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Abstract

As response to the problems detected in the study site, it is resolved that the primary spatial demand is to design 
a “Building destined for human development at a neighborhood scale focused on four strategic themes: admi-
nistration, culture and leisure with public space” to generate a daily space that allows the interaction between its 
inhabitants and enhance the pre- existing elements through the association of activities.

The	proposal	 is	 to	occupy	its	 residual	space	of	 the	ravine	fill	 that	bears	 the	name	Chaquishcahuaycu	and	its	
immediate space with a semi-compact composition that enables the satisfaction of the fundamental needs of 
the human being expressed by Manfred Max Neef in his book “Development at Human Scale” through a set 
of pavilions articulated by terraces that obey the topography of the site and are governed at the edge of the ra-
vine	at	its	own	pace,	with	auto-similitude	and	hierarchy	generating	flexible,	dynamic,	permeable	spaces	with	
multi- directionality that promote social integration, taking advantage of the landscape qualities of a destroyed 
biophysical	matrix,	obtaining	as	final	product	an	environment	of	daily	life	suitable	for	improving	the	quality	of	
life of the inhabitants.

 

Resumen

Como respuesta a los problemas detectados en el sitio de estudio, se resuelve que la demanda espacial primordial 
es	la	de	diseñar	una	“Edificación	destinada	para	el	desarrollo	humano	a	escala	barrial	enfocado	en	cuatro	temas	
estratégicos: administración, cultura y ocio con espacio público” para generar un espacio de cotidianeidad que 
posibilite la interacción entre sus habitantes y potencie los elementos preexistentes mediante la asociación de 
actividades.

La propuesta es ocupar su espacio residual del relleno de quebrada que lleva por nombre Chaquishcahuaycu y su 
espacio inmediato con una composición semi-compacta que posibilite la satisfacción de las necesidades funda-
mentales del ser humano expresadas por Manfred Max Neef en su libro “Desarrollo a Escala Humana” mediante 
un conjunto de  pabellones articulados a través de terrazas que obedecen a la topografía del sitio y se rigen al 
borde	de	quebrada,	a	su	ritmo,	con	autosimilitud	y	jerarquía	generando	espacios	flexibles,	dinámicos,	permea-
bles con multidireccionalidad que fomenten la integración social, aprovechando las cualidades paisajísticas de 
una	matriz	biofísica	destruida,	obteniendo	como	producto	final	un	entorno	de	la	cotidianeidad	apto	para	mejorar	
la calidad de vida de los habitantes.

PALABRAS CLAVE: SAN FRANCISCO DE TANDA - NAYÓN, ESPACIO PÚBLICO, PABELLONES, 
SINERGÍA DE EQUIPAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN, CULTURA.

KEYWORDS: SAN FRANCISCO DE TANDA - NAYÓN, PUBLIC SPACE, PAVILIONS, EQUIPMENT 
SYNERGY, ADMINISTRATION, CULTURE. 
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La parroquia de Nayón se asienta en la llanura inclinada hacia el rio San 
Pedro al nororiente de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador.

Límites:

Norte: Parroquia de Zambiza
Sur: Parroquia de Cumbayá
Este: Parroquia de Tumbaco
Oeste: Distrito Metropolitano de Quito

Superficie: 1575,18 ha

Habitantes: 15635

Altitud: 2588 m.s.n.m.

Clima: Tiene una temperatura promedio de 20ºC

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón. (2012) 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Nayón 
2012 - 2025 [archivo PDF]. Nayón, Quito, Ecuador. Recuperado de http://
www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/ppot/
dmq/ppdot_nayon.pdf

Nayón:

1. Antecedentes

1.1. Territorial Espacial

1.1.1 Ubicación de la parroquía de Nayón

Mapa Nº01: Ubicación de Nayón
Fuente: SASGIS. (2016). [Mapa de Nayón en SASPLANET] 
Disponible en https://bitbucket.org/sas_team/sas.planet.bin/
downloads/
Modificado por: Autor TFC
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1.1.2 Barrios de la parroquia de Nayón

La parroquia de Nayón esta formada por los siguientes barrios: 

• Cabecera Parroquial
• San Pedro de Inchapicho
• San Pedro del Valle
• San Vicente de Tanda
• San Francisco de Tanda
• Miravalle

La cabecera parroquial tiene 6391 habitantes representa el 40.9% de la po-
blación total de Nayón, le sigue Miravalle con 4.029 habitantes representan-
do el 25.8% y San Francisco de Tanda con 2521 representando el 16.1%; el 
barrio más pequeño es San Vicente con 404 pobladores.

____________________________________________________________

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de 
Nayón 2012 - 2025 Pag. 7 y Referencias Web 

Centro Poblado
Inchapicho
El Valle

San Vicente
Tanda
Miravalle

Gráfico Nº01: Población total por barrios de la parroquia de Nayón
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado de Nayón 
Pag 69
Elaborado por: Autor TFC

Mapa Nº03: Parroquia de Nayón y sus barrios 2.
Fuente: SASGIS. (2016). [Mapa de Nayón en SASPLANET] 
Disponible en https://bitbucket.org/sas_team/sas.planet.bin/
downloads/
Modificado por: Autor TFC

Mapa Nº02: Parroquia de Nayón y sus barrios.
Fuente: Cartografía INEC
Modificado por: Autor TFC
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1.1.3 Antecedentes históricos de Nayón

Nayón  es considerado un asentamiento antiguo, posee características muy 
similares al de Quito, es por tal motivo que la vida social del nayonense se 
encontró íntimamente ligada a la vida social del quiteño desde la colonia.  

La historicidad de Nayón lo coloca como un pueblo pujante que en sus 
inicios se dedicababa a la producción agrícola. El intercambio comercial ha 
ido creciendo desde la época de los arrieros hasta la de los comerciantes de 
plantas. No sin antes haber pasado por la época del choclo.

Los nayonences se dedicaban principalmente al aseo de la ciudad de Quito, 
a ellos se los conocía como los capariches o barrenderos, se los podía encon-
trar en la Plaza Grande, en el centro de Quito.

Época incaica.

Según Pérez (1987): “Nayón proviene del idioma araucano ñayun cosqui-
lla o también de nayún que significa: choclo pequeño y dulce, siendo más 
aceptable esta última ya que los incas se instalaron obligadamente en este 
asentamiento nativo por estrategia militar”(p.8).

La Parroquialización

Para poder alcanzar una mejor calidad de vida para sus pobladores y refor-
zar los beneficios socioeconómicos del estado la población puso gran inte-
rés por conseguir que Nayón se eleve a la jerarquía de parroquia.

De acuerdo a datos encontrados en la página del Gobierno Parroquial 
(2012): “Nayón se convirtió en parroquia el 19 de diciembre de 1935, con el 
nombre de Santa Ana de Nayón. 

La parroquia tiene una gran riqueza cultural, que se expresa en las fiestas  
patronales en honor a Santa Ana, “Madre de la Madre de Dios”, según los 
fieles católicos que acuden a su iglesia principal, cuya imagen, se dice, fue 
traída desde el Cuzco. Sus fiestas tradicionales, atraen una gran cantidad de 
turistas nacionales e internacionales y se celebran cada 26 de julio.

____________________________________________________________
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de 
Nayón 2012-2025, edición Multinivel Octubre 2012, pág. 4  y  http://nayon-
jardindequito.weebly.com/historia.html

Imagen Nº01: Antiguo parque e iglesia de la parroquia de Nayón
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Nayón 2012-2025, edición Multinivel Octubre 2012, pág. 4

Imagen Nº02: Procesión virgen Santa Ana de Nayón (1974)
Fuente: http://www.minayon.com/portal/media/pictures/web/historia/historia1.jpg

Imagen Nº03: Capariches de Nayón
Fuente: http://nayonjardindequito.weebly.com/
uploads/2/2/4/0/22404446/566743_orig.jpg

Imagen Nº04: Iglesia de Nayón 
Fuente: http://nayonjardindequito.weebly.com/
uploads/2/2/4/0/22404446/566743_orig.jpg
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1.1.4 Linea de tiempo
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1902 Creación de la primera escuela 
por un sacerdote y un adinerado. 

1994 Creación de la Coop. de 
Transportes en camionetas

1935 Nayón es elevado a la categoría 
de parroquia civil mediante Ordenanza 
Municipal Nº 477

1992  Fundación Centro Cultural 
Nayón - pioneros en danza

2000-2004 Creación del periódico local 
“Suenan las Campanas”

2000-2004  Ejecución del proyecto de 
gestión de residuos sólidos urbanos 
“Piolapata”

2010 Implementación 
del Proyecto de Gestión 
de Residuos “Reciclar es 
Vivir”

1984 Conformación de la Liga 
Parroquial que cuenta con 2000 
deportista aproximado

2000-2010  Construcción y acondicio-
namiento del Parque recreacional Monte 
Aromo

1950 2010

2010 Creación del Centro 
de Desarrollo Comunitario

Cada 16 de Julio se 
celebra las fiestas pa-
rroquiales en honor a 
la virgen Santa Ana.

Imagen Nº10: Transporte en camionetas
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº06: Inauguración de deportes
Fuente: http://www.minayon.com/portal/media/
pictures/web/historia/historia3.jpg

Imagen Nº05: Grupo de danza
Fuente: http://www.nayon.gob.ec/images/stories/
jpn/jpn_ccn_1.jpg

Imagen Nº11: Cuidado Monte Aromo
Fuente:http://fis.sb-10.org/pars_docs/
refs/7/6365/6365_html_518119b9.jpg

Imagen Nº12: Monte Aromo cancha de basquet
Fuente:https://viajaconocevive.files.wordpress.
com/2012/05/montearomo.jpg

Imagen Nº09: Procesión virgen Santa Ana de Nayón 2
Fuente: http://galeon.hispavista.com/juntanayon/img/
parque

1990  5.767 Habitantes según CENSO

2010  15.635 Habitantes según CENSO

Esquema Nº01: Línea de tiempo
Fuente: Referencias Web, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag. 3
Elaboración: Autor TFC

Imagen Nº07: Basureros para gestión de residuos
Fuente: http://es.slideshare.net/henrybayardo/
proyecto-gestin-integral-de-residuos-en-la-parroquia-
de-nayn

Imagen Nº08: Publicidad de gestión de residuos
Fuente: http://es.slideshare.net/henrybayardo/proyecto-
gestin-integral-de-residuos-en-la-parroquia-de-nayn
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1.1.5 Antecedente Territorial Espacial

1.1.5.1 Crecimiento de la parroquia de Nayón

Mapa Nº04: Parroquia de Nayón 1935
Fuente: Dirección de Planificación Territorial Quito
Elaborado: Boris Peralta

Mapa Nº05: Parroquia de Nayón 1935-1960
Fuente: Dirección de Planificación Territorial Quito
Elaborado: Boris Peralta

Mapa Nº06: Parroquia de Nayón 1961-1970
Fuente: Dirección de Planificación Territorial Quito
Elaborado: Boris Peralta

Mapa Nº07: Parroquia de Nayón 1971-1990
Fuente: Dirección de Planificación Territorial Quito
Elaborado: Boris Peralta

Mapa Nº08: Parroquia de Nayón 1991-2000
Fuente: Dirección de Planificación Territorial Quito
Elaborado: Boris Peralta

Mapa Nº09: Parroquia de Nayón 2017
Fuente: Dirección de Planificación Territorial Quito
Elaborado: Boris Peralta
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1.2. Antedecente Económico Productivo

1.2.1 Actividades Económicas

La parroquia tiene como principales fuentes de trabajo y desarrollo econó-
mico a las actividades agrícola y comercial, enfocándose casi exclusiva-
mente en la venta de plantas ornamentales y furtales.

El cultivo de las plantas se lo realiza en pequeñas parcelas de producción 
complementaria denominados viveros a demas se cultivan plantas medici-
nales en los huertos familiares. 

POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD GRUPO DE OCUPACIÓN CATEGORIA DE OCUPACIÓN

Grupo de Ocupación Casos %

Directores y gerentes 955 11,74

Profesionales científicos e intelectuales 1375 16,90

Técnicos y profesionales del nivel medio 494 6,07

Personal de apoyo administrativo 510 6,27

Trabajadores de los servicios y vendedores 1349 16,58

Agricultores y trabajadores calificados 546 6,71

Oficiales, operarios y artesanos 939 11,54

Operadores de instalaciones y maquinaria 382 4,70

Ocupaciones elementales 1006 12,37

Ocupaciones militares 8 0,10

no declarado 416 5,11

Trabajador nuevo 154 1,89

Total 8134 100

Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: profesio-
nales científicos e intelectuales con 16,90%; trabajadores de los servicios y 
vendedores con 16,58%; ocupaciones elementales con 12,37%, y directores 
y gerentes con 11,74%.

Categoría de Ocupación Casos %

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno,
Municipio, Consejo Provincial, Juntas 
Parroquiales

723 9,06

Empleado/a u obrero/a privado 3560 44,61

Jornalero/a o peón 393 4,92

Patrono/a 515 6,45

Socio/a 278 3,48

Cuenta propia 1711 21,44

Trabajador/a no remunerado 77 0,96

Empleado/a doméstico/a 459 5,75

Se ignora 264 3,31

Total 7980 100

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a pri-
vado con 44,61%, por cuenta propia el 21.44%, como Empleado/a u obrero/a 
del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial y Juntas Parroquiales 
el 9,06%.

La población económicamente activa de la parroquia se encuentra ocupa-
da predominantemente en actividades de comercio al por mayor y menor, 
con 17,47%; construcción con 10,08%, e industrias manufactureras con un 
9,02%.

SECTOR POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES
PICHINCHA 2.576.287 1.255.711 1.320.576
DMQ 2.239.191 1.088.811 1.150.380
NAYÓN 15.635 7.628 8.007

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN GENERO

SÍNTESIS

Tabla Nº01: Población total según censo
Fuente: Censo INEC 2010, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 8
Elaborado por: ETP-GADPP

Tabla Nº02: Grupo de ocupación
Fuente: Censo INEC 2010, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pags. 48
Elaborado por: ETP-GADPP

Tabla Nº03: Categoría de ocupación
Fuente: Censo INEC 2010, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pags. 48
Elaborado por: ETP-GADPP

Gráfico Nº02: Población economicamente activa por rama de actividad
Fuente: Censo INEC 2010, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pags. 47- 49
Elaborado por: Boris Peralta
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Año PEA PEI PET

2001 1563 1547 3282

2010 1808 1292 3100

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
INACTIVA (PEI) Y EN EDAD DE TRABAJAR (PET) INDICADORES DE POBREZA

PICHINCHA DMQ Nayón
POBLACIÓN 2.388.817 1.839.853 9.693

ÍNDICE NBI
POBREZA

HOGARES % 40.6 43,5 5,5
POBLACIÓN 970.474 813.738 9.633

EXTREMA POBREZA
HOGARES % 14.6 8,2 13,8
POBLACIÓN 348.654 205.242 2.336

BRECHA DE LA POBREZA (%) 8.5 6.0 5,5
SEVERIDAD DE LA POBREZA DE CONSUMO (%) 4.0 2.7 2,3

INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA (%) 8.3 5.4 4,6
BRECHA DE LA INDIGENCIA (%) 2.2 1.3 1,0

SEVERIDAD DE LA INDIGENCIA (%) 0.8 0.5 0,3

Tabla Nº05: Indicadores de pobreza
Fuente: Censo INEC 2010, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 35
Elaborado por: ETP-GADPP

1.2.2 Aspectos Económicos

POBLACIÓN %
NO POBRES 10687 68.98

POBRES 4804 31.01
TOTAL 15635 100

Gráfico Nº05: Población indice de pobreza
Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Boris Peralta

Según el CENSO INEC 2010, el 31% de la población vive en la pobreza. a 
su vez, Manfred Max-Neef propone llamar pobrezas a la insatisfacción de 
cualquier necesidad fundamental del ser humano.

El 69,29 % vive en Casas/Villa y existe un deficit en vivienda residencial y 
hostales. 

CONCLUSIONES

En este momento es necesario hacer énfasis en que el propósito de este 
trabajo de fin de carrera es asociar la información obtenida a partir del do-
cumento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tomado como 
punto de partida y fuente de investigación con el libro Desarrollo a Escala 
Humana de Manfred Max-Neef debido a que los conceptos y reflexiones 
del libro antes mencionado serán aplicados al momento de proponer una 
solución a la problemática de la parroquia de Nayón. (Ver pags. 15-21)

1.2.3 Acceso de la Población a la Vivienda
DESARROLLO A ESCALA HUMANA

NOTA

Entonces en concordancia con las tablas 5 y 6 expuestas a cerca de la po-
blación y los indicadores de pobreza, es importante añadir un concepto del 
libro a cerca del termino pobreza “El concepto tradicional es limitado y 
restringido, puesto que se refiere exclusivamente a la situación de aquellas 
personas que pueden clasificarse por debajo de un determinado umbral de 
ingreso. La noción es estrictamente economicista. Sugerimos no hablar de 
pobreza, sino de pobrezas. De hecho, cualquier necesidad humana fun-
damental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza hu-
mana”.

Tabla Nº04: Población económica
Fuente: Censo INEC 2010, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pags. 35
Elaborado por: ETP-GADPP

Tabla Nº06: Población indice de pobreza
Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Boris Peralta

Gráfico Nº03: Población económica
Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: Boris Peralta

Gráfico Nº04: Acceso de la población a la vivienda
Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: Boris Peralta
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1.3.  Antecedente Social Cultural

1.3.1 Identidad Cultural

Extraido de la página del gobierno parroquial de Nayón (2016) la misma 
expone que la parroquia dentro de su potencial cultural cuenta con conside-
rable infraestructura y escultura religiosa de grandes particularidades, entre 
ellas tenemos la Iglesia en el centro parroquial de Nayón, la Iglesia en el 
barrio de San Francisco de Tanda, la Iglesia en el Barrio de Inchapicho, la 
Iglesia en el Barrio de San Pedro del Valle, la Patrona Santa Ana de Nayón 
imagen que según cuenta la memoria histórica fue traída desde el Cuzco. 

La expresión religiosa además se manifiesta en las fiestas y eventos que 
se realizan a lo largo de todo el año siendo la mas destacada las festivi-
dades que se efectúan en honor a la virgen Santa Ana, evento que atrae 
a una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales. La Pirámide 
ubicada en la entrada de la parroquia icono de la cultura Nayonence, por 
problemas internos esta destruyéndose y con ella todo su legado histórico.

1.3.2 Distribución Espacial de la Población

1.3.3 Proyección de la Población

GRUPOS ÉTNICOS

NACIONALIDAD O PUEBLO INDÍGE-
NA AL QUE PERTENECEN

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU 
CULTURA Y COSTUMBRES

Nacionalidad %
Achuar 2 0
Chachi 82 12
Shuar 3 0
Tsachila 1 0
Andoa 3 0
Kichwa de la sierra 132 19
Otavalo 78 11
Karanki 2 0
Kayambi 11 2
Kitukara 15 2
Panzaleo 19 3
Salasaka 7 1
Kisapincha 1 0
Waranka 3 0
Otras nacionalidades 46 7
Se ignora 279 41

Total 684 100

Casos %

Indígena 684 4,37

Afro ecuatoriano/a 238 1,52

Negro/a 21 0,13

Mulato/a 167 1,07

Montubio/a 123 0,79

Mestizo/a 12351 79,00

Blanco/a 1977 12,64

Otro/a 74 0,47

Total 15635 100

POBLACIÓN SEGÚN CENSO
1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010

381.982 553.665 885.078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287
314.238 475.335 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239.191
1.491 2.079 3.181 4.616 5.767 9.693 15.635

POBLACIÓN SEGÚN CENSO SUPERFICIE POBLACIÓN
km2 2010 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010

9796.02 2.576.287 38,99 56,52 90,35 127,02 154,85 214,56 262,99
636 2.239,191 333,6 569,4 981,3 1399,9 1749,3 2222 3520,74

14.66 15.635 1.491 2.079 3.181 4.616 5.767 9.693 1066,51

DENSIDAD POBLACIONAL (hab/km2)

PICHINCHA
DMQ

NAYÓN

2,80 %
2,18 %
5,31 %NAYÓN

TASA DE 
CRECIMIENTO

De no ser correctamente planificado el crecimiento de la parroquia los pro-
blemas ( Ver Pag. 15 y 16) se agudizaran y en el peor de los escenarios, se 
privatizara mas el espacio.

La población de la parroquia se autoidentifica predominantemente como 
mestizo/a, con un 79 %. La edad media de los habitantes es de 30 años.

Según el CENSO INEC 2010, la tasa de crecimiento desde 1950 al 2010 es 
de 5,31%,

CONCLUSIONES

Grupos de edad Sexo TotalHombre Mujer
Menor de 1 año 114 122 236
De 1 a 4 años 579 550 1129
De 5 a 9 años 737 709 1446
De10 a 14años 731 709 1440
De15 a 19años 698 693 1391
De20 a 24años 660 654 1314
De25 a 29años 634 672 1306
De30 a 34años 552 678 1230
De35 a 39años 555 653 1208
De40 a 44años 478 550 1028
De45 a 49años 505 523 1028
De50 a 54años 374 381 755
De55 a 59años 329 338 667
De60 a 64años 229 256 485
De65 a 69años 192 177 369
De70 a 74años 130 125 255
De75 a 79años 66 93 159
De80 a 84años 37 65 102
De85 a 89años 20 33 53
De90 a 94años 6 25 31
De95 a 99años 1 1 2
De 100 años y más 1 0 1

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

Por lo tanto, en 15 años se duplicara la población de la parroquia, y cada 5 
años se formaría un “nuevo Miravalle” y ese dato esta muy cerca de alcan-
zar la formación de una nueva cabecera parroquial. (Ver gráfico 1, Pag 2)

De sostenerse el crecimiento poblacional de la última déca-
da la proyección de la población en el período comprendido entre 
2010 – 2025 estima que ésta pasará de 15.635 a 33.974 habitantes. 

2000 2005 2010 2015 2020 2025

9.693
15.635

20.251
26.230

33.974

H
A

B
IT

A
N

T
E

S

AÑO

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

La proyección indica que en el 2025 existirá el doble de la población actual 
(33.974 habitantes) entonces se necesita planificar una solución urbana - 
arquitectónica que satisfaga las necesidades de las futuras generaciones, es 
decir duplicar los equipamientos, movilidad, vivienda, entre otros.

Tabla Nº07: Población por grupos de edad y sexo
Fuente: Censo INEC 2010, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 34
Elaborado por: ETP-GADPP

Tabla Nº08: Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenecen
Fuente: Censo INEC 2010, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 54
Elaboración: ETP-GADPP
Tabla Nº09: Autoidentificación según su cultura y costumbres
Fuente: Censo INEC 2010, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 54
Elaboración: ETP-GADPP

Tabla Nº10: Población tasa de crecimiento y densidad poblacional
Fuente: Censo INEC 2010, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 33
Elaboración: ETP-GADPP

Gráfico Nº06: Proyección de la población
Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: GPP - Equipo Técnico de Planificación - Asentamientos Humanos, GPN Eco. Henry Valdiviezo
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1.3.4 Principales Manifestaciones Culturales

La parroquía de Nayón se caracteriza por la celebración de las fiestas de 
cada uno de sus barrios principales, éstas en honor a sus correspondientes 
santos ya que la población es en su gran mayoria católica.

FIESTAS DE SANTA ANA DE NAYÓN

FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE TANDA

FIESTAS DE SAN PEDRO DE INCHAPICHOFIESTAS DE SAN PEDRO DEL VALLE

Imagen Nº14: Víspera San Pedro del Valle
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=uBBnn-WPlMg

Imagen Nº13: Procesión San Pedro del Valle
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=uBBnn-WPlMg

Imagen Nº16: Fiestas de Santa Ana de Nayón evento musical
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=H3m3w-X9TyQ

Imagen Nº15: Fiestas de Santa Ana de Nayón
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=H3m3w-X9TyQ

Imagen Nº18: Fiestas de San Pedro de Inchapicho evento musical
Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrcYQmX9HC
MRvSvcMlWmou747m7LgQ&ust=14757652

Imagen Nº17: Procesión San Pedro de Inchapicho
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_EIM01ZIuKk
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1.3.5 Uso del Espacio Público

Imagen Nº24: Parque de Tanda manifestaciones culturales
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº20: Parque de San Francisco niños jugando
Autor: Boris Peralta

USO COTIDIANO USO EN FIESTAS BARRIALES

Fiestas del Barrio San Francisco de Tanda 
 
En el mes de Octubre se celebra cada año las fiestas barriales de 
San Francisco de Tanda, es conveniente analizar si el uso del par-
que en el diario vivir de los ciudadanos posee relevancia pre-
vio a las fiestas barriales cuando la plaza en realidad  si se adap-
ta a la necesidad de encuentro y de manifestaciones culturales.

Anteriormente este espacio donde se encuentra el parque era el esta-
dio barrial, ahora sirve para homenajear al barrio por medio de compar-
sas, eventos musicales, comercio improvisado y equipamiento de feria.

Para poder obtener un espacio que en realidad refleje a la sociedad de San 
Francisco de Tanda hay que innovar el espacio público, ya que en las imá-
genes se observa claramente que no hay diferencia con la celebración de 
otros barrios de nayón y del mismo Quito, no hay elementos que lo distingan 
como único.

A excepción del mes de octubre, estas imágenes reflejan el uso cotidiano del 
parque barrial, los niños de la escuela que se encuentra  a un costado de la 
iglesia la utilizan como una extención de la misma y eso es favorable para 
dar vida al barrio.

CONCLUSIONES

Imagen Nº19: Parque de San Francisco sus juego infantil
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº21: Parque de San Francisco de Tanda en la tarde
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº22: Parque de Tanda comercio provisional
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº25: Comercio informal
Autor: Boris Peralta

Parque San Francisco de Tanda

Relleno de Quebrada

Mapa Nº10: Ubicación del parque de San Francisco de Tanda
Autor: Boris Peralta

Escuela Fiscal Mixta María Duchicela

Imagen Nº23: Parque de San Francisco de Tanda en la noche
Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=T9CNuzYLaLc
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1.3.6 Atractivos Turísticos en la Parroquia de Nayón

Imagen Nº26: Iglesia y parque de San Francisco de Tanda
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº29: Huertayacu
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 
- 2025 Pag. 43

En Nayón el turismo se basa principalmente en un encuen-
tro con la naturaleza, por ejemplo en los viveros, donde las 
personas pueden observar y adquirir una variedad de plan-
tas y flores ornamentales, así como recibir una asesoría so-
bre la implementación y mantenimiento de parques y jardines.

La tabla a continuación detalla los espacios turísticos, la gestión, el 
origen de los turistas y el tipo de turismo.

El complejo Recreacional Monte Aromo es un espacio subutilizado debido a la dificultad de accesibilidad y al distanciamiento del centro poblado.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE NAYÓN

Espacio Gestión Origen de Turistas Tipos de Turismo

Iglesias de Nayón, el Valle, Inchapicho, San Vicente y San Francisco de Tanda. Pública Locales Cultural

El parque central Nayón y el parque San Francisco de Tanda Pública Locales Recreativo

Complejo Recreacional Monte Aromo Pública Locales, Nacionales y Extranjeros Recreativo

Huertayacu Privada Locales, Nacionales y Extranjeros Ecológico

Viveros Ornamentales Privada Locales, Nacionales Ecológico

Nayón Extreme Valley Privada Locales, Nacionales y Extranjeros Recreativo

Playas de Amabulo Comunitaria Locales, Nacionales y Extranjeros Ecológico

Quebradas de la parroquia Porotohuayco, Jatunhuayco Comunitaria Locales, Nacionales y Extranjeros Ecológico

Fiestas patronales Nayón, El Valle, Inchapicho, Tanda Comunitaria Locales, Nacionales y Extranjeros Cultural

Centro de Desarrollo Comunitario (música, danza y cultura) Comunitaria Locales, Nacionales y Extranjeros Cultural

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag. 43
Imagen Nº28: Complejo recreacional Monte Aromo
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº27: Complejo recreacional Monte Aromo su piscina
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº30: Complejo recreacional Monte Aromo 2
Autor: Boris Peralta

Tabla Nº11: Atractivos turísticos de la parroquia de Nayón
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 44
Elaboración: Boris Peralta
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Promover la articulación público - privada para impulsar el desarrollo 
económico del territorio.

Proveer la infraestructura necesaria para la covertura de servicios básicos, 
conectividad y movilidad.

Promover la participación cooperación y fortalecimiento de la organiza-
ción social
Articular programas de vivienda a los procesos de desarrollo y ordena-
miento territorial y ambiental previstos a las ordenanzas municipales.

Rescatar, impulsar, y fortalecer las actividades culturales propias de la 
parroquia, las costumbres y tradiciones, para fortalecer la identidad 
cultural.

1.4. Antecedentes Político - Institucional

Tabla Nº12: Articulación de políticas territoriales
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pags. 88 y 89
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-5.-construir-espacios-de-encuentro-comun-y-fortalecer-la-iden-
tidad-nacional-las-identidades-diversas-la-plurinacionalidad-y-la-interculturalidad
Fuente:http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/patrimonio-natural/quebradas
Elaboración: Boris Peralta

La articulación de políticas territoriales, es decir, entre el Plan Nacional 
del Buen Vivir y las políticas de los diversos niveles de gobierno permiti-
rán generar beneficios al desarrollo local, la siguiente tabla menciona los 
puntos importantes según el GAD de Nayón y también el tema de espacio 
público con una ampliación por ser de importancia para el desarrollo de la 
futura propuesta del trabajo de fin de carrera.

Las políticas de gobierno nacional, provincial y municipal contienen nor-
mas jurídicas que regulan la conducta y confieren o imponen facultades, 
además de otorgar derechos para que los individuos en sociedad puedan 
comportarse de manera adecuada, estas son las normas en cuanto a la con-
formación del espacio público

Según el informe del Gad Parroquial de Nayón se debe:

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte 
para el mejoramiento de la calidad de vida.

Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y territo-
rialmente equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y a la trans-
formación, diversificación y especialización productiva a partir del fomen-
to a las diversas formas de producción. 

Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas 
las desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y 
vivienda)

Promover y apoyar procesos de preservación, valoración, fortalecimiento, 
control y difusión de la memoria colectiva e individual y del patrimonio 
cultural y natural del país, en toda su riqueza y diversidad.

Uno de los doce objetivos del PNBV menciona:

1.4.1 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad.

h. Fomentar y fortalecer redes y espacios para el encuentro y el trabajo 
colectivo ciudadano, orientados hacia la innovación social, la producción 
y el mejoramiento de la calidad del hábitat.

i. Fortalecer los espacios públicos y comunitarios de intercambio económi-
co y desincentivar los espacios privados y excluyentes.

o.Impulsar, en los espacios laborales, la creatividad y el desarrollo emocio-
nal, intelectual y físico de los trabajadores y las trabajadoras.

u. Potenciar la construcción de espacios públicos urbanos y rurales 
libres de contaminación.

x. Fomentar medidas de regeneración urbana incluyentes que fortalezcan 
las economías locales, a través de un diseño del espacio participativo y 
comunitario.

5.3 Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, len-
guajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas.

Revitalizar fiestas, tradiciones y manifestaciones culturales.

Promover el ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que mejore 
la relación urbana rural de manera acogedora, segura, en armonía con el 
medio ambiente e identidad cultural.

Fomentar el uso de espacios públicos para la práctica de actividades recrea-
tivas, culturales y deportivas.

1.4.2 GOBIERNO PROVINCIAL

1.4.3 GOBIERNO MUNICIPAL

1.4.4 GAD PARROQUIAL

Imagen Nº31: Quebrada Jatunhuaycu
Autor: Boris Peralta

1.4.5 PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN 
LAS QUEBRADAS DE QUITO

El Plan de Intervención Ambiental Integral para las quebradas del DMQ es 
un instrumento analítico e integrador que permite guiar las acciones entre 
los ámbitos ambiental, social, político y económico.

El desafío de la gestión es prever el futuro, construir escenarios posibles, 
establecer hipótesis, formular un planteamiento estratégico para el cambio, 
anticiparse a los problemas promoviendo una respuesta proactiva, donde las 
decisiones y acciones se adelantan a los posibles conflictos que se podrían 
generar y no lograr resolver esos problemas. 
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2. Fundamentación

Mapa Nº11: Detección del problema 
Fuente: Imágenes SAS PLANET
Elaborado: Boris Peralta.

DETECCIÓN DEL PROBLEMA

CONCLUSIONES
Los barrios cerrados se aíslan de la ciudad y promueven la segregación so-
cial, fragmentan el espacio urbano, ponen limites al peatón (cerramientos, 
muros, barreras urbanas) y hacen que la ciudad pierda el sentido de espacio 
público porque lo privatizan.

La ilustracion 6 expone la realidad de la sociedad y nos permite interpretar 
las demandas espaciales - territoriales de la población y sirve como paso 
previo a la definición de una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyec-
to que satisfaga dichas carencias y demandas.

Barrios Cerrados
Barrio San Francisco de Tanda
Espacio Público Privatizado

Ingreso 
Gasolinera Mobil

Ingreso 
Gasolinera Mobil

Barrio
San Francisco de Tanda

Barrio
San Francisco de Tanda

2.1. Detección del Problema

Diaz (2013): “Casi todo lo que pasa actualmente en el mundo es conside-
rado natural y, en consecuencia, sin posibilidades de que pueda ni deba ser 
modificado... El  aceptar que todo lo que sucede es lo que debe suceder, ha 
llevado a una simplificación de las ideas y a una desaparición del pensa-
miento crítico”(p.14).

¨Entonces ineludiblemente debemos interrogar a lo visible o a lo que so-
mos capaces de visualizar, y desde allí hacer visible lo imposible, desde 
sueños que tal vez parezcan imposibles”(Max-neef, 1993, p.13).

Al ver el mapa Nº11 podemos evidenciar la existencia de 6 urbanizaciones 
(color rojo) previas hasta llegar al barrio San Francisco de Tanda (color 
amarillo). Para poder formar parte de una de estas urbanizaciones o barrios 
cerrados no es suficiente con tener el dinero para poder comprar un terreno 
y construir una casa de lujo, a demás se necesita cumplir otros requisitos 
como: la aprobación de los miembros y sus normas de convivencia.

El barrio San Francisco de Tanda esta aislado en medio de eso barrios ce-
rrados, los miembros de los barrios cerrados al tener vehículo particular 
solucionan su problema de desplazamiento, pero para el habitante del barrio 
le quedan estrechas aceras, que cumplen con las normas mínimas de dimen-
sionamiento y paredes de hasta 3,50m de altura para circular una distancia 
de 300 m a pie. (Ver imagenes 53,58 y 63 en la siguiente página)

Cada barrio cerrado tiene su espacio público privatizado (color verde). En 
algunos casos tiene una hora máxima de ingreso y salida de visitas. Lo po-
sitivo de estas urbanizaciones es que producto de su llegada al sector, agili-
zaron la implementación de servicios básicos al barrio (agua, luz eléctrica, 
alcantarillado, entre otros) e incrementaron la plusvalía considerablemente, 
producto de ello, hay un fenómeno en auge que es la salida de los nativos 
del barrio debido la venta de terrenos y cada vez se conforman mas barrios 
cerrados y se pierde en sentido de barrio.

A los problemas que se evidencian en el Barrio San Francisco de Tanda los 
dividimos de la misma manera que el Plan de Desarrollo de Ordenamiento 
Territorial lo hace y es de la siguiente manera: en movilidad y conectividad, 
asentamientos humanos, gestión del territorio, social - cultural, físico am-
biental y económico productivo (ver siguiente página).

____________________________________________________________
Fuentes:
Diaz, T. (2013). Fragmentos: Revista Trama. Volumen(116), p 14.
Max-neef, Manfreed, Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, apli-
caciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 1993, Editorial Nordan-Comuni-
dad. Pag 13.

Imagen Nº32: Vista aérea ingreso a Tanda
Autor: Boris Peralta
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Movilidad y Conectividad

Para ingresar al Barrio San Francisco de Tanda existen 3 modalidades, a pie 
con un tiempo estimado de 23 minutos, al recorrer una distancia promedio 
de 350 m; en camioneta utilizada como transporte público a un costo de 25 
centavos, la camioneta circula cada 20 minutos dependiendo la afluencia de 
gente y varia en los horarios de mayor demanda (6:30 am y 18:00 pm); otro 
ingreso es mediante automóvil particular en cuyo caso el tiempo estimado 
de duración es entre 5 y 8 minutos.

Asentamientos Humanos

Formación de barrios cerrados
Privatización de las calles
Fragmentación del espacio
Segregación social
Insalubridad

Gestión del Territorio

Desvinculación de los barrios cerrados con el crecimiento del barrio San 
Francisco de Tanda.

Social y Cultural

El barrio carece de un espacio integrador, que fomente la participación e 
interrelación entre sus habitantes, su plaza no fomenta la interacción entre 
vecinos, su espacio de cotidianeidad lo observaremos en las siguientes imá-
genes.

Físico Ambiental

Los habitantes contaminan las quebradas, arrojando desechos comunes y 
tierra de desbanques de terrenos cercanos.

Económico Productivo

La economía interna de la parroquia tiene como base la actividad comercial 
y productiva de plantas ornamentales, según el Censo Nacional Económico 
2009 existen 87 establecimientos relacionados directamente con esta acti-
vidad tradicional del sector, lo cual ha permitido que Nayón sea reconocido 
como el “Jardín de Quito”.

Las principales actividades económicas en la parroquia se relacionan con el 
comercio minorista, con 154 establecimientos, le sigue en importancia los 
servicios de comidas y alimentación, con 37 establecimientos, la agricultu-
ra, con 23 establecimientos, las telecomunicaciones con 13 establecimien-
tos y finalmente los servicios personales con 12 unidades económicas. Estas 
actividades representan el 76% de las unidades económicas establecidas en 
la parroquia.

En el caso particular del barrio San Francisco de Tanda la comercialización 
interna es un sistema deficiente y casi nulo, opacado por las grandes fran-
quicias ubicadas en los ingresos al barrio.

Imagen Nº42: Comercio informal en fines de semana
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº33: Calle Eugenio Espejo acceso al barrio de Tanda
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº44: Barrio cerrado con seguridad 3
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº35: Iglesia y parque de Tanda uso cotidiano
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº40: Quebrada Chaquishcahuaycu relleno de quebrada
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº45: Quebrada con cancha improvisada
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº39: Barrio cerrado con seguridad 2
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº34: Barrio cerrado con seguridad
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº38: Camionetas para ingresar a Tanda desde Miravalle
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº43: Ingreso a Tanda  desde Miravalle
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº36: Vivero 2
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº41: Casa antigua al fondo el rancho San Francisco
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº46: Plaza del Rancho
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº37: “Planada” barrio San Francisco de Tanda
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº47: Pizzería Dominos en Plaza del Rancho
Autor: Boris Peralta
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2.2. Diagnóstico Estratégico de la Parroquia

El modelo actual se basa en una estructura territorial con fuertes procesos de expansión urbana 
y asentamientos minifundistas con producción intensiva de plantas ornamentales en viveros.

La vivienda de clase media contrasta con grandes viviendas dentro de las urbanizaciones, eso 
genera una parroquia desintegrada con asentamientos humanos diferenciados y excluyentes, 
con un sistema de conectividad deficiente

La red vial secundaria esta en mal estado.

Existe déficit de movilidad por escasez de frecuencias de transporte público de conexión a 
Quito y déficit de transporte intraparroquial.

Contaminación de las quebradas por descargas directas de aguas servidas, arrojo de basura y 
expansión urbana.

Fraccionamiento del área de protección ecológica causado por la red vial. (Av. Simón Bolivar)

ANÁLISIS FODA

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Ubicación geográfica integrada a 
la ciudad de Quito

Construcción de la Uni-
versidad Católica

Déficit de infraestructura y 
equipamiento educativo a 
nivel local

Construcción de nuevas urbanizaciones

Conexión con la Av. Simón 
Bolívar

Déficit de transporte inter-
parroquial e intraparroquial

Ordenanzas municipales y ley de trán-
sito (incumplimiento ordenanzas)

Presencia de varios grupos cul-
turales

Déficit de infraestructura, 
personal y equipamiento de 
salud

Presencia de gente extranjera con dife-
rentes costumbres de vida, pérdida de 
valores comunitarios

Solidaridad y participación ciu-
dadana

Espacios no públicos utilizados 
como áreas recreativos (ver 
imágenes 70-71-72)

No existen suficientes 
espacios de recreación 
infantil

Suelos agrícolas Entidades públicas y 
privadas apoyan a pro-
yectos productivos

Déficit de agua para riego Conurbación urbana termina con el 
suelo agrícolaCultivo y comercialización de 

plantas ornamentales

Imagen Nº48: Quebrada con cancha improvisada 2
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº50: Quebrada Chaquishcahuaycu “graderio cancha”
Autor: Boris Peralta

SÍNTESIS

En las imágenes podemos observar que pese a ser un espacio contaminado y producto de la 
expansión del barrio, los habitantes satisfacen su necesidad de ocio mediante la recreación 
deportiva en la readecuación del relleno de la Quebrada Chaquishcahuaycu.

Imagen Nº49: Quebrada previa a su limpieza
Autor: Boris Peralta

2.2.1 Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos

En este trabajo de fin de carrera se toma en cuenta la fuente del Plan de Desarrollo Territorial para proyectar una solución mediante el 
diseño de un elemento arquitectónico que satisfaga las demandas espaciales y cumpla con la satisfacción de las necesidades fundamen-
tales del ser humano y se a elegido los progrmas y proyectos de pintadas de color rojo en la Tabla Nº14.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mejorar el acceso a centros de educación inicial para niños 
de escasos recursos

Proyecto de Gestión, Mejoramiento e Implementación de Cen-
tros Infantiles en la parroquia de Nayón

Mejorar las condiciones de vida de los grupos de atención 
prioritaria Proyecto Inclusivo del Adulto Mayor Nayón

Rescatar la identidad y cultura parroquial Programa Raíces Culturales de Nayón

Mejorar la disponibilidad de de salud. Programa de construcción y mejoramiento de espacios para la salud.

Mejorar el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación en la población Proyecto de Inclusión Tecnológica a grupos vulnerables

Estructurar una red de paticipación social articulada al 
desarrollo

Proyecto Red social y cultural de organizaciones que promueven 
el desarrollo local

Mejorar las competencias laborales y emprendedoras de la 
población económicamente activa

Proyecto de Capacitación en Gestión Empresarial y Competencias 
Laborales para los jóvenes de la parroquia

Fomentar la práctica deportiva desde la niñez hasta los 
adultos mayores

Programa de implementación de campeonatos
deportivos relámpago en la parroquia

Favorecer la calidad de la educación y su acceso Programa de seguimiento y apoyo social a familias vulnerables que 
presentan pobreza en la parroquia

CONCLUSIONES

Tabla Nº13: Análisis FODA
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 107
Elaboración: Boris Peralta

Tabla Nº14: Líneas estratégicas, programas y proyectos
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 122
Elaboración: Boris Peralta
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PAG CONCEPTOS REFLEXIONES

10 Riqueza Genética

Los servicios ambientales 
prestados por la naturaleza, 
es decir, la absorción gra-
tuita de contaminantes, su 
capacidad de proporcionar 
agua, energía, elementos y 
compuestos químicos

Convertimos la riqueza ambiental en relleno de 
quebradas con desperdicios y basura.

11 Noción de Necesidad

En 1968 Marcuse planteo 
la posibilidad de que los 
seres humanos tengamos 
una estructura determinada 
de necesidades y dio origen 
a la noción de necesidad.

Hay que dintinguir entre necesidades y satisfactores 
de esas necesidades, las necesidades humanas son 
finitas.

No se refiere a un reduccionismo con el enfoque 
“necesidades básicas de los pobres” mas bien nece-
sidades humanas “de todos los humanos”

12 y 
51 Satisfactores “organizar el consumo de los 

bienes” (riqueza genética)
“satisfactores” pueden ser muchos y variados. Los 
mejores son los sinérgicos, es decir, los que satisfa-
cen varias necesidades a la vez.

13 Ecocidio

Daño masivo o destrucción 
ambiental de un territorio, 
puede ser irreversible cuan-
do un ecosistema sufre un 
daño mas alla de su capaci-
dad de sanar.

Por las creaciones de poderosas minorías, promo-
toras de modelos, ideas y técnicas nos han aproxi-
mado al ecocidio.

15 Matriz de Necesida-
des Humanas

Existen dos tipos: Negativa y 
Positiva. (Ver Tabla 15 y 16)

La “matriz de necesidades humanas” es ya familiar 
en muchos espacios de socialidad concretos, fuente 
de inspiración, que provoca respuestas creativas y 
que se ha convertido en un instrumento agudo de 
crítica de la situación vivida

19
dedicada, a través de la investigación de naturaleza transdiciplinaria y proyectos de acción, a una reorienta-
ción del desarrollo, a través de autodependencia local
fundamentales de los seres humanos, y de una manera más general, a promover el desarrollo a escala hu-
mana.

24 La crisis de la utopía

Estamos perdiendo la capa-
cidad de soñar.

Abulia: Falta de voluntad

Nos debatimos en un agotador insomnio que nos 
impide la lucidez imprescindible para enfrentar 
con vigor e imaginación nuestros problemas. Nos 
hemos convertido, en cambio, en una especie de 
somnolientos administradores de una crisis a la que 
intuimos imposible de resolver por nuestros propios 
medios.

29 De allí que resulta inevitable, en nuestra opinión, desplegar todos los esfuerzos posibles para diseñar alter-
nativas imaginativas pero viables.

30
Objetivos del Desa-
rrollo a Escala Hu-
mana

Autodependencia

Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfac-
ción de las necesidades humanas fundamentales, en 
la generación de niveles crecientes de “autodepen-
dencia” y en la articulación orgánica de los seres 
humanos con la naturaleza y la tecnología.

2.2.2 Demandas Espaciales - Territoriales de la Población 
(nececidades fundamentales)

DESARROLLO A ESCALA HUMANA
Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones (síntesis)

En 1968 Marcuse1 planteo la posibilidad de que los seres humanos tenga-
mos una estructura determinada de necesidades y dio origen a la noción de 
necesidad. Marcuse distingue entre las necesidades las reales y ficticias: las 
reales son las que provienen de la naturaleza misma del hombre y las nece-
sidades ficticias son aquellas que provienen de la conciencia alienada, y son 
producidas por la sociedad industrial.

Las ciudades fueron creadas para satisfacer las necesidades humanas y pro-
mover la calidad de vida de sus habitantes (principio fundamental del ur-
banismo), es momento de hacer una reflexión desde la visión de Manfreed 
Max-neef2 dando continuidad al concepto de Marcuse sobre la necesidad y 
cuestionando la planificación y crecimiento de la ciudad.

____________________________________________________________
1. Herbert Marcuse (Berlín, 19 de julio de 1898 – Starnberg, Alemania, 29 
de julio de 1979) fue un filósofo y sociólogo judío de nacionalidad alemana 
y estadounidense, una de las principales figuras de la primera generación de 
la Escuela de Frankfurt. Autor del libro El Hombre Unidimensional en 1955.
2. Artur Manfred Max Neef (Valparaíso, 26 de octubre de 1932) es un eco-
nomista, ambientalista y político chileno, autor de varios libros, ganador del 
Right Livelihood Award en 1983 y candidato a la presidencia de Chile en 
1993. 

PAG CONCEPTOS REFLEXIONES

33 Estado y Participa-
ción Social Microorganizaciones

Para evitar la atomización y la exclusión, sea en lo 
político, en lo social o en lo cultural, es imprescin-
dible generar nuevas formas de concebir y practicar 
la política.

34 Hábitos y sesgos en 
los discursos del de-
sarrollo

En cuanto a la ciudad “Vivimos y trabajamos la construcción de un orden, sin en- 
tender lo que es ordenable ni lo que estamos ordenando”.

35 Contruimos de mejor manera los proyectos de vida individuales que los colectivos

40 Calidad de Vida
La calidad de vida dependerá de las posibilidades 
que tengan las personas de satisfacer adecuadamen-
te sus necesidades humanas fundamental

40 - 
43

Necesidades y 
Satisfactores.

(origen de la 
matriz)

Las necesidades humanas 
fundamentales son finitas, 
pocas y clasificables. Las 
necesidades humanas funda-
mentales (como las conteni-
das en el sistema propuesto) 
son las mismas en todas las 
culturas y en todos los pe-
ríodos históricos. Lo que 
cambia, a través del tiempo y 
de las culturas, es la manera 
o los medios utilizados para 
la satisfacción de las nece-
sidades.

Lo que está culturalmente 
determinado no son las nece-
sidades humanas fundamen-
tales, sino los satisfactores 
de esas necesidades. El cam-
bio cultural es consecuencia 
de abandonar satisfactores 
tradicionales para reempla-
zarlos por otros nuevos y 
diferentes.

El típico error que se comete en la literatura y análi-
sis acerca de las necesidades humanas es que no se 
explicita la diferencia fundamental entre lo que son 
propiamente necesidades y lo que son satisfactores 
de esas necesidades

La persona es un ser de necesidades múltiples e 
interdependientes. Por ello las necesidades huma-
nas deben entenderse como un sistema en que las 
mismas se interrelacionan e interactúan. Simulta-
neidades, complementariedades y compensaciones, 
son características de la dinámica del proceso de 
satisfacción de las necesidades.

Las necesidades humanas pueden desagregarse 
conforme a múltiples criterios, y las ciencias hu-
manas ofrecen en este sentido una vasta y variada 
literatura. En este documento se combinan dos cri-
terios posibles de desagregación: según categorías 
existenciales y según categorías axiológicas. Esta 
combinación permite operar con una clasificación 
que incluye, por una parte, las necesidades de Ser, 
Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesida-
des de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendi-
miento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y 
Libertad. Ambas categorías de necesidades pueden 
combinarse con la ayuda de una matriz y ser ana-
lizada de manera negativa y positiva. (Ver pág. 19 
y 20).

Ejemplos: 
1. Alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satis-
factores de la necesidad fundamental de subsistencia.
2. La educación, el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la medita- 
ción son satisfactores de la necesidad de entendimiento.
3. Los sistemas curativos, la prevención y los esquemas de salud, en general, son 
satisfactores de la necesidad de protección.
4. Cuando una madre le da el pecho a su bebé, a través de ese acto, contribuye a 
que la criatura reciba satisfacción simultánea para sus necesidades de subsistencia, 
protección, afecto e identidad.

Cabe agregar que cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con dis-
tintas intensidades. Más aún, se satisfacen en tres contextos:en relación con uno 
mismo, en relación con el grupo social y en relación con el medio ambiente. La 
calidad e intensidad tanto de los niveles como de los contextos dependerá de tiempo, 
lugar y circunstancia.

El libro plantea una sistematización que propone la generación de dos tablas 
o matrices: Matriz negativa y positiva. La matriz negativa representa los 
elementos que afectan a los ciudadanos y los desafíos principales que deben 
abordarse. La matriz positiva es la matriz de la utopía, describe como debe-
ría ser la ciudad para que los habitantes se sientan realmente satisfechos. Las 
matrices son aplicables para fines de diagnóstico, planificación y evaluación. 

El resultado del ejercicio permitirá conocer las carencias y potencialidades 
mas profundas del lugar de estudio. El propósito del ejercicio es reflejar la 
realidad de la sociedad para decidir formas de vencer o hacer frente a los 
problemas mas importantes que se detecten (aplicaciones). Las matrices se 
encuentran en las siguientes páginas.

El cremimiento de la parroquia estudiada tiene una manera obsoleta de pla-
nificación cuando aborda el tema de demandas espaciales y territoriales de 
la población. Encuentro las estrategias, programas y proyectos (Ver Tabla 
14 en Pag 16) como una solución aislada de cada una de las necesidades 
fundamentales del ser humano.

Es por eso que, utilizare la visión de Manfreed Max-Neef en su libro Desa-
rrollo a Escala Humana como fuente complementaria al Gad de la Parroquia 
de Nayón y a todas la políticas estatales antes mencionadas para satisfacer 
las demandas espaciales - territoriales. A continuación, la tabla 15 contiene 
una síntesis de los temas importantes del libro como una introducción de la 
visión del autor y como base para la justificación del proyecto.

Tabla Nº15: Síntesis del libro desarrollo a escala humana
Fuente: Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 
1993, Editorial Nordan-Comunidad
Elaborado por: Boris Peralta

La obtención de los datos de las matrices es producto de la observación de la 
parroquia y se justicifa mediante la presentación de fotografías.

Imagen Nº51: Portada del libro Desarrollo a Escala Humana
Fuente: http://mla-s1-p.mlstatic.com/17552-MLA20140306535_082014-O.jpg
Editado: Boris Peralta
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1. Subsistencia
Imagen Nº52: Falta de armonía con la naturaleza
Autor: Boris Peralta

2. Protección
Imagen Nº53: Barrios cerrados vista aérea
Autor: Boris Peralta

3. Afecto
Imagen Nº54: Ruptura del medio social
Autor: Boris Peralta

4. Entendimiento
Imagen Nº55: Estructuras educativas alejadas del medio ambiente
Autor: Boris Peralta

5. Participación
Imagen Nº56: Discriminación espacial
Autor: Boris Peralta

6. Ocio
Imagen Nº57: Espacio privado
Fuente: http://www.crsf.com.ec/informacion-general-tenis/

7. Creación
Imagen Nº58: Falta de acceso a infrestructuras comunitarias
Autor: Boris Peralta

8. Identidad
Imagen Nº59: Medio ambiente degradado
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº61: Creación de espacios de poca calidad 2
Autor: Boris Peralta

9.Libertad
Imagen Nº60: Creación de espacios de poca calidad
Autor: Boris Peralta

NECESIDADES
SEGÚN CATEGORIAS 

AXIOLOGICAS

NECESIDADES SEGÚN CATEGORIAS EXISTENCIALES
SER
Cualidades o 
características 
personales o colectivas

TENER
Instituciones, normas, 
mecanismos, herramientas 
y leyes.

HACER
Acciones personales o 
colectivas

ESTAR
Espacios y ambientes

1. SUBSITENCIA
Existir, desarrollar su vida

Dependencia
Pasividad
Desconexión 

Aceptación social de la 
desigualdad

Contaminar
Robar
Aislamiento

Falta de armonía con la 
naturaleza
Contaminación
Destrucción del hábitat animal
Diseños arquitectónicos 
pobres

2. PROTECCIÓN
Ayudar a una persona para que este en 
buenas condiciones

Miedo
Paternalismo
Indiferencia

Discriminación Explotar
Contaminar
Sobreproteger
Negar responsabilidad

Barrios Cerrados
Degradación del medio 
ambiente
Transporte peligroso
Falta de espacios comunes 
seguros

3. AFECTO
Sentir aprecio o afición por un 
individuo o comunidad por ejercer 
funciones, parentesco  o por prestar 
sus servicios 

Miedo
Sobreprotección
Inseguridad
Desconfianza
Inhibición
Egoísmo

Ruptura familiar
Pocas amistades

Separar
Aislar
Evitar contacto
Descuidar
Fallar en la comunicación

Ruptura del medio familiar y 
social
Deformación de las 
prioridades temporales

4. ENTENDIMIENTO
Facultad de la mente que permite 
aprender, entender, razonar, tomar 
decisiones y formarse una idea 
determinada de la realidad

Ignorancia voluntaria
Miedo
Egoísmo
Inseguridad
Desconfianza

Falta de conciencia 
ecológica
fragmentación

Marginar 
Dogmatizar
Complicar
Desvalorizar la intuición

Distanciamiento de la 
naturaleza
Estructuras educativas 
alejadas del medio ambiente

5. PARTICIPACIÓN
Intervención en una actividad
Comunicación de un acontecimiento

Inhibición
Egoísmo
Anonimato
Mentalidad cerrada
Ignorancia
Analfabetismo
Inexperiencia
Deshonestidad

Desigualdad social Dividir
Excluir
Censurar
Imponer participación
Prejuzgar

Falta de espacios comunales
Transporte peligroso
Discriminación espacial

6. OCIO
Tiempo libre o descanso de las 
ocupaciones habituales
Actividad a la que se dedican como 
distracción los momentos de tiempo 
libre

Desorientación
Egoísmo
Rigidez de horarios
Miedo
Inseguridad

Desempleo
Droga
Televisión
Consumismo
Entorno hostil

Actuar llevados por 
condicionamientos y 
hábitos

Entorno no adaptado al clima
Espacio privado

7. CREACIÓN
Acción de dar existencia a una cosa a 
partir de la nada

Inhibición
Miedo
Aburrimiento
Conformismo
Falta de aptitud
Indiferencia

Predominio de objetivos 
materiales
Mediocridad

Desvalorización de la 
creatividad local

Alejamiento de la naturaleza
Falta de expresiones 
tradicionales en la cotidianidad
Falta de espacio para cosas 
creativas
Falta de acceso a 
infraestructuras comunitarias
Distancias grandes entre el 
hogar y el trabajo

8. IDENTIDAD
Conjunto de rasgos o características 
de una persona o cosa que permiten 
distinguirla de otras en un conjunto

Falta de autoestima
Falta de poder
Miedo
Inseguridad

Reglas sociales
Estructura de clases
Medios e comunicación
Modas
Despreocupación de la 
Madre Tierra
Falta de conciencia 
ecológica
Perdida de la personalidad
Perdida de la comunidad
Estereotipos
Dinero
Poder

Estatus
Rechazar la vinculación 
con los demás
Rendirse a las expectativas 
de otros
Reprimir
Búsqueda de unidad
Conformarse

Cultura de bar
Medio ambiente degradado
Sistemas familiares cerrados

9. LIBERTAD

Facultad y derecho de las personas 
para elegir de manera responsable su 
propia forma de actuar dentro de una 
sociedad

Falta de recursos
Pasividad
Ignorancia
Miedo
Obediencia

Privación
Representación de la des-
igualdad
Pobreza
Censura
Individualismo
Estereotipos
Prejuicios

Controlar a través del 
dinero y/o poder
Desconfiar
Reprimir
Robar
Negar responsabilidad 
Actuar por costumbre

Semana de trabajo de cuarenta 
horas
Creación de espacios de poca 
calidad
Conformidad con la planifica-
ción del Gad

MATRIZ NEGATIVA

Tabla Nº16: Matriz negativa según el libro desarrollo a escala humana
Fuente: Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 1993, Editorial Nordan-Comunidad
Elaboración: Boris Peralta

Carencias

Carencias

Carencias

Carencias
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NECESIDADES
SEGÚN CATEGORIAS 

AXIOLOGICAS

NECESIDADES SEGÚN CATEGORIAS EXISTENCIALES

SER
Cualidades o características 
personales o colectivas

TENER
Instituciones, normas, 
mecanismos, herramientas y 
leyes.

HACER
Acciones personales o 
colectivas

ESTAR
Espacios y ambientes

SUBSITENCIA Solidaridad

Alimentación
Abrigo
Trabajo

Alimentar
Procrear
Descansar
Trabajar

Entorno vital
Entorno social
Armonía con la naturaleza
Cuidado del hábitat animal
Diseños arquitectónicos sinérgicos – 
centro polivalente
Locales Comerciales

PROTECCIÓN Cuidado
Adaptabilidad
Autonomía
Equilibrio
Solidaridad

Respeto por el núcleo familiar
Sistemas de salud Planificar

Pantallas vegetales
Reforestación de la quebrada ladera sur
Cuidado del medio ambiente
Espacios comunes seguros
Centro de Fisioterapia
Subcentro de Salud

AFECTO

Solidaridad

Amistades
Familia
Animales domésticos
Plantas autóctonas
y jardines

Compartir
Cultivar Intimidad

Espacios de encuentro

ENTENDIMIENTO
Ing. Andres Yacovelly
“no quiero un mundo simple ni facil, 
quiero un mundo claro” 

Curiosidad
Conciencia
Disciplina

Perseverancia
Maestros

Investigar
Estudiar
Experimentar

Escuela
Biblioteca
Familia
Agrupaciones - comunidades

PARTICIPACIÓN
Manuel Delgado 
“Aceptar que somos diferentes pero no 
desiguales fomenta la participación”

Disposición Solidaridad Igualdad social
Derechos y obligaciones

Opinar
Dialogar
Compartir

Iglesia
Espacios comunales
Casa del barrio
Transporte seguro

OCIO

En la cultura judeocristiana, se nos ha dicho 
que “la ociosidad es la madre de todos los 
vicios”, creemos firme mente que tiene 
muchas virtudes. De hecho, el Ocio y la 
Creación parecen ser inseparables si se 
interpreta al primero como el “estado de 
conciencia y espíritu que invita a todas las 
musas”. Se puede encontrar una brillante 
argumentación en este sentido en la obra de 
Bertrand Russell “ In P raise of Idleness”. 
De cualquier manera, ocio no es sinónimo 
de holgazanería.

Despreocupación
Tranquilidad

Juego
Espectáculos
Fiesta
Calma

Divertirse
Soñar
Divagar

Paisaje
Intimidad
Espacio publico
En vacaciones pasar en espacios locales
Recorridos senderistas
Entorno adaptado al clima
Juegos saludables
Juegos infantiles
Instalaciones deportivas
Anfiteatro al aire libre

CREACIÓN Imaginación
Pasión

Originalidad Trabajar
Diseñar
Construir

Acceso a infraestructuras comunitarias 
como:
Talleres vinculados a la naturaleza
Espacios de  expresiones tradicionales 
en la cotidianidad
Oficinas para el emprendimiento
Distancias a escala humana entre el 
hogar y el trabajo

IDENTIDAD Autenticidad
Costumbres
Memoria histórica
Trabajo

Integrarse
Conocerse Actualizarse
Crecer

Entornos de la cotidianeidad.

LIBERTAD
Jorn Utzon
“Lo que a todo ser humano le 
gustaría es ser completamente libre, 
para dar salida a lo que lleva dentro, 
a cada esfuerzo que se posee, a cada 
talento”

Falta de recursos
Pasividad
Ignorancia
Miedo
Obediencia

Privación
Representación de la 
desigualdad
Pobreza
Censura
Individualismo
Estereotipos
Prejuicios

Meditar
Tomar conciencia

Plasticidad de espacio temporal
Observatorios del entorno

MATRIZ POSITIVA

APLICACIONES

Tabla Nº17: Matriz positiva según el libro desarrollo a escala humana
Fuente: Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 1993, Editorial Nordan-Comunidad
Elaboración: Boris Peralta

1. Subsistencia
Imagen Nº62: Entorno vital sembrío de maíz
Autor: Boris Peralta

2. Protección
Imagen Nº63: Centro de salud
Autor: Boris Peralta

3. Afecto
Imagen Nº64: Espacios de encuentro
Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e7/69/1d/jpg

4. Entendimiento
Imagen Nº65: Biblioteca
Autor: Boris Peralta

5. Participación
Imagen Nº66: Iglesia
Autor: Boris Peralta

6. Ocio
Imagen Nº67: Paisaje
Autor: Boris Peralta

7. Creación
Imagen Nº68: Oficinas para el emprendimiento
Fuente: http://www.yorokobu.es/wp-content/uploads/8882.gif

8. Identidad
Imagen Nº69: Entorno de la cotidianeidad
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº71: Observatorio del entorno 2
Autor: Boris Peralta

9. Libertad
Imagen Nº70: Observatorio del entorno
Autor: Boris Peralta

CarenciasCarencias

Carencias

Carencias

Potencialidad

Potencialidad

Potencialidad

Potencialidad
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2.3. Justificación del Proyecto

El espacio basura es el producto inevitable de todo proceso de crecimiento 
de la ciudad... el espacio basura es el residuo que la humanidad deja sobre 
el planeta”.Rem Koolhass1 (2010).

Como sociedad2 tenemos la capacidad de satisfacer con mayor facilidad las 
necesidades y demandas espaciales individuales en lugar de las colectivas, 
la busqueda de beneficios a corto plazo y resultados rápidos sigue apartando 
a la inversión de complejos de usos mixtos, coartando asi sus inherentes 
beneficios sociales y medioambientales3.

Es asi que, la parroquia de Nayón paso a ser un cúmulo de barrios cerrados 
entre 1935 y 2016. Tales barrios cerrados satisfacen en su mayoría la necesi-
dades de subsistencia, protección y afecto de manera singular y mediante la 
privacidad e intimidad; también de una manera mas deficiente satisfacen las 
necesidades de participación y de ocio (inhibidas por la desigualdad social) 
y no toman en cuenta la satisfacción de creación, identidad y libertad.

De no cambiar la manera en la que se concibe el espacio llegaremos a un 
conflicto aun mayor entre clases sociales y se agrabarían los problemas de-
tectados ya que la población de la parroquia de Nayón estimada para el año 
2025 llegaría a ser el doble de la actual (de 15.635 a 33.974 hab), por ende, 
el doble de problemas y la busqueda del doble de satisfactores para esas 
necesidades.

La parroquia de Nayón entre sus múltiples necesidades expuestas en la ma-
triz positiva en la página anterior, necesita en principio concentrar activi-
dades diversas al rededor de espacios públicos con la presencia del paisaje 
natural a través de un elemento arquitectónico de estructuras flexibles que 
fomente las actividades humanas y favorezca a sus habitantes a expresar 
su propia cultura, con zonas de recreación y participación que sean de uso 
cotidiano.

La propuesta se justifica en concordancia con el uso del Plan Nacio-
nal del Buen Vivir con la articulación de las políticas de los diversos ni-
veles de gobierno (Gobierno Provinvial, Gobierno Municipal y Gad 
Parroquial de Nayón) principalmente en los objetivos correspondien-
tes al tema de espacio público y al Plan de Intervención Ambiental Inte-
gral en las quebradas de Quito expresados en síntesis a continuación.
____________________________________________________________
1. Rem Koolhaas, Remmet Koolhaas (17 de noviembre de 1944) es un arquitecto holandés. 
Su trabajo abandona el compromiso prescriptivo del Movimiento Moderno, anuncia la im-
posibilidad del arquitecto de instalar nuevos comienzos en el día a día, y practica una arqui-
tectura que cristaliza acríticamente la realidad socio-política del momento.
2. Sociedad: conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas 
reglas de organización jurídicas y que comparten una misma cultura o civilización en un 
espacio o un tiempo determinados.
3. Rogers, Richard, Ciudades para un pequeño planeta, Editorial Gustavo Gili, Londres 1997.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y for-
talecer la identidd nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad.

Puntos Estratégicos

5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del 
espacio público para la construcción de relaciones sociales soli-
darias entre diversos.

u. Potenciar la construcción de espacios públicos urbanos y 
rurales libres de contaminación.

x. Fomentar medidas de regeneración urbana incluyentes que 
fortalezcan las economías locales, a través de un diseño del espa-
cio participativo y comunitario.

Puntos Estratégicos

Promover la articulación público - privada para impulsar el 
desarrollo económico del territorio.

Proveer la infraestructura necesaria para la covertura de servicios 
básicos, conectividad y movilidad.

Puntos Estratégicos

Fomentar la sostenibilidad ambiental.

Dinamizar la economía endógena entorno al turismo y plantas 
ornamentales.

Mejorar la calidad de vida y el acceso a la educación.
.
Impulsar un plan de construcción, mejoramiento y manteni-
miento de los servicios de salud, educación y equipamiento 
urbano.

Rescatar, impulsar, y fortalecer las actividades culturales 
propias de la parroquia, las costumbres y tradiciones, para 
fortalecer la identidad cultural.

Puntos Estratégicos

Promover el ordenamiento territorial equilibrado y equitativo 
que mejore la relación urbana rural de manera acogedora, segura, 
en armonía con el medio ambiente e identidad cultural.

Fomentar el uso de espacios públicos para la práctica de activida-
des recreativas, culturales y deportivas.

GOBIERNO PROVINCIAL

GOBIERNO MUNICIPAL

GAD PARROQUIAL

PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL INTEGRAL 
EN LAS QUEBRADAS DE QUITO

Puntos Estratégicos

Formular un planteamiento estratégico para el cambio, anticipar-
se a los problemas promoviendo una respuesta proactiva, donde 
las decisiones y acciones se adelantan a los posibles conflictos 
que se podrían generar y no lograr resolver esos problemas.

Esquema Nº02: Justificación del proyecto
Fuente: Antecedentes Político Instiutucional en TFC
Censo de Población y Vivienda 2010, INEC.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pags. 88 y 89
http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/patrimonio-natural/quebradas
Elaborado por: Boris Peralta
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3. Definición del Tema

3.1. Tema

Para Utzon (1996): “Lo que a todo ser humano le gustaría es ser 
completamente libre, para dar salida a lo que lleva dentro, a cada esfuerzo 
que se posee, a cada talento.”

Después de realizar el ejercicio de diagnóstico del territorio de estudio y de 
exponer razones acerca de sus carencias y potencialidades podemos decir 
que la demanda espacial primordial es la de diseñar una “ Edificación des-
tinada para el desarrollo humano a escala barrial enfocado en cuatro 
temas estratégicos: Administración, Cultura y Ocio con Espacio Públi-
co en el Barrio San Francisco de Tanda, Parroquia de Nayón. Quito.”, 
para generar un espacio de cotidianeidad que posibilite la interacción entre 
sus habitantes.

La propuesta es ocupar su espacio residual del relleno de quebrada que lleva 
por nombre Chaquishcahuaycu1 y su espacio inmediato con una composi-
ción semi compacta que posibilite la satisfacción de las necesidades fun-
damentales del ser humano expresadas por Manfred Max-Neef en su libro 
desarrollo a escala humana.

____________________________________________________________
1. Chaquishcahuaycu significa quebrada seca Mapa Nº12: Delimitación del territorio, lugar y sitio. 

Fuente: SASGIS. (2016). [Mapa de Nayón en SASPLANET] Disponible en 
https://bitbucket.org/sas_team/sas.planet.bin/downloads/
Modificado por: Autor TFC

Lugar SitioTerritorio Parroquia
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Objetivos  Generales Objetivos  Particulares Objetivos  Específicos
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Recuperar el entorno ecológico del cauce de la quebrada Chaquishcahuaycu.

Recuperar el patrimonio natural.

Convertir un espacio residual en un espacio de identidad y en un espacio de 
cotidianeidad.

Establecer una propuesta con permeamilidad visual que articule los equipa-
mientos (plaza, iglesia, unidades educativas y centro de salud) con el cauce 
de la quebrada.

Crear un Instrumento de Ordenamiento Territorial que complemente a las or-
ganizaciones gubernamentales sobre la planificación territorial,  mediante un 
modelo referente que oriente y promueva el plan de uso y ocupación del suelo 
de manera racionalizada para mejorar las condiciones de habitabilidad  y del 
espacio público.
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Proponer una zonificación de elementos arquitectónicos basada en la satisfac-
ción de la carencia en las principales funciones a escala barrial como: Admi-
nistrativa, Cultural y Ocio.

Mejorar la calidad del espacio de cotidianeidad del barrio San Francisco de 
Tanda.

Proteger y conservar el suelo con aptitud para el desarrollo de actividades 
agrícolas.

• Identificar el código genético del territorio, mediante Cartografías.

• Generar un eje ecológico de conexión con vegetación endémica entre el entorno ecológico de la quebrada 
Chaquishcahuaycu y el proyecto a implantarse.

• Emplear la geometrizacíon del paisaje y aplicar sus patrones como instrumento proyectual.

• Diseñar una propuesta arquitectónica con multiplicidad de espacios.

• Cumplir con las condiciones de accesibilidad universal con alternativas de movilización como rampas, ciclo-
vías, circuitos peatonales y senderos.

• Generar una composición semi compacto que contenga áreas administrativas, de cultura, de educación y de-
porte, en donde se manifiesten procesos de participación y fomenten la toma de decisiones.

• Interpretar repertorios referentes en administración, cultura, educación, ocio y espacio público.

• Diseñar una propuesta que satisfaga las necesidades humanas, con espacios flexibles, diversos, y funcionales.

• Generar espacios confortables aprovechando  los recursos naturales como el asoleamiento, el viento, y el 
clima del lugar.

• Generar espacios de encuentro, plazas, parques, espacios abiertos de entendimiento.

• Generar espacios de encuentro, de comercio, de servicios, senderos, que a la vez sirvan como observatorio de 
la biodiversidad existente en la quebrada Chaquishcahuaycu.

Tabla Nº18: Objetivos del trabajo de fin de carrera 
Elaboración: Boris Peralta

4. Objetivos
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Tabla Nº19: Metodología del proyecto
Fuente: Arq. Santiago Gomez J. , Arq. Fabián Gómez C.
Elaboración: Boris Peralta

Conocer la realidad
Delimitación histórica

Ámbitos de Análisis Descripción de la femonología en una visión holística e histórica

Interpretación de la realidad: 

Contexto - Tiempos

Espacios

Organizaciones

Territorio Espacial

Económico Productivo

Social/Cultural

Político Institucional

Detección de la manifestación del “Problema”
Interpretación de la realidad 

Demandas espaciales - territoriales de la población 
(necesidades fundamentales)

Aspectos cualitativos y cuantitavos de la interpretación de la 
realidad.

Ubicación del requerimiento focalizado en la realidad de 
estudio

Niveles de Actuación

“Lo que somos capaces de hacer”
El territorio 

El lugar

El sitio

Acciones a intervenir, ejecutar en la resolución de

una situación territorial - espacial arquitectónica.

Niveles de Interpretación “Lo que se debe hacer”

Enfocados en el Paisaje

Recursos Culturales

Territorio Antropizado

Sistemas Ecológicos

El Urbanismo - La Arquitectura

Nivel Territorial

Nivel Urbano

Nivel Arquitectónico - Espacial Tecnológico.

Descripción y Representación de la situación

“Territorial; Urbana; Espacial Arquitectónica”

Descripción de la Realidad “Descripción y Representación”

Dibujos 

Ideogramas - Diagramas 

Ilustraciones 

Imágenes 

Descriptores 

Indicadores 

Cartografía 

Modelos 3D

Conocer lo que existe

Lógicas Descriptivas

Manifestaciones socio/espaciales (pautas; patrones)

Representación de la Realidad
Aspectos resaltantes

El hábitat arquitectónico tipológico

Principios categorías y conceptos

Repertorios

Representación de la Realidad “Territorial; Urbana; Espacial 
Arquitectónica”

Transformación de la Realidad “Cómo hacer lo que queremos hacer”

Dibujos                                                     Descriptores

Ideogramas                                               Indicadores 

Diagramas                                                Coremas  

Ilustraciones                                             Cartografía - Planos

Imágenes                                                  Modelos 3D

Lógicas proyectuales

Gestión

Intervención

Innovación

C
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R

ANTECEDENTES

FUNDAMENTACIÓN

DEFINICIÓN DEL TEMA

OBJETIVOS
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SÍNTESIS INTERPRETATIVA

“PROYECTO CONCEPTUAL”

Teoría Método Análisis

Principios
Categorías
Conceptos
Práctica Proyectual

proyectualidad unidades 
operativas

DISPOSITIVO PROYECTUAL

“PROPUESTA”

CONOCER COMPRENDER PROPONER

Observar Detectar Identificar Dibujar Describir Interpretar Transformar

5. Metodología y Método Proyectual

5.1. Métodología
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5.2. Método

Modo ordenado y sistémico de proceder para llegar a un resultado o fin 
determinado1.

Métodos Definiciones Aplicaciones

Método Proyectual

Método mediante el cual paso a paso se da la opción de dar solución a la problemática en-
contrada. Consiste en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico, 
dictado por la experiencia. Su finalidad es conseguir su máximo resultado con el mínimo 
esfuerzo. La serie de operaciones obedece a valores objetivos que se convierten en instru-
mentos operativos en manos de proyectistas creativos2.

La sistematización propuesta es aplicable para fines de diagnóstico, planificación y evalua-
ción. La matriz de necesidades y satisfactores identifica las características actuales en la me-
dida en que el observador vaya llenando los respectivos casilleros. El resultado del ejercicio 
permitirá tomar conciencia de las carencias y potencialidades más profundas.

Método Deductivo

Se refiere a una manera en la cual los seres humanos utilizamos nuestra capacidad de resol-
ver problemas, mediante un proceso de pasos lógicos de forma descendente3.

Este es un método que, por lo general, se distingue porque parte de premisas generales para 
llegar a una conclusión particular o concreta. El método deductivo, parte de la razón inhe-
rente a cada fenómeno, para establecer conclusiones lógicas4.

Se partió de un estudio general de la parroquia de Nayón, se tomó de referencia el Plan de 
Desarrollo Territorial y sus condicionantes (medio urbano, medio físico y natural).  

La investigación concluye que la parroquía necesita concentrar actividades diversas al rede-
dor de espacios públicos a través de un elemento arquitectónico que fomente el desarrollo 
de las actividades humanas de manera colectiva en participación, creación, ocio, identidad 
y libertad.

Método Descriptivo

Es el medio por el cual se llega a conocer una situación, fenómeno o hecho  social a través 
de la descripción exacta de las actividades, procesos, objetos y personas. Este método trabaja 
sobre las realidades de hechos y se caracteriza por realizar una interpretación correcta.

Este método me permitió conocer y comprender la situación urbana de la parroquia de Na-
yón mediante la realización de cartografías que detectan y describen los problemas y propor-
cionan directrices para plantear posibles soluciones.

Técnicas de 
Observación

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 
fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determi-
nada información necesaria para una investigación5.

Se visita la parroquia de Nayón para obtener información específica del lugar y del sitio de 
estudio. Se identifican las preexistenxias como la altura de edificaciones, los equipamientos  
y se  interpretan las conexiones potenciales y directrices a tomar en cuenta al momento de 
diseñar una solución de los problemas.

Tabla Nº20: Método del proyecto
Fuente: Referencias Web
Elaboración: Boris Peralta

Fuente:
1. https://www.google.com/#q=método
2. https://sites.google.com/site/metodosypasos/home/metodo-proyectual
3. definicion.de/metodo-deductivo/
4. https://es.wikipedia.org/wiki/Métodos_de_razonamiento
5. http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion/
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Mapa Nº14: Elementos componentes de la matriz biofísica 
Fuente: Imágenes SAS PLANET
Elaborado por: Autor TFC.

Mapa Nº13: Matriz biofísica del territorio 
Fuente: SASGIS. (2016). [Mapa de Nayón en SASPLANET] Disponible en 
https://bitbucket.org/sas_team/sas.planet.bin/downloads/
Modificado por: Autor TFC

Topografía

Hidrografía

Capa Biótica Vegetal

Capa Biótica Agrícola

Infraestru
ctura

Territo
rio Antropizado

6. Síntesis Interpretativa

6.1. Estudio del Medio Físico y Natural del Territorio de Nayón

6.1.1 Matriz Biofísica del Territorio

La matriz biofísica permite identificar la estructura y vertebración geográ-
fica - ecológica del territorio donde se encuentra asentada la parroquia de 
Nayón.

Al conocer con exactitud los componentes de la matriz biofísica del territo-
rio como la forma de la superficie terrestre y sobre todo lo que existe sobre 
esta, se podrán proyectar y planificar las obras que satisfagan las necesida-
des fundamentales de sus habitantes.
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6.1.2 Código Genético del Territorio

El código genético nos permite reconocer por medio de capas los compo-
nentes esenciales que dan identidad a este territorio. 

Mapa Nº15: Relieve del territorio 
Fuente: Imágenes SAS PLANET
Modificado por: Autor TFC.

Mapa Nº16: Sistema agrícola 
Fuente: Imágenes SAS PLANET
Modificado por: Autor TFC

Mapa Nº17: Hidrografía del territorio 
Fuente: Imágenes SAS PLANET
Modificado por: Boris Peralta.

Mapa Nº18: Territorio antropizado 
Fuente: Imágenes SAS PLANET
Modificado por: Autor TFC

Mapa Nº20: Infraestructura territorial
Fuente: Imágenes SAS PLANET
Modificado por: Autor TFC

Mapa Nº19: Sistema biótico vegetal 
Fuente: Imágenes SAS PLANET
Modificado por: Autor TFC

Por capas me refiero a las teselas, que son las piezas de los dibujos de un 
mosaico, en este caso el territorio analizado por partes.

A continuación se analizara cada una de las capas para comprender los pun-
tos estrátegicos a tomar en cuenta cuando llegue el momento de proyectar.

Sistema Biótico VegetalHidrografíaTopografía

Infraestructura TerritorialAsentamientos HumanosSistema Agrícola
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6.1.2.1 Topografía 

Mapa Nº21: Topografía principales quebradas
Fuente: Imágen Sas Planet y Cartografía DMQ.
Modificado por: Autor TFC

La parroquia de Nayón se encuentra asentada en la estribación oriental del 
monte Guangüiltagua sobre la llanura inclinada hacia el Río San Pedro

La topografía impone severas limitaciones sobre las comunicaciones entre 
los principales asentamientos humanos ya que son separados por barreras 
geográficas, principalmente por quebradas.

Se ha formado un relieve de forma heterogénea, encontrando pendientes 
de suaves a fuertes que comprenden el 32%, y pendientes bajas y planas, 
ubicadas en el centro poblado.
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LEYENDA

Mapa Nº22: Ubicación de transectos
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Imagen Nº72: Transectos A-A´
Fuente: Google. (2016). [Mapa de Quito, Ecuador en Google Earth]. 
Modificado por: Autor TFC

Imagen Nº73: Transectos B-B´
Fuente: Google. (2016). [Mapa de Quito, Ecuador en Google Earth]. 
Modificado por: Autor TFC
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Los ríos San Pedro y Machangara son el limite del territorio, el río San Pe-
dro nace en las faldas del volcán Rumiñahui, va bordeando en su recorrido a 
la parroquia por la parte este que limita con la parroquia Tumbaco y es uno 
de los afluentes más importantes del rio Guayllabamba.

Al Sur limita con el río Machángara que recoge todos los afluentes de las 
quebradas.

El sistema hídrico se organiza por cuencas y micro cuencas como drenajes 
naturales que desbordan en los ríos limítrofes. El daño a una cuenca hídrica 
suele relacionarse por la evidente pérdida de la biodiversidad en el ecosis-
tema.

El territorio parroquial se ubica en la micro-cuenca de la quebrada Zámbiza 
y la quebrada de Cusúa que forma parte de la subcuenca del río Guaylla-
bamba.
____________________________________________________________
Fuente: http://elblogverde.com/contaminacion-de-los-rios/
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 37

6.1.2.2 Hidrografía

Mapa Nº23: Hidrografía del territorio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Boris Peralta
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Mapa Nº24: Ubicación de Nayón su hidrografía
Fuente: http://especiales.elcomercio.com/2013/12/agua_especial/img/mapas/mapa1.gif

Mapa Nº25: Hidrografía del territorio 2
Fuente: Imágenes Sas Planet
Modificado por: Boris Peralta

Micro-cuenca quebrada de Zambiza
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La trama biótico vegetal funciona como un sistema articulador geográfico 
ambiental de la parroquia de Nayón y se refiere a los sectores naturales que 
no han sufrido transformación pese a la expansión urbana.

Este sistema se encuentran fragmentado y desconectado, fragmentado por 
la creación de nuevas vias y desconectado porque el relieve no permite la 
relación directa entre los tres elementos componentes mas evidentes.

Se puede identificar dos sistemas en la trama biótica: natural o cultivada.

La ramificación de las quebradas se han convertido en ejes focales de in-
salubridad, carecen de tratamiento y los asentamientos humanos prefieren 
eliminar sus desechos directamente en estas, pero deberían ser consideradas 
una potencialidad para dar solución a los problemas mencionados anterior-
mente. (Ver Pags. 14 y 15) 

6.1.2.3 Sistema Biótico Vegetal

Mapa Nº26: Sistema biótico vegetal del territorio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Mapa Nº28: Elementos componentes del sistema biótico
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Parque Metropolitano

Campus Universidad Católica

Corredor Ecológico
“Borde del Rio San Pedro”

Mapa Nº27: Ubicación de Nayón 2
Fuente: Google. (2016). [Mapa de Quito, Ecuador en Google Earth]. 
Modificado por: Autor TFC

Quito
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La ilustración facilita detectar la ubicación de las teselas agrícolas 
como cualidad propia de la geografía de la parroquia.

Se puede revalorizar el potencial agrícola como sistema conector 
geográfico ambiental y como parte del desarrollo en producción de 
plantas ornamentales en los viveros.

En los barrios de San Pedro de Inchapicho, San Pedro del Valle y San 
Francisco de Tanda se realizan cultivos con fines de consumo como 
una tradición familiar. 

6.1.2.4 Sistema Agícola

Mapa Nº29: Sistema agrícola del territorio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Mapa Nº30: Sistema agrícola del territorio 2
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

San Francisco de Tanda

San Pedro de Inchapicho

San Pedro del Valle

Ubicación de Nayón
Fuente: Google. (2016). [Mapa de Quito, Ecuador en Google Earth]. 
Modificado por: Autor TFC
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6.1.2.5 Sistema Antropizado de la Parroquia de Nayón

“El término antropización es utilizado para referirse en forma general a toda transformación 

que el hombre produce sobre el medio”1, como la construcción y urbanización.

La representación del sistema antropizado nos permite visualizar principalmente: la estruc-

tura urbana,  las organizaciones espaciales y los abiertos urbanos. De esta menra podemos 

diferenciar  asentamientos humanos compactos y otros dispersos.

Entre  los asentamientos humanos encontramos: áreas consolidadas, áreas en proceso de 

consolidación , y áreas vacías con la potencialidad para desarrollar proyectos urbano - ar-

quietctónicos que articulen la parroquia.

Las diferencias en el grano urbano entre la Cabecera Parroquial, Miravelle y el Barrio San 

Francisco de Tanda son evidentes, demuestran  diferencias en planificación, posibilidades de 

crecimiento o en otros casos consolidación.

_________________________________________________________________________

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Antropización

Libro El Impacto del Hombre sobre el Planeta, España, 2005, Editorial Complutense, S.A.

Mapa Nº31: Sistema antropizado del territorio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Mapa Nº32: Ubicación de Nayón 3
Fuente: Google. (2016). [Mapa de Quito, Ecuador en Google Earth]. 

Mapa Nº33: Sistema antropizado del territorio 2
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Quito

San Francisco de Tanda
Miravalle

Cabecera Parroquial
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6.1.2.6 Infraestructura

Se expone en el Plan de movilidad para el distrito metropolitano de Quito 
(2015):“La movilidad urbana es un aspecto esencial en el desarrollo de las 
actividades de una población. Cuando existe una movilidad desordenada, 
causada por la poca planificación, el ciudadano no puede optimizar su tiem-
po, lo cual causa perdidas sociales y económicas”1. 

Cuanto mas se expande las parroquia, menos rentable resulta la expansión 
de su sistema de transporte público y, por tanto, mas dependientes son los 
ciudadanos del vehículo privado2.

La via Interoceánica, la avenida Simón Bolivar y la antigua via a Nayón 
conectan a la parroquia con Quito. Los barrios San Pedro del Valle, Incha-
picho, y San Francisco de Tanda son accesibles desde las periferias pero 
carecen de relación intraparroquial.

La trama urbana de la parroquia no tiene un solo tipo de trazado, se notan 
los tejidos fragmentados, los mismos que son producto de la expansión de 
la población y fueron implementados por los barrios cerrados.

Al norte podemos observar los tejidos originarios en la cabecera parroquial, 
con un orden en damero, en el centro del mapa se divisan manzanas irre-
gulares en formación ya que la población aun no se ha establecido en esos 
sitios.

El tejido urbano es poco denso en actividades mas no en viviendas y es por 
eso que los medios de transporte colectivos encuentrán dificultades para sa-
tisfacer las demandas de los usuarios, generándose un modelo de movilidad 
dependiente del automóvil.

____________________________________________________________
Fuente: 
1. Plan de movilidad para el distrito metropolitano de Quito - Monografias.com
2. Rogers, Richard, Ciudades para un pequeño planeta, Editorial Gustavo Gili, Lon-
dres 1997.

Mapa Nº34: Infraestructura del territorio
Fuente: Dirección Metropolitana de Planificación Territorial 
Elaboración: Boris Peralta

Vía Interoceánica

Intercambiador 
Zambiza

Av. Simón Bolivar

Calle Intraparroquial Antigua vía a Nayón
Ingreso al Barrio San 
Francisco de Tanda

Vias Locales

EXISTENTES

PROYECTADAS
Expresa



32

6.1.2.7 Equipamientos 

Mapa Nº35: Equipamientos de Nayón
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Tabla Nº21: Equipamientos
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 Pag 85
Elaboración: Boris Peralta

Equipamiento Existente Ubicación

Casas comunales 3 Barrios: Central, El Valle, Inchapicho, 
Déficit en Tanda.

Canchas deportivas 3 Barrios: San Joaquin Occidental, 
Twintza, El valle, Déficit en Tanda.

Canchas de uso 
múltiple 0 Déficit 

Casa de Jóvenes 0 Déficit

Centro de Atención al 
Adulto Mayor 1 Déficit

Centro de Educación 
Especial 0 Déficit

Comedor de Ancianos 0 Barrio Central

Bibliotecas Públicas 1 Barrio Central

Centro de Desarrollo 
Infantil 1 Déficit

Bomberos 0 Déficit

UPC 2 Déficit en Inchapicho

Museos 0 Déficit

Estadios 4 Barrios: San joaquin Oriental, El valle, 
Inchapicho, Déficit en Tanda.

Coliseo 1 Barrios: San joaquin Oriental

Parques 3 Barrios: Central, El Valle, Inchapicho, 
Déficit en Tanda.

Parques Infantiles 0 Déficit

Piscinas Públicas 1 Barrio el Valle

Iglesias 5 Barrios: Central. Inchapicho, San 
Vicente, San Francisco de Tanda, El Valle

Cementerio 1 Barrio: La Unión, San Francisco de 
Tanda - Déficit.

Mercado 0 Déficit

Total 33

El Barrio San Francisco de Tanda es el que presenta mayor déficit 
en equipamientos y es por eso que a sido seleccionado como lugar de 
estudio.
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6.2. Medio Físico y Natural del Lugar de Estudio

6.2.1 Ubicación Específica y Límites del Lugar de Estudio

Mapa Nº36: Lugar de estudio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Mapa Nº37: Ubicación del lugar de estudio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Los análisis previos de la parroquia 
permiten seleccionar el lugar de 
estudio para el planteamiento del 
proyecto dando una respuesta urba-
no-arquitectónica a la problemática 
identificada.

El lugar seleccionado es de uso co-
tidiano porque los equipamientos 
que ofrece el barrio se encuentran 
en su totalidad ahi, por ende, es un 
espacio propicio para satisfacer las 
necesidades fundamentales de los 
habitantes . 

El Lugar se caracteriza por estar di-
vidido por una quebrada que es un 
abierto natural generado por la topo-
grafía y se busca dar solución a su 
estado actual.
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Mapa Nº38: Matriz biofísica del lugar de estudio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

6.2.2 Matriz Biofísica del Lugar de Estudio

Mapa Nº39: Ubicación matriz biofísica del lugar
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

La cartografía de la matriz biofíca 
del lugar de estudio nos permite 
identificar y analizar cada una de las 
teselas que lo conforman.

Las teselas son una reseña que evi-
dencian las intervenciones sobre el 
lugar de estudio y nos imponen con-
dicionantes y pautas para la toma de 
decisiones que determinan las ac-
tuaciones finales para la elaboración 
de una propuesta urbana - arquitec-
tónica.

Para Koolhaas (1998): “La ciudad 
debe ser vista como un organismo 
anárquico en el que el emprendi-
miento de sus habitantes convierte 
cualquier aparente desventaja en 
una oportunidad”.

____________________________ 
Fuente: http://4dezain-blog.blogs-
pot.com/2012/10/teoria-de-urbanis-
mo-rem-koolhaas.html



35

6.2.3 Topografía del Lugar de Estudio

Mapa Nº40: Topografía del lugar de estudio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

6.2.4 Hidrografía del Lugar de Estudio

Mapa Nº41: Hidrografía del lugar de estudio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

El lugar de estudio se encuentra a 2450 metros sobre el nivel del mar, posee 
una pendiente promedio de 18%. La cartografía nos permite observar el re-
lieve, las pendientes e identificar los accidentes geográficos del lugar.

El lugar de estudio esta configurado por un sin número de quebradas que 
parten del monte Guangüiltagua y avanzan de occidente a oriente. Una de 
las quebradas más importantes que atraviesan el barrio tiene por nombre 
Chaquiscahuaycu.

La quebrada es poseedora de un rico patrimonio natural de flora y ha sido 
desplazada por el crecimiento del barrio, la rellenaron pero mantiene su 
posibilidad de recuperación.

El hormigón y el pavimento no han logrado anular la fuerza natural que se 
mantiene latente y que puede evidenciarse en la topografía del lugar.

La cartografia representa un tramo de la quebrada Chaquiscahuaycu la mis-
ma que es utilizada como botadero del barrio, el comportamiento de sus 
habitantes sigue siendo el mismo, no hay factor que les impida arrojar todo 
escombro a esta fosa del terreno.

El relleno a hecho que en temporada de lluvias se estanque el agua en las ca-
sas aledañas, en dias soleados se persiven malos olores, existe un deterioro 
del paisaje y afecta a la flora y fauna endémica del barrio. 

Necesitamos cambiar la relación de las viviendas aledañas con las quebra-
das, proteger sus cauces y afluentes naturales, de alguna manera hay que 
evitar la intervención dañina a la que se encuentra expuesta porque el resul-
tado esta siendo el deterioro de los abiertos naturales.

Imagen Nº74: Topografía del lugar de estudio
Autor: Boris Peralta

A

Imagen Nº76: Hidrografía del lugar con escombros 1
Autor: Boris Peralta

1

Imagen Nº77: Hidrografía del lugar con escombros 2
Autor: Boris Peralta

2

Imagen Nº78: Hidrografía del lugar con escombros 3
Autor: Boris Peralta

3

1

2

3

Imagen Nº75: Topografía del lugar de estudio 2
Autor: Boris Peralta

B

B

A
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6.2.6 Sistema Biótico Vegetal del Lugar de Estudio

Mapa Nº42: Sistema biótico vegetal del lugar de estudio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

6.2.5 Sistema Agrícola del Lugar de Estudio

Mapa Nº43: Sistema agrícola del lugar de estudio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Esta ilustración sobre el sistema biótico vegetal permite visualizar los sitios 
donde la vegetación endémica no ha sido intervenida. La zona de la que-
brada es un eje lineal conector mientras en los otros sitios la vegetación se 
encuentra dispersa.

El efecto positivo que genera el aroma de ciertas especies vegetales es re-
curso valioso para utilizar en áreas del barrio en donde el aire se encuentra 
viciado por malos olores debido a la contaminación de ríos y quebradas.

Las especies para arborización en zonas aledañas al sistema hidrológico 
(Ríos, quebradas) son:Aalgarrobo, arrayan, guabo de tumbaco, salvia qui-
tensis y el taxo, especies endémicas del sitio. 

____________________________________________________________
Ordenanza 3457 del Consejo Metropolitano de Quito, Definiciones Pag. 78

La ilustración nos sirve para evidenciar suelos óptimos para la agrícultura. 
En este lugar las personas cultivan maiz en el mes de octubre para consumo 
familiar, eso demuestra la predisposición que existe al momento de labrar la 
tierra y la posible incursión de un huerto urbano a la propuesta de espacio 
público.

Hace no mas de 30 años los terrenos de este lugar eran utilizados para pastar 
el ganado. El crecimiento de la ciudad privatizó los espacios.

Pese a la “modernidad” del barrio y sus exclusivas urbanizaciones, hay per-
sonas que continuan criando ganado y gallinas dentro de sus predios y en el 
relleno de quebrada pese a la molestia de los vecinos.

Imagen Nº81: Sembrios de maiz
Autor: Boris PeraltaImagen Nº79: Quebrada su sistema biótico vegetal 1

Autor: Boris Peralta

Imagen Nº82: Calle y persona pastando ganado
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº83: Calle y persona pastando el ganado
Autor: Boris Peralta

1

1

3

2

2

3

1

1

Imagen Nº80: Quebrada su sistema biótico vegetal 2
Autor: Boris Peralta

2

2
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Edificación 1P
Edificación 2P
Edificación 3P

6.2.8 Altura de Edificaciones del Lugar de Estudio

Mapa Nº45: Altura de edificaciones del lugar de estudio
Fuente: Municipio DMQ e imagen Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

6.2.7 Infraestructura del Lugar de Estudio

Mapa Nº44: Infraestructura del lugar de estudio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

La infraestructura del lugar de estudio se rige a una morfología urbana irre-
gular, sus calles son angostas, rectas y curvas, la circulación es complicada 
ya que las calles se separan demasiado una de la otra, todo su crecimiento 
es irregular sin un trazo definido y eso hace que la lectura para el desplaza-
miento sea dificil.

Para acceder a los equipamientos el ciudadano utiliza senderos que acortan 
la distancia y tiempo, pero son un espacio de rápida transición, y se convier-
ten en un no-lugar1.

____________________________________________________________
Fuente: https://conarqket.wordpress.com/2013/08/08/la-morfologia-urba-
na-otro-concepto-importante-en-la-urbanizacion/

Límites del 
Lugar de Estudio
Vías Locales Senderos 

Ingreso al Barrio San 
Francisco de Tanda

1

2

3

Imagen Nº85: Sendero hacia la calle principal
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº84: Botadero de basura
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº86: Sendero hacia la calle principal 2
Autor: Boris Peralta

1

2

3

LEYENDA LEYENDA

Imagen Nº87: Altura de edificación 1
Autor: Boris Peralta

1

1

Imagen Nº88: Altura de edificación 2
Autor: Boris Peralta

2

Imagen Nº89: Altura de edificación 3
Autor: Boris Peralta

3

La altura de la edificación es la distancia máxima vertical permitida por la 
zonificación vigente a partir del nivel natural del terreno.

En este sector predominan las casas de dos pisos. Las construcciones con 
frente a la via principal son adosadas a ambos lados y con retiro posterior, 
mientras el resto son construcciones aisladas, esto en cumplimiento de la 
normativa.

2

3
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6.2.9 Sistema Antropizado del Lugar de Estudio

Mapa Nº46: Sistema antropizado del lugar de estudio
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

La mancha urbana en el área de intervención es dispersa y espontanea,  la 
población crece de forma atomizada y sin respetar la normativa, estos fac-
tores hacen que los desplazamientos de personas hacia los servicios y equi-
pamientos sean largos, a demas cada predio cuenta con su respectivo cerra-
miento y fragmenta el barrio.

El crecimiento del barrio garantiza los servicios básicos a nivel privado pero 
no fomenta la interrelación entre los habitantes.

La ilustración refleja un crecimiento horizontal de baja densidad, espontá-
neo , desorganizado y con poco control de la normativa.

6.2.10 Abiertos Urbanos y Abiertos Naturales del Lugar de Estudio

Mapa Nº47: Abiertos urbanos y abiertos naturales
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC

Podemos visualizar los abiertos urbanos que en su mayoria son de caracter 
privado exceptuando el actual parque y la existencia de la quebrada como 
abierto natural. 

El relleno de la quebrada la a convertido en un vacio urbano y en un espacio 
de identidad nula o indefinida, no reconocido por el colectivo, inmerso en la 
trama urbana y de grandes posibilidades de intervención para suturar partes 
inconexas del barrio.

La transformación urbana del barrio sugiere una adaptación del tejido exis-
tente con el espacio de los vacios urbanos.

____________________________________________________________

Araque, Johana (2014) Ciudad Sutura: Operaciones sobre el vacio urbano, 
Venezuela.Recuperado de http://www.fau.ucv.ve/trienal2011/cd/documen-
tos/cs/CS-3.pdf.

Abiertos Urbanos 
Públicos
Abiertos Naturales

LEYENDA

2

1

Imagen Nº91: Abierto natural 1
Autor: Boris Peralta

3

2

Imagen Nº92: Abierto natural 2
Autor: Boris Peralta

1

3

Imagen Nº93: Abierto natural 3
Autor: Boris Peralta

1

1

Imagen Nº90: Sistema antropizado cerramiento
Autor: Boris Peralta

Abiertos Urbanos 
Privados
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6.3. Medio Físico y Natural del Sitio del Proyecto

6.3.1 Ubicación específica y límites del sitio

Imagen Nº94: Sitio del proyecto calle Eugenio Espejo
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº95: Sitio del proyecto vista relleno de quebrada
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº96: Sitio del proyecto vista de escombros
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº97: Sitio del proyecto sobre el relleno de quebrada
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº98: Sitio del proyecto calle Eugenio Espejo
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº99: Sitio del proyecto vista relleno de quebrada 2
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº100: Sitio del proyecto
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº101: Sitio del proyecto cancha en relleno de quebrada 2
Autor: Boris Peralta

Se elige este sitio por ser un vacio natural y por estar en una ubicación 
centrica del barrio, también por ser un paso casi obligatorio entre los habi-
tantes y los equipamientos. La población se a encargado de destruir la ri-
queza ecológica que ofrecía la quebrada Chaquiscahuaycu y en su lugar la 
relleno de basura y tierra de desbanques. Pero a este sitio se lo adecuó para 
uso de recreación deportivo de caracter público. El relleno de quebrada es 
un foco de insalubridad que necesita ser inetrvenido con un proyecto ar-
quitectónico que ordene y cambie la pasividad de los habitantes en cuanto 
a protección de la naturaleza.

Ilustración Nº01: Área de intervención para el proyecto
Fuente: Dirección de Planificación Territorial Quito
Modificado por: Autor TFC

Quebrada (Relieve Natural)
Construcciones 
(no respetan la ordenanza de 
retiro de quebrada)

Área de Intervención
Relleno de Quebrada

1 2 3 4

Mapa Nº48: Sitio del proyecto
Fuente: Imágenes Sas Planet 
Modificado por: Autor TFC
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6.3.1.1 Asoleamiento

6.3.1.2 Vientos

Ilustración Nº04: Vientos
Elaboración: Boris Peralta

6.3.1.3 Topografía

6.3.2 Análisis del sitio

A

B

24
60

24
59 24

61

Ilustración Nº05: Sección longitudinal y transversal del sitio
Elaboración: Boris Peralta

Ilustración Nº06: Estudio de asoleamiento del sitio
Elaboración: Boris Peralta

Ilustración Nº03: Asoleamiento
Elaboración: Boris Peralta

22  Jun

21  Mar

21  Dic

Ilustración Nº02: Topografía
Elaboración: Boris Peralta

Ilustración Nº07: Estudio de los vientos del sitio
Elaboración: Boris Peralta

Corte A-A’

Corte B-B’

2460
2461
2459
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Relleno de Quebrada

6.3.3 Análisis de la morfología urbana - arquitectónica del sitio

Perfil Urbano Inmediato

Sitio del Proyecto
Iglesia
Subcentro de Salud

LEYENDA

Colegio “Liceo los Alamos”
Escuela “Maria Duchicela”

Morfología de Manzanas Irregular Elementos Pre existentes Movilidad

Ilustración Nº09: Ánálisis de pre existencias
Elaboración: Boris Peralta

Movilidad Peatonal
Movilidad Vehicular

LEYENDA

Mapa Nº49: Morfología de las manzanas
Elaboración: Boris Peralta

Ilustración Nº10: Movilidad del sitio
Elaboración: Boris Peralta

Ilustración Nº08: Perfil urbano inmediato
Elaboración: Boris Peralta
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7. Otros Estudios

Es necesario aclarar conceptos desde el origen por su definición y por su 
realidad, añadiendo fundamentos válidos de autores reconocidos con el fin 
de aclarar la escala de intervención propuesta en el presente trabajo de fin 
de carrera.

Urbanismo

El término aparece por vez primera en el diccionario de la Real Academia 
Española en 1956, donde se define como “conjunto de conocimientos que 
se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los 
poblados en orden a las necesidades de la vida urbana”. Es decir, el urba-
nismo actúa sobre las condiciones de vida de la ciudadanía. Los fundadores 
del urbanismo, entre ellos Cerdá y otros muchos, parten de los siguientes 
principios elementales:

• La ciudad debe garantizar a todos los habitantes por igual el acceso a 
los bienes y servicios que son comunes o necesarios a todos (vivienda, 
transportes, espacio público, etc). 

• Contribuir a las transformaciones sociales, económicas, culturales y 
política con el fin que el objetivo (derecho) anterior sea realmente efec-
tivo. 

El urbanismo  tiene dos fundamentos, el primero es funcional pero de carác-
ter universal: construir la ciudad igualitaria (Cerdá). El segundo es político: 
intervenir mediante el urbanismo en la reducción de las desigualdades y 
promover la calidad de vida de los ciudadanos 1.
____________________________________________________________
1.Borja, Jordi, El urbanismo frente a la ciudad actual: sus desafios, sus me-
diaciones y sus responsabilidades, Barcelona, 2015.

Imagen Nº102: Urbanismo mapa de Barcelona
Fuente: http://images.ara.cat/2015/12/13/cultura/Cerda-que-Barcelona-
Hernandez-no_1484861619_25750107_1500x704.jpg

Ciudad

Según Fernando Carrión M2.(2011), la ciudad es “el espacio que tiene la 
mas alta densidad de heterogeneidad posible, es una construcción social con 
la mayor diversidad”3. Para Carrión mas ciudad es aquella que optimiza y 
multiplica las posibilidades de contacto entre sus habitantes.

Las ciudades han crecido y han cambiado hasta convertirse en estructuras 
tan complejas y tan poco manejables que se hace dificil recordar que su 
existencia se justifica para satisfacer, ante todo, las necesidades humanas4. 

Para Jordi Borja (2003) “la ciudad actual es mas proceso que estructura, por 
lo menos si se pretende entender para intervenir en ella: es un flujo perma-
nente que hay que orientar en un sentido o en otro”5.

La demanda mas importante en la ciudad es la de un espacio de la cotidia-
neidad que transforme el uso del espacio público, entonces hay que cuestio-
nar las circunstancias que dificultan el funcionamiento óptimo de la ciudad.
____________________________________________________________
2. Director de Flacso- Ecuador, Editorialista del diario Hoy.
3. http://www.flacso.org.ec/docs/artfcalteridad.pdf
4. Rogers, Richard, Ciudades para un pequeño planeta, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2000.
5.http://jordiborja.cat/ciudades-resistentes-ciudades-posibles-una-intro-
duccion/

Imagen Nº103: Ciudad crecimiento de Barcelona
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-g61Pt6kC6xI/V9CCZGbqDLI/AAAAAAAAmNU/-
TrpEWBmLkAIPjqPy-Ck-tGcgajYAO3gACK4B/s1600/bcn.jpg

Problema de las ciudades latinoamericanas

El mundo rico exporta e impone al mundo en desarrollo las pautas de con-
sumo y lo somete a relaciones de intercambio que agudizan su dependencia. 
Las ciudades dependen en lo económico-financiero, tecnológico, cultural y 
político, estas múltiples dependencias inhiben un desarrollo orientado hacia 
la satisfacción de las necesidades humanas6.

Soluciones

Generar organizaciones espaciales que rompan con modelos imitativos de 
consumo y generen autodependencia7 a nivel personal y social porque esti-
mula la identidad, la capacidad creativa, la autoconfianza y la demanda de 
mayores espacios de libertad, también refuerza la capacidad de subsistir y 
de protección.

___________________________________________________________
6. Max Neef, Manfred, Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, apli-
caciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 1993, Editorial Nordan-Comuni-
dad.
7. La autodependencia es un proceso capaz de fomentar la participación, la 
creatividad social, la autonomía política, la justa distribución de la riqueza 
y la tolerancia frente a la diversidad de identidades, constituye un elemento 
decisivo en la articulación de los seres humanos con la naturaleza y la tecno-
logía, de lo personal con lo social, de lo micro con lo macro, de la autonomía 
con la planificación y de la sociedad civil con el Estado.

1750               1903                    2010

Imagen Nº104: Ciudad infraestructura de Barcelona
Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/5a/2b/fc/5a2bfc90
78f65c45b3c39628fc69b246.jpg
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Concepto según Autores, pensadores y/o arquitectos.

Fernando Carrión M3.

El espacio público es el escenario de la conflictividad social, puede tener 
varias funciones y se encuentra en constante mutación a través de la histo-
ria, cambia por su cuenta y en relación a la ciudad. Por ejemplo: Al prin-
cipio un espacio público fue un mercado, luego se lo utilizó como ágora y 
ahora existe un monumento. Eso quiere decir que, el espacio público tiene 
una condición que le permite tener múltiples y simultáneas funciones.

El espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace 
visible. Del ágora a la plaza de las manifestaciones políticas multitudinarias 
del siglo XX, es a partir de estos espacios que se puede relatar, comprender 
la historia de una ciudad. 

El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edi-
ficios. Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por 
razones jurídicas. Ni un espacio “especializado”. Los actos ciudadanos: 
manifestaciones, desfiles, reuniones, juegos, solamente son posibles en el 
espacio público.

Entonces existe una estrecha relación entre la ciudad y su espacio público, 
ya que esta se originaba desde la creación de sus plazas, no como en la ac-
tualidad que pensando de modo mercantil e inmobiliario, se tiene la idea de 
que es una pérdida económica.

Síntesis

¨El espacio público es el sistema estructurante que relaciona, integra, ar-
moniza y funcionaliza la diversidad de áreas, zonas y equipamientos de la 
ciudad con los tratamientos en los diferentes elementos urbanísticos, ar-
quitectónicos, paisajísticos y naturales destinados por su uso o afectación a 
satisfacer necesidades colectivas¨4.

___________________________________________________________
Fuente:
3. Director de Flacso- Ecuador, Editorialista del diario Hoy.
4. Borja, Jordi, El espacio público, ciudad y ciudadanía, Barcelona, 2000.

7.1. Espacio Público

7.1.1 Definiciones de Espacio Público

Para mayor profundidad en la definición de espacio público debemos atri-
buir características y conceptos desde la visión de distintos profesionales 
que han dedicado su vida al análisis de este espacio.

Visión Global

Lo que todos entendemos por espacio público es al “espacio de conviven-
cia, al lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular, en paz y 
armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad 
privada”1.

Existen tres conceptos dominantes sobre espacio público:

1.Se dice que es un organismo operacional y la especulación inmobiliaria, 
lo entienden como lo residual, con la función de vincular, de crear lugares 
para el esparcimiento, desarrollar ámbitos de intercambio de productos, o 
de producir hitos simbólicos.

2.Se cree que es la apropiación del espacio, que es de todos y que el Estado 
es su propietario y administrador.

3.Y que es el conjunto de nodos aislados, donde el individuo pierde su li-
bertad y debe pensar de manera colectiva2.

___________________________________________________________
Fuente:
1. http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_público
2. http://definicion.de/espacio-publico/

Manuel Delgado

Definición

Para el antropólogo religioso Manuel Delgado el espacio público es el ex-
terior urbano, es un espacio para el conflicto, es el espacio de libre concu-
rrencia donde individuos que no se conocen llevan a cabo un tipo específi-
co de sociabilidad donde se supone hay que comportarse con humanidad, 
bondad y respeto5.

Acaba de describir el comportamiento humano de la ciudadanía, pero para 
Delgado, el universo se divide en dos partes “los ciudadanos y los que no 
lo son”, por motivos de explicación expondremos su definición de ciudada-
nía a la que se refiere como un espacio de mediación entre ricos y pobres, 
es la ilusión de metros compartidos.

Reflexiones

No todos los seres humanos son ciudadanos.

La educación es la solución a los problemas, se debería enseñar a los niños 
a ser ciudadanos.

El pensamiento colectivo a desaparecido.

Conclusión

Pese a que en nuestra naturaleza nacen las ideas de compartir y de ser res-
petuosos con el medio ambiente y con el prójimo, el diseño de las ciudades 
y su crecimiento sin la planificación correcta, nos han transformado en 
ciudadanos excluyentes.

___________________________________________________________
Fuente:
5. Delgado, Manuel, Ciudadanía, Política y Espacio Público, Barcelona, 
2013.

Imagen Nº106: Boceto de espacio público
Fuente: http://www.beta-architecture.com/
wp-content/uploads/2013/02/0315-19.jpg

Imagen Nº107: Boceto de espacio público 2
Fuente: http://www.a57.org/sites/default/
files/imagecache/large/products/images/
bocetosbpdsj_012.jpg

Imagen Nº108: Boceto 
de espacio público 3
Fuente: http://2.
bp.blogspot.com/-
PTU8MSWw15w/
T3s7js2q3lI/
AAAAAAAAAkU/
Hg6LfgFJzZE/s1600/
proyecto+1.jpg.

Imagen Nº105: Boceto de espacio público barrio de Tanda
Autor: Boris Peralta
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7.1.2 Problemas Actuales de los Espacios Públicos.

Los problemas actuales en los espacios públicos son: La fragmentación, 
segmentación, difusión, inseguridad y privatización.

Fragmentación

Es la desarticulación de los componentes del conjunto urbano en otras pala-
bras es la ruptura de la unidad urbana. La fragmentación lleva al habitante 
de la ciudad a ser visto como extranjero mas no como un ciudadano, porque 
cuando no camina por los senderos habituales hacia el lugar de trabajo o de 
residencia y sale de su territorialidad (barrio), inmediatamente se le hace 
sentir forastero y, por tanto, se le exige identificación, como si fuera nece-
sario un pasaporte para ir de un barrio hacia otro.

Síntesis 

El espacio público debe recuperar su función principal como estructura de 
la ciudad, debe recuperar su función primaria que es la de ser una centrali-
dad y ser un punto de encuentro para los habitantes.

7.1.3 Factores para Recuperar el Espacio Público

Un espacio público representa lo simbólico, simbiótico, el intercambio y el 
civismo de una ciudad o país.

Lo simbólico genera identidad de pertenencia, identifica y muestra las ac-
ciones de la población; lo simbiótico potencia la diversidad mediante el 
intercambio, promueve la integración social en donde las relaciones se di-
versifican; el intercambio de bienes en espacios de flujos, o mejor aun en 
bibliotecas, universidades y colegios promoviendo el intercambio de infor-
mación y el civismo promueve la creación de ciudadanía un ejemplo es la 
concentración de gente en las plazas.
___________________________________________________________
Fuente:
Carrión, Fernando, Punto de Partida para la Alteridad, Quito, 2011.

Segmentación 

Se refiere a que los espacios públicos no generan encuentro entre los habi-
tantes ricos con pobres. Por ejemplo: si un estudiante inicia en una escuela 
privada, terminara en una universidad privada; al igual que un estudiante 
que inicia en una escuela pública sucederá los mismo en la universidad.

Difusión

En América Latina las ciudades carecen de un espacio integrador, ya que 
se han convertido a los espacios públicos en flujos de la ciudad, hoy en la 
ciudad tenemos espacios discontinuos que dificultan el construir el sentido 
de pertenencia y de unidad.

Inseguridad

Borja (2003), menciona que los habitantes tememos al espacio publico por-
que lo consideramos peligroso e inseguro. El miedo al crimen es el factor 
central para abandonar el espacio público y necesitar la seguridad de un 
espacio cerrado.

Privatización

Hemos desarrollado una cultura de domicilio y no de vivir la ciudad. Un 
ejemplo son los parque y plazas que han sido reemplazadas por clubes que 
reservan el derecho de admisión por medio de empresas privadas.

Imagen Nº111: Espacio público segmentación
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº109: Espacio público fragmentación
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº113: Espacio público difusión
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº112: Espacio público privatización
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº110: Espacio público inseguridad
Autor: Boris Peralta
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7.2. Accesibilidad Universal

Es la condición que deben cumplir los entornos, pro cesos, bienes, productos 
y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositi-
vos, para ser comprensibles, utilizables y practica bles por todas las personas 
en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 
natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos”1.

Es la igualdad de oportunidades, no discriminación y autonomía personal 
de las personas con discapacidad2.

7.3. Diseño Para Todos

Es una estrategia que tiene como objetivo diseñar productos y servicios 
que pue dan ser utilizados por el mayor número posible de personas, es un 
modelo de diseño basado en la diversidad humana, la inclusión social y la 
igualdad, sin necesidad de llevar a cabo una adaptación o diseño especiali  
zado, simplificando la vida de todas las personas, con independencia de su 
edad, talla o capacidad3.

____________________________________________________________
Fuente:
1. Organización Mundial de la Salud. “Clasificación Internacional del Funciona-
miento, de la Discapacidad y de la Salud (OF)”. IMSERSO. Madrid, 2001.
2. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discrimi-
nación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU).
3. Ekberg J. “Un paso adelante “Diseño para todos””. Proyecto INCLUDE. 
CEAPAT-IM- SERSO, Madrid, 2000.COAM 

Imagen Nº115: Ingreso a empresa de pública de agua potable Quito
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº117: Segregación urbana
Autor: Boris Peralta

7.4. Barrio Cerrado

El constante crecimiento de la ciudad y la falta de compromiso por parte 
del Estado en dotar a sus habitantes una ciudad segura, sin violencia urbana 
y con los servicios básicos, genera en la población (media alta – alta) la 
necesidad de vivir con un estilo diferente, en un lugar con mayor seguridad, 
rodeado de personas de su mismo nivel económico y social. Estos antece-
dentes han dado origen a la creación de urbanizaciones privadas (barrios 
cerrados) en las ciudades latinoamericanas.

Un barrio cerrado es todo emprendimiento urbanístico destinado a uso re-
sidencial como predominante, con equipamiento comunitario de carácter 
privado, cerrado por muros, que promueve la relación con la naturaleza, 
con vigilancia y seguridad permanente. Esta ubicado en áreas suburbanas 
(como zonas periféricas, cercanas a vías de alta velocidad), sus residentes 
generalmente pertenecen a los sectores sociales medio-altos y altos que pre-
fieren vivir en lugares con personas de su mismo grupo socioeconómico4.

A menudo los barrios cerrados se encuentran cerca de barrios pobres y esto 
hace evidente la segregación social y la fragmentación de la ciudad.

Caldeira (2000), considera que el cerramiento es sinónimo de status, mien-
tras mas grande, cerrado y vigilado mayor distinción5. 

___________________________________________________________
Fuente:
4. http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanización_cerrada
5. Barrios cerrados y segregación social urbana, Sonia Roitman, University Colle-
ge London, Reino Unido.

Imagen Nº116: Barrios cerrados con largo cerrramiento
Autor: Boris Peralta

Imagen Nº114: Accesibilidad universal
Fuente: http://www.interioresminimalistas.com/wp-content/uploads/2014/10/manual-accesibilidad-universal-clear-
code-pmmt-arquitectos-5.jpg

7.5. Segregación Urbana Causas y Consecuencias

La segregación social urbana es producto de la sociedad capitalista,  se 
da por las diferencias económicas y el poder adquisitivo, los ricos eligen 
la localización de su residencia y los pobres se quedan en las zonas mas 
desfavorecidas.

Los barrios cerrados son un ejemplo de segregación urbana extrema, por-
que disminuye la relación entre sus residentes y los residentes de lo barrios 
cercanos, es decir, promueve la desigualdad social. El barrio cerrado al 
aislarse de la ciudad cae en la autosegregación.

Causas

Thuillier en el 2000, dijo: “los ricos buscan evitar el contacto con la pobreza y 
por eso se recluyen en barrios cerrados”, y la alta demanda de seguridad hace 
que para las agencias que prestan este servicio sea una actividad rentable6.

Concecuencias

Los barrios cerrados se aíslan de la ciudad y promueven la segregación 
social porque sus limites (cerramientos) no solo son barreras físicas sino 
también se convierten en barreras sociales. Esto disminuye a nula la rela-
ción entre los residentes del barrio cerrado y los habitantes de los barrios 
de alrededor.

___________________________________________________________
Fuente:
6.https://understandingsocialscience.wordpress.com/2010/01/14/polarizacion-so-
cial/.
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7.6. Satisfactores

Hay que distinguir entre satisfactores y necesidades, el sistema nos crea ne-
cesidades y los satisfactores pueden tener diversas características, propon-
go analizar al menos cinco tipos de satisfactores por ser los mas utilizados 
y fáciles de identificar en nuestro entorno.

Su principal atributo es el de ser contrahegemónicos en el sentido de que 
revierten racionalidades dominantes tales como las de competencia y coac-
ción. El método

Sinergia

El concepto extraido del libro Desarrollo a escala humana indica que si-
nergía es: “el comportamiento de un sistema completo, que resulta impre-
decible a partir del comportamiento de cualquiera de sus partes tomadas 
aisladamente, ...la sinergia connota una forma de potenciación, es decir, un 
proceso en el que la potencia de los elementos asociados es mayor que la 
potencia sumada de los elementos tomados aisladamente”.

___________________________________________________________
Fuente:
Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 1993, 
Editorial Nordan-Comunidad, Pags 59-65, Cuadros 2-6.

Satisfactores Inhibidores

Son aquellos que sobresatisfacen una necesidad determinada y dificultan 
seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Estos elementos 
son hábistos arraigados.

Satisfactores Sinérgicos

Son aquellos elementos que por la forma en que satisfacen una necesidad 
determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras 
necesidades.

Pseudo-Satisfactores

Son elementos que generan una falsa sensación de satisfacción de una ne-
cesidad determianda. Su atributo especial es que generalmente son indu-
cidos a través de mediso de persuasi´pon como publicidad y propagandas.

Satisfactores Singulares

Son aquellos que satisfacen una sola necesidad, su generación suele estar 
vinculada a instituciones, sean estas Ministerios, otras empresas públicas o 
empresas de diverso tipo.

Tabla Nº22: Satisfactores violadores o destructores
Fuente: Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 
1993, Editorial Nordan-Comunidad
Elaboración: Boris Peralta

Ejemplos de Satisfactores Violadores o Destructores

Supuesto 
Satisfactor

Necesidad que 
pretende satisfacer

Necesidad cuya satisfacción 
imposibilita

Exilio Protección Afecto, Participación, Identidad, 
Libertad.

Censura Protección
Entendimiento, Participación, 

Ocio, Creación, Identidad, 
Libertad.

Ejemplos de Pseudo-Satisfactores

Satisfactor Necesidad que aparenta satisfacer

Democracia Formal Participación

Estereotipos Entendimiento

Prostitución Afecto

Limosna Subsistencia

Modas Identidad

Tabla Nº23: Pseudo satisfactores
Fuente: Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 
1993, Editorial Nordan-Comunidad
Elaboración: Boris Peralta

Ejemplos de Satisfactores Inhibidores

Satisfactor Necesidad Necesidad cuya satisfacción inhibe

Familia 
Sobreprotectora Protección Afecto, Entendimiento, 

Participación,Ocio, Identidad.

Permisividad 
Ilimitada Libertad Protección, Participación, Afecto, 

Identidad.

Televisión 
Comercial Ocio Entendimiento, Creación, Identidad.

Tabla Nº24: Satisfactores inhibidores
Fuente: Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 
1993, Editorial Nordan-Comunidad
Elaboración: Boris Peralta

Ejemplos de Satisfactores Singulares

Satisfactor Necesidad que satisface

Programas asistenciales de vivienda Subsistencia

Espectáculos deportivos Ocio

Nacionalidad Identidad

Regalos Afecto

Voto Participación

Tabla Nº25: Satisfactores singulares
Fuente: Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 
1993, Editorial Nordan-Comunidad
Elaboración: Boris Peralta

Tabla Nº26: Satisfactores sinérgicos
Fuente: Libro Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones ,Uruguay, 
1993, Editorial Nordan-Comunidad
Elaboración: Boris Peralta

Ejemplos de Satisfactores Sinérgicos

Satisfactor Necesidad Necesidad cuya satisfacción estimula

Lactancia Subsistencia Protección, Afecto, Identidad.

Juego Didácticos Ocio Entendimiento, Creación.

Medicina Preventiva Protección Entendimiento, Subsistencia.

Programas de 
Autoconstrucción Subsistencia Entendimiento, Participación.

Satisfactores Violadores o Destructores

Estos elementos tienen la intención de satisfacer una determinada necesi-
dad pero no lo hacen y en realidad imposibilitan la satisfacción adecuada 
de otras necesidades.
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7.7. Fractales

El estudio de este tema es fundamental para la propuesta de una posible so-
lución arquitectónica ya que en este caso en una herramienta que sirve para 
la obtenciión de sistemas funcionales, estructurales y estéticos.

“Los fractales ocurren constantemente dentro de la biología son soluciones 
que la selección natural a planteado una y otra vez. Los fractales se en-
cuentran en nuestros pulmones, riñones y vasos sanguineos, en el ritmo del 
corazón, en las montañas... es la verdadera esencia de la vida. y fue obra de 
un matemático inconformista descubrir como funcionaban”1.

7.7.1 Origen

En 1982, Benoit Mandelbrot2 publicó su libro “Fractal Geometry of Na-
ture”, en el que explica sus investigaciones en el campo de la matemática.

Sus observaciones y pensamientos como: “Las nubes no son esferas, las 
montañas no son conos, las costas no son círculos ni los relámpagos viajan 
en una línea recta”, tales declaraciones dieron origen al desarrollo de las 
matemáticas de los fractales.

7.7.2 Definición

Un fractal es, según el terminó acuñado en 1975 por Mandelbrot, “un objeto 
cuya estructura básica, fragmentada o irregular se repite a diferentes esca-
las”3, los elementos de la naturaleza son demasiado irregulares como para 
ser descritos en términos de la geometría tradicional. Entonces el fractal es 
la descripción de la geometría de la naturaleza y es también la geometría de 
la rugosidad.
 
7.7.3 Como hacer fractales

Podemos crear un fractal cogiendo una forma de aspecto suave y fragmen-
tandola una y otra vez mientras posea las siguentes carcaterísticas:

• Unidad Dimensional: Patrón inicial.
• Iteración: Repetir un proceso geométrico indefinidamente.
• Autosemejanza: Formas que se repiten a diferentes escalas, cada parte 

es igual al todo.

A continuación cuatro ejemplos de los primeros fractales creados,

___________________________________________________________
1. Documental Dimensión Oculta Español Fractales
https://www.youtube.com/watch?v=RpAZjQPXIeM
2. Benoit Mandelbrot fue un matemático polaco nacionalizado francés y estadounidense co-
nocido por sus trabajos sobre los fractales. Es considerado el principal responsable del auge 
de este campo de las matemáticas desde el inicio de los años setenta, así como de su populari-
dad al utilizar la herramienta que se estaba popularizando en ésta época - el ordenador - para 
trazar los más conocidos ejemplos de geometría fractal: el conjunto de Mandelbrot
3. Mandelbrot, Benoit, La Geometría Fractal de la Naturaleza, Tusquets,1982.

Imagen Nº120: Fractal conjunto de Georg Cantor 1883
Fuente: http://platea.pntic.mec.es/mzapata/tutor_ma/
fractal/cantor1.gif

Imagen Nº121: Fractal triángulo de Sierpinski 1919
Fuente: http://s5.tinypic.com/w2bls8.jpg?w=240

Imagen Nº122: Fractal del árbol
Fuente: Mandelbrot, Benoit, La Geometría Fractal de 
la Naturaleza, Tusquets,1982, Pag 86.

7.8. Pliegue

“Cuando hablamos de pliegue Deleuze plantea enormes sugerencias, una 
de las implicaciones más interesantes sería la dificultad para distinguir y 
situarnos con fijeza y claridad en un espacio. Estos lugares pasan del dentro 
al fuera. La idea de composición y quizá el mayor interés esté en el descu-
brimiento de un espacio de relación e intercambio a la altura de las nuevas 
organizaciones e intercambios sociales.”5

La técnica del pliegue en Arquitectura permite generar espacios ambiguos, 
indeterminados, libres y continuos6; característicos de un espacio público.

7.9. Rizoma

Un rizoma es un modelo descriptivo en el que la organización de los ele-
mentos no sigue líneas de subordinación jerárquica con una base o raíz dan-
do origen a múltiples ramas sino que cualquier elemento puede afectar o 
incidir en cualquier otro.7

7.10. Flexibilidad

Steven Groák define la flexibilidad como “ser capaz de diferentes arreglos 
físicos”...La flexibilidad se logra al alterar el tejido físico del edificio: al 
juntar habitaciones , al extenderlas, o a través de deslizar o plegar paredes y 
mobiliario. La flexibilidad, entonces, aplica tanto a cambios internos como 
externos, y tanto a cambios temporales (a través de la habilidad de deslizar 
un muro o una puerta) y permanentes (a través de mover una división inte-
rior o muro exterior).8

Entonces flexibilidad en arquitectura es la posibilidad que posee un ambien-
te en admitir diferentes usos debido a sus características de diseño.

___________________________________________________________
4. Eisenman, Peter (1992) “Visions’ Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Me-
dia”. Domus No. 734. Enero 1992
https://teoria-arquitectura.wikispaces.com/pliegue
5. Morales, José (2001). En: Diccionario metápolis de arquitectura avaa. Barcelona: Iaac. p 
472.
6. http://giannibarrichi.blogspot.com/2012/09/pliegue_12.html
7. Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (1972). Capitalisme et Schizophrénie 1. L’Anti-Œdipe. 
París: Minui.
8. Schneider, Tatjana; Till, Jeremy (2007) Flexible Housing. London: Elsevier. p 5.

Imagen Nº126: Flexibilidad
Fuente: http://www.lezgon.com/imagenes/L08B.jpg

Imagen Nº118: Fractal
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/fc/Mandel_zoom_08_satellite_antenna.
jpg

Imagen Nº124: Pliegue en arquitectura
Fuente: http://platea.pntic.mec.es/mzapata/tutor_ma/
fractal/cantor1.gif

Imagen Nº123: Banda de Moebius
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/e/e7/MobiusStrip-01.png/220px-
MobiusStrip-01.png

Imagen Nº125: Rizoma
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-xJGyGQ-eka4/
UZQaQjuMfoI/AAAAAAAABJM/uVRM-a0D2pw/
s1600/rizoma+imagen.jpg

Imagen Nº119:Fractal en las montañas
Autor: Boris Pera
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Filosofía: 

La cubierta en forma de rectángulo parece surgir del paisaje. El edificio 
es un poderoso hito visual perceptible incluso desde el mar, con sus cu-
biertas inclinadas de hierba, musgo y flores silvestres de colores brillantes.

Elementos Componentes:

Durante el verano formará un área para picnics, asados, conferencias al aire li-
bre y las tradicionales fogatas del día de San Juan. Con las nevadas de invierno, 
el techo inclinado se transformará en la mejor colina para trineos de la ciudad

8. Estudio de Repertorios

8.10.1 Museo Moesgaard
Arquitectos: Henning Larsen Architects
Ubicación: Aarhus, Dinamarca
Superficie: 16000 m2

Imagen Nº127: Museo Moesgaard
Fuente:http://66.media.tumblr.com/daba7c33823056d3e9e5ae0f817ca45d/tumblr_nk8ukkV5eX1u9mvkeo5_1280.jpg

Imagen Nº128: Museo Moesgaard fachada frontal
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/sDiGH19QqrY/maxresdefault.jpg

Sistema Funcional :

El visitante puede moverse a través de una secuencia viva de exposiciones y 
experimentos científicos, como un viajero en el tiempo y el espacio. El corazón 
del edificio es el vestíbulo, el cual cuenta con una cafetería con mesas al aire li-
bre. Desde el vestíbulo, el inframundo aterrazado se abre hacia la luz del jardín.

Estético Formal - Simbólico:

“El interior del edificio está diseñado para evocar un paisaje de terrazas 
variado, inspirado en las excavaciones arqueológicas, que desentierran 
gradualmente las capas de historia y exponen civilizaciones perdidas.”

Sistema tecnológico estructural:

Los materiales de la construcción se han seleccionado para ser armónicos 
con la expresión general del edificio; al mismo tiempo la acústica, eco-
nomía, ajustes técnicos, mantención, durabilidad, paleta de colores y de 
sustentabilidad se han considerado en detalle. Las paredes interiores del 
museo generalmente están pintadas o se dejan como hormigón bruto. Un 
sistema fue montado en el techo entre las vigas de hormigón para regular la 
acústica del edificio, mientras que la estructura de vigas permanece visible. 

Integración con el entorno:

Arquitectura, naturaleza, cultura e historia se funden en una experien-
cia integral para el visitante. Los muchos años de experiencia en expo-
sición e investigación del museo sirven de base para informar un nuevo 
enfoque de presentación de la historia cultural. El Museo Moesgaard 
será capaz de mostrar su conocimiento como una institución de una 
manera fascinante y provocativa para niños, padres y abuelos. Hay 
algo interesante para todos, independientemente de su punto de vista.

Imagen Nº134: Museo Moesgaard integración
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/54c0/664f/e58e/ce1a/bf00/02a4/large_jpg/Moesgaard_Museum_Ae-
rial_photo_by_Jan_Kofod_Winther_T6G4634.jpg?1421895229

Imagen Nº132: Museo Moesgaard cortes
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/54c0/664f/e58e/ce1a/bf00/02a4/large_jpg/Moesgaard_Museum_Ae-
rial_photo_by_Jan_Kofod_Winther_T6G4634.jpg?1421895229

Imagen Nº133: Museo Moesgaard función
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762500/museo-moesgaard-henning-larsen-architects

Imagen Nº131: Museo Moesgaard vista interior
Fuente: http://www.arcspace.com/features/henning-larsen-architects/moesgaard-museum/

Imagen Nº130: Museo Moesgaard maqueta y vistas
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762500/museo-moesgaard-henning-larsen-architects

 Administración
Sala de expociciones

 Talleres
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Imagen Nº129: Museo Moesgaard bocetos
Fuente:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/2b/e9/46/2be946dd087543f99b1e8cd1241e36b5.jpg
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Filosofía: 

Guarida subterranea de ocio y espacio público. 

Elementos Componentes:

El proyecto genera espacios de administración, recreación, turismo y ocio.

8.10.2 Teruel - Zilla
Arquitectos: Mi5 Arquitectos + PKMN Architectures
Ubicación: Plaza Domingo Gascón, Teruel, España. 
Superficie: 3005 m2

Imagen Nº135: Teruel Zilla
Fuente: Revista trama arquitectura + diseño, edificios para administración, recreación y turismo Pag 68-71

Imagen Nº136: Teruel Zilla estético formal y simbólico 
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/5018/7e37/28ba/0d33/a800/100d/large_jpg/stringio.jpg?1414023708

Sistema Funcional :

Los visitantes ocuparán su superficie, convertida en plaza pública, y des-
cenderán para hallar actividades de encuentro, deporte y diversión.

Estético Formal - Simbólico:

Ante la existencia de un mercado obsoleto y casi abandonado, se decide 
demoler la antigua estructura (tipológicamente excluyente a nuevos usos) 
e introducir bajo tierra un gran volumen de actividades de ocio en con-
memoración al hallazgo del primer dinosaurio en la península ibérica.

Sistema tecnológico estructural:

El gran volumen enterrado empuja la superficie de la tierra hasta que la 
rompe y produce una topografía urbana. Se sostiene a partir de la union de 
cerchas tipo K.

Integración con el entorno:

Un gran equipamiento público (interior y exterior) sin dislocar el tejido 
urbano del casco histórico de la ciudad en que se inserta. 

Imagen Nº140: Teruel Zilla integración
Fuente:http://images.adsttc.com/media/images/5131/c8e1/b3fc/4b0d/9800/237f/large_jpg/1340660524-1204-mi-
5pkmn-teruel-011-1000x950.jpg?1412013019

Imagen Nº138: Teruel Zilla estructura
Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-166474/teruel-zilla-mi5-arquitectos-pkmn-
pacman/5131c910b3fc4b0d98002388-teruel-zilla-mi5-arquitectos-pkmn-pacman-axonometrica-general

Imagen Nº139: Teruel Zilla función
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-166474/teruel-zilla-mi5-arquitectos-pkmn-pacman

Imagen Nº137: Teruel Zilla componentes
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-166474/teruel-zilla-mi5-arquitectos-pkmn-pacman
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Filosofía: 

El proyecto consiste en un Lodge para los visitantes de la Quebrada del 
Quereo, lugar de gran interés dada la presencia de bosque valdiviano 
bastante particular.

Elementos Componentes:

El proyecto contempla un volumen principal de hospedaje para la actividad 
común de los usuarios, una vivienda para el administrador y un único volumen-
piscina que se orienta hacia el mar al abrazar la pequeña colina de la quebrada.

8.10.3 Lodge para visitantes Quebrada de Quereo
Arquitectos: Diego Ortiz
Ubicación: Quebrada de Quereo, Mexico. 
Superficie: 1200 m2

Imagen Nº141: Lodge quebrada de Quereo
Fuente: http://talleralcubo.com/lodge-para-visitantes-quebrada-de-quereo/

Imagen Nº142: Lodge quebrada de Quereo estético formal
Fuente: http://talleralcubo.com/lodge-para-visitantes-quebrada-de-quereo/

Sistema Funcional :

Posee un eje principal para la circulación, el acceso se adapta a la topogra-
fía del sitio, al llegar los contenedores poseen distintos direccionamientos 
debido a que esta sobre el zocalo continuo.

Estético Formal - Simbólico:

Se ubica en una pequeña quebrada perpendicular al termino de la quebrada 
del Quereo y se vuelca hacia ella dándole la espalda al mar en un gesto de 
otorgarle valor diseccionando las vistas.

Sistema tecnológico estructural:

Se sostiene a través de un zócalo continuo construido en forma de gavión, 
los elementos se posan y se elevan para alejarse del suelo. Estos habitacu-
los dialogan con el sinuoso gavión que conforma terrazas de cultivo, que 
canaliza dentro de este el agua que se trata por fitodepuracion y se utiliza 
como riego.

Integración con el entorno:

Brazos transversales integradores del paisaje, los límites físicos como lími-
tes visuales

Imagen Nº146: Lodge quebrada de Quereo integración
Fuente: http://talleralcubo.com/lodge-para-visitantes-quebrada-de-quereo/

Imagen Nº144: Lodge pquebrada de Quereo estructura
Fuente: http://talleralcubo.com/lodge-para-visitantes-quebrada-de-quereo/

Imagen Nº145: Lodge quebrada de Quereo función
Fuente: http://talleralcubo.com/lodge-para-visitantes-quebrada-de-quereo/

Imagen Nº143: Lodge quebrada de Quereo componentes
Fuente: http://talleralcubo.com/lodge-para-visitantes-quebrada-de-quereo/

Hospedaje - habitaciones
Vivienda para el administrador
Piscina



51

Filosofía: 

La posición de la casa en un salto topográfico genera distintas relacio-
nes con su entorno más próximo. Por un lado, la copa de los árboles se 
sitúa a la altura de una barandilla, por otro, el entramado de ramas 
constituye un filtro a través del cual mira la sala de estar. 

Elementos Componentes:

El proyecto genera 5 espacios, 3 de ellos destinados al area privada y 2 para 
el area social.

8.10.4 Casa Unifamiliar en Bescano 
Arquitectos: Josep Ferrando Bramona Ortiz
Ubicación: 17162 Bescanó, Girona, España. 
Superficie: 400 m2

Imagen Nº147: Casa unifamiliar Bescano
Fuente:http://www.pedropegenaute.es/2011/vivienda-bescano/ Imagen Nº151: Casa unifamiliar Bescano cortes

Fuente: http://www.disenoyarquitectura.net/2011/10/casa-en-bescano-de-josep-ferrando.html

Sistema Funcional :

La ubicación de la casa aumenta la percepción del cambio de estaciones. El 
bosque actúa como tamiz que permite filtrar más o menos la luz a través de 
él. Sirve como cortina cerrada en verano o abierta en invierno cuando las 
hojas han caído. Por lo tanto, la casa interactúa, no solo con el paisaje, sino 
también con los cambios naturales.

Estético Formal - Simbólico:

La composicón de la casa es producto de un pliegue adaptado a la topogra-
fía del lugar. La ubicación de la casa aumenta la percepción del cambio de 
estaciones. El bosque actúa como tamiz que permite filtrar más o menos la 
luz a través de él. Sirve como cortina cerrada en verano o abierta en invier-
no cuando las hojas han caído. Por lo tanto, la casa interactúa, no solo con 
el paisaje, sino también con los cambios naturales.

Sistema tecnológico estructural:

La proliferación de muros portantes desplazados entre sí sostienen la en-
volvente inclinada del proyecto y potencia relaciones diagonales entre es-
pacios. 

Integración con el entorno:

La prolongación de los muros y las losas de la cubierta, permite proyectar 
el espacio interior hacia el exterior, al tiempo que atrapan el paisaje en-
marcado creando unas líneas que vinculan el edificio al terreno. La casa se 
apropia así del espacio exterior.

Imagen Nº152: Casa unifamiliar Bescano integración
Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-DfRL_5mwzH4/Tp3DnaXB1iI/AAAAAAAAJmM/lvQ0zMhtI70/s1600/casa_en_
bescano_21.jpg

Imagen Nº150: Casa unifamiliar Bescano estructura
Fuente:file:///Users/borisperalta/Desktop/PROJECT/5%20REPERTORIOS/Casa%20Unifamiliar%20en%20Besca-
no%20:%20Josep%20Ferrando%20Bramona/josep-ferrando-bramona-adria-goula-pedro-pegenaute-house-m-n.jpg

Imagen Nº149: Casa unifamiliar Bescano componentes
Fuente:http://images.adsttc.com/media/images/512b/b838/b3fc/4b11/a700/c266/slideshow/1317415286-pg279-
31copy.jpg?1412165766

Imagen Nº148: Casa unifamiliar Bescano estético formal
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-111516/casa-unifamiliar-en-bescano-josep-ferrando-bramona
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Trama biótica -ejes

Estructura
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Filosofía: 

El intento de producir una cosa no un objeto. Una cosa, dijo, no tiene 
proyecto, no ha sido diseñada; Pero tiene un objeto.

Explicación:La diferencia entre una silla (objeto) y una piedra(cosa) Una 
silla está diseñada para poder sentarse en ella. Una piedra, si es del tamaño 
y forma adecuados, puede permitir sentarse sobre ella, pero no fue diseñada 
como tal. Una cosa tiene una vida por sí sola, no tiene ningún propósito; 
Sólo las circunstancia de usar, hacee que una cosa se vuelva intencional.

Elementos Componentes:

Un edificio capaz de funcionar como un taller para niños.

8.10.5 Talleres para niños VITRA 
Arquitectos: Alejandro Aravena
Ubicación: Zurich, Switzerland 
Superficie: 600 m2

Imagen Nº157: Talleres Vitra función
Fuente: http://www.disenoyarquitectura.net/2011/10/casa-en-bescano-de-josep-ferrando.html

Sistema Funcional :

La gente ingresa a través de un patio inclinado. Se diseña un Sótano al 
quitar un poco de tierra y deshacerse de una pared periférica, se obtiene luz 
natural y ventilación.

Estético Formal - Simbólico:

El trabajo de VITRA parecía desde el principio ser el caso de hacer una cosa 
no un objeto, algo tan natural y libre de declaraciones como una piedra, pero 
si del tamaño y forma apropiados.

Sistema tecnológico estructural:

Una estructura ambientalmente amistosa eventualmente reciclable de ma-
dera y el reet como materiales para el edificio. La forma sigue hechos: El 
techo de paja sigue reglas arcaicas, tomadas de una época en que la cons-
trucción y el ambiente no eran una opción ni una técnica sino un hecho 
tan natural como la gravedad. La madera se coloca de una manera que la 
intuición estructural más que el cálculo informa su forma.

Integración con el entorno:

Integra una antigua fábrica  y entierra el proyecto para que se pueda obser-
var el edificio de atras, ya que es emblematico para VITRA:

Imagen Nº158: Talleres Vitra integración
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/5010/60a4/28ba/0d42/2200/1b9b/large_jpg/stringio.jpg?1414341874

Imagen Nº156: Talleres Vitra estructura
Fuente:file:///Users/borisperalta/Desktop/PROJECT/5%20REPERTORIOS/Casa%20Unifamiliar%20en%20Besca-
no%20:%20Josep%20Ferrando%20Bramona/josep-ferrando-bramona-adria-goula-pedro-pegenaute-house-m-n.jpg

Imagen Nº153: Talleres para niños Vitra
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/5010/6091/28ba/0d42/2200/1b98/large_jpg/stringio.jpg?1414341869

Imagen Nº154: Talleres Vitra estético simbólico
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/5010/609e/28ba/0d42/2200/1b9a/large_jpg/stringio.jpg?1414341876

Talleres

“Aunque parezca una paradoja, la idea de diseñar un edificio como si no 
hubiera sido diseñada permaneció en mi mente.” pensamiento del arquitecto 
proyectista.

Cubierta Inaccesible

Imagen Nº155: Talleres Vitra componentes
Fuente:http://www.archdaily.com/28102/vitra-children-workshop-alejandro-aravena-architects
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Filosofía: 

El concepto es la recuperación de los márgenes de la quebrada de Jeru-
salén, para generar un nuevo paisaje urbano con un claro mensaje de 
regeneración ambiental y de dotación de espacios públicos orientados a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quito.

Elementos Componentes:

Es principalmente para actividades deportivas. Pero también hay espacios 
con ofertas culturales, como es el caso de un ágora. Son tres plantas organi-
zadas de la siguiente manera:

8.10.6 Parque Cumandá
Arquitectos: Luis López López, Carolina Hidalgo, Omar Vargas, Alex Yépez, arqs.
Ubicación: Quito
Superficie: 35000 m2

Imagen Nº159: Parque Cumandá
Fuente: http://arqa.broobe.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/10/mg_2636.jpg

Imagen Nº164: Parque Cumandá emplazamiento
Fuente: http://especiales.elcomercio.com/planeta-
ideas/imagenes/imagenes/renovado.jpg

Sistema Funcional :

Posee un eje principal para la distribución interna hacia los espacios y pue-
de ser recorrida exteriormente.

Estético Formal - Simbólico:

Rehabilitación de los espacios de la anterior Terminal Terrestre de Cumandá 
transformados en espacios de uso comunitario recreativo y de construcción 
de identidades y encuentros, constituyen un hito en la refuncionalización 
de grandes estructuras construidas y de transformación del paisaje natural 
y cultural.

Sistema tecnológico estructural:

El proyecto está ubicada en lo que fueron las instalaciones de la Terminal 
Terrestre Cumandá, en el centro de Quito. La nueva propuesta recicla cerca 
de 15 000 m2 de la estructura antigua.

Integración con el entorno:

La propuesta de intervención del antiguo Terminal Cumandá, organiza un 
conjunto de estrategias orientadas a recuperar un lugar de la ciudad median-
te ejes transversales integradores de los barrios San Sebastían y la Loma 
mediante un puente que fomenta la relación entre ambos.

Imagen Nº167: Parque Cumandá integración 
Fuente: http://www.toposonline.nl/wp-content/uploads/2015/09/figure-3.jpg

Imagen Nº160: Parque Cumandá estético formal
Fuente: https://colectivofacso.files.wordpress.com/2015/02/antiguo-terminal-cumandc3a1.
jpg?w=373&h=228&crop=1

Imagen Nº168: Parque Cumandá funcionalidad
Fuente: http://especiales.elcomercio.com/2014/docu-
mentos/11/INFO-PARQUE-QMANDA-web.jpg

Imagen Nº161: Parque Cumandá componentes
Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Quito/2012/10-11-12-quito-cumanda.png

Imagen Nº166: Parque Cumandá taller Infantil 2
Autor:Boris Peralta

Imagen Nº165: Parque Urbano taller Infantil 1
Autor:Boris Peralta

Imagen Nº162: Parque Cumandá estructura 1
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-uDl5TXhT064/
UQH3EhxV5oI/AAAAAAAAAfE/TAYEQ8_N1og/
s1600/20110512cumanda.jpg

Imagen Nº163: Parque Cumandá estructura 2
Fuente: http://fotos.lahora.com.ec/cache/6/62/62b/62be/
area-recreativa-unira-al-sur-y-centro-de-quito-
-2013036080259-62bebb80cb8436f8183f5d84f7ac8f33.jpg
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Museo Moesrgaard

Es un elemento arquitectónico que parece surgir del paisa-
je, es un hito visual perceptible desde distintos puntos, sus cu-
biertas inclinadas de hierba aparentan haber estado siempre allí.
Para obtener un resultado similar debo recurrir a una geometría propia de la  
naturaleza, la geometría fractal.

Teruel - Zilla

Para resaltar la identidad de un sitio abandonado, se diseño un ele-
mento arquitectónico subterraneo generando un espacio destina-
do para la recreación y la cultura. Este elemento no impide la con-
tinuidad de los flujos, mas bien produce una topografía urbana.

8.1. Conclusiones del Estudio de Repertorios

Conclusiones y Bocetos
A continuación explicare los conceptos e ideas que adopto de los repertorios 
por medio de imágenes y bocetos. Me cuestiono ¿qué es lo que aprendí y qué 
es lo que se me ocurre hacer en función de aquello?...

Lodge para visitantes Quebrada de Quereo

La protección de la quebrada y enmarcar un paisaje sin intervención en 
su topografía, mas bien, acoplar la composición arquitectónica al relieve.

Talleres para niños VITRA

La utilización del pliegue como pretexto formal propicia la relación la 
interior - exterior, la visión de un elemento simple y una cubierta distin-
tiva atraen al usuario. La posibilidad de crear una cosa y no un objeto.

Parque Urbano Qmandá

La visita periódica a los establecimientos de este parque me permitió compren-
der sus flujos internos y a su vez como se adapta la población quiteña a un equi-
pamiento de esta índole sugiriendome lo bueno e imitable y lo malo a corregir.

Imagen Nº173: Enmarcar el paisaje
Fuente: Casa Gaspar de Alberto Campo Baeza
Elaborado por: Autor TFC

Imagen Nº170: Continuidad y Permeabilidad
Fuente:Páginas Web
Elaborado por: Autor TFC

Continuidad
Permeabilidad

Casa Unifamiliar en Bescano

Un diseño que permite utilizar el envolvente, que da continuidad a los flujos 
y que es permeable. La propuesta de su maqueta me sugiere jugar en altura 
con la malla y obtener distintas terrazas utilitarias con relación entre si.

Imagen Nº171: Abstracción topografía urbana
Fuente: http://api.ning.com/files/k1DN43xS*K94vRW53vn*i7wvLQ3dU4mhv1i64plFrTUzFzcLAsdD2wNqJNn7rbJ
m6fY07iU06AGpg49zjYS7voYN*yLARJ-R/03_voronoi_top.jpg?width=708&height=600

Imagen Nº169: Abstracción geométrica de las montañas
Fuente:https://scrawkblog.files.wordpress.com/2013/11/proceduraltessellation8.jpg
Elaboración: Boris Peralta

Imagen Nº172: Pliegues
Elaborado por: Autor TFC

Imagen Nº174: Ideas para plataformas
Elaborado por: Autor TFC
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9. Dispositivo Proyectual 

9.1. Propuesta urbana

Mapa Nº50: Propuesta urbana
Modificado por: Autor TFC

Via Expresa Proyectada

Topografía

LEYENDA

Via Locales Existentes

Distribución de Equipamiento 

Espacio Público Existente 

Distribución de Espacio Público

Distribución de Elementos 
articuladores a lo largo del eje 

Ejes y Recorridos Importantes

Articulador Refugio y Corredor 
Ecológico

La planificación de una nueva via expresa divide en dos sectores a la pa-
rroquia de Nayón, para evitar la fragmentación de la misma, se propone 
proyectar una malla que promueva la relación este-oeste entre los barrios.
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9.2. Localización de elementos articuladores

Centros de Actividad

Via Expresa Proyectada

Topografía

LEYENDA

Via Locales Existentes

Distribución de Equipamiento 

Espacio Público Existente 

Distribución de Espacio Público

Distribución de Elementos 
articuladores a lo largo del eje 

Ejes y Recorridos Importantes

Zonas Verdes

Área de Intervención y Diseño

Nayón

San Pedro del Valle

San Pedro de Inchapicho

San Francisco de Tanda

Miravalle

Parque
Metropolitano

Universidad
Católica

Corredor
Ecológico

Mapa Nº51: Localización de elementos articuladores
Modificado por: Autor TFC

Se proyecta una malla en forma de damero dando continuidad a la mor-
fología encontrada en la cabecera parroquial por ser la conformación de 
manzana que mejor se adapta a la escala barrial, se toma en cuenta los ejes   
existentes y dominantes de la estructura urbana existente.
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____________________________________________________________
1. Biomimesis es el término más utilizado en literatura científica e inge-
niería para hacer referencia al proceso de entender y aplicar a problemas 
humanos, soluciones procedentes de la naturaleza en forma de principios 
biológicos, biomateriales, o de cualquier otra índole.

Ilustración Nº11: Proceso de diseño y abstracción de la naturaleza
Elaborado por: Autor TFC

Mapa Nº52: Ubicación secuencia quebrada Chaquishcahuaycu
Fuente: Sas Planet
Elaborado por: Autor TFC

Repetición del patrón triangular a diferentes escalas  para la obtención de la malla

Entonces como partida inicial utilizaremos la geometrización del paisaje 
inmediato, concretamente de la quebrada Chaquishcahuaycu, ubicada en el 
sitio de estudio, detallare el proceso a través del cual se consigue un patrón 
para obtener como resultado la malla y posteriormente la red, este proceso 
en concepto de biomimesis1, todo con la finalidad de generar una implanta-
ción de contendores arquitectónicos acorde al relieve.

Imagen Nº175: Quebrada Chaquishcahuaycu geometrización
Elaborado por: Autor TFC

Imagen Nº177: Iteración (repetición del patrón)
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Animated_fractal_mountain.gif

Imagen Nº176: Paisaje de la motaña-pliegue-fractal y sombras
Autor: Boris Peralta

9.3. Proyecto Conceptual

9.3.1 Filosofía

“Vivimos en medio de un magnífico paisaje , observamos las nuves, las 
montañas y sus pliegues, la naturaleza y sus árboles, el juego entre la luz y 
la sombra; vivimos observando la geometría fractal y a pesar de ello el cre-
cimiento descontrolado de la ciudad se a encargado de aislarnos dentro de 
formas simples productos del ingenio de Platón hace ya mas de 2000 años”.

GEOMETRIZACIÓN DE LA QUEBRADA CHAQUISHCAHUAYCU 
“Haciendo lo invisible visible, encontrando el orden en el caos”
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9.3.2 Alternativas de Patrones

9.3.2.1 Definición de Patrón

Patrón es un conjunto de elementos que forma una unidad diferenciada, 
por lo que pueden tomarse como modelo o punto de referencia.

9.3.2.2 Reconocimiento de Patrones

Consiste en la identificación de figuras o señales. Los patrones se obtie-
nen a partir de los procesos de segmentación de la unidad diferenciada, 
se extrae sus características  mas importantes y se describe cada uno de 
sus objetos. 

En síntesis, para poder reconocer los patrones, se siguen los siguientes pro-
cesos: adquisición de datos, extracción de características y toma de decisio-
nes.

En arquitectura los patrones son soluciones para estructurar los componen-
tes arquitectónicos y para codificar relaciones espaciales. 

En relación a las definiciones mencionadas, para reconocer los patrones ob-
servo el paisaje, que sorprende mis sentidos e intento comprender su siste-
ma complejo (unidad diferenciada) para simplificarlo a un orden geomé-
trico (extracción de características) que se pueda utilizar como fuente de 
inspiración proyectual (toma de decisiones).

Se deduce un sin número de patrones asociados el uno al otro y que pare-
ce no tener fin (rizoma) estos, en mi parecer, funcionan como estructuras 
ya que dan forma al relieve de la topografía y sostienen los bordes de las 
montañas y quebradas, de alli que el patrón será utilizado para hallar la so-
lución la estructura de los componentes arquitectónicos y de sus relaciones 
espaciales.

____________________________________________________________
Fuente:
https://www.mindomo.com/es/mindmap/reconocimiento-de-patrones-
7759e3c2e05e40cca03016139aa3de27
http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/biometria/basesteoricas/reco-
nocimiento.html

UNIDAD DIFERENCIADA
(punto de referencia) EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Ilustración Nº12: Reconocimiento de patrones
Elaborado por: Autor TFC
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Caminar por un sendero es mejor que caminar por el diseño de la plaza exis-
tente, entonces si intentásemos caminar por el fractal elevado a una escala 
acorde a la humana seria un recorrido distintivo, agradable.

Al tomar en cuenta unicamente la geometría de la quebrada y sus bordes, se 
realiza un breve análisis de incidencia solar, es entonces que entiendo que 
la belleza del juego de luz en los paisajes se podría explica como el “pintar” 
algunos triangulos para producir en el paisaje una composición.

Las primeras ideas de composición me sugieren generar un contenedor ar-
quitectónico “explotado” fragmentado como saliendo de las entrañas de la 
quebrada tapada, rellenada oculta y olvidada.

TOMA DE DECISIONES 
(para composición)

Ilustración Nº14: Toma de decisiones para composición
Elaborado por: Autor TFC

Ilustración Nº13: Visualización de fractales
Elaborado por: Autor TFC
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9.3.3 Estético - Formal

9.3.3.1 Proceso de abstracción de la forma

Ilustración Nº15: Esquema del entorno inmediato
Elaborado por: Autor TFC

Ilustración Nº16: Esquema del entorno inmediato y malla fractal
Elaborado por: Autor TFC

Ilustración Nº17: Síntesis de la malla fractal (extremos borde)
Elaborado por: Autor TFC

MALLA FRACTAL SOBRE EL ENTORNO INMEDIATO

La intención de la utilización de la geometría fractal propia del sitio radica 
en que el elemento arquitectónico como propuesta de diseño debe acoplar-
se a la topografía del sitio sin necesidad de alterar el relieve natural para 
proteger la naturaleza y permitir que futuras generaciones disfruten de un 
paisaje sin una intervención ajena al sitio.

Primero ubicamos un fragmento de la malla obtenida de la geometrización 
de la quebrada sobre el entorno inmediato. La malla es un mosaico de trian-
gulos a diferentes escalas por el principio de fractal de autosimilitud, esta 
sirve como base del diseño de las organizaciones espaciales.

La idea principal es conectar los bordes de la quebrada por medio de una 
geometría propia de la naturaleza que genere un espacio de uso cotidiano. El 
borde superior de la quebrada corresponde a la línea formada por la sucesión 
de los puntos más altos que delimita los lados del cauce de la quebrada1.
____________________________________________________________
1. Ordenanza 3457 del Consejo Metropolitano de Quito, Definiciones Pag. 5
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SIMPLIFICACIÓN DE LA MALLA Y OBTENCIÓN DE LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

La malla se adapta a la topografía del sitio, posa sobre el relieve y produce 
el efecto de que los contenedores arquitectónicos se rigen al ritmo del borde 
de quebrada y generan una relación espacial variada entre los extremos, a 
demás la compisción permite la circulación de los flujos por medio de su eje 
central.

La geometrización del borde superior de quebrada sugiere la prolongación 
de sus ejes para formar terrazas y taludes en el lugar del relleno de quebrada, 
que organicen el espacio cotidiano del barrio. Esta intervención, tiene como 
propuesta recuperar los márgenes de la quebrada para generar un nuevo 
paisaje y la dotación de espacios públicos.

Las teselas de color verde en la ilustración representan los sitios que tienen 
la posibilidad de utilizar especies nativas como árboles de raíz profunda 
para recuperar una mayor cantidad de agua y revertirla al subsuelo, también 
absorbe más CO2, y estabiliza la estructura de taludes evitando erosión para 
generar calidad espacial a largo plazo.

Ilustración Nº18: Malla fractal conexión de bordes
Elaborado por: Autor TFC

Ilustración Nº19: Síntesis composición arquitectónica
Elaborado por: Autor TFC

“El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es 
la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos”
Antoni Gaudí
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9.3.4 Organización espacial y ejes proyectuales

El resultado de la propuesta es una composición semicompacta mediante 
un conjunto de 5 pabellones articulados a través de terrazas que obedecen a 
la topografía del territorio y se rigen al borde de quebrada, a su ritmo, con 
autosimilitud y jerarquía generando espacios dinámicos, permeables con 
multidireccionalidad.

El método utilizado en 
las matrices es por sí 
mismo generador de 
efectos sinérgicos.

Participación 
Masiva

Participación 
Grupal

Participación 
Grupal

Sala de Uso MultipleCasa de Barrio Vivienda - Hospedaje
Panadería

Centro Infantil
Talleres

Ilustración Nº21: Idea multiplicidad de actividades
Elaborado por: Autor TFC

Ilustración Nº20: Limites espaciales, ejes y zonificación
Elaborado por: Autor TFC

Área: 6320.11 m2
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9.3.5 Composición

El tratamiento del espacio público como un pliegue basa su forma y com-
posición en los principios de la geometría fractal mediante la asociación de 
los patrones geométricos encontrados. 

La movilidad sostenible sugiere desarrollos urbanísticos que aprovechen 
al máximo la capacidad autónoma de trasladarse que tiene el ser humano 
(caminando o en bicicleta), es decir, desarrollos urbanísticos guiados por los 
principios de cercanía, autonomía y riqueza del espacio público.

Ilustración Nº22: Abstracción de la forma 2
Elaborado por: Autor TFC
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9.3.6 Tecnológico Constructivo

Ilustración Nº23: Isometria explotada
Elaborado por: Autor TFC

Ilustración Nº24: Estructura y conformación de espacios
Elaborado por: Autor TFC
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9.3.6.1 Programación

La edificación se compone de 5 pabellones articulados por un elemento en-
volvente con el fin de conformar el espacio público y generar espacios de 
encuentro de luz y sombra para satisfacer las necesidades de administración, 
cultura y ocio vinculados a la naturaleza, a demás se utilizara un predio de 
los limites que se relacione directamente con el proyecto y cumpla con las 
demandas de alojamiento.
 

Ilustración Nº25: Programación
Elaborado por: Autor TFC

Entorno Social Entorno Vital Entorno Ecológico

LEYENDA

Casa de Barrio - Administración

Casa de Jóvenes - Talleres

Auditorio - Sala Multiuso

Alojamiento

Juegos Infantiles

Envolvente
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Tabla Nº27: Programación
Elaboración: Boris Peralta

Sistema Espacio Actividades m2 Nº de 
espacios Total m2

PARTICIPACIÓN

Casa del 
Barrio

Administrar, 
reuniones, 
conversaciones.

28,74 61

6320.11

Auditorio - 
Sala de uso 

múltiple

Conferencias, 
exposiciones, 
cine, eventos, 
comedor.

153,99 1

PROTECCCIÓN Planificar 28,74 1

CREACIÓN
Casa de 
Jóvenes

Talleres: danza, 
teatro, música, 
computación.

28,74 8

Aulas de 
desarrollo 
infantil.

28,74 4

ENTENDIMIENTO Investigar, 
estudiar 28,74 4

OCIO

Masivo

Fiesta barriales, 
espectáculos, 
conciertos, 
bailes.

722,76 2

Grupal

Encuentro, 
descanso, toma 
de decisiones, 
juegos infantiles.

195,75 3

Individual Relajarse, 
fantasear. 60,48 5

LIBERTAD Observatorio 
del entorno

Admirar, 
observar. 40,50 7

SUBSISTENCIA Alojamiento Habitar, dormir, 
comer. 252,00 3 756,00

Ilustración Nº26: Programación planta baja
Elaborado por: Autor TFC
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       Entorno de la cotidianeidad

Masivo

Individual

Deficiente Espacio Público

Escuela Aulas de Nivelación

Locales Comerciales
Panadería

Sala de uso multiple

Subcentro de Salud

Espacios de 
expresiones 
tradicionales

Casa de Jóvenes
Talleres

9.3.7 Elementos componentes

ESPACIO DE 
ENTENDIMIENTO

ESPACIO DE 
CREACIÓN

Casa del Barrio

PROPUESTAPRE EXISTENCIAS

Iglesia

ESPACIO DE 
PROTECCIÓN

ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN

Huertos colindantes
ESPACIO DE 

SUBSISTENCIA

    Espacios de encuentroDeficiente ESPACIO DE 
AFECTO

Instalaciones Deportivas
Grupal

ESPACIO 
DE 

OCIO

ESPACIO DE 
IDENTIDAD

Observatorio del entornoESPACIO DE 
LIBERTAD

Esquema Nº03: Sinergia de equipamientos
Fuente: Referencias Web
Elaborado por: Boris Peralta
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9.3.8 Integración del proyecto

Mapa Nº53: Integración del proyecto
Fuente: Imágenes Sas Planet
Modificado por: Autor TFC

La edificación genera una nueva to-
pografía urbana que se adapta a su 
entorno, la configuración de la es-
tructura hace que los flujos circulen 
con multidireccionalidad de opcio-
nes debido a la utilización del prin-
cipio de accesibilidad universal.

El envolvente del proyecto juega en 
altura como una superposición de 
capas para generar luz y sombra de-
pendiendo la necesidad y el tipo de 
agrupación, ya sea individual, gru-
pal o macivo.
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10. Propuesta Arquitectónica

A continuación la representación de 
el conjunto de planos y dibujos uti-
lizados para plasmar en papel y en 
digitalmente el diseño de la edifica-
ción propuesta. El proyecto arqui-
tectónico comprende de emplaza-
miento, implantación, arborización, 
la distribución de usos y otros.

Imagen Nº178: Maqueta Virtual
Elaborado por: Autor TFC
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Mapa Nº54: Emplazamiento general
Fuente: Imágenes Sas Planet
Modificado por: Autor TFC

Emplazamiento General

EDIFICACIÓN DESTINADA PARA EL DESARROLLO HUMANO A ESCALA 
BARRIAL CON TRATAMIENTO DE BORDE DE QUEBRADA ENFOCADA 
EN CUATRO TEMAS ESTRATÉGICOS: ADMINISTRACIÓN, CULTURA, 
OCIO Y ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA, 
PARROQUIA DE NAYÓN. QUITO.

EMPLAZAMIENTO GENERAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

QUITO, MARZO 2017
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Mapa Nº55: Emplazamiento arborización
Fuente: Imágenes Sas Planet
Modificado por: Autor TFC

Arborización

EDIFICACIÓN DESTINADA PARA EL DESARROLLO HUMANO A ESCALA 
BARRIAL CON TRATAMIENTO DE BORDE DE QUEBRADA ENFOCADA 
EN CUATRO TEMAS ESTRATÉGICOS: ADMINISTRACIÓN, CULTURA, 
OCIO Y ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA, 
PARROQUIA DE NAYÓN. QUITO.EMPLAZAMIENTO ARBORIZACIÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

QUITO, MARZO 2017
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Ilustración Nº28: Implantación
Elaborado por: Autor TFC

Implantación

EDIFICACIÓN DESTINADA PARA EL DESARROLLO HUMANO A ESCALA 
BARRIAL CON TRATAMIENTO DE BORDE DE QUEBRADA ENFOCADA 
EN CUATRO TEMAS ESTRATÉGICOS: ADMINISTRACIÓN, CULTURA, 
OCIO Y ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA, 
PARROQUIA DE NAYÓN. QUITO.IMPLANTACIÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

QUITO, MARZO 2017
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Ilustración Nº29: Planta baja
Elaborado por: Autor TFC

Planta Baja

EDIFICACIÓN DESTINADA PARA EL DESARROLLO HUMANO A ESCALA 
BARRIAL CON TRATAMIENTO DE BORDE DE QUEBRADA ENFOCADA 
EN CUATRO TEMAS ESTRATÉGICOS: ADMINISTRACIÓN, CULTURA, 
OCIO Y ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA, 
PARROQUIA DE NAYÓN. QUITO.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

PLANTA BAJA

QUITO, MARZO 2017
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Planta Baja

EDIFICACIÓN DESTINADA PARA EL DESARROLLO HUMANO A ESCALA 
BARRIAL CON TRATAMIENTO DE BORDE DE QUEBRADA ENFOCADA 
EN CUATRO TEMAS ESTRATÉGICOS: ADMINISTRACIÓN, CULTURA, 
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PARROQUIA DE NAYÓN. QUITO.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

QUITO, MARZO 2017

Plano Nº01: Planta baja
Elaborado: Boris Peralta
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Plano Nº02: Planta talleres y juegos infantiles
Elaborado: Boris Peralta

Planta talleres y juegos 
infantiles
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Plano Nº03: Planta administración y aulas infantiles
Elaborado: Boris Peralta

Planta administración y 
aulas infantiles

EDIFICACIÓN DESTINADA PARA EL DESARROLLO HUMANO A ESCALA 
BARRIAL CON TRATAMIENTO DE BORDE DE QUEBRADA ENFOCADA 
EN CUATRO TEMAS ESTRATÉGICOS: ADMINISTRACIÓN, CULTURA, 
OCIO Y ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA, 
PARROQUIA DE NAYÓN. QUITO.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

QUITO, MARZO 2017



77

90220

8Boris Patricio Peralta Quijia

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Tema:

Código: Tutor:
Arq. MSc Santiago Gómez

Nombre:

Contenido:

Fecha: Lám:
  

2016 - 2017

Plano Nº04: Planta auditorio
Elaborado: Boris Peralta

Planta Auditorio
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Plano Nº05: Planta hospedaje
Elaborado: Boris Peralta

Planos Hospedaje
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Plano Nº07: Elevaciones
Elaborado: Boris Peralta

Elevaciones
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Ilustración Nº40: Envolvente pliegue
Elaborado por: Autor TFC
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Alternativas de propuestas arquitectónicas
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Las primeras ideas de composición me sugieren generar un contenedor ar-
quitectónico “explotado” fragmentado como saliendo de las entrañas de la 
quebrada tapada, rellenada oculta y olvidada.

Ilustración Nº41: Estructura plegable
Elaborado por: Autor TFC
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Ilustración Nº42: Permeabilidad
Elaborado por: Autor TFC
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Ilustración Nº43: Composición triangular
Elaborado por: Autor TFC
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Cronograma

2016 -2017

FASE ACTIVIDAD PROCESO Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE I Denuncia

Tema
Justificación
Objetivos
Alcance del proyecto

FASE II Antecedentes

Antecedentes
Marco Teórico
Metodología
Marco legal
Síntesis Interpretativa

FASE III
Propuesta

Propuesta Plan Masa
Propuesta Arquitectónica
Factibilidad Técnica
Maqueta
Modelado 3D

Memoria Justificativa Introducción Conceptual

FASE IV Entrega Final
Empastado Documento Final
Lámina de Presentación
Defensa Pública

Tabla Nº28: Cronograma
Elaboración: Boris Peralta
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