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RESUMEN    

 
El volcán Pichincha representa un importante símbolo ecológico, cultural, paisajístico de Quito y testigo de la 

evolución de la ciudad y su hábitat; la falta de conciencia y gestión responsable del área natural, ha producido la 

invasión informal y formal de sus laderas, afectando la integridad de las especies nativas, su paisaje natural y 

eventualmente al área urbana aledaña.  

El presente Trabajo de Titulación toma como punto de partida los estudios elaborados por el Municipio del DMQ 

para conformar el Parque “Pichincha”, y propone un sistema de intervención cuyo fin es fortalecer la valoración 

del área natural del volcán Pichincha mediante la gestión responsable e incorporación de nuevas actividades 

destinadas a la investigación, reconocimiento, difusión del valor natural y cultural, así como la recreación de sus 

usuarios. La propuesta arquitectónica consiste en el diseño del Centro de Interpretación Ambiental y Hostería 

ecológica considerando el empleo de materiales tradicionales como la madera, aspectos paisajísticos y espaciales 

para enriquecer el recorrido arquitectónico del proyecto y la experiencia del usuario.   
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ABSTRACT 

The Pichincha volcano represents an important ecological, cultural, landscape symbol of Quito, and witness of the 

evolution of the city and its habitat; the lack of conscience and responsible management for the natural area has 

produced the informal and formal invasion of its slopes, affecting the integrity of the native species, its natural 

landscape and eventually to the urban bordering area. 

 

The present Work of Qualifications takes as a point of item the studies elaborated by the Municipality of the DMQ 

to shape the "Pichincha" Metropolitan Park, and proposes a system of intervention which end is strengthens the 

valuation of the natural area of the Pichincha volcano by means of the responsible management and incorporation 

of new activities destined for the investigation, recognition, diffusion of the natural and cultural value, as well as 

the recreation of its users. The architectural offer consists of the design of the Environmental Interpretation Center 

and the ecological Inn, considering the employment of traditional materials, landscape and spatial aspects to enrich 

the architectural tour of the project and the experience of the user. 
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CAPÍTULO 1- FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

1.1 Generalidades  

1.1.1 Sostenibilidad 

“La arquitectura es la voluntad de la época traducida  a espacio” 

Ludwig Mies van der Rohe 

Para hablar de sostenibilidad es necesario hacer un recuento de cómo 

surge este término en la palestra mundial. 

En la década de los setenta, el consultor de las Naciones Unidas Ignacy 

Sachs propone el término de “ecodesarrollo” durante un seminario 

realizado en México, con el fin de conciliar el aumento de la 

producción industrial y el cuidado de nuestro medio ambiente. Sin 

embargo, este nuevo término no tuvo acogida por parte de los 

economistas ortodoxos. El jefe de la diplomacia norteamericana Henry 

Kissinger,  mediante un comunicado enviado al Presidente de las 

Naciones Unidas, incitó a reemplazar el término “ecodesarrollo”  por 

el de “desarrollo sostenible”. 

“…el término ´ecodesarrollo´ quedó así vetado en estos foros. Lo 

sustituyó más tarde aquel otro del ´desarrollo sostenible´, que los 

economistas más convencionales podían aceptar sin recelo, al 

confundirse con el ´desarrollo autosostenido”. (Naredo, J. 1997) 1  

Con el paso del tiempo, al emplearse el término de “desarrollo 

sostenible” surgió el de “sostenibilidad”. Temas como la vialidad de 

los sistemas urbanos y agrarios a largo plazo fueron tomando fuerza en 

conversaciones a nivel administrativo y universitario. En la conferencia 

organizada en 1987 por las Naciones Unidas, se estableció la definición 

de sostenibilidad como “la capacidad de satisfacer las necesidades de 

las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. (Bruntland, 1987).  

 

                                                             
1 Fuente: http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a004.html 

En la actualidad la sostenibilidad es un tema recurrente en las 

discusiones sobre la manera de cómo deben proyectarse las ciudades, 

pero a pesar de ello, la aplicación de políticas para lograr ciudades que 

se muestren más amigables con los ecosistemas  aún es incipiente. 

 
Imagen N° 1: La sostenibilidad en la sociedad actual 

Fuente: www.blog.gesternova.com 

 

“La sostenibilidad parece ser aceptada como un término mediador 

diseñado para tender un puente entre el golfo que separa a los 

´desarrollistas´ de los ´ambientalistas´. La engañosa simplicidad 

del término y su significado aparentemente manifiesto ayudaron a 

extender una cortina de humo sobre su inherente ambigüedad” (O´ 

Riordan, 1988). 

La sostenibilidad comprende tres factores: 

 Medioambiental: Preservar la diversidad de especies y la 

conservación de nuestros ecosistemas. 

 Social: Propender a la equidad y respeto por los demás, 

procurando trabajar por un bien común. 

 Económico: Procurar la rentabilidad de los distintos proyectos 

a desarrollarse, teniendo como prioridad la reducción de los 

riesgos ambientales.  

Los campos de aplicación de la sostenibilidad son varios, entre ellos 

están: la arquitectura, la agricultura, el transporte, el urbanismo, la 

industria de la construcción, entre otros, y todos ellos relacionados con 

nuestras ciudades.  

Herbert Girardet propone una política que permita disminuir el alto 

porcentaje de contaminación mediante el paso del metabolismo lineal 

al metabolismo circular. El metabolismo lineal consiste en la 

utilización de los recursos, sin pensar en el daño que se ocasiona a la 

naturaleza a largo plazo, ni en reutilizar los residuos producidos; 

mientras que en el metabolismo circular aumenta el rendimiento de los 

recursos y disminuye su consumo.
 
Además, incentiva nuevas ideas, 

nuevas formas, nuevos sistemas constructivos y la implementación de 

energías renovables: solar, eólica, hidráulica, entre otras. 

 
Imagen N° 2: Diferencia entre metabolismo lineal y metabolismo circular 

Fuente: www. cubasolar.cu 

La sostenibilidad implica un reto para la capacidad del ser humano en 

generar nuevas y responsables propuestas en distintos aspectos. Es una 

alternativa al estilo de vida actual que ha ocasionado la degradación de 

nuestro medio ambiente. (Rogers, 2006). Estas nuevas propuestas 

deben estar encaminadas a desarrollar sistemas arquitectónicos que 

respeten su contexto tanto cultural como edificado, el medio ambiente 

y la vida en comunidad, que explote las nuevas tecnologías de una 

manera eficiente y responsable, y sea flexible posibilitando la 

satisfacción de las necesidades cada vez más cambiantes (enfoque 

ecosistémico). 
2
 

                                                             
2 Ver Marco teórico general, capítulo II 

http://blog.gesternova.com/category/empresa-y-sostenibilidad/
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Esquema N° 1: Sostenibilidad 

Fuente: Edwards. B. (2013). Guía Básica de la Sostenibilidad. 

Elaborado por: Autor del TDG 
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1.1.2 Morfología urbana 

Etimológicamente podemos decir que la morfología urbana es el 

estudio de las características formales de los asentamientos humanos 

con el pasar del tiempo. 

Teniendo en cuenta su desarrollo en la historia, ninguna ciudad que 

haya existido o exista puede concebirse de manera aislada a su 

transcurso en el tiempo. Por lo tanto, la ciudad se constituye en una 

herencia histórica, un legado de generaciones pasadas del cual el ser 

humano es artífice de su construcción y modelamiento.  

“…la ciudad no es sólo una estructura ni sólo espíritu, sino una 

realidad que abraza ambos componentes, su ser físico y su ser 

moral conjugados en una realidad superior: su ser histórico”. 

(Chueca, 1968). 

Es la historia el instrumento que nos ayuda a entender los cambios que 

han sufrido las ciudades. Surge la importancia de su estudio para 

comprender adecuadamente su evolución a lo largo de la historia, y 

cómo nuestras decisiones han influido positiva y negativamente en 

nuestro hábitat. Es por ello que a la ciudad se la puede analizar desde 

distintos puntos de vista, pudiendo ser el socio-económico, cultural, 

político, demográfico, entre otros. 

El hombre ha interpretado las formas de la naturaleza y las 

interrelaciones entre éstas para aplicarlas en su vida. Desde sus inicios, 

en los trazados geométricos de las organizaciones residenciales en 

Egipto, pasando por las ciudades medievales, las pertenecientes al 

Renacimiento y el Barroco, éstas han sido conformadas mediante la 

aplicación de la geometría y la arquitectura.   

Haciendo una breve revisión del urbanismo, las primeras muestras de 

organizaciones residenciales las encontramos en Egipto, donde existen 

vestigios de lo que pudieron ser habitaciones destinadas para los 

obreros encargados de la construcción de las pirámides. Estas 

habitaciones tenían características regulares, trazados geométricos y 

estaban separadas por calles estrechas.  

Mientras que en la ciudades-estado de la civilización griega 

encontramos elementos urbanos como el ágora, teatros al aire libre y 

escenarios para juegos olímpicos, entre otros. Con esto la ciudad se iba 

convirtiendo de una estructura simple, dedicada a la vivienda, a una 

más compleja. (Chueca, 1968). 

La ubicación y condiciones topográficas han sido un factor importantes 

ya sea para fines estratégicos-militares de una civilización, y 

determinantes en el trazado de la ciudad.  

Las ciudades contemporáneas 

El ser humano ha visto en las ciudades la oportunidad de encontrar 

oportunidades de trabajo estable, como también la posibilidad de 

variadas actividades recreativas, culturales, educación, salud y 

especialmente vivienda.  Las ciudades son el reflejo de las sociedades 

que las conforman. Se constituyen en la intervención más compleja del 

ser humano con el fin de apropiarse de su territorio. En ella realizamos 

día tras día gran parte de las actividades para satisfacer nuestras 

necesidades.  

Son las ciudades la base para el desarrollo y fomento de la cultura en la 

sociedad actual; sin embargo, la realidad dista bastante de las 

aspiraciones de sus habitantes, debido al aislamiento, segregación 

social, delincuencia, y tráfico que en ella se genera.     

Todos o casi todos los problemas de las ciudades surgen del desmedido 

y no planificado crecimiento urbano, lo que ha ocasionado una 

polarización de la sociedad, y un fuerte impacto o huella ecológica en 

nuestro medio ambiente.  

“Lo que caracteriza a la ciudad contemporánea es precisamente su 

desintegración… Es una ciudad fragmentaria, caótica, dispersa, a 

la que le falta una figura propia”. (Chueca, 1968). 

Uno de los problemas que aquejan a las ciudades es la dispersión y 

expansión sin control, lo que conlleva a la ampliación del sistema vial 

en el cual el vehículo privado tiene prioridad por sobre el peatón.  

 

“En cuanto a morfología, la ciudad de la era técnica adopta la árida 

cuadrícula. Lo que en Grecia fue triunfo del racionalismo, en Roma del 

espíritu práctico y militar y en Sudamérica de una jerárquica 

colonización, en el siglo XXI se convirtió en el instrumento de los 

especuladores de terreno… ” (Chueca, F. 1968). 

En el caso de Quito, la ciudad presenta una diversidad tanto en la 

morfología de sus construcciones y en su trazado urbano; sin embargo, 

el trazado que predomina es de tipo damero, implantado a partir de la 

época colonial. Su área urbana es muestra tangible del transcurrir del 

tiempo, presente en su arquitectura de estilos  y tecnologías 

constructivas, que son la huella de su desarrollo en distintas épocas.  

Mapa N° 1: Ciudad de Quito en 1734. Dionisio de Alcedo y Herrera. 

Fuente: https://es.wikipedia.org 

La morfología de la ciudad de Quito ha sufrido una serie de cambios 

que obedecen a las circunstancias sociales, políticas, económicas y 

medioambientales que ha atravesado. Como ejemplo podemos 

mencionar el crecimiento que vivió la ciudad en la década de 1970, 

motivado por la economía del país que dio lugar a una gran demanda 

de bienes inmuebles y servicios. Se produce el auge de la industria de 

la construcción. Las familias de clase media buscan posicionarse en los 

sectores de la burguesía y clase alta, y éstas a su vez se desplazan hacia 

los valles. (Méndez, G. 1978).  
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Homer Hoyt desarrolló la teoría sectorial para explicar el crecimiento 

de la ciudad, la cual nos dice que una cierta zona residencial (de clase 

elevada) al sentirse presionada entre zonas de diferente estrato social 

busca su salida hacia el exterior:  

“Las barrios residenciales de renta elevada deben casi 

necesariamente moverse hacia la periferia de la ciudad… Los ricos, 

rara vez vuelven sus pasos atrás en busca de las casas deterioradas 

que antes dejaron.” (Homer, H. 1939). 

En el caso de Quito, durante estos últimos años se ha producido un 

desplazamiento hacia  la periferia urbana y suburbana de la ciudad de 

una manera desordenada y desequilibrada. Pero esto no sucede sólo en 

nuestras ciudades, sino también en otras partes del mundo, en donde la 

gente prefiere irse hacia áreas periféricas de la ciudad y alejarse de la 

vida estresante de los centros urbanos congestionados, quedando estos 

abandonados. 

1.1.3 Paisaje e imagen de la ciudad 

 

“El ambiente más natural en el que están situados el ser humano y 

los edificios que construye y en los cuales vive se define en 

geografía como paisaje”. (Tedeschi, E. 1973). 

Según Robert E. Park (1925): “la ciudad es más que un conjunto de 

ciudadanos… es más que un estado de alma… la ciudad radica en las 

costumbres y tradiciones de sus habitantes”. Así, podemos interpretar 

que la ciudad es el patrimonio más importante de una sociedad. De 

igual manera, diríamos que la ciudad es un producto cultural, y es la 

construcción más compleja de los ser humanos, quienes a diario 

experimentamos un sinnúmero de percepciones alrededor de nuestro 

entorno. Así como nuestra existencia está en constante cambio, las 

ciudades también lo están.  

 

 

 

PAISAJE CULTURAL 
URBANO 

Población 

Demografía 

Densidad 

Comunicación 

Actividad 
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Educacional 

Social 

Económico 

Forma 
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paisaje natural 

Terreno 

Clima 

Vegetación 

Caracterizada 
por 
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Barrios 

Nodos 
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Naturales 

Históricos-
artísticos 

Sociales 

Económicos 

De producción 
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Políticos-

administrativos 

De comunicación 

 

Esquema N° 2: Paisaje cultural urbano 

Fuente: Tedeschi. E. (1973). Teoría de la arquitectura. Buenos Aires, Argentina; Ediciones Nueva Visión SAIC. 

Elaborado por: Autor del TDG 
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“La ciudad es también historia en sí misma. La ciudad en que vivimos 

tiene siempre un carácter de reliquia… siempre ha sido y será, por la 

índole de su esencia, artísticamente fragmentaria; tumultuosa e 

inacabada. No encontramos en ella esa forma definitiva y redonda”. 

(Chueca, 1968). 

Podemos decir que las ciudades son el resultado no definitivo de un 

proceso desarrollado con el pasar de los años.  La imagen de la ciudad, 

por ende, no es absoluta o definitiva.  

El recorrer una ciudad puede ser una experiencia única para el 

observador, pues en ella están inmersas cualidades positivas o 

negativas, mismas que impresionan nuestros sentidos y generan una 

imagen mental. La imagen que nos formamos de la ciudad se genera 

mediante la combinación de todos nuestros sentidos.  Está llena de 

recuerdos y significados atribuidos por los seres humanos. Esta 

representación mental puede variar de acuerdo al observador que la 

admire, por ello, su apreciación es subjetiva. “Una gran montaña puede 

atraer la atención de alguien que llega de las planicies del interior”. 

(Lynch, k. 1960). 

Imagen 1: Vista de la ciudad desde el Teleférico, en las faldas del Guagua Pichincha 

Fuente: www.hotelothello.com 

Dicha imagen está compuesta por su identidad, estructura y 

significado. Por un lado tenemos la identidad que caracteriza a una 

ciudad, de acuerdo a sus características innatas, que bien pueden ser 

físicas como también psicológicas o mentales.  

PAISAJE NATURAL 
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Agua 
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Macro-clima 

Micro-clima 

Interesa a la 
Arquitectura 

Temperatura 

Humedad 

Precipitaciones 
atmosféricas 

Vientos 

Asoleamiento 

Orientación 

Construcción 

Regulación 

Esquema N° 3: Paisaje natural 
Fuente: Tedeschi. E. (1973). Teoría de la arquitectura. Buenos Aires, Argentina; Ediciones Nueva Visión SAIC. 

Elaborado por: Autor del TDG 

 

http://www.hotelothello.com/tour
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Por otra parte su estructura, es decir, los componentes y sistemas que 

funcionan de una determinada manera. 

Cuando sus partes están organizadas coherentemente es legible y 

provoca una sensación de seguridad tanto física como emocional, 

además facilita su reconocimiento y su desplazamiento.  

Mientras que su significado viene a ser la apreciación generalizada, de 

una comunidad, la cual le da un valor determinado a su entorno. Los 

pueblos nativos le dieron un significado a su medio ambiente, 

especialmente cuando éste poseía características llamativas. (Lynch, k. 

1960). 

A partir de ello nacen sus propias creencias y costumbres.  

Imagen N° 3: Vista hacia el extremo norte del panecillo 

Fuente: www.imujer.com 

Kevin Lynch en su libro “Imagen de la ciudad”, menciona que ésta se 

encuentra conformada por: Sendas, bordes, barrios, hitos y nodos.  

“Al hablar de paisaje natural se entenderá, por tanto, un paisaje en 

que las formas naturales dominan con respecto a las culturales”. 

(Tedeschi, E. 1973). 

En el paisaje natural de Quito predomina su relieve irregular, con las 

laderas de los volcanes Pichincha y Atacazo hacia el occidente y, las 

laderas del Ilaló y Lumbisí al oriente. 

Posiblemente diremos que en Quito prevalece su paisaje natural, el cual 

se encuentra fuertemente marcado por su topografía irregular. 

1.1.4 Patrimonio natural 

El patrimonio es el producto cultural de una sociedad como muestra de 

su existencia, el cual se transmite de generación en generación. Forma 

parte de su identidad y por ende es imprescindible conservarlo, 

protegerlo y difundirlo procurando su supervivencia con el transcurso 

del tiempo para las futuras generaciones. 

“El patrimonio designa todo objeto o conjunto, natural o cultural, 

material o inmaterial, que una colectividad reconoce por sus 

valores de testimonio y de memoria histórica y hace sobresalir la 

necesidad de protegerlo, de conservarlo, de apropiarse, de ponerla 

en valor y de transmitirla”. (Sitio del Conseil du Patrimoine, 

Consejo del Patrimonio de Montreal, 2003)       

El patrimonio puede ser natural y cultural. En cuanto al patrimonio 

natural, son considerados como tal: 

 los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas 

y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico,  

 las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 

especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico, 

 los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural.  (Convención sobre la protección del Patrimonio 

mundial, cultural y natural, UNESCO, 1972).  

El Centro Histórico del DMQ fue designado por la UNESCO como 

Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad el 18 de septiembre de 

1978, cuyas características, magnitud y su conservación lo definen 

como el más valioso de Sudamérica.  Con respecto al patrimonio 

natural de Quito, las laderas del Pichincha – Atacazo representan un 

enorme símbolo por distintas connotaciones no solamente 

estéticas/paisajísticas, sino también medioambientales como la 

biodiversidad  de las especies existentes. 

Imagen N° 4: Las Islas Galápagos fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad  

Fuente: http://www.quitopress.com 

Imagen N° 5: Plaza de la Independencia, Quito-Ecuador  

Fuente: http://www.quitopress.com 

 

http://www.imujer.com/mundo/5053/quito-colores-y-paisajes-de-la-capital-ecuatoriana
http://www.quitopress.com/
http://www.quitopress.com/
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Esquema N° 4: Patrimonio y su clasificación 

Fuente: www. sthv.quito.gob.ec 

Elaborado por: Autor del TDT 

http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_3_planes_urbanos/9_3_1_1.html
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1.2 Antecedentes 

Debido a la riqueza arquitectónica, artística y cultural del Centro 

Histórico del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se ha priorizado 

la conservación y protección de su patrimonio, especialmente del 

edificado. Sin embargo, el valor primigenio de su patrimonio natural  

ha sufrido modificaciones con el pasar de los años, en parte como 

resultado de la apropiación de sus Áreas de Protección Natural, y en 

particular de sus laderas, ocasionando la expansión descontrolada de la 

ciudad mediante construcciones informales. Su morfología urbana y 

paisaje han cambiado considerablemente, mientras que las especies 

tanto de flora y fauna están expuestas a la desaparición.   

El Ecuador es un país biodiverso y el DMQ no es una excepción. 

Teniendo en cuenta la biodiversidad de nuestro país es imperativo dar 

la importancia necesaria a la protección del medio ambiente, a través de  

la implementación y aplicación de políticas y un modelo de desarrollo 

cuya prioridad sea la conservación, protección y difusión de nuestras 

especies de flora y fauna. 

La Constitución del Ecuador (2008) en el artículo 405 menciona:  

“El Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El 

sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera de sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión.”
3
 

                                                             
3 Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución del Ecuador.  

Recuperado de  

www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf 

 
Imagen N° 6: El zamarrito pechinegro es un colibrí endémico de Quito 

Fuente: www.museointeractivodeciencia.blogspot.com 

 

De esta manera nuestra Constitución (Montecristi, 2008) refleja la 

preocupación del Estado por proteger nuestro territorio natural, sus 

recursos renovables, su significado y el rol que desempeñan como parte 

fundamental de nuestra identidad cultural, biodiversidad y como factor 

decisivo para lograr el Buen Vivir en nuestra sociedad.  

Por su parte el DMQ con el pasar de los años se ha encargado de 

generar distintas herramientas con los lineamientos que permitan 

encaminar las acciones debidas para la gestión ambiental de su 

territorio.  

 Durante el periodo 2011-2016 la Secretaría de Ambiente define 

los lineamientos políticos y estratégicos que permitan el 

reconocimiento, la protección, recuperación y aprovechamiento 

responsable del Patrimonio Natural del DMQ, además de 

permitir la recuperación de su cobertura vegetal natural y semi-

natural. 

 En el periodo 2010-2013 se elabora el Mapa de la Cobertura 

Vegetal con un enfoque ecosistémico y productivo. 

 Mientras que en el año 2012 se definen los lineamientos 

técnicos para la forestación y reforestación en el DMQ. 

 En el año 2013 se elabora el Modelo de Gestión Forestal 

enfocada  en la recuperación de la cobertura vegetal, articulada 

con el manejo del bosque nativo y la forestería comunitaria. 

 Para el año 2015 se publica el Mapa de Ordenamiento Forestal 

para las Áreas de Conservación  y Uso Sustentable (ACUS) y 

las Áreas de Intervención Especial y Reforestación (AIER), 

con el fin de promover y direccionar los lineamientos del 

Modelo de Gestión Forestal espacialmente en el DMQ. 

(Secretaría de Ambiente, DMQ, 2015) 

 
Mapa N° 2: Mapa de las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito 

Fuente: http://www.quitoambiente.gob.ec 

 

 

http://museointeractivodeciencia.blogspot.com/2012/04/zamarrito-pechinegro-y-flor-del-taxo.html
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1.3  Sistema Nacional de Áreas Protegidas  (SNAP) 

“Los ecuatorianos son seres raros y únicos: duermen tranquilos en 

medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables 

riquezas y se alegran con música triste”. 

Alexander von Humboldt 

Según Dudley (2008), “las áreas protegidas son un espacio geográfico 

definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u 

otros medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de 

la naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y valores culturales 

asociados”. 

 
Imagen N° 7: Parque Nacional Llanganates, Ecuador (ANP) 

Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/16764/ 

En nuestro país, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se 

encuentra distribuido en cuatro regiones. Comprende 50 Áreas 

Naturales Protegidas en aproximadamente el 20% de la superficie del 

Ecuador. Se encuentra constituido por cuatro subsistemas:
 4

  

 Subsistema de Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del 

Estado (PANP). 

 Subsistema de Áreas Naturales Protegidas pertenecientes a 

casa Gobierno Autónomo Descentralizado (APG). 

                                                             
4 Fuente: Asamblea Nacional Constituyente. (2008).Constitución de la República del Ecuador, 

artículo 405. 

 Subsistema de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias 

(APC). 

 Subsistema de Áreas Naturales Protegidas Privadas (APPRI). 

1.4 El DMQ es un territorio biodiverso 

Imagen N° 8: Quito y laderas del Pichincha 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/josex/318760058 

Desde el punto de vista geográfico Quito se encuentra ubicado en un 

área con un marcado relieve irregular. Cuenta con una considerable 

diversidad de recursos naturales que hacen de éste, un espacio diverso 

y con grandes potencialidades. 

Según en PMOT (2012-2022) el DMQ posee 44 ecosistemas, 1899 

especies de plantas, 1384 especies de fauna, 142 especies endémicas 

locales, 542 especies de aves, 94 especies de mamíferos, 77 especies de 

anfibios, 46 especies de reptiles. La cobertura vegetal alcanza el 69% 

de la superficie total, siendo los bosques húmedos su tercera parte. 

En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) parte del patrimonio está 

formado por su paisaje natural, el cual está constituido por:  

- Ecosistemas vegetales boscosos, arbustivos y herbáceos. 

- Mosaicos paisajísticos andinos y tropicales 

  

-Alta montaña 

 - Valles interandinos 

 - Estribaciones altas 

- Zonas medias de los flancos occidental y oriental, de la 

cordillera occidental de los andes. 

Imagen N° 9: Bosque nublado en Nanegalito, DMQ 

Fuente: http://ecuatorianoenvivo.com/cerca-de-quito-hay-un-paraiso-que-se-encuentra-en-

nanegalito/ 

 
Estos alcanzan una superficie de 317901 Ha. que constituyen el 75% de 

la superficie del DMQ. (Museo de Ciencias Naturales del Ecuador 

2007-2009). 

En el área rural del distrito las actividades más importantes son las 

relacionadas con los sectores primario y secundario. La existencia de 

dos estaciones (seca, desde junio a septiembre y; lluviosa, desde 

octubre hasta mayo) regula los ciclos de la producción agrícola en el 

territorio.  

Quito también representa una diversidad en cuanto a población se 

refiere, pues el 35% del total de sus habitantes provienen de otras 

partes del Ecuador. El 82,7% de su  población se identifica como 

mestizo; mientras que el 17,3% restante, se identifica como: blanco, 

afro-descendiente, indígena, mulato o montubio.
5
 

                                                             
5 Fuente: Municipio de Quito. (2011). Plan de Ordenamiento Territorial 2012 – 2022 del DMQ. 

Quito, Ecuador. 
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Esquema N° 5: Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador  (SNAP) 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial DMQ, 2012-2022 

Elaborado por: Autor del  TDG 
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1.5  Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas 

(SMANP) del DMQ 

El Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del DMQ 

pertenece al subsistema correspondiente a los GAD’s.  

Fue creado considerando el marco legal correspondiente a  los 

numerales 1, 5, 6 y 7 del artículo 3, de los artículos 375 y 376  de la 

Constitución del Ecuador, del artículo 13 de la Ley de Gestión 

Ambiental, y los artículos 54 (literal a) y artículo 84 (literal a) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, como también en base al estudio del Museo de 

Ciencias Naturales del Ecuador. (Secretaría de Ambiente, DMQ).      

Este subsistema tiene como objetivo la “conservación de los 

ecosistemas más frágiles y amenazados (páramos, humedales, bosques 

secos); la protección de la vida silvestre; la promoción del uso 

sustentable de los recursos naturales; la recuperación de la cobertura 

vegetal; el manejo de las fuentes abastecedoras de agua, la promoción 

de la producción sostenible y la conservación, promoción del 

patrimonio cultural expuestos en los territorios del SMANP”. 

(Resumen del SMANP. 2015). 

Las Áreas protegidas del DMQ se encuentran divididas en las 

siguientes categorías: 

1.5.1 Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) 

Áreas que incluyen  una zona núcleo de protección estricta, una zona 

de recuperación y una de uso sustentable. El área permitirá la adopción 

de prácticas de conservación, uso y manejo sustentable de ecosistemas 

y recursos naturales, de desarrollo agroforestal sostenible, de manera 

que estas aporten al mantenimiento de la viabilidad ecológica, así como 

a la provisión de bienes y servicios ambientales para las comunidades 

involucradas. En algunos casos, protegerá muestras significativas del 

patrimonio cultural. (Secretaría de Ambiente, DMQ. 2011)  

 

 

1.5.2 Áreas de Protección de Humedales 

Son áreas que constituyen fuentes de agua como arroyos, ciénagas, ojos 

de agua, manantiales, bofedales, pantanos, glaciares, así como sus 

ecosistemas asociados aportantes o estabilizadores de cuencas 

hidrográficas y del ciclo hídrico en general, los cuales son esenciales 

para la estabilización ambiental, reproducción o de importancia 

temporal para las aves migratorias y de uso recreacional.(Secretaría de 

Ambiente, DMQ. 2011).     

1.5.3 Corredor Ecológico 

El Corredor Ecológico del Oso Andino en el Noroccidente del Distrito 

Metropolitano de Quito, es un mecanismo para conservar y proteger el 

hábitat de esta especie de fauna emblemática considerada por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la 

categoría de Vulnerable, y de otras especies de fauna y flora asociadas 

al bosque andino; así como para promover un modelo de desarrollo 

armónico con el entorno, que haga viable el manejo sustentable de los 

recursos naturales para generar oportunidades de un buen vivir a las 

poblaciones locales. (MDMQ, Resolución C 431.2013)  

1.5.4 Áreas de Intervención Especial y Recuperación (AIER) 

Son áreas de propiedad pública, privada o comunitaria que por sus 

condiciones biofísicas y socio-económicas, previenen desastres 

naturales, tienen connotaciones histórico-culturales, tiene como 

objetivos la conservación y recuperación de suelos y de cobertura 

vegetal, disminuyen la presión hacia las Áreas de Conservación, 

posibilitan o permite 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 sus características deben ser 

objeto de un manejo responsable. (Secretaría de Ambiente, DMQ. 

2011)  

Las laderas orientales del volcán Pichincha pertenecen al Área de 

Intervención Especial y Recuperación (AIER). El presente trabajo 

de Titulación se centra en el estudio de esta importante área 

natural de la ciudad con el fin de desarrollar la propuesta de 

intervención.    

Tabla N° 1: Áreas Naturales Protegidas Metropolitanas y Corredores Ecológicos al 2015 
Fuente: Secretaría de Ambiente del DMQ 

Elaborado por: autor del TDG 

Mapa N° 3: Red verde urbana del DMQ 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1218777&page=187 

 

 

 

 

CATEGORÍA
NOMBRE DEL ÁREA 

PROTEGIDA

SUPERFICIE 

(Ha.)

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA

Mashpi

Guaycuyacu

Sahuangal

Sistema Hídrico y 

Arqueológico 

Pachijal

15882

Parroquias de 

Nanegalito, 

Gualea y Pacto

Yunguilla 2981
Parroquia de 

Calacalí

Área de Protección de 

Humedales
Cerro Las Puntas 28218

Parroquias de El 

Quinche, Checa, 

Yaruquí y Pifo

Corredor Ecológico Oso Andino 61573

Parroquias de 

Calacalí, 

Nanegalito, Nono, 

San José de 

Minas, Puéllaro y 

Perucho

Área de Intervención 

Especial y Recuperación 

(AIER) 

Laderas Pichincha-

Atacazo
23454

Condado, 

Guamaní

146283 15 Parroquias

Área de Conservación y 

Uso Sustentable (ACUS)

17156
Parroquia de 

Pacto

TOTAL

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1218777&page=187
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1.6 Políticas y modelos de desarrollo en el DMQ 

A partir de su fundación hasta inicios del siglo XX, Quito experimentó 

un leve crecimiento urbano. Sin embargo, desde la década de 1960 

dicho crecimiento fue mayor. 

La ausencia de un modelo de desarrollo urbano en Quito hasta 

mediados del siglo XX, dio lugar a la especulación del valor de la 

tierra, usos de suelo incompatibles, deterioro de ciertos sectores de la 

ciudad y exclusión de grupos sociales de escasos recursos.  

 “una política de acaparamiento de tierras por parte de la municipalidad 

es necesaria, pero no con fines especulativos como ha venido sucediendo, 

sino con el objeto de terminar con la especulación y procurar un óptimo 

aprovechamiento del espacio urbano que de mayor eficiencia en las 

actividades productivas y sociales…El Plan Regulador de urbanismo es 

una declaración de política sobre la conformación del futuro desarrollo, 

es un documento oficial que enuncia la política municipal que en términos 

de desarrollo urbano se propone seguir la comunidad”. (Méndez, G. 

1978) 

Los Planes Directores de Urbanismo son instrumentos de carácter legal 

que permiten la planificación del territorio pensando en su futuro 

dentro de un determinado tiempo.  

Es así que en el año de 1941 surge la iniciativa de realizar un Plan 

Regulador de la ciudad.  

Durante los años 30 la ciudad estaba conformada por:  

 El núcleo central, ocupado por las funciones administrativas 

civiles, religiosas y las viviendas de los grupos de 

terratenientes. 

 Un segundo anillo, donde se encontraba ubicada la mayor parte 

de la población.  

 Un tercer anillo periférico, destinado para las fincas de los 

habitantes del núcleo central. (Méndez, G. 1978) 

 

 

La zona sur de la ciudad estaba destinada para la industria y la vivienda 

de la clase obrera; mientras que en la zona norte se encontraban 

instaladas las grandes y medianas fortunas, pudiendo apreciarse la 

segregación social. A partir de 1930 se pensaba ya en realizar un plan 

urbano en el cantón, debido a la expansión de la ciudad por el sur con 

asentamientos espontáneos, y el deseo de la burguesía de mejorar su 

estilo de vida. Esto conlleva a la realización de un Plan Regulador a 

cargo de Jones Odriozola. (Méndez, G. 1978). 

1.6.1 Plan Regulador de Jones Odriozola, 1942 

El plan mostraba la tendencia de crecimiento de la ciudad hacia la zona 

norte, mediante la construcción de grandes zonas residenciales y de 

expropiación de terrenos para parques. A su vez se consolidaba la 

polarización y segregación social.  

Otro punto importante del Plan radica en la apertura y urbanización de 

vías para conectar las nuevas zonas residenciales.  El plan dividía a la 

ciudad en tres partes: 

 La zona sur: donde se localizaba el Terminal Terrestre, 

abastecimiento y la industria. 

 La zona centro: para actividades administrativas y de comercio. 

 La zona norte: destacando el uso eminentemente residencial.  

En este plan no se tomaron en cuenta las necesidades sociales y 

económicos reales de los habitantes, ya que para su ejecución se 

necesitaba una fuerte inversión en áreas comunales de en 

equipamientos, lo cual no resultaba rentable. (Carrión, 1992).   

1.6.2 Plan de 1967 

La inversión con capital extranjero en los 60´s estuvo dirigida hacia la 

industria de la construcción y con ello la ciudad vivió un gran 

crecimiento urbano. 

Para entonces el Plan de Odriozola estaba desactualizado. En 1967 el 

Municipio inicia un nuevo plan director para la ciudad, cuyos 

principales aspectos son los siguientes: 

Mapa N° 4: Plan de Jones Odriozola, 1942 

Fuente: www. sthv.quito.gob.ec 

 Estudio de ocupación del territorio que comprende la Guía de 

uso de suelo y edificación: residencial, equipamiento de ciudad 

y vecinal, industrial, áreas verde y usos mixtos.  

Las Áreas verdes y equipamientos de la ciudad: el 61% para la 

zona norte, el 16% para la zona central y el 23% para la zona 

sur. 

 Reglamento de zonificación: Dimensiones mínimas de 

parcelas, intensidad de uso de suelo, retiros y alturas de 

edificaciones. 

 Estudio de localización de equipamiento mayor, equipamiento 

de vecindad y equipamiento barrial. 

 Evaluación y propuesta para la zona histórica de Quito. 

 Estudio del sistema mayor de vías: comunicación entre en el 

sur y el norte de la ciudad, construcción de túneles que den 

continuidad a los ejes tangenciales (Occidental y Oriental). 

Este plan fue el responsable de la construcción de la imagen edilicia de 

la ciudad por más de 20 años. 

http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_3_planes_urbanos/9_3_1_1.html
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Mapa N° 5: Plan Director de Urbanismo de Quito, 1967 

Fuente: www. sthv.quito.gob.ec 

1.6.3 Plan Director de Quito y su área metropolitana 1973-1993 

Urge la necesidad de controlar el medio social urbano antes que 

transformarlo.  

El inicio de la extracción del petróleo generó la expectativa por el 

crecimiento de la economía nacional y local. En este contexto surge la 

iniciativa de una nueva planificación urbana para el Área Metropolitana 

de la ciudad, como tratamiento de las patologías urbanas existentes. 

Inicialmente los alcances de este plan giraban en torno a cuatro 

ámbitos: espacial, social, institucional y económico.  

Tiene como propuesta el esquema de ordenamiento territorial con 

alternativa de densificación y descentralización del desarrollo parcial 

del DMQ, con tratamiento de:  

 La tendencia de expansión.  

 Vivienda. 

 Integración social y residencial. 

 Desarrollo industrial.  

 Tráfico y transporte.   

Finalmente este plan no tuvo ninguna validez en el marco legal. 

(Carrión, 1992).   

1.6.4 Plan Quito – 1980 

Este plan tuvo como propósito ser el instrumento de ordenamiento  

urbanístico y jurídico, que permita controlar, normar y racionalizar el 

desarrollo físico espacial de la ciudad y su Área Metropolitana. 

Considera planteamientos presentes en el plan de 1973 y establece una 

nueva estructura funcional para la ciudad y su micro-región a través de 

la propuesta de organización distrital, pretendiendo desconcentrar la 

administración y el desarrollo urbano.   

Este estudio comprende el diagnóstico de la ciudad y su región, las 

definiciones del uso de suelo, la propuesta de equipamiento y 

articulación de estos a través de una red básica vial, del pre inventario y 

delimitación del Centro Histórico. 

En 1982 se efectuó el POS (Plan de Ocupación de Suelo) y el Código 

de Arquitectura y Urbanismo. Sin embargo, estos no fueron aprobados 

legalmente. 

A inicios de la década de 1990 la ciudad continuaba creciendo bajo 

políticas desarrolladas en los años anteriores.  

“En la actualidad, la toma de decisiones sobre la ciudad están 

basadas en el Reglamento del Plan de 1967, en los lineamientos del 

Plan Quito de 1982, en las especificaciones de la Propuesta de 

Ocupación del Suelo de 1982, en las tendencias de uso y ocupación 

actuales, entre otras”. (Carrión, 1992, pg.148).  

Esto denota que a pesar de los esfuerzos realizados para lograr una 

planificación urbana adecuada, la ciudad continuaba creciendo 

espontáneamente, sin lineamientos fijos y estables. (Carrión, 1992)   

 
Mapa N° 6: Crecimiento de Quito, desde 1534 hasta 1979 

Fuente: I. Municipio de Quito. (1980). Plan Quito 1980, Dirección de Planificación. 

 
 

http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_3_planes_urbanos/9_3_1_1.html
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1.6.5 Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) del 

DMQ 2012-2022 

Este documento pretende definir lineamientos que rijan el crecimiento 

y desarrollo de  la ciudad de una manera ordenada, equitativa, justa, en 

la que prevalece el interés general por encima del particular, cuyos 

beneficios y recursos sean distribuidos de una manera transparente y 

uniforme. El propósito de este plan es alcanzar las metas trazadas hacia 

el año 2022. 

Imagen N° 10: El crecimiento urbano de Quito hacia el norte 

Fuente: http://www.mountainsoftravelphotos.com/Ecuador%20Quito/Main.html 

El plan inicia con el reconocimiento del territorio del DMQ y su estado 

actual, analizando los aspectos más importantes considerando las 

fortalezas y debilidades de la ciudad, tales como: 

 Crecimiento y distribución de la población. 

 El DMQ en la estructura territorial nacional y regional. 

 Crecimiento y expansión urbana. 

 La concentración disfuncional de equipamientos y servicios. 

 Movilidad y conectividad. 

 La conservación del patrimonio edificado. 

A partir de este análisis se procede a delinear un nuevo modelo 

Territorial para el DMQ, el cual se enfoca en los siguientes aspectos:   

 Integridad Regional del DMQ y Gestión coordinada. 

 Sistema de Áreas Protegidas y Corredores Ecológicos. 

 Red distrital de movilidad, conectividad y accesibilidad. 

 Fortalecimiento del Sistema distrital de centralidades urbanas y 

rurales. 

 Red Distrital de espacios públicos y áreas verdes. 

1.7 Laderas del Pichincha  

1.7.1 Proceso de ocupación de las laderas del volcán Pichincha en el 

DMQ  

La morfología y el paisaje de la ciudad han cambiado debido a distintos 

factores. Dicho paisaje ha sido modificado en gran parte por la 

ocupación de las laderas, mediante la implantación de viviendas de 

forma legal e ilegal, como también por la construcción de 

infraestructura vial, entre otros.  

“Los grandes propietarios no hacen otra cosa que contribuir al 

desorden imperante, al amparo de disposiciones legales que bajo el 

pretexto de fincas vacacionales o huertos familiares, permiten el 

fraccionamiento en áreas totalmente reducidas”. (Méndez, G. 1978) 

En el año de 1964 mediante la creación de la Ley de Reforma Agraria 

se origina un acelerado proceso de lotización de las antiguas haciendas 

alrededor de la ciudad, lo cual significó el inicio del proceso de 

ocupación irregular y dispersa. (Méndez, G. 1978).  

La ocupación de las laderas es todo un proceso el cual está formado por 

distintos componentes. Son varias las causas que incitan  su ocupación, 

ya que éstas representan sitios atractivos para urbanizar, gracias a sus 

virtudes tanto paisajísticas como también por la cercanía a las zonas 

céntricas de la ciudad. 

 

Imagen N° 11: Vista hacia el occidente de Quito/ Av. 12 de Octubre, inicios de los años 70. 

Fuente: www.conejovelasco.blogspot.com 

Imagen N° 12: Las laderas del Pichincha marcan el paisaje natural de Quito 

Fuente: http://kymri.photoshelter.com/image/I00004rQV02sNScE; Copyright Mira Terra Images 

Otro factor importante ha sido el interés económico/político, ya que la 

falta de políticas municipales y estatales, los cambios de uso de suelo y 

la disponibilidad del suelo a bajo precio han motivado la ocupación de 

las laderas de Quito. 

El estudio del proceso de ocupación de las laderas del DMQ implica 

una serie de factores tales como las causas que han motivado dicho 

proceso, los efectos que se producen, las amenazas a los sectores 

vulnerables y los riesgos relacionados con su ocupación.

http://www.conejovelasco.blogspot.com/
http://kymri.photoshelter.com/image/I00004rQV02sNScE


 

15 

“SISTEMA DE INTERVENCIÓN  EN LA LADERA ORIENTAL DEL VOLCÁN PICHINCHA, SECTOR RUMIPAMBA, 
PARA FORTALECER LA VALORACIÓN DEL ÁREA NATURAL DE QUITO”  
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

DÉCADA 1960 - 1970 

 

DÉCADAS 1970 - 1990 

 

DÉCADA 1990 - 2000 

 

DÉCADA 2000-2010 

 

DÉCADA 2010 - 2020 

 

 
 

   

 

 

 

                

Inicia proceso de ocupación 
irregular y dispersa en la 

ciudad.  

Ocupación de los sitios, 
especialmente de Bosques de 

propiedad del Estado. 

 

La ocupación ilegal 
continúa mediante Relleno 

de quebradas, la 
deforestación y desbroce 

de áreas cada semana para 
la apertura de caminos. 

 

 

     

 

                  

 

Se produjeron 176 
inundaciones, 80 aluviones 
en la Gasca, el Condado y la 

Comuna, hundimientos y 
pérdidas de vidas humanas. 

 

Los territorios de las 
laderas en proceso de 

disputa. 

                                     1960 
 

1964 
 

1975 
 

1983 
 

1991 
 

1995 
 

2002 - 2008 
 

2009 - 2013 
 

2010 
 

2011 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

                           

La ocupación 
urbana hacia el 

oeste estaba 
por debajo de 

la Avenida 
Occidental. 

 

Proceso de 
lotización 

de las 
antiguas 

haciendas 
alrededor 

de la 
ciudad 

debido a 
Ley de 

Reforma 
Agraria. 

 
Aluvión en 

la Gasca.  

Aluvión en 
Quebrada 
Rumiurco. 

 

Las laderas 
empiezan 

a poblarse. 
 

La EPMAPS 
inicia con la 

ejecución 
del Proyecto 

de 
Protección 

de las 
laderas del 
Pichincha. 

 

Se ejecuta el 
programa de 

Saneamiento con 
el Financiamiento 

del BID en 
laderas del 
Pichincha y 

Quebradas del 
Centro Histórico. 

 

Se ejecuta la 
recuperación de 
siete Quebradas 
entre La Raya y 
Navarro, al sur 

de Quito. 

 

Se declara 
Patrimonio 

Natural, 
Histórico y 
Paisajístico 
del DMQ las 

laderas 
orientales de 
los volcanes 
Pichincha y 

Atacazo. 

 

Se aprueba 
el PMOT 
del DMQ 

que 
consolida 
el Sistema 
de Áreas 

Protegidas 
y fortalece 
la Red de 

Áreas 
Verdes. 

 

Se 
genera el 
Modelo 

de 
Gestión 
Forestal 

 

Inicio de la 1ra 
etapa de 

ejecución del 
Proyecto 
Parque 

Pichincha.  

 

Se aprueba el 
PMDOT del 

DMQ. 

                           

      

Se efectuó la 
primera 

declaratoria 
de las laderas 
del Pichincha 
como Bosque 
Protegido de 

Quito por 
parte del 

Municipio. 

   

55 mil 
Habitantes 

en las 
laderas. 

 

2007 
    

 

La Secretaría de Ambiente elabora los 
Mapas de Cobertura vegetal del DMQ.  

 

Se construye el 
Eje de 

Conectividad 
Peatonal a 

través de la 
"Ruta Nono-

Lloa". 

 

La Secretaría de 
Ambiente 

publica la 1ra 
etapa del Mapa 

de 
Ordenamiento 
Forestal de las 
AIER  y ACUS. 

                           

  

   

 

    

  

Se define al 
Subsistema 

Metropolitano de 
Áreas Naturales 
Protegidas del 
DMQ como un 
mecanismo de 

gestión 
enmarcado en el 
Sistema Nacional 

de Áreas 
Protegidas. 

 

   

   

 

      Esquema N° 6: Proceso de ocupación y gestión en laderas del Pichincha, DMQ 

Elaborado por: Autor del TDT
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Mapa N° 7: Evolución de la mancha urbana hacia las laderas del Pichincha desde 1946 hasta 2050, sector Rumipamba 

Fuente: Atlas Ambiental de DMQ 2016;  

Recuperado de http://geocentro.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=f03443b940e045d4a2a007fd530bab61 
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1.7.2 Tipos de amenazas y riesgo de desastres en las laderas 

Para la urbanización de estos sitios es necesario considerar sus 

características geológicas, morfológicas e hidrológicas. Sin embargo, 

las laderas han sido ocupadas sin tomar en cuenta estas importantes 

consideraciones.  

“La presencia de lluvias más dispersas, pero de mayor intensidad 

potencia los riesgos de aludes y aluviones en una ciudad cuyo 

crecimiento urbano fue desordenado y en la que se permitió, como 

parte de este, la construcción en zonas de riesgo como pendientes y 

cercanas a cauces naturales.” (Diario “El Telégrafo”, 2015).6 

Como consecuencia de ello, la ciudad se encuentra amenazada por 

distintos acontecimientos, entre las cuales tenemos la erosión del suelo, 

la cual provoca la producción de sedimentos y la desestabilización de 

los taludes. Estos a su vez pueden provocar deslizamientos y flujos de 

lodo y escombros comúnmente llamados aluviones (mezcla de agua, 

suelos, piedras, troncos, bloques) producidos por la erosión de las 

laderas, que se desplazan por las quebradas amenazando seriamente a 

las zonas planas de la ciudad.  

Imagen N° 13: Erosión lateral y socavación profunda en quebradas en el sector de Cruzloma 

Fuente: X. Izurieta, 2012; Plan estratégico AIER, Pichincha – Atacazo y Bosque Protector  Flanco 

Oriental del volcán Pichincha 

 

                                                             
6 Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/el-cambio-climatico-incrementa-el-

riesgo-de-deslizamientos-en-quito 

 

Imagen N° 14: Fotografía del estado precario de los asentamientos informales, Barrio La Comuna 

Fuente: Autor del TDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aluviones podrían ser considerados como los eventos más 

desastrosos en cuanto a pérdidas humanas como materiales. 

La ocupación de las laderas constituye un problema debido a las altas 

condiciones de vulnerabilidad. Así mismo el relleno de quebradas 

representa un peligro al ocasionar impactos en el ambiente.      

 

Mapa N° 8: Mapa de la distribución de riesgos de deslizamientos y distribución de principales áreas, DMQ 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/el-cambio-climatico-incrementa-el-riesgo-de-deslizamientos-en-quito 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/el-cambio-climatico-incrementa-el-riesgo-de-deslizamientos-en-quito
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/el-cambio-climatico-incrementa-el-riesgo-de-deslizamientos-en-quito
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/el-cambio-climatico-incrementa-el-riesgo-de-deslizamientos-en-quito
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1.7.3 Gestión de riesgos en laderas 

La gestión de los riesgos implica la necesidad del conocimiento de las 

amenazas naturales, sociales, económicas y tecnológicas, como 

también de la vulnerabilidad que la ocupación irresponsable de las 

laderas significa. 

La gestión de riesgos comprende el proceso desde la toma de 

decisiones antes de que ocurra el desastre hasta la reconstrucción 

después de lo ocurrido. 

Mapa N° 9: Susceptibilidad a los deslizamientos en el área urbana de Quito 

Fuente: Dpto. de Geología EPN (1994); Recuperado de www. http://sthv.quito.gob.ec 

Mapa N° 10: Aluviones en Quito (eventos 1900-1988) 

Fuente: Investigación P. Peltre (IRD); Recuperado de www. http://sthv.quito.gob.ec 

Este proceso está compuesto por:  

 Prevención. 

 Proceso de Planificación del desarrollo 

 Ordenamiento y manejo adecuado del territorio. 

 Mitigación de impactos ambientales. 

 Incorporación de la variable RIESGO en el desarrollo tanto de 

proyectos públicos como privados. (Zevallos, O. 1996) 

 Tareas de concienciación, educación y preparación ante la 

amenaza de un fenómeno. (Zevallos, O. 2001). 

Imagen N° 15: Aluvión en La Gasca, 1975 

Fuente: https://es.scribd.com/presentation/151357946/Laderas-de-Pichincha-Atacazo-Sistema-de-

Parques-Metropolitanos 

 

Lo más importante es concientizar sobre todas las acciones que 

tomemos como ciudadanos, ya que nuestros actos repercuten de 

manera directa o indirecta en el lugar que habitamos, pero sobre todo 

por respeto hacia nosotros, nuestros semejantes y gratitud hacia nuestra 

madre tierra. 

1.7.4 Proyecto Laderas del Pichincha 

Durante el año 1994 se emprende este proyecto de intervención 

Sistémica, que en su mayor parte correspondían tareas en el campo de 

la ingeniería, cuyo objetivo consistía en la prevención y mitigación del 

riesgo de las laderas en la ciudad.  

Para ello se realizaron estudios enfocados en:   

 Estudios de dinámica de suelos. 

 Controlar la retención de lodos y control de la escorrentía en 

las laderas. 

 El manejo de las cuencas y recursos naturales. 

 Participación comunitaria y difusión del ordenamiento urbano. 

 

 

http://sthv.quito.gob.ec/
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1.8 Justificación del tema propuesto 

Justificación ambiental, social y económica 

El patrimonio de una población no es sólo su producto social a través 

del tiempo, sino también las relaciones que los habitantes establecen 

con dicho producto. En el caso de los objetos arquitectónicos, éstos 

además de su valor intrínseco, poseen un valor que les ha sido otorgado 

por las personas que los habitan o conviven junto a ellos. Por lo tanto, 

las ciudades se convierten en el patrimonio más importante de una 

población. Parte de este patrimonio está conformado por sus áreas 

naturales.  

En el DMQ las Áreas Naturales de Protección forman parte 

fundamental de su paisaje, ya que mantienen la diversidad de sus 

especies y permiten el desplazamiento de su fauna en áreas adecuadas.   

De acuerdo a la Secretaría del Ambiente del DMQ (2001): 

“Las Áreas de Intervención Especial y Recuperación (AIER) son áreas 

de propiedad pública, privada o comunitaria que por sus condiciones 

biofísicas y socioeconómicas, previenen desastres naturales, tienen 

connotaciones histórico-culturales, tienen como objetivos la conservación 

y la recuperación de suelos y de cobertura vegetal, disminuyen la presión 

hacia las Áreas de Conservación, posibilitan o permiten 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 

sus características deben ser objeto de un manejo especial”.
7
 

La invasión de las laderas constituye un problema por una serie de 

razones las cuales deben ser analizadas minuciosamente. Para ello 

debemos empezar por definir el impacto a nivel ambiental que esto 

implica.  

En primer lugar tenemos a la deforestación que se ha realizado en 

grandes cantidades, cuya principal causa ha sido la necesidad de suelo 

para urbanizar. Así mismo podemos mencionar los movimientos de 

tierra y los cortes de los taludes para la apertura de vías. 

                                                             
7 Secretaría de Ambiente-DMQ. (2011). RESUMEN SUBSISTEMA METROPOLITANO DE 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. Quito, 

Ecuador. 

Esto conlleva varias consecuencias como el aumento de la escorrentía y 

de la capacidad erosiva, el deterioro de la calidad del agua, la 

desestabilización del suelo y el riesgo a aluviones, sumado al grave 

impacto a la diversidad de las especies de flora y fauna expuestas a 

varios peligros debido a las alteraciones que sufre su ecosistema.  

Por otra parte tenemos el daño al paisaje natural de la ciudad, cuya 

pérdida de áreas verdes imposibilita la capacidad de oxigenar el aire de 

nuestro medio. 

La protección de estas áreas permite mantener la biodiversidad y evita 

la extinción de especies, como también el crecimiento descontrolado de 

la ciudad.  

En cuanto al ámbito social, la existencia de áreas verdes tiene gran 

influencia en el comportamiento del ser humano.  

“Las personas que viven en contacto con un entorno natural son más 

tranquilas, amables y sociales, los crímenes en estas regiones son menores 

y se generan fuertes lazos vecinales. En cambio, en regiones con 

menos espacios verdes, la gente suele ser más solitaria, no se generan 

tales lazos interpersonales y aumenta el índice de criminalidad”. ( Ming 

Kuo, F. 2014)
8
 

No obstante, la escasez del suelo urbano ha producido la invasión 

formal e informal en las laderas de la ciudad, ocasionando la ocupación 

incompatible, el daño del paisaje natural y el aumento del riesgo de 

desastres. 

Actualmente estas áreas son lugares que presentan un crecimiento 

desordenado y una imagen urbana poco favorable al paisaje de la 

ciudad. 

Al daño que sufre el paisaje como resultado de la ocupación 

irresponsable y no planificada de sus laderas, debe sumarse la 

vulnerabilidad de los grupos sociales que se asientan en estos lugares, 

ya que gran parte de las construcciones no cumplen con las 

especificaciones técnicas adecuadas y representan un riesgo para sus 

habitantes.          

                                                             
8 Fuente:  http://www.concienciaeco.com/2014/01/15/naturaleza-y-ser-humano-una-relacion-

beneficiosa-para-nuestra-salud/ 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial 2012 – 2022 del 

DMQ: 

“…la persistencia del actual modelo de crecimiento urbano expansivo 

amenaza los hábitats; reduce la biodiversidad y limita la regeneración de 

los procesos naturales al cambiar los usos de suelo, extender la mancha 

urbana y la infraestructura de servicios”.
9
 

A pesar de ello, el crecimiento descontrolado de la ciudad debido a las 

construcciones informales que se han asentado en las laderas del 

Pichincha muestra la necesidad no sólo de un modelo específico y 

oportuno de intervenciones, sino también de una correcta aplicación de 

dicho modelo, el cual considere armónicamente las diferentes variables 

sociales, medioambientales y económicas que influyen en el territorio. 

En lo económico resulta positiva la incorporación de nuevas 

actividades que generen fuentes de empleo mediante el desarrollo de un 

turismo responsable y consciente del cuidado y difusión de la 

importancia del área natural dentro de la ciudad. 

Las laderas son lugares que tienen diversas virtudes, entre ellas están su 

biodiversidad, su paisaje y la cercanía a zonas céntricas de la ciudad. 

Este enorme potencial también debe ser aprovechado mediante una 

planificación adecuada, que pretenda satisfacer la necesidad de la 

población de lugares de esparcimiento e investigación de nuestros 

recursos naturales.  

Como una solución al problema de falta de un tratamiento adecuado en 

las laderas se plantea la propuesta de un sistema de intervención en la 

ladera oriental del volcán Pichincha que fortalezca su importancia y 

marque diferencias entre área natural y área urbana de la ciudad, 

además de servir como precedente en el tratamiento de estas áreas y en 

el cambio de percepción de estos territorios considerando su gran valor 

tanto paisajístico como ambiental, cultural y recreacional. 

 

 

                                                             
9 Municipio de Quito. (2011). Plan de Ordenamiento Territorial 2012 – 2022 del DMQ. Quito, 

Ecuador.  
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1.9 Estructura del cuerpo de objetivos  

1.9.1 Objetivo general:  

Conformar un sistema de intervención en las laderas del volcán 

Pichincha en la Parroquia Rumipamba, con el propósito de fortalecer la 

valoración del área natural de la ciudad y ser un referente en términos 

de sostenibilidad, conservación del patrimonio natural y paisaje, sin 

alterar los procesos naturales y la biodiversidad de especies propios del 

lugar.           

1.9.2 Objetivos particulares: 

1.9.2.1 Revisar los antecedentes en cuanto a la planificación de las 

áreas naturales en el DMQ mediante la recopilación de información 

directa e indirecta. 

1.9.2.2 Definir los componentes que conformarán la estructura del 

sistema y los sitios de intervención de la propuesta. 

1.9.2.3 Elaborar un estudio del proceso de ocupación de las laderas del 

Pichincha (diacrónico). 

1.9.2.4 Realizar la propuesta del anteproyecto arquitectónico de los 

equipamientos seleccionados dentro del sistema propuesto. 

1.9.2.5 Potencializar las virtudes del lugar mediante la propuesta de 

intervención con el fin de generar la apropiación responsable por parte 

de los habitantes.  

1.9.3 Objetivos específicos:  

1.9.3.1 Realizar el estudio del estado actual del contexto inmediato 

tanto Medio Físico Natural, Medio Físico Artificial y Social.  

1.9.3.2 Establecer las actividades apropiadas para desarrollarse dentro 

del sistema con el fin de promover la apropiación de los espacios 

verdes de la ciudad por parte de los habitantes. 

1.9.3.3 Identificar los distintos sistemas existentes: trama, verde, 

espacio público y equipamientos en el entorno inmediato. 

 

1.10 Alcances del proyecto  

Los alcances comprenden el nivel de exigencia del TDG para lograr los 

objetivos propuestos en el trabajo. Estos son: 

1.10.1 Elementos de entrega a NIVEL TEÓRICO 

1.10.1.1 Memoria descriptiva del Modelo Teórico de la propuesta. 

1.10.1.2 Esquemas de la estructura del sistema y sus componentes: 

trazado, espacio verde, espacio público, equipamientos, actividades, 

conexión y accesibilidad. 

1.10.1.3 Implantación general de la propuesta del Sistema.  

1.10.2 Elementos de entrega a NIVEL PRÁCTICO 

1.10.2.1 Memoria descriptiva del Anteproyecto arquitectónico: 

Programación arquitectónica, propuesta espacial-geométrica, técnica-

constructiva y de sostenibilidad Medioambiental. 

1.10.2.2 Planos arquitectónicos de los equipamientos seleccionados: 

Plantas arquitectónicas, secciones y fachadas. 

1.10.2.3 Detalles arquitectónicos referenciales a la propuesta técnica-

constructiva. 

1.10.2.4 Visualizaciones 3D  

1.10.2.5 Recorrido virtual. 

1.10.3 Elaboración de Documentos definitivos 

1.10.3.1 Documento escrito del Trabajo de Titulación. 

1.10.3.2 Presentación digital para Presentación pública. 

 

 

 

 

 

1.11 Metodología - Plan de trabajo 

Este Trabajo de Titulación está realizado conforme los lineamientos de 

la Unidad de Titulación de la FAU-UCE, como también del libro El 

Trabajo de Fin de Carrera de Arquitectura-Guía Metodológica y 

conceptual” (2004) del Arquitecto Leonardo Miño y MANUAL DE 

TESIS de Rafael Martínez Zárate (2006).   

1.11.1 Fase denuncia 

Contiene la identificación de un problema existente en el DMQ y su 

análisis correspondiente; formulación y justificación del tema 

propuesto para resolver dicha problemática, atacando las causas de la 

misma. La fundamentación del tema es posible mediante la 

recopilación de la información obtenida directa e indirectamente, es 

decir, mediante la observación en el sitio y la investigación por medio 

de documentos cuyas fuentes sean confiables y estén relacionadas al 

tema a tratar. 

1.11.2 Fase conceptualización 

Consiste en la construcción del modelo teórico, que permita encaminar 

y fundamentar la propuesta de intervención. 

Contiene tanto los análisis de los sistemas Natural, Artificial y social 

del lugar, la idea-concepto de la propuesta en el ámbito urbano y 

arquitectónico.  

1.11.3 Fase propuesta 

De acuerdo al proceso desarrollado en la fase de Denuncia y 

conceptualización se realiza una propuesta urbana-arquitectónica, como 

solución tangible a los problemas espaciales y satisfacción de las 

necesidades que éstos han generado. 

Contiene la expresión gráfica necesaria para comunicar visualmente el 

proyecto.  

1.11.4 Culminación del TFC 

Es la última fase de este trabajo. Comprende la redacción del 

documento final y la preparación de la presentación para la defensa del 

TDG.  
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METODOLOGÍA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Esquema N° 7: Metodología para elaboración del Trabajo de Titulación 

Elaborado por: Autor del TDT 
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1.12 Cronograma de actividades 

Tabla N° 2: Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Autor del TDT  
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CAPÍTULO 2- CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Zonas Biogeográficas en las laderas orientales del volcán 

Pichincha 

En el libro “…en las faldas inmensas de un monte… LAS LADERAS 

ORIENTALES DE LA CIUDAD DE QUITO”, el área de estudio en las 

laderas del Pichincha se encuentra dividida en cuatro zonas:  

- Zona núcleo  

- Zona agroecológica 

- Zona de transición 

- Zona urbana 

Imagen N° 16: Corte esquemático de las cuatro zonas biogeográficas en las laderas del Pichincha 

Fuente: Libro “En las faldas inmensas de un monte… LAS LADERAS OCCIDENTALES DE LA 

CIUDAD  DE QUITO”, Año 2010 

 

2.1.1.1 Zona de transición  

Permite el paso entre lo urbano y lo natural, de los equipamientos que 

faciliten el control del uso de suelo y las edificaciones que no deben 

sobrepasar el límite urbano establecido. Con respecto a la Zona de 

Transición (correspondiente a Bosques y equipamientos) menciona lo 

siguiente:  

 

 

“Comprende la franja sobre el límite urbano. Está constituida por: 

asentamientos irregulares que presentan procesos de consolidación 

urbana, que deben ajustarse a una normativa especial de uso y 

ocupación del suelo, que facilite la integración con la zona natural 

y que incorpore mecanismos de control y sanción al crecimiento 

urbano, no sujeto a las normas municipales. La zona exige una 

especial atención por parte de las autoridades que ordenan y 

controlan el territorio, a fin de no permitir la ampliación de los 

asentamientos que alterarían negativamente las áreas naturales que 

se requiere preservar y proteger”.10 

                                                             
10 

Fuente: EPMAPS. (2010) “En las faldas inmensas de un monte… LAS LADERAS 

OCCIDENTALES DE LA CIUDAD  DE QUITO”, DMQ  

 

 
Imagen N° 17: Sendero de Humboldt, laderas del Pichincha 

Fuente: https://es.scribd.com/presentation/151357946/Laderas-de-Pichincha-Atacazo-Sistema-de-

Parques-Metropolitanos 

 

                                                                                                                                     
 

Mapa N° 11: Zona de Transición en las laderas del Pichincha 

Fuente: “En las faldas inmensas de un monte… LAS LADERAS OCCIDENTALES DE LA CIUDAD  DE QUITO”, Año 2010 
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2.1.1.2 Franja de límite y borde urbano 

Corresponde al área ubicada en la Zona de Transición de las Áreas 

Naturales Protegidas en las laderas del volcán Pichincha.  

Comprende el límite urbano, el cual consiste en la línea imaginaria 

hasta la cual puede alcanzar el suelo urbano hacia el oeste de la ciudad. 

Kevin Lynch en su libro “Imagen de la ciudad” menciona: 

“Los bordes son aquellos elementos lineales que no son 

considerados sendas; son por lo común, pero no siempre 

necesariamente, los límites entre zonas de dos clases diferentes. 

Obran como referencias laterales… Los bordes que parecen más 

fuertes son aquellos que no sólo son visualmente prominentes sino 

que también tienen una forma continua y son impenetrables al 

movimiento transversal… En tanto que la continuidad y la 

visibilidad son de importancia decisiva, los bordes fuertes no son 

necesariamente impenetrables. Muchos bordes son verdaderas 

suturas y unen, en vez de ser vallas que separan”. (Lynch, k. 1960). 

Los bordes urbanos permiten crear una transición entre partes que se 

encuentran desconectadas debido a barreras físicas que impiden la 

comunicación, y generan una ciudad dispersa y discontinua. Es 

precisamente una sutura y una conexión entre dichas partes 

incomunicadas para consolidar el tejido de la ciudad. 

En Quito es necesario planificar un límite para frenar el crecimiento 

urbano en las laderas ya que: 

 Permite proteger la diversidad de las especies tanto de flora y 

fauna existentes. 

 Frena la deforestación irresponsable causada tanto para la 

obtención de madera (sin permitir el proceso de regeneración 

de los bosques) como para la ocupación del suelo formal e 

informalmente. 

 Controla el crecimiento urbano. 

 Disminuye la amenaza de riesgos por construcciones en zonas 

expuestas a riesgos. 

 Preserva el paisaje y patrimonio tanto natural como artificial  

(edificado) de la ciudad. 

 Dota de zonas para la recreación a los habitantes de la ciudad. 

 Enlaza adecuadamente el área urbana con el área natural de la 

ciudad. 

2.1.2 Propuesta actual en las laderas del volcán Pichincha 

2.1.2.1 Límite urbano 

En el año 2009 surge el “Proyecto Piloto de Señalización Física del 

Suelo No Urbanizable” en la ciudad con la necesidad de controlar el 

crecimiento del área urbana en las laderas del Pichincha mediante: 

 La colocación de hitos de 0.60 m x 1.50 m de alto. 

 La instalación de monolitos (bloques de 2,50 m x 1,2 m) 

 El proyecto de colocación de postes de hormigón, el cual se 

encuentra en ejecución.  

Este proyecto corresponde al Plan de Manejo Integral de Laderas del 

eje Pichincha-Atacazo y es desarrollado por la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPSA), con el 

objetivo de proteger el espacio natural donde se encuentran las fuentes 

de captación hídrica.  

Imagen N° 18: Hitos que marcan el límite urbano en las laderas del Pichincha 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/limite-urbano-quito-territorio.html 

 

 

 

La materialización del límite urbano cumple las siguientes funciones: 

 Delimitar el área urbana y el área natural. 

 Controlar el crecimiento urbano en las laderas. 

Al ser un proyecto piloto está sujeto a cambios dentro de los cuales se 

encuentra la instalación de luces con los colores de la ciudad (azul y 

rojo) en postes dispuestos cada 50 m., que permitan la definición de la 

línea imaginaria de los límites urbanos en las laderas del Pichincha 

durante el día y la noche. 

2.1.2.2 Propuesta general de senderos en las laderas del Pichincha  

De acuerdo al “Manual de Senderos y Uso Público” (Alberto Tacón y 

Carla Firmani, CIPMA, Valdivia, Chile, 2004), un sendero:  

“Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad 

un área determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales 

como:  

- Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

- Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

- Servir para los propósitos de área”. 

Los senderos permitirán recorrer las laderas del volcán Pichincha, las 

cuales corresponden a las Áreas Naturales Protegidas del DMQ. Las 

actividades a desarrollarse durante el recorrido deben estar destinadas a 

la recreación pasiva de las personas. La configuración de los senderos 

pertenece a un Plan Integral de preservación de las laderas, cuyo 

objetivo es impedir que las laderas continúen tomándose para 

urbanizar, evitando así que las especies tanto de flora y faunas 

pertenecientes a este ecosistema desaparezcan. 

De igual manera, favorece a los habitantes de la ciudad como un 

atractivo para disfrutar del paisaje y del entorno natural que existe en la 

ciudad. 
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Imagen N° 19: Sendero entre el Rucu Pichincha y Cruz Loma 

Fuente: http://www.apatita.com/rutas/Expediciones/pichincha/pichincha.php 

El Plan Integral de Manejo de las “Laderas del Pichincha” 

contempla la propuesta general de senderos:  

“Se propone impulsar la conformación de un sistema de 

senderos que permita el fácil acceso de la población desde 

distintos puntos de la ciudad  pueda recorrer las laderas del 

Pichincha-Atacazo…El uso de los senderos debe estar 

debidamente reglamentado para propiciar el buen uso del 

mismo y no permitir alteraciones negativas al entorno, lo cual 

exigirá la presencia de guardias tanto para cumplir con este fin 

como para seguridad de los usuarios… Los senderos tendrán en 

su recorrido instalaciones con equipamientos básicos para 

servicios de los usuarios”. 

 
Imagen N° 20: Vías de acceso a Las Antenas ampliada a dos carriles, con ciclovía y área peatonal 

Fuente: Gustavo González. (2014) Plan Masa Parque Metropolitano “Antenas del Pichincha”.  

El Sendero hacia las Antenas pertenece a la propuesta general de 

Senderos, específicamente a los senderos intermedios complementarios 

en las laderas del Pichincha. 

El inicio del Sendero se encuentra en el sector de Iñaquito Alto y 

finaliza en las Antenas del Pichincha. 

2.1.2.3 Sistema Metropolitano de Parques en las Laderas del 

Pichincha - Proyecto “Parque Pichincha”  

Mapa N° 12: Sistema de Parques Metropolitanos Laderas del Pichincha-Atacazo 

Fuente: https://es.scribd.com/presentation/151357946/Laderas-de-Pichincha-Atacazo-Sistema-de-

Parques-Metropolitanos 

 

Este proyecto está a cargo de la Secretaría de Ambiente, la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), 

Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda y Empresa Metropolitana 

de Destino Turístico.  

La propuesta del Parque Pichincha fue realizada conjuntamente con la 

ordenanza que prohíbe construcciones a futuro en las laderas. Las 

causas que motivaron a esta iniciativa municipal fueron: 

 Las invasiones producidas en los sectores de Atucucho, la 

Roldós y Pisulí. 

 El Interés inmobiliario por construir fuera de los límites 

urbanos. 

 La falta de políticas municipales y despreocupación de las 

autoridades por más de 30 años. 

 

Consiste en cinco parques desde el sur (Lloa) hasta el norte (Nono) de 

la ciudad a lo largo de las laderas del eje Pichincha-Atacazo, 

interconectados mediante un eje de conectividad peatonal denominado 

Ruta “Nono-Lloa” (la cual se realizará de manera progresiva).  

El Parque Pichincha contempla una extensión aproximada de 1115 Ha. 

para uso público y conservación, con una longitud de 40 km y un ancho 

de 500 m, a partir del límite urbano hacia el occidente, la cual está 

sujeta a modificaciones dependiendo de la topografía, paisaje y 

tenencia de los distintos sectores que comprende el parque.   

El propósito de este proyecto es proteger y recuperar las laderas del 

Pichincha, evitar el crecimiento del área urbana, brindar a la ciudad un 

espacio de conservación paisajístico patrimonial y propender a una 

cultura de respecto ambiental. 

Dentro de los proyectos prioritarios se encuentran los estudios 

dedicados al uso de suelo en la zona de transición de las laderas, el 

diseño, equipamiento y construcción, delegación de manejo de sistemas 

de senderos naturales en el Eje Pichincha-Atacazo, programas de 

reforestación y gestión para adquisición de los predios.   

Cada parque tendrá un modelo de intervención distinto de acuerdo a las 

características del sector, con actividades educativas, científicas, 

culturales y otras  destinadas a la recreación de los habitantes del 

distrito (contemplación del paisaje, reunión familiar, caminata, 

camping). 

Además de contar con señalética, miradores, parqueaderos, refugios, 

hosterías, museos, senderos ecológicos, entre otras actividades. 
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En el siguiente cuadro constan los nombres de los cinco parques, los 

sectores y las extensiones aproximadas de cada uno:  

PARQUE SECTOR 
EXTENSIÓN 

(Ha.) 

"Bosque Vista 

Hermosa" 

Junto al CC El Bosque (tras 

Colinas del Pichincha), hasta 

Vista Hermosa (tras UTE)  

141 

"Rosa de los Andes 

Centro" 

Desde Miraflores hasta 

Toctiuco 
176 

"Pinar Alto" Parte superior del Pinar 156 

"Tatucucho" Junto al Pinar Alto y Atucucho  131 

"Montaña de 

Noroccidente" 

Roldós, Pisulí, Rancho Alto y 

José Peralta 
181 

Tabla N° 3: Denominación y sectorización de cada parque 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/limite-urbano-quito-territorio.html 

Elaborado por: Autor del TDT 

2.1.2.4 Parque Metropolitano “Vista Hermosa” o de “las Antenas” 

Forma parte del Sistema Metropolitano de Parques en las laderas del 

Pichincha. Estará situado en la parte occidental tras el sector de 

Iñaquito Alto y tendrá una extensión aproximada de 141 Has. 

Imagen N° 21: Propuesta municipal de equipamientos en Parque "Vista Hermosa" 
 Fuente: https://es.scribd.com/presentation/151357946/Laderas-de-Pichincha-Atacazo-Sistema-de-

Parques-Metropolitanos 

 

Mapa N° 13: Plan de intervención para Parque "Vista Hermosa" 

Fuente: González G. & Asociados. EPMAPSA-PSA (2014) Plan Masa - Estudios de Consultoría 

para estructura la conformación del Parque Pichincha. Quito, Ecuador. 

 
En el área destinada para la ejecución del Proyecto de este parque, se 

proponen equipamientos culturales, para hospedaje y deportes 

extremos: Parque de la Virgen, Centro de visitantes, Hostería, Hotel 

B&B, Museo, áreas para canoping y paintball.  

Mapa N° 14: Plan de manejo de vegetación dentro del parque 

Fuente: González G. & Asociados. EPMAPSA-PSA (2014) Plan Masa - Estudios de Consultoría 

para estructura la conformación del Parque Pichincha. Quito, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 22: Propuesta del Centro de visitantes 

Fuente: González G. & Asociados. EPMAPSA-PSA (2014) Plan Masa - Estudios de Consultoría 

para estructura la conformación del Parque Pichincha. Quito, Ecuador. 

 

Mientras que para el manejo de las áreas verdes se establece la 

reforestación de especies nativas de entorno como: pumamaqui, 

lechero, sacha capulí, chilca, ashpa chocho, etc.  

Imagen N° 23: Parque de la virgen 

Fuente: González G. & Asociados. EPMAPSA-PSA (2014) Plan Masa - Estudios de Consultoría 

para estructura la conformación del Parque Pichincha. Quito, Ecuador. 

 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/limite-urbano-quito-territorio.html
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2.2 Marco Legal (Ordenanza) 

Según el PMOT del DMQ el propósito del AIER es convertir a Quito 

en una ciudad sustentable dentro del eje Quito verde. 

En el año 2013 el Concejo Metropolitano de Quito emitió la Ordenanza 

para la Conformación del Sistema Metropolitano de Parques en el 

AIER del Pichincha-Atacazo
11

 con el fin de: 

 Proteger a las laderas de la construcción inmobiliaria formal e 

informal, y promover el uso sustentable del patrimonio natural, 

cultural, histórico y paisajístico. 

 Prevenir desastres naturales y disminuir la presión del 

crecimiento urbano hacia las áreas de conservación.  

 Integrar la Red de áreas Protegidas con la Red Verde Urbana. 

 Construir referentes paisajísticos para la ciudad. 

 Proteger, conservar  y restaurar los ecosistemas de páramo y 

bosque andino, permitir la sobrevivencia y repoblación de la 

fauna local. 

 Proteger y recuperar las fuentes y los cauces de agua para 

asegurar la continuidad del ciclo hidrológico y las cuencas 

hidrográficas. 

 Desarrollar actividades sustentables en los sitios permitidos del 

AIER Pichincha-Atacazo. 

Esta ordenanza establece las actividades permitidas y no permitidas en 

el AIER: 

2.2.1 Actividades permitidas 

 Conservación de páramos y bosques montanos, particularmente 

bufedales, microcuencas y quebradas. 

 Recuperación ecológica. 

 Investigación científica para la conservación, gestión y 

recuperación de la biodiversidad, ecosistemas, ciclo 

hidrológico, cambio climático, captura de carbono. 

 Formación en valores y sensibilización ambiental. 

                                                             
11 Fuente: 

www.noticiasquito.gob.ec/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=9765&umt=S

e%20constituye%20sistema%20de%20Parques%20en%20laderas%20del%20Pichincha-Atacazo 

 Servidumbres ecológicas. 

 Forestación y reforestación de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Ambiente.  

 Control de coexistencia de especies introducidas para prevenir 

los impactos ambientales negativos o alteración de los 

ecosistemas. 

 Turismo sostenible, actividades recreativas y deportivas, entre 

otras. 

Esquema N° 8: Programas y subprogramas de manejo del Área de Intervención Especial y 

Recuperación Pichincha-Atacazo 

Fuente: X. Izurieta, 2012; Plan estratégico AIER, Pichincha – Atacazo y Bosque Protector  Flanco 

Oriental del volcán Pichincha 

2.2.2 Actividades no permitidas  

 Urbanizar, lotizar o subdividir predios. 

 Densificar y ampliar los asentamientos existentes. 

 Construcción de infraestructura, edificaciones, campos 

deportivos, vías y nuevos senderos. 

 Grandes movimientos de tierra, tala de árboles, destrucción o 

modificación de la cobertura vegetal para la construcción de 

campos deportivos, construcción de carreteras, etc. 

 Actividades que impliquen contaminación de los recursos 

naturales: agua, aire y suelo y la destrucción de la 

biodiversidad. 

 Quema destrucción, agresión o retiro de la cobertura vegetal. 

 Actividades productivas intensivas o industrializadas. 

 Relleno de quebradas y modificación de cauces naturales. 

 Actividades extractivas de cualquier índole. 

 Turismo que no esté acorde con los objetivos del área. 

 Cacería y tráfico de especies silvestres. 

 Introducción de especies exóticas de flora y fauna. 

 Vandalismo. 

 Circulación de vehículos motorizados en áreas no definidas. 

 Actividades recreativas y deportivas de alto impacto. 

 Concentración de público que no estén acompañadas de un 

control adecuado. 

 Ventas informales de comida y otros artículos. 

 Disponer basura en sitios que no han sido destinados para ese 

efecto. 

 Impermeabilización. 

Tabla N° 4: Causas y consecuencias de los problemas ambientales del Área de Intervención 

Especial y Recuperación Pichincha-Atacazo 

Fuente: EUROESTUDIOS; Plan estratégico AIER, Pichincha – Atacazo y Bosque Protector  

Flanco Oriental del volcán Pichincha 
 

Imagen N° 24: Hito de la delimitación urbana en el Barrio La Paz -Jaime Roldós 

Fuente: Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales; Plan estratégico AIER, Pichincha – Atacazo y 

Bosque Protector  Flanco Oriental del volcán Pichincha 
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2.3 Marco teórico general 

2.3.1 Ecourbanismo y enfoque ecosistémico 

La demanda de recursos naturales en los procesos de producción  ha 

provocado un desequilibrio del ecosistema. La industria ejerce gran 

presión sobre los recursos naturales, siendo materia prima y a su vez 

receptores de desechos. 

La idea convencional de crecimiento económico va en contra de lo que 

se entiende por crecimiento en la naturaleza, pues el primero no tiene 

límite; mientras que para la naturaleza el crecimiento debe detenerse en 

algún momento, como parte de la regeneración dentro de un sistema 

dinámico que se regula y retroalimenta a sí mismo. Entonces surge la 

dicotomía entre la noción tradicional de desarrollo y medio ambiente. 

La base económica de la sociedad capitalista ignora que el soporte  de 

cualquier decisión productiva es su ecosistema y el capital natural de 

recursos renovables y no renovables. 

A pesar de ello el nivel de desarrollo se mide tan sólo en términos 

monetarios, pasando por alto el impacto ambiental que este deja a su 

paso.  

Actualmente, gracias a diversas discusiones a nivel global, han surgido 

ideas sobre un nuevo crecimiento el cual debe estar relacionado con la 

capacidad de sustentación de un ecosistema. 

Uno de los principios de la sostenibilidad pretende una estrategia 

integral de las tres dimensiones: social, ambiental y económica. 

Además, el conocimiento obtenido en los diferentes campos de la 

ciencia debe propender a nuevas metodologías para lograr un enfoque 

holístico y multidisciplinario.
 12

   

El Ecourbanismo propone un modelo de gestión urbano-ecológico 

cuyas políticas consisten en la dotación de servicios básicos para todos 

los habitantes, sin que esto implique aumentar la degradación del 

medio ambiente. 

                                                             
12 Fuente: http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/reportajes010.htm 

Busca reducir la demanda de recursos naturales,  la generación de 

residuos y el consumo de combustibles fósiles, incentivando al 

desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías eficientes.  

Pretende restablecer el equilibrio entre el área urbana y el área natural, 

cuya preservación permitirá mantener los ciclos naturales y limitar el 

crecimiento descontrolado. 

Este modelo también propone la integración con el entorno existente, 

tanto natural como artificial, mediante la introducción y creación de 

corredores naturales en los equipamientos urbanos. 

2.3.2 Arquitectura organicista 

“El sentido orgánico en la naturaleza es indispensable para un 

arquitecto”.  

Frank Lloyd Wright  

Conocida también como “Organicismo arquitectónico”, cuya práctica 

fue desarrollada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, 

quien la define como:  

“…una arquitectura que se desarrolla de dentro a fuera en armonía 

con sus propias condiciones, a diferencia de otra  que se aplica 

desde el exterior”. 

Consiste en la integración de la arquitectura con el medio natural y con 

ello el respeto por el medio ambiente, constituyéndose la obra en una 

parte orgánica del ecosistema y una composición correlacionada. 

Considera aspectos del Movimiento Moderno (como la planta libre y lo 

útil sobre lo ornamental). Sin embargo, contradice al racionalismo 

(producción en serie), pues las obras organicistas son irrepetibles y 

difíciles de industrializar.  

Imagen N° 25: La Casa de la cascada (Frank Lloyd Wright) se integra con su entorno 

Fuente: www.metalocus.es 

Imagen N° 26: Existe una fuerte comunicación entre el interior y exterior de la casa 

Fuente: www.maxxumstudiomx.wordpress.com 

Destaca el uso y la fidelidad de los materiales cercanos al lugar como la 

piedra, la madera, los cuales son mostrados naturalmente (sin 

recubrimientos innecesarios). Introduce vegetación en los proyectos, lo 

que genera una mayor comunicación entre el interior y el exterior. De 

esta manera el objeto arquitectónico y su paisaje componen un todo en 

armonía entre el hábitat del ser humano y la naturaleza. 

Frank Lloyd Wright consideraba que el cosmos estaba compuesto por 

cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego, los cuales emplea en sus 

obras.  

http://www.metalocus.es/es/noticias/80-anos-de-la-casa-de-la-cascada-de-frank-lloyd-wright
https://maxxumstudiomx.wordpress.com/2013/08/07/la-casa-de-la-cascada-o-casa-kaufmann-lloyd-wright/


 

29 

“SISTEMA DE INTERVENCIÓN  EN LA LADERA ORIENTAL DEL VOLCÁN PICHINCHA, SECTOR RUMIPAMBA, 
PARA FORTALECER LA VALORACIÓN DEL ÁREA NATURAL DE QUITO”  
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 La tierra los podemos encontrar en los ladrillos de cara vista, 

utilizado en pasajes abovedados y en las chimeneas. 

 El fuego presente en la chimenea, siendo generalmente el eje 

vertical en torno al cual se encuentra la casa.  

 Al estar los distintos ambientes conectados con terrazas y 

pérgolas, estos permitían el ingreso de aire, y el usuario puede 

disfrutar en estos espacios semicubiertos y ventilados.  

 El agua  la podemos apreciar en la Casa de la Cascada, que se 

encuentra emplazada sobre un torrente, cuyo sonido no pasa 

por desapercibido. (Wilkinson, P., 2010). 

“La presente fase de la arquitectura es, sin duda, nueva y tiene la 

precisa finalidad de resolver problemas en el campo psicológico…” 

Alvar alto 

Imagen N° 27: Cabaña construida in situ, Estudio Heikkinen & Komonen, Finlandia 

Fuente: http://simbiosisgroup.net/989/heikkinen-komonen-%E2%80%93-finlandia 

 

Esta arquitectura se preocupa, además, por las sensaciones que genera 

en el usuario, se enfoca en la psicología y pretender el bienestar del ser 

humano mediante el recorrido, la introducción de vegetación y la 

generación de una multiplicidad espacial. 

Los principios del organicismo arquitectónico han sido adoptados en 

obras de distintos arquitectos, permitiendo lograr una mejor respuesta 

dentro de las condiciones físicas y espirituales del usuario.  

2.3.3 Arquitectura vernácula 

Imagen N° 28; Casa en bambú, Manabí (Ecuador) 

Fuente: https://www.domestika.org/es/projects/159975-casa-de-bambu-en-manabi-ecuador-

arquitectura-vernacula 

Esta arquitectura también conocida como “arquitectura sin 

arquitectos”, se caracteriza por la estrecha relación entre la edificación 

y el entorno que la rodea. Aprovecha los recursos naturales para 

generar confort en su interior.  

Forma parte de la identidad de cada cultura, pues es una de las distintas 

expresiones culturales de un determinado grupo humano. Sin embargo, 

los avances tecnológicos y la implantación de un estilo determinado de 

arquitectura (como el caso del Estilo Internacional) han dado lugar al 

empleo de costosos materiales provenientes de lugares lejanos. 

En nuestro país existen técnicas constructivas que identifican a un sitio 

determinado, debido al empleo de materiales y recursos cercanos. En 

su diseño se consideran variables naturales como: viento, asoleamiento, 

ventilación natural. De esta manera disminuye la necesidad de energías 

artificiales. 

La arquitectura vernácula en la región andina identifica a la población 

indígena, la cual representa un importante aporte cultural.  

Es por ello que es necesario el rescate de sus métodos y prácticas 

constructivas tradicionales. Dentro de las tipologías constructivas de 

esta región tenemos el adobe, tapial y bahareque. 

2.4 Análisis de referentes a nivel Macro para el desarrollo de la 

propuesta conceptual en el Área Natural Protegida  

Una vez conocidos los aspectos que engloban la situación actual de las 

laderas del Pichincha, es necesario revisar casos tanto a nivel regional 

como local de la planificación urbana en laderas. Los referentes deben 

considerar características similares a las existentes en Quito, y en 

particular las laderas del Pichincha. Se han clasificado en: referentes a 

nivel urbano, arquitectónico y técnico-constructivo. 

En base a los términos previos que abarca el estado actual de las 

laderas y las políticas desarrolladas, a continuación se encuentran 

referentes cuyos planes de manejo pueden aportar a la propuesta del 

presente Trabajo de Titulación. 

Se ha considerado a la ciudad de Medellín (ejemplo de ciudad 

sostenible) y su proyecto de Jardín Circunvalar, como también el 

estudio de los cerros orientales de Bogotá. Ambas ciudades comparten 

características similares con la geografía presente en Quito y comparten 

objetivos que procuran tanto la protección y recuperación de su 

ecosistema, la transición entre las áreas naturales y el área urbana, y 

detener la expansión urbana en zonas de riesgo.   

Dentro de cada caso se ha realizado tanto un análisis diacrónico para 

revisar la evolución del estado de las laderas en el tiempo, y un análisis 

sincrónico para comprender las iniciativas actuales respecto al manejo 

de estas áreas.  
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2.4.1 Jardín circunvalar, Medellín (Colombia) 

Análisis Diacrónico 

 
 

                      

                       

   

 

   

 

  

 

   

 

   

 

    
                       
                       
                       

INICIOS DEL S. XX 
 

DÉCADAS 1940 - 1950 
 

DÉCADA 1960 
 

DÉCADA 1970 
 

DÉCADAS 1980 - 1990 
  

DÉCADA 2010 - 2020 
 

       

 

  

 

   

 

       

Los primeros barrios se asientan alrededor de 
quebradas y caminos que comunican hacia la 

ciudad. 
 

 

   

Asentamientos ilegales se 
densifican. La ocupación es 

desordenada y sin 
infraestructura básica 

necesaria. 

 
Incremento de la 

marginalidad.  
Repoblamiento de la ciudad hacia dentro con 

edificaciones en altura.   

 

  

                       

    
1940 

 
1950 

    
1978 

 
1984 

 
1992 

 
2014 

                       

    

Población rural 
abandona el 

campo a raíz de la 
violencia política 

en el país. 

 

La población se 
asienta en las 

laderas, en zonas no 
aptas para la 
urbanización. 

    
Elaboración de los Planes 
Integrales de Desarrollo.  

Se ensaya un nuevo 
tratamiento para los 

Asentamientos 
Subnormales. 

 

Se desarrolla el 
Programa Integral de 

Mejoramiento de 
Barrios Subnormales 

en Medellín 
(PRIMED). 

 

Se ejecuta el Proyecto del 
Parque Circunvalar de 

Medellín - Cinturón verde 

                       

           Nace la Estrategia del 
Cordón Verde: Formación 

de barreras naturales 
para impedir la invasión 
del espacio rural. No se 

ejecutó. 

         

                    

                    

                    

                    

                       

                       

                       
 

 

 

 

Esquema N° 9: Proceso de ocupación y gestión en laderas en Medellín;  Fuente: “PRIMED-Una experiencia exitosa en la Intervención Urbana”,1996. Elaborado por: Autor del TDT 

LAS LADERAS DE MEDELLÍN EN EL TIEMPO 
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Análisis Sincrónico: 2014 

El crecimiento desordenado de la ciudad ha producido alta ocupación 

en las laderas, viviendas por encima del límite urbano, poca conexión 

horizontal del territorio, lo que ha aumentado las situaciones de 

emergencia.  

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (2014) en 

el ámbito de Laderas, se decide la implementación de acciones que 

permitan aumentar los índices de espacios para la recreación pasiva de 

sus habitantes: parques cívicos, miradores panorámicos y ecoparques 

de quebradas u otros cuerpos de agua, que a su vez permitan la 

mitigación en zonas de riesgos.   Mientras que el ámbito de Borde se 

plantea como la “transición entre las estructuras naturales y 

artificiales del suelo urbano y natural”. Por tal motivo, se plantean 

estrategias de Borde Urbano/Rural el cual consiste en un Cinturón 

Verde, cuyos objetivos son: 

 Nueva sostenibilidad que armonice el desequilibrio del límite 

urbano-rural. 

 Continuación en la regularización y mejoramiento integral. 

 Cinturón verde de protección ambiental paisajística y rural. 

 Nueva red de equipamiento cívico. 

 Nuevas conexiones para la accesibilidad. 

 La diferenciación entre lo urbano y lo rural con diferentes 

tipologías. 

El proyecto del “Cinturón Verde” o “Jardín circunvalar” de Medellín 

pertenece a una solución integral a una multiplicidad de problemas. 

Pone en marcha obras que permitan el desarrollo ordenado de los 

asentamientos humanos ubicados entre el área urbana y rural de la 

ciudad. 
13

 

                                                             
13

 MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, PLAN Y 

PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

 

 

 

 

 

Mapa N° 15: Estado de las laderas de Medellín antes de la propuesta del Jardín Circunvalar 
Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

 

Imagen N° 29: Pilares del Gobierno de Medellín 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 
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De igual manera, pretende concientizar en sus habitantes sobre la 

importancia del control en el crecimiento urbano en barrios en las 

laderas. El proyecto del “Jardín circunvalar” comprende los siguientes 

aspectos: 

Esquema N° 10: Componentes del Parque Circunvalar 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

Elaborado por: Autor del TDT 

El “Jardín circunvalar” contempla la construcción de aulas para la 

formación y capacitación  ciudadana, difundiendo de los riesgos que 

implica construir fuera del límite urbano. 

Pretende alcanzar la sostenibilidad del territorio a distintos niveles, 

procurando el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los 

habitantes, incentivando a una producción sostenible mediante la 

agroforestería comunitaria y la construcción de espacios como aulas 

ambientales.   

Considera la movilidad y conectividad dentro de los ejes principales, 

con la implementación de medios de transporte como el monorriel, con 

una capacidad de ascenso y descenso adecuados en terrenos muy 

inclinados. 

También incluye la recuperación de vías existentes y la construcción de 

nuevas vías, con el ancho necesario para la movilidad tanto de peatones 

y vehículos, y la circulación de las aguas a lo largo de las vías para 

evitar desastres.        

Esquema N° 11: Componentes del control de la expansión 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

Elaborado por: Autor del TDT 

Imagen N° 30: Control de la expansión laderas Medellín 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

 

 

 

Para el control de la expansión urbana en las laderas se implementarán 

estaciones de seguridad dotadas de cámaras para evitar cualquier 

intento de construcción fuera del área urbana. Además se pretende 

construir equipamientos protectores para la ciudadanía.   

Esquema N° 12: Componentes: intervención de las viviendas 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

Elaborado por: Autor del TDT 

Imagen N° 31: Regeneración Vivienda laderas Medellín 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 
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La nueva propuesta de vivienda consiste en edificaciones en zonas 

fuera de riesgo, técnicamente adecuados y con los servicios básicos 

necesarios y espacio público para la recreación de los habitantes.  

 
Esquema N° 13: Componentes para la conexión del territorio 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

Elaborado por: Autor del TDT 

 
Imagen N° 32: Conectar el territorio laderas Medellín 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

 

Esquema N° 14: Componentes de sostenibilidad 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

Elaborado por: Autor del TDT 

 

 
Imagen N° 33: Sostenibilidad laderas Medellín 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

 

 

 
Esquema N° 15: Componentes espacio público incluyente 

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 

Elaborado por: Autor del TDT 

 

 

 
Imagen N° 34: Espacio público laderas Medellín  

Fuente: Presentación MEDELLÍN EN PROCESO / CIUDAD PARA LA VIDA: SOCIEDAD, 

PLAN Y PROYECTOS: Aula Abierta – Concejo de Medellín; Arq. Jorge Pérez Jaramillo 
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2.4.2 Corredores ecológicos en los Cerros orientales, Bogotá, Colombia 

Análisis diacrónico 

 
 

                   
                    
                    
                    
   

 

   

 

   

 

   

 

    
                    ÉPOCA DE LA COLONIA 

 
MEDIADOS DEL S. XX 

 
DÉCADA 1970 

 
DÉCADA 1980 

  
DÉCADA 2010  

 

   
 

   
 

   
 

       

Los Cerros de Bogotá son fuente de insumos 
para la vida urbana, especialmente de 

madera y agua. 

 

Se realizan acciones para preservar 
el ecosistema como la 

Reforestación de especies 
foráneas: eucaliptos, pinos y 

acacias. 

 

Proceso de ocupación de los 
cerros. 

 

Aparecen nuevos asentamientos 
informales, los cuales se legalizarán 

como áreas sub-urbanas. 

  

 

  
                    

      
     

 

   

Esta zona es considerada como 
FRANJA DE TRANSICIÓN entre área 

urbana y área rural de la ciudad. 

           
                       
 

      
 

1977 
 

          2011 
      

 
      

     
            

  

      
 

      
 

Se declara y alindera la Reserva 
Forestal de los Cerros Orientales, 
que prohíbe desarrollo urbano en 

dichas áreas. 

 

  

  

      
Inicia el Plan Director CER 
(CERROS ORIENTALES DE 

BOGOTÁ). 

           
 

            
  

        Protección del área cuya función 
es la de elemento productor de 

agua para la ciudad. 

 
          Respuesta a la degradación 

ecológica. 
  

   
 

  
   

   

  
   

 
  

 
 

 
   

      

  
   

 
  

   
   Protección de la biodiversidad  

  
   

 
    

    
   

                    
  

   
 

    
    

   
Estrategia social y apropiación 

territorial por parte de las 
comunidades.               

   

  
   

 
    

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema N° 16: Proceso de ocupación de los Cerros Orientales de Bogotá 

Recuperado de: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/ 

Elaborado por: Autor del TDT 

LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ EN EL TIEMPO 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/
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Análisis sincrónico 

Plan Director CER  

El propósito del “Plan Director CER-Cerros Orientales de Bogotá”14
 

es establecer los lineamientos tanto de la estructura como del diseño 

para el desarrollo de un Corredor ecológico y Recreativo. Integra el 

diseño, restauración y la ecología del paisaje. Está compuesto por tres 

ejes fundamentales siendo los dos primeros prioritarios debido a la 

degradación ambiental.  

 
Esquema N° 17: Componentes del Plan Cerros orientales de Bogotá-CER 

Fuente: “Plan Director CER-Cerros Orientales de Bogotá” 

Elaborado por: Autor del TDT 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-

y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/ 

EJE SOCIAL 

 Actividades de sensibilización y concientización del 

conocimiento entre los habitantes particularmente de las 

laderas. 

 Generación de nuevas oportunidades para mejorar su calidad 

de vida. 

EJE ESPACIAL 

 Conectividad ecológica mediante corredores de ronda y ladera. 

 Atractivo turístico. 

 Articulación entre lo urbano y lo rural. 

EJE BIOFISICO 

 Recuperación del Patrimonio Natural y cultural (material e 

inmaterial). 

 Programas de conservación, preservación, restauración 

ecológica y uso sostenible. 

 Investigación de la biodiversidad urbana y especies nativas 

andinas. 

Imagen N° 35: Propuesta de miradores urbanos 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-

recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/ 

 

 

Imagen N° 36: Vistas 3D de propuesta de Corredores 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-

recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-18/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-28/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-18/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-28/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-18/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-28/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-18/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-28/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-18/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-28/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-18/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-28/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-18/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/19/plan-director-corredor-ecologico-y-recreativo-de-los-cerros-orientales-bogota/cer-28/
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2.4.3 Parque “La Familia”, Ambato, Ecuador 

Imagen N° 37: Plaza cívica del parque de "La Familia", Ambato 

Fuente:http://www.tungurahua.gob.ec/index.php/proyectos-hgpt/produccion/parque-provincial-de-

la-familia/actividades-parque-provincial-de-la-familia 

 

Se ha considerado este referente nacional como muestra de la 

planificación urbana en cuanto a espacio público, pues resulta cercano 

a la realidad de nuestro medio. 

Se encuentra ubicado en el sector Palama perteneciente a la parroquia 

Ambatillo, a 7 Km del centro de Ambato en la vía a la parroquia 

Quisapincha a 1°45’14’’ de latitud Norte y 78°20’31’’ longitud Este. 

Es el parque  más grande de Ambato con una extensión de 55 Ha. Fue 

inaugurado en 2008.
15

 

Los objetivos del parque son:  

 Disfrutar de la vista de Ambato y el paisaje del entorno. 

 Hacer paseos familiares y en grupos. 

 Aprender sobre los árboles nativos del sector, cultivos, plantas, 

aves y animales. 

 Recreación mediante el deporte y ejercicio (trote, caminata, 

bicicleta, vóley, básquet, indorfútbol, escalada y rappel). 

El parque se encuentra dividido en dos partes: una para la recreación 

activa y otra para la pasiva. 

                                                             
15 Fuente: Gobierno Provincial de Tungurahua; www.tungurahua.gob.ec 

Recreación activa: 

Se encuentran actividades dedicas al esparcimiento y el ejercicio de 

disciplinas que promueven la salud física y mental. Son necesarios 

espacios físicos los cuales pueden construirse, diseñarse o reconstruirse 

para concentraciones de público. 

 Ágora norte 

 Laguna norte 

 Canchas deportivas 

 Pista de aeromodelismo 

 Pista de Bicicrós 

 Pista de Motocross 

 Monumento al Agua 

Recreación pasiva: 

Comprenden espacios dedicados a la contemplación y disfrute escénico 

y la salud física y mental (senderos peatonales, miradores paisajísticos, 

observatorios de avifauna, y el mobiliario para cada actividad). A 

diferencia de la recreación activa, el impacto ambiental de la recreación 

pasiva es menor.  

 Huertos y jardines 

 Lagunas artificiales 

 Granja agroecológica 

 Laguna con patos 

 Centro de Convenciones 

 Plaza Cívica 

 

Imagen N° 38: Laguna con patos, parque de "La Familia"  
Fuente:http://www.tungurahua.gob.ec/index.php/proyectos-hgpt/produccion/parque-provincial-de-

la-familia/actividades-parque-provincial-de-la-familia 

 

Imagen N° 39: Jardines en la zona pasiva del parque, parque de "La Familia" 

Fuente:http://www.tungurahua.gob.ec/index.php/proyectos-hgpt/produccion/parque-provincial-de-

la-familia/actividades-parque-provincial-de-la-familia 

 

 Área de camping 

 Área de Picnic 

Servicios comunes 

 Caminarías exclusivamente peatonales 

 Miradores ubicados en las dos zonas del parque 

 Enfermerías, bares y baterías sanitarias 
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Imagen N° 40: Juegos infantiles parque de “la Familia” 

Fuente: http://parquedelafamiliaambato.blogspot.com/2014/01/fotos.html 

Imagen N° 41: Laguna artificial parque de “la Familia” 

Fuente:http://www.tungurahua.gob.ec/index.php/proyectos-hgpt/produccion/parque-provincial-de-

la-familia/actividades-parque-provincial-de-la-familia 

El Parque de la Familia es un espacio recreativo y un claro ejemplo de 

la interacción entre el usuario, el área natural  y el paisaje de la ciudad. 

Guarda estrecha relación con los objetivos que se plantea en el presente 

Trabajo. Distingue los tipos de recreación, tanto activa como pasiva, 

siendo ésta última la más apta para considerarla en el manejo del 

espacio público en las laderas del Pichincha, ya que su impacto 

ambiental es menor que el de la recreación activa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 43: Área de camping parque de “la Familia” 
Fuente:http://ambatoparquelafamilia.blogspot.com/2016/02/collage.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 44: Senderos existentes en el parque de “la Familia” 
Fuente:http://ambatoparquelafamilia.blogspot.com/2016/02/collage.html 

 

 

 

Imagen N° 42: Plano de Zonificación de área activa y pasiva del parque 

Fuente:https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g677335-d4773126-Reviews-Parque_Provincial_de_la_Familia-

Ambato_Tungurahua_Province.html#photos;geo=677335&detail=4773126&ff=173514629&albumViewMode=hero&albumid=101&baseMediaId=173514629&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=-

1&filter=7 
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2.4.4 Parámetros para el diseño, construcción y mantenimiento de 

senderos en áreas naturales protegidas 

Para la planificación del sendero, se ha considerado la información del 

“MANUAL DE SENDEROS Y ESPACIO PÚBLICO”,16 ya que 

contiene información precisa y oportuna respecto a la propuesta a 

desarrollarse. 

A continuación se encuentra una síntesis de los puntos más importantes 

revisados en el texto:   

Información preliminar 

Para la correcta planificación de un sendero es necesario tomar en 

cuenta la siguiente información preliminar:  

 Conocer el propósito del sendero.  

o Definir la tipología del sendero y su objetivo. 

 Identificar el número y tipo de usuario.   

 Revisar todos los antecedentes del área que permitan trazar la 

ruta del sendero (mapas y fotos aéreas).  

 Para ello es importante reconocer el área protegida por donde 

se implantará el sendero y el impacto ambiental que este 

ocasionará. 

 Identificar sitios atractivos por donde pueda trazarse el 

sendero. 

 Identificar las áreas riesgosas por donde no debe pasar el 

sendero. 

 Identificar en un mapa los sitios de interés y las áreas 

restringidas. Conectar entre si los puntos de interés.  

 Marcar en el terreno la ruta por donde va a construirse el 

sendero. 

                                                             
16 Fuente: Tacón, A. y Firmani, C. (2004). MANUAL DE SENDEROS Y USO PÚBLICO. 

Valdivia, Chile; CIPMA 

 Planificar las técnicas adecuadas  para la construcción del 

sendero, y también las herramientas y equipo necesario para 

dicho trabajo. 

Imagen N° 45: Sendero Macuco- Parque Nacional Iguazú (Argentina) 

Fuente: http://www.iguazuargentina.com/que-hacer/10-cosas-para-hacer/sendero-macuco/ 

Tipos de senderos 

Existen tres tipos principales de senderos: 

 Senderos interpretativos 

Son relativamente cortos. Su objetivo es mostrar la flora y fauna del 

sitio de una manera atractiva para los visitantes. Se encuentran 

localizados cerca de las instalaciones de uso intensivo de las APP 

(Áreas Protegidas Privadas). Pueden ser recorridos sin guía. 

 Senderos de excursión 

Su recorrido es más largo. Su función es facilitar el acceso de los 

visitantes a lugares del APP que tengan un especial valor escénico o 

ecológico. Deben ser muy bien diseñados y señalizados. 

 Senderos de acceso restringido  

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas del APP, 

permitiendo llegar a sitios alejados.  

Imagen N° 46: Parque Nacional Podocarpus-sendero bosque nublado 

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/04/nota/5443413/5-sitos-donde-hacer-

senderismo-ecuador 

 

Sólo son utilizados por los propietarios y guardaparques, por lo que no 

requieren de carteles ni señales. 

Características del sendero 

El buen diseño de un sendero implica considerar algunos aspectos: 

 Debe permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser 

visitados. La presencia de los visitantes dentro de las áreas 

aptas para el uso público. 

 Representar los principales ecosistemas del APP. 

 Procurar que durante el recorrido pueda apreciarse la mayor 

diversidad posible de ambientes naturales.  

 Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. Los senderos 

buscan llevar a los visitantes a lugares de especial valor 

paisajístico, previamente identificados. El recorrido va 

conectando los distintos puntos seleccionados en el trazado. 

 Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de 

carga. Los senderos deben ser trazados, construidos y 

empleados de tal manera que los ecosistemas no sean afectados 

severa o irreversiblemente. 

 Ofrecer seguridad y comodidad. Procurar que los senderos 

puedan ser utilizados durante la mayor parte del año. 
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 Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron 

diseñados. Debe respetarse si el sendero fue diseñado 

exclusivamente para ser transitado a pie. 

Diseño del sendero 

Debe considerarse los siguientes aspectos: 

 Lograr la integración del sendero con otras instalaciones para 

los visitantes del APP. El sendero debe comunicar los distintos 

servicios existentes en las APP, tales como: parqueaderos, 

áreas de picnic, áreas de acampar, centro de visitantes, etc. 

 La psicología del usuario. Tanto la ruta como la estructura 

física del sendero deben ser tales que estimulen a los usuarios a 

mantenerse en él. Para evitar que las personas opten por 

escoger la ruta más corta entre dos puntos, pueden utilizarse 

barreras físicas para impedir que se salgan del trazado.   

 El costo de obras de construcción, herramientas y mano de 

obra. Debe realizarse una estimación previa de la inversión 

económica necesaria para la ejecución del proyecto.  

Imagen N° 47: Fotografía tomada en el parque "Rumipamba"- sendero de los sueños 

Fuente: Autor del TDT 

 

 

Conceptos técnicos para la construcción de los senderos 

 Pendiente 

Consiste en el porcentaje de inclinación general del sendero, el cual se 

estructura por tramos. Cada tramo debe tener una pendiente homogénea 

entre 10% a 18%. Si se diseñan senderos con pendientes muy fuertes y 

continuos se provocará un cansancio prematuro en el usuario.  

Mientras que si la pendiente es muy baja, el recorrido puede alargarse 

innecesariamente. 

 Homogeneidad de la rasante 

La rasante es la línea base del sendero, o superficie por la que los 

visitantes caminarán. Aunque para nivelar la rasante del sendero es 

necesario arrancar pequeñas raíces, debe evitarse en lo posible de 

extraer raíces grandes de los árboles aledaños. 

 Ancho de huella 

Se refiere al ancho del sendero, el cual varía según las condiciones del 

terreno por donde pasa y el tipo y número de usuarios que transitarán 

por él. Cuanto más estrecho es el sendero, más lento es el tránsito. 

El ancho debe ser suficiente para permitir el paso fácil de una persona o 

de pequeños grupos. Puede fluctuar entre los 80cm para los senderos 

lentos (poco tránsito) hasta los 2 metros para el recorrido de grupos. 

En terrenos con mucha pendiente se recomienda que el ancho de la 

huella sea menor, para evitar un mayor deslizamiento de tierra. 

Mientras que en terrenos más planos, es posible que el ancho sea 

menor.  

 Ancho de faja 

Es el ancho de la faja de despeje de la vegetación que se encuentra a 

ambos lados del sendero. Se recomienda que deba tener entre 50 cm y 

1 metro como máximo por cada lado. También debe considerarse que 

el despeje de la faja no sea total, ni provoque un daño excesivo a la 

vegetación o al atractivo del sendero. 

 Talud 

Es recomendable que en lugares con mucha pendiente, al menos las 

tres cuartas partes del perfil deben ser corte. En cambio, en sitios con 

menor pendiente no es necesario y deben realizarse pequeños rellenos 

de los desniveles. 

 Drenaje 

Permite que el agua sea desviada de la superficie de cada parte del 

sendero, además de la ubicación y construcción de las estructuras de 

drenaje.  

 
Imagen N° 48: Para construir un sendero es necesario realizar un corte en el terreno o talud y 

rellenar la ladera intervenida 

Fuente: Tacón, A. y Firmani, C. “Manual de Senderos y Uso Público” (CIPMA, Valdivia, Chile, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

“SISTEMA DE INTERVENCIÓN  EN LA LADERA ORIENTAL DEL VOLCÁN PICHINCHA, SECTOR RUMIPAMBA,  
PARA FORTALECER LA VALORACIÓN DEL ÁREA NATURAL DE QUITO”  
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

CAPÍTULO 3 - ESTUDIO DEL LUGAR - DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN DIRECTA   

3.1 Selección y estudio de la zona/macro-localización 

Dentro del entorno inmediato existe el Parque Ecológico y 

Arqueológico “Rumipamba”, el cual destaca la flora y fauna endémica 

de la ciudad, como también la exhibición de vestigios arqueológicos 

encontrados en el sitio mismo. 

La zona de transición y específicamente el área de la propuesta del 

Parque “Vista Hermosa” favorecen para la implantación de los 

equipamientos, pues no afecta el área natural protegida y permite la 

conexión ésta área y el área urbana.  Además cuenta con valores tanto 

paisajísticos, recursos naturales y artificiales que permiten el 

planteamiento de una propuesta sostenible a niveles social, ambiental y 

económico. 

3.1.1 Antenas del pichincha 

Para plantear una propuesta en el presente trabajo, tanto de 

recuperación y valorización del área natural del DMQ, es necesario 

conocer y entender cuál es la función de las antenas y cabinas en el 

Pichincha. 

La mayor concentración de antenas se encuentra en las parroquias de 

Rumipamba (Loma de las antenas) y Cochapamba.  

De acuerdo al siguiente mapa, en la parroquia de Rumipamba se 

encuentran antenas que pertenecen a: 

 EEQ  

 Cuerpo de Bomberos 

 911 

 Canales de televisión 

 Estaciones de radio  

 Telefonía móvil 

El libro “Los lugares esenciales del DMQ” menciona: 

“Se trata de enviar una señal (sonidos, imágenes...) desde una 

central emisora hacia una antena que la capta y a su vez la 

transfiere a una repetidora (ubicada en el mismo sector de las 

antenas) la cual la decodifica y recodifica el mensaje y lo envía 

nuevamente a la antena para que sea transmitida a un receptor o a 

otra repetidora. Las repetidoras son necesarias ya que las señales, 

dependiendo de su frecuencia, no pueden atravesar obstáculos 

como montañas y, en algunos casos, edificios.  

Por este motivo son colocadas en lugares altos para garantizar lo 

que se denomina una <<línea de vista>> entre ellas”.17 

 
Imagen N° 49: Fotografía tomada cerca a las antenas en el Pichincha 

Fuente: Autor del TDT 

Los sistemas de comunicación de radio, televisión y radiocomunicación 

funcionan de manera similar. Por esta razón las antenas son colocadas 

en torres cuya altura varía entre 6 y 60 m. Mientras que las repetidoras 

se ubican en casetas junto a la torre.  

Esto ha ocasionado la colocación de las antenas en zonas elevadas de la 

ciudad, y en particular en el volcán Pichincha. 

                                                             
17 Municipio de Quito. (2002). Los lugares esenciales del Distrito Metropolitano de Quito. Quito, 

Ecuador.  

 

Mapa N° 16: Ubicación de antenas en el DMQ 

Fuente: MDMQ. (2002). Los lugares esenciales del DMQ. Quito, Ecuador 

La Propuesta General de Senderos en el Pichincha comprende el 

Sendero hacia las antenas. El libro LAS LADERAS OCCIDENTALES 

DE LA CIUDAD DE QUITO dice: 

“En 11, 77 Ha. se ubican las antenas de la red de telefonía celular 

y repetidoras de ondas radioeléctricas en las cimas de los cerros 

Cóndor Rumi, Cruz Loma y Atacazo, sobre espacios de 

preservación natural de unidades ecológicas frágiles. Su presencia 

genera una imagen artificial en su entorno, no compatible con el 

medio natural. No existen planes de manejo ambiental que permitan 

verificar el cumplimiento de normas mínimas de ocupación y el 

registro de impactos ambientales al medio natural producidos por 

la localización, funcionamiento y mantenimiento de sus 

instalaciones”.    

Podemos concluir que las antenas ubicadas en el Pichincha cumplen 

propósitos importantes.  
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Permiten el funcionamiento urbano adecuado con respecto a la 

comunicación entre instituciones en caso de emergencia y la difusión 

de la información como derecho al cual debemos tener acceso tanto por 

televisión y radio en nuestros hogares. En caso de sufrir daños 

producirían graves consecuencias como la incomunicación entre la 

población.  

Sin embargo, la gran cantidad de antenas dispuestas en el Pichincha, 

afectan el paisaje natural de la ciudad y producen un paisaje artificial 

ajeno a la misma. 

Las antenas del Pichincha como atractivo turístico/recreativo 

Una de las bondades de vivir en una ciudad rodeada de elevaciones es 

la posibilidad de realizar actividades recreativas singulares. Este es el 

caso del ascenso a la loma de las antenas, la cual es una actividad 

atractiva para los ciclistas de montaña y personas que desean entrenar 

en la altura. Este sendero, a más de ser un atractivo turístico y 

recreativo también sirve como vía de acceso a las cabinas y antenas que 

se encuentran ubicadas en su parte alta.  

Imagen N° 50: Ciclistas ascienden hacia las antenas como actividad física-recreativa 

Fuente: www.enbici.blogspot.com 

El sendero es conocido como “Sendero a las antenas”. Tiene cerca de 

14 km de recorrido y está en medio de vegetación característica de la 

sierra.   

Imagen N° 51: Fotografía tomada en el sendero hacia las antenas-estado actual 

Fuente: Autor del TDT 

El acceso al sendero se realiza por la Av. Mañosca (sentido Este-

Oeste). Inicia en una altura de 2900 msnm y la cumbre se encuentra a 

los 3850 msnm aproximadamente.  

Durante su ascenso se puede apreciar una vista impresionante de la 

ciudad a lo largo de todo su recorrido. El tiempo promedio de subida 

oscila entre una hora y hora y media. 

Inicialmente el sendero es de adoquín, pero a lo largo de su trayecto es 

empedrado y al final el camino se vuelve de tierra.  

Por lo tanto, es necesaria una solución que no impida las funciones de 

comunicación como también no afecte el entorno natural y que resulte 

más amistosa, al mismo tiempo que se constituya en un hito que pueda 

ser visitado por los habitantes. 

Existen ejemplos de ciudades que comparten la misma situación de 

Quito, en cuyos cerros se encuentran ubicadas gran cantidad de antenas 

que afectan su entorno natural, y que proponen soluciones para su 

desplazamiento. En ciudades como Cali y Santiago se plantea la 

reubicación de todas las antenas existentes en los cerros en una sola 

torre. En el caso de Santiago, en el año 2014 se lanzó el Concurso 

Internacional para el Diseño de una Torre que albergará todas las 

antenas dispuestas en los cerros. 

Imagen N° 52: Fotografía tomada desde la cima del Cóndorrumi 

Fuente: Autor del TDT 

Imagen N° 53: Fotografía tomada desde la cima del Cóndorrumí 

Fuente: Autor del TDT 

 

 

 

 

 

 

http://enbici.blogspot.com/2006/11/de-entrenamiento-las-antenas.html
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3.1.2 Parque ecológico y arqueológico “Rumipamba” 

Etimológicamente la palabra Rumipamba viene de dos términos: 

“pamba” que significa “planicie o valle” y “rumi” que significa 

“piedra”. Por ende Rumipamba significa “valle de piedra”. Este parque 

es un espacio arqueológico y ecológico, ubicado el Noroeste de Quito. 

Tiene 40 Ha. de extensión aproximadamente. En el sector donde se 

encuentra el parque inicialmente se estaba construyendo un gran 

conjunto habitacional.  

Imagen N° 54: Fotografía tomada en el parque "Rumipamba”-cuerpo enterrado en posición fetal  

Fuente: Autor del TDT 

Durante las excavaciones uno de los obreros descubre partes humanas 

dentro de una vasija, contactan al municipio y paralizan las obras. 

Durante las excavaciones realizadas se encuentran osamentas, objetos 

de cerámica, entre otros.  De esta forma se declara como espacio 

patrimonial de la ciudad. El parque ecológico y arqueológico 

Rumipamba es una muestra de la ocupación antes de los incas. En él se 

han encontrado vestigios que datan de la época de ocupación en los 

periodos de 1500 años a.C. y 1500 años d.C., tales como restos de 

viviendas rodeados por muros de piedra que no superan los 80 cm de 

altura, hornos y fogones, tumbas, objetos de cerámica y lítica, pisos 

compactos llamado “chocoto”, agujeros que muestran la técnica 

constructiva del “bahareque”. 

Imagen N° 55: Fotografía tomada en parque "Rumipamba"-muros existentes en áreas de 

excavaciones 

Fuente: Autor del TDT 

El parque cuenta con un museo in situ, senderos en estado natural en 

cuyo recorrido se aprecian la flora y fauna de la ciudad.  

Existen alrededor de 36 especies nativas, 15 introducidas y 3 

endémicas. Dentro de los árboles endémicos podemos apreciar: 

pumamaqui, arrayanes y  llinllínes. En cuanto a plantas medicinales 

tenemos: manzanilla, llantén, matico, orégano; mientras que las plantas 

ornamentales: taxo, helecho, orquídeas; y plantas frutales: uvilla, mora 

silvestre. Respecto a la fauna presente en el parque: conejitos silvestres, 

ratones de campo, lagartijas, colibríes, gavilanes, tórtolas, tangaras.
18

 

El recorrido se realiza también por medio de los “culúncos” los cuales 

son senderos cubiertos de vegetación y comunican los “bohíos”, 

nombre que reciben las casas de barro y paja ocupadas por los antiguos 

habitantes. La antigua hacienda fue convertida en talleres para 

restauración de las piezas y reserva de los vestigios encontrados en el 

DMQ. En el parque los visitantes tienen la posibilidad de realizar 

excavaciones y descubrir vestigios, que pueden ser llevados a casa, 

como apropiación de los habitantes de su patrimonio.  

                                                             
18 Fuente: 

http://noticiasquito.gob.ec/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=7323&umt=E

l%20parque%20arqueol%F3gico%20Rumipamba,%20una%20buena%20opci%F3n%20en%20est

os%20d%EDas 

Imagen N° 56: Fotografía tomada en el parque "Rumipamba" 

Fuente: Autor del TDT 

 
Imagen N° 57: Fotografía tomada en el parque "Rumipamba" de los senderos cubiertos – culuncos 

Fuente: Autor del TDT 

El Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba es muestra del valor 

que tiene nuestro pasado, nuestras raíces, y en particular forma parte 

del patrimonio cultural y natural de la ciudad.  

Por lo tanto, es necesario e indispensable conservarlo para que pueda 

subsistir en el futuro, para que las nuevas generaciones lo conozcan y 

sientan como parte de su identidad. 
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3.2 Esquema del estado actual de los sitios de intervención 

 

Esquema N° 18: Estado actual de los sitios de intervención 

Fuente: Autor del TDT 



UBICACIÓN EN EL DMQ - ESQUEMAS POR CAPAS
ANÁLISIS DEL ENTORNO URBANO INMEDIATO   

44

UBICACIÓN EN EL DMQ ESQUEMA SISTEMAS POR CAPAS 



F Torito chico
G Quinde colilargo
H Quinde gigante
I Quinde Ubillus
J Quilico

RED ECOLÓGICA- FAUNA

45



SISTEMA DE QUEBRADAS

46



47

RED VERDE EXISTENTE



48

USO DE SUELO



49

CONECTIVIDAD 



50

ESPACIO PÚBLICO  
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3.3 Especies vegetales en las laderas del volcán Pichincha 

 

Tabla N° 5: Especies existentes en el  Matorral Altoandino, parte 1  

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Ambiental (EPMAPSA). 

(2010)…en las faldas inmensas de un monte… LAS LADERAS OCCIDENTALES DE LA 

CIUDAD DE QUITO. Quito, Ecuador. 

Elaborado por: Autor del TDT 

 
Existe una gran cantidad de especies vegetales en las laderas del volcán 

Pichincha con una variedad de flores, arbustos, etc.  

Estas se desarrollan en las formaciones ecológicas existentes: 

 

Tabla N° 6: Especies existentes en el  Matorral Altoandino, parte 2 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Ambiental (EPMAPSA). 

(2010)…en las faldas inmensas de un monte… LAS LADERAS OCCIDENTALES DE LA 

CIUDAD DE QUITO. Quito, Ecuador. 

Elaborado por: Autor del TDT 

 

 

“Desde los 2850 m- elevación promedio del Quito urbano-,  hasta 

los 4800 que alcanza la cumbre del Rucu Pichincha, se suceden dos 

formaciones ecológicas claramente identificables: el Matorral 

Altoandino, desde la parte baja de las laderas y trepando hasta los 

3200 a 3500 m, y desde ese punto hacia arriba, el Páramo”.19
  

                                                             
19 Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Ambiental 

(EPMAPSA). (2010)…en las faldas inmensas de un monte… LAS LADERAS OCCIDENTALES 

DE LA CIUDAD DE QUITO. Quito, Ecuador. 

En el Matorral Altoandino se encuentra una gran presencia de especies 

originales de las laderas y quebradas como el pumamaqui y el 

guarango. Mientras que el páramo:  

“es un ecosistema de alta montaña complejo y diverso 

caracterizado por la presencia dominante de pajonales altos y 

pocas plantas herbáceas no gramíneas”.20
 

En esta formación ecológica podemos encontrar gran cantidad de 

pajonales y otras plantas características como chuquiraguas, entre otras. 

Tabla N° 7: Especies existentes en el  Páramo  

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Ambiental (EPMAPSA). 

(2010)…en las faldas inmensas de un monte… LAS LADERAS OCCIDENTALES DE LA 

CIUDAD DE QUITO. Quito, Ecuador. 

Elaborado por: Autor del TDT 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 
20 Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Ambiental 

(EPMAPSA). (2010)…en las faldas inmensas de un monte… LAS LADERAS OCCIDENTALES 

DE LA CIUDAD DE QUITO. Quito, Ecuador. 

LADERAS 

DEL 

PICHINCHA

FORMACIONES 

ECOLÓGICAS

NOMBRE 

COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO ILUSTRACIÓN

MATORRAL 

ALTOANDINO 

(2850 - 3200a 

3500 msnm)

Maiwa Epidendrum jamiesonis

Allpacoral Bomarea multiflora

Salvia Salvia quitensis

Aretes del 

inca
Fuchsia ampliata

Zapatitos Calceolaria crenata

Zagalita Cavendichia bracteata

Allpachocho Lupinus pubescens

Guanto Brugmansia sanguinea

LADERAS 

DEL 

PICHINCHA

FORMACIONES 

ECOLÓGICAS

NOMBRE 

COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO ILUSTRACIÓN

MATORRAL 

ALTOANDINO 

(2850 - 3200a 

3500 msnm)

Sigse Cortaderia nitida

Taxo Tacsonia quitensis

Pumamaqui Oreopanax ecuadorensis

Quishuar Buddleja pichinchenses

Guarango Mimosa quitensis

Chilca Baccharis latifolia

Chuquiraguas Chuquiraga jussieu

LADERAS 

DEL 

PICHINCHA

FORMACIONES 

ECOLÓGICAS

NOMBRE 

COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO ILUSTRACIÓN

PÁRAMO (3200 a 3500 

msnm- cumbre del 

Pichincha)

Chuquiraguas Chiquiraga jussieu

Jatas Loricaria thyoides

Shuspilla Berberis lutea

Pajonales
Calamgrsotis intermedia y 

Festuca sp.
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3.4 Investigación del Medio Social - Demanda 

Para la identificación de las actividades se han revisado  los datos de la 

Secretaría de Turismo del DMQ durante el año 2014, los cuales 

permitirán definir los posibles usuarios de los equipamientos del 

proyecto. 

Usuarios 

Estos usuarios se clasifican de acuerdo a localidad y edad de los 

visitantes, como también la actividad que realizan durante su visita. 

Localidad  

Quito es visitada por turistas tanto nacionales como extranjeros. Los 

visitantes nacionales representan un porcentaje considerable del 

turismo de la ciudad alcanzando aproximadamente el 11%. En el caso 

de visitantes extranjeros la mayor cantidad provienen de Estados 

Unidos seguido de Venezuela, Colombia y España. 

Durante el año anterior el turismo en Quito incrementó en más del 9%, 

al pasar de 682.429 visitantes en 2014 a 706.848 en 2015. 
21

 

El principal atractivo turístico de la ciudad es sin duda su Centro 

Histórico, considerado como el más grande y mejor conservado de 

Latinoamérica.
22

 

Por lo tanto, los visitantes de los equipamientos propuestos podrán ser 

tanto nacionales como extranjeros, habitantes del sector y habitantes 

del DMQ en general. 

Edad  

En el 2014 el rango de edad de los turistas que más visitan la ciudad se 

encuentra entre los 31 a 40 años (122784 personas), seguido por las 

personas entre 21 y 30 años (108690 personas) y 41 a 50 años (105894 

personas).  (Secretaría de Turismo del DMQ). 

                                                             
21 Fuente: Secretaría de Turismo DMQ 
22 Recuperado de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101945591/-

1/La_promoci%C3%B3n_tur%C3%ADstica_de__Quito_sigue_dando_resultados.html#.V9mqB_

nhC70 

 

Esto nos permite jerarquizar las actividades de acuerdo a futuros 

usuarios dependiendo de su edad: jóvenes, adultos, tercera edad 

(público en general).   

INDICADOR: Número visitantes no residentes según grupo de 

edad 

   
CIUDAD MOTIVO DEL VIAJE AÑO 2014 N° PERSONAS 

Quito 

De 0 a 10 años 23.316 

De 11 a 20 años 39.471 

De 21 a 30 años 108.690 

De 31 a 40 años 122.784 

De 41 a 50 años 105.894 

De 51 a 65 años 112.966 

Más de 65 años 48.076 

No informa 612 

TOTAL PERSONAS 561.809 
Tabla N° 8: Indicador del número de visitantes no residentes según grupo de edad 

Fuente: Secretaría de Turismo DMQ  

Actividad  

De acuerdo al siguiente cuadro en el 2014 el turismo es el motivo de 

viaje de los visitantes no residentes en Quito (379071 personas). Le 

siguen otras actividades con 90111 visitantes y Negocios con 43497 

visitantes. (Secretaría de Turismo del DMQ). 

INDICADOR: Número visitantes no residentes según motivo de 

viaje 

   
CIUDAD 

MOTIVO DEL VIAJE 

AÑO 2014 
N° PERSONAS 

Quito 

Estudios 2.529 

Eventos 35.265 

Negocios 43.497 

Otros 90.111 

Residencia 11.336 

Turismo 379.071 

TOTAL PERSONAS 561.809 
Tabla N° 9: Indicador número visitantes no residentes según motivo de viaje 

Fuente: Secretaría de Turismo DMQ 

Otra factor a considerar es el número de ciclistas de montaña que 

ascienden por el sendero de las Antenas del Pichincha por año.  

 

En 2015 alrededor de 85 hombres y 8 mujeres subieron a las antenas, 

siendo un total de 93 personas en total quienes ascendieron al practicar 

esta actividad.
23 

Imagen N° 58: Ciclistas de montaña que ascienden a las antenas del Pichincha 

Fuente: http://www.aaabikers.com/2011/05/15-de-mayo-antenas-del-pichincha.html 

Mientras que en lo que va del año (septiembre/2016) han subido 81 

hombres y 11 mujeres dando un total de 92 personas.
24

 

Esto muestra que los ciclistas de montaña son unos de los potenciales 

usuarios de los servicios en áreas naturales. Estos datos son importantes 

porque permiten considerar actividades de deporte extremo para los 

visitantes.  

Con la implementación de  la propuesta se pretende incrementar y 

diversificar el número de actividades que puedan disfrutar los visitantes 

siendo estas: 

- Recreación /Descanso/hospedaje 

- Investigación científica 

- Turismo ecológico/aprendizaje 

- Deportes extremos: Ciclismo de montaña 

 

                                                             
23 Fuente:  https://www.strava.com/segments/1151164 
24 Fuente:  https://www.strava.com/segments/1151164 
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Resultados de encuesta realizada (1200 encuestados) 

De igual manera se han observado los resultados de las encuestas 

realizadas por la EPMAPS para definir las actividades a desarrollarse 

en las Áreas Naturales de la ciudad. 

¿Qué uso le gustaría para el Parque “Pichincha”? 

 
Gráfico N° 1: Uso Parque Pichincha 

Fuente: https://es.scribd.com/presentation/151357946/Laderas-de-Pichincha-Atacazo-Sistema-de-

Parques-Metropolitanos 

 

De acuerdo al cuadro anterior se concluye que el 70% de las personas 

encuestadas prefieren que el parque a implantarse en las laderas del 

Pichincha sea un área protegida, y también que permita desarrollar 

actividades recreativas y turísticas. 

Imagen N° 59: Área protegida de Mashpi-Guaycuyacu-Saguangal, DMQ 

Fuente: http://www.ecuadoracolores.com/ed2013_jul/pages/nac11.html 

 

¿Qué actividades le gustaría realizar? 

 
Gráfico N° 2: Actividades Parque Pichincha 

Fuente: https://es.scribd.com/presentation/151357946/Laderas-de-Pichincha-Atacazo-Sistema-de-

Parques-Metropolitanos 

 

 
Imagen N° 60: El bosque de los sueños 

Fuente: http://www.imgrum.net/user/futblog/278853659/1298686933849712521_278853659 

El 52% de las personas encuestadas prefiere que las actividades a 

desarrollarse en el parque sean de recreación activa. Esto quiere decir 

que existe una ligera preferencia por parte de los encuestados hacia 

actividades que promuevan el ejercicio y salud física y mental, siendo 

necesaria la implementación de espacios deportivos como canchas.    

Mientras que el 48% de los encuestados prefiere espacios dedicados a 

la relajación y  contemplación del paisaje.  

Imagen N° 61: Estanques en el parque de “La Familia”, Ambato 
Fuente:http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101998655/-

1/Actividades_para_el_feriado_.html#.WJApF1PhC70 

¿Le gustaría tener sitios de alojamiento? 

 
Gráfico N° 3: Alojamiento Parque Pichincha 

Fuente: https://es.scribd.com/presentation/151357946/Laderas-de-Pichincha-Atacazo-Sistema-de-

Parques-Metropolitanos 

 

Podemos ver una clara mayoría de personas interesadas en espacios 

para el alojamiento en el área natural. 

Con los datos de esta encuesta podemos concluir que existe una 

preferencia de las personas encuestadas por actividades recreativas 

activas y pasivas en las áreas naturales del Pichincha, así como también 

espacios dedicados al alojamiento. 

 

30% 

70% 

USO PARQUE "PICHINCHA" 

Un área conservada
sin intervención
humana

Un área de
protección para
actividades turísticas
y recreativas

52% 
48% 

ACTIVIDADES PARQUE "PICHINCHA" 

Recreación activa

Recreación pasiva

70% 

30% 

ALOJAMIENTO PARQUE PICHINCHA 

Si

No

https://es.scribd.com/presentation/151357946/Laderas-de-Pichincha-Atacazo-Sistema-de-Parques-Metropolitanos
https://es.scribd.com/presentation/151357946/Laderas-de-Pichincha-Atacazo-Sistema-de-Parques-Metropolitanos
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3.5 Matriz interpretación de análisis – sitios de intervención 

SISTEMA VARIABLES ÁREA NATURAL ZONA DE TRANSICIÓN ÁREA URBANA 

Cóndor Rumi Bosque protegido "Iñaquito Alto"/Parque 

Metropolitano "Pichincha" 

Parque Ecológico y Arqueológico "Rumipamba" 

F
ÍS

IC
O

 N
A

T
U

R
A

L
 

RED VERDE Comprende una vasta extensión cuya protección es 

necesaria. Es poco frecuentada por los habitantes de la 

ciudad.  

Esta zona comprende tanto el área del Parque Pichincha y el 

Bosque Protegido Iñaquito Alto, junto al límite urbano. 

El Parque “Rumipamba” es un pulmón ubicado en plena área 

urbana. Es el área verde más importante dentro del contexto 

inmediato. 

SISTEMA DE 

QUEBRADAS 

Existen quebradas que van desde el AIER hasta el área 

urbana, como es el caso de la quebrada “Rumipamba”, la 

cual alcanza el área del Parque del mismo nombre.  

Las quebradas presentes en la zona de transición son: Rumichaca 

y Manzanachupa. 

La quebrada Rumipamba es la única quebrada que alcanza el 

área urbana (llega hasta el Parque “Rumipamba”). 

RED 

ECOLÓGICA 

Podemos encontrar dos niveles: matorral altoandino (de 

3200 m a 3500 m) y páramo (3500 m hasta los 4800 m). 

Dentro del matorral altoandino dominan el paisaje los 

árboles de eucalipto (especia introducida). Encontramos 

una gran variedad de aves propias de la ciudad, como 

también sapos, conejos, lagartijas, entre otros. 

En esta zona se encuentran especies correspondientes al matorral 

altoandino. De igual manera existe una gran cantidad de 

eucaliptos. 

Las especies que se encuentran el Parque Rumipamba también 

las podemos encontrar en las laderas del Pichincha. Asimismo 

la fauna es muy similar. 

  

F
ÍS

IC
O

 A
R

T
IF

IC
IA

L
 

USO DE SUELO El uso de suelo en el área natural corresponde a 

Protección ecológica. En las laderas se encuentran 

ubicadas gran cantidad de antenas que provocan ruido 

visual afectando el paisaje natural del entorno. 

Junto a la zona de transición (protección ecológica) y por ende al 

límite urbano el uso de suelo corresponde a: residencial 1, 

residencial 2 y equipamientos tanto académicos (nivel superior) y 

municipales (EMASEO).   

Los edificios en su gran mayoría predomina el uso de suelo 

Residencial 2. Existen también equipamientos metropolitano y 

cultural. 

CONECTIVIDAD La única vía que permite la movilidad y accesibilidad 

hasta el área natural es el sendero hacia las antenas. 

Existen vías locales para la movilidad y accesibilidad hasta la vía 

arterial más importante (Av. Occidental). Debido al ancho de esta 

vía, se evidencia la fractura entre el área urbana (Parque 

Rumipamba) y la Zona de transición.   

En el contexto inmediato tenemos vías arteriales que 

comunican en sentido Norte-Sur (Av. Occidental y América) y 

sentido Oeste-Este (Av. Mariana de Jesús y Av. Mañosca). 

ESPACIO 

PÚBLICO 

Al pertenecer a protección ecológica esta área natural no 

cuenta con espacios públicos para los habitantes. 

En la zona de transición tampoco existen espacios públicos. Existen dos espacios públicos importantes para los habitantes: 

el Parque Rumipamba y el Parque de la Mujer.  

  

S
O

C
IA

L
 ESTADO 

EDILICIO 

En las laderas encontramos un par de haciendas privadas, 

(acceso es restringido). 

Los edificios presentes corresponden a conjuntos habitacionales, 

probablemente pertenecientes a un estrato social alto. Cuentan 

con los servicios básicos  necesarios.  

Los edificios presentes corresponden a conjuntos 

habitacionales, probablemente pertenecientes a un estrato 

social alto. Cuentan con los servicios básicos  necesarios.  

Tabla N° 10: Matriz interpretación de Análisis urbano 

Elaborado por. Autor del TDT 
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CAPÍTULO 4- PROPUESTA TEÓRICA - MEMORIA 

EXPLICATIVA DEL SISTEMA DE INTERVENCIÓN 

4.1 Elaboración del sistema  

La propuesta general consiste en la conformación de un sistema de 

intervención en el Área Natural Protegida de las laderas del Pichincha 

(AIER), la Zona Biogeográfica de Transición y el Parque Ecológico y 

Arqueológico “Rumipamba” (en el área urbana), siendo la Zona de 

Transición, y en particular los equipamientos planteados en el Parque 

Metropolitano “Pichincha” objeto del desarrollo de la propuesta 

arquitectónica. 

El sistema es “un conjunto de elementos articulados en una lógica de 

funcionamiento”. 
25

 

Esquema N° 19: Componentes del sistema propuesto 

Fuente: Autor del TDT 

 

Dicho sistema está conformado por tres componentes: 

 Medio social 

 Medio físico natural 

 Medio físico artificial 

                                                             
25 Miño, L. (2004). El Trabajo de Fin de Carrera de Arquitectura-Guía Metodológica y 

conceptual. 

Esquema N° 20: Sitios de intervención del sistema propuesto 

Fuente: Autor del TDT 

Para el planteamiento de la propuesta se consideran los parámetros 

presentes en la normativa municipal, que indica las actividades 

permitidas en el AIER.
26 

A partir de los análisis de cada sitio de intervención y del esquema 

general de estado actual, se ilustra la propuesta de zonificación de las 

actividades y equipamientos necesarios. 

4.1.1 Área natural protegida (AIER) - cima del “Cóndorrumi” 

(antenas del Pichincha)  

En este sitio de intervención se propone: 

- Reforestación de áreas con especies endémicas (nativas) del DMQ.  

Con ello se pretende desplazar los eucaliptos (especie introducida) 

existentes debido a su agresividad en el entorno (consume el agua y 

nutrientes de especies endémicas). 

- Diseño de nuevos recorridos considerando los distintos usuarios, entre 

los cuales tenemos: ciclistas de montaña, personas de la tercera edad, 

público en general, personas con discapacidad, investigadores, guardias 

ambientales.    

                                                             
26 Ver capítulo II 

- Paseos a lo largo del sendero principal el cual conduzca hacia la 

Nueva Plaza y la Torre de las antenas. 

- Incorporación de actividades de espacio público, específicamente para 

la recreación pasiva de los habitantes: se proponen diversas actividades 

para distintos usuarios, en núcleos de servicios, los cuales cuentan con 

actividades principales y servicios complementarios (generales). 

A continuación se detallan las actividades de cada núcleo y los 

equipamientos necesarios: 

Núcleo A 

Actividades/equipamientos principales: 

- Torre para las antenas: Esta torre permitirá albergar todas las antenas 

ubicadas actualmente en distintas torres tanto en las laderas como en la 

Cima del Cóndor Rumi, con el fin de recuperar el entorno natural y 

conformar un hito arquitectónico que sea visible desde distintos puntos 

de la ciudad. 

Ciudades en cuyos cerros se encuentran ubicadas antenas que afectan 

su entorno natural han propuesto iniciativas para su  desplazamiento.  

En Santiago de Chile se planteó la reubicación de todas las antenas 

existentes en los cerros en tres torres. En el 2014 se lanzó el Concurso 

Internacional para el Diseño de dichas torres para albergar todas las 

antenas dispuestas en la cumbre del Cerro San Cristóbal. 

“La propuesta ganadora, que se instalará a 600 metros de la 

cumbre de la Virgen, medirá 140 metros de altura y tendrá 11 

anillos que albergarán el enjambre de antenas instaladas en cinco 

mástiles y tres torres…”.27
  

                                                             
27 Recuperado de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-333398/primer-lugar-concurso-

torre-antena-santiago-smiljan-radic-gabriela-medrano-ricardo-serpell 
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Imagen N° 62: Primer Lugar Concurso Torre Antena Santiago: Smiljan Radic + Gabriela 

Medrano + Ricardo Serpell 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-333398/primer-lugar-concurso-torre-antena-

santiago-smiljan-radic-gabriela-medrano-ricardo-serpell 

 

- Plaza cívica: Espacio público destinado a la contemplación del paisaje 

(recreación pasiva). 

- Mirador 1 - “Cóndorrumi”, que permita al visitante apreciar el paisaje 

natural existente alrededor de las laderas y el paisaje edificado de la 

ciudad. 

Servicios complementarios 

- Asistencia médica para los visitantes en caso de emergencia 

- Bar/Cafetería.- Equipamiento para brindar alimentos a las personas 

que asciendan hasta la Cima del Cóndorrumi. 

- Guardias ambientales: es necesaria la presencia de profesionales 

como también de la infraestructura necesaria para la protección y 

control de la integridad tanto de las áreas naturales como de los 

visitantes. 

- Baterías Sanitarias 

 

 

 

 

 

Núcleo B 

Actividades/equipamientos principales: 

Para promover la difusión de la importancia del páramo se sugiere el 

Centro de Interpretación del páramo. 

- Mirador 2 y baterías sanitarias. 

Imagen N° 63: Centro de interpretación en Parque Nacional Cotopaxi 

Fuente: http://www.amalatacunga.com/home/naturaleza-parque/# 

Núcleo C 

- Campamentos, excursiones 

En estas áreas las personas podrán pernoctar al aire libre con tienda de 

campaña. 

Imagen N° 64: Camping en Quito 

Fuente: https://www.goraymi.com/raymi/58eadafcf4/camping-en-el-ecuador 

 

-Áreas de picnic 

Estas áreas estarán dedicadas a personas que deseen preparar alimentos 

en medio de la contemplación del paisaje natural que ofrece el ÁIER. 

Núcleo D 

- Jardines ecológicos: permitirán la observación y reconocimiento de 

las aves y plantas características existentes en el AIER. Se sembrarán 

las plantas nativas de esta área natural. 

Imagen N° 65: Caminos de un jardín ecológico, Ecuador 

Fuente: http://mx.depositphotos.com/28137139/stock-photo-ecological-garden.html 

Estos jardines son propuestos en zonas pertenecientes al Matorral 

Altoandino, lo cual permite la vida de diversas especies endémicas.     

- Talleres para el público en general: En estos talleres se promoverá la 

difusión de los beneficios de las plantas como remedios caseros, 

obtención de tintes y esencias de las plantas endémicas. 

Servicios complementarios 

- Baterías sanitarias 
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Núcleo E 

Tomando en cuenta la cercanía del Parque Rumipamba y considerando 

sus cualidades tanto ecológicas y arqueológicas de este, se propone la 

implementación de actividades que incentiven a los distintos usuarios, 

especialmente a los niños, a realizar exploraciones o expediciones por 

los nuevos senderos y los nuevos equipamientos, los mismos que 

permitirán también la exhibición de expresiones como el arte rupestre.  

Además se plantea: 

- La construcción de senderos cubiertos, conocidos también como 

culúncos. 

Imagen N° 66: Fotografía tomada del culunco existente en el parque "Rumipamba" 

Fuente: Autor del TDT 

 - La construcción de los refugios primitivos del hombre: la simulación 

de chozas y cuevas para ser visitadas para conocer las costumbres de 

los antiguos habitantes.    

 

 

 

 

 

Propuesta de los miradores en los núcleos de servicios 

Se sugieren tres tipologías de miradores: 

Mirador a nivel del suelo.- Consiste en la conformación de una 

plataforma mediante el movimiento de tierra. 

Mirador en voladizo.- Se conformará una estructura que sobresalga de 

la topografía natural de la ladera. 

Puente mirador.- Este mirador se implementará para comunicar los 

tramos del sendero que se encuentren a diferente altura para disminuir 

el tiempo de ascenso. Por lo tanto será necesaria la construcción de una 

torre para circulación vertical y un puente para salvar la altura entre dos 

tramos del sendero. 

Imagen N° 67: L-A-P, primer lugar por plan maestro del cerro La Asomadera en proyecto que 

transformará Medellín 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761196/primer-lugar-cerro-la-asomadera-en-

concurso-internacional-de-urbanismo-y-paisajismo-en-centro-civico-ciudad-de-medellin-

colombia/54c90d16e58ece9901000198 

 

 

 

Materiales 

Estos miradores serán construidos con la madera que se obtenga de los 

mismos eucaliptos del área natural a talarse en zonas donde sea 

necesario hacerlo. 

4.1.2 Zona de transición 

Núcleo F 

Este núcleo se encuentra ubicado en el área destinada para el proyecto 

del  Parque Metropolitano “Pichincha”. 

En esta área se consideran tanto los equipamientos y actividades 

propuestos por el Municipio: 

 Centro de Interpretación (de visitantes) 

 Hostería 

 Canoping 

 Reforestación.  

Imagen N° 68: Actividades a realizarse en el parque de la aventura- parque de las antenas 

 Fuente: González G. y Asociados. EPMAPSA (2014) Plan Masa - Estudios de Consultoría para 

estructura la conformación del Parque Pichincha. 
 

 

 



 

58 

“SISTEMA DE INTERVENCIÓN  EN LA LADERA ORIENTAL DEL VOLCÁN PICHINCHA, SECTOR RUMIPAMBA,  
PARA FORTALECER LA VALORACIÓN DEL ÁREA NATURAL DE QUITO”  
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Núcleo G 

En este núcleo tenemos equipamientos existentes como la Planta de 

Tratamiento de Agua “Iñaquito Alto”. 

Se propone la implementación del punto de información e ingreso 

hacia el área natural, parqueaderos y la Estación Científica Móvil 

“Pichincha”.
28

 

Para la ubicación de estos equipamientos se ha considerado diversos 

factores. Uno de ellos es la conformación de un nodo que se genera con 

el sendero existente y los nuevos senderos trazados.  

La propuesta arquitectónica se desarrollará tanto de la Hostería 

ecológica y el Centro de Interpretación Ambiental. 

Sin embargo, dentro de este trabajo se revisará y modificará el 

planteamiento municipal, teniendo nuevas consideraciones.  Además se 

implementarán nuevas actividades y equipamientos que permitan: 

 Fortalecer la importancia del Área Natural Protegida mediante 

la investigación científica, en la Estación Científica Móvil 

“Pichincha”. 

 Controlar el aumento de edificaciones fuera del límite urbano. 

Para esto se plantean espacios que permitan la conexión entre 

el área urbana  y la zona de transición por medio de parques de 

borde. 

 Respetar el área del Bosque Protegido “Iñaquito Alto” y 

conectarlo mediante parques lineales y la generación de un 

límite natural (verde) eucaliptos para delimitar la zona urbana. 

- Trazado de nuevas rutas 

Se considera la nueva ruta establecida en el Proyecto del Parque 

“Pichincha” y el trazado de nuevas rutas para comunicar la zona de 

transición hacia el norte, sur y este del área urbana inmediata.  

                                                             
28

 Fuente: Toscano, J.  (2016). Trabajo de Titulación “ESTACIÓN CIENTÍFICA PICHINCHA”.  

FAU-UCE  

 

Estos nuevos senderos atraviesan las quebradas presentes, por ello es 

necesaria la construcción de nuevos puentes peatonales.   

- Parques de Borde 

Para la correcta vinculación entre el área urbana y la zona de transición 

se proponen dos parques de borde, uno hacia el Bosque Protegido 

“Iñaquito Alto”, y otro hacia el Área del Parque Metropolitano 

“Pichincha”. 

Imagen N° 69: AREPA-Concurso Centro Simón Díaz, Caracas  

Fuente: http://www.arepa.info/proyectos/concurso-para-la-integracion-urbana-del-centro-simon-

diaz-csd/#.WISniVPhC70 

4.1.3 Área urbana- Intervención en el borde del Parque Ecológico y 

Arqueológico “Rumipamba” 

Actualmente el parque se encuentra desconectado del área urbana y la 

zona de Transición, debido al ancho de la Av. Occidental, lo que 

impide la conectividad de los habitantes entre el parque y el Área 

Natural Protegida.    

Imagen N° 70: Parque lineal 606, Chicago 

 Fuente: http://www.telemundochicago.com/noticias/Lo-nuevo-en-Chicago-El-parque-Lineal-606-

-306295111.html  

Considerando que este parque es un importante pulmón verde de la 

ciudad y debido a la importancia cultural del mismo, se propone: 

- Conexión del área urbana (Parque Rumipamba) y la Zona de 

Transición.- Mediante la construcción de dos puentes exclusivamente 

peatonales y arborizados en el borde hacia la Av. Occidental.  

Imagen N° 71: Footbridge en Lucca, Italia 

Fuente: http://arqpoliurbano.blogspot.com/2011/04/footbridge-en-lucca-italia.html 

Para ello es necesario el traslado del equipamiento municipal 

EMASEO de su sitio actual, al ser este incompatible con las 

actividades en el límite urbano como también incompatible con el 

entorno natural, lo que permitirá dicha conexión, y en cuyo sitio pueda 

realizarse un espacio público entre ambos.  
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4.1.4 Esquema de reconfiguración de los sitios de intervención del sistema - programación general (organigrama funcional) 

 

Esquema N° 21: Sistema general de intervención en el ANP 

Fuente: Autor del TDT 
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4.1.5 Implementación del mobiliario para áreas naturales 

El proyecto del Parque Metropolitano de las Antenas
29

 considera que 

los modelos del mobiliario para el área natural en su mayoría deben ser 

de madera, especialmente de eucalipto (bancas, estacionamientos de 

bicicletas). Estos modelos son sugeridos en el MANUAL DE 

ESPACIO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO 

DEL MDMQ. Mientras que otros modelos de distinto material pueden 

encontrarse en el mercado.  

En este Trabajo a más de recomendar el mobiliario presente en dicho 

manual, también se propone revisar otra referencia bibliográfica como 

el MOBILIARIO DE ÁREAS PROTEGIDAS (MAP) elaborado por la 

Alcaldía de Bogotá y el Departamento Técnico Administrativo de 

Medio Ambiente.
30

 

Entre el mobiliario necesario para el responsable uso y conservación  

del área tenemos:   asientos, canecas (basureros), delimitador, 

estacionamientos para bicicletas, señalética, barandas, bebederos, malla 

de cerramiento. 

El siguiente cuadro muestra la lista de modelos de mobiliario como 

referencia para implementar en el Área Natural que comprende el 

sistema de intervención propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Fuente: González G. & Asociados. EPMAPSA-PSA (2014) Plan Masa - Estudios de 

Consultoría para estructura la conformación del Parque Pichincha. Quito, Ecuador. 
30

 Fuente: MOBILIARIO DE ÁREAS PROTEGIDAS (MAP). Alcaldía de Bogotá-Departamento 

Técnico Administrativo de Medio Ambiente. 

Recuperado de: http://es.calameo.com/read/0000109116c9b2a93d9f3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID MODELO DESCRIPCIÓN IMAGEN

MAP-

01

BANCO EN 

MADERA O PIEDRA

Banca sin respaldo fabricada en piedra o madera con estructura y apoyos metálicos; ideal para el 

descanso, relajación y contemplación del paisaje circundante.

MAP-

02
DELIMITADOR

Es un elemento que señala, guía y delimita la circulación de los visitantes en las Áreas Protegidas. 

También protege los elementos y áreas frágiles del sistema que pudieran estar en contacto con los 

visitantes.

MAP-

03
BARANDA

Se define como un elemento de guía  y seguridad para el visitante, así como también un elemento 

de delimitación, que define y controla los espacios de circulación, sin pretender ser una barra 

infranqueable.

MAP-

10

CARTELERA/MAPA 

LOCALIZACIÓN

Es un elemento que tiene como función orientar, informar y localizar al visitante de las Áreas 

Protegidas. Se localiza en los accesos y en estaciones de las Áreas Protegidas. Su identificación 

debe ser inmediata y de contenidos.

MAP-

11
SEÑAL COLUMNA Elemento de señalización e información que orienta y localiza.

MAP-

12
SEÑAL DIDÁCTICA

Elemento que sirve para informar acerca de la fauna, flora, eventos o situaciones particulares 

(prevención, elementos del paisaje, etc.) del Sistema de Áreas Protegida).

MAP-

20
OBSERVATORIO

Es un elemento-espacio para la observación y contemplación de avifauna. Consta de un espacio 

para la observación definido por una estructura metálica portante y un cerramiento de madera.

M-120 CANECA

Elemento metálico cilíndrico de alta resistencia al vandalismo para depositar desechos menores 

producidos por el peatón. Se compone de una pieza principal en malla de metal desplegado que 

pivota para su vaciado sobre dos parales tubulares de apoyo de sección rectangular.

M-100
CICLO-PARQUEO 

TIPO I
Elemento metálico de tubo curvado para amarrar bicicletas.

M-110 BEBEDERO

Es una fuente pública que surte agua potable al transeúnte. Se debe ubicar en parques, plazas, 

zonas deportivas, ciclorutas y alamedas. Se puede usar cualquier bebedero de línea existente que 

tenga apariencia similar al planteado.

M-71
MALLA DE 

CERRAMIENTO

Es una malla plastificada verde muy transparente que tiene como función la delimitación y el 

cerramiento de parques metropolitanos sin impedir la visibilidad hacia el interior.

CUADRO MOBILIARIO

Tabla N° 11: Mobiliario a implementar en el Área Natural Protegida 

Fuente: MOBILIARIO DE ÁREAS PROTEGIDAS (MAP). Alcaldía de Bogotá-Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente. 

Recuperado de: http://es.calameo.com/read/0000109116c9b2a93d9f3 

Elaborado por: Autor del TDT 
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4.1.6 Propuesta de los senderos 

El sendero existente que dirige a las antenas se encuentra en un mal 

estado. Gran parte de su tramo es de tierra.  

Imagen N° 72: Fotografía del estado actual de la vía hacia las antenas 

Fuente: Autor del TDT 

Por lo tanto, el presente trabajo propone la readecuación del sendero  

existente y la construcción de nuevos senderos para comunicar los 

distintos equipamientos planteados dentro del sistema de intervención. 

Para los senderos del área natural debe considerarse tanto las 

dimensiones de los carriles destinados al uso vehicular, peatonal y ciclo 

vía, como también los materiales adecuados para su construcción.    

Materiales-especificaciones técnicas 

Dentro de los materiales propuestos para los senderos tenemos los 

siguientes:  

 La vía que conduce hacia las antenas tendrá dos carriles para 

circulación vehicular (uno por cada sentido). A ambos costados 

se habilitará la ciclo-ruta y la franja de circulación peatonal. El 

piso para la circulación peatonal será de piedra, mientras que 

para la ciclo-ruta y la franja de circulación peatonal se 

empleará adoquín. 

 Dentro del área que comprende la hostería los senderos serán 

exclusivamente peatonales y de adoquín.    

 Adoquín Holandés de 10 cm 

Imagen N° 73: Adoquín Holandés de 10 cm 

Fuente: http://www.hormipisos.com/imagenes/uploads/File/especiales.pdf 

 Adoquín Español 30 x 30 x 8 cm 

 

 
Imagen N° 74: Adoquín Español 30 x 30 x 8 cm 

Fuente: http://www.hormipisos.com/imagenes/uploads/File/8cm.pdf 

 Señal podotáctil horizontal (piso) para personas con 

discapacidad 

  
Imagen N° 75: Adoquín con textura de círculos 

Fuente: http://www.hormipisos.com/imagenes/uploads/File/6cm.pdf 

“La señal podotáctil de advertencia consiste en un adoquín (de 

30x30cm) con círculos sobresalidos, la señal podotáctil guía 

consiste en un adoquín con ranuras longitudinales. Estas deben ser 

perceptibles al ser pisados”. 31 

 

                                                             
31 Fuente: Hurtado, D. 2016. MANUAL DE DISEÑO PARA CALLES ACTIVAS Y CAMINABLES. 

FAU-UCE, Quito, Ecuador 

 Canaleta 

 
Imagen N° 76: Adoquín para canaletas en vías 

Fuente: http://www.hormipisos.com/imagenes/uploads/File/bordillos%20canaletas.pdf 

 Cuneta 

Imagen N° 77: Detalles técnicos de Cuneta para vías 

Fuente: http://www.hormipisos.com/imagenes/uploads/File/especiales.pdf 

 



CORTE GENERAL DE LA VIA

Empedrado

Sub Base Granular Clase III

Adoquín para cicloruta y vía pea-
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Subrasante

A

B

C

D

E

A
B C D

E

PROPUESTA VÍA HACIA LAS ANTENAS
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MATRIZ DE CONFRONTACIÓN Y SELECCIÓN DE TERRENOS 

MEDIO CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS QUE DEBE REUNIR UN TERRENO TERRENO  SELECCIONADO 

CARACTERÍSTICAS  VALORACIÓN IDEAL 

(%) 

CARACTERÍSTICAS VALORACIÓN 

(%) 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 N
A

T
U

R
A

L
 CONDICIONES 

NATURALES 

Topografía 15% 10,0 La topografía  escogida para el emplazamiento de los equipamientos tiene una pendiente entre el 15% y 22%. Esto facilita la 

ubicación de las construcciones. 

8 

0% Además de no ser necesario realizar grandes movimientos de tierra, a diferencia de otros sitios dentro de las laderas cuya 

pendiente es considerablemente mayor. -15% 

Asoleamiento Transversal al terreno 10 El asoleamiento se da en dirección este - oeste. El sitio se encuentra dispuesto de  manera transerval  9 

Longitudinal al terreno 

Paisaje Natural 10 Al estar inserto en plena área de transición, el sitio goza de cualidades paisajísticas, en gran parte por las especies de flora y fauna 

existentes como también por las visuales.  

10 

Artificial El paisaje que predomina es natural 

TOTAL MEDIO NATURAL 30   27 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 A
R

T
IF

IC
IA

L
 

TERRENO Área mínima m2 12,5 El área escogida del terreno es extensa. Permite el desarrollo del proyecto sin restricciones. Sin embargo, el planteamiento es 

utilizar el menor espacio posible para la intervención. 

9 

Geometría Regular La geometría del terreno debido a la forma de los senderos y la topografía es Irregular 

Irregular 

INFRAESTRUCTURA Agua potable   12,5 El terreno se encuentra próximo al Tanque de Reserva de Iñaquito Alto (3000 msnm), lo cual permite el abastecimiento de agua, 

a pesar de encontrarse en un sitio ubicado entre las cotas 3050 y 3125 msnm.  

8 

Energía eléctrica   De acuerdo a la propuesta municipal que corresponde al Parque Pichincha, existe la capacidad de dotación de los servicios 
básicos necesarios. Sin embargo es necesario coordinar con las entidades encargados de su dotación. Alcantarillado   

Teléfonos   

Cable   

Vías Material capa de rodadura El estado de las vías de acceso existentes es malo. Es necesario su mejoramiento. 

Estado capa de rodadura 

FUNCIONALIDAD Jerarquía vial Jerarquía de la vía 
requerida 

12,5 El sendero de las antenas como también la nueva Ruta Nono-Lloa permitirán la movilidad y accesibilidad hacia los 
equipamientos propuestos.  

7 

Transporte público En el entorno inmediato No existe transporte público que conduzca hacia el área natural 

En el entorno mediato El terreno está ubicado a una distancia considerable del área urbana. Por lado esto permite el acceso de los visitantes, y por otro 

se encuentra alejado del ruido y contaminación auditiva y visual  producida en la ciudad. 

Compatible con actividades   Las actividades propuestas pretenden armonizar con el entorno natural de las laderas.  

Incompatible con 
actividades 

  

MORFOLOGÍA 

PREDOMINANTE 

Altura de la edificaciones   12,5 Las edificaciones existentes cercanas al terreno seleccionado no sobrepasan los 2 pisos. 12,5 

Volumetría   

TOTAL MEDIO ARTIFICIAL 50   36,5 

M
E

D
IO

 S
O

C
IA

L
 

REGULACIÓN 

URBANA 

COS   6,07 Se pretende detener el crecimiento de la mancha urbana. Sus regulaciones en el Área natural Protegida no son necesarias. 6,07 

CUS ó COT   

Altura máxima   

Retiro frontal   

Retiro lateral derecho   

Retiro lateral izquierdo   

Retiro posterior   

SECTOR SOCIAL EN 

EL ENTORNO 

Alto   6,07 La propuesta del sistema reestructuración del área natural y de los equipamientos en si es INCLUSIVA y COMPATIBLE. No 

distingue estrato social alguno.  

6,07 

Medio   

Bajo   

SIGNIFICADO Compatible 

PROPIEDAD DEL 

LOTE 

Pública: Nacional   6,07 Público: Local 4 

Provincial   

Local   

Privada: jurídica   

Natural   

TOTAL MEDIO SOCIAL 20   16,14 

PUNTAJE TOTAL IDEAL 100 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 79,64 

Tabla N° 12: Matriz confrontación de terreno seleccionado; 

Fuente: Autor del TDT 
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4.2 Desarrollo dela propuesta arquitectónica 

4.2.1 Condiciones naturales del terreno seleccionado  

Ubicación 

El terreno seleccionado para el emplazamiento de los equipamientos se 

encuentra ubicado en el flanco occidental del DMQ, en la parroquia de 

Rumipamba, sector de Iñaquito Alto. Su altitud oscila entre las cotas 

3000 y 3125 msnm, que corresponde a la zona biogeográfica de 

transición y al área destinada para la construcción del Parque 

Metropolitano "Vista Hermosa" o "de las Antenas".  

Clima 

En el eje Pichincha-Atacazo existen seis pisos climáticos. El terreno se 

encuentra ubicado en el piso climático denominado "muy húmedo 

subtemperado": Por debajo de los 3500 msnm; Temperatura: 9 a 11°C; 

Precipitaciones: 1100 mm
32

. Con respecto a la información obtenida de 

la Estación Izobamba M003 se han los siguientes datos respecto a las 

precipitaciones producidas desde el año 1962 hasta 2011: la menor 

precipitación se produjo en el año 1985, la cual alcanzó 81.9 mm. 

Mientras que la mayor precipitación ocurrió en el año 2008 siendo 

169,3 mm. El promedio de precipitaciones anuales es de 119,6 mm.
33

 

Asoleamiento 

Permite determinar la dirección de los equipamientos en la propuesta 

conforma al recorrido solar.  

Durante las horas de la mañana tanto la iluminación y calentamiento 

naturales será por el lado este, mientras que en horas de la tarde será 

por el oeste. 

 

                                                             
32 Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Ambiental 

(EPMAPSA). (2010)…en las faldas inmensas de un monte… LAS LADERAS OCCIDENTALES 

DE LA CIUDAD DE QUITO. Quito, Ecuador. 
33 Fuente: González G. & Asociados. EPMAPSA-PSA (2014) Plan Masa - Estudios de 

Consultoría para estructura la conformación del Parque Pichincha. Quito, Ecuador. 

 

Topografía 

La topografía del terreno escogido para el emplazamiento de los 

equipamientos tiene una pendiente entre el 15% y 22%. Esto facilita la 

ubicación de las construcciones como también las canchas deportivas. 

En la zona también encontramos zonas cuya pendiente es mayor, 

alcanzando el 36%. 

 
Mapa N° 17: Ubicación de terreno seleccionado en relación al DMQ 

Fuente: Google Maps 

Editado por: Autor del TDT 

Gráfico N° 4: Pluviosidad promedio anual en el sitio de estudio 

Fuente: González G. & Asociados. EPMAPSA-PSA (2014) Plan Masa - Estudios de Consultoría 

para estructura la conformación del Parque Pichincha. Quito, Ecuador. 

Mapa N° 18: Terreno de estudio y recorrido solar 

Fuente: Autor del TDT 

 

Imagen N° 78: Topografía del terreno 

Fuente: Autor del TDT 
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4.2.2 Definición de la tipología arquitectónica 

4.2.2.1 Centro de Interpretación Ambiental 

El Centro de Interpretación (también conocido como Centro de 

Visitantes) permite conocer la importancia del patrimonio traducida del 

lenguaje técnico y complejo a un lenguaje coloquial y más 

comprensible para el público en general.  

“un centro de visitantes bien concebido es una buena ocasión para 

dar la bienvenida y para estimular al público a que salga y continúe 

afuera la interpretación que se inició en el centro”.34  
 

 
Imagen N° 79: Centro de Interpretación Ambiental Amboró, Sta. Cruz-Bolivia 

Fuente: http://biomundo.jimdo.com/educacion-ambiental/ 

Para la interpretación ambiental pueden utilizarse distintos medios 

visuales y audiovisuales como videos, exposiciones, charlas, maquetas, 

infografías, entre otros medios didácticos.   

El Centro de Interpretación ambiental es necesario para fortalecer la 

importancia del Área Natural Protegida en la ciudad, siempre y cuando 

sea concebido desde su inicio como una herramienta para la protección 

y difusión del valor del área natural en que se encuentra emplazado. 

Debe incentivar al visitante a continuar con la interpretación en el 

entorno natural. 

                                                             
34 Morales, J. ¿Centros de interpretación?, Carpeta informativa del Centro Nacional de 

Educación Ambiental (CENEAM), España, 1994. 

 
Imagen N° 80: Salas de exhibiciones en Centros de Interpretación 

Fuente: http://www.sigma-sl.com/portfolio/centro-de-interpretacion-de-la-sierra-del-sueve  

 

Tendrá distintas funciones como la difusión de la importancia del Área 

Natural Protegida de la ciudad y la aplicación de las políticas 

sostenibles que se manejan en la ciudad, el conocimiento del valor 

tanto simbólico como natural, social y sostenible del volcán Pichincha. 

Estos espacios estarán destinados al uso de los turistas tanto nacionales 

y extranjeros que visitan la ciudad. 

4.2.2.2 Hostería ecológica 

De acuerdo al Manual de Aplicación del Reglamento de Alojamiento 

Turístico,   en el anexo 3 (Hostería, Hacienda Turística y Lodge) se 

determina los requisitos que deben cumplir de manera obligatoria los 

establecimientos cuya clasificación sea una de las tres indicadas. Estas 

clasificaciones cuentan con las categorías de 3, 4 y 5 estrellas.  

Este equipamiento tiene como fin el alojamiento de los visitantes, y  

también  la recreación tanto activa (canchas, piscinas) como pasiva 

(senderos, jardines, miradores) en medio de amplias áreas verdes. 

Además cuenta con el servicio de alimentación.  

 

 

Tabla N° 13: Anexo 3. Hostería-HT; Hacienda Turística- HT, Lodge - L  

Fuente: Ministerio de Turismo (2015).  Manual de Aplicación del Reglamento de Alojamiento 

Turístico.  

 

 

 
Imagen N° 81: Hostería ―Mapali‖, Parroquia Nanegal, Quito 

Fuente: http://www.nanegal.com 

 
Imagen N° 82: Hostería ―Mapali‖, Parroquia Nanegal, Quito 

Fuente: http://www.nanegal.com 
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4.2.3 Análisis de referentes a nivel arquitectónico 

Estos referentes permitirán tener un conocimiento de proyectos 

realizados en cuanto a las actividades y programación a desarrollarse 

en cada uno de los equipamientos de límite y de servicios para áreas 

naturales protegidas. 

De igual manera representan un apoyo para el diseño a nivel funcional, 

estructural y formal para la propuesta tecnológica edilicia. 

4.2.3.1 Centro de Interpretación Ambiental 

De acuerdo al Cuaderno Metodológico 4 “Centros de Interpretación 

Lineamientos para el diseño e implementación de centros de 

interpretación en los caminos ancestrales andinos”35
, estos deben 

cumplir ciertas funciones tales como:  

- Recepción y orientación 

- Educar y motivar 

- Difusión de eventos 

- Descanso y refugio 

- Administración 

Por lo tanto, su diseño debe contemplar ciertos espacios para poder 

desarrollar las actividades. Entre los espacios internos que deben 

considerarse tenemos: 

- Recepción 

- Instalaciones sanitarias 

- Áreas de exposiciones 

- Auditorio (opcional) 

- Aula multiuso 

- Bodega 

- Área de venta de recuerdos 

Mientras que los espacios externos pueden ser: 

- Estacionamientos 

- Senderos 

- Miradores 

- Áreas de picnic 

                                                             
35 Fuente: García M. y Sánchez, D. CENTROS DE INTERPRETACIÓN: LINEAMIENTOS PARA 

EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN EN LOS CAMINOS 

ANCESTRALES ANDINOS;— Lima: SGCAN, Instituto de Montaña y UICN-Sur, 2012. 

Es aconsejable que el área administrativa se encuentre separada de los 

espacios dedicados a las salas de exhibiciones para evitar el ruido que  

pueda provocarse con un considerable número de personas.  

 

Esquema N° 22: Diagrama de burbujas: distribución general y circulación entre áreas 

Fuente: ―Centros de Interpretación: Lineamientos para el diseño e implementación de Centros de 

Interpretación en los caminos ancestrales andinos‖ García M. y Sánchez D. 

 

Esquema N° 23: Diagrama de burbujas: ejemplo de distribución interna del Centro de 

Interpretación 

Fuente: ―Centros de Interpretación: Lineamientos para el diseño e implementación de Centros de 

Interpretación en los caminos ancestrales andinos‖ García M. y Sánchez D. 

 

La localización del Centro de Interpretación Ambiental debe resaltar 

los aspectos positivos del paisaje natural y entablar una relación 

armoniosa entre el paisaje y la arquitectura. 

Las circulaciones tanto horizontales como verticales deben facilitar el 

acceso y movilidad de personas con discapacidad.  

En los espacios interiores es necesario controlar el ingreso de la luz 

natural para generar penumbra en ciertos espacios que no requieran 

mucha iluminación.     

Los espacios exteriores deben contar con la señalética necesaria y 

jardines para la contemplación y descanso de los visitantes. 

Imagen N° 83: Estación interactiva, Centro de interpretación 

Fuente: ―Centros de Interpretación: Lineamientos para el diseño e implementación de Centros de 

Interpretación en los caminos ancestrales andinos‖ García M. y Sánchez D. 

 

El sistema constructivo debe propender a disminuir los impactos 

negativos de la inserción del equipamiento.  

Cuando se pretende usar especies vegetales para la construcción de los 

centros es importante que estas no se encuentren amenazadas. La 

elección de los materiales también debe prever el costo a futuro del 

mantenimiento de la edificación. En zonas elevadas como páramos es 

aconsejable que la cubierta sea inclinada de paja o teja para evitar el 

acumulamiento de nieve. 

Imagen N° 84: Centro de interpretación, Parque Nacional ―Huascarán‖ (Perú). 

Fuente: ―Centros de Interpretación: Lineamientos para el diseño e implementación de Centros de 

Interpretación en los caminos ancestrales andinos‖ García M. y Sánchez D. 
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4.2.3.2 Hostería ecológica  

Hostería “Safari” 

Se encuentra ubicada en la ciudad del puyo (Pastaza).  

Esta hostería ofrece los siguientes servicios: 

- Alojamiento: 33 cabañas 

- Restaurante para 100 personas 

- Bar 

- Piscina y Spa 

- Canchas deportivas 

- Salas de juegos 

- Servicio de lavandería 

- Sala de seminarios y conferencias para 200 personas. 

El recorrido arquitectónico es muy rico debido a la presencia de 

diferentes recursos espaciales como pérgolas, amplias zonas verdes, 

senderos ecológicos, además de los materiales tradicionales empleados 

en su construcción como: madera, ladrillo, cubierta de paja y teja, cuyo 

aporte es significativo en el confort de los espacios y en la estética del 

conjunto. 

Imagen N° 85: Sala de juegos, Hostería ―Safari‖, Puyo, Ecuador 

Fuente: http://www.safarihosteria.com/actividades.html 

 

Imagen N° 86: Bar ―La terraza‖, Hostería Safari 

Fuente: http://www.safarihosteria.com/fotos.html 

Los diferentes ambientes recreativos son espacios semi-descubiertos, 

priorizando la comunicación interior - exterior y la interrelación entre 

el visitante y el paisaje. Los usuarios pueden disfrutar de un hermoso 

paisaje natural y zonas amplias para la recreación de los visitantes. 

Imagen N° 87: Restaurante de la hostería para 100 personas 

Fuente: https://www.tripadvisor.co 

 

 

 

Imagen N° 88: Jardines y caminerías, Hostería Safari 

Fuente: http://www.safarihosteria.com/fotos.html 

Las edificaciones son bloques aislados y conectados a las áreas de 

recreación mediante los senderos ecológicos que permiten observar las 

distintas especies de árboles, aves e insectos del lugar. 

Imagen N° 89: Piscinas en la Hostería "Safari" 

Fuente: http://www.ecuador-turistico.com/2015/03/hosterias-en-el-oriente-ecuatoriano-hosteria-

safari.html 
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4.2.4 Programación arquitectónica 

TEMA ZONA USO NORMA CANTIDAD PROGRAMA NÚMERO DE USUARIOS CANTIDAD ÁREA PARCIAL (m2) ÁREA TOTAL  (m2) 
S
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CULTURA 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

AMBIENTAL 
9m2/hab. 1 

Bar-Cafetería 30 1 113,10 113,10 

Circulación horizontal     25,35 121,00 

Circulación vertical-Escaleras-Ascensor     14,60 14,60 

Recepción 1 1 16,75 16,75 

Sala de espera 4 1 17,00 17,00 

Área administrativa 5 1 42,70 42,70 

Baño para administración   1 6,05 6,05 

Espacio exposición permanente 55 1 58,00 58,00 

Espacio Venta de recuerdos 15 1 35,60 35,60 

Servicios higiénicos Capacidad:120 personas 1 26,80 26,80 

Auditorio 70 1 121,80 121,80 

Espacio exposición temporal 100 1 180,70 180,70 

Instalaciones y bodega   1 39,80 39,80 

Taller lúdico 36 1 68,80 68,80 

Servicios higiénicos Capacidad:120 personas 1 24,00 24,00 

  TOTAL  246   TOTAL  886,70 

  

HOSTERÍA ÁREA ADMINISTRATIVA 9m2/hab. 1 

Sala de espera 4 1 21,80 21,80 

Recepción/Información 2 1 21,95 21,95 

Contador 2 1 22,80 22,80 

Administrador/Sala de reuniones 5 1 21,95 21,95 

Baño personal administrativo   1 7,70 7,70 

Enfermería 2 1 21,20 21,20 

Lavandería 3 1 21,20 21,20 

Bodega     21,20 21,20 

Circulación horizontal     34,85 34,85 

  TOTAL  18   TOTAL  194,65 

  

HOSPEDAJE 
MÓDULOS HOSPEDAJE 1-2 

personas 
9m2/hab. 4 

Dormitorio  
1 o 2 c/módulo 

1 16,50 16,50 

Baño apto para personas con discapacidad 1 7,18 7,18 

  TOTAL  8   TOTAL  23,68 

  TOTAL ÁREA MÓDULOS 94,72 

  

HOSPEDAJE 
MÓDULOS HOSPEDAJE 3-4 

personas (1 nivel-2 dormitorios) 
9m2/hab. 1 

Sala 

3 o 4 c/módulo 

1 19,70 19,70 

Dormitorio principal  1 16,55 16,55 

Baño máster 1 6,85 6,85 

Dormitorio 1 1 15,65 15,65 

Baño familiar 1 6,85 6,85 

Circulación horizontal     10,00 10,00 

  TOTAL  4   TOTAL  75,60 

  TOTAL ÁREA MÓDULOS 75,60 

  

HOSPEDAJE 
MÓDULOS HOSPEDAJE 3-4 

personas (1 nivel-3 dormitorios) 
9m2/hab. 3 

Sala 

3 o 4 c/módulo 

1 12,65 12,65 

Dormitorio principal  1 14,7 14,70 

Baño máster 1 4,5 4,50 

Dormitorio 1   8,5 8,50 

Dormitorio 2 1 11,55 11,55 

Baño familiar 1 4,5 4,50 

Circulación horizontal     13,6 13,60 

  TOTAL  12   TOTAL  70,00 

  TOTAL ÁREA MÓDULOS 210,00 
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HOSPEDAJE MÓDULOS HOSPEDAJE 3-4 personas (2 niveles) 9m2/hab. 8 

Sala 

3 o 4 c/módulo 

1 12,60 12,60 

Sala de estar 1 7,25 7,25 

Dormitorio principal 1 14,70 14,70 

Baño máster 1 4,50 4,50 

Dormitorio 1 1 8,50 8,50 

Dormitorio 2 1 11,55 11,55 

Baño familiar 1 4,50 4,50 

Circulación horizontal     13,40 13,40 

Circulación vertical-Escaleras     3,90 3,90 

  TOTAL  32   TOTAL  80,90 

  TOTAL ÁREA MÓDULOS 647,20 

  

                  

HOSTERÍA CENTRO DE ENTRETENIMIENTO 9m2/hab. 1 

Recepción 1 1 14,15 14,15 

Jardinera   1 8,94 8,94 

Baterías sanitarias Capacidad: 120 1 22,60 22,60 

Espacio mesas de billas 6 1 61,20 61,20 

Espacios para karaoke 9 3   38,45 

Bar-Cafetería 38 1 97,30 105,80 

Espacio para videojuegos 4 1 23,50 23,50 

Espacio para mesas de pingpong 6 1 61,60 61,60 

Espacio para Dj 1 1 8,50 8,50 

Circulación vertical-Rampa     45,97 45,97 

Circulación horizontal     83,90 83,90 

Espacio para mesas 30 1 124,20 124,20 

  TOTAL  95   TOTAL  598,81 

  

HOSTERÍA SPA 9m2/hab. 1 

Recepción 1 1 23,25 23,25 

Bar 24 1 42,80 42,80 

Jardines   4 163,55 163,55 

Áreas de Vestidores (12) 12 2 12,50 25,00 

Áreas de Duchas (12) 12 2 12,45 24,90 

Área de Lockers   2 6,15 12,30 

Servicios higiénicos Capacidad: 120 personas 2 16,00 32,00 

Piscina para niños 18 1 44,00 44,00 

Bodega utilería   1 16,45 16,45 

Cuarto de máquinas   1 20,00 20,00 

Piscina polar/Baños de cajón 6 1 30,45 30,45 

Sauna 15 1 10,00 10,00 

Turco 15 1 10,00 10,00 

Área de Hidromasajes (2) 12 1 45,00 45,00 

Piscina general 38 1 94,50 94,50 

Circulación horizontal     256,90 256,90 

  TOTAL  153   TOTAL  687,55 
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HOSTERÍA RESTAURANTE 9m2/hab. 1 

Recepción 1 1 19,50 19,50 

Servicios higiénicos/vestidores personal 12 2 14,30 28,60 

Área del chef 1 1 18,50 18,50 

Lavado de vajillas 3 1 29,30 29,30 

Almacén productos secos   1 11,50 11,50 

Bodega menaje   1 11,60 11,60 

Cámara frigorífica carnes/pescado   1 11,90 11,90 

Cámara frigorífica verduras/frutas/lácteos   1 11,60 11,60 

Área cocina 12 1 120,65 120,65 

Comedor 200 1 316,60 316,60 

Servicios higiénicos Capacidad: 200 personas 2 23,45 46,90 

Área de servicio   1 12,30 12,30 

Circulación horizontal     60,20 60,20 

Circulación vertical-Escaleras-Ascensor     43,50 43,50 

  TOTAL  229   TOTAL  742,65 

  

PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES 

RECREACIÓN ACTIVA ÁREA DEPORTIVA 9m2/hab.   

Cancha indorfútbol 12 1 450,00 450,00 

Cancha básquetball 12 1 509,00 509,00 

Canchas de ecuavolley 6 c/u 2 289,50 579,00 

Graderíos INDEFINIDO       

OBSERVACIONES DE MÓDULO TOTAL  36 4 SUB-TOTAL 1538,00 

ÁREA EXTERIOR ESTACIONAMIENTOS 9m2/hab. 70 Estacionamientos INDEFINIDO       

  ÁREA CAMPING 9m2/hab. 1 Área camping 250 1   2250,00 

  ÁREA PICNIC 9m2/hab. 1 Área picnic 190 1   1765,00 

  TOTAL DE USUARIOS 1273       

  ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DEL PROYECTO       5675,88 

Tabla N° 14: Programación de propuesta arquitectónica 

Fuente: Autor del TDT 
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4.2.5 Desarrollo conceptual arquitectónico - Composición o 

generación arquitectónica  

- Recorrido arquitectónico 

El proyecto arquitectónico pretende jugar con las sensaciones y los 

sentidos de los visitantes mediante puentes (pasarelas), plataformas 

(desniveles) y escaleras que aprovechen la topografía del lugar, fuentes 

de agua (estanques), áreas verdes, jardines, pérgolas y terrazas para 

apreciar el paisaje existente alrededor del sitio de estudio. 

Imagen N° 90: La Casa de la Cascada (1939) de Frank Lloyd Wright como muestra del recorrido 

arquitectónico 

Fuente: www.emiliamc.blogspot.es 

- Continuidad espacial 

Los espacios contiguos verticalmente permiten la comunicación entre 

el interior y exterior del edificio. Estos espacios conformados por 

dobles alturas sirven para comunicar los ambientes de niveles inferiores 

y superiores, conformando ambientes más abiertos y dinámicos en 

comparación con el espacio tradicional cerrado entre muros.  

Imagen N° 91: Espacios contiguos (doble altura)  

Fuente: ww.continuidaddelespacio.blogspot.com/2011/09/continuidad-espacial.html 

 - Multiplicidad espacial  

Conformación de espacios abiertos, cubiertos, semi-abiertos, amplios, 

con iluminación y ventilación natural. Para ello debe considerarse las 

condiciones de asoleamiento.  

Imagen N° 92: U N A C A S A, por Alarcia-Ferrer Arquitectos 

Fuente: www.arqa.com/arquitectura/proyectos/u-n-a-c-a-s-a-por-alarcia-ferrer-arquitectos.html 

- Accesibilidad universal 

La implementación de rampas con la pendiente adecuada para el 

desplazamiento de personas con discapacidad, así como también 

ascensores panorámicos que permitan aprovechar las visuales hacia el 

área urbana de la ciudad y el área natural de las laderas.  

Imagen N° 93: Villa Savoye, Le Corbusier, Paris, 1929 

Fuente: www.tomadoni-grinstein.blogspot.com/2011/12/ville-savoye.html  

- Áreas verdes/Jardines 

“En la relación entre edificio y terreno desempeña un papel 

importante la vegetación, otro elemento del paisaje natural y 

resultado de la acción combinada del terreno y del clima… los 

árboles pueden usarse para el drenaje de terrenos… la utilidad de 

las cortinas de árboles para moderar los vientos muy intensos… el 

gran valor psicológico y visual de la vegetación”. (Tedeschi, E. 

1973). 

El factor psicológico del ser humano juega un papel fundamental en la 

concepción arquitectónica. Cuando decimos que la arquitectura tiene 

que conmover significa que ésta debe estimular los sentidos del 

observador.  

La naturaleza y en este caso la consideración de espacios verdes 

aportan al enriquecimiento del recorrido arquitectónico y éste a su vez  

promueve un estado emocional apacible en el ser humano.  

http://emiliamc.blogspot.es/
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Imagen N° 94: Patio ajardinado al interior 

Fuente: www. jardin.about.com 

Las especies vegetales a incorporarse tanto en los jardines interiores y 

exteriores de los edificios depende de la función que estas van a 

desempeñar y sus características físicas (altura). En algunos casos serán 

necesarias especies que permitan generar penumbra dependiendo de la 

altura que cada una alcanza. 

- Arquitectura rústica: materiales obtenidos del sitio y  estructura 

compatible con el entorno 

Se pretende diseñar una arquitectura que se mimetice con el entorno 

natural, considerando el empleo de materiales tradicionales (madera, 

ladrillo, piedra) y contemporáneos, sin contraponerse los unos a los 

otros.  

En la zona de las laderas existe una gran cantidad de eucaliptos.  Esta  

especie introducida requiere de grandes cantidades de nutrientes, para 

ello consume los de otras especies, lo cual ha ocasionado la 

disminución paulatina de especies endémicas.  

 
Imagen N° 95: Cabaña en el bosque 

Fuente: www.macondomar.blogspot.com/2008/09/una-cabaa-en-el-bosque.html 

Es así que se plantea la reforestación de estos espacios con especies 

endémicas (nativas) del DMQ. Para ello es necesario un proceso que 

incluye la tala responsable de árboles de eucalipto, cuya madera como 

producto sea aprovechada para la elaboración de los elementos 

portantes necesarios para la construcción de los equipamientos.     

- Relación con el Paisaje  

Se pretende que los espacios tengan una orientación que permita 

aprovechar la vista que se tiene tanto del área urbana y del área natural 

de las laderas.  Los vanos de los equipamientos tienen cierta 

preferencia hacia el área urbana (este) de la ciudad.  

 
Imagen N° 96: El Mirador,  CC Arquitectos, México 

Fuente: www.obrasweb.mx/interiorismo/2014/06/22/galeria-obras-el-mirador-cc-arquitectos 

 

- Topografía 

La irregularidad topográfica de las laderas consiste en zonas con una 

pendiente pronunciada con un porcentaje que oscila entre el 15% y 

36%. Este factor hace necesaria la conformación de plataformas 

mediante la excavación y relleno, cuya altura entre éstas permita 

generar espacios comunicados visualmente por dobles alturas y 

físicamente por puentes. 

 
Imagen N° 97: Casa en pendiente, Gian Salis Architect, Alemania 

Fuente: www. archdaily.mx/mx/773153/casa-en-pendiente-gian-salis-architect 

- Asoleamiento 

La incidencia directa o indirecta de luz depende de la orientación y 

ubicación de los edificios. Es necesario considerar las condiciones de 

asoleamiento, ventilación e iluminación natural, ya que influyen 

directamente en el confort de los espacios. 

 
Imagen N° 98: Estrategias de sostenibilidad. Orientación y posición 

Fuente: www.casaverdepucon.com/sostenibilidad/estrategias-de-sostenibilidad/ 

 

 

 

http://jardin.about.com/od/redisenandojardines/ss/Disentildeos-del-jardiacuten-en-zonas-tropicales.htm
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4.2.6 Propuesta dimensional - Modelos geométricos 

Es necesario considerar las distintas normativas y parámetros tanto 

locales y universales que especifican las dimensiones necesarias para   

el diseño de los espacios, los cuales deben ser confortables y adecuados 

(calor, ventilación, iluminación, mobiliario necesario, factor 

psicológico, etc) para que el usuario pueda satisfacer sus necesidades.  

Según estudios realizados por Julius Panero y Martin Zelnik 
36

 la ―zona 

de confort personal‖ de Fruin tiene un diámetro de 106.7 m y un área 

de 0.93 m2 por persona.  

Para la accesibilidad de las personas con discapacidad física es 

indispensable revisar las dimensiones mínimas que requieren tanto los 

baños, dormitorios, rampas, corredores, altura de entrepisos, entre 

otros, para que estos sean accesibles a dichas personas.  

De acuerdo a la normativa vigente del DMQ
37

 algunos de los 

parámetros a considerar son los siguientes: 

- El ancho mínimo de los corredores internos es 0.90 m. 

- El diseño del dormitorio para una persona con discapacidad física 

debe cumplir ciertas dimensiones mínimas que se detallan en la 

siguiente imagen. 

Imagen N° 99: Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico. Espacio, dormitorios. 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 300:2001  

 

 

                                                             
36 Fuente: Panero J. y Zelnik M. LAS DIMENSIONES HUMANAS EN LOS ESPACIOS 

INTERIORES 
37 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 2011. REGLAS TÉCNICAS DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO. 

El radio de giro para que una persona en silla de ruedas pueda realizar 

una actividad oscila entre 1.20 m (Panero) y 1.50 m (Neufert). Para el 

diseño de los equipamientos se ha considerado la dimensión de 1.50 m 

como radio de giro. 

- Para la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad 

física se han implementado rampas y ascensor. El ancho de las rampas 

y corredores debe ser mínimo 1.80 m. considerando la circulación de 

dos sillas de ruedas. Dichas rampas tienen como pendiente el 10%.  

Imagen N° 100: Dimensiones de rampas para personas en silla de ruedas 

Fuente: www. accesibilidadglobal.com/2011/04/rampas-accesibles-para-personas-con.html 

 

 

 

Imagen N° 101: "zona de contacto" de Fruin 

Fuente: Panero J. y Zelnik M. LAS DIMENSIONES HUMANAS EN LOS ESPACIOS 

INTERIORES 

 

En el caso de los baños se considera como diámetro para su 

desplazamiento 1.50 m. Mientras que la cabina del ascensor tendrá al 

interior 1.40 m de largo y 1.20 m del ancho libre como mínimo. 

 
Imagen N° 102: Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico. Área higiénica sanitaria. 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 293:2001  

 

 
Imagen N° 103: Área interior y exterior de un elevador 

Fuente: www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313974&fecha=12/09/2013 
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4.2.7 Propuesta formal y funcional 

- Concepto – Idea 

“La naturaleza como protagonista y la arquitectura como medio para 

lograrlo”.  

Autor del TDT 

El principio fundamental para la concepción de la propuesta 

arquitectónica es mantener el valor existente del entorno natural del 

sitio y añadirle dinamismo y convivencia mediante la interacción 

responsable entre el área natural y los visitantes. 

- Forma 

La composición arquitectónica de la implantación general se basa en 

bloques aislados y ubicados procurando la comunicación mediante 

senderos y escalinatas en los distintos niveles, intercalando los 

equipamientos generales y los módulos de hospedaje.
38

 Considera 

postulados de la arquitectura organicista y vernácula mediante la 

aplicación de recursos como la multiplicidad espacial, jardines 

interiores, grandes ventanales; y materiales tradicionales y 

contemporáneos: madera, ladrillo y vidrio.  

Los edificios son el resultado de la suma de volumetrías como prismas  

y pirámides, expresadas en las plantas arquitectónicas y sus alzados. 

 

Ilustración N° 1: Boceto de corte- cubiertas inclinadas y dobles alturas 

Fuente: Autor del TDT 
 

                                                             
38 Ver Plano Implantación general del proyecto arquitectónico 

Las cubiertas inclinadas pretenden asimilar la pendiente natural del 

terreno mientras que las formas lineales y curvas permiten acoplarse a 

la forma del terreno determinada por los senderos existentes, cuyas 

transparencias expresadas en ventanales dirigen las vistas hacia el 

paisaje tanto al este  y oeste.  

En algunos equipamientos el uso de pérgolas permite el paso de luz 

para evitar la penumbra, iluminar los jardines interiores y generar juego 

de sombras.    

Es necesario revisar la diferencia entre estos dos tipos de funciones. 

- Función subjetiva 

Está estrechamente relacionada con la satisfacción emocional del 

usuario mediante la aplicación del recorrido arquitectónico.   Este tipo 

de función puede ser simbólica, estética, emotiva e indicativa. 

- Función objetiva 

Dentro de la función objetiva (práctica) corresponde la organización y 

disposición de los diferentes espacios necesarios para el correcto 

desempeño de las actividades como tal. 

Para ello debe distinguirse el tipo de actividades y las relaciones que 

existen entre ellas, pudiendo ser estas de tipo formal, espacial, entre 

otras.  

4.2.7.1 Centro de interpretación ambiental 

Este equipamiento cumplirá distintas funciones siendo la más 

representativa el fortalecimiento y difusión de la importancia del área 

natural, además de otras funciones como: 

- Difundir la información sobre la importancia del área natural, con 

énfasis en la protección de las laderas. 

- Promover las actividades recreativas en el área natural y el sentido de 

pertinencia y protección de los habitantes del sector y la ciudad por el 

área natural, y en particular del volcán Pichincha.  

- Difundir la importancia del cuidado del agua y los recursos naturales. 

- Socializar las iniciativas municipales o de otros organismo, en pos del 

cuidado del medio ambiente. 

- Velar por la integridad de las especies animales y vegetales existentes 

en el área natural. 

- Proteger las laderas y sus páramos por ser una fuente importante para 

la dotación de agua potable de la ciudad.  

Imagen N° 104: Infografías como recurso de comunicación en centros de interpretación 

Fuente: www.etapa.net.ec/Parque-Nacional-Cajas/Visitar/Servicios-turisticos 

Ilustración N° 2: Boceto de corte - conformación de espacios en centro de interpretación 

Fuente: Autor del TDT 
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Espacios 

- Bar-Cafetería para 40 personas 

Con el propósito de ser un punto de atención y consumo de alimentos 

para los visitantes que asistan al Centro de Interpretación y quienes 

recorran los distintos servicios a lo largo de las laderas.  

- Banda Administrativa 

Contiene los espacios necesarios para atención a los visitantes como 

también al personal administrativo del equipamiento: recepción, 

administración, contabilidad y sala de reuniones.  

- Salas de Exposiciones 

Consisten en espacios que podrán albergar exhibiciones tanto 

temporales como permanentes a la vez.  

Venta de recuerdos 

Se exhibirán recuerdos y artesanías que puedan ser adquiridos por los 

visitantes. 

- Auditorio con capacidad para 70 asistentes 

Espacio que permitirá la realización de conferencias y presentaciones 

culturales al público en general. 

4.2.7.2 Hostería ecológica 

El proyecto a más de plantear un Centro de Interpretación Ambiental 

también propone una Hostería ecológica que ofrezca servicios 

complementarios al hospedaje, destinados a la recreación de los 

visitantes. 

Esto permitirá una sinergia entre actividades culturales y recreativas, 

con el fin de constituir un fuerte atractivo para los habitantes del sector  

y de la ciudad en general.  

 

 

- Proyecciones  de usuarios del proyecto 

Para obtener el número de usuarios que podrá albergar el proyecto 

debemos considerar ciertos aspectos:  

- La normativa de 9 m2 de espacio público por habitante.   

- El proyecto del Parque Metropolitano de las Antenas comprende un 

área aproximada de 141 Ha., en la cual alrededor de 156666 usuarios 

podrán recrearse (considerando la normativa anterior). 

- El área del proyecto comprende alrededor de 2 Ha. En esta área 

pueden permanecer cerca de 2222 usuarios. El proyecto puede albergar 

a casi 1000 usuarios en las áreas construidas; mientras que la otra mitad 

podrá estar en las áreas exteriores del proyecto. 

- Área administrativa  

Contará con los espacios necesarios para la administración y atención 

general de los usuarios: Recepción y sala de espera, administración 

general, enfermería, servicio de lavandería y bodega general. 

- Hospedaje 

Imagen N° 105: Dormitorio  para alojamiento 

Fuente: www.traslasierra.com 

Teniendo como premisa del proyecto la accesibilidad universal se 

proponen distintas tipologías de hospedaje.  

Algunos de los módulos tendrán la posibilidad de hospedar a personas 

con discapacidad, cumpliendo las dimensiones necesarias de baños y 

dormitorios, de acuerdo a las normativas.
39

 

El diseño de estos módulos se ha realizado tomando en cuenta el 

número de visitantes siendo estos individuales o en grupos (familiares):  

Módulos 1 – 2 personas: Cuentan con las normas mínimas tanto de 

dormitorio y baño para que una persona con discapacidad pueda 

hospedarse. 

Módulos 3 – 4 personas: Estos se dividen en dos tipos. El primero 

permite hospedar a personas con discapacidad y se encuentra en un 

solo nivel. Mientras que el otro tipo se encuentra conformado por dos 

plataformas para salvar la pendiente natural del terreno. Ambos están 

formados por tres habitaciones y una sala general. 

Restaurante para 200 comensales 

 
Imagen N° 106: Restaurante en medio de áreas verdes 

Fuente: www.araucosoluciones.com 

Su servicio estará orientado a los huéspedes de la hostería y visitantes 

del área natural en general. 

Está conformado por una cocina con las áreas necesarias para el 

personal de servicio con la capacidad de atender cerca de 200 

comensales. 

                                                             
39 Ver Propuesta dimensional-Modelos geométricos 

http://www.traslasierra.com/Villa-de-Las-Rosas/Cabanas/Amsay-Cabanas
https://www.araucosoluciones.com/argentina/blog/2015/10/la-madera-como-protagonista-en-restaurante-chapulin
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Las áreas de comedores son plataformas dispuestas según la pendiente 

del terreno con el fin de que el usuario pueda disfrutar del paisaje 

natural que posee el entorno. 

Para el diseño de la cocina debe considerarse el número de personal el 

cual oscila entre 6 y 12 personas, quienes puedan atender eficazmente a 

los 200 usuarios del comedor. Para ello ha sido necesario revisar 

Manuales de Diseño de Cocinas industriales.  

 
Ilustración N° 3: Boceto de corte propuesta espacial de restaurante 

Fuente: Autor del TDT 

Áreas de recreación 

- Sala de entretenimiento 

Este servicio propone espacios de carácter social y entretenimiento de 

los visitantes para la interacción entre éstos.  

Estos espacios son: bar-cafetería, salas de karaoke, videojuegos, mesas 

para juegos de cartas, mesas de ping-pong, billas y salas de estar. 

Imagen N° 107: Sala de juegos con estructura de madera 

Fuente: http://www.usualhouse.com/es/como-crear-la-perfecta-sala-de-billar-para-su-espacio-

privado/ 

- Piscina y spa 

Para la recreación activa y pasiva de los visitantes se ofrecerá el 

servicio de SPA, el cual consta de: vestuarios, duchas, lockers, piscina 

para niños y personas con discapacidad,  piscina para el público en 

general, hidromasajes, sauna, turco, piscina polar y baños de cajón. Así 

mismo cuenta con un bar para el público en general. 

Imagen N° 108: Piscina cubierta por estructura de madera 

Fuente: http://madertac.com/cubricion-piscinas-madera.html 

 

 

Al ser necesario un bloque de grandes dimensiones para albergar todas 

las actividades, el diseño contempla amplios jardines interiores lo cual 

recupera, en parte, el espacio natural perdido por efecto de las 

construcciones realizadas.  

Áreas exteriores 

Canchas deportivas, áreas de camping, picnic y senderos (ecorrutas) 

Destinadas a la recreación activa de los usuarios. El proyecto 

contempla canchas deportivas para indorfútbol, ecua-vóley  y 

básquetball, teniendo en cuenta las dimensiones mínimas para cada 

una. 

Imagen N° 109: Canchas en medio de extensas áreas verdes 

Fuente: http://huascasierraverde.com/canchas-deportivas/ 

 

 

 

 

 

 



 

82 

“SISTEMA DE INTERVENCIÓN  EN LA LADERA ORIENTAL DEL VOLCÁN PICHINCHA, SECTOR RUMIPAMBA,  
PARA FORTALECER LA VALORACIÓN DEL ÁREA NATURAL DE QUITO”  
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Espacios del Centro  de Interpretación Ambiental y Hostería ecológica  

 

 

Esquema N° 24: Espacios del Centro  interpretación ambiental y Hostería ecológica 
Fuente: Autor del TDT 
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4.2.8 Propuesta técnica-constructiva y de materialidad 

El proyecto pretende mimetizarse con su entorno y para lograrlo 

existen ciertos factores que deben considerarse. 

Uno de ellos es la extensa cantidad de árboles de eucalipto que se 

encuentran en la zona del proyecto, los cuales consumen nutrientes de 

especies endémicas del entorno y perjudican su desarrollo. 

La madera de estos árboles puede ser aprovechada para la 

materialización del proyecto en la medida de lo necesario, 

principalmente como estructura portante de los equipamientos.  

4.2.8.1 Ventajas de construir con madera  

 La madera es un recurso renovable. 

 Permite cubrir grandes luces de acuerdo al sistema constructivo 

que se emplee en el proyecto. 

 La cantidad de productos que pueden obtenerse de la madera 

van desde elementos estructurales como también de acabados. 

4.2.8.2 Elección del sistema constructivo en madera 

La elección del sistema constructivo dependerá tanto de las luces que 

debe salvar como del número de pisos contemplados. De acuerdo a las 

dimensiones de luces que deben cubrir los sistemas constructivos 

pueden ser: Sistemas Mayores y Sistemas Menores. Los Sistemas 

menores permiten salvar luces menores a 6 metros. Dentro de este tipo 

de sistema se encuentra el de Poste/ pilar y viga. Este sistema 

constructivo está compuesto por elementos estructurales verticales 

(poste/pilar) y elementos estructurales horizontales (vigas). (Hempel, 

R. 1987). 

Mientras que el poste está sujeto a esfuerzos de compresión, la viga 

está sujeta a esfuerzos de flexión y corte. En el caso de las vigas se 

aplicarán secciones activas, es decir que,  el peralte (alto) de la viga 

será mayor a su ancho en relación 1:4. 

 

Imagen N° 110: Sistema menor: pilar y viga 

Fuente: Hempel, R. (1987) EDIFICACIÓN EN MADERA, SISTEMAS ESTRUCTURALES EN 

MADERA-Cuaderno N°7. Universidad del Bio Bio, Facultad de Arquitectura, Construcción y 

Diseño. Concepción, Chile. 

 

El envigado ya sea de cielo, piso o cubierta se apoya sobre las vigas 

maestras las cuales descargan a los postes o pilares y estos a su vez 

transmiten las cargas hacia sus fundiciones. 

Imagen N° 111: Cubierta de madera. Sistema viga y pilar 

Fuente: http://inglosas.blogspot.com/2015_06_01_archive.html 

 

Una posibilidad dentro de este sistema constructivo es el de doble 

poste y viga, el cual consiste en vigas dispuestas en medio de dos 

pilares, evitando que se corten entre sí en las uniones y permitiendo la 

utilización de postes hasta de dos pisos de altura y vigas contínuas.  

Para evitar el efecto del pandeo suele colocarse un taco en medio de los 

pilares. La transmisión de las cargas se produce mediante pernos o 

clavos. (Hempel, R. 1987). 

Imagen N° 112: Sistema doble pilar y viga 

Fuente: Hempel, R. (1987) EDIFICACIÓN EN MADERA, SISTEMAS ESTRUCTURALES EN 

MADERA-Cuaderno N°7. Universidad del Bio Bio, Facultad de Arquitectura, Construcción y 

Diseño. Concepción, Chile. 

 

La sección de estos dos pilares puede ser menor ya que las cargas que 

comparte cada pieza son pequeñas, lo cual da la posibilidad de salvar 

luces mayores aumentando la sección de cada pilar. 

Dentro de los Sistema Mayores se encuentran los Sistemas Planares. 

Permiten salvar luces mayores a 6 metros, como el sistema de vigas y 

cerchas. 

Las vigas son elementos estructurales lineales horizontales, mientras 

que la cercha es un conjunto de elementos estructurales menores en una 

disposición triangular, lo que garantiza su indeformabilidad (el 

triángulo es la única figura indeformable).  Su función es la de 

transmitir las cargas a sus apoyos. (Hempel, R. 1987). 

La combinación de estos sistemas permitirá la concepción de espacios 

amplios, diáfanos y flexibles, cuyas luces superen los 6 metros.  

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, para el presenta Trabajo 

de Titulación se ha seleccionado el sistema Doble poste y viga para las 

edificaciones de dos niveles. Mientras que en caso de luces mayores a 6 

metros se considerará el Sistema de Vigas y Cerchas.  
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Imagen N° 113: Cerchas de madera 

Fuente: http://www.enraiza.es/2015/04/cerchas-de-madera/ 

 

4.2.8.3 Componentes del sistema constructivo   

 materialidad 

1. Cimentación 

2. Columnas 

3. Postes 

4. Vigas 

5. Cubiertas – Losas 

6. Muros de cerramiento 

7. Pisos 

8. Fachadas-Transparencias 

4.2.8.4 Ficha técnica de los materiales 

- Cimentación 

El tipo de cimentación propuesto para la transmisión de cargas al 

terreno es la cimentación corrida (distribuida), con hormigón ciclópeo 

para el cimiento en sí y hormigón simple para el sobrecimiento 

(zócalo).  

Imagen N° 114: Cimentación corrida 

Fuente: http://www.itacab.org/adminpub/web/index6c3d.html?mod=ficha&ficha_id=416 

- Estructura portante: madera de eucalipto 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC)
40

 el 

eucalipto es una especie maderable en el Ecuador.  

 

 

 

 

                                                             
40 Norma Ecuatoriana de la Construcción- Estructuras de Madera (NEC-SE-MD/2014) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Caimitillo Chrysophyllum cainito 

Chanul Humiriastrum procerum 

Chimi Pseudolmedia laevigata 

Eucalipto Eucalyptus globulus 

Fernán Sánchez, Muchín 
Triplaris guayaquilensis, Triplaris 

sp. 

Guayacán pechiche Minquartia guianensis 

Jíbaro Pithecellobium latifolium 

Laguno Vochysia macrophylla 

Mascarey, Laguna Hieronyma chocoensis 

Moral fino Chlorophora tinctoria 

Pacora Cespedezia spathulat 

Piaste Guarea sp. 

Pino insigne Pinus radiata 

Pituca Clarisia resemosa 

Romerillo azuceno Podocarpus oleifolius 

Romerillo fino Podocarpus rospigllosii 

Sande Brosimum utile 

Seique Cedrelinga catenaeformis 

Tangama Parkia sp. 

Yumbingue Terminalia amazonia 
Tabla N° 15: Algunas especies maderables del Ecuador 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción-Estructuras de Madera NEC-SE-MD, MIDUVI, 

CAMICON, 2014 

La presencia en gran cantidad de eucaliptos compromete el desarrollo 

de especies endémicas del DMQ, como también al crecimiento de 

árboles jóvenes de la misma especie. Su crecimiento es rápido y al ser 

una especie introducida su tala no afecta al entorno intrínseco de las 

laderas del Pichincha.  

Por su dureza la madera de eucalipto es utilizada para la fabricación de 

vigas, postes, pisos de parquet. 

En el pre dimensionamiento de la estructura portante  las vigas tendrán 

una sección de 30 x 35 cm. Mientras que las columnas tendrán una 

sección de 40 x 40 cm. 
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Imagen N° 115: Ficha técnica de la madera de eucalipto 

Fuente: http://ecuadorforestal.org/download/contenido/eucalipto.pdf 

 

 

 

- Madera laminada  

Este tipo de madera permite obtener piezas de grandes dimensiones 

tanto de sección como de largo,  recomendable en caso de tener que 

salvar luces mayores. Todos los trozos obtenidos son pegados evitando 

el desperdicio del material. 

 
Imagen N° 116: Piezas de madera laminada de eucalipto 

Fuente: www.mercadolibre.com 

- Muros: Ladrillo mambrón 

Los muros cumplen exclusivamente la función de cerramiento y 

división de los espacios. Para la construcción de las paredes interiores y 

exteriores se utilizará ladrillo mambrón (común). Este es un material 

constructivo hecho a base de arcilla moldeada y cocida, con el cual se 

puede lograr espacios frescos en clima cálido y abrigados en clima frio. 

El tipo de acabado de las paredes será de ladrillo visto. 

 
Imagen N° 117: Unidad del Milenio ―Paiguara‖, Gualaceo (Azuay) 

Fuente: www. SkyscraperCity.com 

Este material ha sido utilizado hace miles de años y ha sido 

fundamental en la construcción de muros tradicionalmente. Tiene las 

siguientes propiedades físicas-Mecánicas: 

- Aislamiento térmico 

- Reducción acústica 

- Porcentaje de absorción (impermeabilidad) 

- Resistencia a la compresión 

- Rigidez 

Las dimensiones del ladrillo a emplear son:     

l=34 cm; a=15.5 cm; h=10 cm 

- Transparencias: Vidrio templado 

Se obtiene al someter vidrio flotado a temperaturas no menores a 

650°C y enfriándolo inmediatamente soplando aire frío sobre su 

superficie en un ambiente controlado.  

 
Imagen N° 118: Ventanales de vidrio templado 

Fuente: www.vidracariaebox.com.br 

Su superficie está sujeta a esfuerzos de compresión y su centro a 

tensión, lo cual hace de este tipo de vidrio 5 veces más resistente que 

cualquier otro. En caso de fractura sus pedazos no superan los 7 mm, 

siendo altamente seguro para la integridad humana.  

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1449022&page=13
http://www.vidracariaebox.com.br/artigos-decoracao/fechamento-de-varandas-no-rj/
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Propiedades físicas-mecánicas: 

- Resistencia al choque térmico 

- Resistencia al choque mecánico 

- Resistencia a la presión 

- Resistencia a la flexión  

- Resistencia a la torsión 

- Resistencia al alabeo 

- Se puede reciclar 

Las especificaciones para vidrios curvos templados son las siguientes:
41

 

 
Imagen N° 119: Especificaciones técnicas vidrio templado 

Fuente: http://www.fairis.com/faitem.html 

En la construcción de los equipamientos se propone el uso de 

ventanales de vidrio templado con carpintería metálica. 

 

 

                                                             
41 Fuente: http://www.fairis.com/faitem.html 

 

- Pisos  

Para los pisos y entrepisos el material será piso machihembrado y 

parquet de madera de eucalipto. Este tipo de pisos resulta conveniente 

debido a la calidad y durabilidad, pues pueden ser pulidos y renovados. 

En ciertos espacios (baños, cocina, etc.) será necesario el empleo de 

pisos de porcelanato para facilitar su limpieza y mantenimiento.  

 
Imagen N° 120: Piso parquet de Eucalipto 

Fuente: www.pisosdemadera.info/pisos-de-madera-caracteristicas-del-eucaliptus/ 

- Cubierta inclinada de Teja  

El material que se empleará en la construcción de las cubiertas 

inclinadas al exterior será la teja cerámica. El cielo raso al interior de 

los espacios será de madera. La pendiente necesaria para la colocación 

de la teja debe ser entre el 35% y 55%. 

 
Imagen N° 121: Ficha técnica teja Toledo 

Fuente: http://www.rooftec.com.ec/index.php/2015-08-04-23-09-02/linea-resicencial/teja-toledo 

- Pérgolas 

La construcción de las pérgolas se realizará con madera laminada de 

eucalipto, cuya sección será de 7 x 14 cm. En la parte superior se 

colocará Policarbonato translúcido que facilite su mantenimiento  y su 

tiempo de vida útil sea mayor. 

 
Imagen N° 122: Pérgolas con vigas laminadas, madera de eucalipto 

Fuente: http://www.maderascasais.com/maderas/finlandia-europa 

 
Imagen N° 123: Policarbonato translúcido sobre vigas de madera 

Fuente: www.pinterest.com/explore/techo-policarbonato-907819780466/ 
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4.2.9 Propuesta de sostenibilidad económica-social-medioambiental 

El sistema de intervención propuesto busca fortalecer la valoración del 

área natural en las laderas y recuperar su valor primigenio mediante 

actividades y obras  que impidan el crecimiento del área urbana. Al ser 

un proyecto no urbano responde positivamente en diferentes aspectos  

a la sostenibilidad tanto ambiental, económica y social. Dentro de 

dichos aspectos tenemos: 

- La propuesta general conceptual y arquitectónica considera 

actividades con el menor impacto ambiental. Estas actividades 

corresponden a la recreación pasiva, orientada especialmente a la 

contemplación del entorno natural.  

- Reforestación con especies endémicas (nativas) características del 

entorno y la protección de las especies existentes (pumamaqui, lechero, 

ashpa chocho, etc). 

El sitio goza de cualidades paisajísticas en gran medida debido a las 

especies de flora y fauna existentes, y a las visuales que predominan 

hacia el área natural y urbana de la ciudad.  

 
Imagen N° 124: Fotografía desde las laderas hacia el área urbana 

Fuente: Autor del TDT 

 

 

 

- Implementación de atrapanieblas y estanques para recolección de 

aguas lluvias y emplearlas en el regadío del áreas naturales. 

 

 
Imagen N° 125: Funcionamiento de atrapanieblas 

Fuente: http://ripariumperu.blogspot.com/2015/06/los-atrapanieblas.html 

- Manejo de residuos 

Los desechos generados en los equipamientos y que necesiten de un 

tratamiento especial serán reciclados en áreas específicas para luego ser 

enviados a plantas de tratamiento.  

 
Imagen N° 126: Clasificación de residuos sólidos 

Fuente: 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Momento%201_Gestion%20de%20Residuos%20Solidosd

_Maria%20Teresa%20sarabia/origen_composicin_y_propiedades_de_los_residuos_slidos.html 

 

 

- Aplicación de tecnología constructiva amigable con el entorno. 

En el sitio de estudio existe una alta densidad de árboles de eucalipto 

(especie introducida) cuya extracción puede contribuir a la repoblación 

de especies nativas, además de que la madera obtenida como 

subproducto puede ser utilizada en la construcción de los 

equipamientos propuestos. Los movimientos de tierra necesarios deben 

procurar el menor impacto ambiental posible.  

La dotación del agua necesaria para los equipamientos propuestos 

puede constituir un problema en la ejecución del proyecto al considerar 

la altitud en que se encuentran. Sin embargo, el terreno se encuentra 

próximo al Tanque de Reserva de Iñaquito Alto (3000 msnm), lo cual 

permite el abastecimiento de agua, a pesar de encontrarse en un sitio 

ubicado entre las cotas 3050 y 3125 msnm. Para la dotación del 

servicio de agua potable será necesaria la implementación de cisternas 

y bombas que permitan el abastecimiento de este servicio básico. 

-En cuanto a la gestión del proyecto de intervención, el sitio se 

encuentra en la zona biogeográfica de transición de las laderas. El 

terreno está ubicado a una distancia considerable del área urbana. Esto 

permite el acceso de los visitantes, y por otro se encuentra alejado del 

ruido y contaminación auditiva y visual  producida en la ciudad. El área 

del terreno escogido es extensa lo cual facilita el desarrollo del 

proyecto sin restricciones. No obstante el planteamiento es utilizar el 

menor espacio posible para la intervención. 

-La implementación de actividades destinadas al público en general 

pretende que el área natural de las laderas se convierta de manera 

responsable en un bien público de la ciudad accesible para todas y 

todos.    

En el Plan Masa de la consultoría para la conformación del Parque 

Pichincha se plantea la opción de comodato
42

, lo que sugiere que el 

sector privado se encarga de la inversión necesaria para la construcción 

y mantenimiento de los equipamientos y el sector público de la 

dotación de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.  

                                                             
42 González G. & Asociados. EPMAPSA-PSA (2014) Plan Masa - Estudios de Consultoría para 

estructura la conformación del Parque Pichincha. Quito, Ecuador. 
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ESC_1:100

FACHADA 
SUR
ESC_1:100

PLANTA NIVEL +0.15
ESC_1:100

HABITACIONES HOSPEDAJE

98



99

PLANTA NIVEL +2.70
ESC_1:200

PLANTA NIVEL +0.15
ESC_1:200

SALA DE ENTRETENIMIENTO - HOSTERÍA ECOLÓGICA



100

FACHADA OESTE
ESC_1:200

FACHADA ESTE
ESC_1:200

SALA DE ENTRETENIMIENTO - HOSTERÍA ECOLÓGICA
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CORTE B-B́
ESC_1:200

N±0.00

N+2.70

N-0.85

N±0.00

N+2.70

CORTE A -Á
ESC_1:100

SALA DE ENTRETENIMIENTO - HOSTERÍA ECOLÓGICA
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PLANTA NIVEL +0.15
ESC_1:200

RESTAURANTE - HOSTERÍA ECOLÓGICA
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FACHADA ESTE
ESC_1:200

FACHADA SUR
ESC_1:200

RESTAURANTE - HOSTERÍA ECOLÓGICA
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CORTE B-B́
ESC_1:200

N±0.00

N+3.55

N-1.15

N±0.00

N+3.55

N-1.15
N-1.72CORTE A -Á

ESC_1:200

RESTAURANTE - HOSTERÍA ECOLÓGICA
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PLANTA NIVEL +0.15
ESC_1:200

PISCINA Y SPA
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FACHADA ESTE
ESC_1:200

FACHADA OESTE
ESC_1:200

PISCINA Y SPA
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N-1.71

N-0.30
N-0.15

N-1.71

N±0.00

CORTE B-B́
ESC_1:200

CORTE A -Á
ESC_1:100

PISCINA Y SPA



DESALOJO DE AGUAS LLUVIAS

CORTE PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA
EN CIMENTACIÓN CORRIDA
S/E

ISOMETRÍA PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA
EN CIMENTACIÓN CORRIDA

108

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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PERSPECTIVA PÉRGOLA

DETALLE PÉRGOLA

ISOMETRÍA COLOCACIÓN DE TEJAS

CORTE CUBIERTA TIPO
S/E

TRASLAPE Y SUJECIÓN DE TEJAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL
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RESTAURANTE - HOSTERÍA ECOLÓGICA
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PISCINA Y SPA
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CONCLUSIONES  

Este Trabajo de Titulación cumplió con los objetivos planteados en la 

primera etapa (véase Capítulo I). Dentro de las conclusiones tenemos 

las siguientes:  

- Se conformó el sistema de intervención en las laderas del volcán 

Pichincha en la Parroquia Rumipamba, con el propósito de fortalecer la 

valoración del área natural de la ciudad teniendo en cuenta distintos 

aspectos como: sostenibilidad, conservación del patrimonio natural y 

paisaje, sin alterar los procesos naturales y la biodiversidad de especies 

propios del lugar.  

De igual manera se realizó:          

- La revisión de los antecedentes con respecto a la planificación de las 

áreas naturales en el DMQ mediante la recopilación de información 

directa e indirecta. 

- El estudio del proceso de ocupación de las laderas del Pichincha de 

forma sincrónica y diacrónica. 

- La definición de los componentes para conformar la estructura del 

sistema propuesto como también los sitios de intervención. 

- El estudio del estado actual del contexto inmediato tanto medio físico 

natural, medio físico artificial y medio social.  

- La identificación de los distintos sistemas existentes: trama, verde, 

espacio público y equipamientos en el entorno inmediato. 

- La definición de las actividades apropiadas para desarrollarse dentro 

del sistema con el fin de promover la apropiación de los espacios 

verdes de la ciudad por parte de los habitantes. 

- La propuesta del anteproyecto arquitectónico de los equipamientos 

seleccionados dentro del sistema propuesto. 

- La potenciación de las virtudes del lugar de manera que el sistema de 

intervención sea un nuevo referente para los habitantes del sector como 

también para la ciudad. 

RECOMENDACIONES  

Para finalizar este Trabajo de Titulación se recomienda los siguientes 

aspectos: 

- Continuar con el estudio para el diseño de la propuesta a nivel 

urbano-arquitectónico de la torre que albergará las antenas 

(actualmente), acompañada de un espacio público que permita admirar 

el paisaje natural alrededor del Cóndor Rumi y el paisaje artificial de la 

ciudad. 

- Continuar con el estudio para el diseño del(los) puente(s) que 

conecte(n) físicamente el Parque “Rumipamba” (desconectado debido a 

la Av. Occidental) y el espacio público (en reemplazo del equipamiento 

municipal actual EMASEO). 

- Continuar con el estudio del diseño de los Bordes urbanos entre al 

área urbana y la Zona de Transición del área natural, y del Parque 

“Rumipamba”.  

- Emprender nuevos proyectos que aporten significativamente al 

manejo responsable del área natural y al desarrollo de entornos más 

amigables para el ser humano y su ecosistema.  
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