construcción de la autopista hacia 

el Valle de los Chillos.

Figura 46. Mastodonte de Alangasí
Tomado de (Román Carrión)

Figura 47. Mastodonte de Alangasi en sitio 
Tomado de (Pilaquinga & Plascencia, 2009)

El fósil fue encontrado en Callihuayco a pocos metros de 

la tierra, extendido sobre su costado izquierdo de cara 

hacia el camino y completo, inclusive sus uñas y con una 

flecha en el occipital, lo que se presume que el pueblo fue 

habitado hace 34 800 a 40 000 a.C. por el hombre cazador 

– recolector. (Costales Samaniego, 2006)

Lamentablemente no existe una verdadera explicación de 

donde descansan o se exhiben los restos del mastodonte, 

existen teorías que fue llevado a la Universidad Central 

para culminar con sus estudios minuciosos,  y otras que 

nos indican que fue trasladado a Alemania, lugar de origen 

de Franz Spillman. (Pilaquinga M. E., 2012)

2.2.3.2. Periodo Colonial

Fue un centro indígena de importancia durante la época 

colonial, paso a ser parte de las primeras encomiendas 

otorgadas a los fundadores de Quito, buscado siempre 

por su conocido maíz amarillo o maíz de Chillo, Alangasí 

se asienta en la conocida región del Ilaló, donde se ubica 

el volcán apagado del mismo nombre, en cuyo pie se 

encuentran numerosas aguas termales que antiguamente 

fueron visitados por caciques. (Costales Samanieg o, 2006)

En 1650 el Secretario Eclesiástico de Quito, Diego 

Rodriguez de Ocampo, no dice que el Valle de los Chillos 

comprendía de seis pueblos: Amaguaña, Sangolquí, 

Conocoto, Uyumbicho, Pintag y Alangasí con una población 

total aproximada de 8 200 habitantes. 

La fundación de la parroquia fue dada por la orden religiosa 

de los Padres Dominicanos que la bautizaron en 1832 

como “Angélico Pueblo de Santo Tomás de Alangasí” por 

sus condiciones climáticas y geográficas.  Como parroquia 

Civil fue fundada el 2 de febrero de 1860 por el presidente 

Garcia Moreno bajo la protección de la Virgen Candelaria. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Alangasí)

Figura 48. Parque de Alangasi en 1968
Tomado de (Pilaquinga M. E., 2012)

2.2.3.3. Ocupación territorial en el Pasado 

Cuando la ciudad de Quito, determino si jurisdicción el 6 

de diciembre de 1534 el cabildo repartió los solares entre 

vecinos que habían solicitado no sólo terrenos para levantar 

sus casas, sino tierras para cultivo y ganadería, con provisión 

de agua con preferencia en Iñaquito, Cotocollao, Pomasqui, 

Los Chillos, Cumbayá, Pintag, Guangopolo, Alangasí e Ilaló. 

En la ciudad se repartieron solares y huertos, mientras que 

en los sectores rurales se les entregaron leguas y  caballería  

como medidas de superficie. 

El documento denominado Expedientillo de señalamiento 
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de tierras de 1535, incluido en el libro de Cabildos y luego 

en el libro de Proveimiento de tierras de la ciudad de 

Quito, de 1588, permite visualizar cómo se realizaron los 

repartimientos de tierras a los primeros pobladores en el 

Valle de los Chillos. (Carrillo Rosero, Abril 2012)

  

La tierra que había sido de los indígenas, por la conquista 

se trasformó en propiedad privada con nuevas leyes y 

ordenamientos, en Los Chillos, los indígenas se rebelaron 

con fuerza y lograron que las autoridades blancas 

respetaran las tierras de los mantayas y de las comunidades 

conservando su patrimonio territorial y usaban solo la 

superficie imprescindible para la comunidad. Gracias a esta 

política el Ilaló, el Pasochoa y el Sincholagua mantienen 

sus bosques naturales. En el lado oriental del Ilaló había 

erosión pluvial, eólica y deterioro por el uso intensivo de 

comunidades pobladas.

2.2.3.4. Línea de Tiempo Valle de los Chillos – 

Alangasí

A continuación se muestra una linea de tiempo con los 

acontecimientos mas importantes dentro del Valle de los 

Chillos, con un principal enfoque en Alangasí y su relación 

con el volcán Ilaló.

Dentro de el cual se concluye que el crecimiento de la 

Mancha Urbana se da por la conexión directa que tiene el 

Valle con Quito, su necesidad inicial fue el abastecimiento 

de alimento y después la necesidad de un mayor territorio 

en el área de vivienda.

11 000 a.C

Al pie del Ilaló de 
asentaron los 
primeros poblado-
res

1534

Quito  determina su jurisdicción, 
el cabildo reparte solares de 
varios territorios, entre ellos Alan-
gasí e Ilaló.

1580

Se divide el territorio entre 
las ordenes religiosas de la 
Compañia de Jesús, La 
Merced y San Agustin

1767

Para aumentar el ingreso de la 
corona española, Carlos III envia 
a los Jesuitas al Valle, quienes 
continuan con actividades agrico-
las del sector

1960 - 1980

Se consolida como 
mancha Urbana las Cen-
tralidades de Conocoto, 
San Rafael, Sangolquí y 
El Tingo

1928

Hallazgos del masto-
donte de Alngasí por Fr. 
Spillman.

1650

Los Chillos comprende los pue-
blos de Amaguaña, Sangolquí, 
Conocoto, Uyumbicho, Pintag y 
Alangasí 

1832

Fundación por parte de los 
Padres Dominicanos de 
Santo Tomás de Alangasí.

1860

Consolidadacion politi-
ca de Alangasí como 
parroquia.

Figura 49. Linea de Tiempo - Historia Valle de los Chillos, Alngasí e Ilaló
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2.2.4.  Principios de Espacio Público como, Plaza - 

Mirador

Es necesario pensar en espacios públicos que nos brinden 

actividades y nuevos caracteres específicos al lugar.  La 

diversidad urbana incrementa al tener una mayor actividad, 

equipamientos y espacios de calidad con la capacidad de 

adaptación de usuarios a lo largo del tiempo.

Analizar la 
diversidad urbana

Proyectar espacios
públicos flexibles

Aumentando la 
actividad

Reequilibrar el 
tejido urbano

DIVERSIDAD
URBANA

¿cómo?

¿cómo?

¿qué hacer?

estrategia

Figura 50. ¿Como llegar a un espacio publico flexible?
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2013)

2.2.4.1.  Espacio Público - Plaza 

“Lo que en realidad era solo un espacio teórico se ha 

convertido por arte de magia en espacio sensible. Lo que 

antes era una calle es ahora escenario potencialmente 

inagotable para la comunicación y el intercambio” (Delgado, 

2007)

La flexibilidad de espacios se da cuando existe una 

diversidad de usos, que es la combinación de actividades 

que se le puede otorgar a un mismo sitio de una manera 

simultánea. El lugar debe ser flexible y adaptable de manera 

temporal o permanente para que las actividades requeridas 

por los usuarios puedan llegar a darse.  Existen parámetros 

físicos para conseguir un confort en el espacio publico:

a. Escala del espacio público: Para realizar una 

actividad el primer requisito es contar con espacios del 

tamaño adecuado sin confundir calidad con cantidad, el 

espacio debe ser previsto de acuerdo a la afluencia de 

usuarios proyectada. Se afirma que unas dimensiones 

espaciales de alrededor de 25 m. resultan perfectamente 

cómodas y bien proporcionadas en un contexto social, 

rara vez son mayores a 110 m porque si el espacio es 

demasiado grande se pierde la oportunidad de ver o 

sentir el espacio como suyo.  (Gehl, 2006)

b.  Elementos arquitectónicos urbanos: Al momento 

de diseñar o planificar el espacio urbano es importante 

prever elementos arquitectónicos que permitan que el 

usuario pueda tener distintas percepciones dentro del 

mismo espacio. “Paisajes para sentarse: elementos 

multifuncionales en los espacios urbanos tales como 

una gran escalinata que sirva a la vez como punto de 

observación, un monumento, una fuente comuna base 

amplia y escalonada, o cualquier otro gran elemento 

espacial diseñado para cumplir más de una función al 

mismo tiempo” (Gehl, 2006)

c.	 Pavimentos	 flexibles: Mantener una combinación 

de distintos materiales que faciliten el tránsito y el 

asentamiento de determinadas actividades.  

d.  Mobiliario Urbano Flexible: El mobiliario urbano debe 

poseer la capacidad de poderse re-ubicar, desplazarse o 

adaptarse fácilmente a las distintas actividades según las 

necesidades del usuario. El mobiliario puede salir de la 

topografía del sitio o puede implementarse, lo importante 

es que los usuarios se apropien del mismo para que le 

den un uso adecuado. 

e. Elementos vegetales: Son elementos fijos por lo 

que se debe prestar una mayor atención al momento 

de diseñar para evitar que sean obstáculos. Su mayor 

beneficio es brindar un confort térmico a los espacios.

2.2.4.2.  Miradores

Un mirador es un lugar destinado a la observación, que 

permite contemplar una vista externa y está situado a una 

altura distinta para poder visualizar mayores distancias. 

Figura 51. Islas Vegetales. Remodelación de la Plaza de la Balsa Vieja, Murcia
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013)
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El sentido de la vista es el que más trabaja sin embargo 

podemos encontrar otros estímulos de olores y sonidos que 

intensifican y completan las sensaciones que captamos.  

Existen miradores adaptados o construidos, casi siempre 

para visualizar un paisaje con entornos urbanos, industriales, 

paisajes geográficos o naturales con un fin turístico o 

recreacional.  Algunos miradores están acondicionados 

para brindar comodidad a quienes lo visitan como facilidad 

de acceso y un mobiliario adecuado. (Mirador de Miradores, 

2014)

2.2.4.2.1. Diseño y creación de Miradores

Para el diseño debemos tomar en cuenta varios 

requerimientos que nos permitirán brindar mejores servicios 

al visitante como: 

• La ubicación, es uno de los puntos más importantes 

porque nos debe permitir ver la totalidad del paisaje 

de una forma cómoda y atractiva. Existen lugares que 

por su altitud y su visión del paisaje son miradores 

naturales.  

• Vistas, el lugar debe facilitar y mejorar las visuales, 

permitiendo al usuario aumentar su ángulo de visión.

• Seguridad y accesibilidad, el sitio debe ser de fácil 

acceso a pie o vehicularmente, en lo posible contar 

con un lugar de estacionamiento, y debe brindar 

comodidad y seguridad.

• Descanso, independientemente de brindar una 

visibilidad privilegiada se debe contar con un espacio 

para el descanso, sea en el lugar o a su vez en un 

equipamiento o edificación que complemente el 

mirador ofreciendo otros servicios ya sean recreativos, 

de relajación o reiteración. 

• Materialidad, son muchos los tipos de materiales que 

se pueden dar a la hora de crear un mirador, pero se 

debe tener en cuenta que los mismos deben guardar 

una relación con el entorno para potenciar el valor del 

lugar.

• Elementos enriquecedores, son elementos que por 

su funcionalidad o decoración dan un valor extra al 

mirador, pueden ser fuentes, estatuas, monumentos 

o jardines que mejoran el mirador pero no opacan su 

visibilidad. 

• Integración en una red de miradores, este no es un 

factor que se debe cumplir en todos los miradores 

pero ayuda si el proyecto forma parte de un conjunto 

mayor para relacionar el entorno del mismo con una 

red de miradores. 

Ubicación

Visibilidad

Seguridad y Accesibilidad

Espacios de Descanso

Materialidad

Elementos Adicionales

Integración 
Red de Miradores

DISEÑO DE  
MIRADORES

2.2.4.2.2. Tipos de Miradores

Miradores naturales, son los ya otorgados por la 

naturaleza, no tienen un espacio específico establecido 

y se pueden dar de forma momentánea dependiendo el 

usuario, ya sea  mediante el recorrido de una vía o en la 

cima de una montaña.

Figura 53. Mirador de Santa Catalina en La Hermida, España
Tomado de (Mirador de Santa Catalina, 23)

Miradores modernos, son los que incorporan materiales 

recientes, guardan un diseño innovador -  creativo o ganan 

por espectacularidad. 

• Diseño, es el aspecto más fuerte de este punto 

de miradores por su atrevido diseño modernista 

que generalmente contienen grandes volados 

con respecto a donde están situados para ganar 

espectacularidad y llevar al usuario a una experiencia 

cargada de adrenalina.  

• Materialidad, el material más utilizado en este tipo 

de miradores es el vidrio ya se en sus ventanales o 

incluso suelos de cristal para conseguir impactar al 

visitante, y crear sensaciones de vacío. Otro material Figura 52. Parámetros de Diseño de Miradores
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destacable es el acero, sus cualidades físicas ayudan 

al diseño de deferentes plataformas, y visualmente el 

mirador gana protagonismo.

• Tecnología, incorporar elementos interpretativos 

como pantallas interactivas o elementos móviles es 

un plus de los miradores modernistas que trasportan 

al visitante a incrementar la sensación del sitio y su 

entorno. 

Figura 54. Chamonix Skywalk, Francia
Tomado de (Ruta 33, 2014)

Figura 55. Casa Mirador Punta de Gallo, Rodrigo Santa María
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013)

2.2.5.  Principios de Áreas Verdes Protegidas

“Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 

dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros 

tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a 

largo plazo de la naturaleza y de sus servicios eco sistémicos 

y sus valores culturales asociados”  (Dudley, 2008)

Las áreas naturales son protegidas por su importancia para 

la conservación de la diversidad biológica y de valores 

asociados como cultura y paisajismo, lo que contribuye un 

desarrollo sostenible de cada país.  El estado establece 

que la sociedad entera debe ser beneficiada de la variedad 

de bienes y servicios que ofrecen los bosques, aguas y 

montañas que están representados en las áreas naturales. 

El Ecuador en considerado como uno de los doce países 

con mayor diversidad biológica en el mundo, junto con 

Colombia, Perú, Brasil, México, Zaire, Australia, china, India, 

Indonesia y Malasia.  Solo en nuestro país se conserva 84 

de las 117 zonas de vida natural del planeta, es por ello 

que la conservación de la diversidad no solo beneficia a 

las actuales y futuras generaciones, sino a la comunidad 

internacional. (SNAP)

“Es una superficie de tierra y/o mar especialmente 

consagrada a la protección y el mantenimiento de la 

diversidad biológica, así como de los recursos naturales y 

los recursos culturales asociados, y manejada a través de 

medios jurídicos u otros medios eficaces”  (Elbers, 2011)

 

2.2.5.1. Conservación del Área Protegida 

La Estrategia Mundial para la Conservación de la naturaleza 

nos dice: “La conservación puede entenderse como la 

gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano; 

de tal suerte que mantenga su potencialidad para satisfacer 

las necesidades y conservación de las generaciones 

futuras”.  De esta forma se establece tres objetivos para la 

conservación: mantener los procesos ecológicos esenciales 

y sistemas vitales, preservar la diversidad genética, asegurar 

el uso sostenible de las especies y los ecosistemas.  

La Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador, 

zonifica el área protegida en unidades para ser un uso 

adecuado de sus recursos naturales y culturales, con un 

uso de suelo de su área protegida y su zona de influencia, 

respetando la ocupación que tienen las comunidades 

indígenas y su organización.  (Ministerio del Ambiente, 

2013)

1. Zona de Protección Estricta: En esta zona 

se encuentran los ecosistemas en buen estado 

de conservación  debido  especialmente  a  su 

inaccesibilidad.  Se permiten actividades de 

investigación científica y monitoreo biológico y 

ecológico.  (Ministerio del Ambiente, 2013)

2. Zona de Uso Especial: Esta zona respeta la 

zonificación de los territorios comunitarios, por lo 

que aquí se realizan las actividades que permiten el 

sustento y desarrollo de las comunidades indígenas.  
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Se permiten actividades de caza y pesca con fines 

autosustentables y en lugares delimitados.  (Ministerio 

del Ambiente, 2013)

3. Zona de Uso Turístico y Recreativo: Esta zona se 

encuentra repartida por diversos lugares y contiene los 

atractivos turísticos que recorren los visitantes. Cuenta 

con infraestructura turística para este propósito y debe 

ser regulada para su adecuado manejo.   

Dentro de las normas de uso y control se permite 

la actividad turística con instalaciones acordes al 

ecosistema y senderos bien delimitados, para lo cual 

se deben implementar los siguientes lineamientos: 

• Las actividades permitidas son recorridos por 

lugares turísticos identificados, caminatas, paseos, 

observación de flora y fauna y fotografía.

• Los operadores que realicen actividades de turismo 

dentro del área protegida deben estar regulados.

• Se deben seguir normas de seguridad para las 

actividades que se realizan; los turistas deben 

ingresar al área protegida con un guía certificado 

por la RPFC.

• El número máximo de pasajeros en cada sitio 

de visita estará de acuerdo al límite de cambio 

aceptable

• Se permite infraestructura turística que vaya acorde 

con el entorno.  (Ministerio del Ambiente, 2012)

4. Zona de Recuperación: Se encuentra ubicada en la 

zona alta de la Reserva y es el lugar más complejo para 

su manejo por encontrarse rodeada de asentamientos 

poblacionales, carreteras y presiones externas por 

la utilización de recursos naturales. Las actividades 

que se realizan van encaminadas a la restauración 

de ecosistemas de las áreas alteradas o degradadas 

por actividades humanas.  Se permiten actividades 

extractivas limitadas con propósitos de subsistencia y 

la construcción de infraestructura con fines de control 

e investigación. (Ministerio del Ambiente, 2012)

5. Zona de amortiguamiento: Esta zona se encuentra 

ubicada alrededor de la Reserva. En la parte alta se 

encuentran incluidos los asentamientos poblacionales 

y la parte baja corresponde al área de Patrimonio 

Forestal del Estado.  Las actividades que se realizan 

son principalmente de control y educación de acuerdo 

con los programas planteados para esta zona.  En 

esta zona se debe trabajar para mitigar las presiones 

y amenazas que existen sobre la Reserva. (Ministerio 

del Ambiente, 2012) 

2.2.5.2. Turismo en Áreas Naturales Protegidas

El Ministerio de Medio Ambiente junto con el Ministerio 

de Turismo crea varios reglamentos y ordenanzas para 

la actividad turística dentro o cerca de un área natural 

protegida, dentro de las que se considera aplican al 

proyecto: (Reglamento Especial de Turismo en Áreas 

Naturales Protegidas, 2007)

Art. 2.- Se establecen como políticas nacionales rectoras de 

las actividades turísticas en las áreas del Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas -SNAP-: (Reglamento 

Especial de Turismo en Areas Naturales Protegidas, 2007)

1. La educación y la capacitación como instrumentos de 

gestión prioritarios dentro de la actividad turística; 

2. La promoción de investigaciones que permitan 

establecer objetivamente los impactos ambientales de 

las diversas actividades turísticas desarrolladas en el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

3. La participación ciudadana en los beneficios culturales, 

sociales, educativos y económicos que el turismo genere, 

en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

4. La promoción del turismo como instrumento de gestión 

que contribuye a la conservación del medio ambiente; y, 

5. La minimización de impactos ambientales que resulten 

de la actividad turística que se realice en las áreas del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Art. 4.- Toda ejecución de obra o establecimiento de 

infraestructura de naturaleza turística en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas se someterá a un 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 

conforme a las normas de la Ley de Gestión Ambiental, 

su reglamento y Plan de Manejo del Área, para obtener la 

correspondiente autorización administrativa del Ministerio 

del Ambiente. (Reglamento Especial de Turismo en Áreas 

Naturales Protegidas, 2007)

Art. 20.- Los procesos de investigación turística estarán 
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dirigidos fundamentalmente a: 

1. Determinar los usos turísticos permitidos y la capacidad 

de carga de las áreas protegidas; 

2. Evaluar los impactos en los diferentes recursos del 

área protegida, derivados de la actividad turística; 

3. Elaboración de inventarios respecto de los principales 

atractivos de, especies de flora y fauna que se encuentran 

en las áreas protegidas; 

4. Establecer una base estadística de los ingresos de 

turistas a las diversas áreas protegidas; 

5. Determinar los niveles de participación comunitaria en 

el desarrollo de las actividades turísticas; 

6. Diseñar modelos de participación ciudadana; 

7. Establecer los niveles de eficiencia en la administración 

de las áreas protegidas y las ventajas de alternativas de 

gestión que vinculen a los actores locales de la actividad 

turística; 

8. Establecer necesidades e impactos de la construcción 

y existencia de obras de infraestructura que se destinen 

a servicios; 

9. Evaluar la eficiencia de los instrumentos de control de 

la actividad turística en las áreas protegidas; 

10. Establecimiento de programas de clasificación, 

tratamiento y, en general, de manejo de basura, desechos 

o residuos derivados de la actividad turística; 

11. Realizar estudios de potencialidades turísticas del 

área protegida; 

12. Establecer un sistema de difusión de los resultados 

de las investigaciones (Reglamento Especial de Turismo 

en Áreas Naturales Protegidas, 2007)

Art. 25.- Las modalidades de turismo aceptadas en el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, son:

 

1. Turismo de Naturaleza.- Es la modalidad de turismo 

que se fundamenta en la oferta de atractivos naturales 

de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología, 

hidrografía, etc. 

2. Turismo Cultural.- Es la modalidad de turismo que 

muestra y explica al turista los atractivos culturales 

de un destino turístico como: comunidades locales, 

comunidades indígenas, manifestaciones culturales, 

sitios culturales, históricos, arqueológicos, etc. 

3. Turismo de Aventura.- Es la modalidad en la que 

el contacto con la naturaleza requiere de grandes 

esfuerzos y altos riesgos, tales como rafting, kayak, 

regatas en ríos, surf, deportes de vela, rapel, 

cabalgatas, ciclismo de montaña, espeleología 

deportiva, montañismo, buceo deportivo, senderismo, 

caminatas, etc. 

4. Turismo	Científico	y	de	 Investigación.- Es aquella 

modalidad mediante la cual los científicos naturalistas 

pueden realizar investigaciones en ciencias naturales 

(biología, botánica, zoología, biogeografía, ecología, 

etc.) en áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas.

5. Otras modalidades compatibles con la normativa 

vigente. (Reglamento Especial de Turismo en Áreas 

Naturales Protegidas, 2007)

Figura 56. Turismo de Naturaleza, Ecuador
Tomado de (Cultura y Naturaleza a lo largo del Ecuador)

Figura 57. Turismo de Aventura, Ecuador
Tomado de (Ecuador Turistico)
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2.2.6.  Principios de Turismo Gastronómico en 

Ecuador

Figura 58. Comida Típica en Ecuador
Tomado de (Ministerio de Turismo en el Ecuador, 2012)

Por su variada oferta gastronómica, Ecuador es uno de los 

mejores destinos gastronómicos a nivel mundial, la cocina 

ecuatoriana refleja la gran diversidad que existe en las 

cuatro regiones, Costa, Amazonia, Andes y Galápagos, 

mostrando la fusión de sabores ancestrales y tradicionales.  

Además de contar con una variedad inigualable de sopas, 

700 diferentes recetas se han recolectado hasta el momento 

de las diferentes variedades. 

La cocina Andina se caracteriza por el uso de cereales, maíz, 

melloco, camote, papas, aguacate, hortalizas, legumbres 

frescas, carnes de res, borrego, cerdo, chivo, cuy y conejo,  

siempre acompañado diversos tipos de ají.

La mezcla de la herencia indígena como europea sumada 

a la sazón y creatividad constantemente renovada a través 

de las nuevas generaciones de cocineros y comensales 

dan como resultado a la llamada Comida Criolla. (Ministerio 

de Turismo, s.f.)

Entre los platos más populares, hay que destacar la fritada, 

mote pillo, hornado, Chugchucaras, locro, llapingacho, 

humitas de choclo y tortillas de maíz. Para dar un toque 

dulce tenemos  cocadas, dulce de leche, quimbolitos, 

empanadas, helados de paila y en bebidas contamos con 

chicha, canelazo, chaguarmishqui,  horchata. Sin duda la 

gastronomía en el país enmarca una identidad de varias 

décadas en el Ecuador. 

Figura 59. Comida Típica en Ecuador
Tomado de (Ministerio de Turismo en el Ecuador, 2012)

2.2.7.  Principios de Turismo Religioso

Ecuador, al igual que la mayoría de países latinoamericanos 

se caracteriza por tener una creencia católica, esto se 

refleja en sus centros históricos y principalmente en ciertas 

manifestaciones y tradiciones que conserva la población.  

Sin duda, una de las celebraciones más conocidas y 

festejadas en cada pueblo y ciudad es la Semana Santa.

Figura 60. Semana Santa Quito, Ecuador
Tomado de (Notimérica, 2016)

El  conferencista  Rafael  Esteve Secall reduce el concepto 

de turismo religioso a una actividad turística a través de 

la cual quienes la realizan pretenden alcanzar gracias 

espirituales buscando la proximidad, la inmersión o el 

contacto con lo sagrado. Es por ello que es un turismo 

relacionado fundamentalmente con las creencias, sus 

manifestaciones son el peregrinaje, visita a santuarios o 

lugares sagrados y tumbas de santos.  (Secall, 2009)

El ministerio de Turismo impulsa la iniciativa de crear una 

fusión de turismo de fe y el turismo cultural, enfocándose en 

la riqueza arquitectónica, patrimonial y de tradiciones que 

posee el Ecuador.  El mismo trabaja junto con los Gobiernos 

Municipales con la finalidad de ofrecer una mejor atención a 

los visitantes interesados en turismo religioso y por lo tanto, 

generar un gasto turístico en beneficio del país. (Ministerio 

de Turismo, s.f.)

Si bien el turismo religioso no requiere de una infraestructura 

arquitectónica, sino más bien,  se fundamenta en la 

observación de la misma, realizada generalmente en plazas 

y calles del sitio.  

Existe un turismo ecológico – espiritual, modalidad de 

turismo que tiene una mayor acogida en los últimos tiempos, 

consiste en viajes a un espacio con significación religiosa 

y con un valor natural importante,  creando una fusión 

entre la belleza del lugar y el carácter sagrado del mismo.  

El visitante no necesariamente debe tener una creencia 

religiosa, pues busca encontrar tranquilidad y paz a través 

de la naturaleza y su armonía.  
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Esta actividad turística debe estar en un lugar de 

tranquilidad, en conexión con la naturaleza y va 

generalmente acompañada de servicios y tratamientos de 

spa o excursiones y recorridos al lugar. 

Figura 61. Spa en Sitios Naturales
Tomado de (Spa Fit for a Sultaness: Daintree Eco Lodge & Spa, 2011)

Figura 62. Spa en Sitios Naturales, Ecuador
Tomado de (Ecuador Turistico)

2.2.8.			Principios	de	Rehabilitación	de	Edificaciones

Existen varios términos y métodos para la recuperación de 

un edificio ya sea simbólica, patrimonial o arquitectónica. 

El primero puede ser la reubicación restitución de una 

edificación, para mantener su valor funcional.  El segundo 

está basado en la restauración del inmueble, no del edificio 

sino de su interior por lo general dado a su valor patrimonial.  

Por ultimo tenemos la rehabilitación, término que se tratara 

con más profundidad, que no es más que la actualización 

física del edificio para reutilizarlo de la misma o con una 

diferente función.  El diccionario de la real Academia 

Española define recuperar como: 

1. Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía.

2. Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible.

REHABILITAR

Reutilizar

Recuperar

Uso Primitivo

Uso Cualquiera

Figura 63. Diagrama de Rehabilitación 
Tomado de (Costrumática, s.f.)

2.2.8.1.   Métodos de rehabilitación 

Existen tres grados o procedimientos de rehabilitación de un 

edificio, ya sea simple, intermedia o mayor, los mismos se 

definirán basados en el Diccionario de la Lengua Española 

en relación al tema tratado:

1. Reestructuración.- Acción dar una nueva estructura 

al edificio, ya sea implantando nuevos elementos 

estructurales o ampliando los existentes con aumento 

de plantas.

2. Conservación.-  Realizar obras de mantenimiento 

necesarias para el correcto funcionamiento de una 

edificación.

3. Consolidación.- Asegurar, fortalecer, reforzar, dar 

firmeza y solidez a una edificación, volviendo incluso a 

juntar lo roto.

Al momento de la rehabilitación se debe tener en cuenta 

dos aspectos importantes, no por interpretar  el concepto 

tradicional de la obra se puede imitar al momento la 

construcción de una nueva, pues se pierde innovaciones 

técnicas, formales y materiales en el proceso del desarrollo 

arquitectónico.  Por otro lado, tampoco se puede perder la 

idea original de la edificación, es decir no tomar en cuenta 

su raíz, escala o entorno.   Lo más recomendable será estar 

en un punto intermedio, donde la arquitectura armonice con 

su entorno pero incremente nuevos lenguajes, técnicas 

y materiales  permitiendo una nueva interpretación 

arquitectónica con un respeto a su base cultural o tradicional.   

(Fernández, 2009)

Uno de los mayores beneficios de la rehabilitación es poder 

incrementar nuevos lenguajes como una arquitectura 

sostenible con todas sus técnicas y benéficos, o incrementar  

nuevos materiales que entre los más usados para la 

rehabilitación son la piedra, madera, metal y vidrio.  
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2.2.9. Principios de Aguas Termales

Hay varias definiciones para aguas termales, una de ellas 

es que se trata de una fuente natural de agua caliente y otra 

que es un manantial con similares características; se puede 

considerar a una fuente de agua como termal cuando su 

temperatura es superior a 5° a su entorno o al ambiente 

que la rodea, estas emergen del interior de la tierra a 

través de unas capas subterráneas que se encuentran a 

mayor temperatura o pueden proceder también de zonas 

volcánicas activas donde el agua se calienta al entrar en 

contacto con el magma o rocas calientes fundidas al interior 

de la superficie, lo que las diferencia de las aguas de ríos 

u oceánicas.  

Si su temperatura es menos de 20 °C  son consideradas 

frías, de 20 – 35 °C hipotermales, de 35 – 40 °C 

mesotermales, de 45 – 100 °C hipertermales, y de 100 – 

150 ° C supertermales.  

Tabla 6. 
Efecto Termal

TEMPERATURA TIPO DE AGUA EFECTO

1 -13° C Muy fria

13 -18° C Fría

18 -30° C Tibia

30 -35° C Indiferente

35 -36° C Templada

36 -40° C Caliente

40 -46° C Muy Caliente

Estimulantes y 
tonicas

Sedantes

Sedantes, 
relajantes y 
analgésicas

Tomado de (Costrumática, s.f.)

2.2.9.1. Composición de las Aguas Termales

Tabla 7. 
Composición y Utilidad del Agua Termal

TIPO DE AGUA TERMAL COMPOSICIÓN
Aguas Ferruginosas Hierro Via Oral: Dolencias hepáticas

Via Oral: Estimula las secreciones digestivas 
Via Tópica: Efectos sobre la piel, mejora cicatrizaciones
Via Inhalatoria: Faborables en efectos respiratorios

Aguas sulfurosas Azufre Via Tópica: Hidrología medica o terapéutica 
Azufre – Sodio – Calcio

Magnesio – Cloro 
Aguas bicarbonatadas Bicarbonato Via Oral: Estimula la secreción enzímica en páncreas 

UTILIDAD / BENEFICIOS

Beneficiosos en sobre el sistema endocrino e inmune
Son sedantes y analgesicas

Aguas cloruradas Cloro

Varios 

Aguas Radiactivas Gas radón

Aguas sulfatadas

Las aguas termales contienen diversas cantidades de 

minerales, ionización o gases específicos, su composición  

varían dependiendo  del lugar de donde provienen,  existen 

diferentes aguas minerales cada una con una utilidad 

específica o varios beneficios.  (Ver tabla 7)

La localización de aguas termales más importantes se 

encuentra en los países de Nueva Zelanda, México, 

Islandia, Japón, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Perú, 

Panamá,  Estados Unidos, Honduras y Puerto Rico.

2.2.9.2. Propiedades y Usos de las Aguas Termales

Debido a su alto contenido de minerales, cierto tipo de aguas 

termales son utilizadas en el proceso de potabilización del 

agua para consumo humano, sin embargo su uso más 

común es  el medicinal, en hidroterapias. Dadas a las 

características propias del agua termal al encontrarse a 

una temperatura más elevada, los minerales pasan a través 

de la piel al organismo humano, activando y acelerando el 

metabolismo causando tensión y relajación en el cuerpo. 

La hidrología médica más conocida como hidroterapia, tiene 

como estudio las aguas minero  - medicinales como agente 

terapéutico sobre el organismo humano sea en balnearios, 

centros hidroterápicos o servicios de hidroterapia en centros 

de rehabilitación.   La inmersión del cuerpo en agua caliente 

provoca la dilatación de los vasos sanguíneos, mejorando la 

circulación de la sangre a la piel y al musculo. El agua fría por 

lo contrario, produce la constricción de los vasos  sanguíneos 

reduciendo su flujo lo que estimula el aumento de la 

circulación a los órganos internos.  (Fernández Torán, 2014) 
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Al agua minero medicinal es considerada un agente 

terapéutico por tener factores de soluciones naturales que 

difícilmente son reproducibles artificialmente por estar 

dotadas de propiedades peculiares con aspectos físicos, 

químicos y biológicos. Sus efectos terapéuticos dependerán 

especialmente de la mineralización y temperatura del agua, 

de la via con la que sean administradas y de sus técnicas 

de aplicación.

Las propiedades terapéuticas del agua se pueden dar de la 

siguiente manera: 

Dinámica: mediante grifos a presión se genera un efecto 

relajante. 

Mecánica: mediante masajes incrementa la temperatura 

del cuerpo.  

Química: mediante aditivos minerales en el agua y otros 

componentes.

2.2.9.3. Ventajas de la Hidroterapia

• Terapia natural, al utilizar agentes naturales como 

agua, barros, arcillas, vapor, luz y no agresiva, suave, 

que rara vez determina efectos secundarios. 

• Por ser un complemento en el tratamiento médico, 

ayuda a la disminución del consumo de fármacos.

• No tiene un alto valor económico, para quienes 

deciden adoptarlo como opción médica. 

• Revitaliza y estimula el sistema inmunitario, es decir la 

defensa contra futuras infecciones.

• Disminuye los problemas circulatorios ya sean 

causados por varices o hemorroides.

• Reduce el dolor causado en artrosis, artritis, 

lumbalgias, entre otros.

• Tiene eficacia en tratamientos de piel.

Su eficacia dependerá del control con la que se produzca y 

con la constancia que el usuario practique la terapia, pues 

su respuesta es favorable a toda una serie de alteraciones 

especialmente el aparato locomotor pero también beneficia 

al digestivo, respiratorio y circulatorio. (Lee, 2016)

2.2.9.4.	 Beneficios	 y	 Recomendaciones	 Aguas	

Termales

Figura 64. Beneficios Aguas Termales
Tomado de (Vida Ok, s.f.)

Mediante la hidroterapia y en desarrollo complementario 

con otras técnicas, trabajadas en los centros termales, se 

pueden conseguir resultados terapéuticos importantes y 

significativos, que no solo son aplicables a un determinado 

grupo de usuarios de personas mayores como por lo 

general es conceptualizado, sino al resto de la población 

tales como niños, adolescentes o adultos jóvenes. (Innatia, 

s.f.)

• Mejora y aumenta la inmunidad celular y humoral.

• Dolores articulares, tiene un efecto calmante y 

antinflamatorio.

• Efecto sedante sobre el sistema nervioso, reduciendo 

la ansiedad.

• Depuración de la sangre, eliminando las toxinas y 

residuos que pueden ocasionarte enfermedades 

degenerativas.

• Relajación muscular, reduce la inflamación, disminuye 

el dolor.

• Reducción de alergias tales como episodios de asma 

y bronquitis.

• Activa el organismo de defensa humana

• Mejora la salud de tu piel, reduce eccemas y regenera 

la piel en problemas como la psoriasis o dermatitis.

A pesar de que las aguas termales son ampliamente 

recomendadas, hay que recordar que no todos los casos 

son iguales, por lo tanto se recomienda que las personas 

que padezcan los siguientes síntomas no deben usarlas:

 

• Ulceras gástricas

• Artritis infecciosa

• Hipertensión severa

• Nefritis
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• Cardiopatías descompensadas

• Tuberculosis

• Distintos tipos de tumores y cáncer

Para ser un mejor uso de las aguas minero medicinales y 

para que el tratamiento sea eficaz se debe tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones:

• No porque el agua este más caliente significa que el 

tratamiento es más efectivo

• Evite utilizarla por más de 20 minutos

• Controle su presión arterial antes de usar las piscinas 

termales

• Nunca comience con baños calientes ya que le cuerpo 

debe adaptarse a los cambios biológicos

2.2.9.5. Vías y Técnicas de Administración en 

Aguas Minero Medicinales

Las aguas minero medicinales pueden ser administradas 

por casi todas las vías: oral, inhalatoria y tópica, todo 

dependerá de la técnica que se utilice según el tipo de agua 

y  tratamiento, siendo la más común, la vía tópica de la 

hidroterapia. (Parrea Horno, 2006)

Técnicas sin presión 

• Envolturas

• Compresas 

• Fomentos 

• Lavados 

• Baños con agua durmiente 

• Técnicas con presión 

• Efusiones 

• Duchas 

• Chorros   

Técnicas Mixtas 

• Ducha – masaje 

• Baños de Remolino 

• Baños burbujeantes 

• Chorro manual subacuático 

Otras 

• Aplicaciones de agua con aditivos 

• Antroterapia, baños de vapor y agua caliente 

• Hidro-gimnasia en piscina 

• Termoterapia 

• Hidrocinesiterapia, ejercicios físicos

• Baño turco 

• Baño sauna 

Técnicas dependiendo del síntoma a tratarse: 

• Eliminación del Dolor - Analgésico: calma del 

dolor mediante baños calientes locales o generales y 

duchas calientes a poca presión. También se incluyen 

las compresas y vendajes calientes.  

• Descontracturante - relajante: utilizado 

especialmente en rehabilitación muscular, mediante 

baños de agua caliente y duchas calientes a poca 

presión o sub acuáticas.  

• Movilidad articular y muscular: mediante inmersión 

en la piscina seguido de ejercicios guiados. También 

se pueden utilizar las duchas sub acuáticas y vapores 

como salas de sauna especializadas.  

• Estimulantes: Frotaciones y lavados que estimulan 

el metabolismo, la circulación, la respiración además 

de fortalecer y robustecer la masa muscular.  

• Adelgazantes: baños de vapor acompañado de 

compresas calientes

2.2.10 Conclusiones de los Antecedentes Históricos 

Cada uno de los principios e historia analizados, son 

fundamentales para tomar en cuenta al momento de 

la propuesta, por un lado, encontramos la forma de 

convivencia de la parroquia de Alangasí, cuál es su cultura 

y principalmente como influyen sus tradiciones en su modo 

de vida.

Por otro lado, los principios de cada sub tema desarrollarlo, 

que nos dan una pauta de cómo se debe tratar estos espacios, 

por ejemplo, el tipo de materialidad más recomendable, 

normas y articulas a tomarse en cuenta al implantarnos 

en un área cercana a la de protección y conservación de 

lo natural. Principalmente se examinó el principio de las 

aguas termales, con su composición y temperatura, mas 

pero aún más con los beneficios proporcionados y cuáles 

podrían ser  los futuros métodos a utilizarse dentro de un 

equipamiento de uso termal, medicinal. 
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2.3. Parámetros teóricos de Análisis 

Los parámetros teóricos, serán las bases de metodología 

de análisis de referentes, así como la situación actual del 

sitio. 

Se definen diferentes parámetros a nivel urbano y 

arquitectónico, guardando una estrecha relación con el 

medio ambiente, con un sistema estructural y tecnológico que 

respondan a los elementos característicos que se desean 

plantear en el  proyecto urbano, urbano - arquitectónico y 

arquitectónico. 

2.3.1 Parámetros Urbanos 

2.3.1.1. Relación con el entorno

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 65. Relación con el Entorno 

Es la conexión que tiene la futura forma arquitectónica con 

la forma, materialidad y emplazamiento ya existente, ya 

sea este en un entorno urbano o natural.  La arquitectura 

debe mantener una armonía con el entorno que lo rodea, 

manteniendo así una actitud responsable con un diseño 

en función al lugar y al ambiente implantado. (Simitch & 

Warke, 2015)

2.3.1.2. Contexto

Es quien brinda las condiciones únicas arquitectónicas de 

un edificio, cada contexto guarda un significado. Siempre 

existe un contexto con el que se establece una relación.  

Dependiendo de la voz del proyecto, este puede llegar a 

ser Infraestructural, físico o efímero.   (Simitch & Warke, 

2015) (Tschumi, 2005) 

2.3.1.2.1. Contexto Físico

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 66. Contexto Físico

Es la identidad donde se sitúa la obra, gurda un dialogo 

con el emplazamiento, que son las condiciones espaciales 

y naturales en la que se implanta, ya sea el tamaño, el 

material o la topografía del lugar, es decir ocupa un espacio 

o un emplazamiento con tributos naturales específicos o 

construidos.    (Simitch & Warke, 2015)

2.3.1.2.2. Contexto Infraestructural

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 67. Contexto Infraestructural

Es un emplazamiento anterior, arqueológico que puede 

formar parte de la estructura actual, generalmente adoptan 

la forma de restos físicos como capas arqueológicas o 

infraestructuras de servicios. (Simitch & Warke, 2015)

2.3.1.2.3. Contexto Efímero 

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 68. Contexto Efímero 

Son las tradiciones de una cultura, sus historia, que anqué 

no este físicamente presente continua vivo en los recuerdos 

de sus habitantes. Son contextos invisibles que requieren 

una forma de investigación diferente, como sus tradiciones  

culturales, narrativas o historias locales.  (Simitch & Warke, 

2015)
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2.3.1.3. Accesibilidad

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 69. Accesibilidad

Una ciudad es accesible cundo todos sus habitantes con o 

sin discapacidad física o sensorial pueden acceder a ella 

sin ninguna dificultad, y cuando el espacio de transición 

de lo público a lo privado es apto para sus circulación por 

su confort y por contar con una accesibilidad prioritaria. 

(García Mila, 2005)

 

2.3.1.4. Movilidad   

Es el factor que mejora la calidad de vida en una ciudad. 

En un contexto urbano se relaciona con el diseño de vías 

y trasporte público, ya que a través de ella el usuario 

puede acceder a un equipamiento, vivienda o espacio 

público determinado. El mismo debe ser habilitado para 

una persona caminando, en auto, bicicleta o a través del 

trasporte público de la zona. (National Association of City 

Trasportation, 2012)

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 70. Movilidad

2.3.1.5. Espacio Público 

Espacio de relación entre los habitantes y la ciudad, ya 

sean calles, parques, plazas, lugares de encuentro o 

monumentos. Si la ciudad se entiende como sistema,  la 

infraestructura es el medio mediante el cual se comunica. 

Puede ser un espacio físico o simbólico, todo dependerá 

de la apropiación del usuario hacia el mismo. (National 

Association of City Trasportation, 2012)

“ En los parques, plazas, mercados, fuentes de agua y áreas 

naturales de nuestras ciudades, personas de diferentes 

grupos culturales pueden reunirse en un contexto de apoyo 

de disfrute mutuo. Cuando se repiten estas experiencias, 

los espacios públicos se convierten en vasos para llevar 

significados comunales positivos.”  (Carr, Francis, Revin y 

De Piedra 1993)

2.3.1.5.1. Espacios de Encuentro y Estancia 

 

 Acera /Calle

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 71. Acera - Calle

Es el espacio público con mayor vitalidad dentro de la 

ciudad, proporcionan un espacio para el recorrido, actividad 

económica y relación con ecosistemas naturales, dando la 

oportunidad al usuario de interactuar con el mismo. Es el 

espacio que regulariza puntos de actividad y flujo.  

“Lugar utilitario, fundamental para la movilidad y la 

estructuración física. Limita lo público de lo privado 

y propicia iluminación y ventilación natural. Lugar de 

encuentro espontaneo.” (Rangel, 2009, p.107)

Las calles deben diseñarse como ecosistemas donde 

exista una relación entre sistemas artificiales con sistemas 

naturales. contando con pavimentos permeables y  franjas 

vegetales que ayudan a aguas termales en escorrentía. 

Arboledas en calles para proporcionar sombra al peatón 

y a la vez fundamentales para la salud de una ciudad.  

(NACTO, 2012)
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 Espacio de Encuentro (Plaza)

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 72. Espacios de Encuentro 

La plaza es uno de los origenes del espacio público y el 

mismo genera un eje estructural urbano, en donde su 

principal funcion es actuar como un punto de encuentro y 

nucleo para la convivencia social.

Espacio con mayor interacción por brindar lugares de  

encuentro a la gente y a la vida de la ciudad, el mismo debe 

mejorar la calidad de vida de quienes lo habitan a través 

de instalaciones para el arte, la comunidad y negocios. 

(Rangel, 2009, p.107)

 Miradores

Espacios de descanso o puntos de remate que se 

caracterizan por dar al usuario  una atracción visual 

diferente. 

El ser humano tiene la necesidad de apartarse de su mundo 

cotidiano es decir distanciarse interiormente sin la necesidad 

de un desplazamiento. Para ello puede trasladarse de un 

contexto al otro de forma lúdica, es decir enmarcando un 

recuerdo ya antes visualizado, es por ello que se debe 

encontrar espacios libres mas lejanos con la intención de 

poder mirar el paisaje.  La visión se encuentra sobre el resto 

de los sentidos, con la necesidad de observar imágenes. 

(Alexandre Campello, Intervenciones Arquitectónicas en el 

Paisaje, 2008)

Es necesario la orientación hacia lo más valioso de observar, 

mirar y retener, con el objetivo de enmarcar las propuestas 

de los espacios a través de diferenciados miradores que 

revelen las particularidades del paisaje. 

Trasporte
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Habitantes del
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Vivienda
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Equipamientos
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Figura 73. Miradores

La percepción es buscar dentro de lo visible en el paisaje, 

la tranquilidad de un orden dentro de el caos;  para ello una 

estrategia fundamental es encontrar un posicionamiento 

correcto, un ángulo de visión que defina lo que se ve, y 

cómo se lo ve.  (Alexandre Campello, Intervenciones 

Arquitectónicas en el Paisaje, 2008) Existen varias 

tipologías para su intervención: 

• Plataformas: Es la solución en terrenos planos que 

supera la altura de elementos en su entorno inmediato. 

• Terrazas: moderación de un terreno en laderas

• Balcones: Proyecciones sobre el vacio, como 

plataformas elevadas. 

2.3.1.5.2. Espacios de Recorrido

Un lugar que  se encuentra entre un espacio y otro, 

encargado de brindar una atracción sensorial al usuario 

tanto con su materialidad como con su entorno visual. 

 Corredores /Senderos
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Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 74. Corredores y Senderos

Se encuentra como opción de movilidad peatonal y son 

los que conectan elementos tanto de la ciudad como de la 

naturaleza. En su mayoría cambian la visibilidad del entorno 

donde se implantan. 
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Caminar es una forma de apropiarse del paisaje y de adquirir 

conocimientos de sus características, un reencuentro con 

la naturaleza invita a un estado de contemplamiento y 

transportación mental a un mundo distinto.  

Cuando más se camina, mas se descubre y activan los 

sentidos para extraer su entorno, el paseo es un movimiento, 

medio de trasporte o estado de ánimo que brinda carácter 

sumado a una experiencia única para cada individuo. Un 

sendero o un camino proyectado es un mirador mediante el 

trazado, orientación y grado de intensidad de intervención.  

(Alexandre Campello, Intervenciones Arquitectónicas en el 

Paisaje, 2008)

2.3.1.5.3. Espacios de Protección 

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 75. Espacios de Protección

Son  los  espacios  establecidos  para la conservación de 

la naturaleza.   Contienen valores científicos, educativos 

y culturales, son necesarios para mantener la diversidad 

ecológica de una región. Se encuentran bajo una protección 

jurídica para su conservación. 

2.3.1.6. Paisaje 

El paisaje forma parte de las identidades territoriales a 

todas las escalas, guarda un símbolo que significa las 

experiencias, ideas y emociones de la gente, ya que son 

ellas el medio de comunicación, su mirada, las que la 

dotan de identidad. La arquitectura interpreta el paisaje, y 

el paisaje informa a la arquitectura dentro de la geografía, 

es decir van de la mano a través de las sensaciones que 

pueden brindar a los usuarios.

 2.3.1.6.1. Paisaje Urbano

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 76. Paisaje Urbano

También llamada paisaje formal porque cuenta con 

aspectos que condicionan la estructura del paisaje por sus 

pendientes en el terreno o las diferentes funciones que 

pueden cambiar las relaciones visuales hacia el territorio

2.3.1.6.2. Paisaje Natural

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 77. Paisaje Natural

Tiene una carácter natural y formal por ser la que representa 

la vitalidad del entorno paisajista, este es un paisaje ya 

existe y que debe ser conservado.
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2.3.1.6.3. Trama Vegetal

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 78. Trama Vegetal

Incluyen los espacios ambientales, paisajistas y 

patrimoniales que crean conexiones para los procesos 

ecológicos del territorio, estos deben ordenarse previo 

al desarrollo territorial y de actividades para garantizar la 

protección del paisaje. 

Los espacios verdes urbanos generan oportunidades para 

la interacción entre los individuos y grupos que promuevan 

la cohesión social. Los espacios verdes interconectados 

en un sistema vinculan aquellos que están fuera de sus 

límites. (Gómez y Gren, 2013)

2.3.1.6.4. Trama Hídrica 

La trama hídrica puede ser usada como una actividad dentro 

del paisaje, el agua busca una relación con el ser humano 

para fortalecer el medio natural o la relación hombre - 

paisaje, que promuevan criterios tales como:  (Alexandre 

Campello, Intervenciones Arquitectónicas en el Paisaje, 

2008)

Enfatizar las características del medio.- Dejar que la 

naturaleza se manifieste con el fin de enfatizar las 

cualidades del entorno. 

Intervención que confiere un valor al paisaje.- 

Sofisticación del diseño por tecnología.

Desarrollar la idea del gesto de Bañarse.- Experiencia 

intima que se transforma en un hecho compartido 

que estimula actividades dinámicas como nadar, 

saltar y jugar; o pasivas como reposo y relajación. En 

cualquiera de las cosos crea una relación con la piel. 

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 79. Trama Hidríca

2.3.1.6.5. Visuales 

Los equipamientos arquitectónicos deben estar ubicados 

de tal manera que permita usar el recurso de la visibilidad 

hacia el paisaje, formando un mejor confort para el usuario 

y creando una percepción visual, que es una sensación 

interior del conocimiento hacia un estimulo registrado por 

los ojos con el objetivo de permitir llevar las sensaciones de 

lo visual a lo táctil y físico.

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 80. Visuales

2.3.1.7. Topografía

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 81. Topografía 

La topografía genera símbolos de conocimiento que 

permiten analizar y entender el espacio físico con todos sus 

componentes, lo cual es fundamental a la hora de definir el 

diseño de un proyecto. 

La topografía es la que integra los elementos naturales, 

artificiales y significativos respetando las funciones y 
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visuales del territorio con el fin de mantener la singularidad 

del paisaje.

2.3.1.8. Usuarios   

Trasporte
Público

Habitantes del
sector

Turistas

Auto Ciclista

Vivienda

Fauna

Ecosistemas

Vegetación

Recursos Naturales

Equipamientos

Movilidad

Hombre

Figura 82. Usuarios

Es para quien se elige o identifica el uso de un equipamiento, 

ya sea este público o privado, dado que el espacio no se 

constituye ni se define como tal sin un usuario, de todas 

las edades, características culturales y condiciones socio 

económicas, incluyendo visitantes, turistas, nacionales o 

extranjeros. Por ende, las actividades realizadas en estos 

espacios deben ser variadas y con un enfoque específico. 

2.3.2. Parámetros Arquitectónicos 

2.3.2.1 Relación entre espacios

Es el conjunto de partes organizadas que al relacionarse 

entre ella forman un sistema, es decir un equipamiento o 

edificio, va de la mano con las necesidades espaciales y 

del usuario.

Esta relación crea actividades que están directamente 

relacionadas con la función del lugar y su uso, creando 

un propósito dentro del sitio, el uso puede ir variando 

en dependencia del tiempo y según sus intenciones.  

(Paniagua, 2013)

Movimiento a través de un espacio

Movimiento al atravesar un espacio

Movimiento al terminar un espacio

Figura 83. Relación entre espacios

2.3.2.2 Escala y Proporción

Es la relación al contexto que lo rodea, que dependiendo a 

su altura y proporción puede brindar equilibrio en el entorno. 

Es importante que el mismo tenga una escala humana para 

tener una edificación amigable y guardar una relación entre 

actividades y usuarios. 

Toda escala es relativa y solo se define en relación a la 

superficie en donde se encuentra o al usuario que la 

percibe en función de su distancia y orientación, en otras 

palabras la escala depende del contexto.  Algunas obras 

tienen escalas familiares o intimas y otras imponentes o 

monumentales, es decir la escala del edificio influye en la 

escala del contexto en el que se encuentra.  (Simitch & 

Warke, 2015)

Movimiento a través de un espacio

Movimiento al atravesar un espacio

Movimiento al terminar un espacio

Figura 84. Escala y Proporción

La proporción esta impuesta por los límites que impone la 

forma con su material, el propósito es de crear un sentido 

de orden entre los elementos de una construcción visual 

entre las partes de un edificio y entre estas con un todo. 

El propósito de un sistema de proporción va más allá de 

determinaciones funcionales y tecnológicas de la forma, es 

para proporcionar una base estética de su funcionamiento. 

(Ching, 2002)

2.3.2.3 Circulaciones

Elemento que vincula los espacios permitiendo la 

accesibilidad, movilidad y flujo de personas. La circulación 
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pude variar en movimiento a través de un espacio, la 

accesibilidad del mismo hacia el edificio o por las formas 

de su recorrido.

La circulación es un hilo que vincula los espacios o a su 

vez reúne un conjunto de espacios, dado que nuestro 

movimiento es en el tiempo, a través de una secuencia de 

espacios.  Cuenta con elementos de visión, accesibilidad, 

límites, nudos y recorridos.

“Las circulaciones son recorridos que por naturaleza son 

lineales y tienen un punto de partida desde el cual  nos 

lleva a través de una serie  de secuencias espaciales hasta 

llegar a nuestro destino.”  (Ching, 2002)

La intersección de un recorrido sera un punto de decisión 

para el usuario, brindándole al mismo la opción de elegir 

hacia donde quiere ir. La continuidad y escala de una 

circulación  son lo que nos ayuda a distinguir los recorridos 

principales a los de menor jerarquía, pero principalmente 

nos ayuda a la orientación y disposición espacial del mismo  

dentro de un lugar determinado. 

Movimiento a través de un espacio.-  Se conserva la 

integridad de cada espacio, para vincular el recorrido 

con los espacios es posible la utilización de elementos 

intermediarios. 

Movimiento al atravesar espacio.- Los elementos se 

pueden atravesar axialmente a lo largo de los limites 

del recorrido. 

Movimiento al terminar un espacio.-  La relación 

recorrido - espacio es utilizada para la aproximación es 

decir el espacio es determinado mediante el recorrido. 

Movimiento a través de un espacio

Movimiento al atravesar un espacio

Movimiento al terminar un espacio

Figura 85. Circulaciones

2.3.2.4 Porosidad y Permeabilidad

A mayor porosidad, mayor permeabilidad, es decir, es la 

relación visual y de circulación de aire y luz del edificio con 

su entorno sea está a escala urbana con respeto de su 

entorno,  como la relación exterior - interior. 

Si se requiere un espacio más poroso es necesario una 

mayor permeabilidad “se refiere a la relación que existe 

entre la introducción visual y la densidad del campo espacial. 

Que se puede atravesar, filtrar corporalmente, visualmente, 

olfativamente, acústica mente” (Ehecatlteoria, 2011).

Movimiento a través de un espacio

Movimiento al atravesar un espacio

Movimiento al terminar un espacio

Figura 86. Porosidad y Permeabilidad

2.3.2.5 Estímulos Sensoriales

Movimiento a través de un espacio

Movimiento al atravesar un espacio

Movimiento al terminar un espacio

Figura 87. Estímulos Sensoriales

Es el medio que influye mental y físicamente a los usuarios 

a través de los sentidos, estos pueden variar dependiendo 

en la situación o lugar donde se encuentre el usuario, e 

incluso el estado de ánimo con el que el usuario mira o vista 
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un determinado espacio. 

“Uno de los principales propósitos de la arquitectura es el 

exaltar el drama de la vida. La arquitectura debe, entonces, 

proveer espacios diferenciados para actividades diversas y 

debe articularlos en tal forma que se refuerce el contenido 

emocional del acto particular de vivir que se lleva a cabo en 

ellos” (Bacon, 1975)

2.4 Referentes

Para entender el funcionamiento de los temas a tratar 

en el proyecto de titulación es necesario realizar un  

análisis de casos de estudio, los mismos se encuentran a 

diferentes escalas, tenemos  tres proyectos urbanos y dos 

arquitectónicos, cada uno con características únicas que 

nos permitirá nuevas propuestas, para la matriz de ánalisis 

de cada referente se tomará en cuenta los diferentes 

parámetros teóricos ya explicados anteriormente. 

PARQUE DE LA GAVIA - 2003
RESTAURACIÓN PAISAJISTICA DEL 

VERTEDERO DE RESIDUOS DE GARRAF - 2010

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE 
BOSQUES TROPICALES PULAU BANDING - 2008

TERMAS DE VALS  - 1996

AWAJI YUMEBUTAI 2000

Figura 88. Línea de Tiempo de Referentes Urbanos y Arquitectónicos
Tomado de (Croquis, 234 - 247); (Plataforma Arquitectura, 2014)



2.4.1. Referentes de Casos Urbanos
Tabla 8. 
Análisis de Caso Urbano 1

Arquitecto:  Toyo Ito

Ubicación:   Madrid, España

Año del Proyecto:  2003

Principios a tomar en cuenta: 

- El proyecto toma conciencia del agua como recurso 

natural valioso.

 - Integra el ciclo de agua como factor determinante en 

la ordenación y diseño espacial de las futuras zonas 

verdes.

 - Purificación de agua mediante un sistema de 

humedales vegetales para la regulación, acumulación, 

y refinación de aguas residuales.

 - Recuperación del caudal ecológico del Arroyo de la 

Gavia.

 - Protección de humedales espacio actual

PARQUE DE LA GAVIA ESPACIO PÚBLICORELACIÓN CON EL ENTORNO

ACCESIBILIDAD PAISAJE

Espacios de Encuentro / Estancia Espacios de Recorrido Espacios o aspectos de Protección

Paisaje Natural Trama Vegetal Trama Hídrica Topografía Visuales

Es un espacio rico conceptual mente, novedoso 
y atractivo, mediante su topografía conceptual 
que permite la creación de los árboles de agua 
que funcionan  como corredores de agua o como 
conectores ecológicos en conexión con otras 
piezas del parque

Crea espacios de protección a través de la re-forestación dentro 
del parque.

El lugar no es unicamente pasivo y de recreación, sino activo eco-
logicamente a través de distintas estrategias:
 - Utiliza tierras preexistentes para el emplazamiento del parque, es 
decir las tierras extraídas originalmente son vertidas en los bordes 
exteriores para una diferente topografía.
 - Integración funcional y espacial de la reutilización de tierras, 
mediante la nueva topografía se recolectan las aguas pluviales y 
se forman los llamados arboles de agua.

 - Purificación del agua mediante humedales
 - Equilibrio por la protección de zonas arboladas 
y suelos permeables

Compuesto por un sistema 
de árboles de agua,vincula-
dos al arroyo existente del 
Parque de la Gavia

En conjunto es una especie de gran filtro pasivo, con un sistema llamado depure y afine:

Su sistema de depuración de agua genera diferentes 
topografías, trasformando el paisaje seco en una 
topografía verde con una diversidad de ecosistemas.

Su topografía se divide en 3 ambientes:
El arroyo y su ribera
Los valles interiores
Árboles de agua

La luz solar se refleja en la superficie del agua 
La circulación continua del agua favorece la 
oxigenación.

El proyecto trata la recuperación del arroyo de la Gavia 
que constituye un símbolo para la región por sus valles y 
ríos a su alrededor, especialmente su  paisaje. Su rela-
ción con la temática, es incorporar su infraestructura al 
proyecto, a través del agua.

Basado en el reciclaje de 
aguas lluvias y aguas 
negras para su reutiliza-
ción en el riego del 
parque. Estas aguas resi-
duales provienen de la 
Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de La 
Gavia. 

Algunos espacios son elevados para no contener agua, en los mismos se forman plazas 
o espacios de estancia.
El proyecto incorpora varios espacios como: humedales, bajos y altos bosques, arbola-
dos combinados con espacios abiertos de valles y praderas.

Acceso 
Principal

Figura 89. Parque de la Gavia
Tomado de (Gómez Villarino & Gómez Orea, 2010) 

Figura 90. Parque de la Gavia - Relación con el entorno
Adaptado de (Gómez Villarino & Gómez Orea, 2010) 

Figura 94. Parque de la Gavia - Accesibilidad
Adaptado de (Gómez Villarino & Gómez Orea, 2010) 

Figura 95. Parque de la Gavia - Paisaje Natural
Tomado de (El Parque De La Gavia, 2003. Toyo Ito, 2013)

Figura 98. Parque de la Gavia - Visuales
Tomado de (El Parque De La Gavia, 2003. Toyo Ito, 2013)

Figura 96. Parque de la Gavia  - Trama Vegetal e Hídrica
Tomado de (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo)

Figura 97. Parque de la Gavia  - Topografía
Adaptado de (Croquis, 234 - 247)

Figura 91. Parque de la Gavia - Espacios de encuentro
Adaptado de (El Parque de la Gavia, de nuevo, sede olímpica, 2013) 

Figura 93. Parque de la Gavia - 
Espacios de protección
Adaptado de (Croquis, 234 - 247)

Figura 92. Parque de la Gavia - Espacios de Recorrido
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2.4.1. Referentes de Casos Urbanos
Tabla 9. 
Análisis de Caso Urbano 2

Principios a tomar en cuenta:

 - Trasformación del paisaje de un vertedero a un 

bosque

 - Proximidad a ciudades metropolitanas, facilidad de 

acceso y aparcamiento.

 - Creación de un nuevo paisaje natural, que se 

incorpora a su entorno teniendo toneladas de basura 

debajo de el.

 - Utilización de recursos del lugar, muros de gaviones 

rellenos de residuos reciclados o tierra vegetal.

 - Forestación de especies vegetales autóctonas y 

plantación de cultivos de la zona.

 - Uso de Sistema de drenaje de aguas pluviales.

ESPACIO PÚBLICORELACIÓN CON EL ENTORNO
Y ACCESIBILIDAD

PAISAJE

Espacios de Encuentro / Estancia Espacios de Recorrido Espacios o aspectos de Protección

Paisaje Natural Trama Vegetal Trama Hídrica Topografía Visuales

Arquitecto:  Batlle i Roig Arquitectes

Ubicación:   Barcelona, España

Año:           1999 - 2010

RESTAURACIÓN PAISAJISTICA DEL 
VERTEDERO DE RESIDUOS DE GARRAF

Árboles y arbustos

Cultivos

Recorridos creados para la accesibilidad al Parque, su 
estructura se encuntra distribuida en dos aspectos:

- Zona 1 y 2 : once terrazas, repartidas a intervalos  
variables con taludes de 4 y 12 m de altura con la  
función de mantener el desnivel
 - Zona de Acceso: restauración paisajistica desde el  
inicio del actual camino de explotación del deposito  
hasta la zona 1

Proceso del área de restauración, cada una de las terrazas esta constituida 
por una serie de capas de materiales con propiedades y características que 
conforman un sellado al deposito, su permeabilidad depende de su función
.
1. Capa de Asentamiento de tierras compactadas
2. Capa de gravas graníticas de asentamiento para el drenaje de gases
3. Lámina de geotextil
4. Lamina de polietileno de alta densidad
5. Capa de calizas que permitan la circulación del agua hacia las cunetas
6. Lámina de geotextil
7. Tierra sin compactar apta para la plantación

Rehabilitación de 85 hectáreas para convertirse en un parque público. Formación de 
terrazas que permiten la creación de espacios libres a través de la restauración y de 
establecer senderos que recorren todo el espacio cruzando los distintos campos.

Topografía creada por la actuación de un sellado de 
un depósito de basura
1. Prados de leguminosas 6. Plantación de pinos
2. Tierra sin compactar 7. Maquina de talud
3. Camino de Servicio 8. Hierba
4. Cuneta verde 9. Camino principal
5. Basdissa 10. Seto

Drenaje de aguas utili-
zado en las sucesivas 
terrazas agrícolas que 
permiten conducir la 
aguas lluvia hacia los 
depósitos de reserva 
para riegos en épocas 
de sequía.

Aprovecha y cambia la visibilidad natural

Integra el deposito de basura al Parque Natural de 
Garraf, y crea un nuevo acceso al mismo a través 
de senderos y parqueaderos.

Crea un nuevo paisaje que integra el entorno 
utilizando el recurso de mosaicos agroforestales y 
potencializar los nuevos ecosistemas

1 8

10
9 4

6
7 5 3 2

1

Figura 99. Restauración Garraf 
Tomado de (Battlle I Roig, s.f.)

Figura 107. Restauración Garraf - Topografía
Adaptado de (Battlle I Roig, s.f.)

Figura 100. Restauración Garraf - Relacción con el entorno
Adaptado de (Restauración del vertedero del Garraf, s.f.)

Figura 102. Restauración Garraf - Espacios de Recorrido

Figura 104. Restauración Garraf - Paisaje Natural

Figura 105. Restauración Garraf - Trama Vegetal

Figura 101. Restauración Garraf - Espacios de Encuentro
Tomado de (Restauración Paisajística del Vertedero de Residuos de la Vall d'en Joan, 2012)

Figura 108. Restauración Garraf - Visuales
Tomado de (Restauración Paisajística del Vertedero de Residuos 
de la Vall d'en Joan, 2012)

Figura 103. Restauración Garraf - 
Espacios de Protección
Tomado de  (Área Metropolitana de 
Barcelona, 2007)

Figura 106. Restauración 
Garraf - Trama Hídrica
Tomado de  (Área Metropoli-
tana de Barcelona, 2007)
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2.4.1. Referentes de Casos Urbanos
Tabla 10. 
Análisis de Caso Urbano 3

Principios a tomar en cuenta:

  - Lugar diseñado para facilitar la recopilación y la 

difusión de información de las selvas en Royal Aútn, 

ayudando a buscar nuevas formas de conservación y 

de buenas practicas en bosque mas antiguos.

 - A pesar de ser una zona ambiental de 

organizaciones no gubernamentales invita a los 

investigadores a mantener un compromiso con la 

protección de la isla.

  - Cuenta con soluciones medioambientales 

sostenibles, como bajo consumo de refrigeración y 

aislamiento.

ESPACIO PÚBLICORELACIÓN CON EL ENTORNO

ACCESIBILIDAD PAISAJE

Espacios de Encuentro / Estancia Espacios de Recorrido Espacios o Aspectos de Protección

Paisaje Natural Trama Vegetal Trama Hídrica Topografía Visuales

Arquitecto:  C´arch

Ubicación:   Gerik, Malasia

Año:           2008

Área: 286.0 m2

Accesibilidad 
dentro del proyecto

Programa especifi-
co

Accesibilidad peatonal y vehicular
Accesibilidad Fluvial

Bosque de la franja de Pulau
Lago Sungai

Lugar de recorrido dentro del proyecto, los 
senderos de la zona protegida no son 
establecidos.

Comprende dos laboratorios y oficinas 
para la investigación y para obtener 
espacios de relajación cuenta con terrazas 
y biblioteca.

Características de reciclaje en materiales de 
construcción, que incorpora tema ecológicos y 
tropicales como:

 - Pared de listones de madera que envuelve 
el proyecto.
 - Techo de Safarí
 - Aleros Profundos para protección solar
 - Patios abiertos

Se mantienen 
los árboles 
naturales del 
sitio y se 
promueve el 
cultivo de los 
árboles de la 
región.

No existe una mayor intervención en la topografía 
para mantener el área protegida, para su conexión 
existen rutas de enlace.

Visibilidad 
natural del 
entorno y 
materialidad 
amigable 
con en lugar

NO APLICA

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE 
BOSQUES TROPICALES PULAU BANDING

Figura 109. Centro Pulau Banding 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2014)

Figura 110. Centro Pulau Banding - Relación con el Entorno
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2014)

Figura 114. Centro Pulau Banding - Accesibilidad
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2014)

Figura 116. Centro 
Pulau Banding - Trama 
Vegetal
Adaptado de (Platafor-
ma Arquitectura, 2014)

Figura 118. Centro 
Pulau Banding - 
Visuales
Adaptado de (Plata-
forma Arquitectura, 
2014)

Figura 111. Centro Pulau Banding - 
Espacios de Encuentro
Adaptado de (Plataforma Arquitectu-
ra, 2014)

Figura 112. Centro Pulau Banding - Espacios de Recorrido
Adaptado de  (C´Arch Architecture, s.f.) Figura 113. Centro Pulau Banding - Espacios de Protección

Adaptado de  (C´Arch Architecture, s.f.)

Figura 115. Centro Pulau Banding - Paisaje Natural
Adaptado de  (C´Arch Architecture, s.f.)

Figura 117. Centro Pulau Banding - Topografía
Adaptado de  (C´Arch Architecture, s.f.)
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2.4.1. Referentes de Casos Arquitectónicos
Tabla 11.
Análisis de Caso Arquitectónico 1

Uso de piedra como 

material local perfecto 

para la construcción 

del proyecto por su 

fortaleza, resistencia 

a flexión y tracción 

resistencia a bajas 

temperaturas y 

resistencia a la 

absorción mecánica. 

Techos verdes con 

entradas de luz.

INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO

CIRCULACIONESMATERIALIDAD

PROGRAMA RELACIONES ESPACIALES ESCALA Y PROPORCIÓN

ESTÍMULOS SENSORIALES

CONCEPTO

POROSIDAD Y PERMEABILIDAD

Contiene una iluminación natural especifica. La mancha 

arquitectónica es amigable con el ambiente, lo que produce un 

aprovechamiento de las visuales desde diferentes ángulos

No cuenta con espacios cerrados, a excepción de que el 

programa lo requiera, es decir permite una permeabilidad en 

planta

Sala de espera Área de descanso 

Fisioterapia  Masaje acuático 

Baño medicinal   Inhalación  

Acuaterapia 36C    Baterías sanitarias 

Fuentes de agua para bebida   Duchas 

Sauna  Turco  

Vestidores   Baño 35C cubierto  

Baño 36C descubierto   Baño caliente 45C 

Baño frío 12C  Baño de piso 30C 

Tratamiento del agua  Espacio de relajación 

Cuartos individuales de masaje  Baño de Sonido

Cuarto de aplicación de lodos 

Cuartos individuales de masaje ortpedico

Su morfología se maneja a manera de un volumen de roca 

contenido en la montaña, dando la apariencia de ocultarla de la 

misma y así integrarla de mejor manera.

 - No se parte de la retórica de los elementos, sino del orden y 

las propiedades genéticas que sus elementos contienen.

 - Creación de una estructura en forma de cantera en relación al 

paisaje, lo mismo que el agua brota de las montañas, la 

arquitectura nace del terreno. 

 - Diferentes recorridos, cada persona vive la experiencia del 

agua de una forma única, y esta en su elección elegir el orden.

 - Bañarse es un ritual místico de relajamiento, despojo de lo 

usual a un nuevo mundo, de piedra y agua; luz y efectos 

acústicos; superficies diferentes, que causan estímulos en los 

cinco sentidos.

Relación respetuosa y sensible con el paisaje a través de un volumen 

arquitectónico aparentemente sencillo con el objetivo de trasmitir una 

atmósfera diferente en el espacio construido.

Circulación vertical

Circulación horizontal

Adaptación al Terreno

Edificio en relación al entorno

    Enmarcación del exterior
Programa inmerso en el terreno

Relación al espacio exterior y expansión del interior al exterior

Relación visual al terreno exterior e interior

Arquitecto:  Peter Zumthor

Ubicación:   Suiza

Año:           1996

Construidas en las fuentes termales de Graubunden, 

conjunto de hotel y spa que combina diferentes experiencias 

sensoriales a quienes lo visitan.

Áreas con programa

Áreas con programa húmedo (termas)

TERMAS DE VALS

Figura 119. Termas de Vals
Tomado de (Bes, Septiembre 2006) 

Figura 131. Termas de Vals - Estímulos Sensoriales
Tomado de (Escola Tècnica Superiord ’ Arquitectura del Vallès)

Figura 127. Termas de Vals - Mate-
rialidad
Tomado de (Bes, Septiembre 2006) 

Figura 120. Termas de Vals - Interacción con el Entorno
Tomado de (Termas de Vals, 2015) 

Figura 121. Termas de Vals -  Programa

Figura 128. Termas de Vals -  Circulación Horizontal

Figura 129. Termas de Vals -  Circulación Vertical

Figura 130. Termas de Vals -  Porosidad y Permeabilidad

Figura 122. Termas de Vals -  Relaciones Espaciales 1 

Figura 123. Termas de Vals -  Relaciones Espaciales 2

Figura 124. Termas de Vals -  Relaciones Espaciales 3 

Figura 125. Termas de Vals -  Relaciones Espaciales 4 

Figura 126. Termas de Vals -  Escala y Proporción
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2.4.1. Referentes de Casos Arquitectónicos
Tabla 12. 
Análisis de Caso Arquitectónico 2

INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO

RELACIÓNES ESPACIALESMATERIALIDAD

PROGRAMA CIRCULACIONES ESCALA Y PROPORCIÓN

ESTIMULOS SENSORIALES

CONCEPTO

POROSIDAD Y PERMEABILIDAD

Hotel La capilla Templo de Agua 

Restaurantes Teatro al aire libre

Invernadero Jardines de flores

Jardines de agua  Plazas

Centro internacional de conferencias

"La base de este proyecto reside en una serie de universos 

redondos y cuadrados enlazados por paseos. En lugar de 

depender únicamente de la geometría, decidí aprovechar los 

espacios creados por la topografía irregular. Por otro lado, 

intenté crear un nuevo estilo de jardín de combina el tradicional 

jardín de paseo japonés con los modelos occidentales, de 

disposición mucho menos ambigua". Tadao Ando

Todo se transmite mediante el tiempo y el espacio, siendo estos 

los que organizan las diferentes formas y dan movimiento a las 

relaciones espaciales.

Conexión jardín de los 100 pasos con el resto del proyecto.

Centro internacional
de conferencias

Restaurantes e
Invernadero

Jardín de flores

Jardín de agua
Arquitecto: Tadao Ando  

Ubicación:    Isla Awaji, Japón

Año:            2000

Área:  11 Ha.

Dentro de la parte programática del proyecto, el uso de luz es 

controlado y la materialidad, hormigón visto, resalta las 

aperturas en la fachadas.

Utiliza varios recursos para crear sensaciones dentro de las 

personas que visiten el proyecto, especialmente el agua, dentro 

de sus jardines encontramos laminas de agua, arroyos y caídas, 

los mismos conforman un juego de luces, sombras y sonidos

Circulación espacial a través de su forma geométrica, entre 

interior, exterior, luz y sombra, agua corriente y agua inmóvil, 

visuales de cielo, agua y vegetación.

Los jardines con diferentes aterrazados llamado 100 Step 

Garden decorado con flores a lo largo de cada una de las 

cuatro estaciones como un símbolo para calmar las almas de 

los que perdieron la vida en el desastre. Atravesado por un 

camino de escaleras siempre de 7 o 14 escalones 

La materialidad principales: 

Hormigón liso

Piedra bruta

Conchas marinas

Vidrio translucido

Vidrio trasparente

Sin olvidar que en todo el 

proyecto hace uso del:

Agua y vegetación

Programa de recorrido

Programa de recreación (jardines)

Construido en una colina que fue producto de un relleno, para 

reconstruir el paisaje perdido.

Se concibió como un monumento conmemorativo para las 

victimas del terremoto de Kobe en 1995, como un símbolo de 

renacimiento haciendo referencia a la vida y a la belleza.

Es un complejo arquitectónico de una serie de partes 

geométricas que se interseccionan desde lo alto de la colina 

bajando hacia el mar, formando un todo.

Su enfoque arquitectónico guarda relación con lo que lo rodea, 

todo lo que constituye su contexto forma parte de la pieza 

arquitectónica ya sea física, medioambiental o significativa, lo 

que le da una espiritualidad único al lugar.

AWAJI YUMEBUTAI

Figura 132. Awaji Yumebutai   
Tomado de (Butterfield, 2010)

Figura 135. Awaji 
Yumebutai - 
Circulaciones
Tomado de (Butter-
field, 2010)

Figura 133. Awaji Yumebutai  - Programa
Adaptado de (Galisky, 2006)

Figura 137. Awaji Yumebutai  - Escala y Proporción
Adaptado de (Erzen, 2004)

Figura 138. Awaji Yumebutai  - Porosidad y Permeabilidad
Adaptado de (Japan Galinsky travel park, 2009)

Figura 139. Awaji Yumebutai  - EStímulos Sensoriales
Adaptado de (Awaji Yumebutai, 2013)

Figura 136. Awaji Yumebutai  - Circulacioens 2
Adaptado de (Galisky, 2006)

Figura 134. Awaji Yumebutai  - Programa 2
Adaptado de (Atripaldi, Octubre 2001) 
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2.5.   Análisis Situación Actual y su Entorno Urbano

A continuación se mostrará el análisis de la situación 

actual realizado en el área de intervención.  Dentro del 

Plan de Ordenamiento Territorial para la Centralidad 

Metropolitana de Los Chillos (POU) ARO-960, 2016, se 

organizo el territorio a partir de piezas urbanas, las mismas 

tienen una vocación especifica dependiendo el sector. 

La pieza urbana Turístico - Recreativa comprende las 

parroquias de Conocoto, Guangopolo, La Merced y 

Alangasí.  Se encuentra ubicada entre la zona verde de 

amortiguamiento de riesgo de lahares, la cual se la 

considera como una zona verde urbana, el Ilaló , el cual es 

un elemento verde natural y una zona protegida.

El Proyecto de titulación Plaza - Mirador se encuentra en 

la parroquia de Alangasí con su sub centralidad en El 

Tingo. 

     2.5.1. Ubicación Área a Intervenir 

Figura 146. Implantación Subcentralidad El Tingo
Tomado de (Google Maps,2016)

Figura 144. Centralidad Los Chillos
Tomado de (POU, 2016)

Figura 140. Iglesia Figura 141. Pasaje E

Figura 142. Vista Plaza Figura 143. Plaza - Parqueadero

Figura 145. Implantación Situación Actual Área de Estudio
Tomado de (Google Maps,2016)
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Espacios Verdes

Residencia 
Comercio

Equipamientos
Circulación 

44.11%
44.11%

8.61%

1.90%
1.30%

Densidad Baja 
Densidad Media

0.71%

0.28%

Area Urbanizable 
Area Protegida

54.80%

45.20%

     2.5.2. Análisis Morfológico Urbano

          2.5.2.1. Uso de Suelo

La Parroquia de Alangasí esta conformada por 37 barrios 

y 3 comunas, una de ellas la Comuna de El Tingo, por lo 

que su uso de suelo no es totalmente definido o cuenta 

con asentamientos ilegales.

Figura 147. Uso de Suelo Actual 
Tomado de (POU, 2016)

Figura 151. Análisis Especifico Uso de Suelo
 Adaptado de (Google Maps,2016)

Análisis Especifico Uso de Suelo

Figura 149. Área Urbana
Adaptado de (POU, 2016)

Figura 148. Pieza Urbana
Adaptado de (POU, 2016)

Figura 150. Área Residencial
Adaptado de (POU, 2016)

Porcentaje Área Urbana

Porcentaje Área Residencial

Pieza Urbana

Espacios Verdes

Residencia 
Comercio

Equipamientos

Lote Propuesto

Iglesia de El Tingo

Parque Central

Áreas Protegidas
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Centro El Tingo, base 
económica agrícola

Expansión de mancha urbana y 
fraccionamiento de lotes

Migración, reemplazo de 
actividades agrícolas por 

urbanas

Invacion de áreas ecológicas 
protegida, vivienda y producción 

agropecuaria 

Cambio uso de suelo e invacion al 
área verde  

1900 - 1970 1997 1983 2006 2016

         2.5.2.1.1. Asentamientos Humanos, Problemáticas  

y Potencialidades

La base económica de Los Chillos en un inicio fue 

orientada a la producción agropecuaria, mas adelante 

evolucionó con una vocación residencial,  actualmente su 

base económica corresponde a servicios comerciales, 

producción de muebles, tejidos y productos metálicos, 

servicios administrativos e intercambio de información.  Se 

identifica a la sub centralidad de El Tingo con una 

vocación recreativa deportiva, sin embargo un 47% de su 

actividad económica es la agricultura, al ubicarse en las 

faldas del volcán Ilaló existe una invasión al área 

Figura 152. Comportamiento Agrícola
Tomado de (POU, 2016, p.95)

Comportamiento Frontera Agrícola

Protegida por parte de las zonas de cultivo, ganadería 

extensiva, y desarrollo urbano.

Infraestructura y Acceso a Servicios Básicos - Déficit 

en asentamientos Ilegales

Las zonas marcadas como asentamientos ilegales, fueron 

en un inicio repartidas por el Cabildo de la Comuna para la 

ganadería o agricultura, con el pase de los años la 

actividad de la zona tuvo un cambio sin embargo los 

terrenos fueron adquiridos por herencia de generación en 

generación.   Es por esto que los lotes no cuentan con una 

escritura o registro en el municipio, mas si se llegara ha 

necesitar una documentación el Cabildo encargado puede 

otorgar Títulos de Usufructo o Constancias, que cuentan 

con un valor legal, pero no el requerido para obtener el 

Titulo de Propiedad. La comuna a decidido manejarse de 

esta manera para evitar la urbanización de sus espacios. 

Otro de los principales problemas es no contar con un 

acceso a los servicios básicos como agua potable, 

electricidad, saneamiento y desechos sólidos.

Actualmente los habitantes reciben estos servicios de la 

siguiente manera: 

Agua potable   -   2 veces a la semana

Recolección de desechos  -  1 vez a la semana

Edificaciones Bosque/ Áreas Naturales Parcelas Agrícolas Ubicación Proyecto Plaza Mirador
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Problema Potencialidad Intensidad

Acceso de la población a 
Vivienda Limitado acceso a titulación de propiedades - Baja

Centros poblados Crecimiento desordenado del centro poblado Planificación Territorial Alta

Cobertura de servicios 
Básicos Datos del Censo no son reales Gestión del GAD parroquial Media

Infraestructura de 
Servicios sociales Déficit de equipamiento urbano 

Inversión de organismos 
Gubernamentales y no 
Gubernamentales

Media

Amenazas y capacidades 
de respuesta

Desconocimiento de plan de contingencia para 
Incendios, deslaves y erupciones volcánicas Plan de gestión de riesgos Media

ÁREA CONSOLIDADA EJE RECREATIVO BALNEARIOS ÁREA PROTEGIDA

 Propuestas por parte del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POU) - 2016

La Sub Centralidad de El Tingo tiene como uso de suelo 

principal la residencia y el comercio, pero ya que se 

encuentra en las faldas del volcán Ilaló, el 40.60 % del 

Figura 154. Comportamiento Agrícola
Tomado de (POU, 2016)

Figura 153. Comportamiento Urbano vs Área Protegida

Comportamiento Urbano vs. Área Protegida

Adaptado de (Alangasí, 2015)

Tabla 13. 
Problemas y Potencialidades en  Áreas de Asentamientos

Lotización Área protegida
Cota 2600 msnm Plaza - Mirador

suelo será urbanizable, el resto es área protegida, 

quebradas y zonas agrícolas; para ello se propone que a 

partir de la cota 2600 msnm. se de inicio al área de 

protección, marcando así un limite entre lo urbano y el 

cinturón verde, el mismo debe contar con equipamientos 

que refuerzan el sistema. 
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          2.5.2.1.1.  Asentamientos Humanos, Problemáticas y Potencialidades

Figura 155 . Análisis Uso de Suelo Actual

Figura 156. Levantamiento Fotográfico - Lotes Actuales - Zona 1 Figura 157. Levantamiento Fotográfico - Lotes Actuales - Zona 2

Análisis Lotizaciones Legales Vs. Invasiones en el Entorno del Proyecto

Estado Actual - Zona 1 (Ingreso Peatonal Plaza) Estado Actual - Zona 2 (Ingreso Vehicular Plaza)
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-  El 46.20% de  la Centralidad de El Tingo es área 

Protegida de el volcán Ilaló.

- Inicialmente fue un área consolidada a la 

agricultura y ganadería, pero es por el cambio de uso de 

actividades a comercial o vivienda que su mancha urbana 

cambia Drásticamente, provocando una invasión en áreas 

protegidas.

-  Existe un crecimiento desordenado de los centros 

poblados, lo que hace que muchos de ellos no cuenten 

con los servicios básicos y exista un desequilibrio en la 

distribución de equipamiento urbano.

-  A partir de la cota 2600 msnm se dará inicio al 

área de protección del Volcán Ilaló, restringiendo así 

futuras urbanizaciones o asentamientos.

-  El 90% de los lotes invasores no cuentan con una 

edificación consolidada o se encuentran en mal estado.

-  Los lotes vacantes dentro del entorno del 

proyecto son utilizados para: la agricultura, como 

parqueadero o simplemente se encuentran cercados sin 

ningún uso.

-   La forma de ocupación de los lotes construidos 

no es definida.

          2.5.2.1.1.  Asentamientos Humanos, Problemáticas  y Potencialidades

1 Piso

2 Pisos

Religioso

Recreación

No Construidos Lotes No Aplicables

Lotes Vacantes

Lotes Construidos

Religioso

Parque Central

Ubicación Plaza Lotes No Aplicables

Figura 158. Análisis Lotes Vacantes vs. Construidos

Análisis Lotes Vacantes Vs. Construidos en el 
Entorno del Proyecto

0 10 20 50 100 500

Figura 159. Análisis Altura de Edificaciones

Análisis Altura de Edificaciones en el 
Entorno del Proyecto

0 10 20 50 100 500

Análisis y Conclusiones
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          2.5.2.2. Trazado

El POU - 2016 propone la no densificación en la zona 

turística, debido a la dificultad de evacuar las personas 

que visitan o residen en este sector en caso de la erupción 

del Cotopaxi u otros desastres naturales que puedan 

ocurrir, además de que una gran parte de la pieza urbana 

pertenece al cinturón ecológico del Ilaló, la cual al ser una 

zona protegida y en riesgo se evita su urbanización.

Es por ello que no se ha modificado el trazado ni el 

amanzanamiento existente en la zona. La propuesta 

pretende utilizar el trazado y las manzanas actuales, 

redistribuyendo las personas y los usos de la zona según 

las franjas que se plantean en la densidad de población.

MANZANA 1 

Área de manzana: 19 933.35 m2 

Número de Lotes: 7  

Porcentaje Ocupación: 95.70 % 

Tipo Ocupación: Aislada 

Número de Pisos: 2

MANZANA 2 

Área de manzana: 7354.37 m2 

Número de Lotes: 11 

Porcentaje Ocupación: 89.12 %    

Tipo Ocupación: Línea de Fabrica 

Número de Pisos: 2

MANZANA 3

Área de manzana: 4 722.68 m2   

Número de Lotes: 14 

Porcentaje Ocupación : 88.36  %  Tipo 

Ocupación: Línea de Fabrica   Número de 

Pisos: 1

MANZANA 4

 Área de manzana: 13 953.1 m2 

Número de Lotes: 12 

Porcentaje Ocupación: 74.18 %  

Tipo Ocupación: Línea de Fabrica 

Número de Pisos: 2

MANZANA 5

Área de manzana: 18 519.33 m2 

Número de Lotes: 11 

Porcentaje Ocupación 22.88 % 

Tipo Ocupación: Aislada 

Número de Pisos: 1

MANZANA 6

Área de manzana: 4862.66 m2 

Número de Lotes: 11 

Porcentaje Ocupación 77.92 % 

Tipo Ocupación: Línea de Fabrica 

Número de Pisos: 2
Figura 160. Trazado Actual 
Tomado de (POU, 2016)

Figura 161. Análisis Morfológico de Manzanas
Tomado de (POU, 2016, p.88)

Análisis de Manzanas - Área Parque Central

Iglesia El Tingo

Parque Central
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Cumbaya

Cruz  Ilaló

El Triangulo

El Tingo

Centralidades

Centralidades 
Urbanas

Subcentralidades

Circuitos

Balneario

Vocación
Turístico - 
Comercial

Balneario - 
Mercado de Comidas

Puestos de Comida

Venta de Comida

          2.5.2.3. Centralidades

El Tingo es una de las centralidades del Distrito 

Metropolitano de Quito y una de las tres mas importantes 

dentro de Los Chillos, esto se debe al ser  un eje comercial 

con equipamientos específicos dentro de la zona de 

estudio y por ser uno de los accesos por parte de los valles 

de Tumbaco y Cumbayá hacia Los Chillos.

El Tingo  es considerado como un punto gastronómico de 

la Administración Zonal del Valle de Los Chillos por contar 

con  varios puestos de hornado que no solo abastecen al 

sector, sino también a las parroquias aledañas como 

Aguamala, La Merced, Pintag, Conocoto, San Rafael y 

SangolquÍ, que consideran que 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 convierten a este territorio en punto central, 

haciendo que este equipamiento sea zonal por lo que la 

normativa dicta que el radio de influencia máximo sea de 

8500 m.

Los diferentes equipamientos encontrados en El Tingo son 

los que determinan la vocación de el mismo 

Conclusión:

El Tingo es una centralidad importante tanto para el DMQ 

como para Los Chillos, sea por sus actividades turísticas o 

por ser un lugar de conexión entre los valles.
Figura 162. Centralidades
Tomado de (POU, 2016, p.139)

Tomado de (POU, 2016. )

Figura 163. Diagrama Centralidades - El Tingo

Tabla 14. 
Determinación de la Vocación

Centralidad Urbana
Subcentralidades

Conectores Valles
Conectores DMQ

Centralidades
Centralidad El Tingo

Subcentralidad deportiva - Balnearios
Subcentralidades comercial - Puntos de Comida

Conectores de Ingreso
Conectores (Vialidad)

Centralidades
Radio de Influencia   r = 8 500 m

58



EJE RECREATIVO

BALNEARIOS

IGLESIAS

PLAZAS Y PARQUES

EQUIPAMIENTOS 
RECREATIVOS

Figura 164. Diagrama Eje Recreacional - Equipamientos

Figura 165. Equipamientos POU
Adaptado de (POU, 2016)

          2.5.2.4. Equipamientos

La pieza urbana tiene una oferta de equipamientos de 

salud, educación y administrativos de acuerdo a la 

población con la cual cuenta, dando un carácter principal 

turístico - recreacional con equipamientos comerciales, 

culturales y turísticos.

Los equipamientos propuestos en la zona se ubican en la 

franja mas próxima al Ilaló, generando así una barrera que 

evita el crecimiento de la mancha urbana hacia el Ilaló, el 

cual es una zona verde protegida.  Para su organización 

se crea un eje recreativo a lo largo de la pieza urbana, en 

donde se mantienen plazas e iglesias de la zona, y se 

añade o rehabilita equipamientos que refuerzan el eje, 

creando así una transición de lo verde urbano a lo verde 

natural. Tomado de (POU, 2016. ) 

Equipamientos Propuestos Plan De Ordenamiento 
Territorial

1. Plaza de las Artesanías

2. Centro de alto rendimiento

3. Centro de Rehabilitación

4. Centro Gastronómico

5. Plaza - Mirador

6. Centro recreativo

7. Centro comunitario

8. Bulevar Expositivo

9. Centro de artesanías

10. Plaza de artesanías Educación
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 Balneario “El Tingo”

Se hace un análisis de este balneario, al ser el equipamiento mas cercano al tema propuesto como 

tema de tesis.

En el año de 1926 se construye el balneario del Tingo y en 1928 se entrega al Municipio de Quito 

para su administración.  Inicialmente el balneario comprendía de: una piscina de 25 m de largo, 

una de 8 m, cubierta y de uso exclusivo para personas de la tercera edad y dos pequeñas piscinas 

que funcionaban como hidromasaje, en 1991 se construye el “Centro de Enfermedades 

Reumáticas y Rehabilitación El Tingo” con un medico traumatólogo, el Dr. Juan Núñez, y tres 

profesionales; este centro compartía instalaciones con el balneario haciendo uso de un 

hidromasaje y de la piscina mas corta, también contaba con un gimnasio completo como parte del 

tratamiento de lesiones y articulaciones, no tenia restricción de usuarios pero se brindaba 

preferencia a las personas de la tercera edad y deportistas.  El valor de ingreso era de 6 ctv. de 

dolar y para ser uso del centro de rehabilitación era necesario una identificación, tomando en 

cuenta que se repartían 15 turnos diarios.  (Pilaquinga M. E., 2012)

En noviembre del 2007, bajo la alcaldía del Arq. Paco Moncayo, se realiza la re habilitación de las 

instalaciones, con una inversión de 700 000 dolares, estos trabajos duraron al rededor de 9 meses 

en donde no existió un funcionamiento de las termas. Para la re-apertura el valor de ingreso 

incrementó,  $ 1.50 adultos y 0.50 ctv. niños;  las nuevas instalaciones contaban con 5 piscinas, 2 

toboganes y una área exclusiva para adultos mayores. En esta nueva modalidad no se instaló un 

sub centro de salud o habilitación por lo que solo cuenta con una área de enfermería en caso de 

emergencias. 

Localizado a los pies del Volcán Ilaló, el balneario cuenta con aguas de vertientes naturales de 37° 

centigrados de origen volcánico mixto, mezcladas con aguas de filtración o meteóricas, por lo que 

contienen propiedades minerales importantes.

El Balneario El Tingo tiene una afluencia de al menos 2 000 personas diarias en fines de semana 

y feriados en un horario de martes a domingo de 6:30 a 14:30. Figura 171. Levantamiento Fotográfico - Balneario El Tingo

Figura 166. Ubicación Equipamientos de Aguas Termales

Figura 169. Balneario La Merced
Tomado de (Termas de la Merced, s.f.)

Figura 168 . Balneario Angamarca
Tomado de (Turismo, 2014)

Figura 167. Balneario Rumiloma
Tomado de (Turismo, 2014)

Figura 170. Balneario antes de la rehabilitación
Tomado de (Pilaquinga & Plascencia, 2009)

          2.5.2.5. Equipamientos Actuales Aplicados al  

Tema de Estudio

Al tratarse el tema de titulación Plaza - Mirador con varios 

aspectos y mezcla de actividades, se analizaran los 

equipamientos enfocados en recreación, balnearios con 

aguas termales, gastronomía y religiosos.

Equipamientos - Balnearios Aguas Termales 

Al estar ubicado en las faldas del volcán Ilaló, se cuenta 

con aguas termales y vertientes naturales lo que ha 

permitido la localización una serie de balnearios y 

complejos recreacionales. 

Los balnearios municipales, a excepción del Cub “Agua y 

Montaña”, un complejo privado que a pesar de contener la 

misma fuente de agua termal que los balnearios 

municipales se encuentra deshabilitado hace mas de 5 

años, sin embargo sus instalaciones permanecen en el 

sitio.

El Balneario Rumiloma, ubicado en la parroquia de 

Guangopolo, a orillas del rió San Pedro cuenta con su 

piscina termal y se distingue, por su entrada que posee 

artesanías de madera y cuadros de pintura típicos del 

sector. 

Balneario - Complejo Angamarca, cuenta con un amplio 

espacio recreacional y ofrece servicios de hospedaje, 

0 10 20 50 100 500

3. Balneario “El Tingo”
4. Balneario - Complejo “Angamarca” 5. Balneario “ La Merced”

1. Balneario  “Rumiloma”
2. Club “Agua y Montaña”

6. Equipamiento Plaza - Mirador

hidromasaje, sauna, restaurante,  piscinas y canchas 

deportivas.

Balneario  “La Merced”, sus piscinas de aguas termales 

medicinales son alimentadas por tres vertientes y 

almacenadas en pozos para su distribución, este complejo 

ofrece dos piscinas, parqueadero,  seis canchas 

deportivas, y áreas de camping y picnic.

Cabe mencionar que todos estos equipamientos han sido 

rehabilitados desde el año 2005 - 2007 incrementando sus 

costos para poder mejorar los servicios.

1

2

3

4

5

6
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TIPO
1 Ascensiones a la Cruz Ilaló Natural
2 Balneario Mira - Sierra Deportiva
3 Club Hacienda Ushimana Deportiva
4 Casa Colonial Bethania Cultural
5 Complejo Fuentes Cristalinas Deportiva
6 Complejo Aguacate y Ají Deportiva
7 Centros Activos del Ministerio del Deporte Deportiva
8 Parque Central de El Tingo Parque
9 Parque del Mamut Parque

10 Parque Central de Alangasí. Parque/Cultura

ATRACTIVO TURISTICOTIPO
1 Los Piqueros Hornado y comida criolla
2 Hornados Don Carlos Hornado y comida criolla
3 Los Cuyes Cuyes a la brasa
4 El Horno de Leña Hornado y comida criolla
5 Rincón Amazónico Comida amazónica y chozones
6 Chicken Lounge Angeĺ s Pollos a la brasa
7 Hornados Doña Rosa Hornado y comida criolla
8 Hornados Gonzales Hornado y comida criolla
9 Rit - Bambú Pizza en leña

10 Parrilladas de El Tingo Tortillas y parrilladas
11 Fritadas Intervalles Fritada
12 Feria de Comida Típica Hornado y comida criolla

ATRACTIVO TURISTICO

1 Iglesia Parroquial Alangasí.
2 Iglesia San Pedro del Tingo
3 Capilla de San José 
4 Santuario de Schoentatt

ATRACTIVO TURISTICO

Equipamientos - Gastronomía

El Tingo es uno de los lugares dentro del Valle de los 

Chillos donde se puede saborear la rica fusión de los 

productos que trajeron los españoles con los originarios 

alimentos andinos. 

La oferta dentro del sector es amplia y variada guardando 

siempre su enfoque en platos típicos criollos y en su 

especialidad, el hornado.

Equipamientos - Recreacionales

El clima y la naturaleza son factores que benefician a esta 

clase de equipamientos emplazados en el sector.  

Su infraestructura y servicios comprenden: piscinas, 

sauna, turcos, hidromasajes, canchas deportivas, 

espacios verdes y de ser necesario, hospedaje. Por otra 

parte tenemos caminos y senderos rurales para practicar: 

mountain bike o hiking.

Equipamientos - Religiosos

Alangasí en un pueblo religioso y festivo que mantiene sus 

costumbres y creencias ancestrales, es por ello que 

cuenta con varios templos y capillas en donde se realizan 

varias festividades en fechas especificas durante el 

trascurso del año.  Los mismos se vuelven un atractivo 

turístico al encontrarse en un paisaje tradicional o natural 

dependiendo su ubicación.

Tabla 15. 
Equipamientos Gastronómicos

Tabla 16. 
Equipamientos Recreativos

Tabla 17. 
Equipamientos Religiosos

Figura 177. Capilla de San 
José interior

Figura 178. Capilla de San José

Figura 174. Cruz Ilaló Figura 176. Parque Alangasí

Figura 179. Santuario de Schoentatt
Tomado de (Movimiento de Schoens-
tatt en Ecuador, s.f.)

Figura 175. Hacienda Ushimana
Tomado de (Ushimana, s.f.)

Figura 172. Rincón Amazónico
Tomado de (Rincón Amazónico, 
s.f.)

Figura 173. Feria de Comida 
Típica
Tomado de (PP Digital, 2013)

          2.5.2.5. Equipamientos Actuales Aplicados al Tema de Estudio
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Figura 180. Ubicación Equipamientos Gastronómicos - Recreacionales - Religiosos
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Equipamientos ReligiososEquipamientos Gastronómicos
Equipamientos Recreacionales

Equipamiento Plaza - Mirador

          2.5.2.5. Equipamientos Actuales Aplicados al Tema de Estudio Análisis y Conclusiones

- Los principales equipamientos dentro de El Tingo 

son recreativos y gastronómicos, es por ello que guarda 

una gran afluencia de turismo.  Existe un eje recreativo 

que va conjuntamente con la vía Intervalles, este eje 

incrementa equipamientos turísticos y sirve como 

transición entre el área urbana y la de protección al Ilaló.

- El sector cuenta con aguas termales, 4 

equipamientos a cargo del municipio hacen uso de ellas. 

El Balneario El Tingo no es el mas grande en comparación 

de los otros equipamientos, pero es el que mayor afluencia 

tiene, por ser el mas económico y con mayor facilidad de 

acceso, al encontrarse entre la unión de la Av. Ilaló y la 

Avenida Intervalles.

- Inicialmente el Balneario El Tingo tenía un 

carácter recreativo - medicinal, al momento de su 

rehabilitación  no existió una re-apertura del Centro de 

Enfermedades Reumáticas, por lo que paso a ser un 

equipamiento netamente recreativo.

- Dentro de la zona de estudio, existe una gran 

cantidad de equipamientos gastronómicos, recreativos y 

religiosos, tomando en cuenta que se ubicó unicamente 

los de mayor jerarquía o importancia. 

- El equipamiento mas cercano al proyecto es la 

Capilla de San José, que actualmente no cuenta con una 

infraestructura adecuada.
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Figura 183. Visual 1

Figura 185. Visual 3

Figura 181. Visual Nocturna 10

Figura 182 . Visual Nocturna 11

Figura 186. Visual 4

Figura 190. Visual 8 Figura 191. Visual 9

Figura 187. Visual 5 Figura 188. Visual 6 Figura 189. Visual 7

Figura 184. Visual 2

Existe un gran potencial del paisaje urbano y natural, al 

encontrarnos a una altura de 2 500 msnm , se puede 

observar el paisaje urbano del valle de los Chillos rodeado 

de montañas y otros vólcanes de la Coordillera de los 

Ándes.  

Por otro lado el paisaje natural hacia la cima del volcán 

Ilaló.

          2.6. Paisaje
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CAPITULO III:  FASE CONCEPTUAL

3.1.  Introducción al Tema

 

La fase de conceptualización es el resultado final del cruce 

de variables analizadas en capítulos anteriores, en esta 

fase se analizará y determinará los parámetros aplicados 

al proyecto y a su entorno, lo que nos permitirá generar 

estrategias de diseño. 

La primera parte se basa en determinar conceptos aplicables 

al proyecto y en base a los análisis de sitio, referentes, 

parámetros y principios se entenderá las necesidades 

espaciales funcionales que el proyecto deberá cumplir y 

suplirlas con el fin de satisfacer las necesidades reales del 

sitio y del usuario. 

Las estrategias de diseño de dividirán de acuerdo a la 

escala del proyecto, en este capitulo desarrollaremos cuales 

serán las estrategias de diseño urbano para la comuna 

de  El Tingo. Y las estrategias y necesidades del diseño 

arquitectónico a detalle Plaza- Mirador que culminara en un 

equipamiento de aguas termo medicinales. 

En la segunda parte se definirá el programa arquitectónico 

requerido en base al lugar en donde se encuentra y sus 

necesidades, dándoles jerarquía espacial que nos ayude 

a entender las condiciones del proyecto. Finalmente se 

presenta un cuadro de áreas del proyecto definitivo  de 

aceurdo a los reglamento ya antes planteados.

Figura 192. Diagrama Fase Conceptual

3.2 Determinación de Conceptos Teóricos en relación 

al Proyecto

3.2.1 Turismo Sustentable y Recreativo  

El turismo sustentable y recreativo consiste no solo en 

ocupar lugares con paisaje único por su belleza natural, sino 

permitir que el turista ecológico interactue con la naturaleza 

que debe ser protegida, conservada y valorada. 

Sus objetivos son minimizar los impactos negativos que 

pueda generar la actividad y promover respeto y conciencia 

ambiental a través de un  turismo sustentable y recreativo, 

que promueve los valores culturales y de conservación. 

(Deffis, 12)

El turismo sustentable brinda una infraestructura 

arquitectónica ecológica al turista de las comodidades 

necesarias para que goce y satisfaga sus actividades en el 

entorno que lo rodea, promoviendo por medio de su vivencia, 

la conservación y valorización de las áreas naturales. 

Características de la arquitectura, la naturaleza y el turismo:  

1. Favorece el desarrollo de una cultura ecológica, 

al promover la valoración  y conservación de la 

naturaleza.  

2. Motivar la acción individual responsable y la 

organización social  y política en favor de la 

conservación de la naturaleza.  

3. Promueve desarrollo socio económico regional.  

4. El turismo sustentable y recreativo establece 

parámetros iguales a los parámetros del desarrollo 

sostenible. 

Es la unión entre la arquitectura, el turismo y la naturaleza, 

la que valoriza y potencia: en primer lugar,  la biodiversidad y 

entorno del sitio; en segundo,  la industria turística tradicional 

y en tercero para la conservación de la naturaleza.  Todos 

juegan un papel fundamentar y cada de uno de ellos aporta 

al sistema sustentable y la naturaleza. (Deffis, 12)
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3.2.2 Aguas Termo Medicinales 

Figura 193. Aguas Termo medicinales
Tomado de (Vida Ok, s.f.)

“Actualmente, en nuestra sociedad, estresada y envejecida, 

se podría utilizar la balneoterapia no solamente en el 

tratamiento convencional de enfermedades crónicas y sus 

secuelas, sino también en la prevención de las enfermedades 

del niño y del adulto y para mantener la salud y procurar el 

bienestar para que el cuerpo y la mente estén en sintonía” 

(Agishi & Ohtsuka, 1995)

Uno de los factores a influir en los resultados terapéuticos, 

es el ambiente en el cual se integra la terma, interviniendo 

distintos factores y servicios complementarios, los mismos 

que influirán simultáneamente para producir  una respuesta 

favorable o perjudicial en cada individuo. (San Martín, 2006)

Factores climáticos y atmosféricos: temperatura, 

latitud, vegetación, topografía, humedad, vientos y 

radiación solar.

Actividad física: lo más recomendable es contar con 

una actividad física al aire libre 

Alimentación: una dieta apropiada complementa el 

tratamiento. Si bien en el lugar donde se realiza el 

tratamiento, el visitante no mantiene una estancia 

prolongada de tiempo, se debe encontrar la manera 

de influenciar en su futura dieta, concientizando la 

importancia de una buena alimentación, y enseñando 

cuales son y cómo se deben preparan alimentos más 

saludables. 

Relación Médico – Paciente: Debe ser positiva, ya 

que el medico transfiere confianza al paciente sobre la 

eficacia del tratamiento.   (San Martín, 2006)

Figura 195. Factores Influyentes Agua Termo medicinales

No existe una tipología especifica a cerca de la arquitectura 

termal, lo que la diferencia la combinación de elementos, 

fomas pero principalmente el carácter que puede tener el 

edificio, ya sea de uso curativo o de un hotel balneario de 

uso recreacional, la diferencia esta en que el edifico curativo 

es mucho mas antiguo y guarda una poesía dentro de si, 

su función no cambia, es el tiempo y la cultura la que la 

trasforma. 

En este tipo de edificios es necesario potenciar el poder de 

las aguas termales, es necesario tranquilidad, pero no la 

suficiente para aburriese, relajación con otros bañistas para 

reconfortarse con el dolor ajeno pero guardando también 

espacios de intimidad únicos, cambiar de ambientes, 

pasear y divertirse, brinda un respiro para quien necesita 

salir de su caos cotidiano. 

En la práctica, la arquitectura debe controlar el espacio 

físico favoreciendo relaciones, controlando la luz natural 

y la posibilidad de que el agua misma sea parte de la 

arquitectura. 

La materialidad debe representar poesía reflejando al 

exterior lo milagroso que puede ser el interior; mientras que 

al interior el usuario debe descubrir detalles y espacios que 

reflejen diferentes interpretaciones. Un ejemplo puede ser 

la sucesión de espacios complejos pero no complicados. 

3.3. Estrategias de Diseño Urbano

(Ver Tabla 18)
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CONCLUSIONES / PROBLEMÁTICAS OBJETIVOS  ESTRATEGIAS 

El trazado en el área de estudio no se 
encuentra consolidado 

Delimitar el inicio del área de la franja de 
protección del Ilalo 

A partir de la cota 2600 msnm se dará inicio al área de 
protección del Volcán Ilaló

Crecimiento desordenado de los centros poblados Establecer un uso trazado claro y ordenado A travez de 3 franjas, zona urbana, zona de 
amortiguaminto o intervencion, zona area natural 

Consolidación del uso de suelo residencial en las 
áreas inferiores al volcón Ilaló

El 46.20% de  la Centralidad de El Tingo es área 
Protegida de el volcán Ilaló Revalorizar el producto agropecuario del sector

Existira dos formas de ocuapacion dependiendo el 
sector: en la parte inferior, podra ser adosaday en la 
parte superior debera ser aislada.

El cos, en planta baja para las áreas inferiores 
urbanas tendrá un máximo de 80% del lote,  y en el 
área de proteccián un máximo de 50%

ALTURAS Edificaciones que van de 1 a 3 pisos siendo la mas 
común en el sector de dos pisos. Establecer alturas maximas en el sector

Densificar con un maximo de 3 pisos en la zona urbana 
y a medida que asiende a los limites de la zona 
protegida debera tener un maximo de 2 pisos

El la parte superior de la zona densificada el uso de 
suelo sera condicionado, es decir dependerá de la 

actividad que desee adquirir el lote, dando preferencia 
a actividades comerciales turísticas o de agricultura

FORMA - NIVEL DE OCUPACIÓN

Al no tener un parcelameinto ni uso de suelo definido  
su nivel de ocupación es informal, tomando en 

cuenta que el 90% de los lotes invasores no ceunta 
con una construcción consolidada

Redefinir los niveles de ocupación dependiendo 
la zona en la que se encuentre

Conservar las condiciones naturales ambientales, 
paisajistas, turisticas, historicas y culturales

USO DE SUELO

TRAZADO

Inicialmente fue un área consolidada a la 
agricultura, por el cambio de uso de actividades su 

mancha urbana se transforma drasticamente

CAPAS 
URBANAS

Tabla 18. 
Estrategias de Diseño Urbano
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CONCLUSIONES / PROBLEMÁTICAS OBJETIVOS  ESTRATEGIAS 

Mejorar las condiciones de los habitantes

Garantizar los servicios básicos a los usuarios

EQUIPAMIENTOS Los equipamientos emplazados en el Tingo 
determinan su vocación de túristico comercial Promover la cultura y el turismo A través de los ya existentes y nuevos 

equimapientos, generar mayor afluencia de personas 
hacia el sector 

RECURSOS HIDRICOS NATURALES El Tingo cuenta con vertientes de agua termal, con
propiedades particulares

Descontaminar el recurso hídrico existente para 
utilizarlo en la zona agrícola y turística.

Haciendo conciencia del valor del agua como recurso 
no renovable

ÁREAS VERDES Y  ESPACIO PUBLICO
La parroquia posee un 34% de las áreas naturales 
protegidas, donde existe una diversidad de flora 
típica de la zona

Generar una red de espacios públicos y recreativos Aprovechar los puntos naturales y crear nuevos para la
conexión entre la zona urbana y natural

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
La movilidad y accesibilidad dentro del sector 
poblado de el Tingo es buena, sin embargo existen 
vías donde no se puede acceder vehicularmente.

Conservar las areas naturales No permitir el acceso vehicular a las 

Consolidar la vivieda y comercio en la parte poblada de 
la centralidad El Tingo.USUARIO En las zonas de invación, el habitante no  cuenta 

con los servicios básicos indispensables: servicios 
de recolección de basura, agua potable, 

alcantarillado y luz electrica.

CAPAS 
URBANAS
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3.4. Estrategias de Diseño Arquitectónico

3.4.1 Arquitectura y Fenomenología 

Para Husserl la fenomenología es una ciencia de la filosofía 

que procede del griego “apariencia” y “tratado”, que basa 

su estudio en la esencia de las cosas o en los fenómenos.  

Su propiedad principal es ir a las cosas mismas dando 

prioridad a la conciencia porque en la conciencia se capta 

la realidad.

Para Steven Holl, la relación entre fenomenología y 

arquitectura está dada por entender la arquitectura mediante 

la percepción de los objetos o fenómenos arquitectónicos, 

a través de las sensaciones que transmiten, y provocan. 

Propone un entrelazamiento entre el espacio, la luz y el 

tiempo llamado espacio paraláctico o espacio cambiante 

en donde un cuerpo se desplaza y al mismo tiempo 

se adapta, conectando el interior, es decir la mente y 

pensamiento con el exterior, la arquitectura y su entorno para 

así poder elevar la arquitectura al nivel del pensamiento.

Figura 196.  Arquitectura y Fenomenología

Peter Zumthor explica que su propia visión fenomenológica 

para crear la forma arquitectónica debe ser como un acto 

construido. Existen muchas cosas capaces de conmover 

en la arquitectura, esta: el aire, los colores, los sonidos, 

los olores, los materiales, las texturas, las formas, la 

gente. Pero no sólo depende de lo que se experimenta, 

sino también de quien lo experimenta; su estado de ánimo, 

sus sentimientos, sus expectativas. Si quitásemos de 

adelante la arquitectura que observamos, él asegura que 

nuestros sentimientos hacia ella desaparecerían de igual 

modo, nunca hubiésemos tenido tales sentimientos sin esa 

atmósfera planteada en la obra.  (Alexandre Campello, 

2008)

Figura 197. Espacios exteriores e interiores 

Como condición necesaria dentro de las sensaciones 

transmitidas, la existencia de dos tipos de percepciones, 

intensificadoras y rememorativas. (Barrán, 2000)

Percepciones Intensificadoras:

• Arquitectura: como unidad, y el ser humano como 

la unión entre materia y espíritu. Entonces se puede 

pensar la arquitectura como si fuera un elemento 

vivo, en donde todas sus masas se conforman y se 

entrelazan para darle vida al espacio. (Barrán, 2000)

• Materiales: se debe generar una integración del 

material al proyecto, de tal manera que se pruebe 

en distintas condiciones de luz, hasta obtener una 

composición armónica y única.(Barrán, 2000)

• Sonido: Los materiales que componen la obra, según 

la manera que fueron tratados, hacen que el espacio 

sea capaz de transmitir, mezclar o amplificar los 

sonidos, o viceversa. (Barrán, 2000)

Figura 198. Sonido en el espacio, Termas de vals, Peter Zumthor
Tomado de (f.blick.ch, s.f.)

• Temperatura: de la misma manera que el sonido, la 

temperatura también va de la mano de los materiales. 

De acuerdo a como se perciban los materiales, estos 

dan una sensación de frió o calor en el espacio. 

(Barrán, 2000)

• Movilidad: la arquitectura es espacial y temporal, 

lo que nos permite desplazarnos a través de ella. El 

movimiento debe ser lo menos conducido posible, 

a menos que el programa así lo requiera, ya que el 
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cuerpo se mueve en el espacio  hacia donde se siente 

atraído. (Barrán, 2000)

• Escala: Las diferentes escalas, proporciones, 

dimensiones, en relación a la persona, es lo que 

genera las diferentes sensaciones. (Barrán, 2000)

Percepciones rememorativas:

• Recuerdo: conocer el lugar interiorizar con la cultura 

las tradiciones y problemas de los habitantes. El 

lugar como punto de partida del proyecto. Tratando 

de adaptarse y anclarse al mismo con la arquitectura 

generada. (Barrán, 2000)

3.4.2. Aspectos Sensoriales del agua

 Elementos Conceptuales

Ejemplos arquitectónicos que logran una fusión entre la 

naturaleza y la edificación. El medio ambiente pasa a ser 

protagonista de la obra a medida que entra y sale de la 

misma, a la vez que complementa la obra arquitectónica 

con propiedades paisajistas. Este tipo de arquitectura  

pertenece estrictamente al lugar en el cual se desarrolla por 

las condiciones bajo las cuales se desenvuelve. (Scarpa, 

2008)

 Elementos simbólicos

El agua se vuelve parte del significado de la obra al estar 

vinculado con ideas de vida y muerte, canal de meditación 

y contemplación de la vida. (Scarpa, 2008)

 Complemento con espacios interiores

El agua en espacios arquitectónicos interiores se la utiliza 

para generar diversas sensaciones y emociones vinculado 

a sonidos con cascadas, espejos de agua o goteos, con 

juegos de luz y sombra, así como la sensación de expansión 

del espacio interior hacia el exterior. (Scarpa, 2008)

3.4.3. Formas del agua 

“El agua es el conductor de la naturaleza” Leonardo Da 

Vinci.

El agua es un material natural que conforma el espacio y 

el paisaje, como un símbolo de vida y origen en forma de 

ciclo, es decir todo surge, comprende y vuelve al agua. 

(Scarpa, 2008)

El agua y el aire son elementos complementarios que se 

representan en continuidad para crear formas claras y 

precisas, el agua ocupara la forma que el agua le libera:

 

 Superficie - Forma del agua

 Gravedad - Limite de la forma del agua

 Limite - Frontera entre el agua y el aire

•  Agua: Materia y Tiempo. El tiempo nos demuestra la 

evolución de la materia, su trasformación y desgaste 

al contacto con el agua. 

• Agua: Materia Creativa. El agua tiene relación tanto 

con la muerte como con el renacer, la naturaleza nos 

muestra representaciones de lo sagrado, niveles de 

transparencia nos permite ver los espacios del arte.

3.5. Estrategias Técnicas y de Normativa

Para la formación de termas existen ciertos requerimientos 

constructivos y tecnológicos que se deben tomar en cuenta:

Ingreso	al	edificio		

Los ingresos a todas las dependencias deben permitir el 

fácil acceso de los pacientes, previendo rampas en caso 

de ser necesario o de lo contrario el uso de asesores o 

montacargas.

Vestuarios y sanitarios 

Las puertas y pasillos no deben medir menos de 90 cm. 

Los baños y vestuarios para los distintos sexos deberán 

estar separados, con duchas de agua fría y caliente. Los 

pisos deben ser de superficie antideslizante, próximos a 

la piscina y a nivel de la misma. En caso de encontrarse 

en pisos distintos se requerirá la existencia de ascensores. 

Barandas a 0,85mt. De altura en vestuarios, pasillos y 

demás dependencias. 
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90cm

90cm

Figura 143.  Vestuarios y Sanitarios

ACCESO A LA PISCINA 

El mismo podrá ser por rampa debidamente adecuada, o 

por gradas señalizadas y con pasamano para acceder a 

ella, con el fin de evitar caídas.

Figura 199.  Acceso a la Piscina

DESINFECCIÓN, LIMPIEZA, RENOVACIÓN DE AGUA 

El profesional  deberá mantener los estándares adecuados 

la limpieza del agua, libre de turbidez, usando cloro no 

pudiendo ser inferior a 0,4 mg/m3 y no mayor a 2mg/m3 

por litro y un P.H. entre 6.5 y 8 u otro producto químico 

Cloro entre 0.4mg/m3 - 2mg/m3 por litro y P.H entre 6.5-8.

Figura 200. Limpieza 

TEMPERATURA DEL AMBIENTE Y DEL AGUA 

La temperatura queda a criterio del entender del profesional 

de acuerdo con las patologías a tratar. Debe existir una 

correcta relación entre ambas temperaturas, debiendo 

ser la del ambiente entre 2 y 4 grados por debajo de la 

temperatura del agua aproximadamente. 

2 - 4° más 
que la del 
ambiente

Figura 201. Temperatura del Agua 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Como mínimo se exige botiquín, teléfonos cercanos, 

servicios de urgencia, tabla de rescate, minerva, torpedo 

y salvavidas. En el caso de piscinas exclusivamente 

terapéuticas no será necesaria la presencia de guardavidas.

BOTIQUÍN TELÉFONO URGENCIAS TABLA DE RESCATE SALVAVIDAS

Figura 202.  Medidas de Seguridad

 PISOS ANTIDESLIZANTES 

Una superficie puede lucir muy llamativa pero encierra 

el riesgo de resbalamiento, son varios los productos que 

ofrecen la función de antideslizante para el piso, las cintas 

antideslizantes, pisos con textura, entre otros. 

Se clasifica los suelos según su capacidad de resbalar en 

clase 0, 1, 2 y 3 , siendo 3 máxima seguridad. A partir de 

esta clasificación, se establece que los suelos en función 

de su localización deben ser: 

• Clase 1, en zonas interiores secas con una pendiente 

inferior al 6%.

•  Clase 2, en escaleras y zonas interiores secas 

con una pendiente igual o mayor al 6%, y en zonas 

interiores húmedas -duchas, baños, aseos, cocinas 

con pendiente menor al 6%. 

• Clase 3, en escaleras y zonas interiores húmedas con 

pendiente igual o mayor al 6%, en zonas interiores 

con agua y agentes que reduzcan la 36 resistencia al 

deslizamiento -como grasas o lubricantes- y en zonas 

exteriores o piscinas. 

Tipos de pisos: 

• Baldosas, piezas con relieve o acanaladuras 

• El gres porcelánico se caracteriza por ser un material 

de muy baja absorción de agua, prensado en seco, no 

esmaltado y sometido a una única cocción 

• Sika Recubrimiento antideslizante para pisos en 

áreas deportivas. Recubrimiento emulsionado de 

resinas acrílicas y agregado mineral de granulometría 

controlada. 
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3.4.2. Servicios y Requerimientos del programa

Servicios Desarrollo Beneficios Requerimiento

Se generan en espacios cerrados que permiten ser ocupados por varios usuarios sentados o acostados, a 
medida que el vapor llena el espacio restante.  sauna / turco

Se utilizan materiales con resistencia a la oxidación y a la temperatura.   Se debe tener en cuenta el 
equipo eléctrico que permite la generación de vapor al interior de la habitación, así como un dispositivo 
para regular la temperatura desde el interior de la sala. Adicionalmente, los turcos cuentan con duchas 
frías al ingreso de la misma, para regular el cuerpo mientras se desarrolla el baño turco. El clima 
específico: temperatura  entre los 43 y 46 grados centígrados con el 100% de humedad relativa.   

cámara de vapor

La terapia de hidromasajes se da en conjunto con el baño, inclusive dentro de éste. El punto estratégico 
de hidrojets permiten que los chorros actúen sobre puntos específicos y claves del cuerpo. 

Salas de Masaje con 
Equipo Especializado

Se utilizan diferentes tipos de chorros que permiten diferentes salidas de agua a diferentes presiones de 
fuerza. Es importante contar con asientos subacuáticos que permitan la comodidad de los pacientes 
durante las terapias (posturas cómodas que apoyen los efectos beneficiosos de los masajes). Las 
sesiones duran por lo general entre 15 y 20 minutos y la temperatura del lugar debe estar ubicada entre 
los 35 y 37 grados centígrados.   

sala de masajes

Sauna  Finlandés 

El sauna es básicamente una habitación construida a base de madera, que actúa prácticamente de la 
misma manera que los baños turcos. La diferencia principal es la humedad, ya que en el sauna no se 
cuenta con vapor, y el baño resulta ser “seco”. Se crea un ambiente en el cual el alto grado de sudoración 
no altera de manera inestable el ritmo cardíaco. El clima específico del sauna está entre los 45 y 55 
grados centígrados.   

• Distensión nerviosa y relajación  • Dilatación de
ramificaciones respiratorias, oxigenación y 

suavización (para personas con problemas de 
respiración).  • Estimulación de la circulación • 

Limpieza de toxinas en la piel gracias a la sudoración 
• Hidratación de la piel

sauna / sala de masajes

Las duchas catalogadas como procesos terapéuticos en los cuales el cuerpo humano es tratado a 
diferentes temperaturas. Hay varios tipos de duchas: 
ducha circular: el agua se proyecta en todo el cuerpo  
ducha escocesa: la temperatura va alternando entre fría y caliente 
ducha horizontal: sobre una camilla a la cual le cae agua encima
Ducha Kneipp: chorros de agua a diferentes presiones y temperaturas.  
Ducha submarina: al interior de una bañera o piscina baja se reciben chorros a presión
Ducha de vapor: chorros de vapor sobre el cuerpo.   
Ducha lluvia: ducha horizontal con chorros que varían su efecto 
Ducha de esencias: Ducha que está acompañada de 1, 2 o 3 esencias dependiendo del objetivo de la 
ducha.   

Frigidarium y 
Fuente de Hielo 

El frigidarium es una cámara de frío. La cabina por lo general se la utiliza a la salida del sauna o turco para 
crear un constraste térmico beneficioso. La fuente de hielo es un baño de hielo personalizado.  

• Vaso constricción • Distensión nerviosa • Relajación
muscular • Estimulación del sistema nervioso piscina de agua fria

chorros de agua

Baños Turcos – 
baños de vapor

• Distensión nerviosa y relajación • Dilatación de
ramificaciones respiratorias, oxigenación y 

suavización   • Estimulación de la circulación •
Limpieza de toxinas en la piel gracias a la sudoración 

• Hidratación de la piel

Hidromasajes 

Tonificación de la piel • Distensión nerviosa •

Relajación muscular • Estimulación del sistema 
circulatorio.  • Calma dolores en las articulaciones  • 

Reduce efectos de estrés

Duchas de 
Hidroterapia 

• Reacción nerviosa y de sensibilidad. • Beneficios
circulatorios • Distensión nerviosa • Relajación 
muscular • Estimulación del sistema nervioso •

Relajación de las articulaciones • Reduce el estrés.

Tabla 19. 
Requerimientos del programa
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3.6.2.  Programa Arquitectónico

 Tabla 20. 
Cuadro de Áreas

PROGRAMA UNIDAD CAPACIDAD ÁREA TOTAL CAP. TOTAL AREA
Hall de Ingreso 1 8 85,00 8 85,00
Recepción 1 2 14,70 2 14,70
Comercio 1 4 37,70 4 37,70
Consultorios médicos 3 2 37,70 6 113,10
Sala de Espera 1 5 24,25 5 24,25
Bodega 1 1 10,90 1 10,90
Baños 1 7 51,30 7 51,30
Terraza Jardín 1 8 25,90 8 25,90

362,85

ACTIVIDAD PROGRAMA UNIDAD CAPACIDAD ÁREA TOTAL CAP. TOTAL AREA
Hidromasaje 2 8 12,96 16 25,92
Terma Fría 1 6 10,80 6 10,80
Terma de Flores 1 15 33,00 15 33,00
Terma interior 1 40 125,00 40 125,00
Terma exterior 1 50 153,12 50 153,12
Sala de Relajación - aromaterapia 1 5 49,00 5 49,00
Terraza Exterior 1 8 66,50 8 66,50
Terraza Interior 1 4 29,70 4 29,70
Camas Acuaticas 1 5 24,60 5 24,60
Pediluvio 1 8 17,68 8 17,68
Chorros de Agua 1 8 30,60 8 30,60
Duchas de Contraste 3 1 2,95 3 8,85
Flotarium 3 1 7,80 3 23,40
Sauna 1 20 31,60 20 31,60
Turco 1 10 24,00 10 24,00
Sala de Aromas 1 8 16,60 8 16,60
Duchas Nebulizadas 2 1 1,70 2 3,40
Duchas Bitermicas 2 1 1,70 2 3,40
Tumbona Térmica 1 4 25,50 4 25,50
Fuente de Hielo 1 1 1,70 1 1,70
Sala Doble 2 4 16,60 8 33,20
Sala Individual 3 2 6,18 6 18,54
Sala de Preparación y servicios 1 2 7,18 2 7,18
Sala de Espera 1 6 12,00 6 12,00

Área de Hidratación Fuentes de agua 5 1 4,20 5 21,00

HIDROMASAJE Y TERMAS TERMO - TERAPEUTICAS

INGRESO Y CONSULTORIOS MÉDICOS

SUBTOTAL AREA

Área de Hidromasaje

Área de Termas

Área de Relax y Descanso

Área de Hidroterapia

Área de Balneoterapia

Área de Tratamientos 
Terapéuticos
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Baños Damas 1 1 25,80 1 25,80
Baños Caballeros 1 1 28,00 1 28,00
Duchas ‐ Vestidores Damas 1 1 61,80 1 61,80
Duchas ‐ Vestidores Caballeros 1 1 28,00 1 54,20
Baños ‐ Ducha Discapacitados 1 1 7,80 1 7,80
Sala de Entretenimiento 1 30 140,80 30 140,80
Cafetería 1 5 32,40 5 32,40
Planta de Electricidad 1 2 15,30 2 15,30
Planta de Acondicionamiento 1 2 15,30 2 15,30
Equipo para terma Sensorial 1 2 41,00 2 41,00
Bombas de aguas para chorros 1 2 25,80 2 25,80
Planta de Limpieza de Aguas Termales 1 2 45,20 2 45,20
Equipo y Bombas de Hidromasaje 1 2 54,00 2 54,00
Limpieza y Lavandería 1 8 40,20 8 40,20

1383,89

Baños  1 1 25,00 6 30,00
Restaurante 1 1 43,90 30 43,90
Cocina  1 1 27,90 5 27,90
Terraza Mirador 1 1 150,00 15 150,00

251,80

1998,54
299,78

2298,32

7787,43
1668,54

De acuerdo con lo planteado en las estrategias urbanas, 
el equipamiento de aguas temales, cumple con menos del 50 % del Cos en planta Baja

Área del Terreno
Cos. PB

Área de Servicios

Servicios Complementearios

Circulaciones
Total

SUBTOTAL AREA

SUBTOTAL AREA

CAFETERIA  ‐ PARQUE LINEAL

SUBTOTAL



Desarrollo Actual

Estado Actual
4. CAPÍTULO IV: Fase Propósistiva

4.1.   Introducción al Tema

A continuación se detalla el proceso de intervencion 

con base a las estrategias planteadas, utilizando 

teorias, referentes urbanos y arquitectonicos, y 

principios que fundamentan el diseño.

Para poder desarrollar el proyecto Plaza Mirador en 

Ilalo Oeste se debe plantear primero un plan masa 

urbano en la centralidad de El Tingo, principalmente 

para regular los problemas urbanos de uso de 

suelo, detallados en la fase de analisis de sitio, y 

para que el equipamiento planteado pueda llegar a 

ser factible y viable. 

El desarrollo del proyecto urbano cuenta con una 

serie de estrategias a partir de la zonificacion por 

uso de suelo del lugar, mismos que modifican el 

trazado, vialidad, regulan alturas y ocupacion de 

suelo y adieren equipamientos complementarios 

para de  esta manera reforzar la voacion del sito, 

turistico - comercial. 

Dentro del plan masa urbano se encuentra el 

desarrollo del proyecto arquitectonico Plaza 

Mirador.

Figura 203. Ubicacion desarrollo del Proyecto
Tomado de (Google Earth, s.f.)

Intervención: Plan de Desarrollo Urbano 
Intervención: Plan de Desarrollo Arquitectonico Plaza - Mirador
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4.2. Desarrollo del Proyecto

4.2.1. Desarrollo de Parámetros Urbanos -  

Memoria

Estado Actual Propuesta

Figura 204. Desarrollo del Proyecto - Actual Figura 205. Desarrollo del Proyecto - Propuesta Figura 206. Desarrollo del Proyecto - Implantación en  3D0 10 20 50 100 500 0 10 20 50 100 500

03

02

01

02

03

01

04

05

06

07

08

09

10

04

05

06

07

08

Desarrollo Actual

1.- Capilla San Jose

2.- Plaza - Parqueadero

3.- Iglesia San Pedro del Tingo

4.- Plaza Central de El Tingo

5.- Centro de Equidad y Justicia

6.- Termas Municipales Recreativas El Tingo

7.- Feria de Comida Tipica

8.- Parque dell Mamut

Desarrollo de Proyectos Propuestos

1.- Capilla San José

2.- Plaza Mirador

3.- Zona Agricola

4.- Parque Lineal

5.- Plaza Informativa

6.- Iglesia San Pedro del Tingo

7.- Termas Municipales Recreativas El Tingo

8.- Plaza Central de El Tingo

9.- Plaza Gastronomica

10.- Parque del Mamut

Área de Intervención Arquitectónica

Edificaciones

Parcelas Agrícolas

Quebradas

Manzanas 

Áreas Verdes
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4.2.2.  Estrategias Urbanas 

Delimitacion a Traves de Franjas Urbanas

Estado Actual Parámetros: Franjas por Uso de Suelo -  Cinturón de Protección Parámetros Aplicados en Actual Parámetros Aplicados en Propuesta

0 10 20 50 100 5000 10 20 50 100 500 0 10 20 50 100 500 0 10 20 50 100 500 0 10 20 50 100 500

Para ordenar de mejor manera el uso y ocupacion de suelo actual se determina tres franjas urbanas, delimitadas por su uso de suelo: 

Franja de Consolidacion urbana: modifica el trazado respetando lo ya existente, es en esta franja donde la mancha urbana de El 

Tingo se consolida y finaliza en la cota 2 500 msnm. 

Franja de Transición: es un area que da inicio a los senderos ecologicos del Ilalo y donde se propone un equipamiento que de remate 

a la mancha urbana e inicio al area protegida, ubicada entre las cotas 2 500 a la 2 600 msnm.

La Franja de Proteccion Natural: es el area natural de todo el Volcan Ilaló, donde solo debe existir las diferentes rutas hacia la cima, 

sean estas peatonales o de ciclismo, de una forma natural y ecologica.

Cinturón de Proteccion del Ilaló:

Tiene como funcion, ser remate y un sistema de apoyo a la franja 

de proteccion natural, con el fin de evitar futuras nuevas invaciones 

en el volcan Ilaló.  El cinturón tiene incio en la cota  2 600 msnm, sin 

embargo con el fin de mantener el area de proteccion la misma 

deciende independientemente de su cota de nivel. 

Figura 207. Estrategias Urbanas - Delimitacion de Franjas

Franja de Consolidacion Urbana

Franja de Transicion

Franja de Proteccion Natural

Área de Intervención Arquitectónica

Área de Intervención Arquitectónica

Área de Intervención Arquitectónica Área de Intervención Arquitectónica

Invaciones

Zona Agricola

Lotes No Cosntruidos

Edificaciones Consolidadas (legales)

Edificaciones No Consolidadas (legales)

Equipamientos Relevantes

Quebradas Quebradas

Quebradas

Cinturón de Protección del Ilaló

2500 
M.S.N.M.

2600 
M.S.N.M.

2500 
M.S.N.M.

2600 
M.S.N.M.

2500 
M.S.N.M.

2600 
M.S.N.M.
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Como ya se determino en el analisis de sitio, la Centralidad de El Tingo es una zona con un 

uso y ocupacion de suelo no definidas, a excepcion de las areas perimetrales a las vias 

principales, al mantener su estado actual juridico como comuna no existe un registro de la 

delimitacion y consolidacion de los lotes invasores, muchos de ellos continuan en un uso 

agricola, mientras otros ya han sido construidos.

Mayor Modificacion 
del Trazado Urbano

Menor Modificacion 
del Trazado Urbano

Área de Intervención
Arquitectónica

Mayor Modificacion 
del Trazado Urbano

Menor Modificacion 
del Trazado Urbano
Área de Intervención
Arquitectónica

Quebradas

Quebradas

4.2.2.  Estrategias Urbanas 

Modificación del Trazado Urbano

Estado Actual Propuesta

Figura 208. Estrategias Urbanas - Trazado 

0 10 20 50 100 500
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4.2.2.  Estrategias Urbanas 

0 10 20 50 100 5000 10 20 50 100 500

Trazado - Manzanas

 PropuestaEstado Actual

El trazado de las manzanas del area de estudio, se encuentra 

determinado por los lotes legalmente consolidados y por la 

sumatioria de lotes invasores en asencendia al volcan Ilaló.

Mediante los parámetros propuestos se crea un trazado de manzanas 

que responda al uso de suelo de las franjas urbanas delimitadas, un 

trazado que no sobrepase el cinturón de protección y que respete el 

trazado urbano legal ya consolidado, para de esta manera configurar 

el espacio urbano sin perder las caracteristicas o rasgos de 

amanzanamiento ya determinados en la centralidad El Tingo.

Figura 209. Estrategias Urbanas - Trazado de Manzanas y Linderos

Parámetros

Franjas por uso de suelo y cinturón de
protección aplicados en estado actual

Franjas por uso de suelo y cinturón de
protección aplicados en propuesta

Quebradas

Manzanas

Área de Intervención Arquitectónica

QuebradasManzanas
Área de Intervención Arquitectónica
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Linderos

A

A.-

B.-

C.-

D.-

E.-

F.-

B

C

D

E

F

Determinadas las manzanas del nuevo trazado urbano se delimintan proporcionalmente los lotes y parcelas, respetando las areas consolidadas ya existentes, 

para no crear una mayor alteracion en el trazado. Para la modificacion, la propuesta toma en cuenta varios reglamentos necesarios: linderos minimos de 8 m 

a cada lado de una quebrada (A - B - C - E) para evitar riesgos de asentamientos de tierra. En casos de mayor riesgo en quebradas (B - F) los lotes no seran 

construidos, sino que formaran parte de la red de parques verdes publicos implantado. Todas las manzanas urbanas tendran una acera de minimo 3 m para 

uso del peatón. Con el fin de mantener el trazado historico, pero con la necesidad de ensanchamiento de la via, se modifica el trazado de las manzanas 

opuestas, al ser estas de uso recreativo y de mayor trancision vehicular y peatonal tendrán una acera de 8 m  de dimesión, (D) permitiendo asi un libre flujo.

4.2.2.  Estrategias Urbanas 

Trazado - Lotes

 PropuestaEstado Actual

Figura 210. Estrategias Urbanas - Trazado - Lotes, Parcelas

Quebradas Área de Intervención Arquitectónica Quebradas Área de Intervención Arquitectónica

8m

6m

8m

8m
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Las edificaciones ubicadas en la 

periferia a las av. principales del área 

delimitada, se mantienen en un 70%, 

mientras que con el nuevo trazado de 

manzanas y lotes tenemos 

edificaciones que no deberan superar el 

Cos en Planta Baja de 80%.

En el área de mayor conservacion, las edificaciones 

modificadas se dan por:  liberar el área edificada a 

aislada o por reglamentacion al encontrarse cerca de 

una quebrada.

No existe un levantamiento real de las edificaciones existentes.

4.2.2.  Estrategias Urbanas 

Trazado - Edificaciones

 PropuestaEstado Actual

Figura 211. Estrategias Urbanas - Trazado - Edificaciones

Invaciones Agrícolas
Lotes No Construidos

Invaciones
Edificaciones Consolidadas (legales)

Área de Mayor Conservación

Edicicaciones Conservadas

Edificaciones Modificadas

Edicicaciones Conservadas

Áreas Verdes
Parcelas Agrícolas

Edificaciones No Consolidadas (legales)
Equipamientos Relevantes

Quebradas

Quebradas

Área de Intervención Arquitectónica

Área de Intervención Arquitectónica
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Las franjas propuestas se distribu-
yen a partir del uso y ocupacion del 
suelo, permitiendo:
- Franja de Transición, un Cos en 
Planta Baja de máximo en 50% (el 
área construida como equipamiento 
propuesto en la franja será desarro-
llado como proyecto arquitectónico)
- Franja de Consolidación Urbana, 
dentro de la misma existen dos coe-
ficientes de ocupación, el área ya 
consolidada principalmente las 
manzanas de historico coloniales, 
un Cos del 90%, al resto de edifica-
ciones se propone un Cos maximo 
del 80% en planta baja.

No existe un levantamiento real de la forma y ocupacion del suelo 

existentes, principalemente del área de invaciones.

Forma y ocupación de suelo regulada a través de las franjas 

urbanas propuestas.

4.2.2.  Estrategias Urbanas 

Forma y Ocupación de Suelo

 PropuestaEstado Actual

Figura 212. Estrategias Urbanas - Forma y Ocupación del Suelo

Aislada
Adosada y a Linea de Fábrica
Aislada y a Linea de Fábrica
Parcelas Agrícolas
Áreas Verdes

Aislada

Adosada y a Linea de Fábrica

No Construido

Franja de Consolidacion Urbana

Franja de Transicion
Franja de Proteccion Natural

Quebradas

Área de Intervención Arquitectónica Área de Intervención
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Se toma en cuenta el hito religioso 
(Capilla San José) ubicado en la 
cota 2 580 msnm, franja de transi-
ción,  como el punto mas alto edifi-
cable, ningún otro equipamiento o 
vivienda podrá superar el limite 
marcado.

A las edificaciones propuestas a 
través del nuevo trazado urbano, a 
excepcion de las areas ya consoli-
dadas, se pone un limite de 2 pisos 
a partir de la cota en la que se 
encuentren y en su mayoria con un 
uso de suelo aisado, con el objetivo 
de no densificar el área y aprove-
char las visuales que se adquieren 
al ascender hacia el Ilaló.

Al continuar como comuna El Tingo, no existe un levantamiento 

real de las alturas de edificaciones, a excepcion de las areas 

consolidadas.

Se respeta las edificaciones de tres y un piso, por ser las ya 

existentes actualemente en el área a intervenir, pertener a una 

manzana historica colonial o formar parte de un equipamiento de 

relevancia en el sector.

4.2.2.  Estrategias Urbanas 

Alturas

 PropuestaEstado Actual

Tabla 213. Estrategias Urbanas - Alturas

2 Pisos

3 Pisos

1 Piso2 Pisos

3 Pisos Capilla San José A Capilla San José
1 Piso
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4.2.2.  Estrategias Urbanas 

Uso de Suelo

 PropuestaEstado Actual

Figura 214. Estrategias Urbanas - Uso de Suelo
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Figura 215. Estrategias Urbanas - Uso de Suelo

Área de Intervención Arquitectónica

Invaciones

Zona Agricola

Lotes No Cosntruidos

Edificaciones Consolidadas (legales)

Edificaciones No Consolidadas (legales)

Equipamientos Relevantes

Capilla San José Ilaló
Fundación
Termas Medicinales

Parque Lineal

Parque del Mamut

Capilla San José Ilaló

Iglesia ‘El Ingo’

Parque Lineal y Termas

Plaza Mirador

Parque del Mamut

Restaurante
Residencia Termas

Locales Comerciales
Plaza

Plaza Informativa

Plaza Central El Tingo

Plaza Gatronómica

1

3

4

5

7 8
9

10

6

2

2
1

7
6

4
5

3

9
10

8

83



0 10 20 50 100 5000 10 20 50 100 500

Se mantienen las Avenidas principales y las nuevas vias locales, se ubican de acuerdo al trazado de manzanas propuesto, mismo que permite una mayor accesibilidad a lotes y 

edificaciones, y a su vez una restriccion vehicular hacia la franja de transición urbana.

La autopista Intervalles conecta los valles de Tumbaco y Cumbayá con Los Chillos. El ingreso principal es por El Tingo. La Avenida Ilalo es una via arterial que atraviesa de manera 

transversal el Valle de Los Chillos con remate en la centradidad de El Tingo y se conecta con la autopista Intervalle, es por sesta razon que la centralidad mantiene un flujo constante 

de vehículos. 

4.2.2.  Estrategias Urbanas 

Vialidad

 PropuestaEstado Actual

Figura 216. Estrategias Urbanas - Vialidad
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CASO A

La direccion de las vias propustas, es su mayoria son de doble 

sentido a excepcion del caso A, para evitar una mayor flujo 

vehicular.

Al estar cerca de la franja urbana de transicion 

y con el objetivo de evitar una concentracion de 

flujo vehicular, las vias se manejan en una sola 

direccion, formando un circuito para el ingreso 

a los lotes de viviendas y parcerlas agricolas.

Es necesario el ensanchamiento de la via intervalles, al ser una autopista tiene un constante flujo, 

sin embargo al ingresar a la centralidad El Tingo un tramo es unidireccional causando nodos de 

conflicto. 

Estado Actual Propuesta

4.2.2.  Estrategias Urbanas 

Dirección de Vias

Desarrollo Propuesta

Figura 217. Estrategias Urbanas - Direccion de Vias
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Los senderos ecológicos tienen una dimensión de 6.50m de ancho. Son vías peatonales 

con mobiliario urbano rodeada de vegetación como árboles y las parcelas agrícolas. 

Estas vías son circuladas por vehículos de emergencia como las ambulancias sólo en 

caso de algún acontecimiento, debido al acceso directo hacia el proyecto arquitectónico.

4.2.2.  Estrategias Urbanas 

Vialidad Vehicular y Senderos Ecológicos

Desarrollo Propuesta

Figura 218. Estrategias Urbanas - Vialidad
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4.3 Desarrollo del Proyecto Arquitectónico

4.3.1. Definición Plan Masa Urbano -  

 Arquitectónico

El desarrollo del plan masa arquitectónico esta 

compuesto por varios equipamientos, cada uno de 

ellos importante para el complemento urbano de la 

Comuna El Tingo.

Capilla San José:

Se rehabilita debido a que al momento se encuentra 

en seria fase de destrucción y desaparición de sus 

características arquitectónicas originales.

Fundación Ilaló:

Nace de la necesidad de contar con un 

equipamiento que se ocupe de velar por las áreas y 

recursos con los que cuenta el sector al punto de 

apersonarse de cada uno de ellos, esta es la razón 

de porque entre sus integrantes y directores se 

contarán con pobladores nativos del sector.

Comercio:

Tiene actividades plenamente identificadas en el 

campo de lo gastronómico y la artesanía como 

gestores activos del mismo.

Plaza mirador:

Es el elemento conector fundamental, pilar esencial 

dentro del proyecto que activa a cada gestor y 

participante de este novedoso entorno; los espacios de 

estancia, las visuales,  las edificaciones tienen en la plaza su 

presentador ideal

Cafetería mirador parque lineal:

Es el enlace fundamental entre el parque lineal y el proyecto 

arquitectónico dotando de servicios básicos al visitante, así 

como lugares de descanso y alimentación.

Aguas termales termo terapéuticas:

Darle un giro al tradicional uso de las aguas termales 

del sector ha sido la motivación de esta área donde el 

aspecto terapéutico se ha convertido en el centro de su 

actividad.

Consultorios médicos terapéuticos:

Nacen como un complemento óptimo de las termas, 

sumando a sus servicios la nutrición y fisioterapia.

Figura 219. Plan Masa Urbano - Arquitectónico
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Espacio Público 

Definición de los Elementos 

Arquitectónicos

Espacios Abiertos

Espacios de Transición 

Edificaciones

EdificacionesMiradores

Implantación

Perspectiva

Plazas

Plazas

Ingreso

Ingreso

Nodo Pausa Remate

Conexión

Recorridos y Miradores 

4.3.1.1 Estrategias Plan Masa Urbano - Arquitectónico 
Tabla 21. 
Parámetros Plan Masa Arquitectonico

Párametros

Debe existir una transición entre el espacio público y el espacio arquitectónico,  un 

espacio de encuentro, es decir siempre antes de ingresar al espacio arquitectónico 

contaremos con una plaza.  Mediante todo el proyecto se debe contar con pausas, es 

por ellos estos son espacios de recorrido que conectan los espacios arquitectónicos 

transformados en miradores.

Propuesta

ArquitectónicoPúblico
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Espacios Arquitectónicos

Doble altura y Miradores Jerarquizar el espacio

Visual

Elementos especiales de Visión

Núcleos de Circulación

Edificaciones

Plazas

Recorridos y Miradores 

4.3.1.1 Estrategias Plan Masa Urbano - Arquitectónico 
Tabla 22. 
Estrategias Plan Masa Arquitectónico

Adaptación al Terreno Orientación 

El terreno donde se emplaza el proyecto presenta un pendiente mayor al 23%, para 

su adaptación se usan diferentes plataformas, en cada una de ellas se implanta los 

sub equipamientos propuestos, tomando en cuenta el punto mas alto, la capilla.

La forma volumétrica esta conformada 

para aprovechar los campos de visión 

del paisaje urbano y natural.

Relaciones EspacialesConformación de Espacios
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Relación con el paisaje urbano - natural

1
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3

Franja de protección natural

Franja de transición

Franja de consolidación

Zonas Agrícolas

Funcionan como transición de zona natural desde 

la franja de transición hacia la ciudad

Parque Lineal

Funciona como transición de zona natural desde la 

franja de transición, pasando por la franja de 

consolidación, hacia la ciudad.

Figura 220. Relación con el paisaje urbano natural.
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4.3.1.2.  Implantación y su relación con el entorno
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4.3.1.2.  Implantación y su relación con el entorno
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Figura 221. Relación con el entorno.
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Zonas Agrícolas

Parque Lineal

Termas recreativas

Plaza de información

Senderos ecológicos
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Acceso por sendero ecológico

Distancia 24.7m

4.3.1.2.  Implantación y su relación con el entorno
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Figura 222. Movilidad y Accesibilidad
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4.3.1.2.  Implantación y su relación con el entorno
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Figura 223. Relación con el espacio público.
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4.3.1.2.  Implantación y su relación con el entorno
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Figura 225. Visuale 1
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Figura 224. Visuales.

Figura 226. Visuale 2

Figura 227. Visuale 3
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4.3.1.3.  Diagrama de Funcionamiento proyecto Urbano - Arquitectónico

A continuación se presenta un organigrama del programa del plan masa arquitectónico propuesto, de los cuales equipamiento de Termas Medicinales, junto con la cafetería como remate 

del parque lineal, propuesto en la fase urbana, será desarrollado como proyecto arquitectónico.

Figura 228. Organigrama Funcional Plan Masa Urbano - Arquitectónic
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La adaptación al terreno esta dada por tres aterrazados, con el objetivo de respetar la pendiente 

existente y de aprovechar al máximo las visuales implantadas en el sitio.

La circulación del proyecto es interna, para dar preferencia a 

que los espacios con programa tengan las mejores visuales, 

sin embargo, las mismas rematan en espacios que sobresalen 

del volumen con una doble funcionalidad.

4.3.2. Definición de la Memoria del Proyecto Arquitectónico 
Tabla 23. 
Relaciones Arquitectónicas

Circulación Interior y RematesUbicación dentro del Plan Masa Urbano - Arquitectónico

Adaptación Forma Arquitectónica

Desarrollo del Proyecto Arquitectónico 
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4.3.2.1.1.  Diagrama de Funcionamiento por niveles

Se presentan 3 organigramas del programa arquitectónico, el primero hace referencia a la planta de accesos ubicada en el nivel  + 10.98  Aquí se encuentran la recepción e ingreso a las aguas termales mas consultorios médicos terapéuticos que complementan el equipamiento.  El segundo organigrama, pertenece al funcionamiento de las aguas termales, este se desarrolla en 3  diferentes niveles, pero 

para su mayor comprensión es desarrollado en un solo diagrama. Finalmente el tercer organigrama es de una cafetería mirador planteada en el plan masa arquitectónico para el remate del parque lineal, será esta planta la que se tome en cuenta como el nivel  + 0.00 .

Figura 229. Organigrama Funcional  Nivel +10.98 Figura 230. Organigrama Funcional  Aguas Termales Figura 231. Organigrama Funcional  Nivel +0.00 

Planta de Accesos Planta Cafetería - Mirador, Parque Urbano
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4.3.2.1.2. Definición de Estrategias Arquitectónicas en el Programa

Servidos

Servidores

Tabla 24. 
Relaciones Arquitectónicas

El Programa Arquitectónico tiene una fuerte relación con los sentidos del ser humano, dada esta 

importancia a la relación de espacios sensoriales y de transición.

Espacios Servidos vs. Espacios Servidores

Espacios de Circulación

Relación Programa vs Sentidos
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Circulación Vertical
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Vista Olfato Tacto Gusto Oido
PROGRAMA

Hidromasaje
Terma Fría
Terma de Flores
Terma interior
Terma exterior
Sala de Relajación - aromaterapia
Terraza Exterior
Terraza Interior
Camas Acuaticas
Pediluvio
Chorros de Agua
Duchas de Contraste
Flotarium 
Sauna 
Turco
Sala de Aromas
Duchas Nebulizadas
Duchas Bitermicas
Tumbona Térmica
Fuente de Hielo 
Sala Doble
Fuentes de agua

Terma caliente exterior

Hidromasaje

Terma sensorial
(flores)

Salida de
Emergencia

Sala sensorial
(chorros de agua)

Profundidad máxima  1.70

Terma caliente interior
Profundidad maxima  1.50

Sauna
(Cámara de Sudor)

Sala de Relajación
(aromaterapia)

Salas individuales
 de tratamiento terapeútico

Pediluvio

Terraza Exterior

Duchas Bitérmicas
Cocina

Cafeteria

Terraza interior

Lavanderia
y Limpieza

Sala de Espera

HidromasajeTerma Fría

Sala de Relajación
(Tumbona Térmica)

Duchas de
Contraste

Salas Individuales de Flotarium

Salas dobles de
 tratamiento terapeútico

Sala de
Preparación
y Servicios

Planta de
aire

Acondicionado

Planta de
Electricidad

Lavapies

Sala de espera y
entretenimiento

Control de
Acceso

Camas Acuáticas

Bodega y
Alacena

Duchas Nebulizadas Fuente de
Hielo

Turco
(Cámara de Vapor)

Sala de Aromas
(Cámara de Vapor)

117

16

15

14

13

12

11

10

18

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1716151413121110 1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1413121110 171615

Fuente de
agua

Fuente de
agua

Fuente de
agua

Fuente de
agua

Fuente de
agua

La
va

pi
es

Baños Damas

Baños Caballeros

Baños Capacidades
Especiales

Vestidores Damas

Vestidores Caballeros

Terma caliente exterior

Hidromasaje

Terma sensorial
(flores)

Salida de
Emergencia

Sala sensorial
(chorros de agua)

Profundidad máxima  1.70

Terma caliente interior
Profundidad maxima  1.50

Sauna
(Cámara de Sudor)

Sala de Relajación
(aromaterapia)

Salas individuales
 de tratamiento terapeútico

Pediluvio

Terraza Exterior

Duchas Bitérmicas
Cocina

Cafeteria

Terraza interior

Lavanderia
y Limpieza

Sala de Espera

HidromasajeTerma Fría

Sala de Relajación
(Tumbona Térmica)

Duchas de
Contraste

Salas Individuales de Flotarium

Salas dobles de
 tratamiento terapeútico

Sala de
Preparación
y Servicios

Planta de
aire

Acondicionado

Planta de
Electricidad

Lavapies

Sala de espera y
entretenimiento

Control de
Acceso

Camas Acuáticas

Bodega y
Alacena

Duchas Nebulizadas Fuente de
Hielo

Turco
(Cámara de Vapor)

Sala de Aromas
(Cámara de Vapor)

117

16

15

14

13

12

11

10

18

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1716151413121110 1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1413121110 171615

Fuente de
agua

Fuente de
agua

Fuente de
agua

Fuente de
agua

Fuente de
agua

La
va

pi
es

Baños Damas

Baños Caballeros

Baños Capacidades
Especiales

Vestidores Damas

Vestidores Caballeros

98



4.3.2.1.2. Descripción Conceptual - Sensorial de las Aguas Termales

Figura 232. Planta Funcional de Aguas Termales Esc: 1_200

 “Ahí están los espacios, y allí me encuentro yo, y ellos 

me mantienen en su ámbito espacial; no estoy de paso. 

Puede ser que esté bien firme ahí, pero entonces algo 

me induce a ir hasta la esquina, donde la luz cae aquí 

y allá, y me pongo a pasear por ahí…”

Peter Zumthor, Atmósferas

Las aguas termales, implementadas en el complejo 

plaza mirador reserva para quien busca un encuentro 

diferente con lo natural, una sorpresa a los sentidos, y 

una salida de la rutina.

Este paseo sensorial parte con el ingreso en un 

elevador que le sumerge al espacio termal de este 

complejo, cada ambiente es desarrollado 

delicadamente procurando que los sentidos 

encuentren un espacio de relax, descanso, 

revitalización, con todo esto no se deja de lado ninguna 

área de su cuerpo a través de los sentidos.  La 

recepción es una invitación al descanso, jerarquizada 

con una entrada de luz cenital, cuenta con espacios 

amplios e iluminados de manera natural, por su doble 

altura en el hall de recibimiento, teniendo una relación 

visual de lo ocurrido en las termas, ubicadas en la parte 

inferior.  La construcción combina el hormigón visto, 

madera, ladrillo y vidrio, en un contraste de materiales 

que trasmiten paz y descanso a quienes visitan el 

edificio.   

Caminar por los pasillos, es deslizarse hacia diferentes 

salas, en donde cada una de ellas trabaja con los 

distintos sentidos, creando sensaciones especificas 

dependiendo su programa. El recorrido lo diseña el 

visitante y en cada escala se desarrolla la necesidad de 

descubrir la continuación del programa.  

Las salas de tratamiento terapéutico cuentan con 

instalaciones sencillas y dobles donde descansar y 

relajarse con un acompañante se encuentra dentro de 

lo establecido, sin embargo existen espacios 

reservados para la individualidad, donde el encontrase 

con uno mismo demanda de un ambiente ausente de 

todo, aún de la gravedad, las salas flotarium, que 

brindan un aislamiento total, tiempos de búsqueda 

espiritual, de escucharse encuentran un refugio en este 

ambiente especial.  La terma interior es una excelente 

opción, para la relación con otros usuarios, la misma 

cuenta con áreas de descanso dentro de la terma y 

esta adecuada para personas con discapacidad.

Sauna, turco, duchas nebulizadoras y bitérmicas, 

fuente de hielo o la sala de aroma complementan la 

estadía en la terma o simplemente son el espacio para 

que los sentidos exploten por sus poros o se fascinen 

con los aromas naturales, a esta altura la madera en la 

estructura le recuerda la naturaleza que rodea el 

entorno de este lugar, la vista produce el equilibrio 

perfecto de los sentidos donde cada uno de ellos ha 

encontrado un desate de opresiones. 

Al entrar al siguiente nivel (+3.06) se encuentra la 

terraza interior que ofrece un descanso al relax, una 

plácida siesta o un cálido masaje combinado con la 

vista a lo urbano no lo desubica de realidad, sino que le 

recuerda que aún en medio del entorno urbano que 

rodea al complejo, se encuentran espacios de 

descanso y relax.

La sala sensorial, con acabados de ladrillo, donde 

escuchar el agua caer tiene el propósito de encontrar el 

máximo confort del verdadero descanso, cerrar los ojos 

y permitir que los oídos le conduzcan a una nueva 

sensación de paz, reposo e imaginación libre. La terma 

sensorial de flores por otra parte, ofrece por medio del 

aroma un estado de placer. Cada sala está 

completamente aislada de cualquier influencia externa, 

aún de lo que se producen en las otras habitaciones.

Para finalizar cada recorrido se encuentran volúmenes 

que sobresalen de la planta, son espacios con doble 

funcionalidad, observar la enmarcación del paisaje y 

contar con una fuente de hidratación que complementa 

el tratamiento.  Pediluvio, es un spa natural para los 

pies, se requiere caminar por medio de gravilla a través 

de un circuito de chorros de agua a diferentes 

temperaturas, motivando la circulación y es que la 

combinación de las mismas produce en el cuerpo 

sensaciones de liberación por eso las termas calientes 

y frías son paso ineludible.
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4.3.2.3  Desarrollo de Parámetros Medioambientales
Tabla 39. Parámetros Ambientales
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Figura 233. Vientos

Figura 234. Pluvosidad

Figura 235. Humedad Figura 236. Asoleamiento



4.3.2.4  Desarrollo de Parámetros Tecnológicos - Materialidad

El proyecto dividió en 3 bloques, el primero maneja unicamente hormigón visto y 

vidrio, el segundo bloque, se suma la madera, como complemente del ciertos 

programas requeridos en madera como el sauna, para la cubierta de la terma en 

este bloque se utiliza un sistema estructural y cubierta en madera. Finalmente el 

tercer bloque requiere de espacios con aislamiento acústico, es por ello que se 

implementa mampostería vista en ladrillo. 

Esta secuencia de materiales, busca mantener un ritmo en la fachada.

Figura 237. Memoria Materialidad

Figura 238. Memoria Materialidad en Fachada
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Se da como resultado del trabajo realizado un producto final que conlleva aspectos de carácter humano con la población del lugar, brindándoles la cristalización de un íntimo anhelo para su 

pueblo, la combinación de varios instrumentos activos tales como la plaza, la iglesia, termas, fundación son requerimientos con los que ahora cuentan y que hacen de su día a día un nuevo 

tipo de existir, un existir que incluye propósitos, proyectos y sueños realizados.  Las termas cumplen ese objetivo de sentir con los elementos, llevar las sensaciones a límites que encuentran 

sus primeras experiencias dentro de las impactantes instalaciones, las ruinas de una iglesia transformadas en un templo que rememora los tiempos primeros de esta población en los detalles 

de cada espacio.

La identificación con la naturaleza permite desarrollar espacios de libre compartir , la población se acopla en perfecta armonía con el sentido del proyecto, los desarrollos urbanos alcanzan 

cubrir con las expectativas de quienes habitaran en adelante con ellos ,resulta apropiado reconocer que el tiempo invertido en el desarrollo del proyecto ha dado a luz un nueva opción de 

vida así como una nueva actividad económica, se emplea este proyecto como plataforma activa de acciones y labores diarias que ahora por su nueva estructura producen nuevos y mejores 

resultados; el proyecto no se estanca en la rutina sino que por el contrario deja abierta la posibilidad de nuevos desafíos arquitectónicos que sin duda contarán a futuro con los que hasta ahora 

han sido escépticos testigos y la reforestación es ese nuevo actor que deja al tiempo sus resultados .

5.2. Recomendaciones

El proyecto en sí mismo no busca ojos abiertos sino ojos que tengan la posibilidad de soñar o imaginar nuevos resultados mejores opciones con un único objetivo que es el preservar tanto la 

cultura como la naturaleza, así como conservar de ser posible al máximo las tradiciones y costumbres que corren riesgo de desaparecer, el proyecto es el muro de contención para esta riqueza 

cultural que puede esfumarse ante nuestros ojos no en distantes tiempos sino en nuestro ahora, para quienes lo comprenden este proyecto se conecta con la ciudad, con el turismo con la 

actualidad anclándose en la historia de un pueblo plagado de tesoros escondidos en su cultura , leyendas, tradiciones y festividades, podemos decir con certeza que esto no desaparecerá 

mientras el proyecto como tal sea desarrollado por quienes estarán a cargo del mismo

El proyecto se confunde con la naturaleza, ese es su propósito primario no distorsionar con sus alrededores, la huella de carbono es mínima, la riqueza natural de sus aguas ha sido 

exponecialmente empleada para dar un uso novedoso y contemporáneo a las termas por las que ha sido reconocido el sector.

Recomendamos que este esfuerzo no se esfume en el papeleo o en la contienda de opiniones, sino que se establezcan serios y profundos conceptos guía para los tiempos futuros, este debería 

ser el inicio de nuevos y mejorados proyectos, la naturaleza cada vez se ve acorralada por el crecimiento urbano, es necesario proteger esta riqueza.
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