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RESUMEN

ABSTRACT

San Miguel de Urcuqui, se ubica en la provincia de Imbabura, ha sido reconocido por muchos años como el

San Miguel de Urcuqui, located in the province of Imbabura, has been recognized for many years as the granary

granero del norte debido a su gran producción de caña de azúcar y extensas áreas pertenecientes a haciendas.

of the north due to its large production of sugar cane and its extensive areas belonging to farms. In addition, the

Además, la nominación de la provincia en el 2018 como Geoparque Mundial UNESCO muestra que la imple-

nomination of the province in 2018 as a UNESCO World Geopark shows that the implementation and interven-

mentación e intervención en este lugar requiere estrategias y un compromiso social y ambiental primordial.

tion of the place requires strategies and a fundamental social and environmental commitment.

El uso intensivo agrícola afecta al medio ambiente del lugar debido al uso excesivo de químicos y a la explota-

The intensive agricultural use affects the environment of the place due to the excessive use of chemicals and the

ción del suelo., es así como sus efectos de contaminación empezaron a notarse en las lagunas y zonas aledañas del

exploitation of the soil; this is how its pollution effects began to be noticed in the lagoons and surrounding areas

cantón. A partir del año 2012 este lugar cambio de dinámica drásticamente debido a la implantación de Yachay la

of the canton. As of 2012, this place changed its dynamics drastically due to the implementation of Yachay, the

ciudad del conocimiento, dicho proyecto lamentablemente no cumplió con sus objetivos, incrementando el dete-

city of knowledge, a project that did not meet its objectives, increasing the deterioration of the landscape due to

rioro del paisaje debido al gran impacto de la implementación de estas grandes infraestructuras, bajo un sistema

the great impact of the implementation of these large infrastructures, under a system of expropriation without

de expropiación sin haberse pensado una función y rol nuevo, que sustituya o complemente la dinámica agrícola

thinking of a new function and role, which replaces or complements the current agricultural dynamics. In this

actual. De esta manera los elementos implantados no logran insertarse adecuadamente en el contexto y el entorno

way, the elements implemented do not manage to be properly inserted in the context and environment, to which

a lo que se suma el arrendamiento de terrenos a empresas transnacionales que no cumplen con la responsabilidad

is added the leasing of land to transnational companies that do not comply with the environmental responsibility

ambiental que este lugar debería tener.

of the place.

Con estos antecedentes Este proyecto busca crear un nuevo modelo agrícola que se integre al paisaje de forma

According to this background, the project seeks to create a new agricultural model to integrate the landscape in

creativa y que en su diseño se manejen teorías nuevas y alternativas que en su conjunto sean una solución para el

a creative way and for the design to handle new and alternative theories that are a solution to the environmental

problema que se tiene con el medioambiente y dar una nueva visión a este lugar de tener una agricultura extrac-

problem and give a new vision to the place to have an extractivist agriculture and to be a space that integrates

tivista a ser un espacio que se integre al entorno y re direccionar el proyecto de Yachay y la ciudad del conoci-

with the environment and redirects the Yachay project and the city of knowledge, dedicating it to research and

miento dedicándolo a la investigación y al aporte científico en esta actividad

scientific contribution.

PALABRAS CLAVE: PAISAJE / RURBANIZAR / ECOSISTEMA / MODELO AGRÍCOLA /

KEYWORDS: LANDSCAPE / RURBANIZATION / ECOSYSTEM / AGRICULTURAL MODEL / NEO RU-

NEO RURALIDAD.

RALITY.
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I. Introducción.

paisajes que podemos encontrar en este lugar.

busca primordialmente en el geo parque es que un elemento es-

San miguel de urcuqui es una ciudad ubicada en la provincia de Imba-

Un geo parque es un territorio con características en su paisaje presentan-

tructurado muy importante que ayudara a promover muchas acti-

bura, su nombre hace referencia a los Ayllus (familias indígenas) que

do un patrimonio geológico notable, este patrimonio debe ser eje funda-

vidades, no se habla solo de un territorio preservado sino de acti-

se ubicaban en esta zona, esta ciudad se la conocía como el granero del

mental de una estrategia de desarrollo sostenible basado en la educa-ción

vidades y funciones que se debe realizar para que este mantenga

norte debido a su gran producción agrícola- ganadera (Cruz Ponce, s.f)

y el turismo. (Carcavilla y García, s.f).Todo ecuador ha sido conocido

su mención.

La actividad agrícola y ganadera actualmente se encuentran olvidada

por su riqueza en los paisajes, al tener las 4 regiones y estar dentro de la

debido a que gran parte de terrenos y haciendas que se dedicaban a estas

cordillera de los andes ha brindado de muchos elementos geológicos a

actividades fueron compradas para la planificación de Yachay la ciudad

nuestro país, es así como tenemos un gran número de montañas, volca-

del conocimiento en el año 2012 un mega proyecto que ocuparía cerca

nes, lagunas valles y nevados que ha contribuido al turismo de cada una

de 4662 ha. Debido a una mala gestión este proyecto llega a paralizar

de las ciudades en las que se encuentran ubicadas. En Imbabura es inne-

sus obras en el año 2017, de acuerdo con Rosales (2020) debido a la

gable reconocer estos elementos que ya se han convertido en hitos para

crisis mundial del covid-19 el gobierno busca vender algunas empresas

los ciudadanos de esta zona, Imbabura siempre ha sido reconocida por

públicas al sector transnacional es así como Yachay la ciudad del cono-

sus famosas lagunas, por el taita Imbabura y por los pueblos ancestrales

cimiento entra en remate.

que forman parte de la cultura de este lugar.

Hay que recalcar que San Miguel de Urcuqui se encuentra ubicada en
el geo parque de Imbabura mención que fue dada por la UNESCO en
el 2019 debido a su patrimonio geológico, debido a esto el gobierno

Gráfica N 01: Ejes del Geo-parque Fuente: https://www.turismo.gob.ec/unesco-califica-a-imbabura-para-ser-geoparque-mundial/ Autor: Autoría Propia Fecha: enero del

provincial tiene el deber de cuidar y preservar esta zona para conservar
dicha mención.

c. La geo-conservación y que actividades interfieren actual-

Por estas razones este proyecto busca una reconstrucción de este paisaje

mente en este ámbito.

agrícola aplicando técnicas alternativas de agricultura en el diseño que

Las actividades que ha realizado el ser humano para su supervivencia

ayuden y aporten a todo el ecosistema.

Fotografía N 01: Paisajes de Imbabura. Fuente:https://www.turismo.gob.ec/unesco-califica-a-imbabura-para-ser-geoparque-mundial/ Fecha: enero del 2021

a lo largo años no han sido las mejores para el ecosistema, activida-

Se realizaran mapeos y análisis del lugar que nos permitirán hacer una

b. Ejes fundamentales de un geo parque.

des cotidianas y necesarias como la agricultura y ganadería causan un

lectura completa del paisaje.

Para que un geoparque mantenga su mención es importante que se cui-

daño muy grande al ecosistema, estas actividades están comprobadas

II. Antecedentes

den y ejecuten los siguientes ejes:

que emiten muchos gases que causan efectos de calentamiento global en

a. Mención de geo parque en Imbabura.

• GEO EDUCACIÓN

el planeta.

En el año 2019 gracias a la gestión de la provincia y a una comisión

• GEO TURISMO

Según Pérez y Landeros (2009) en los últimos 50 años, la agricultura

conformada desde el año 2015 Imbabura obtiene la denominación de geo

• GEO CONSERVACIÓN

mundial ha buscado orientarse a la “revolución verde”, la cual busca

parque gracias a su importancia geológica y a la gran cantidad de

Si se pone en práctica estos 3 ejes podemos evidenciar que lo que se

2

obtener una mayor tasa de retorno financiero, esto ha provocado una

deterioro ambiental. Lamentablemente esto se ve reflejado en los paisa-

dos o que aportan a la seguridad social. En la rama agrícola, silvicultu-

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, las actividades eco-

jes, donde no es raro ver como la frontera agrícola va deforestando cada

ra, caza y pesca, el 61,31% son trabajadores ocupados. El 38,20% son

nómicas del cantón San Miguel de Urcuquí se desarrollan en tres sectores

vez más áreas, con el afán de estas, generar más cultivos provocando una

trabajadores asalariados; la rama de manufactura registra el 4,49% que

que son: comercial, prestación de servicios e industrias manufactureras.

perdida en el ecosistema muy fuerte.

pertenece a trabajadores ocupados; y el 2,75% son trabajadores asala-

Las actividades de comercio son las más características del cantón San

Ahora lo que pasa en Imbabura es que ya se tiene una huella de carbono

riados. Por último, en el sector del comercio al por mayor y menor, el

Miguel de Urcuquí, alcanzando un 54% de la actividad económica del

muy presente debido a estas actividades, el daño ya es notorio en áreas

5,66% son trabajadores ocupados, y apenas el 2,2%, son trabajadores

cantón, seguido por las industrias manufactureras con el 11%, y las ac-

donde la erosión de los suelos ha aumentado y también el caudal de las

asalariados. Los trabajadores públicos del cantón representan el 6,01%

tividades de alojamiento y servicios de comidas con el 9%. Respectiva-

lagunas ha tenido una disminución notoria, los últimos informes eco-

de la población total en estudio.

mente. Ver gráfico N 02.
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de un mal manejo de las zonas agrícolas y forestales de este lugar, esto
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Com

%

erc

femoles, metales pesados como hierro, plomo y zinc, este es el resultado

producción agrícola siendo la actividad predominante, concluyendo la

El cantón mayormente está conformado por territorio rural debido a que

importancia de zonas agrícolas claramente definidas para el cantón.

en su mayoría se dedica a actividades pecuarias y agrícolas. Mientras

Las actividades económicas, constituyen los procesos mediante los cua-

que la parte urbana del cantón está ubicada en San Miguel de Urcuquí,

les se obtiene cualquier bien o servicio; para cubrir las necesidades po-

La mayor parte de la población del cantón San Miguel de Urcuquí se

donde se concentran las actividades economías y gubernamentales.

blacionales. El Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), determina las

dedica a las actividades agrarias propias de la región. De acuerdo a las

(GAD Municipal de Urcuquí, 2014).

actividades económicas de cada cantón empleando la clasificación.

estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2010, el 61% de los in-

La Población Económicamente Activa (PEA), por rama de ocupación

Industrial Internacional Uniforme (CIIU.4), cuya metodología responde

dividuos están dedicados a la práctica de actividades agropecuarias de

del cantón de San Miguel de Urcuquí, registra los siguientes datos: el

a las condiciones individuales y al grado de desarrollo de la economía

cultivo de caña de azúcar industrial, fréjol, morochillo, maíz y a la cría

57,75% son trabajadores asalariados, el 33,44% son trabajadores afilia-

de un sector.

de ganado.
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Podemos determinar la gran participación de los habitantes dentro de la

s de

los asentamientos humanos de urcuqui se encuentran en un contexto

ias

Dentro del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial menciona que

Tabla N 01: Población económicamente activa por rama de ocupación del Cantón San
Miguel de Urcuquí.
Fuente: SIN-PV Elaboración: Autor: autoría propia autoria propia. Fecha septiembre
2018

d. Cómo la agricultura influye en San Miguel de Urcuquí.

Gráfico N 02: Rama de actividad económica del cantón San Miguel de Urcuquí
Fuente: SIN-PV Autor: autoría propia Fecha: septiembre 2019.

El 6% de la población en estudio, se dedica a actividades comerciales;

constituye la casa, más aún la madre generadora de

nobles criollos y de los militares que participaron

tanto en el sector de la construcción, como el sector de la industria ma-

vida y de toda la cultura, de este modo las prácticas

en las guerras de la independencia (Cevallos, 1983,

nufacturera constituido por talleres de elaboración de panela, mecánicas

con relación a ella intentan ser lo más armonioso y

p. 7).

automotrices y de reparación alcanzan el 4% de las actividades econó-

respetuoso posible (Chimbolema, 2017, p. 23).
Es así como el territorio tiene mucha familiaridad con los poblado-

grado relacionando a la Pachamama a ser una de las actividades

Cabe destacar que las actividades económicas que aún no han sido desa-

res y este influye en su relación, por eso ocurre la familiaridad que

económicas mas importantes llegando a explotar esta actividad al

rrolladas en el cantón son: explotación de minas y canteras, actividades

tienen las personas con el paisaje teniendo una relación semiótica

punto de generar daños ecológicos en medio ambiente, todo este

financieras y de seguros, artes, entretenimiento y recreación. Cada uno

relevante, por esto podemos encontrar al Taita Imbabura ubicado

cambio no solo afecto a la economía también se generó una nueva

de los datos que sustentan el análisis ha sido tomado de los resultados del

en Ibarra, su nombre viene de Imbaburak, que en quichua significa

dinámica social donde el hacendado acumula riqueza y el emplea-

Censo de Población y Vivienda 2010.

‘monte padre’ imbaguarbak, que en caranqui significa ‘tierra de las

do campesino es explotado y no se reconoce su trabajo de la mane-

estepas doradas, de igual manera en san miguel de urcuqui ocurre

ra que se debería reconocer.

lo mismo, urcuqui viene de Urcucique, que significa en quichua

f. El problema de la ruralidad actual.

URCU, que quiere decir cerro y, CIQUE, que quiere decir asiento;

Actualmente la agricultura no solo genera problemas en torno a lo ecoló-

es decir “asiento de cerro”.

gico como ya se mencionó la contaminación que existe en esta provincia

%

Al ser la naturaleza el lugar donde se realizan las actividades

debido actividad no es lo único que nos debe preocupar, el mal manejo

agrarias esta relación de cosmovisión también se transmite a la

de pesticidas y la mala práctica agraria ha producido la perdida de suelo

agricultura, milenariamente en Imbabura no se buscaba tener un

sano y rico en nutrientes, esto pone en riesgo la seguridad alimentaria ya

agricultura extensiva como se tiene ahora, lo que se buscaba es

que se van a obtener cosechas con bajo nivel nutricional. De acuerdo a

crear métodos alternativos que afecte lo mínimo al ecosistema; la

Pérez y Landeros (2009) Países en África y Latinoamérica son los que

agricultura se realizaba en camellones que eran porciones de tierra

muestran los niveles más altos de degradación del suelo. La degradación

adaptados en lagunas para aprovechar el máximo rendimiento y

del suelo se produce también debido a la compactación por maquinaria

conseguir la mayor cantidad de productos agrícolas.

agrícola y a la reducción del contenido de materia orgánica, lo cual afec-

e. Valor de la cosmovisión indígena en el paisaje.

Lamentablemente un efecto de la transición de la colonia a la épo-

ta a la estructura y a la composición del suelo.

En Imbabura ya que la población indígena sobrepasa a la mestiza

ca republicana fue la repartición de tierras que antes pertenecían

g.

y a la afro hay muchas creencias que permanecieron en la tradición

a reservas indígenas ahora pasaron a ser haciendas y sus nuevos

En el año 2011 después de varias reformas a la ley de educación superior

de los pueblos que se encuentran ubicados en esta zona.

dueños terratenientes.

y con la finalidad de buscar un cambio de la malla productiva del país;
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Es así como la visión de la agricultura cambia de ser un acto sa-

Gráfico N 03: Actividades económicas en el cantón San Miguel de Urcuquí
Fuente: SIN-PV Autor: Autoría Propia. Fecha septiembre 2018

El estado actual de este lugar después de Yachay.

La cosmovisión indígena se fundamenta principal-

Con el advenimiento de la república, las más im-

se crea el proyecto Yachay Tech, Yachay Ciudad del Conocimiento, me-

mente en la experiencia vivida en relación íntima

portantes haciendas que incluían un apreciable nú-

diante el cual se quiere pasar de una economía extractivista y primario

con la naturaleza y con la comunidad; la naturaleza

mero de indios, pasaron a ser propiedad de los

exportadora, hacia la economía social de conocimiento, la cual tenía
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como objetivo generar un espacio óptimo para la ciencia, la innovación

del conocimiento.

Actualmente, se observa que Siembra Ep. antigua Yachay Ep ha conce-

y tecnología, crear un espacio en el que puedan coexistir, generando pro-

IV. Justificación.

sionado tierras aledañas al campus académico a empresas que se están

greso y desarrollo para el Ecuador.

Urcuquí, es una ciudad ubicada en la provincia de Imbabura, reconocida

dedicando a la siembra en gran escala, regresando irónicamente a las

Lizarzaburo (2014) Nos menciona que este proyecto se basa en un plan

principalmente como zona agrícola, por las presencias de ingenios azu-

faenas que se realizaban en estos sectores antes del proyecto Yachay.

maestro que define los lineamientos fundamentales de una ciudad plani-

careros con gran legado tradicional.

Este proyecto pretende aprovechar toda esta tradición agrícola de la

ficada, apoyándose en políticas públicas. Se establece como lugar idóneo

En el año 2011 como se mencionó previamente se proyecta Yachay la

zona, proyectando una actividad agraria que maneje tácticas alternativas

para la construcción al cantón Urcuquí, estableciendo un área de 4.489

ciudad del conocimiento en esta zona, dicho proyecto no ha cumplido

de producción que ayude a mitigar los danos que generalmente causa el

con sus objetivos propuestos, llegando al punto de entrar en una futura

monocultivo y de esta manera ayudar a conservar el patrimonio geológi-

liquidación.

co de la zona convirtiendo este espacio en una neo ruralidad.

A continuación, analizaremos los justificativos que llevaron a plantear

Ecológico.

este proyecto:

En el año 2015, la provincia de Imbabura es tomada en cuenta por la

Político.

UNESCO por sus características muy particulares dándole la mención

Yachay, la ciudad del conocimiento, nace como un mega proyecto que

del primer y único geo parque del país. Distinción que le hace merece-

buscaba impulsar la creación de una universidad que genere los conoci-

dora a desarrollar estrategias de territorio sostenible para conservar el

mientos y las herramientas tecnológicas la nueva matriz productiva que

patrimonio geológico y utilizarlo como motor de desarrollo local.

El proyecto no pudo llegar a su meta final ya que para el año 2017 de-

buscaba implementar el gobierno de ese entonces.

Solucionar los problemas que ocasiona este clúster olvidado y remediar

bido a una mala gestión se evidencio un mal manejo en fondos públicos

Por la mala gestión y planificación del proyecto se terminó con edificios

el daño ocasionado por las actividades agrícolas nos permitirá conservar

y la obra quedo barda hasta realizar auditorías con el fin de buscarle un

cuyas estructuras no cumplen con los requisitos de habitabilidad, convir-

la mención de geo parque, generando este nuevo modelo urbano paisa-

tiéndose en un clúster de elefantes blancos.

jístico que adopta nuevas teorías en torno a una agricultura alternativa.

El presente trabajo plantea reutilizar este campus establecido que se en-

Académico. (Aporte de la investigación en la aplicación del nuevo mo-

cuentra en estado de deterioro, creando un centro de investigación que

delo)

contribuya al mantenimiento de la flora y fauna local.

Generar este modelo demuestra la necesidad de realizar una investiga-

a muchas instituciones educativas (Villavicencio, 2017).

Social.

ción desde la academia de los niveles de afectación provocados por este

Por ultimo loa situación de Yachay empeoro en el año 2020, debido a la

La agricultura fue el medio de subsistencia principal, por lo que se prac-

proceso, como una lección en la que el paisaje y el proyecto urbano-ar-

pandemia el gobierno toma la decisión de poner en remate alguna de sus

ticaba de manera tradicional extractivista, donde las parcelas mantenían

quitectónico va de la mano y es obligación de quienes lo planificamos

la forma ortogonal para un mejor rendimiento del suelo aprovechando de

respetar las lógicas del lugar y conservar el paisaje del contexto en el que

la mayor cantidad de recursos. Por otro lado, los monocultivos llegaron a

se implanta. Es así como Urcuquí se vuelve una zona estratégica para

ser muy usados generando erosión en algunas partes del suelo, poniendo

emplear nuevos modelos que aporten en la sostenibilidad del ecosistema.

en estado de precariedad este territorio agrícola.

local, generando fuentes de trabajo para los habitantes del sector.

Gráfico N 04: Render del proyecto Yachay La Ciudad del Conocimiento
Fuente: SIN-PV . Fecha septiembre 2018

nuevo uso a la universidad.
El proyecto despierta muchas críticas, Villavicencio menciona que los
alcances que el gobierno tenía no puede llegar a completarse debido a la
mala gestión y planificación que tuvo desde el inicio el proyecto enfocando los recursos de la educación a este proyecto dejando en desventaja

empresas publicas entre ellas se encuentra Siembra ep. la empresa pública que se encarga en la gestión y administración de Yachay la ciudad
del conocimiento.

III. Tema.
Proyecto rurbanizador y reconstrucción paisajística en Yachay la ciudad
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Económico.

VII. Alcances del proyecto.

los sistemas complejos a partir de elementos sencillos, prolongando su

Para la ejecución de este proyecto se incautaron alrededor de 4600 ha de

•Diseño de parcelado para la zona que se dedicaba a la agricultura.

operatividad a través, del entendimiento infraestructural contemporáneo

terrenos, dichas tierras se encontraban en zonas de producción agrícola

•Integración de nueva flora en lugar para crear una paleta cromática tri-

(Rodríguez,2015).

por lo que esto represento pérdidas económicas para las personas que

dimensional que juegue tanto en altura como en colores.

a)Mosaico

subsistían de esta actividad y también para el país ya que grandes inge-

•Rehabilitación de las estructuras de Yachay la ciudad del conocimiento

Análisis de la composición del mosaico en su estado actual .

nios azucareros desaparecieron eliminando así las exportaciones que se

para darles un nuevo uso.

b)Repetición.

realizaba con Colombia.

•Planos urbanos de la nueva propuesta

Estudio de los factores comunes que crean un carácter de grupo, lo que-

Además, la inversión que se realizó para la ejecución del proyecto Ya-

•Planos y esquemas arquitectónicos de la parte rehabilitada de Yachay la

dan una fisionomía al espacio.

chay, la ciudad del conocimiento, no justifica lo que se obtuvo en la

ciudad del conocimiento.

Es un vínculo perceptivo, lo que busca principalmente es “conectar in-

realidad representando perdidas en el presupuesto destinado para la edu-

.•Para los analices y estudios del lugar se tomara como referencia la in-

troduciendo un factor común en cada una de las partes dispersas de un

cación superior.

formación que existe en el centro urbano de Urcuquí y la parte ya edifi-

diseño o de una situación existente”, esto puede ser formal, material,

Implementando este modelo urbano paisajístico se activa la producción

cada hasta el momento de Yachay la ciudad del conocimiento, debido a

o incluso funcional. Estos elementos generaran una lectura ordenada y

local, generando fuentes de trabajo para los habitantes del sector.

la gran magnitud del proyecto y la información más concreta y completa

unitaria dentro de un grupo de formas heterogéneas. (Rodríguez, 2015).

V. Objetivo.

se encuentran en esos dos puntos.

•Examinaremos grados de desarrollo y materialidad en edificaciones.

Plantear un nuevo modelo holístico de paisaje, en el que, desde su mor-

VIII.

•Estados de infraestructura.

fología se concilie lo agrícola, el espacio construido y su emplazamiento

Para nuestro proyecto hemos analizado las siguientes metodologías.

•Tipologías.

con el entorno del Geoparque de Urcuqui, dando al interior del mismo

•Para la lectura urbana de los patrones del lugar la metodología de (Maki,

•Espacio publico .

un nuevo rol a la zona de Yachay y nuevas alternativas de vida rural

1964) descrita a continuación:

•Estado de aceras.

contemporánea.

•Estudios sobre los movimientos orgánicos en la naturaleza, análisis

c)Mediación.

VI. Objetivos específicos.

morfológico con experimentos en aceite y agua para comprender las

Analizaremos la relación que tiene el espacio público y como este se va

•Analizar el grado de deterioro del paisaje en Yachay respecto a la cons-

fuerzas que interactúan para crear una malla bajo estos principios.

perdiendo en el espacio, como otros espacios llegan a reemplazar a estos

trucción de la ciudad del conocimiento

• Investigación de conceptos y teorías para generar nuestro nuevo mode-

creando una pérdida del espacio colectivo.

•Plantear un nuevo sistema vial, de irrigación, de parcela que siga las

lo urbano paisajístico.

Los espacios de mediación son aquellos que sirven de enlace y transición

teorías estudiadas con el fin de crear un ecosistema agrícola amigable y

Investigations in collective form, es un texto publicado por Fumihiko

entre lo público y privado, estos espacios o umbrales no son necesaria

autosustentable.

Maki, en este ensayo constituye una clasificación de los vínculos y enla-

mente continuos, puede ser la relación de la tienda con la calle ya que

• Dar una solución a Yachay la ciudad del conocimiento para que este se

ces que se dan en el espacio, el propone cinco categorías operativas que

funcionara como una antesala, esta conexión está presente claramente

integre a este espacio. Aprovechando el rol de investigación del mismo,

describen cinco maneras de establecer estos vínculos: mediación, repeti-

en como la vereda bien cuidada de una tienda se mantiene he invita al

como un elemento que potencie la generación de nuevos modelos agrí-

ción, secuencias, adaptación al espacio. Estos términos han sido de gran

usuario a permanecer en este lugar, lo que no ocurre en zonas donde la

colas como parte de su campo experimental.

ayuda para establecer herramientas que ha facilitado el entendimiento de

casa se encuentra aislada, muchas veces los pavimentos no son de buena

Metodología

6

calidad.

no, estos espacios cumplen con funciones específicas, un cementerio, el

•Para las vías que integraremos se usó el manual de diseño de calles

Mediar implica conectar con elementos intermedios o insinuar una co-

municipio, el colegio.

activas y caminables.

nexión mediante espacios que manifiesten alrededor de ellos la cohesión

•Escala.

•Estudio de reurbanización y como aplicarlo a Yachay la ciudad del co-

de las masas.

Se clasificara las parcelas en tres escalas de medición: grande, pequeña

nocimiento.

De este análisis determinaremos la calidad de mediación que tiene los

y mediana.

•Estudio de métodos de paisaje andino aplicado por los incas, para apli-

espacios (alta, media, baja) y la relación (familiar, barrial, vecinal.) y la

•Forma.

carlo en nuestro diseño.

materialidad que cada uno de estos tiene.

Se analizara el parcelado y se lo clasificara según su forma:

•Calidad

Damero, genérico, irregular.

Alta. - Cuando la conectividad ente el espacio público y privado es direc-

d)Secuencias.

ta y permite que los espacios sean dinámicos y sociales.

Esta herramienta nos ayuda a identificar las dinámicas de movilidad ba-

Media. - Los espacios pueden estar cerrados, pero aun conservar elemen-

rrial, y escalas internas de relación, identificando si ayuda al funciona-

tos permeables que den esa comunicación entre el espacio exterior con

miento correcto.

el interior.

Implica el estudio y la creación de enlaces que permitan generar recorri-

Baja. - el espacio de encuentra totalmente cerrado y se aísla a su propio

dos para que las actividades sean capaz de catalizar y dirigir a un nuevo

elemento creando un elemento apartado que no juega ni dinamiza con el

desarrollo a lo largo de su curso Rodríguez (2015).

entorno.

Identificación de vial de circulación principal

•Escalas de relación

•

Selección de edificaciones equidistantes al barrio

La mediación cambia y sus relaciones se las clasifican de esta manera, se

•

Irrigación de suelos

determina el rol de calle, su dinámica, así como la intensidad requerida

e)Adaptación al lugar.

Familiar. -Cuando lo privado solo se enfoca a la vivienda, se centra solo

Aquí se estudiará la relación entre el elemento construido y el contexto

en esta y la dinámica en la calle se pierde, estos espacios pueden ser un

geográfico, se tomará encueta todos los factores exteriores como son

jardín, un pórtico, un retiro frontal.

topografía, naturaleza, condiciones urbanas y urbanizaciones.

Vecinal. -Esta relación es la más importante porque lo privado se une

En este punto se busca establecer unidad por adelantado en el proceso de

más a o público, el espacio con la calle es dinámico y sirve de punto de

diseño mediante la elección del sitio, buscando la identidad de este lugar

encuentro para las personas que viven en un barrio, estos espacios pue-

y como este cambiara al momento después de realizar la intervención

den ser una tienda barrial, farmacias, panaderías.

arquitectónica Rodríguez (2015)

•Barrial.

Por otro lado, el presente documento se desarrollará bajo los siguientes

Aquí la interacción cambia totalmente ya que estos elementos ayudan a

métodos.

que muchas personas vayan a estos lugares, pueden ser del barrio o

•Estudios de suelos, pendienetes, lomas
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IX. Desarrollo de la metodología.

Gráfico N 05: Metodología Autor: autoria propia. Fecha: septiembre 2019

1

Definiciones .
Contiene:
Definiciones.
Paisaje
Rural
Ecosistema
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1.1

Paisaje.

taban las ciudades, al incremento de población y la necesidad de contar

rurales que deben ser contemplados como zonas de protección; es decir

El paisaje se concibe desde la forma en la que tratamos un espacio de

con espacios de recreación. A lo largo del siglo XX y a inicios de nuestro

la arquitectura debe incorporarse a la conservación e impulso de estos

origen natural y sus elementos.

siglo se tiene un concepto de arquitectura del paisaje; así se establece

territorios.

Históricamente el concepto ha ido evolucionando hasta establecerse la
definición que tenemos hoy en día. En el siglo XIX el paisaje se centraba
en espacios naturales abiertos, es así como en la antigua Roma, Vitrubio
planteaba grandes jardines teniendo en cuenta el urbanismo, sin utilizar
el término.
En la edad moderna cuando llega el renacimiento, los jardines privados
de grandes dimensiones son los más potenciados en villas de la Toscana.
Con el diseño de Versalles realizado por André La Nôtre aparece el concepto de jardín francés que se convierte hasta el siglo XIX en el modelo

Fotografía N 03: Wembley Park Autor: Niagara Historical Society Museum

de los parques públicos.

la función del arquitecto-diseñador de paisajes el cual proyecta, gestio-

Fotografía N 04 : Parque Arqueológico Ingapirca Autor: Autoría Propia

na, rehabilita, espacios abiertos, público y suelo.

Paisajes Andinos.

Fotografía N 02: Jardines de Versalles Autor: Jardínfrances.wordpress.org

Tercer Paisaje

Los paisajes andinos al igual que otros se forman a partir de percepcio-

Zabalbeascoa (2018) menciona: el tercer paisaje es un manifiesto esta-

nes, apreciaciones, representaciones y simbolismos, que los convierten

blecido por Clément Gilles en la que se defienden los espacios resúdales

en mitos o recursos identitarios. A esto se añade la tradición oral, es decir

que quedan fuera del ordenamiento, por lo tanto estos lugares no expre-

los fenómenos naturales, y la producción del territorio han sido repro-

san ni poder ni sumisión, justamente se defiende eso; el derecho al no

ducidos mediante cuentos juegos y leyendas, que proporciona una carga

ordenamiento. Estos espacios ayudan al lado del urbanismo para brindar

simbólica para los pueblos indígenas; otorgando un valor patrimonial a

un aumento en la diversidad de la ciudad.

estos mitos. La tradición indígena se ve revalorizada en la producción

Gilles (2004) indica:

EL concepto de paisajismo se plantea realmente en el siglo XVIII, cuan-

de su territorio y paisaje, mediante la conservación del patrimonio oral,

“No es nunca un terreno baldío, pero, con frecuencia, proviene

do surgen los primeros Paisajistas y resaltan figuras como Capability

ya que, al ser parte de una transmisión intercultural, se reproduce para

de un terreno abandonado, anteriormente explotado, o residual.

Brown o Humphry Repton, imponiendo un nuevo concepto de jardín

formar un conocimiento colectivo que incentive al cuidado del territorio

De carácter irresoluto, por cambiante, es un espacio evolutivo,

opuesto al geométrico francés y menos “domesticado”.

rural que habitan los indígenas ecuatorianos.

intermedio, en espera, a veces azaroso y otro fruto de la suma de

En el siglo XIX el concepto de Arquitectura del paisaje surge; siendo así

La producción y conservación del paisaje Andino ecuatoriano desde la

trabajos individuales. (p.112)”

que grandes proyectos aparecen en las ciudades, parques públicos como

perspectiva de la academia debe ser incentivado hacia la producción de

Uno de los mayores argumentos es que en la mayoría de paisajismo ac-

el Central Park se posicionan como solución a los problemas que enfren-

una arquitectura que contemple la recuperación cultural de los pueblos

tual predominan dos riquezas, los árboles y la hierba. Esto limita a que
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en ese espacio proliferen más variedades, el tercer paisaje brinda un re-

nos brinda alimento y casa, pero también es importante que busquemos

desde años atrás y varia comunidades alrededor del mundo que manejan

fugio de la diversidad y ayuda a recuperar la poli-cultura perdida. Se

las maneras menos invasivas de crearlo.

una agricultura tradicional han llegado a dominar este tema generando

entiende que en la naturaleza es el relieve los lugares de difícil acceso,

Cuando hablamos de paisaje agrario al menos en América latina, se tiene

resultado muy buenos en torno a su producción y al manejo en el espacio

en estos puede ser posible el mantenimiento de la diversidad. La expli-

una idea de lo que pasa en la ruralidad, sabemos que la agronomía está

que se encuentran. Es así como encontramos paisajes agrícolas con un

cación a esto sería que los espacios residuales evolucionan hacia paisajes

vinculada con la precariedad y que los modelos hegemónicos han llega-

estilo muy sui generis en donde la particularidad es protagonista en la

secundarios, estos espacios cuentan con la característica de ser dinámico,

do a tener demasiado poder, es por eso que necesitaos replantearnos que

imagen.

heterogéneos y caóticos, haciéndolos frágiles pero ricos, y sus especies

podemos hacer para crear un nuevo paisaje que sea productivo y a su vez

Un ejemplo muy viviente es el de La Geria Lanzarote, donde la agricul-

tienen ciclos rápidos preparando la llegada de la especie siguiente. El

no tenga un daño fuerte en el medio ambiente.

tura llega a ser una pieza clave, donde el paisaje agrario tiene una con-

tercer paisaje se convertirá en un lugar donde la diversidad será amplia,

Muchas veces cuando pensamos en el paisaje agrario es difícil no pen-

dición natural muy adversa que logra superar gracias al ingenio, estéti-

carece un orden como lo hacen en el paisaje primario, pero contiene un

sar las montañas forradas con esa manta de diversos cuadrados verdes,

camente la secuencia de estos cultivos ha generado un paisaje de gran

gran futuro biológico, este puede llegar a convertirse en un bosque va

aludiendo que esa es la única manera de realizar parcelados para la agri-

belleza.

a tener mayor diversidad que un bosque administrado. Para la sociedad

cultura.

estos espacios pueden ser vistos como improductivos o abandonados o
un lugar sagrado para la naturaleza, a este espacio lo protege el abandono
por no ser rentable, ya que es irracional e incómodo darle un uso.

Fotografía N 06: Cultivos en Lanzarote Fuente: http://www.datosdelanzarote.com/
itemDetalles.asp?idFamilia=11&idItem=7530

“La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada

Fotografía N 05 : Tercer Paisaje Autor: Ppda Campos Fecha: 20 de diciembre 2007
Fuente https://aodpaisajes.com/2019/11/11/manifiesto-del-tercer-paisaje-los-12-puntos-de-la-obra-fundamental-de-gilles-clement/

al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre.”

Paisaje agrario y su importancia.

–Cicerón

El paisaje agrario es uno antiquísimo ya que se remonta a la revolución

Otro ejemplo es la agricultura aterazada de Vietnam donde el hombre se

neolítica, casi diez milenios atrás, este paisaje ha sido modificado por

vio en la necesidad de crear terrazas en la pendiente para en cada una de

Como menciona García de los Reyes (2010) el paisaje agrario es uno de

ellas realizar el cultivo, estas terrazas también fueron realizadas por los

los más antiguos y el que tiene mayor valor cultural para los humanos, ya

Gráfico N 06: Portada del libro ROZA TUMBA QUEMA de Claudia Hernández.
Autor: Paola Gaviria @POWERPAOLA

que en su construcción el hombre estuvo tan involucrado que dejo de ser
nómada para establecerse en un sitio y cuidar sus cultivos, este paisaje

incas donde se muestra los beneficios que contaba el tener esta manera
de cultivar que lamentablemente se perdió debido a la colonización de

El paisaje agrario es muy diverso, las alternativas ya se han establecido
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estas culturas.

Fotografía N 07: Cultivos en tarrazas de arroz. Fuente: https://www.vacazionaviajes.
com/blog/paisajes-terrazas/

Al momento de hablar de ruralidad nos encontramos con muchas defini-

La ruralidad actual no tiene mucho que ofrecer, ya que su mal mejo y la

ciones, escenarios y campos de estudios que han ido interpretando este

mala fama que lleva cargando obliga a las personas en buscar mejores

término según los fines que desean expresar, es así como en sociología

condiciones y emigrar a la ciudad, provocando que este sea un sector

la manera de ocupar el espacio rural es asociada con un estado de preca-

olvidado sin encontrar una posible solución a su deterioro.

riedad (Romero, 2012).

El control económico de la agricultura también es asociado con empre-

Muchas son las dicotomías que se establecen en torno a lo rural, asocián-

sas transnacionales que a la final son grupos de poder, estableciendo una

dolo con la marginada y dejando muy de lado su verdadera importancia.

relación hegemónica sobre campesinos, trabajadores rurales, grupos de

Al realizar el estudio sobre la reconfiguración del espacio social rural

aborígenes, productores medios y trabajadores rurales agrarios.

latinoamericano, se nota que en las últimas tres décadas se formaron las

La nueva ruralidad.

siguientes tendencias:

Ante todo lo mencionado anteriormente se plantea a la nueva realidad

Si bien la condición del entorno dio la característica a esta agricultura,

•

proceso de urbanización de medianos y pequeños

como un ideario a conseguir, se busca que no sea un modelo que se en-

esto demuestra el paisaje no es limitante para la actividad.

•

centros urbanos; desarrollo de modelo tecnológico intensivo (re-

foque únicamente a lo agrícola, más bien una forma de considerar el de-

Paisaje ecológico

volución verde)

sarrollo rural con una serie de metas y normativas que ayuden a reducir

Cuando hablamos de Paisaje ecológico se nombran una gran cantidad de

•

la pobreza, la equidad de género, la revaluación del campo, su cultura y

características que muchas veces los diseñadores no profundizamos.La

de emigración campo-ciudad. (Romero, 2012).

su gente; facilitar la descentralización y la participación social; superar

idea de generar un paisaje ecológico es que sea sustentable y que tanto la

A mediados del siglo pasado América Latina adopta un modelo de desa-

la división rural–urbana, y garantizar la viabilidad de la agricultura cam-

vida como la diversidad de las especies en los hábitats sea muy rica, es

rrollo que prioriza en el sector de la industria, de la mano se encontraba

pesina (Kay, 2009).

como los parámetros empleados en nuestro proyecto provienen de estu-

el estado que impartía leyes y ordenaba el destino de los recursos.

Los indicadores previos de la ruralidad son muy necesarios estos nos

dios biológicos que ayudan a la creación de ecosistemas funcionales de

Es así como la ruralidad tiene una connotación pre modernos y atrasado

ayudan a conocer la densidad de población, el tamaño de la localidad,

esta manera no solo se trabaja con un diseño que nos brinda una imagen

al desarrollo, esto lamentablemente impulso visiones de largo plazo que

el peso de las actividades primarias, pero el cambio de dinámicas que se

agradable.

solo concebían al desarrollo con lo urbano e industrial, es así como se

presentan en la actualidad nos presenta un escenario más confuso y di-

1.2 Ruralidad

generan políticas que promovieron comportamientos poblacionales en lo

fícil de entender donde se busca estudiar la relación ente los espacios de

El espacio rural es un territorio donde se dan una serie de dinámicas

económico y social en tal sentido (Romero, 2012).

transición entre campo y ciudad y de estudio en las periferias urbanas.

y características concretas que se relacionan con la existencia de una

En la actualidad todas estas decisiones pasadas ha tenido un resultado

No podemos posponer el estudio de las nuevas condiciones de los espa-

escasa distribución de la población en un ámbito donde los espacios no

muy desagradable, hoy la agricultura es muy dañina, solo busca la sobre

cios no urbanos (aquellos con antecedentes económicos y culturales en

construidos son la nota predominante. Asimismo, se caracteriza por la

explotación de recursos y la producción inmensa de alimentos llegando

actividades primarias y alejados de centros urbanos y metropolitanos)

utilización de los suelos para la agricultura, la ganadería y la ocupación

a dañar el entorno con erosión de suelo debido a los monos cultivos y a

y que alojan, en forma creciente, actividades productivas secundarias y

forestal.

la colocación de químicos muy fuertes en los cultivos.

terciarias, que transforman las características y manifestaciones tradicio-

La ruralidad como medida de escala social.

transformación de la estructural del mercado laboral; y procesos

Daño social en torno a la ruralidad actual.
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nales de su ruralidad.

Agricultura.

Parcelación.

Es una actividad humana que se basa en el conocimiento de procedi-

Se conoce con el nombre de parcelación al procedimiento que consiste

mientos y saberes en el tratamiento de la tierra. Su fin es obtener alimen-

en dividir simultánea o sucesivamente un terreno en un mínimo de dos

tos de origen natural y es una de las actividades económicas que se en-

parcelas independientes entre sí, o bien en cuotas indivisas del mismo. A

cuentra en el sector primario, para medir su alcance podemos decir que

su vez, se puede hablar de parcelación urbanística, cuando se efectúa con

la agricultura es toda actividad que el hombre realiza para modificar el

el propósito, tanto expreso como implícito, de realizar en las parcelas

ecosistema y hacerlo más apto y así generar una mayor productividad del

una edificación total o parcial.

suelo, y obtener alimentos tanto para el consumo directo o para su posterior tratamiento industrial generando valor agregado (Raffino, 2019).

Espacio Agrícola.
Es la unidad técnico-económica donde se desempeñan las actividades
agrarias, ganaderas y forestales, en todo este espacio se encuentra presente tierras destinadas o aptas para pastoreo, como aquellas dedicadas a
cultivos. Este espacio también es conocido como paisaje agrario, una de

Gráfico N:07 Tipos de agricultura 1 según sus volúmenes de producción.
Fuente: https://concepto.de/agricultura/
Modificado por el autor. Fecha: Jumio 2020

sus características es que este espacio se encuentra inserto en el medio

Analizando este criterio es notorio que en Urcuquí se tenía una agricultu-

rural (Torres, s.f.).

ra industrial, ya que el principal objetivo era obtener una producción que

Parcela.

ayude a la economía del lugar. Lamentablemente en este tipo de cultivos

El término se utiliza para nombrar a una porción pequeña de terreno, que

Fotografía N 08: Parcela Abierta

suele considerarse como sobrante de otra mayor que ha sido comprada,

Para llevar a cabo cualquier tipo de división de un terreno es absoluta-

adjudicada o expropiada.

mente necesario contar con una licencia urbanística, la cual se obtiene

El concepto se utiliza en el ámbito del planeamiento urbanístico para re-

una vez que se verifica una serie de requisitos de las leyes urbanas.

ferirse a la superficie de terreno que, legalmente conformada o dividida,

El término enajenación hace alusión a la atribución del derecho a utili-

actúa como soporte de aprovechamiento de acuerdo a las condiciones

zar una o más porciones determinadas de un terreno, sin que exista la

fijadas por la normativa vigente.

segregación o la división del mismo. Esto también puede desprenderse

Es posible analizar la parcela desde distintas perspectivas. La superficie

de un contrato que exprese tal derecho a sus participantes. Ver fotografía

bruta es la porción original, de acuerdo a los datos que constan en el

numero 09

catastro, el registro de propiedad y las mediciones reales. La superficie

Fuente: https://definicion.de/parcela/

existe el mono cultivo que llega a deteriorar el suelo y el uso excesivo de
químicos para la producción en masa.

Clases de agricultura.

neta, en cambio, es la parte que no se encuentra reservada para la ubica-

Se pueden clasificar a las diferentes clases de agricultura teniendo en

ción de dotaciones urbanísticas públicas.

cuenta diferentes criterios de análisis:
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Gráfico N:08 Tipos de agricultura III según los medios de produción utilisados y su
rendimiento.
Fuente: https://concepto.de/agricultura/
Modificado por el autor. Fecha: Jumio 2020

En Urcuquí se mantiene una agricultura de regadío pero esta era escasa

resultados diferentes, la resiliencia depende de la dinámica ecológica,

y los comuneros tenían grandes problemas debido a la falta del suminis-

así como de la capacidad organizativa e institucional para comprender,

tro de agua, lamentablemente cuando se implanta Yachay la ciudad del

manejar y responder a estas dinámicas.

conocimiento la situación empeoro ya que todos los recursos hídricos
que se utilizaban para el cultivo fueron canalizados para uso exclusivo
de la ciudad del conocimiento. Actualmente Siembra EP. la empresa que
administra a Yachay la ciudad del conocimiento realiza contratos para
arrendar el suelo a comuneros y agricultores pero estos se quejan del
regadío y de la falta de insumos para que su producción sea de buena
calidad.

Gráfico N:10 Tipos de agricultura IV deacuerdo a la técnica utilizada y su objetivo.
Fuente: https://concepto.de/agricultura/
Modificado por el autor. Fecha: Jumio 2020

1.3 Ecosistemas

Medio Ambiente

PNUMA (2013) señala:

Gráfico N:09 Tipos de agricultura III según los medios de produción utilisados y su
rendimiento.
Fuente: https://concepto.de/agricultura/
Modificado por el autor. Fecha: Jumio 2020

Gráfico N 11: Concentración Parcelaria Fecha: septiembre 2018
Fuente: https://docplayer.es/65555691-Ecologia-de-una-comunidad.html

PNUMA (2013) indica que esta palabra tiene una concepción que se usa

“Un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y

en referencia al ambiente “natural”, en si la suma de todos los compo-

microorganismos y el medio ambiente no viviente interactuando

nentes vivos y los abióticos que rodean a un organismo, o u grupo de

como una unidad funcional. Los seres humanos son una parte in-

estos. Se pueden mencionar que están compuestos por elementos como

tegral de los ecosistemas. Los ecosistemas varían enormemente

aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua, así como componen-

en tamaño; un estanque temporal en el hueco de un árbol y una

tes vivos, flora, fauna y microorganismos.

Ambiente construido.

La producción que se empleaba era agricultura intensiva, ya que se bus-

cuenca oceánica ambos pueden ser ecosistemas. “(p.1)

caba sacar al máximo el rendimiento del suelo.y de igual manera pode-

Esta explicación nos da a entender que todos elementos forman parte de

Se define a los espacios modificados por el ser humano, donde se reali-

mos ver que la técnica utilizada fue la industrial ya que la fuente econó-

un sistema y no se encuentran aislados entre sí generando una simbiosis

zan actividades diarias, las escalas de estos van desde edificios, parques

mica principal fue la agricultura, aquí se ve como la ruralidad se aplica

comunitaria que ayuda a la sustentabilidad del ecosistema.

o áreas verdes. Hasta vecindarios y ciudades donde la infraestructura

en este entorno y es necesario establecer un nuevo modelos de ruralidad,

Resiliencia del Ecosistema

como sistema de agua potable, o redes de energía eléctrica es primordial.

donde se busque cuidar el medio ambiente y establecer un nuevo modelo

PNUMA (2013) menciona que este es el nivel de perturbación que un

Se puede definir el ambiente construido como la intervención del hombre

económico que ayude a mejorar la vida de los comuneros.

ecosistema puede atravesar, sin cruzar el umbral a una situación con una

en el espacio natural, la construcción de ambientes y también se puede
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desarrollar en intervenciones del hombre sobre construcciones sociales;
es decir la presencia de varios actores humanos sea en pro del desarrollo
del paisaje andino como puede ser en la destrucción de este paisaje.

Geoparque
Un geoparque es una extensión de territorio que contiene un patrimonio geológico el cual ayuda como estrategia de desarrollo propia. Estos
espacios tienen un límite definido y una superficie adecuada para que
pueda generar su propio desarrollo económico. Esta mención busca mejorar la calidad de vida de los habitantes como su riqueza geológica.
(Villuercas, Ibores & Jara, 2014)
Es decir un geoparque se fundamenta en sus particularidades geológicas,
Demostrando la importancia de preservar y cuidar estos espacios con
estrategias que busquen mantener este patrimonio.
Toda la mención de geoparque integra diversos elementos a consideración, tanto naturales como culturales con se busca alcanzar objetivos en
el desarrollo del territorio.
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2

Estrategias.
Contiene:
Mosaico
Rurbanizar
Pictorico
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Parche pequeño.

2.1 Mosaico
Para tener una lectura completa del paisaje hemos tomado los estudios
de Richard Forman un ecólogo que divide al paisaje en los siguientes
elementos: (ver gráfico 12)

Matriz.
La matriz será todo el espacio que rodea a los parches y corredores, estos
son de gran ayuda para generar una barrera natural entre estos espacios,
tiene la función de ser un umbral natural.

Parches.
Son las partes del territorio donde tendrá mayor actividad y mayor valor
ecológico, son lugares idóneos para el hábitat de especies, se encuentran
inmersos en la matriz.

Corredores.

Gráfico N 14: Mosaico en el paisaje Autor: autoria propia
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756344/charla-magistral-richard-forman-santiago-una-capital-sustentable-santiago-chile
Modificado por el autor. Fecha: Septiembre 2018

Forman (1995) define a los corredores como franjas anchas o angostas,
también se les considera a las formas positivas de vegetación, o a las
aberturas dentro de una matriz que tienen la función de hábitat, fuentes
de especies sumideros, recorridos de agua su principal característica es
facilitar el flujo y el movimiento.

Parche mediano.
Gráfico N 13: Elementos de paisaje en capas Autor: autoria propia
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756344/charla-magistral-richard-forman-santiago-una-capital-sustentable-santiago-chile
Modificado por el autor. Fecha: Septiembre 2018

Tamaños de Parches
El tamaño de los parches está ligado proporcionalmente a la biodiversidad que se desarrollan en cada uno de los parches (Forman,1995).Encontramos parches pequeños donde las especies que se desarrollan en ese
habitad son seres como hongos, esporas e insecto. Mientras en el parche
de una longitud extensa la diversidad de especies cambian, creando un
ambiente muy variado y rico la diversidad de especies que van desde
insectos, liebres, venados hasta osos dando un claro ejemplo de como la
extensión del territorio y la diversidad en su hábitat crean un ecosistema
variado, sin embargo, a medida que se achican los parches las oportuni-

Gráfico N 12: Mosaico en el paisaje Autor: autoria propia
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756344/charla-magistral-richard-forman-santiago-una-capital-sustentable-santiago-chile
Modificado por el autor. Fecha: Septiembre 2018

dades de entrada y salida a la vida silvestre son eliminadas.
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Gráfico N 15: Parche Mediano y su escala de biodiversidad. Fuente: autoria propia
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756344/charla-magistral-richard-forman-santiago-una-capital-sustentable-santiago-chile
Modificado por el autor. Fecha: Septiembre 2018

Parche Grande

con su trabajo quien lo impresiono de tal manera que decide dejar la mú-

a las necesidades y cualidades de cada una de las especies incorporadas.

sica y dedicarse a la pintura. Al regresar a Brasil conoce a Lucio Costa,

El recurso de la luz es empleado para resaltar el color de los jardines y

precursor de la arquitectura moderna en Brasil con quien empieza su

dotarlos de luminosidad, pero la sombra también es muy usada para de-

larga carrera de paisajística.

finir volúmenes, estructuras o texturas. El uso de los colores primarios es
fundamental en los diseños y los contrastes violentos buscan transmitir
sensualidad.

Gráfico N 16 : Parche grande y su escala de biodiversidad. Fuente: autoria propia
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756344/charla-magistral-richard-forman-santiago-una-capital-sustentable-santiago-chile
Modificado por el autor. Fecha: Septiembre 2018

Parches presentes en diseños de paisaje.

Analizaremos la obra del arquitecto paisajista Roberto Burle Marx para
comprender los parámetros usados que ayudan a generar un diseño integral y funcional en relacion al mosaico.

Roberto Burle Marx un paisajista con pasión por la pintura.
Roberto Burle Marx fue un artista plástico, y naturalista brasileño que
alcanzó un gran renombre internacional como arquitecto paisajista. Gran
parte de su trabajo se encuentra en Rio de Janeiro donde vivió gran parte
de su vida.
Debido a problemas de en la vista viaja a Alemania en donde se encuen-

Fotografía N 09: Roberto Burle Marx Autor: Desconocido
Fuente: https://www.arquine.com/burle-marx-moderno-jardin/

Composiciones azarosas.

Fotografía N 10 Isabel Duprat Autor: Desconocido
Fuente: https://www.arquine.com/burle-marx-moderno-jardin/

tra con una ciudad en plena evolución de la modernidad, donde la inves-

Al analizar estas composiciones podríamos creer que su aspecto es im-

tigación por el arte y la cultura se encontraba en pleno auge.

pulsivo, sin embargo, la composición tiene un rigor geométrico que va

La manera en la que realizaba sus composiciones siguen los siguientes

Al superar sus problemas visuales retoma sus estudios de arte lirico. Al

mucho más allá de un simple gesto como el desplazamiento de los ejes,

principios:

poco tiempo conoce el trabajo de pintores expresionistas donde los colo-

lo que evitara simetrías que no juegan con la naturaleza, estos diseños

1.- Las plantas empleadas que tienen semejanzas formales por lo general

res son elementos principales de sus obras, pero fue Vincent Van Gogh

no solo cumplen con el aspecto meramente formal del diseño, se enfoca

son agrupadas para que esta característica se evidencie formalmente.
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2.- Los contrastes son notorios ya que se manejan mucho los colores,

tentables y su mantenimiento no tiene un costo alto, estos diseños llegan

considerados sagrados y las lagunas eran vehículos para conectar con los

texturas que darán una sensación de contraste, lo que se aprecia de tres

a mantener su forma inicial debido a esta condición de parche que genera

dioses ya que se les atribuían las cualidades de ser fuentes de fertilidad

maneras al estar caminando y verlo en levantamiento o desde su parte

interiormente un ecosistema y da conectividad a las especies.

y sanación.

Características de las cochas.

superior.
3.- también al existir plantas con características excepcionales aplicaba

Cabe recalcar que las cochas cumplen con muchas funciones: en la agri

un aislamiento del resto de la composición con el fin de que estas resal-

cultura como abastecedor de agua, abastecer agua doméstica, y tambié la

ten y dar un valor propio a sus cualidades únicas.

función de deshidratación de alimentos en las zonas más planas.

4.- sus estudios de composición empezaban por el fondo y figura, ya
que las plantas que destacarían mejor ya fuera por sus colores intensos
llegarían a ocupar el primer plano dando un protagonismo a esa forma
monocromática en toda la composición.
5.- Al elaborar estor jardines no se trata exclusivamente de colocar plantas ornamentales sino entender el espacio, muchas veces ocupaba elementos propios del lugar llegando a multiplicarlos

Gráfico N 17: Plan Jardín de la casa Odette Monteiro Autor: Burle Marxs
Fuente: https://www.arquine.com/burle-marx-moderno-jardin/

Parches dentro del paisaje andino.

6.- El trazado de los caminos ofrecen al visitante pisar lugares concretos,

En la composición de paisajes andinos podemos encontrar parches en la

espacios determinados y observar escenas estudiadas, también invita al

implantación de cochas que son lagunas artificiales, cuya finalidad es al-

usuario a tener sensaciones e interacciones diferentes ya que los cambios

macenar la lluvia y ayudar al uso de recursos de una manera eficaz. Cada

en la respiración provocado por las subidas y bajadas o los momentos en

una de estas están conectada entre sí por gravedad y ayudan también a

los que se detengan para contemplar lo que les rodea.

evitar la erosión; a su vez ayuda a minimizar el efecto de las heladas ya

7.-Otros factores que crean un ambiente placido es que Burle Marx es-

que permiten la entrada del calor y la perdida de este de una manera gra-

tudia a detalle cada sensación que puede brindar la escena creada en su

dual generando un microclima. A este efecto termorregulador se produce

jardín, analiza las iluminaciones a lo largo del día, el viento que mueven

ya que al entrar el calor solar en la mañana lo va devolviendo lentamente

a las ramas y también los olores que emanan las flores en las diferentes

durante la noche protegiendo las plantas en conjunto ayudan a que todo

épocas del año.

el mecanismo de la cocha funciones de manera correcta.

Parches en el diseño de Roberto Burle Marx.

En sus percepciones mitológicas encontramos que las cochas son parte

Gráfico N 18: Agricultura en lagunas Autor: Flores Ochoa Fecha: 1996

En relación al diseño y creación de jardines y parques, se puede ver

de la Mamacocha a la que se consideraba la diosa del agua que confor-

como en las composiciones de Burle Marx los parches vendrían a ser

man los mares, lagos, ríos es así como las cochas son elementos de vida

estas formaciones de vegetación y los cuerpos de agua implantados en el

ya que de ahí emerge esta.

Estas son las Mamacochas, tiene una profundidad longitud de más de 3

diseño, esta es la razón por la que cada uno de sus diseños son auto sus

Los proveedores de agua natural como los nevados, ríos, lluvias eran

metros, y una extensión de 1 a 4 hectáreas, es la cocha más grande cuya
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Receptoras de agua

finalidad es retener el líquido y abastecer a las otras según sea su requeri-

lares como irregulares. Cuanto mas irregular es la forma de un parche,

miento, alrededor de estas cochas crecen los pastos para ganadería.

mayor es el área borde, lo cual tiene grandes implicaciones para la dis-

Como campos agrícolas

persión de las plantas y el movimiento de los animales (Forman y Go-

Estas cochas se caracterizan por ser de un tamaño mediano, tiene la fun-

dron, 1981).

ción de ser receptáculos de agua o lugares de cultivo, su principal carac-

En la siguiente tabla se indica las formas de los parches y cual tendra una

terística es que al presentar siempre agua en su base horizontal ayuda a

mayor dispersion de especoies.

reducir las heladas nocturnas.

Como secaderos
Van a ser las más chicas, y su función principal será la deshidratación de
alimentos como la papa.

Gráfico N20: Formas de parches interior y bordes. Autor: autoria propia Fuente:
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756344/charla-magistral-richard-forman-santiago-una-capital-sustentable-santiago-chile Fecha: septiembre 2019

De esto podemos concluir que las formas redondas tienen mayor diverGráfico N 19: Agricultura en lagunas Autor: Flores Ochoa Fecha: 1996

Aspecto formal del parche

sidad en el centro y las más alargadas en el exterior.

Eficiencia de los parches según su forma.

Las formas del parche es muy importante, tanto los bordes como el in-

Para MacGarigal (2006), los parches representan áreas relativamente

terior puede ayudar al desarrollo de diferentes hábitats para la confor-

discretas o períodos de condiciones ambientales relativamente homo-

mación de ecosistemas variados. De igual manera si el radio interior del

géneas en los que las fronteras entre los parches se distinguen por uno o

parche incrementa, la biodiversidad incrementa proveyendo más hábitat

varios de los criterios siguientes: 1) presentar discontinuidades de carác-

para las especies que se encuentran en el interior (Forman,1995).

ter ambiental con respecto a su entorno. 2) magnitudes percibidas o relevantes para los organismos, 3) procesos ecológicos bajo consideración
del investigador, por ejemplo transformaciones en los usos y cubiertas
de los suelos.
Teniendo todas estas relaciones claras sobre qué elementos nos ayudana

Tabla N 02: beneficios de cada forma del parche. Autor: autoria propia septiembre
2019 Fuente: Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756344/charla-magistral-richard-forman-santiago-una-capital-sustentable-santiago-chile

.

que el parche funciones de mejor manera (Forman, 1995). Realiza un

Tabla N 03: Ventajas y desventajas en los parches. Autor: autoria propia Fuente:
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756344/charla-magistral-richard-forman-santiago-una-capital-sustentable-santiago-chile Fecha: septiembre 2019

estuio de formas para saber cual es la mas optima en el ecosistema.

Al tener este análisis formal, podemos concluir que la figura D es la que

la forma son atributos importantes que influencian los flujos bióticos y

tiene una mejor relación, ya que las pequeñas formas curvas q tienen

abióticos. Los parches pueden presentar diferentes formas, tanto regu-

ayudan a una mejor relación entre matriz y parche, este elemento ayuda
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a integración comun.

sajistas ingleses, debido a la creación de tensiones entre los elementos,

ecosistema, al tener un parche de extensión grande (2) junto al parche

generando espacios novedosos para los visitantes. A partir de 1938 ins-

pequeño da la oportunidad para que el intercambio de diversidad entre

Las composiciones de los jardines se caracterizan por mantener sinuosi-

pirado por la naturaleza traza sus famosos jardines con formas sinuosas

los dos parches sea mutuo y continuo, de esta manera las especies tienen

dad aleatoria, sin utilizar un sistema geométrico de fondo que regulara el

que nacen de la figura orgánica.

mayor oportunidad de sobrevivir.

Las formas curvas en los diseños de Burle Marx.

proceso, sobre el cual se fuera componiendo el jardín, muchos paisajistas
trataron de imitar este estilo, pero sus trazados no guardan un origen

Eficiencia de los parches según su tamaño.

Según lo anterior para la diversidad y el mantenimiento del ecosistema

Al hacer un estudio de la eficiencia Forman (1995), tomó a considera-

es necesario que los parches tengan diferentes tamaños.

ción la proporción de parches y las variables entre ellos. La conexión

La importancia de los bordes en los parches.

entre parches grandes y pequeños son de mucha importancia ya que la

Los estudios de Forman & Godron ( Patches and Structural Components

interacción de las especies va a ser de manera simbiótica ayudándose a

for a Landscape Ecology, 1981), científicos ecólogos de Harvard, rea-

preservar los ecosistemas ya formados.

lizados en zonas como Pinyon-Juniper, una zona donde existen bosques
muy amplios, ayudaron a obtener los resultados de infracción entre especies, mientras el borde es recto este limita a las especies, mientras más
curvas presentan los parches mayor es la ayuda para que las especies se
introduzcan en estas dos distintos ecosistemas, el bosque y la zona exterior, y puedan introducirse y cambiar de hábitat. (Ver en gráfico N 23 )

Gráfico N 21: Parque del Este´s plan, 1958 Autor: Desconocido Fuente: https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/756344/charla-magistral-richard-forman-santiago-una-capital-sustentable-santiago-chile

La principal fuente de inspiración de Roberto Burle Marx es el mundo
natural, ya que brinda un sinfín de formas orgánicas que no tienen un
patrón estricto de geometrización (Nuñez, 2018). En su segunda parte
de formar la abstracción para que sirva de base inspiradora del proyecto decide realizar sus obras pictóricas, llegando a ser catalogadas como
abstracciones figurativas por el crítico de arte Clarival Valladares. De
cualquier manera, al expresar sus emociones en la naturaleza o en el arte

Gráfico N 22: Interacciones entre los parches según su tamaño. Autor: autoria propia
Fuente: Fuente: Patches and Structural Components for a Landscape Ecology.
Modificado por el autor. Fecha: Septiembre 2018

Roberto Burle Marx buscaba el crear una obra de arte.

La diversidad de especies que presenta un parche de extensión corta (1)

A sus primeros diseños se les asocia formalmente con los jardines pai-

es pequeña, si se quedan en ese parche se vuelven muy frágiles en su
21

Gráfico N23: Relación entre bordes y continuidad 2 de especies. Autor: autoria propia
Fuente: Patches and Structural Components for a Landscape Ecology.

De igual manera gracias a las formas sinuosas de los pliegues y a los

El manejo de formas curvas en los surcos Incaicos.

varios pisos altitudinales, de esta manera permiten mantener la diver-

cambios de vegetación se realiza automáticamente un cambio de altu

Los surcos son hendiduras que se hacen en la tierra para colocar semillas

sidad de cultivos, tanto en el tiempo como en el espacio (Rivasplata,

ras en la vegetación que ayudaran para evitar una afectación directa del

que van a ser cultivadas, las comunidades precolombinas desarrollaron

2009).

viento y el sol, sino que encontrara diferentes elementos que ayudara a

diversos tipos de formas que ayudaron a repartir el agua uniformemente

Son considerados los principales modificadores de carácter agrícola del

generar efecto de romper vientos y sombras.

evitando que esta se desperdicie, esto también ayudo a la erosión hídrica

paisaje natural, es importante el estudio de donde están proyectados cada

por escorrentía.

uno de estos andenes ya que también se los realizaron para que transmi-

Tipologías de surcos.

tieran diferentes connotaciones o significados.

Según la forma en la que fueron diseñados cada uno cumple con una

Por ejemplo, en el altiplano la construcción de estos andenes significo

función específica por esta misma.

poder y voluntad inca sobre la montaña ya que estos fueron lugares des-

•Forma de cajón: Estos eran empleados en lugares de abundante agua

tinados al cultivo del maíz, un alimento que no creía de forma natural en

cuya topografía era plana.

esas locaciones.

•Forma de Caracol: Su forma corresponde a las zonas inclinadas para
que el agua no se derrame.

Fotografía N 11 Andenes Autor: Desconocido
Fuente: https://sp.depositphotos.com/68161567/stock-photo-stairs-of-trail-with-machu.
html

Estos andenes en su mayoría son secanos, es decir, que dependen de la
Gráfico N 25: Representación de surcos Autor: Zegarra 1978
Fuente: Desconocida

precipitación pluvial. Están conformados con muros de contención de
piedras y otras veces solamente taludes. En general cuentan reservorios
y caminos de acceso y tiene medidas de 5 a 100 metros, de largo por 2 a

Corredores andinos o andenes.

Gráfico N 24: Relación entre bordes y continuidad 2 de especies. Autor: autoria propia
Septiembre del 2019
Fuente: Patches and Structural Components for a Landscape Ecology.

20 metros de ancho. Su uso principal es rotativo lo que quiere decir que

Son terrazas escalonadas que se encuentran principalmente en la ladera

en ellos la tierra se cultiva y explota cerca de 3 años para luego dejaros

de las montañas.Están edificadas sobre un muro que puede ser de tierra

descansar de 2 a 12 años,en esta época se deja crecer los pastos que son

o piedra, donde la superficie de la pendiente ha sido nivelada dando una

usados para la ganadería.

imagen en conjunto de curvas de nivel. Estos andenes se construyen en
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Beneficios de los andenes.

Corredor andino recolectores de agua.

estas plataformas crean microclimas que son favorables para los culti-

colindantes al lago Titicaca fueron creadas para cultivos de secano, este

vos, de igual manera sirven para protegen a las plantas de las heladas, ya

quiere decir que solo la precipitación de la lluvia seria su única fuente de

Como pudimos apreciar las cochas se encuentran conectadas una con

que el curso del aire frio choca en cada una de las terrazas y no bajara de

agua, no permite la formación de escorrentía, favoreciendo la retención

otros permitiendo que el agua corra y circule mediante canales que reco-

manera directa por la colina.

de la humedad.

gen el agua y las distribuyen por la superficie ayudando a la irrigación de

Los andenes ubicados en el altiplano húmedo facilita el acondiciona-

Pero de igual manera se incorpora solo en las partes donde sean necesa-

los cultivos. Muchos de estos corredores son similares a las acequias ya

miento de cinco micro climas, estos varían por la altitud con sus respec-

rios un drenaje y canales de piedra de manera superficial y subterránea

que distribuye el agua necesaria en el suelo para que la actividad agró-

tivos cultivos.

para que el agua encuentre un desfogue adecuado, además se podían

noma sea posible.

Los cultivos son ubicados según el requerimiento que necesite, ya que

incorporar unos pequeños reservorios que recogen el agua de escorrentía

no todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz e insolación o

que no fue retenida en el suelo o que no fue consumida por las plantas.

sombra, de igual manera estudios han demostrado que el Angulo en el

Beneficios con relación a la modificación topográfica.

que el sol se proyecta ayuda a mejorar las condiciones de crecimiento de

La construcción de estas terrazas ayuda a controlar la pérdida gradual del

las plantas.

suelo se detenga ya que el suelo andino es susceptible a la erosión debido
a las actividades humanas.
El control, que ejercen estos andenes sobre la erosión funciona ya que
cada una de estas terrazas tiene una pendiente ligera al momento que la
lluvia cae estas discurran tan despacio que no llega a mover cantidades
importantes de suelo.
Fotografía N 12: Acueductos de Nazca
Autor: Desconocido
Fuente: https://hidraulicainca.com/ica/acueductos-de-nazca/

La importancia de la forma en los corredores.
Cuando hablamos de la configuración morfológica de un corredor siempre pensamos que la línea recta entre dos puntos será la más rápida y
es verdad, pero también la línea recta trae algunas afectaciones de las
cuales muchas veces no somos conscientes, como al diseñar el corredor
de una vía por ejemplo.
Gráfico N 26: Terrazas agrícolas Autor: José Canziani Amico
Fuente: Desconocida

Lo que ocurre mucho en las ciudades, y en las parcelas que tienen esta
forma y pasa algún corredor cerca es que el viento choca muy fuerte y

Beneficios con relación a la irrigación del suelo.
Su principal función puede ser el manejo y control del agua, las terrazas

Gráfico N 27: Paisajes culturales y desarrollo territorial de los Andes
Autor: José Canziani Amico
Fuente: :
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al tener como barrera la vegetación tan recta forma estos remolinos, esto
causa mucha contaminación ya que lleva a elementos tóxicos del corre

Tabla N 04: problemas que las vías pueden presentar en el hábitat, estudios realizados
por Forman autor: autoria propia
Fuente: Patches and Structural Components for a Landscape Ecology.

Gráfico N 28 Relación entre bordes y formas de corredores
Autor: autoria propia
Fuente: Patches and Structural Components for a Landscape Ecology.

Fotografía N 13: Vista aérea del río Amazonas .Autor: Frans Lansing
Fuente: https://www.lifeder.com/meandro/

Gráfico N 29: urbanizar esquema redibujado del libro GEO LOGICS.Autor: autoria
propia.
Fuente: Libro GEO-LOGICS.
Modificado por el autor.

Cuando se planteó el proyecto de Yachay la ciudad del conocimiento, se

se desarrolla durante la percepción (Zamagni, 2017).

el objeto figurado. Existen muchas otras ciencias que ocupan el dibujo

dejaron de lado muchos estudios y análisis que hubieran ayudado para

Simmel,(2013) Nos dice que el paisaje se forma cuándo lo delimitamos

como herramientas comunicativas, es así que encontramos muchas re-

que el diseño aporte al paisaje y no sea un elemento de ruptura del mis-

con nuestros ojos, al seleccionar la naturaleza y su infinito simbólico,

presentaciones cartesianas que no transcienden de esa dimensión, y otra

mo y nos encontramos con un cambio muy abrupto del uso de suelo ya

buscando un análisis concreto nos dice que es paisaje la percepción que

relativa y un tanto inefable.

que el sitio escogido para ser implantado contaba con una connotación

tenemos de un espacio con nuestra mirada es decir, se configura desde

Muchas son las técnicas que se aplican a un proyecto de paisaje para que

rural y Yachay la ciudad del conocimiento fue previsto como una nueva

nuestra acción intelectual, la mirada, que delimita y encuadra un trozo de

sea entendido, tomaremos la técnica de (Turri, 1998) que viene a tener

ciudad tecnológica que innovaría a todo el país.

territorio: en el mismo instante en el que el hombre lo observa, elabora

una visión objetiva de la representación, Eugenio Turri acuño dos térmi-

Es por eso que este proyecto busca integrar estos espacios que queda-

una imagen y acaba creando un paisaje.

nos: coerema e iconema.

ron como parches residuales de una ciudad futurista implantados en un

Es así como la representación puede constituir un proceso aún más de-

Cuando hablamos de coerema se refiere a las situaciones objetivas y fí-

entorno agrícola de gran potencial, manejando los parámetros de Rurba-

liberativo y consciente de interacción entre el hombre y el territorio, el

sicamente detectadas de un paisaje, que se obtienen gracias a las cate-

nización se generaran vías Rurbanización se generaran vías, sistemas de

papel o la pantalla del ordenador se convierten en una extensión de la

gorías de lectura vinculadas al territorio y espacio, estos elementos son

riego, los terrenos tendrán una fragmentación adecuada y optima resca-

mano del proyectista que refleja una imagen del paisaje de forma más o

la topografía, la cobertura vegetal, la hidrografía, la red viaria, la edifi-

tando los valores ecológicos este lugar.

menos distorsionada (Zamagni, 2017).

cación, entre muchas otras. La importancia de representar el coerema
está en profundizar en las relaciones funcionales de los componentes
des paisaje establece entre ellos o con factores externos. Por otra parte
el iconema define las unidades elementales vinculadas a la percepción,
centrándose en el carácter predominante del lugar y su reverberación
icónica mediante una imagen sintética, en el iconema podemos extremar
los rasgos simbólicos y representativos de todo un paisaje, sin olvidar
la parte objetiva del coerema, es esta faceta de representación que nos
permite establecer una conexión perceptiva adecuada con el lugar, tanto
en la fase de análisis (Zamagni, 2017).
Es por eso que el coerema e iconema deberá encontrar un equilibrio den-

Gráfico N 30: Yachay la ciudad del conocimiento. Autor: desconocida.

Gráfico N 31: Fotomontajes hiperrealistas Autor: Matteo Zamagni.
Fuente:Revista Paisea

tro del proyecto, para no perder esa relación de espacio en los estudios
previos y la representación de este de una manera sintética ayude a la
comprensión de la persona.

2.3 Pictografía.

Esto nos muestra como no podemos tener una imagen real del paisaje

Cuando abordamos este tema nos encontramos con la premisa de fondo,

ya que este cambiara dependiendo de cada observador, de ahí parte la

se debe reconocer que tanto paisaje como la representación son concep-

problemática de definir el rol efectivo de la representación en el proyecto

vacío implica ya una apertura hacia el proyecto, representar no es un acto

tos complejos y polisémicos, que juntan en un mismo acto creativo que

del paisaje, ya que no solo difiere el resultado sino la esencia misma d

pasivo. Es la parte donde el proyectista usara su ingenio y creatividad en
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En cambio la parte grafica o la sustracción de informaciones que se hace
al intentar redibujar los rasgos importantes de un paisaje sobre un papel

la mediación del territorio, en la labor de dibujar leemos, reposicionamos, entendemos y decodificamos el lugar, representar no es solo crear

nos indica como esta técnica fue parte del estímulo imaginario paisajístico moderno.

un esquema simbólico apto para comunicar un contenido ya elaborado,
sino que contribuye activamente a la reelaboración critica del mismo
contenido, por parte de la herramienta gráfica (Zamagni ,2017).
Arnheim (1985) Define al pensamiento visual como la línea de demarcación entre el contenido del proyecto y se comunicación se vuelve casi
invisible, tanto en la parte perceptiva como en el proceso de representación se desencanta el acto creativo. Entendido este concepto podemos
decir que el paisajismo es un proceso complejo de representación. Es
así como concluimos que el paisajismo tiene un proceso complejo de
representar, Kant (2000) no en vano dijo que el arte de crear jardines es
la más completa forma de pintura.

Gráfico N 32: Le Corbusier prespesctiva en detalle del centro del proyecto Villa contemporaine pour 3 millions d´habitants, 1922 Fuente: TRANCIK, Roger

Técnicas de representación del paisaje.
Como mencionamos anteriormente la mejor manera de representar un

Pintura de paisaje e intervenciones pintoresca.

proyecto es el coerema y el iconema, que nos dará un panorama amplio

En el siglo XVII el arte de Lorena empieza a tener mucha relevancia, es

de la parte conceptual-subjetiva, y técnica del proyecto donde no solo

así como la jardinería inglesa llega a ser representada en de una manera

encontraremos los datos precisos del territorio sino además una propues-

pictórica, un análisis de este tipo de representación es que no se tiene

ta que brinde la información necesaria para absorber las cualidades im-

muy en cuenta la perspectiva geométrica, la acumulación de vegetación,

portantes del paisaje representado.

la representación de ríos y montes en general el territorio representado

Cuando buscamos la técnica adecuada es importante mantener la liber-

de una manera muy rica son modos retóricos de acentuar la apariencia de

tad de la imaginación del arquitecto y el valor secundario de las técnicas

naturalidad (López Silvestre, 2016) .

de representación que serán utilizadas para que el cliente entienda mejor

Muchas de estas representaciones pictóricas podemos encontrar en nu-

el proyecto (López Silvestre, 2016)

merosas obras de paisaje, donde esta semiótica es más valorada que la

Muchas de las representaciones que tenemos de grandes referentes de

perspectiva de estilo Albertiana, dejando claro que este estilo es el que

la arquitectura es un dibujo sintético que utiliza mucho el concepto de

permite una mayor abstracción del paisaje.

perspectiva Albertiana, donde la figura geométrica del diseño es la pro-

Yendo a la actualidad la obra de Roberto Burle Marx o Shunmyo Ma-

tagonista principal.

suno son un claro ejemplo del uso pictórico. Las obras de Burle Marx

La manera en que encontramos esta clase de dibujos en muchos libros

son reconocidas por ser apreciadas desde lo alto, el arte abstracto empie
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Gráfico N 33 : Fotomontajes hiperrealista 2 s Autor: Matteo Zamagni.

za desde que constructivistas rusos miran por primera vez fotos aéreas
de la tierra, es así que bajo estos principios en 1938 Burle Marx diseñó
su famosos jardín de altura para uno de los edificios del Ministerio de
Educación y Salud emulando el arte de los collage abstractos ya que rigiéndose en los dicados de Le Corbusier él quería que este jardín sea vito
desde lo alto de otro (López Silvestre, 2016).

La pintura de paisaje en la actualidad.
Con lo analizado previamente tenemos como la pintura desarrollada en
el siglo XVIII, este tipo de representación muy hiperrealista para la época, pasamos por diferentes estilos como el simbolismo austriaco de Gustav Klimt al arte contemporáneo de David Hockney que nos demuestra
como el paisaje puede recontra un millón de representaciones, sin dejar
de desmerecer a ningún estilo en particular, esto también nos demuestra
como la biofilia es una necesidad del hombre donde busca tener una parte de la naturaleza en su casa en este caso pinturas de paisajes.
Si tomamos como referencia las obra de David Hockney y lo analizamos
a manera de coerema encontramos como el contraste de colores, el manejo de formas curvas y el cambio de texturas nos ayudan a identificar
las formas de las montañas, y sin duda nos deja claro como el paisaje es
diverso con formas orgánicas, dejando de lado la típica simetría a la que
estamos acostumbrados al ver una montaña.

Fotografía N 14: Oleo, Going up arrowby hill
Autor: David Hockney.
Fuente: https://www.hockney.com/home
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3

Análisis.
Contiene:

Estudio socio económico
Estudios sobre paisaje
Estudios urbanos
Diagnóstico y estrategias.
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3.1 Características espaciales del cantón Urcuquí.

tramos pasto alfalfa, pasto, kikuyo, maíz, morochillo, aguacate y tomate

diferentes de pasturas: el kikuyo, alfalfa, y el morochillo en su mayoría

riñón. Otros cultivos secundarios, en menor superficie y tamaño de par-

se hallan distribuidos en las haciendas Las Marías y San José, donde se

Según la clasificación de clima realizada por Pourrut, (1995), San Miguel

celas pequeñas son: pimiento, tomate de árbol, pepinillo, mandarina y

cría ganado lechero.

de Urcuquí presenta los siguientes climas: meso térmico semi húmedo a

limón.

Mientras las parcelas se reducen en tamaño, la gama de cultivos es ma-

Clima

húmedo, ecuatorial meso térmico seco y tropical mega térmico húmedo.

yor, debido a que los pequeños productores deben satisfacer sus reque-

Nos encontramos con un ecosistema óptimo para el crecimiento de la

rimientos alimenticios, por ello cultivan maíz, fréjol, arveja, cebolla,

vegetación, sus temperaturas calidad no solo brindan confort a sus ha-

aguacates, entre otros. Por el contrario, en las parcelas de mayor super-

bitantes de igual importancia ayuda a la fertilidad del suelo evitando las

ficie, los cultivos están “especializados”, ejemplo de esto son: caña de

heladas que pueden dañar a los cultivos.

azúcar, fréjol, espárrago y alfalfa.

Precipitación.

Cobertura Vegetal y Antrópica.

El cantón Urcuqui se caracteriza por presentar precipitaciones de nivel

La cobertura natural está conformada por dos tipos de ecosistemas, el

máximos lluviosos durante los meses de abril y noviembre. Las precipi-

matorral seco montano bajo y el bosque seco montano bajo

Historia del sistema hídrico y características del suelo.

taciones en el cantón, por las condiciones de posición en las estribaciones orientales y occidentales de la cordillera, los valles interandinos y las

GAD Municipal de Urcuquí (2010) mediante la guía turística del cantón,

características de relieve hacen que estas se distribuyan por la orografía,

señala, el riego prehispánico y el uso artificial del agua para la agricultu-

de manera que en espacios cortos se presenten considerables diferencias

ra comenzaron con la construcción de los camellones y los sistemas de

en cantidad de lluvia.

transporte y reparto del recurso agua a través de las acequias. Estos eran

Uso del suelo

los sistemas de control de condiciones hídricas. Los camellones se utili-

La mayor parte de la superficie tiene principalmente uso agrícola, pe-

zaban en algunos puntos del río Mira, como en la zona de Salinas, donde

cuario y de pastoreo, pero también existe una importante extensión de

existían riachuelos; por simple derivación se desviaba el agua hacia los

superficies de conservación de la vegetación protectora.

campos vecinos, donde se cultivaba la coca, el algodón y otros productos

El área de pastoreo son superficies donde existió actividad agrícola pre-

de clima caliente, lo que permite inferir la existencia de una cultura de

via y actualmente se encuentran cubiertos por pasto natural o matorrales

Tabla N 05: Cobertura Vegetal y Antrópica.
Fuente: SIN-PV Elaboración: autoria propiaFecha septiembre 2018

uso de las aguas en la sociedad indígena.

Ciertas zonas conformadas como áreas patrimoniales guardan un valor

La caña de azúcar es el principal cultivo; este se observa en parcelas

para riego sino que en su cosmovisión ellos tenían una relación perma-

historio por pertenecer a lugares importantes de emporio economía y

grandes de las haciendas San José y San Vicente de la Flor y en parcelas

nente con la naturaleza, creando estos elementos también a manera de

productivo en la época colonial. (Rivera, 2013)

medianas dentro del sector conocido como El Puente.

apreciar la Pacha y darle un culto ya que gracias al agua podían cultivar

El área presenta un componente pecuario importante, la superficie de

sus alimentos.

menores.

Cultivos:
Los cultivos más relevantes son: caña de azúcar y fréjol; además encon

pastos de la parte media y baja de las colinas predominan con tres tipos
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En la época prehispánica la presencia de estos elementos no solo servían

3.2 Afectación en Urcuquí por Yachay la ciudad del conoci-

también a la economía del país al utilizar nuestros recursos y empezar a

des que funcionaban en esa época fueran cuestionadas por no cumplir

miento

crear productos innovadores que fueran comerciables. En si se buscaba.

con parámetros de infraestructura, calidad de educación y se cerraron

Una “Necesidad” que tuvo una conclusión desperdiciada.

crear nuestra propia tecnología y dejar la dependencia con otros países,

creándose nuevas instituciones que regulen el ingreso de los jóvenes a

Para Rodriguez Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación se

pero al contar con un presupuesto bajo y tras los problemas que plantea-

las universidades; y que sean estas las mismas que otorguen y regulen

plantea la necesidad de crear un tipo de institución que funcione en sis-

remos se nota que este proyecto solo fue una intención mal planificada.

una calificación a las instituciones de nivel superior para tener un mayor

tema de ciudad para que cubra la necesidad de tecnológica-experimental
en el país.

Historia de la reforma educativa.
El gobierno de Rafael Correa es el que más se ha jactado de contribuir en

Actualidad.
Sistema
Politécnico

Formación cuadrada,
basada en libros

Promesa laboral
posterior fallida

un reforzamiento en la ley de educación superior.

control en la calidad de profesiones que se formaban en el país.

Donde nacen los modelos de desarrollo del proyecto.
Se realizaron varios viajes a algunos parques de desarrollo, todos esos
mantenían la característica que tenían una universidad importantes, con
los mejores profesionales del país, y reforzado con centros de investigación para que los estudiantes puedan trabajar y realizar sus estudios de

resultado
proceso

una manera investigativa.

Silicon valley un buen ejemplo para repetir?
Gráfico N 34: Procesos actuales de aprendisaje Autor: autoria propia Modificado por
el autor Fuente: https://especiales.elcomercio.com/2017/10/yachay/
Fecha: marzo 2018

La idea principal de Yachay como Ciudad del conocimiento nace de la

Al no generar una relacion entre lo textual y lo práctico estos pierden

el “modelo ideal” a replicar, sin embargo, las diferencias entre cada uno

conexión, olvidando los procesos de investigación y evitando llegar a un

son abismales dejando claro que la intención fue más grande que el re-

producto con innovación y valor agregado.
Propuesta.

sultado.

inspiración de otros referentes, Silicon valley encabeza esta lista como

proceso

resultado

Ciudad del
Conocimiento.

Estudio practico
+ Procesos de
investigación

Profesionales capacitados en ramas de la nueva matriz productiva.

Gráfico N 35: Procesos esperados de Yachay Autor: autoria propia Modificado por el
autor Fuente https://especiales.elcomercio.com/2017/10/yachay/
Fecha: marzo 2018

En primera instancia se buscaba una manera de cambiar la malla productiva de nuestro país. Al mirar que ciertas carreras estaban saturadas, se
propuso un replanteamiento a la ley de educación superior que ayudaría

Gráfico N 36: Procesos de reforma educativa Autor: autoria propia Modificado por el
autor Fuente https://especiales.elcomercio.com/2017/10/yachay/
Fecha: marzo 2018

Estos cambios aplicados a la ley antigua llevo a que muchas universida
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Gráfico N 37: Mapa de silicon valley con relación a las empresas Autor: desconocido.
Fecha: marzo 2019
Fuente: https://gestion.pe/tecnologia/adios-hippies-silicon-valley-hizo-san-francisco-lugar-inaccesible-nndc-261533-noticia/

Fotografía N 15: Vías hacia Yachay Autor : autoria propia
Fecha: marzo 2018

Al analizar los contratos realizados para la construcción de Yachay la
ciudad del conocimiento se encuentra firmas con constructoras chinas
las mismas que están siendo investigadas por la fiscalía por presunta

Tabla N 06: Empresas chinas a cargo de obras Autor : desconocido
Fuente:SERCOP, EL COMERCIO DATA Fecha: marzo 2018

Redimensionamiento de la Ciudad del conocimiento.

vinculación con Odebrecht.
Imbavial es otra empresa involucrada en problemas con contratos, ya

Originalmente Yachay La Ciudad del conocimiento contaba con un área

que estuvo a cargo de la construcción de 32 kilómetros de vías interna

de 4462 hectáreas. Actualmente en la zona, que se la conoce como el

con un valor de USD 26,5 millones y un plazo de 20 meses, pero la obra

sector del conocimiento, se tiene la intención de reparar los cinco edifi-

tuvo siete suspensiones de 1000 días.

cios con fallas de diseño y en construcción que serán para el uso de los

Actualmente encontramos en Yachay la ciudad del conocimiento un esta-

Patricio Vaca titular de imbavial explica que las suspensiones fueron res-

estudiantes de la universidad, y empresas tecnológicas. En esta zona ya

do de escasez a nivel de infraestructura, edificación, servios y desarrollo,

ponsabilidad del contrantante, ya que no se tenían estudios definitivos.

no serán 1345 hectáreas las intervenidas sino 256 hectáreas. Este es el

los servicios son limitados dando un lugar con difíciles condiciones para

“Yachay EP (la anterior administración) incumplió porque no contrató a

resultado de una pésima planificación y problemas referentes a limita-

que lleguen grandes empresas nacionales e internacionales para innovar,

tiempo la consultoría de diseños de agua potable, alcantarillado y sote-

ciones económicas, “Una cosa fue el escenario en el 2013, donde nadie

emprender, investigar, transferir tecnología con la academia.

rramiento de redes”.

preveía una caída de la economía y otra cosa fue el 2015, cuando caye-

En la fotografía N 25 se puede apreciar el mal estado de la vía encerrado

Toda esta mala planificación dejo como resultado que actualmente haya

ron las exportaciones, luego el terremoto, etc. En 2016 fue un escenario

en las líneas entrecortadas, alrededor los jardines que no cumplen ningún

obreros en las vías levantando la calzada para instalar primero los servi-

delicado que no resistió la planificación”. Héctor Rodríguez, exgerente

uso y el alumbrado público que escaso en todo el proyecto.

cios básicos. Con todos estos problemas recientemente el presidente de

de Yachay EP.

En la fotografía se aprecia uno de los edificios que se encuentra casi ter-

la republica Lenin Moreno resolvió reducir el espacio de intervención

Las declaraciones dadas por el exsecretario de Educación Superior,

minado pero su estructura cuenta deflexiones en vigas y losas haciendo

de las cuatro zonas de la Ciudad del Conocimiento planificadas original-

Ciencia y Tecnología son: “No se puede evaluar a Yachay ciudad del co-

que su uso sea prohibido por temas de seguridad.

mente de 4462 hectáreas.

nocimiento como si ya fuera Silicon Valley; en la ciencia no hay atajos”.

Gráfico N 38: Comparativa entre Silicon Valley y Yachay Autor: autoria propia
Modificado por el autor Fuente https://especiales.elcomercio.com/2017/10/yachay/
Fecha: marzo 2018

Carencias de planificación en una ciudad del milenio.
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El Comercio (2017) indica:

la necesidad de refuerzos en vigas losas y columnas, que implicaran un

a todos los responsables.Sin embargo, la construcción se adjudicó a la

Las dos últimas zonas de esta urbe, en donde se concentran gran parte de

gasto superior a los USD 44,6 millones, previstos en diseño y construc-

Compañía de Construcciones Ecuatoriana Corea (Conecuakor), firma de

terrenos expropiados volverán a manos privadas, bajo la modalidad de

ción. En la fotografía N 26 se aprecia dos de los 5 edificios que tienen

economía mixta, cuyo capital mayoritario es del Colegio de Ingenieros

arrendamientos, lo cual también permitirá que Yachay EP tener nuevos

problemas estructurales, es estado actual es preocupante ya que la obra

del Ejército, que al ser entidad pública no se le puede exigir ninguna

ingresos y ser autosustentable. En esta área se adjudicaron 872 hectá-

está parada y no se cuenta con un presupuesto para su restauración.

garantía, según la ley ecuatoriana. Por ahora solo se terminó su contrato

reas al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), de

unilateralmente y se le exigirá la devolución del anticipo que no ha sido

las cuales están utilizadas 120. El resto dependía de compromisos de

devengado. Para el gerente, este es uno de los artificios que se usaron

inversión de la anterior administración de Yachay EP, que tampoco se

para estar exentos de rendir cuentas de la contratación. A este problema

concretaron por restricciones financieras, según la entidad. Por ahora la

se suma otra divergencia por obras adicionales y rubros nuevos que no

ciudad no contará con los 22 000 habitantes que tenía previsto. Son 2000

cuentan con certificación presupuestaria previa, requisito ineludible en

personas que a diario sienten las limitaciones y viven entre viviendas,

contratación pública. Martínez explica que el monto es de USD 14,4

edificios y calles polvorientas por las construcciones.

millones, mientras que Nelson Perugachi, actual gerente de Conecuakor,

Los daños estructurales de Yachay impiden el desarrollo y

dice que es de USD 9 millones y asegura que las fallas no son construc-

la ocupación de todos sus edificios.

tivas, ya que se cumplió con el diseño y las observaciones de la fiscalizadora. Este impasse se resolverá vía legal y la Contraloría será la que
determine si hay responsabilidades civiles, administrativas y penales.”
(El Comercio, 2017)

Expropiaciones injustas para un proyecto abandonado.
Tras ser expulsados los hacendados, los terrenos situados en el cantón
Urcuquí, al noroccidente de Imbabura, quedaron abandonados y con el
Fotografía N 16: Edificios en Yachay Autor: autoria propia
Fecha: marzo 201

tiempo los verdes cañaverales se convirtieron en una extensa sabana áriGráfico N 39: Daños estructurales Autor: autoria propia. Modificado por el autor
Fuente https://especiales.elcomercio.com/2017/10/yachay/
Fecha: marzo 2018

Al no plantear correctamente el diseño de la ciudad de conocimiento se

Lo lamentable de este análisis es que no se obtuvo un plan de cómo se

obtiene un complejo de 5 elefantes blancos sin orden en medio de un

debería proceder para la recuperación adecuada de los edificios, por lo

erial que lamentablemente antes tenía la función de granero de Imbabu-

que ahora está en proceso de concurso público una nueva consultoría,

ra. El antiguo administrador de la empresa pública Yachay EP, contrato

que permita reanudar la construcción.

a personal encargado de realizar un diagnóstico de estas edificaciones

“Martínez espera que en los resultados finales de la auditoría de la Con-

(obras aledañas e inconclusas), en el cual se confirmó no solo los errores

traloría se ratifiquen las deficiencias identificadas en los diseños y en la

y omisiones en los di seños y en la fase constructiva. También se revelo

construcción -que ya constan en el informe borrador, para enjuiciar
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da, color marrón, debido a la falta de uso y continuidad con el proyecto
Yachay la ciudad del conocimiento,

Gráfico N 40: Proceso para la construcción de Yachay Autor Autor: autoria propia.
Modificado por el autor Fuente https://especiales.elcomercio.com/2017/10/yachay/
Fecha: marzo 2018

Afectados por la producción agrícola.

tento de sus hogares, que era la explotación de la tierra conocida hasta

2.- Hda. San José………………………..............................682, 4994 ha.

ahora como el granero del norte del ecuador.

3.- Hda. San Eloy………………………..................................306,43 ha.

El daño es aun notorio cuando se compara las tierras que se encuentran

4.- Casa Los Laureles…………………..................................28,5897 ha.

en Yachay con las que están en el límite del polígono de intervención,

5.- Hda. San Vicente……………………........................................5,2 ha.

ya que mientras aquí en Yachay se mantiene un paisaje seco, árido y en

6.- TYM Flor……………………………...............................32,5308 ha.

desuso, al otro lado es todo lo contrario ya que los campos ibarreños

7.- Hda. Hoja Blanca…………………….............................117,0447 ha.

muestran frutales, plantaciones y ganado que embellecen al paisaje y a

8.- Hda. San Rafael……………………….............................43,5235 ha.

portan a su economía.

9.- Casa La Merced de Tapiapamba………..........................108,5563 ha.

Jorge Martínez ex gerente de Yachay EP y exalcalde de Ibarra da su

10.- Hda. La Merced………………….........................……215,9487 ha.

puno de vista comentando que el proyecto el proyecto debió crecer pro-

11.- Casa Ruiz…………………………................................…...0,86 ha.

gresivamente evaluando las necesidades y la demanda real. Para Héctor

12.- Hda. San Patricio………………….............................……1,182 ha.

Rodríguez, otro exgerente, afirma que por los estudios realizados y por

13.- Hda. Santa Martha…………………….............................7,3407 ha.

el plan maestro elaborado, era necesario contar esa cantidad de tierra

14.- Hda. Santa Ana……………………......................……100,6084 ha.

ya que evitaría la especulación inmobiliaria y contar con accesos para

15.- Casa Patricia Endara……………………..........................8,1124 ha.

infraestructura. La mayor parte de la tierra confiscada correspondía a 34

16.- Hda. Santa Isabel……………………….......................…0,7977 ha.

haciendas, cuyos propietarios pelearon a través de juicios el pago de un

17.- Avícola Oro……………………………...........................….6,89 ha.

precio justo y que en algunos casos los procesos aún no terminan.

Perdidas en producción y desuso del suelo.
Fue inimaginable el fracaso de Yachay Ciudad del conocimiento, que
después de 7 años después de la desapropiación de tierras Yachay EP.

18.- Hda. La Unión Pedro Merlo…………......................……38,416 ha.
19.- Hda. La Rinconada………………………......................16,0934 ha.
20.- Amaflor………………………………….......................….40,09 ha.
21.- Hda. El Refugio……………………………...................39,8916 ha.
22.- Casa La Unión de la Merced………………...................59,0745 ha.

el ver el declive del proyecto decidió hacer el arrendamiento de algunas

23.- Hda. El Rosario……………………………....................54,7894 ha.

de estas para que no todo este perdido, aun así la diferencia es notoria

24.- Hda. Santo Domingo…………………………...............33,6939 ha.

Gráfico N 41: Afectación de producción agrícola. Autor : autoria propia. Modificado
por el autor Fuente https://especiales.elcomercio.com/2017/10/yachay/
Fecha: marzo 2018

y el sistema antiguo de producción tradicional de hacienda con obreros

25.- Finca San Jorge………………………………................36,4818 ha.

Este proyecto al que El expresidente Rafael Correa dio todo su apoyo

apuestan más por la maquinaria y una producción repetida por hectáreas

como gobierno ya que pretendía desarrollar investigación, tecnología y

que también puede ocasionar problemas a futuro por erosión del suelo.

emprendimientos.

Listado de haciendas que funcionaban en Yachay la ciudad

Es lamentable, como las secuelas de estas expropiaciones aún se sienten,

del conocimiento

ya que muchas personas perdieron su estilo de vida tradicional y el sus

1.- Hda. Las Marías……………………...............................117,2092 ha.

34 hacendados

1200 comuneros

Una decena de
parceleros

beneficiaba a más gente de las comunidades. Los nuevos arrendatarios

26.- Hda. San Luis……………………………….............….69,2651 ha.
27.- Hda. La Banda Oriental……………………................….221,25 ha.
8.- Hda. San Carlos……………………………............…...326,9034 ha.
29.- Hda. La Edelmira………………………….............……60,4571 ha.
30.- Hda. La Lorena……………………………...........…….22,3249 ha.
31.- Hda. La Hermosa…………………………...........……..36,7624 ha.
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medio de la crianza de reproductoras pesadas en Yachay.

¿Qué valor se le tiene a la tierra expropiada?

5.- IANCEM (321,3 ha) precio de arrendamiento por año USD 84 688

Todas las tierras que fueron desapropiadas cumplían con un rol econó-

Qué están cultivando: Producción de alfalfa para elaboración de alimen-

mico muy alto, ya que eran gran fuente de trabajo en la provincia, actual

tos para animales a base a cubos de alfalfa.

mente se realizó un estudio del estado de producción y uso del suelo

6.- Prigourmet (133,8 ha) precio de arrendamiento por año USD 74 259

donde se obtuvo lo siguiente.

Qué están cultivando Producción de espárrago para exportación.
7.- Mastercubox (161,2 ha) precio de arrendamiento por año USD 64
460. Qué están cultivando: Producción de alfalfa para elaboración de
alimentos para animales a base a cubos de alfalfa
8.- Bloom Sociedad Civil y Comercial (6,5 ha) precio de arrendamiento
por año USD 0. Qué están cultivando : Producción y exportación de
flores Lisianthus,
Mapa N 01: Ubicación de Haciendas en Yachay Fuente: El Comercio Fecha: Octubre
2017

Como se puede apreciar el suelo en que se planifico Yachay Ciudad del
conocimiento, no se encontraba en desuso mejor cumplía con el funcionamiento de “granero del norte”.

Listado de haciendas arrendadas actualmente
1.- ASOCHAPARRAL (10,8 ha) con un precio de arrendamiento por
año USD 28 605 qué están cultivando: Cultivo de papa para fritura y
almidón
2.- Asociación Unidos por Siempre (97,8 ha) precio de arrendamiento
por año 38 525,28 qué están cultivando: Implementación del proyecto
producción de cultivos de ciclo corto.
3.- SOSANEUR (22,5 ha), precio de arrendamiento por año USD 52
691,8 qué están cultivando: Producción de cultivos de ciclo corto y frutales
4.- FEDAVIE (6,6 ha) precio de arrendamiento por año USD 23 925
Qué están cultivando: Sustitución de importaciones de huevo fértil por

Mapa N 02: Empresas productivas en Yachay en Yachay Fuente: El Comercio Fecha:
Octubre 2017

En base al testimonio de Marco Ávila trabajador de la hacienda La Merced de Tapia pamba y actual dirigente de los afectados, el proceso de
desalojamiento se dio con intimidación a los afectados y a todos los trabajadores.
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Gráfico N 42: Desarrollo de Yachay en relación al suelo. Autor: autoria propia.
Modificado por el autor Fuente https://especiales.elcomercio.com/2017/10/yachay/
Fecha: marzo 2018

La hacienda Santa Isabel solía ser productora de azúcar, la misma que

era entregada al ingenio Azucarero del Norte (Iancem), considerado uno
de los motores más grandes de la economía en la provincia de Imbabura
y la provincia Carchi, frontera con Colombia.
Muchos de los comuneros que laboraban en las haciendas fueron afectados al quedarse sin trabajo, se estima que 1200 trabajadores de seis comunidades que están dentro del polígono desapropiado fueron los afectados, lamentable solo el 30% se vinculó a Yachay EP, ya sea a través de
asociaciones de producción agrícola o de servicios de limpieza y aseo,
explica Doris Quimbiamba, concejal del Municipio de Urcuquí.

Gráfico N 43: Porcentaje de área ocupada en Yachay. Autor: autoria propia.
Modificado por el autor Fuente https://especiales.elcomercio.com/2017/10/yachay/
Fecha: marzo 2018

estén arrendadas 800 hectáreas más de las que ya se encuentran arrendadas, pero eso no se ha logrado, no tienen planeado devolver ningún

Gráfico N 44: El hacendado en Yachay. Autor: autoria propia. Modificado por el
autor Fuente https://especiales.elcomercio.com/2017/10/yachay/
Fecha: marzo 2018

inmueble, aunque la mayoría de hacendados aún mantienen la esperanza, por su parte los comuneros reclaman más facilidades para acceder a
la tierra ya sea en función de mantenimiento o para labrarla, cosa que
igual será imposible ya que se debe pagar arriendo. El Iancem y otras
nueve empresas y asociaciones arriendan cerca de 783 hectáreas y deben
aportar con investigaciones e innovaciones en sistemas de riego, mejoras
de cultivo, etc.

35

3.3 Lectura urbana de los patrones del lugar

Por otra parte vemos como las parcelas enfocadas a la agricultura tienen

3.3.1 Mosaico.

una forma más pequeña he irregular, pero de igual manera solo una se

Se elaboró 3 esquemas de 3 mosaicos del lugar, la idea es ver como

encontraba en producción el resto como se demostró en los anteriores

los tejidos y elementos que los componen se entrelazan para que todo

análisis están en completo deterioro debido al mal uso que se dio del

funcione como un sistema de engranaje.

proyecto.

Ubicación.

a)En este diagrama podemos ver variedad de elementos, primero se presencia un tejido ortogonal en donde se encuentra emplazado el proyecto
CALLE

A

CALLE

B

y las mega edificaciones que solo fueron colocadas al azar en el terreno,
la relevancia es para la vegetación libre que está creciendo en las fallas
geológicas que prácticamente generan los bordes y límites de este tramo
analizado.

0

Mapa N03: Ubicación

Parcelas destinadas a cultivos.

Parcelas destinadas a cultivos.

Parcelas destinadas a cultivos.

Grupos de vegetación alta tupida.

Zonas lotizadas para construcción.

Grupos de vegetación baja tupida.

2

Autor: autoria Mayo del 2020

Vías.
Gráfico N 45: Analisis de mosaicos 1 Autor: autoria propia Fecha: marzo 2018
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0.5 1

3

5 kilometros

Ubicación.

b)En este diagrama la parcela cambia de forma, teniendo una serie de
piezas homogéneas que se conectan entre sí, a pesar de que si ay una
conexión no encontramos una lógica en su morfología, por lo que deducimos que solo fueron repartidas según las necesidades. La vegetación
predominante es la que se puede ver que sigue la forma de la falla, los
surcos están dispuestos de tal manera que entre ellos son continuos y
siguen la forma de la topografía.

CALLE

A

CALLE

B

0

Mapa N 04: Ubicación

Parcelas destinadas a cultivos.

Grupos de vegetación baja tupida.

Dirección de los surcos.
Grupos de vegetación alta tupida.

Gráfico N 46: Analisis de mosaicos 2 Autor: autoria propia Fecha: marzo 2018
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Autor: autoria Mayo del 2020

3
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Ubicación.

c)Esta grafica lo predominante son las formas desiguales y sin definir
que tiene la propia vegetación, de igual manera esta sirve de limite, este
entorno contiene un tanque de agua, que es el que ayuda al riego de los
campos, también se ven la presencia de ciertas edificaciones, pero al ser
de una escala pequeña no genera un mayor impacto en todo este conjun-

CALLE

A

CALLE

B

0

Mapa N 05: Ubicación

Parcelas destinadas a cultivos.

Grupos de vegetación alta tupida.

Vías de tierra.

Grupos de vegetación baja tupida.

Dirección de los surcos.

Cuerpo de agua presente en el sector.

Pastizales.

Gráfico 47: Analisis de mosaicos 3 Autor: autoria propia Fecha: marzo 2018
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3.3.2 Repetición.
Estudiaremos elementos reiterantes que crean un carácter de conjunto
•

Examinaremos grados de desarrollo.

•

Materialidad de edificación.

•

Estados de infra estructura.

•

Tipologías.

•

Uso del suelo agrónomo.

•

Tipos de suelo en relación a la calidad.

•

Tipos de parcela con relación en tamaño y forma.

Grados de desarrollo y la materialidad de edificación
Se ha revisado el estado de las viviendas, se ha vinculado directamente la

ABDON CALDERON

técnica del material como una señal de desarrollo económico

22
77

11

3

6
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Mapa N 07: Plano de grados de desarrollo Autor: autoria Mayo del 2020
2

1

0

0.5 1

2

Mapa N 06: Ubicación Autor: autoria Mayo del 2020 propia

3

3

5 kilometros

Fotografía N 17: Conjunto de edificaciones en el centro de Urcuquí Autor: Autoria Propia Diciemre de 2018.
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4

6

7

8

en un grado 5, existen muchas que se encuentran en grado

Para el grado de desarrollo midiéndole en una esca9

9

3, esto quiere decir que se encuentran construidas en obra

la del grado 1 siendo la viviendas de emergencia con

gris pero no cuenta con ninguno de los acabado, esto es

material perecible al grado 5 donde las viviendas son

muy lamentable ya que estas obras son de una escala muy

terminadas podemos concluir que en la parroquia de

grande, a parte con los estudios realizados necesitaran un

Urcuquí todas cumplen con un grado 5 ya que como se

tratamiento de reforzamiento estructural ya que presentan

aprecian en las fotografías a pesar de una materialidad

daños por deflexión en vigas y columnas, este porcenta-

y cuentan con un buen mantenimiento.

con

(imagen 1,2,3,4,5,6,7,8)

ose

tra terminada, son casas que presentan un buen estado

end

10

stru
y

10

10%

diferente el 90% de la edificación presente se encuen-

je de viviendas corresponde al 50% mientras que el otro
50% que son edificación que tenían la función de haciendas previamente fueron modificadas para que puedan ser
utilizadas.
(imagen 9,10,11)

Gráfico N 48: Escala grados de desarrollo Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020
11

11

Fotografía N 18: Conjunto de edificaciones en Yachay Autor: Autoria Propia Diciembre de 2018.
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Gráfico N 49: Escala grados de desarrollo 2 Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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un panorama diferente, si bien encontramos edificaciones
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Para Yachay la ciudad del conocimiento lo que ocurre es
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san

de estilo tradicional que no sobrepasan los dos pisos

arte

podemos apreciar como el 50 % de edi-
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En los dos caso podemos ver como las construccio-

b) Materialidad de edificaciones

arte

b) Materialidad de edificaciones

Gráfico N 50: Escala materialidad de edificaciones Autor: autoria propia. Fecha:
marzo 2020

Gráfico N 51: Escala materialidad de edificaciones 2 Autor: autoria propia. Fecha:
marzo 2020
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Estados de infraestructura.
Para realizar este estudio se trazó un recorrido que nos muestra el centro
Urcuquí y la vía que lleva a Yachay la ciudad del conocimiento.
En este recorrido evaluaremos
•

El estado de las aceras y vías

•

Materialidad

•

Estado de jardineras

•

Estado de alumbrado publico

•

Alcantarillado
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Fotografía N 19: Conjunto de vías y aceras: Autoria Propia Diciembre de 2018.
Fotografía N 20: Conjunto vías y aceras Yachay Autor: Autoria Propia Diciembre de
2018.
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Podemos ver (imágenes 1, 2, 3, 4) que tanto la acera como la calzada
se encuentran en buen estado estas son de adoquín, en acera podemos
encontrar elementos que nos ayuda en la accesibilidad. Estado de las
jardineras es bueno se aprecia que tiene un mantenimiento constante, de
igual manera podemos apreciar que cuenta con el suficiente alumbrado
público tanto en las vías como en el parque, y de igual manera el alcantarillado no tiene ningún problema.
Desde el cementerio baja la vía que nos lleva a Yachay la ciudad del
conocimiento (imagen 4) hasta ahí se aprecia como el adoquín es el material de la calzada, al momento que la vía se interna más podemos apreciar que esta se pierde y encontramos solo vías de tierra, esto se repite
en a vía principal que recorre el proyecto, también apreciamos que esta
vía llega a un punto y se pierde dejando al resto del espacio sin un eje de
circulación fijo, a pesar de que las vías se encuentren en este estado el
alumbrado público es bueno pero no cubre toda la extensión del proyecto
sino solo la parte que se reformulo para que funcione como universidad,
el será arrendado para que produzca agricultura. De igual manera al no
presentar vías correctas el alcantarillado es inexistente ya que solo cum-

Fotografía N 21: Fotografía panorámicaYachay Autor: Autoria Propia Diciembre de
2018.

ple con un 20% del proyecto

Solamente en la zona administrativa de Yachay ciudad del conocimiento evidenciamos que se tiene un buen cuidado tanto de las camineras como de la
vegetación y jardinerías, a medida que descendemos y caminamos por donde el nuevo proyecto se está emplazando notamos el abandono y descuido de
estas áreas, áreas que son las más usadas por los estudiantes y los comuneros que necesitan transitar por esta zona.

Fotografía N 22: Conjunto vías y aceras Yachay Autor: Autoria Propia Diciembre de 2018.
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3.3.3 Mediación

En el plano que se encuentra la diversidad de flora agrícola dedicada

Mixticidad en la producción agrícola.

a la producción, podemos apreciar como en las parcelas se concentran
un solo tipo de vegetación, además encontramos conjuntos repetitivos
del mismo tipo de producción, analizando los valores de producción encontramos grandes cantidades de caña de azúcar y maíz cultivado en
el territorio lo que denota la explotación acelerada de un solo tipo de
vegetación en la misma parcela generando monocultivo y afectando así

l 5%
Alve
rja 1
%

0%
Frejo

Nara
nja 1

10%

Maíz

Tom
at

e 15%

Caña

de az
ú

car 3

9%

la calidad del suelo.

Gráfico N 52: Escala mixticidad agricola Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020

Mapa N 09: Plano de uso de suelo agrario en Yachay Autor: autoria propia Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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Clases y calidad del suelo

Clase I
Relieve colinado bajo, sectores en pendientes menores de 12%, suelos
moderados o poco profundos, textura franca y franco arenosa, drenaje
bueno y moderado, poca pegocidad que no limitan las labores de maquinaria, poca accesibilidad al riego la temperatura es muy favorable. No
presenta ningún grado de erosión

Clase II
Relieve colinado, sectores en pendiente variables de 12-25 %; suelos
poco a moderadamente profundos, sin pegocidad, textura arcillosa, franco arcillosa, drenaje bueno a moderado, e suelo presenta limitaciones de
fertilidad que deben superarse y mantener prácticas de conservación del
suelo, pocas coberturas de riego. No presenta ningún grado de erosión

Clase III
Relieves de terrazas, sectores planos con pendientes 0-5 %, suelos profundos (más de 1.5m.) textura franca arenosa, drenaje natural bueno, sin
pegosidad, sin límites para el laboreo con maquinaria. Poca disponibilidad de riego régimen de temperatura favorable.

Clase IV
Relieves montañosos y colinado muy fuerte, pendiente hasta 70 %, suelos poco profundos, textura franca arcillosa, franca arenosa, drenaje bueno, fertilidad media a baja, No presenta erosión del suelo.
0
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Asentamiento poblado
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Mapa N 10: Plano de calidad del suelo en Yachay Autor: autoria propia Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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Clase V

Case VI

Relieves diversos sectores en pendientes medias a fuertes, entre 25-40

Relieves montañosos, sectores con pendientes muy fuertes 70-100 %.

%uso de maquinaria restringido, aptas para uso forestal pero también se

Tierras con las más severas limitaciones; suelos superficiales o poco pro-

puede incluirse cultivos permanentes y pastos, suelos moderadamente

fundos, erosionados y continuos, se recomienda el mantenimiento de la

profundos, muy poco pedregosos; textura franca, franco arcillosa, franco

vegetación natural con fines de protección para evitar para evitar la ero-

arenosa, drenaje bueno moderado, fertilidad media, baja. No presenta

sión y mantenimiento de las vidas silvestres.

Cla
se 1

- 73

%

ningún grado de erosión

•Clase I con un valor de: 3271,98
•Clase II con un valor de: 4,95
•Clase III con un valor de: 4,16
•Clase VI con un valor de: 4,95
•Clase V con un valor de: 5,67
•Clase VI con un valor de: 6,98

Con el resto del suelo en si es apto para la agricultura menos la Clase VI debido a que si existe erosión en esa fracción por lo que se

- 4%

se 4

- 5%

como se aprecia el agua es muy escasa en todo el territorio debido a la falta de cuerpos artificiales de agua que ayude a abastecer.

Cla

Cla

se 3

- 5%

- 6%

se 2

Cl a

se 5

Cla

Cla

se 6

- 7%

vera la intervención adecuada que ayude a revertir estos aspectos,

Gráfico N 53: Escala de clases y calidad del suelo Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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3.3.4 Mediación

5.- Esta calle cumple con un rol vigoroso ya que al estar proyectado de
esa manera, el parter que tiene en el centro ayuda a que se las distinga del

•Vecinal:En todas estas cuadras se evidencia como las relaciones cam-

Analizaremos los elementos que tenemos en la ciudad y como estos se

resto, aparte los fines de semana es muy usada para jugar, está considera-

bian a una dinámica vecinal, estas cuadras tiene un uso mixto en vi-

relacionan con el espacio y entorno.

do uno de los hitos más relevantes del centro de Urcuquí.

vienda y comercio dando lugar a que las casas sigan manteniendo una

6.- El mercado que es un lugar fuerte de comercio y donde se realizan

relación directa con la calle y estas aceras se encuentren en buen estado.

Escalas de relación

las ferias, al ser el único en la parroquia cumple un papel relevante en el
desempeño del espacio.

13

2
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7.- el cementerio que es un equipamiento notable por las costumbres que

4

mantienen en las parroquias rurales.
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Mapa N 11: Plano de mediación-escalas de relación en Yachay Autor: autoria propia
Mayo del 2020

500 metros

4

5

•Barrial: Podemos ver un conjunto de equipamientos que se asocian
directamente a la calle dando un dinamismo fuerte.
1.- El parque tiene una fuerte relación con la iglesia ya que gracias a su
trazado crea una conexión espacial en el recorrido generando, creando
una plaza que se conecta directamente con la puerta principal de la iglesia.
2.- La iglesia de igual manera mantiene una relación fuerte con el espa-

7

6

cio público, esta iglesia cuenta con mobiliario en su exterior el cual es
usado frecuentemente por los visitantes a esta
3.- es la cuadra que ocupa el equipamiento del municipio, este espacio es
muy concurrido por todas las personas de la parroquia
4.- La unidad educativa Urcuquí es uno de los equipamientos más relevantes ya que este tiene un radio de influencia muy grande que llega a
servir a la mayoría de los habitantes de la parroquia
Fotografía N 23: Equipamientos en Urcuquí Autor: Autoria Propia Diciembre de 2018.
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Calidad de Mediación
•Familiar:Mientas más alejado del centro las dinámicas se van perdien-

3

4

do y llegamos a la relación familiar donde solo encontraremos elementos
de transición leves, debido a que las casas se encuentran en línea de fá-

9

brica podemos observar como las puertas y ventanas en planta baja que

1

dan directas al espacio público y refuerzan esta dinámica.
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Fotografía N 25: Fotografías en Urcuquí 2 Autor: Autoria Propia Diciembre de 2018.

•Media: Encontramos una relación de calidad media ya que las viviendas se encuentran en línea de fábrica las puertas y ventanas de planta
16

baja dan directamente a la calle, y también se evidencia la presencia de

17
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Mapa N12: Plano de mediación- calidad en Yachay Autor: autoria propia Mayo del
2020

•Alta:En este sector podemos apreciar como existen elementos que ayu-

500 metros

elementos que permiten el encuentro entre la vivienda y la calle, a su vez
también se ve como las costumbres pasadas prevalecen y mantienen las
puertas abiertas sin importar que se vean sus bienes.

dan conectar espacio directamente
1.- En la iglesia en la parte exterior se encuentra mobiliario destinado al
Fotografía N 24: Fotografías en Urcuquí 1 Autor: Autoria Propia Diciembre de 2018.

%

2.- el trazado de la plaza se conecta directamente con la puerta de la

l 41
predominancia es la vecinal, esto de nos demuestra que tiene una buena dinámica y que existe una

6

4

%
r 34

3.- la fachada del municipio la planta baja funciona en pórtico, generan-

1

rial

25%

do una pasarela entre la calle y el edificio.

bar

fam
Como podemos ver la relación que tiene mayor

5

iglesia dando un eje fuerte que invita a interactuar en estos dos lugares

ilia

vec
ina
a)Resultado escalas de relación

descanso de las personas que visitan este lugar

4.- todas las casas de estas partes al tener un uso de suelo mixto contribuyen a que se formen espacios dinámicos con la calle

7

8

2

1

interacción muy buena con el espacio público.

Fotografía N 26: Fotografías en Urcuquí 3 Autor: Autoria Propia Diciembre de 2018.

Gráfico N 54: Escala de escalas de relación Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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•Baja:En estos espacios las relaciones cambian drásticamente tenemos
la presencia de cerramientos en forma de muros, la iglesia se encuentra
cerrada totalmente en la parte trasera, y los espacios los encontramos
abandonados.
9

10

11

11

que los espacios fueron planeados para que esta conexión he interacción
funciones en la calle, parque y exteriores del municipio y la iglesia. La
calidad baja de la media se presenta más por la presencia de muros y
cerramientos que niegan la edificación al espacio exterior.

4

En calidad de la mediación podemos ver que la ca-

me
dia

a)Resultado calidad de mediación

68%

Fotografía N 27: Escala decalidad de mediación. Autor: autoria propia.

lidad media tiene una gran predominancia, esto se
debe a las condiciones que cumplen la vivienda con
el entorno ya que muchas personas al tener su casa

5%
a1

nera el espacio de la calle se vuelve coactivo con las

baj

gente suele mantener su puerta abierta y de esta ma-

alta

sala, comedor, cocina también por las costumbres la

17%

a línea de fábrica deciden construir en planta baja la

personas. La calidad alta de la mediación se da en el
centro donde los servicios principales se encuentran
centralizados, debido a su configuración se nota
Gráfico N 55: Escala decalidad de mediación. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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Tamaño de parcela

Se aprecian los tamaños del lote y sus diferentes escalas.
Concluimos que la escala mediana es la que ocupa mayor porcentaje de
superficie, siguiéndole la mediana y la pequeña, en comparación este
plano con el de uso agrícola se ve que existe monocultivo en todo ese

•Parcela mediana con 1066.12 ha.
•Ausencia de trazado 1250 ha.
•Parcela grande 1066.12 ha.
•Parcela pequeña 872.97 ha.

Gráfico N 56: Escala tamaño de parcela. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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Mapa N 13: Tamaño de parcela en Yachay Autor: autoria propia Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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51

2

3

5
kilometros

a) Damero.- Este tipo de parcela es

c) Irregular.- Este tipo de parcelado

propio de los centros de las ciudades,

en muy común de las zonas rurales,

por lo general se estable el parque

por lo general de un lote grande se

céntrico, a sus cuatro lados van a es-

empieza una subdivisión según las

tar la iglesia, que representa el poder

necesidades.

eclesiástico y en otro lado el municipio que representa el poder político,
se traza una rejilla ortogonal, desde

5%

b) Genérico.- Este tipo de parcelado

éric

o6

se lo denomino de esta manera ya que
mogéneo sin considerar el uso ni un
estudio previo del sitio, se puede ver
DENEIRA

VICTOR
HUGO
RIVADENEIRA

como este tipo de trazado no toma en
cuenta la topografía ni las condiciones
del sitio solo está emplazado sobre el
territorio.

g en

solo se realizó un trazado muy hoLos resultados nos indican que la mayor parte
del suelo tiene una morfología genérica, esto se
debe a la planificación de Yachay la ciudad del
conocimiento, pero si se realiza un análisis de
todo el entorno es claro como este tipo de parcelado lo único que hace es cortar con la dinámica

3%
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ord

chas veces nace de la informalidad,

o1

irre

d) Desordenado.- Este parcelado mu-
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d
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ar 2
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%

imaginaria del lugar.

son parcelas que no tiene un orden es-

ero
2

%

pecífico ni un tamaño regular entre sí,

dam

por lo general si siguen las cotas.

Gráfico N 57: Escala forma de parcela. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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3.3.4 Secuencias

Podemos apreciar que la vía que predomina es la de un solo carril con

Esta herramienta nos permite analizar el estado y cómo funcionan las

revestimiento o suelo ligero, contemplando un 77% del total general de

diferentes secuencias del lugar. Por lo cual la utilizaremos para:

las vías, con eso concluimos que contamos con vías trazadas pero se en-

5.5.1 Identificación vial.

cuentran con un revestimiento ligero o suelto que limitan la movilidad y

rev

esti
mie
nto
s

uel
to

o li

g er

o7
7%

el ingreso de vehículos y maquinaria.

•Vía con revestimiento suelto o ligero de un solo carril con
3893.71 m.
•Vía de dos carriles que se conecta con la carretera con 19620.93
m.
•Vía tipo calle de un solo carril

ra 1

•Camino para el paso de perso-
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Camino para el paso de personas o animales.

Mapa N 15: Secuencias Autor: autoria propia Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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Gráfico N 58: Escala de vías. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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Mapa N 16: Secuencias vial Autor: autoria propia Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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Fotografía N 28: Fotografías en Yachay indicando el estado de vias de revestimiento
ligero Autor: Autoria Propia Diciembre de 2018.

Sistema de acequias.

El sistemas de acequias del lugar es muy escaso en metraje, podemos
observar que se concentran en la zona este del territorio dejando gran
proporción en desabasto.
El metraje total de la acequia son 41692.02 m.
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Acequia
Trazado de parcelas.
Mapa N 17: Secuencias de acequias Autor: autoria propia Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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Secuencia de lomas y quebradas.

Podemos ver cómo están alineadas las quebradas y la manera en que se
ramifican afectando directamente la topografía, podeos clasificarlas en
corredores ya que forman una secuencia lineal, estos serían los elemento
1,2,3,4,5.
Las lomas podemos ver como se alinean en el territorio, la a, c, b,d,e,f, g,h
vendrían a ser parches en nuestro paisaje y el conjunto de a.b.d.e.f.g.h
sería un corredor ya que podemos ver como se alinean en una recta uno
tras de otro.
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Mapa N 18: Plano 3D con secuencias de lomas y quebradas Autor: autoria propia Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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Secuencia en la producción y distribución de productos agrícolas.
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Mapa N 19: Ubicación Autor: autoria Mayo del 2020
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El punto de partida 1, es la tienda agrónoma donde los agricultores pue1

2

den adquirir diferentes herramientas para su trabajo como semillas, fertilizante, azadones, maquinaria pesada, etc.
A lo largo del recorrido 2,3,4,5,6, vemos el estado actual de la vía de un
solo carril de revestimiento suelto o ligero por lo que dificulta la movilidad y accesibilidad.
Desde el tramo 7 para adentro vemos el estado del uso del suelo actual-

3

4

mente q son unas partes en ocupación y otras en total abandono.
El elemento 8 es el punto de abastecimiento de alimentos de urcuqui,
donde los agricultores tienen apertura para entregar sus productos.
Encontramos dos vías que permite el comercio exterior tanto a San Blas

5

7

5

6

6

como para Ibarra.

8

Fotografía N 29: Fotografías en Urcuquí y Yachay indicando la secuencia 4 Autor:
Autoria Propia Diciembre de 2018.
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3.3.5 Análisis del lugar

El plano que nos sirvió como base de estudio es el que se tenía en el

Actualmente debido a la paralización de la obra estos campos quedaron

Como se mencionó anteriormente para realizar nuestro análisis hemos

año 2012 donde la intervención de Yachay Empresa Pública no había

mucho tiempo desolados sin que nadie los cultive, perdiendose los mis-

decidido tomar la metodología de Maki (1995), donde delimitaremos

afectado a los campos agrícolas, aquí se puede ver como las manchas

mos, esto afecta gravemente ya que si antes teníamos un rompecabezas

nuestro campo de estudio a:

que representan a cada uno de los elementos cultivados se entrelazaban

de vegetación este se fue perdiendo y segmentado, generando así una

1)

y unían un solo rompecabezas. Después de la intervención de Yachay.

perdida en el ecosistema que se había formado debido a la producción

Los elementos construidos en Yachay la ciudad del conocimien-

agraria. (Ver fotografía 27)

to y todo el entorno urbano de Urcuquí.
2)

Zonas antropizadas, elementos del entorno natural modificados

por el hombre.
3)

Los elementos naturales que conforman el paisaje y no llegan a

tener ninguna intervención debido a características topográficas.
Estos lugares son seleccionados ya que el levantamiento de información
y datos sería más idóneo realizarlo ahí, aparte contamos con espacios
que encuentran en total abandono siendo esto su problemática principal.

3.3.6 Adaptación al lugar.
Se realizó el estudio sobre el uso del suelo con respecto a su producción,
y ocupación, lo que concluimos fue que encontramos dos tipos de vegetación:
•

Antrópico.

Este es todo el suelo que se ha modificado por el hombre, en este caso el
suelo de nuestra área de estudio, en nuestro estudio podemos determinar
que gran porcentaje del suelo es antropizado debido al uso agrícola que
tenía.
•

Natural.

Son los elementos naturales que no han presentado una intervención
del hombre, por lo general estos paisajes encontramos en las quebradas
como parte de matorrales y plantas no controladas que creen sin ninguna
producción o guía de un agricultor, lo mismo sucede en las cimas de las
montañas donde la topografía impide muchas veces que estas zonas se
puedan antropizar.

Fotografía N 30 : En esta panorámica se ven los terrenos expropiados secos y abandonados, del otro lado están plantaciones privadas Autor: Vicente Costales / El Comercio
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En el mapa podemos ver como de las 4.462 ha de Yachay la ciudad del

Análisis de vegetación antropizadas (agricultura.)

Vegetación antropizada.

Caña
de az
ú

•

car 3
9%

conocimiento encontramos una producción de:

Frejo

•Alverja 44.62 ha.

l 5%
Alve
rja 1
%

0%

Nara
nja 1

•Frejol 223.1 ha.

0%

•Naranja 446.2 ha.

Maíz
1

•Maíz 446.2 ha.

Tom
at

•Tomate 669.3 ha.

e 15%

•Caña de azúcar 1740.18 ha.

Gráfico N 59: Escalas de vegetación Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020

Por las manchas podemos apreciar que los cultivos se encuentran sembrados en porciones juntas de parcelas se puede intuir la existencia de
mono cultivo y una agricultura intensiva de manera industrial dejando
grandes secuelas en el suelo como la erosión del mismo.
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usto

húm
edo

o1
usto

sec
•Arbusto húmedo 356,96ha

arb

•Arbusto seco 535,44ha.

8%

Vegetación natural.

2%

•

Gráfico N 60: Escalas de vegetación natural Autor: autoria propia. Fecha: marzo

El resto de territorio corresponde a un 20% del territorio son quebradas
y colinas que se encuentran en abandono con vegetación de tipo arbusto.
Mapa N 21:Uso de suelo agrario en Yachay la ciudad del conocimiento. Autor: autoria propia Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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Estado actual de vegetación antropizada.
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Fotografía N 31: Conjunto donde se evidencia el mal estado de la vegetación.
Autor: Autoria Propia

Actualmente las actividades agrónomas han regresado a las parcelas
de Yachay la ciudad del conocimiento, Siembra EP. es la encargada de
0

0.5

1

2

3

5
kilometros

arrendar estas tierras a empresas trasnacionales.
En todas las fotografías colocadas vemos diferentes tipos de cultivos en
Yachay la ciudad del conocimiento lamentablemente vemos produccio-

Mapa N 22: Vegetación antropizada. Autor: autoria propia Mayo del 2020

nes pobres y descuidadas.
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Plano de pendientes.

5.1.4.1 Análisis de pendientes.
En el plano podemos apreciar las diferentes pendientes que afectan a
esta zona, como se indica en el grafico () la pendiente predominante es
la suave con un 53% de superficie abarcando 2399.54ha de territorio.
Con los demás valores indicados podemos apreciar que es un espacio
en su mayoría de pendiente suave con la presencia de algunas eleva-
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3%

ciones y quebradas que modifican la topografía en mínima cantidad.
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•Pendiente media fuerte 238.46
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Mapa N 23: Plano de pendientes Autor: autoria propia Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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Gráfico N 61: Graficas de pendientes Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020

Plano de formas del relieve

El plano muestra las morfologías territoriales, dichas formas están afectadas directamente por la topografía del lugar.
En su mayoría vemos que tenemos un territorio predominante una forma
de colindado bajo y muy bajo dando por lo que entendemos que en su
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Gráfico N 62: Escala de formas del relieve Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020
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Gráfico N 63: Graficas de relieve

Mapa N 24: Plano de relieves Autor: autoria Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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Vertiente superficial
de relleno

colindado Relieve colindadomedio

Plano de Forma de vertiente de lluvia Rectilínea.

El plano indica la forma que adopta la topografía, y como modifica la
dirección de la vertiente de lluvia o cualquier cuerpo de agua que se encuentre en el territorio, estas son: cóncavas, convexas, rectilíneas, mix-
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Gráfico N 64: Escala vertiente de lluvia Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020
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Gráfico N 65: Graficas vertiente de lluvia Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020

Mapa N 25: Plano de vertientes Autor: autoria Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor

64

Topografía 3D.

En este plano podemos apreciar la forma de la superficie, es una elevación 3d vista en planta que nos ayuda a interpretar la topografía del lugar,
como podemos ver es una superficie semi plana afectada por ciertos elementos naturales del lugar.
a)Diagrama de cortes en planta.
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Mapa N 27: Ubicación Autor: autoria Mayo del 2020
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Mapa N 28: Ubicación Autor: autoria Mayo del 2020
Mapa N 26: Plano 3D Autor: autoria Mayo del 2020 Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador Modificado por el autor
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2

Cortes topograficos
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Gráfico N 66: Corte a Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020

•Corte ¨b¨

Relieve colinado bajo.
Forma de vertienete de lluvia convexa

Domo.
Forma de vertienete de lluvia convexa

Relieve colinado alto.
Forma de vertienete de lluvia convexa

Relieve colinado bajo.
Forma de vertienete de lluvia convexa

Relieve colinado medio.
Forma de vertienete de lluvia concava

2400
2200
2000
1800
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

Gráfico N 67: Corte b Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020
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Gráfico N 68: Corte c Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020
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Gráfico N 69: Corte d Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020
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Gráfico N 70: Corte e Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020
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Gráfico N 71: Corte f Autor: autoria propia. Fecha: marzo 2020
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3.3.6

Diagnostico

Marco Conceptual

Marco descriptivo

Síntesis.
Análisis de
vegetación

Análisis de
mosaicos

Análisis de
pendientes
Adaptación
del lugar

Análisis de
formas de
relieve
Análisis de
formas de
vertiente
Análisis de
Topográfico

Grados de
desarrollo.

Materialidad.

-Presencia de vegetación del mismo
tipo agrupada en parcelas grandes

- Monocultivo que a largo plazo
erosionara el suelo.

-Variación en la vegetación aplicando
el método de Fito remediación.

- Presencia de lotes sin uso.

- Lotes y parcelas en estado de abandono.
-Pueden existir deslaves futuros al no
tener un soporte completo estos bordes.

-Creación de zonas de cultivo en
intersticios abandonados.
-Creación de andenes con vegetación
forestal generando un muro natural.

-Una pequeña porción presenta
pendiente escarpada, esta parte se
encuentra en los bordes.
-Las formas del relieve son cóncavas
con una pendiente razonable que permite la agricultura, solo hay problema en
los bordes

-Forma mixta y en u que dificulta la
accesibilidad de maquinaria constantemente para la agricultura.

Diagnostico

Estados de
infraestructura.
Clases y
calidad de
suelos.

-Creación de anden.

-Las formas concavas continuas leves y
moderadas crean vertientes suabes.

- No existe inundaciones en el centro.

-Se mantienen las formas.

-En los cortes se nota que las pendientes
no varían en la parte céntrica, y solo los
extremos sufren cambio de topografía
extrema.

- la topografia cambia drasticamente al
extremo.

-Creacion de anden en los bordes que
ayude a que este cambio no sea tan
bruco.

- En Yachay la obra se encuentra paralizada.

- Obras en estado gris.

-Rehabilitación de obras en estado gris.

- Materiar diferente y muy contrastande con el entorno.

-Integración de envolventes con el
entorno

-La materialidad difiere mucho ya que
tenemos edificaciones vernáculas que
no tienen relación con el Nuevo estado
genérico de construcción.
Diagnostico

Repetición.

Estrategia

Estrategia

-En Yachay apreciamos un estado de
deterioro en la infraestructura.

-Infraestructura en estado gris

-Encontramos una calidad alta del
suelo, la mayoria destiando para agricultura y pocas zonas erosionadas.

- Pocas zonas erosionadas.

-Creación de nueva infraestructura
según el nuevo diseño.

- integracion de flora aplicando el
concepto de bioflora.

68

Escalas de
relación.

-Aplicar a Yachay

-Tamaño variado de parcela predomina el
mediano.
Mediación.

Tamaño de
parcela.

-Buena interacción.

-Relación de escala buena en Urcuquí

-Buena escala.
Estrategia

Diagnostico

-Forma mala ya que los bordes curvos
son lo mejor en cultivos.

-Forma demasiado genérica.

-Mantener un tamaño mediano, con
variaciones leves entre pequeño y
grande.
-Diseñar un sistema de trazado con
bordes curvos para mayor interacción de
las especies.

Forma de
parcela.

Vial y estado
actual

-Presencia de vías con revestimiento
ligero.
Secuencia de
acequias
Secuencias
Secuencia de
lomas y
quebradas

-Acequias no cubren toda la superficie de
la zona de cultivo.

Diagnostico

-Mal estado de vías que limitan la accesibilidad.

-Generar nuevas vías que faciliten la
movilidad y accesibilidad.

-Muchas zonas no tienen acceso al agua
para el riego de cultivos, limitando la
producción.

-Crear un sistema de riego alternativo.

-Las lomas y quebradas si tienen secuencia.

-La secuencia es buena y hay q mantenerla.

-Secuencia funcional.

-Secuencia buena.

Estrategia

-Mantener la secuencia interviniendo en
los bordes.
-Replicar esta secuencia internamente.

Producción y
distribución.
Gráfico N 72: Marco conceptual. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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3.3.7

Relación entre los elementos del paisaje y el diagnostico.

Gráfico N 73: Marco Legislativo. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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3.3.7 Marco Legislativo.

Gráfico N 74: Marco Legislativo. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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4

Propuesta

Partido arquitectónico
Fase experimental
Desarrollo de mosaico
Lectura de Maki en la propuesta
Laminas
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4.1

Partido arquitectónico .

4.3 Características generales en la formación del mosaico.

El proyecto se basara en la aplicación de rurbanización con la visión
de crear una neo-ruralidad, también utilizaremos paisajes andinos y el
tercer paisaje en nuestro diseño, la metodología de Burle Marx será la

El mosaico deberá tener varias características para que la relación ecológica y la conectividad de especies bióticas y abióticas sea la mejor,
generando un espacio sustentable.

Matriz

que ocuparemos en nuestro diseño al utilizar las formas curvas, pero se

Los parches pueden cumplir diferentes

La matriz debe contener a los parches,

realizara un proceso creativo experimental para obtener nuestra malla

funciones dentro del paisaje, siendo par-

en la matriz se debe incluir vegetación

que aplicaremos al proyecto.

aplicando el manifiesto del tercer paisaje

“Para un urbanita todo son lineas rectas y organización, todo tiene que

para garantizar la riqueza y variedad de

ser cuantijficado. A la naturaleza le gusta las formas redondeadas, a ve-

especies.

celas y también cochas de agua.

ces algo puntiagudo, se aleja de la línea recto. Las curvas de la naturaleza
fluyen y se dejan llevar en los bosques y selvas.”
Luis Montero.
Al ya analizar previamente el paisaje ecológico se demostró mediante

Gráfico N 76: Mosaico. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020

Parche

Gráfico N 79: Mosaico. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020

Corredor

los estudios de Foreman que la forma curva era la que ayudaba a la interacción del paisaje, y si nos fijamos detenidamente muchas formas de

El borde del parche mientras más plie-

Los corredores de igual manera deben

la naturaleza mantiene esta estructura, la forma orgánica conforma y es-

gues tenga garantiza las condiciones in-

mantener pliegues y formas sinuosas para

tructura toda la morfología de las plantas ayudando a crear sus sistemas

ternas del parche. s.

no romper las formas que tiene la matriz.

internos vitales.

4.2 Descripción general.
El paisaje es la suma de elementos que

Gráfico N 77: Mosaico. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020

Gráfico N 80: Mosaico. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020

se encuentran presentes en el ecosistema, debido al estado actual de Yachay,
la ciudad del conocimiento es necesario

Con respecto al tamaño es necesario te-

generar un modelo que resalten los ele-

ner parches grandes y medianos ya que

mentos del paisaje que son los siguien-

estos internamente contienen especies

tes:

más variadas, .
Gráfico N 75: Mosaico. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
Gráfico N 78: Mosaico. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020
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Corredor forestal diferente uso.

Gráfico N 81: Mosaico. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020

nos ayudaran a la conformación de nuestra malla.

Danza entrópica

Decidimos analizar las formar del agua y el aceite para entender el com-

Una solución de aceite incide en una solución de agua, entre el intercam-

Los usos del corredor puede variar y ser

portamiento de las dos soluciones que al juntarse se cortan en formas

bio de energía se genera una nueva condición mixta, que no es homogé-

viales, varias franjas.

curvas.

nea. La danza de estas sustancias muestra una posible paradoja entre el

Como funciona el agua con el aceite juntos.

intercambio de sistemas. (John, 1992)

Cuando tenemos dos soluciones liquidas una de agua y otra de aceite y
los juntamos esta no se vuelve una sola solución homogénea, siempre
Gráfico N 82: Mosaico. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020

podemos reconocer como el aceite queda flotando encima del agua en
forma de círculos.

El grosor de un corredor vial no debe sobrepasar del ancho de 3 carriles ya que
puede llegar a contaminar la matriz y los
parches.

Gráfico N 83: Mosaico. Autor: autoria propia.
Fecha: marzo 2020

Fotografía N 32: Fotografía microscópica de esporas de polen donde se aprecia la
malla circular que lo conforma. 4 Autor: Autoria desconocido.
Fuente: https://spl-live-07.sciencephoto.co.uk/media/33028/enlarge

4.3 Fase experimental para generar la malla.

Esto pasa ya que el augua es una sustancia polar con una densidad alta,

Roberto Burle Marx utilizo elementos de la pintura para la creación de

esto genera este fenómeno aislando a las moléculas de aceite en formas

sus parques, su proceso de diseño partía en el análisis del sitio, realizar

curvas.

Obtención de dinámicas de agua con aceite a partir de for-

una abstracción, por medio de una malla o de una pintura que el rea-

Fotografía N 33: Fotografía agua con aceite Autor: ABC.es
Fuente:

Diagramas de flujo e intercambio de energía en un desa-

lizaba creaba su diseño. Es sorprendente como sus diseños tenían esa

maciones caóticas o informales.

estética particular de ser reconocidos desde una vista aérea, también la

Recrearemos el experimento de Gausa (2010) con los que define las for-

La energía transita, se crea unas dinámicas mientras se entrelazan, gene-

relevancia de sus proyectos es que gracias a sus formas curvas eran au-

mas informales no lineales mediante de tres fases:

rando un sistema global cada vez más complejo, cada aporte de nueva

tosustentables.

•

Danza Entrópica

información resuena, en el sistema nuevo que se inscribe y lo transfiere

Por eso queremos tomar la importancia de analizar estos patrones de

•

Diagramas de flujo e intercambio de energía en un desarrollo

a un nuevo estado. (Wan Ho, 1997)

la línea curva realizando experimentos, de esta manera al momento de

entrópico

aplicarlo a nuestro proyecto podremos sacar una serie de fenómenos que

•

Experiencias de topología caótica inestable.
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rrollo entrópico.

Danza Entrópica.

Aquí es claro que las fuerzas se mantuvieron contenidas gracias a los

A partir de estos resultados crearemos nuestra malla, para la parte

límites de la trama, nos brinda esta forma más reglar sin mucha interac-

de San miguel de Urcuqui repetiremos esta misma dinámica con

ción interna.

un elemento que se asemeje a la trama urbana para así entender

Experiencias de topología caótica inestable.

cómo se generaran los bodes que delimitan a este lugar con los
mismos principios.

Gráfico N 84: Fuerzas y energía Autor: autoria propia Abril 2020

Experiencias de topología caótica inestable.
Una solución con agua se mezcla con una de aceite, estas son dos soluciones de diferentes densidades, una dinámica de movimiento ayuda a

Gráfico N 87: Experimento agua con aceite y elemento que represente la trama urbana,
fuerzas y energía Autor: autoria propia septiembre: 2019
Fotografía N 34. : Experimento agua con aceite y elemento que represente la trama
urbana. Autor:autoria propia septiembre 2019

que estas se juntes, cambiando las energías que dan lugar a formaciones
Irregulares, (Gleick, 1988).

Diagramas de flujo e intercambio de energía en un desarrollo entrópico.

Gráfico N 86. : Experimento agua con aceite y elemento que represente la trama urbana, fuerzas y energía Autor: autoria propia septiembre: 2019
Gráfico N 85. : Fenómeno completo Autor: autoria propia Abril 2020
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4.4 Espacios a intervenir
Intervención para la conformación
de un mosaico.
Matriz.

Creación de matriz como
elemento de transición y
protección de vegetación
agrícola y forestal.

Parches.
Trazado ortogonal de la
parcela, creación de uno
con borde curvo para interacción de ecosistemas.
Regeneración
de
lomas
sueltas con vegetación forestal .
0

0.5

12

35

Integración de cochas como
elementos de reservorio de
agua.

kilometros

Mapa N27: Plano de Intervenciones Autor: autoria propia

Zona agraria

Circuitos.

Lomas y elevaciones

Zona urbana

Trazado de parcela

Zona agraria

Topografía

Camino para el paso de personas

0

0.5

12

35

kilometros

Mapa N 29: Plano de Intervenciones Autor: autoria propia

Zona agraria
Tazado vial

Lomas y elevaciones

Zona urbana

Trazado de parcela

Zona agraria

Topografía

Camino para el paso de personas

Intervención en quebradas
con manejo de borde e integración de vegetación
Sistema vial muy ortogonal, creación de uno de
acuerdo al nuevo trazado
de parcelas, y continuo a
esto un canal de riego.
Sistema de lomas, integración y conservación con
vegetación forestal.
Tabla N 08 :Intervenciones Autor: autoria propia
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4.5 Abstracción y conformación de la malla de diseño.
2.Ubicación de haciendas y estructuras en Yachay para su rehabilitación.

VIA

ARMAS

TOLA

CALLE GUZMAN

CALLE GUZMAN

CALLE GUZMAN

CALLE GUZMAN

1.Reconocimiento de fallas geográficas donde se recuperara biodiversidad forestal.

ACEQUIA

0

0,5 1

23

3

5 Kilometros.

0

Lomas

Haciendas

Quebradas

Estructuras

Gráfico N 88: Creación de malla paso 1 Autor: autoría propia septiembre: 2019

0,5 1

23

en

Gráfico N 89: Creación de malla paso 2 Autor: autoría propia septiembre: 2019
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3

5 Kilometros.

3. Diagramas de flujo e intercambio de energía en un desarrollo entrópico.

4. Experiencias de topología caótica inestable.

En base a los elementos mencionados previamente se trazaron los flujos de desarrollo entrópico que direccionara

Flujos

Flujos
Malla

Gráfico N 90: Creación de malla paso 3 Autor: autoría propia septiembre: 2019

Gráfico N 91: Creación de malla paso 4 Autor: autoría propia septiembre: 2019
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4.6 Lectura del mosaico en función a Maki

5. Diseño de final del modelo.
El modelo final contiene todos les elementos de los mosaicos, se generan parches grandes a partir de la malla,
después estos contaran con un trazado para conformar las parcelas, también contamos con corredores como vías,
sistema de riego, quebrada y el sistema de lomas que también funcionara como un corredor.

Al colocar estos elementos es importante ver la relación que tiene cada uno de ellos dentro de este sistema,
para eso utilizaremos las herramientas de Maki realizando una lectura conjunta del sitio a lugar en nuestra
propuesta.

Gráfico N 93: Lectura del mosaico Autor: autoría propia septiembre: 2019

Repetición

Integración de elementos menos monótonos y sobre dimensionados para que se
integren mejor con el espacio
Yachay

propuesta

Gráfico N 94: Relación edificación Autor: autoría propia septiembre: 2019

Mediación

La vegetación se encuentra en parcelas

Parches

grandes y muy monótonas generando mo-

Matriz

nocultivo, se propone una parcela con for-

Corredor vial

ma sinuosa siguiendo la recomendación de

Corredor forestal
Edificaciones

parches, y se inserta una parcela circular
con otra vegetación para evitar el mono-

Gráfico N 92: Creación de malla paso 5 Autor: autoría propia septiembre: 2019

Yachay
Gráfico N 95: Malla Autor: autoría propia septiembre: 2019
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propuesta

cultivo.

Secuencia
Se generan secuencias en torno a las vías, se
corredor

crea un sistema vial que siempre están conec-

Al intervenir en los linderos de las quebradas

tadas y recorren por el interior de los parches

se genera otra secuencia forestal.

y alrededor de la matriz.
corredor

Yachay

corredor

propuesta

Gráfico N 96: secuencia en la propuesta Autor: autoría propia septiembre: 2019

Gráfico N 99: modificación de linderos Autor: autoría propia septiembre: 2019

Adaptación al lugar

Como el sistema de riego era carente se implementó una secuencia que cuenta con su ca-

Se modifica el borde para evitar

nal y cocha como elemento de reservorio.

la erosión por lluvia, en esta intervención construimos andenes.

Yachay

propuesta

Gráfico N 97: irrigación en la propuesta Autor: autoría propia septiembre: 2019

Yachay
Se crea una secuencia entre los elementos

propuesta

Gráfico N 100: Andenes Autor: autoría propia septiembre: 2019

geográficos que se encuentran juntos funcionando así como un corredor..
Introducir flora endémica y variada para evitar
el monocultivo y para intervenir con fitorremediación del suelo por medio de vegetación.

Gráfico N 98: unificación de secuencias 5 Autor: autoría propia septiembre: 2019

Yachay

Propuesta

Gráfico N 101: Vegetación Autor: autoría propia septiembre: 2019
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Malla/Plan Paisajístico.
Parches de agricultura.

Matriz
Elementos del tercer
paisaje.

Parches de agricultura.

Parches de agricultura.

Parches de agricultura.
Tratamiento de bordes y
quebradas.
Corredores de quebrada.
Secuencia de lomas
Parches forestales

Parches forestales

Matriz
Elementos del tercer
paisaje.

Matriz
Elementos del tercer
paisaje.

Parches forestales

Parches de agricultura.

Parches de agricultura
con vivienda

Parches de agricultura.

Parche de investigación
agrónoma vinculado a
Yachay.

Tratamiento de bordes y
quebradas.
Corredores de quebrada.

Tratamiento de bordes y
quebradas.
Corredores de quebrada.
Parches forestales

CONTIENE:

MALLA/PLAN PAISAJÍSTICO.

Uso del suelo agrícola
Uso del suelo Forestal
Matriz
0

0.5

1

2

3

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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5
kilometros

LÁMINA:

Edificaciones

1

CONTIENE:

Autor:

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE PARCHES.

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

82

LÁMINA:

2

PLANO VIAL

Sendero

CONTIENE:

PLANO VIAL .

Autor:

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

3

CORREDORES VIALES

Vía de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Vía con revestimiento de asfalto de dos carriles, vía exprés que ayuda para la conexión directa entre cada uno de los parches. Se mantiene
un parter central, la vía no sobrepasa de los
dos carriles para no ocasionar erosión en el
suelo.

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .
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4

CORREDORES VIALES

Vía de revestimiento de asfalto de dos carriles con playas de estacionamiento.
Vía con revestimiento de asfalto de dos carriles, vía
exprés, se colocaran playas de estacionamiento cada
500 metros.

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .
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5

CORREDORES VIALES

Vía de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Vía con revestimiento de asfalto de dos carriles, vía arterial esta vía se conecta con la
exprés para general una movilidad directa. De
igual manera no sobrepasara los dos carriles
para no generar erosión en el suelo.

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .

86

6

CORREDORES VIALES

Vía de revestimiento de asfalto de dos carriles con playa de estacionamiento.
Vía con revestimiento de asfalto de dos carriles, vía
arterial con estacionamientos cada 800 metros

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .
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7

CORREDORES VIALES

Vía de revestimiento de asfalto de un carril.
Vía con revestimiento de asfalto de un solo carril, vía colectora esta vía se conecta con la
vía arterial, pasan por cada uno de las parcelas interiores en los parches. De igual manera
no sobrepasara los dos carriles para no generar
erosión en el suelo.

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .

88

8

CORREDORES VIALES

Vía de revestimiento de asfalto de un carril con playas de descargue.

Vía con revestimiento de asfalto de un solo carril, vía colectora, con playas de estacionamiento y zonas de descarga ubicadas al inicio
de cada parche o edificación presente de almacenamiento

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .

89

9

CORREDORES VIALES

Ecoducto.
Cruce elevado con vegetación para que tenga una
mejor mimetización con el entorno, es utilizado para el cruce de animales y evitar que estos
sean agredidos en las vías.

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .

90

10

CORREDORES VIALES

Sendero.
Los senderos están en los parches de rehabilitación forestal, son usados para recorridos peatonales en generando un circuido entre diferentes
elementos topográficos como las lomas.

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .

91

11

CORREDORES VIALES

Sendero con zonas de estacionamientos para ciclistas.
Los senderos también contaran con espacios de
descanso y zonas donde se puedan parquear con
seguridad las bicicletas.

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .

92

12

CORREDORES VIALES

Vía interna de un solo carril con ciclo-vía
Vía interna que ayuda al desplazamiento interno
en Yachay la ciudad del conocimiento, vía de con
revestimiento de asfalto de un solo carril con
una franja para ciclovía.

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .

93

13

CORREDORES VIALES

Vía interna de un solo carril con ciclo-vía

Vía interna que ayuda al desplazamiento interno
en Yachay la ciudad del conocimiento, vía peatonal con revestimiento de adoquín.

CONTIENE:

LÁMINA:
Vía
de revestimiento de asfalto de dos carriles.
Autor:
Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

DETALLES CORTES VIALES .

94

14

CORREDORES VIALES

Sistema de irrigación

Estación de recolección
CONTIENE:

PLANO DE IRRIGACIÓN .

Autor:

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

95

LÁMINA:

15

CORREDORES DE
IRRIGACIÓN

Detalles de Irrigación

Detalle de cocha.

Detalle de canales de riego

La cocha será el reservorio principal de agua, se
colocara vegetación alta de suelo húmedo como el
papiro, esta planta tiene los principios de biofilia
que ayudara a purificar limpiar el agua de cualquier
mineral pesado, también tendrá un antepecho de piedra para evitar cualquier peligro.

CONTIENE:

Autor:

DETALLES DE IRRIGACIÓN .

Los canales de riego siempre se colocaran dos por
cada vía, estando a los costados de las veredas,
están conformados por una estructura de hormigón y
tienen conectados tubos de cerámica para la irrigación de los campos.

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

16

CORREDORES DE
IRRIGACIÓN

Detalles de Irrigación - Estación de recolección

CONTIENE:

Autor:

DETALLES DE IRRIGACIÓN .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

17

CORREDORES DE
IRRIGACIÓN

Vegetación aplicada.
Al momento de introducir la vegetación en nuestro proyecto hemos hecho una selección basada en los siguientes factores:
•
Vegetación que ya se cultivaba previamente en la zona.
•
Vegetación endémica del lugar.
•
Vegetación que cumplan con los principios de fito-remediación que se buscan aplicar.
•
Colores o formas que puede aportar al paisaje.
•
Función simbiótica en los ecosistemas.
•
Producción que puede aportar el uso de estas plantas.

a) Vegetación que se cultivaba previamente.

b) Vegetación endémica del lugar.

C) Vegetación y fitoremediación

Caña de azúcar

Guayabo

Watzi

La fitorremediación es la técnica que aprovecha

Tomate

Arrayán

Puma maqui

la capacidad de ciertas plantas para absorber,

Maíz

Porotón

Pino

acumular y estabilizar metales pesados, metales

Naranja

Aliso

Laurel de cera		

radioactivos, compuestos orgánicos, y derivados

Frejol

Suros

Helechos		

del petróleo, este proceso lo realiza las plantas

Alverja

Cedro

Encino

a través de sus raíce, actualmente se considera

Guandera

Guayusa de monte

una de las mejores técnicas que se pueden aplicar

León

Amarillo		

a ecosistemas creados.

Paraguas
d) Color o formas que pueden aportar al paisaje:

e) Función simbiótica en el ecosistema.

f) Por la producción que puede aportar.

Se buscó vegetación que ayude a cambiar la gama

Al igual que la fitorremediación existe un sin

Muchos arbustos tomados en consideración tiene

de colores verdes que se tiene acostumbrados en

nuero de plantas que por sus cualidades ayudan

hojas aromáticas son comestibles, de igual ma-

la vegetación, estas plantas aportan color en

que su entorno sea lo más confortable para el

nera se consideraron plantas que son multifun-

sus hojas, frutos por ejemplo tenemos al arupo

resto de plantas un ejemplo de esto es la lavan-

cionales un ejemplo el girasol que es medicinal,

y al manzanero.

da que gracias a su aroma fragante aleja a las

comestible y también hiper acumulador de metales

plagas pero a la vez atrae a las abejas para que

presentes en el suelo.

realicen polinización.

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

18

INTRODUCCIÓN

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

19

PÁGINA 1

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

20

PÁGINA 2

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

21

PÁGINA 3

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

102

LÁMINA:

22

PÁGINA 4

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

23

PÁGINA 5

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

24

PÁGINA 6

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

25

PÁGINA 7

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

26

PÁGINA 8

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

27

PÁGINA 9

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

28

PÁGINA 10

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

29

PÁGINA 11

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

30

PÁGINA 12

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

31

PÁGINA 13

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

32

PÁGINA 14

Plano de vegetación

CONTIENE:

Autor:

VEGETACIÓN APLICADA .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

33

VEGETACIÓN FINAL

Corredores Forestales.

1

2

CONTIENE:

Autor:

CORREDORES FORESTALES.

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

34

CORREDORES
FORESTALES

Detalle 1 Intervención forestal en el corredor EF1

CONTIENE:

Autor:

CORREDORES FORESTALES/QUEBRADA.

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

35

CORREDORES
FORESTALES

4.17 Detalle 2 Intervención forestal en el corredor EF7

CONTIENE:

Autor:

CORREDORES FORESTALES/SECUENCIA DE LOMAS .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

36

CORREDORES
FORESTALES

4.18 Detalle 2 Intervención forestal en el corredor EF7 vista aérea.

CONTIENE:

Autor:

CORREDORES FORESTALES/SECUENCIA DE LOMAS .

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

37

CORREDORES
FORESTALES

4.19

Parcelado.

CONTIENE:

PARCELADO PLANO.

Autor:

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

38

PARCHES

Intervención en el parche AH2

1

CONTIENE:

Autor:

INTERVENCIÓN EN PARCHE/ INFRAESTRUCTURA.

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

39

PARCHES

Detalle 1 parche AH2

CONTIENE:

Autor:

INTERVENCIÓN EN PARCHE/ DETALLE.

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

40

PARCHES

Intervención en el parche BE8

1

CONTIENE:

Autor:

INTERVENCIÓN EN PARCHE/ INFRAESTRUCTURA.

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

41

PARCHES

Detalle 1 parche BE8

CONTIENE:

Autor:

INTERVENCIÓN EN PARCHE/ DETALLE.

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar
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LÁMINA:

42

PARCHES

Intervención en el parche BE8

Configuración del parche

cultivo de arrayan

cultivo de bambú

ó

cultivo de frejol
cultivo de naranja

jardín/espacio
edificaciones/yachay la
ciudad del conocimiento

jardín/espacio público
cocha
edificaciones/yachay la
ciudad del conocimiento

matriz

matriz

vía de revestimiento de asfalto de dos carriles

naranja

vía de revestimiento de asfalto de dos carriles

bambú

vía de revestimiento de asfalto de un carril
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Se rehabilitan las estructuras de 5 edificaciones dándole un uso de
laboratorios para la innovacion agrónoma.
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Rehabilitación de estructuras.
Rehabilitaremos las estructuras que se encuentran abandonas en Yachay la ciudad del conocimiento, estas estructuras serán usadas para la conformación de laboratorios
científicos de agronomía dedicados a la investigación ecológica paisajística de este lugar.

Relación con el entorno.

Análisis de la estructura.
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Esquema de la implantación de la estructura.

Programa Arquitectónico.
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Fachada Oeste
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Fachada Norte
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Fachada Sur

CONTIENE:

Autor:

INTERVENCIÓN EN PARCHE/ FACHADA SUR

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

135

LÁMINA:

55

PARCHES

Render 1 Edificaciones Rehabilitadas

estado actual

propuesta

CONTIENE:

Autor:

INTERVENCIÓN EN PARCHE/ RENDER 1

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

136

LÁMINA:

56

PARCHES

Render 2 Edificaciones Rehabilitadas

estado actual

propuesta

CONTIENE:

Autor:

INTERVENCIÓN EN PARCHE/ RENDER 2

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

137

LÁMINA:

57

PARCHES

Render 2 Edificaciones Rehabilitadas

estado actual

propuesta

CONTIENE:

Autor:

INTERVENCIÓN EN PARCHE/ RENDER 3

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

138

LÁMINA:

58

PARCHES

Gestión
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CONTIENE:

Autor:

FASES DEL PROYECTO / SEGUNDA FASE.

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

141

LÁMINA:

61

FASES

Tercera Fase

CONTIENE:

Autor:

FASES DEL PROYECTO / TERCERA FASE.

Mediación-Repetición-Secuencias-Adaptación al lugar

142

LÁMINA:

62

FASES

Cuarta Fase
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Ilustración 1 vita aérea se observan parches de agricultura, Yachay

Parche DY1

Parche EF4
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Ilustración 2 vita aérea se observan parches de agricultura y zonas forestales rehabilitadas.
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