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Resumen 

El trabajo de fin de carrera se desarrolla en el cerro Ilaló en el barrio Pachosalas. El Ilaló declarado bosque 

protector, por ser un espacio recreativo, deportivo e interactivo, en donde la urbe se integra con la 

naturaleza y se libera de la monotonía de la ciudad. Pese a sus grandes atributos, el cerro presenta una gran 

problemática generada principalmente por la falta de consciencia medioambiental por parte de la sociedad, 

construyendo urbanizaciones dentro del Ilaló, la tala desenfrenada de árboles, la introducción de especies 

no nativas y la ausencia de una ordenanza que proteja el patrimonio natural y cultural del cerro, lo que ha 

provocado pérdida de cobertura vegetal y la desintegración de algunas comunas que habitan el cerro. Con 

el estudio del concepto de la reserva de la biósfera se logró comprender cómo se puede conservar un 

espacio natural con el ser humano dentro de él. El equipamiento propuesto nace de la necesidad de proteger 

a la naturaleza del Ilaló con la ayuda de la sociedad, mediante un programa arquitectónico que integre al 

ser humano y a la naturaleza, proponiendo la investigación in situ, capacitaciones y educación ambiental 

a la población local y a sus visitantes. El proyecto arquitectónico va de la mano de la normativa vigente y 

respeta a la naturaleza invadiendo lo menos posible su espacio, junto a estrategias arquitectónicas y 

sostenibles que prioricen la consciencia ambiental en un área sensible. 
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Abstract 

The end-of-career project takes place on the Ilaló hill, in the Pachosalas neighborhood. The Ilaló was 

declared a protective forest because it is a recreational, sports, and interactive space, where the city fits in 

with nature and it frees itself from the monotony of the city. Despite its great attributes, the hill has a severe 

problem that has been generated mainly due to some factors like the lack of environmental awareness on 

the part of society, which has built urbanizations in the Ilaló sector; the unrestrained felling of trees; the 

introduction of non-native species, and the absence of a municipal ordinance that protects the natural and 

cultural heritage of the hill; all of this has caused the loss of vegetation cover and the disintegration of 

some communes that inhabit the hill. With the study of the concept of the biosphere reserve, it was possible 

to understand how a natural space can be conserved with the human being inside of it. The proposed 

equipment arises from the need to protect the nature of the Ilaló sector with the help of society, through an 

architectural program that puts together human beings and nature by proposing an on-site research, 

training, and an environmental education program for the local population and its visitors. The 

architectural project goes hand by hand with current regulations and it respects nature by occupying its 

space as little as possible, along with architectural and sustainable strategies that prioritize environmental 

awareness in a sensitive area. 
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1.1.Introducción 

El presente trabajo de fin de carrera pretende concientizar a la sociedad sobre la importancia del 

patrimonio natural y cultural que posee el cerro Ilaló, con ello evitar que continue la expansión de la 

zona inmobiliaria dentro del bosque protector y no alcance a la zona de protección ecológica del cerro.  

El enfoque principal del proyecto arquitectónico es la concientización hacia la protección, 

cuidado, conservación y valoración de la flora y fauna del paisaje natural, así como también reconocer el 

papel importante que juega la población local dentro de estas zonas protegidas por su exuberante 

naturaleza.  

El proyecto arquitectónico tiene enfoque académico y de investigación, permite la investigación 

dentro y fuera del objeto arquitectónico, promueve la actividad física y recreativa, que a su vez permite 

la integración de la sociedad con la naturaleza. En el sector no existe ningún equipamiento con estas 

características, que vincule a la sociedad con el entorno natural, tampoco existe un espacio destinado a 

capacitaciones ambientales, exposiciones y talleres. El proyecto arquitectónico está dirigido a toda la 

sociedad, tanto habitantes del sector como visitantes, cuenta con accesibilidad universal, zonas 

interactivas y espacios dedicados para admirar la naturaleza del Ilaló.  

La investigación se llevará a cabo mediante teorías que unan a la sociedad y a la naturaleza 

dentro de una zona de protección ecológica, como es el concepto de la Reserva de la Biósfera. También 

se incluirá a la normativa para que el proyecto vaya acorde a las necesidades y usos de cada espacio. El 

uso de referentes internaciones y nacionales aportaran con  ideas para entender cómo un objeto 

arquitectónico puede integrarse en una zona sensible de la naturaleza y no competir con el lugar. 
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1.2.Antecedentes 

 

Figura 1

Línea de Tiempo de la Parroquia de Tumbaco. 
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1.2.1. Antecedentes Geográficos 

El cerro Ilaló al ser un volcán inactivo pertenece al callejón 

interandino, ubicándose entre las cordilleras oriental y occidental a 

3188msnm. en el valle de Tumbaco, formando una barrera 

geográfica entre el valle de Los Chillos y el valle de Tumbaco 

además de ser el pulmón verde de estos valles. En las faldas del 

Ilaló se conforman cinco parroquias: 

• Tumbaco 

• Cumbaya 

• Guangopolo 

• Alangasí 

• La Merced 

Según datos obtenidos del censo del año 2010 la población 

asentada en estas cinco parroquias da un total de 117.111 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Ubicación del Barrio Pachosalas dentro de Tumbaco. 

 

Nota. Fuente: (Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 

2015)/ Elaboración: Propia 

1.2.2. Antecedentes Ambientales 

En el cerro Ilaló se asentaron hace ya décadas de años, doce 

comunas las cuales en sus inicios se dedicaban a la agricultura y a 

la ganadería como principales fuentes de ingreso económico. Por el 

mal manejo de la tierra, la falta de conocimiento sobre el cuidado 

medioambiental causó que la tierra del Ilaló fuera perdiendo 

fertilidad, a su vez los bosques de eucalipto y pino que se 

introdujeron en el Ilaló, siendo especies vegetales no nativas y que 

requieren de gran cantidad de agua para su subsistencia, estos 

fueron arrasando con los ojos de agua existentes en el cerro. 

Es así como en el texto El pequeño libro sobre los paisajes 

sostenibles los autores comentan las consecuencias del inapropiado 

uso de la tierra: 

El mal manejo de los pastizales y un pastoreo excesivo 

contribuyen a la erosión del suelo, al aumento de la emisión 

de gases de efecto invernadero y a la disminución de los 

rendimientos en la cría del ganado. Todo esto tiene 

repercusiones negativas sobre los medios de vida de la 

gente, la biodiversidad de las praderas y el clima. (Denier et 

al. 2015, p. 20) 

El cerro Ilaló es considera bosque protector por parte del 

DMQ, en sus extensiones se han registrado constantes incendios 

forestales a lo largo de la historia, sobre todo en el verano, a esto se 

le aumenta la desenfrenada tala de eucalipto; en el texto 

mencionado con anterioridad, El pequeño libro sobre los paisajes 

sostenibles, se habla sobre las consecuencias de ignorar la 

importancia que tiene el medio natural, no sólo con el medio 

ambiente como tal, sino también con la sociedad que depende de él 

para su subsistencia: 

“La tala desenfrenada de bosques primarios para extracción 

de madera o para la expansión agrícola, amenaza los medios de 

vida de las personas que dependen del bosque para su 

subsistencia”. (Denier et al. 2015, p. 20) 

La deforestación genera pérdida de diversidad por la 

destrucción del hábitat de las especies, acelera el cambio climático 

por liberación hacia la atmósfera del CO2 que estaba almacenado 

en los árboles y el suelo, y adicionalmente reduce la capacidad del 

suelo a contener el agua. (Denier et al. 2015, p. 20) 
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Figura 3 

Tala de Árboles en el Cerro Ilaló. 

 

Nota. Tomada de El Comercio [Fotografía], Terán, 2019, 

https://www.elcomercio.com/galerias/areas-tala-arboles-volcan-

ilalo.html 

1.2.3. Antecedentes Sociales 

La ampliación de la frontera urbana en la parroquia de 

Tumbaco generó, densidades mayores a 26 hab/Ha en el territorio y 

un suelo urbanizable sin construcción del 30.8% con respecto a las 

áreas urbanas definidas por cada zona. (Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial 2012-2022, 2011, pp. 29-30) 

El acelerado crecimiento urbano en el sector de Tumbaco y 

la utilización de zonas destinadas a la agricultura sean usadas con 

fines constructivos y de asentamiento urbano, ha generado que la 

población del sector que subsistía de los recursos económicos de la 

agricultura tenga que emigrar hacia el centro de la ciudad de Quito 

con fines de mejorar su futuro y el de su familia. 

La gente se ve forzada a emigrar a la ciudad en búsqueda de 

empleo debido a un conjunto de factores que fragilizan los 

medios de vida rurales, incluyendo la degradación de las 

tierras, (…), así como la inseguridad de la tenencia de la 

tierra. La urbanización rápida y descontrolada en cualquier 

centro poblado, trae una serie de consecuencias negativas a 

nivel social y ambiental para todos sus habitantes. (Denier 

et al. 2015, p. 20) 

1.2.4. Actividades en el Cerro Ilaló 

Desde tiempos inmemoriales el Ilaló ha sido utilizado por 

fines deportivos, que promueven la recreación y el despeje, las 

actividades llevadas a cabo en el cerro Ilaló son: 

• Tracking  

• Montañismo 

• Senderismo 

• Camping 

• Caminata al Volcán 

• Trail Running 

• Ciclismo de Montaña 

• Motocross 

 

 

Figura 4 

Actividades Deportivas y Recreativas en el Cerro Ilaló. 
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El cerro se caracteriza por el bosque introducido de 

eucalipto y pino, el mismo que refresca a los habitantes y visitantes 

deportistas. 

Es fantástico el paisaje que se disfruta desde la cumbre del 

Ilaló, en las laderas del cerro es posible acampar y despertar 

observando el maravilloso firmamento en el rostro. 

1.2.5. Actividades Económicas de la Comunidad en el Cerro 

Ilaló 

• Gran parte de la comunidad dedica su vida a la agricultura, 

a la siembra de maíz, col, lechuga y todo tipo de hortalizas 

que se dan en el lugar. 

• La ganadería es parte de su economía, ganado bovino, 

equino, ovino y porcino se encuentra en algunas zonas del 

cerro Ilaló. 

• Por la actividad turística, tanto nacional como internacional, 

han implementado zonas de alimentación tradicional del 

lugar. 

Figura 5 

Agricultura en Zona de Montaña. 

 

Nota. Tomada de El Comercio [Fotografía], Noriega, 2022, 

https://www.elcomercio.com/quito-3/la-agricultura-cada-vez-mas-

agonizante-en-las-parroquias-rurales-de-quito.html 

Figura 6 

Siembra de Gladiolas en el Cerro Ilaló. 

 

Figura 7 

Ganadería en el Cerro Ilaló. 

 

1.2.6. Actividades que lleva a cabo la Comunidad 

• La minga es parte fundamental de su cultura, es una 

tradición ancestral. 

• Familias completas suben hasta la cumbre del cerro 

Ilaló, como actividad deportiva. 

• Entre comunidad cosechan Gladiolas rojas que 

posteriormente venden en el parque de Tumbaco. 

• Actividades deportivas como el fútbol femenino, es 

común entre las comunas. 

• Reuniones de carácter religioso. 

• Encomiendas a sus creencias, como el sol, la lluvia 

y la tierra. 
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Figura 8 

Cosecha de Gladiolas por Comunidades. 

 

Figura 9 

Gladiola. 

 

      

 

Figura 10 

Actividades como Comunidad. 

 

 

1.2.7.  Antecedentes Teóricos 

1.2.5.1. Importancia de un Bosque Protector 

Un bosque protector se caracteriza por poseer exuberante 

naturaleza, la misma que debe ser cuidada y protegida, por lo 

mismo en esas zonas no se permite la agricultura ni la ganadería, 

ya que estas actividades económicas traen consecuencias por el mal 

manejo de la tierra. 

Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones 

vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o 

herbáceas de dominio público o privado, que estén 

localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras 

de cuencas hidrográficas o en zonas que por sus 

condiciones climáticas, edáficas e hídricas, no son aptas 

para la agricultura o la ganadería, sus funciones son las de 

conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestres. 

(Ministerio del Ambiente, s.f.) 

1.2.5.2. Importancia de un Área Protegida 

Se entiende como área protegida a una extensión de 

territorio en la cual las entidades públicas las protegen mediante 

ordenanzas o normativas, que prioricen su conservación, aquí la 

explotación de sus recursos se realiza de una manera racional, para 

cuidar la naturaleza. 

En el Convenio sobre Diversidad Biológica, González, 

Cortez-Calva, Íñiguez, Ortega-Rubio mencionan, “un área 



8 
 

protegida es un área definida geográficamente que haya sido 

designada o regulada y administrada para alcanzar objetivos 

específicos de conservación”. (Martínez, 2015, p. 263) 

Como se menciona con antelación, el Ilaló al ser parte de 

las Áreas Protegidas del DMQ merece ser cuidado y amparado por 

medio de normas o leyes que protejan su territorio, Martínez en la 

Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, explica que la 

permanencia de éstas áreas depende en gran medida del respeto que 

la población tiene hacia la naturaleza, siendo que al conocer su 

valor e importancia la protegen: 

La permanencia de las ANP (áreas naturales 

protegidas) depende de la colaboración de las poblaciones 

locales, que históricamente han cuidado y respetado la 

naturaleza, por ello es indispensable el respeto a sus 

derechos y además poner en práctica programas de 

educación y desarrollo. (Martínez, 2015, p. 271) 

1.2.5.2.1. Integración de la Sociedad a un Área Protegida 

La falta de una ordenanza que específicamente se encargue 

del cuidado y protección de las Áreas Protegidas del Ecuador ha 

generado que el cerro Ilaló esté en peligro de degradación tanto 

natural como identitaria. Es por ello, que el concepto de la Reserva 

de la Biósfera es aplicable para el sitio, el concepto explica de una 

manera racional y científica cómo la integración de la sociedad a 

estas áreas sensibles de la naturaleza es un aporte positivo, tanto 

para el lugar como para quienes habitan en él. La revista Ciencias, 

en uno de sus artículos científicos menciona: 

“La reserva de la biósfera contiene un esquema de áreas de 

protección en las que se incluye una actividad humana controlada, 

convirtiéndose en el lugar ideal para proteger estos usos 

tradicionales, tan amenazados como la propia diversidad 

biológica”. (Halffter, 1995) 

Figura 11 

Sociedad en un Área Protegida. 

 

Nota. Tomada de W Radio [Fotografía], Ecolombia, 2020, 

https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/ecoturismo-en-

santander-lanza-un-sos-para-poder-

activarse/20200710/nota/4053810.aspx 

1.2.5.3. La Reserva de la Biósfera y el Estado 

Las Reservas de la Biósfera cuentan con normativas legales 

que velan por su permanencia, siendo el Estado su principal 

protector, incluyendo leyes que las salvaguarden y conserven junto 

a la participacion de la población local. 

“(…) las Reservas existen en territorios con 

representaciones biogeográficas, de uno o más ecosistemas. En 

ellos, el Estado-nación decreta la protección por el valor científico, 

educativo, de recreo, histórico y de belleza escénica”. (RAMOS et 

al. 2018, p. 14) 

Debido a la crisis ambiental a nivel mundial y el gran 

impacto descontrolado de la actividad humana en la naturaleza, 

hace que proteger al patrimonio natural se convierta en un reto para 

la sociedad, la misma que desde el conocimiento básico sobre el 

cuidado medioambiental ha destruido, descuidado y desvalorado 

grandes áreas naturales. El concepto de la reserva de la biósfera ya 

ha sido utilizado en el continente americano, México ha declarado 

varias áreas con este concepto y conservar la naturaleza que le 

caracteriza. 

1.2.5.4. Aporte de las Comunidades al Cuidado 

Medioambiental  

Ya antes mencionado, las comunas que habitan el cerro 

Ilaló han vivido ahí por un largo tiempo, teniendo costumbres, 

tradiciones y conocimientos que contribuyen para el cuidado y 

manejo del lugar. Un ejemplo se encuentra en el parque de la Papa 

de Pisac, en Perú, en donde utilizan las prácticas tradicionales para 

conservar el paisaje: 
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Existen varias iniciativas de gestión integrada del paisaje 

lideradas por grupos de indígenas, grupos locales o 

comunitarios. El parque de la Papa de Pisac, Perú, es un 

territorio de patrimonio biocultural indígena en el cual las 

comunidades indígenas gestionan unas 12000 hectáreas con 

el fin de proteger la diversidad cultural y ecológica de todo 

el paisaje. Ese enfoque endógeno y dinámico de 

conservación para la diversificación agrícola, respeta las 

prácticas productivas tradicionales, las leyes y los valores 

indígenas. (Denier et al. 2015, p. 53) 

Figura 12 

Comunidad en un Área Protegida. 

 

Nota. Tomada de Noticias ONU [Fotografía], 2019, 

https://news.un.org/es/story/2019/03/1452431 

Conclusión 

Las citas mencionadas corroboran la importancia que tiene 

la sociedad dentro del paisaje natural. La sociedad es parte de la  

naturaleza, no es posible desvincular al ser humano de su 

naturaleza, pero si es necesario que esta sociedad cuente con el 

conocimiento necesario para proteger un área natural, cuidarla y 

conservarla.  

La naturaleza y sus recursos deben ser explotados 

racionalmente, con consciencia ecológica y pensando en mejorar 

hacia el futuro.  

1.3.Problemática 

En el año 1988 se declara al cerro Ilaló como bosque 

protector del Distrito Metropolitano de Quito, en la extensión del 

Ilaló se encuentra gran diversidad de flora y fauna, además de una 

gran historia del paisaje y de quiénes habitaron en él. El cerro 

posee grandes visuales, exuberante naturaleza y tranquilidad, 

haciéndolo atractivo para la urbe, ya que en los últimos años la 

sociedad visita el cerro con destinos deportivos y de recreación. 

En el Ilaló con el transcurso de los años se han conformado 

doce comunas que ven al cerro con sentido de pertenencia. En este 

lugar se han encontrado restos de los asentamientos humanos más 

antiguos del Ecuador. 

El crecimiento urbano acelerado en el sector de Tumbaco 

crea preocupación a los habitantes del cerro Ilaló, de las comunas: 

Central y la comuna Pachosalas, las mismas que se ubican en 

sentido noroccidente del cerro Ilaló. En los últimos años el sector 

de Tumbaco ha sido uno de los sitios elegidos por parte de las 

empresas inmobiliarias, por la ubicación geográfica, las grandes 

visuales desde el cerro, la naturaleza que le caracteriza, todo esto 

ha ejercido presión y demanda inmobiliaria, ubicándose en las 

faldas del cerro Ilaló y cada vez continúa incrementando la mancha 

urbana dentro del Ilaló en sentido sur hacia la cruz del Ilaló. 

En el sitio es notorio el contraste urbano, estas nuevas 

construcciones de personas con elevados ingresos económicos 

frente a construcciones informales de las comunas. Además de la 

falta de equipamientos para las doce comunas. 

La cercanía del territorio al centro urbano de Quito, además 

de la oferta de predios existentes, promueven el incremento de 

nuevas construcciones que, desde la construcción de la Ruta Viva y 

el Aeropuerto Mariscal Sucre, por un lado, han contribuido a las 

condiciones de accesibilidad y de comunicación, del otro lado 

genera una alta demanda y oferta de terrenos en el sector. A raíz de 

esto la mancha edificada en las faldas del Ilaló ha ido aumentando 

y ascendiendo con frecuencia. 

Desde la construcción de la vía principal de Tumbaco, la 

Ruta Viva y el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre ubicado en 

Tababela, ha promovido al incremento inmobiliario en el sector del 

cerro Ilaló, que sigue aumentando con frecuencia. Todo esto 

generando fragmentación de terrenos, parcelación y crecimiento 

demográfico que demanda de servicios, lo que involucra a la 
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naturaleza, pues es la naturaleza quien pierde parte de su extensión 

por el mal manejo del uso de suelo. 

A esto se le aumenta la demanda de carbón que incrementó 

la tala de árboles en el cerro Ilaló. Las consecuencias son evidentes 

para el cerro, se degrada el ecosistema, el suelo, el agua y sus 

quebradas, así como también el aumento de la frontera agrícola y 

ganadera que deja suelos infértiles por el desconocimiento 

medioambiental de sus habitantes. 

En todos estos años la falta de educación ambiental ha 

permitido que se integre al Ilaló vegetación no nativa, como es el 

eucalipto y pino, que han arrasado con los ojos de agua existentes, 

la tala indiscriminada de árboles y las construcciones dentro del 

cerro que cada vez se acercan más a la zona de protección 

ecológica, generan pérdida de paisaje natural y se suma la 

degradación de las comunas, perdiendo su identidad y afectándose 

económicamente.  

Por falta de trabajo dentro del sector debido al suelo infértil 

que ha quedado con el pasar de los años, los pobladores de las 

comunas se han visto obligados a emigrar, a salir de su espacio e ir 

por nuevos rumbos que les permitan adaptarse a los cambios de la 

urbe.  

No obstante, dentro del territorio existen diversas visiones, 

por un lado, las comunas mantienen el vínculo ancestral con el 

territorio, esto implica realizar ciertas prácticas comunales como la 

minga, conservando el sentido de colectividad. En cambio, hay 

propietarios individuales que no comparten la visión colectiva de la 

tierra, dificultando la articulación de las actividades y la búsqueda 

de acuerdos sobre la mejor intervención en la zona. 

Entidades gubernamentales, grupos de apoyo del cuidado 

medioambiental, pretenden que se levante una ordenanza que 

permita proteger este ecosistema de 62,56 km2 y restaurarlo, 

puesto que en las últimas décadas se ha visto expuesto 

principalmente por la presión demográfica. 

El potencial natural y cultural que posee el cerro Ilaló lo 

hace apto para vincularlo con el concepto de reserva de biósfera, la 

cual impulsa armónicamente la integración de las poblaciones y la 

naturaleza. Vincula la sociedad dentro del paisaje natural, 

resaltando la importancia de estos espacios para la integración y las 

relaciones sociales, sin dejar a un lado, la conservación y cuidado 

del sitio. 

1.4.Temática 

El proyecto se desarrolla desde la problemática del uso 

inadecuado del suelo dentro del cerro Ilaló, que sin tomar en cuenta 

que fue declarado bosque protector por la variedad de ecosistemas, 

entre introducidos, nativos y cultivados, así como también por 

poseer una de las mejores vistas del alrededor, en las faldas del 

cerro Ilaló se han venido construyendo urbanizaciones en los 

últimos años, que con el pasar del tiempo estas construcciones han 

ido ocupando las áreas destinadas a la protección ecológica, 

poniendo en peligro la degradación del patrimonio natural del 

sector. 

Partiendo de la importancia natural y paisajista que tiene el 

cerro Ilaló y que está directamente relacionada con la historia y 

cultura del sitio, se plantea el DISEÑO DE UN CENTRO DE 

CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LAS COMUNAS 

DEL CERRO ILALÓ EN EL BARRIO PACHOSALAS, que 

concientice a propios y extraños sobre el gran valor que posee el 

cerro, mediante capacitaciones y guías que serán dictadas y 

expuestas dentro del equipamiento, favoreciendo el mantenimiento, 

cuidado y protección del medio ambiente por medio de la 

educación ambiental y por medio de la arquitectura y estrategias de 

diseño como la utilización de materiales de la zona y la forma, crea 

sensaciones en quienes visiten el centro y puedan adentrarse y 

conocer la historia del lugar y de sus habitantes. 

Cualquier ciudad, pueblo o región tiene y contiene 

patrimonio importante, ya sea de índole urbanística, 

arquitectónica o etnológica. Todos ellos disponen de unos 

recursos turísticos que abarcan desde los propios del 

patrimonio natural (paisaje, deportes, flora, fauna, 

senderismo) a los propios del patrimonio cultural desde 

etnográficos, históricos como artísticos y patrimoniales 

hasta los considerados intangibles o genéricos (…). (Piñol, 

2011, p. 160) 
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1.5.Justificación 

1.5.1. Justificación Urbana 

El acelerado crecimiento urbano en el Distrito 

Metropolitano de Quito se ha expandido en las últimas décadas, se 

evidencian construcciones informales, sectores con baja densidad 

demográfica, deterioro de los recursos naturales generados por la 

ampliación de la frontera urbana, siendo los valles de la capital los 

lugares propicios para los nuevos asentamientos urbanos. (Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, 2011) 

De acuerdo al Plan Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial 2012-2022 (2011) el crecimiento urbano genera cambio 

de usos de suelo, poniendo en riesgo a los hábitats; disminuye la 

diversidad y limita la regeneración de los procesos naturales. La 

ubicación geográfica del DMQ lo hace acreedor de una gran 

variedad climática y biológica, los mismo que son deteriorados por 

la extensión de la mancha urbana y la infraestructura de servicios, 

que reducen la frontera agrícola, además del aumento de 

monocultivos; reduciendo la superficie destinada a la ruralidad y a 

la conservación natural en el entorno. (p. 32) 

La persistencia expansiva en la última década ha producido: 

“La pérdida de 10754 Ha de cobertura vegetal-boscosa y 

áreas semi-naturales que representa una tasa de deforestación del 

7.1% anual; además del incremento de 6413 Ha cultivadas en áreas 

de protección”. (Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

2012-2022, 2011, p. 33) 

1.5.2. Justificación Social 

En el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

2012-2022 (2011), se detalla la necesidad de espacios públicos de 

recreación y deporte especialmente en los valles cercanos a Quito, 

así como también puntos de atracción cultural.  

“La estructura de la ciudad requiere reforzarse en función 

de sus espacios públicos abiertos con intervenciones que integren 

la arquitectura, las actividades y el paisaje”. (Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial 2012-2022, 2011, p. 37) 

Según lo estipulado en la actual Constitución de la 

República respecto a los derechos de la naturaleza, “el ejercicio del 

derecho a un hábitat seguro y saludable debe fundamentarse en el 

ordenamiento territorial que prime la eficiencia ambiental junto 

con la equidad social, para avalar la sustentabilidad del patrimonio 

natural.” (Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-

2022, 2011) 

Para conseguir un Régimen de Buen Vivir, la actual 

Constitución de la República establece entre los derechos 

ciudadanos, es necesaria la posibilidad de acceder a un hábitat 

saludable, protegido y seguro para la sociedad. En donde se 

garantice:  

(…) el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 

justicia social, respeto a las diferentes culturas y equilibrio 

entre lo urbano y lo rural. (…) garantice la sustentabilidad 

del patrimonio natural y en la que se reconozca la función 

social de la ciudad. (Plan Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial 2012-2022, 2011, p. 65) 

1.5.3. Justificación Legal 

Se establece en el Plan Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial 2012-2022 (2011) al cerro Ilaló como parte de: 

 “los corredores ecológicos metropolitanos, el mismo que 

no cuenta con una declaratoria explícita de área de protección 

natural, pero que contribuye a la conformación de una superficie 

articulada y significativamente extensa que permite conservar la 

biodiversidad del Distrito.” (p. 63) 

Es clara la falta de una ordenanza especial que proteja, 

cuide y conserve la vegetación del cerro Ilaló y preserve su 

patrimonio natural y cultural. De acuerdo con el Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022 (2011) el 

DMQ no cuenta con políticas específicas que garanticen la 

preservación y cuidado respectivo del patrimonio natural, siendo 

que alrededor del 68% del territorio de Quito le pertenece dicho 

patrimonio. 
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Para  Martínez (2015) el concepto de Áreas Naturales 

Protegidas engloba a los parques naturales, las reservas naturales, 

las áreas silvestres, las zonas húmedas, las áreas de gestión de vida 

silvestre, las áreas de paisaje protegido y áreas conservadas por la 

comunidad. (p. 263)  

También indica que, una política que integre a la población 

dentro de áreas naturales y a la vez priorice el cuidado de estas 

sería fundamental para proteger el medio ambiente y la identidad 

de quién habita en el lugar: “(…) definir adecuadas políticas 

ambientales y de ordenación del territorio que permitan mantener 

el equilibrio entre el funcionamiento de los ecosistemas y el 

desarrollo de las actividades por parte de la población residente en 

ellos”. (Martínez, 2015, p. 262)  

(…) la mayoría de las áreas naturales se encuentran 

asentadas en territorios poblados por comunidades rurales, 

siendo necesario un planteamiento que tenga en cuenta las 

prácticas, usos e intereses de las poblaciones locales, así 

como sus culturas e identidades, y que las implique en el 

cuidado, manejo y gestión de los recursos naturales. (p. 

263) 

En el texto El pequeño libro sobre los paisajes sostenibles 

se menciona que con el apoyo de una gestión sostenible se logra 

mantener en equilibrio el bienestar social y natural de un mismo 

territorio: 

Con la gestión sostenible de los bosques se conserva la 

diversidad y se garantiza el bienestar a futuro de toda la sociedad 

que hace parte de ese lugar, en este caso cuyos ingresos y 

tradiciones culturales dependen de la producción forestal maderera 

y de la extracción de productos forestales no maderables. Por otro 

lado, los árboles a su vez ayudan a estabilizar los microclimas y a 

reducir las emisiones de CO2, contribuyendo a la adaptación del 

cambio climático. (Denier et al. 2015) 

1.5.4. Justificación Económica 

Gran parte de la población depende de los paisajes y de sus 

recursos para sus medios de vida y subsistencia, estos se verán 

afectadas por los cambios en la forma en la que los paisajes son 

manejados. Para que los enfoques de gestión con múltiples sectores 

a la escala del paisaje sean legítimos e implementados 

exitosamente, deberían involucrar a los actores locales o a la 

población local del sitio. La participación de estos actores 

relevantes crea conciencia, da a la gente la oportunidad de expresar 

sus inquietudes y asegurar que sus prioridades no son pasadas por 

alto, que con su apoyo todo el cambio será para mejor. (Denier et 

al. 2015, p. 120) 

1.5.5. Justificación Cultural 

Dentro del área del cerro Ilaló se encuentran asentadas 

comunas, que son dueñas de una historia y cultura diversas. La 

significación que tiene la cultura dentro de un territorio es 

impresionante, pues con ella se identifica el pasado y a la vez el 

desarrollo de una sociedad con su entorno, Herrán, Torres & 

Afonso, señalan: 

“En una sociedad multiétnica y pluricultural hablar de 

desarrollo es tener que pensar el desarrollo desde las culturas. Esto 

implica una sociedad que se construye sobre el reconocimiento de 

todas las diferencias a su interior”. (Herrán et al. 2019, p. 8) 

Conclusión 

La extensión natural del cerro Ilaló se encuentra en peligro 

de degradación por falta de concientización y un mal manejo de los 

recursos naturales dentro del territorio por parte de la sociedad. El 

cuidado medioambiental es responsabilidad de toda la sociedad que 

hace parte del territorio. Por esto es necesaria la implementación de 

un proyecto arquitectónico de carácter paisajístico y cultural, con 

fines investigativos y de educación, que sirva como límite para 

evitar que se siga expandiendo el crecimiento urbano dentro del 

cerro en la zona destinada a la protección ecológica, de esta manera 

que el objeto arquitectónico ayude a que el crecimiento urbano no 

invada el área del bosque protector y respete su valor natural, 

cultural e identidad territorial de las comunas.  
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1.6.Caso de Estudio 

Barrio Pachosalas – Parroquia Tumbaco – Quito 

Figura 13 

Barrio Pachosalas. 

 

Nota. Tomada de Atahualpa Spanish School [Fotografía], Diego, 

https://atahualpa.com/es/volcan-ilalo/ 

El desarrollo del proyecto será implantado en la parroquia 

de Tumbaco, en el barrio Pachosalas dentro del cerro Ilaló.  En el 

cerro se asientan históricamente doce comunas entre cuales: 

Comuna Central, Tola Grande, Tola Chica, Rumihuayco y 

Pachosalas.  

El proyecto arquitectónico está enfocado a la protección del 

Ilaló, que en los últimos años ha venido perdiendo parte de la 

cobertura vegetal y con ello la fauna del lugar, además de la 

degradación de la identidad cultural de las comunas. El enfoque 

principal es la concientización, educación, recreación y apropiación 

histórico-cultural del paisaje dentro del cerro, dirigido a toda la 

sociedad, tanto a los habitantes del sitio como a sus visitantes, 

además con el diseño de un centro de capacitación e investigación 

se pretende impulsar el cuidado de la naturaleza, poniendo en 

práctica los saberes ancestrales de las comunas, así también, la 

recuperación del bosque de eucalipto que hace varios años lo 

adaptaron al lugar, que por incendios forestales y la tala ilegal, su 

área ha venido disminuyendo. En el sector no existe ningún espacio 

o equipamiento que permita la enseñanza de técnicas de 

arborización, reforestación y rehabilitación de bosques, siendo de 

suma importancia para la concientización del patrimonio natural, 

además que fomenta y desarrolla el carácter comunitario que 

ancestralmente y hasta la actualidad las comunas asentadas en el 

sitio intentan mantener; la cultura es un derecho y se aprovechará 

para reforzar su importancia con el conocimiento ancestral que 

tienen las comunas. 

Para llevar a cabo la propuesta se utilizarán referentes 

arquitectónicos nacionales e internacionales que respondan a la 

temática de paisaje natural y cultural, con enfoque comunitario, de 

los cuáles se extraerán conceptos teóricos, de tipología, sistema 

constructivo, distribución espacial y la envolvente; se preferirán 

aquellos que  sean de carácter sostenible, que se integren de manera 

natural al lugar, causando el menor impacto ambiental posible. El 

proyecto irá de la mano con la normativa vigente y con normas 

establecidas en el Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador, 

reforzando el conocimiento en esta área. 

1.7.Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Diseñar un Centro de Capacitación e Investigación, 

enfocado a la participación de la sociedad dentro del cerro Ilaló, 

promoviendo la investigación in situ, para que la sociedad se 

informe correctamente sobre el cuidado medioambiental y a su vez 

se reconozca la cultura e identidad del sitio. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

• Aportar al barrio Pachosalas con un proyecto 

arquitectónico que fomente el intercambio de 

conocimientos culturales y la investigación in situ. 

• Promover el valor paisajista del cerro Ilaló vinculado 

con su identidad cultural, estableciendo un diálogo entre 

lo natural y lo construido. 

• Realizar un estudio urbano en el sitio mediante 

herramientas de observación y entrevistas a la 

comunidad. 

• Recopilación de referentes arquitectónicos que sirvan 

como guía para el diseño del proyecto. 

1.8.Alcances 

1.8.1. Alcances de Investigación 

• Estudio investigativo del sector. 

• Realizar entrevistas a la comunidad del sector. 
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• Visitas de campo para percibir de manera real el paisaje 

natural y cultural del sitio. 

• Cronograma detallado de las actividades que se 

realizarán dentro del proyecto. 

• Análisis y síntesis de las teorías planteadas. 

• Análisis de referentes alineados al enfoque temático.  

• Elaboración del anteproyecto. 

• Verificación de la vialidad del proyecto. 

1.8.2. Alcances de Proyecto 

• Elaboración de planos arquitectónicos, esquemas. 

• Cortes y elevaciones. 

• Elaboración de renders. 

• Maqueta virtual  

• Maqueta física 

1.9.Metodología 

El presente trabajo de fin de carrera aborda diversos tipos 

de metodología como son: bibliográfica, descriptiva, analítica y 

cualitativa, que aporta al correcto análisis del sitio en el que se 

lleva a cabo la propuesta. 

Para la recopilación de información fue imprescindible 

varias visitas de campo al lugar de estudio, de donde se obtuvo las 

primeras impresiones del sitio, sus ventajas y desventajas y 

recorrido fotográfico. Mediante las entrevistas realizadas a la 

comunidad del lugar dio paso a corroborar la problemática del 

Ilaló, como es la pérdida de cobertura vegetal por la deforestación 

y construcción de urbanizaciones, así como también la 

desvinculación con el lugar por la privatización de los terrenos 

comprados.  

Luego de los datos obtenidos de las visitas de campo se 

prosiguió a la recopilación bibliográfica que sustente la teoría 

utilizada en este trabajo de titulación, para ello se emplearon 

bibliografías relacionadas a la arquitectura del paisaje, 

territorialidad y cultura. 

Para la propuesta fue necesario el análisis de referentes 

nacionales e internacionales enfocados en el paisaje, educación  

medioambiental y cultura, también el correcto uso de la normativa 

establecida para que el proyecto cumpla con lo estipulado.  

Teniendo la compilación de lo mencionado con 

anterioridad, el proyecto toma forma valiéndose de estrategias de 

diseño sostenible, bioclimático, considerando que la propuesta se 

implanta en un área sensible y el objetivo es que sirva para 

concientizar a la población del cuidado y preservación de sitios 

naturales como es el cerro Ilaló. 
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Figura 14

Metodología de la Investigación del Trabajo de Fin de Carrera. 
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Figura 15 

Cronograma de Actividades. 

 

 

1.10. Cronograma de Actividades

 



17 
 

 

 

 

2. Marco Teórico
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2.1.Territorialidad 

La territorialidad abarca el estudio de las ciencias sociales y 

de las ciencias naturales, en dónde los seres humanos instauran su 

territorialidad dominando y  cuidando el espacio geográfico que 

ocupan, siendo necesaria la creación de leyes para el resguardo del 

territorio y la preservación de los valores socioculturales que los 

identifican. 

La territorialidad suele definirse como el comportamiento 

por el cual un organismo de forma característica reclama un 

área y la defiende contra los miembros de su propia especie 

(...) La territorialidad proporciona el marco en el que las 

cosas están hechos: lugares para aprender, lugares para 

jugar, lugares seguros para esconderse (...). (Norberg-

Schulz, 1971, pp. 19-20) 

Siendo así el término ‘territorio’ conlleva más sentido que 

el de la espacialidad, así lo ratifica el autor en la siguiente cita: 

Nuestra concepción de territorio se sustenta en la forma de 

entender el sentido de lo humano y de la naturaleza así 

como la interrelación de estos. Las formas organizativas, 

políticas, económicas, de producción, en fin todos estos 

elementos que conforman nuestras culturas, están 

enraizados y orientados por lo comunitario; por ello la 

tenencia de la tierra debe ser colectiva (…). Es este valor de 

lo comunitario desde el cual entendemos el sentido de lo 

humano y la posibilidad de todos y cada uno de lograr una 

vida armónica. Asimismo, este convivir fraterno lo es 

también con los seres, es decir con la naturaleza. (Hidalgo, 

2006, p. 266) 

Cahuich y Huicochea consideran que existe una íntima 

relación entre el patrimonio cultural y lo vital, y su localización en 

el territorio. “El territorio es el espacio natural donde las 

poblaciones están en interacción con la biodiversidad, es donde sus 

tradiciones, creencias e incluso sus formas de vida y sustento 

depende de ella”.  (RAMOS et al. 2018, p. 12) 

Reforzando la idea del sentido de pertenencia que crea el 

ser humano por las experiencias, vivencias y actividades realizadas 

en un determinado espacio geográfico, Hidalgo (2006) lo sustenta 

así: 

El territorio indígena es un espacio apropiado por una 

comunidad, que tiene una interacción y materialización de 

su presencia en el territorio. En él, tienen sus viviendas, sus 

cultivos, sus caminos y plazas, sus lugares sagrados, sus 

recursos naturales como el agua y el bosque. Por 

consiguiente, su territorio no es solamente un espacio con 

dimensiones geométricas, sino un conjunto de elementos 

vinculados profundamente con el ser humano. (Hidalgo, 

2006, p. 266) 

En Conclusión 

La territorialidad incluye al ser humano y su 

comportamiento en un determinado espacio de la naturaleza, al 

mismo que lo protege y conserva, interactuando con su entorno y 

relacionándose con él. Por lo tanto, la territorialidad trabaja 

conjuntamente con la sociedad y la naturaleza, creando leyes que 

respeten su territorio. 

2.1.1. Aporte de la Sociedad en la Naturaleza 

El hombre al interactuar constantemente con un espacio 

específico de la naturaleza, lo comprende y aprende de su 

evolución, adoptando estrategias para su cuidado y mantenimiento, 

llenándose así del suficiente conocimiento para su conservación. 

(…) El runa, respetando a la Pachamama y estudiando su 

comportamiento, obtuvo un conocimiento profundo y 

adecuado de los Andes. La aparición y concepción de la 

tierra como madre es la base del desarrollo de la agricultura 

y ésta, a su vez, la base de la subsistencia y la organización 

social. (Hidalgo, 2006, p. 268) 

Toledo y Boege coinciden en que “los recursos naturales 

son manejados y utilizados según los patrones culturales de los 

pueblos”. (RAMOS et al. 2018, p. 12) 

Se consideran al territorio ambiental y biocultural como:  

“(…) el Patrimonio Ambiental se centra en conocimientos 

abstractos sobre la biodiversidad, mientras que el Patrimonio 

Biocultural integra los conocimientos tácitos de la interacción 
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humana-ambiental, desde una perspectiva simbólica y de 

identidad.” (RAMOS et al. 2018, p. 4) 

(…) los parques naturales son obviamente espacios 

naturales, pero su dinámica y gestión, se explica más como 

resultado de las relaciones entre personas y grupos, que 

como resultado de una dinámica ecológica aislada. Siendo 

así los habitantes de las comunidades rurales actores 

cruciales en la protección de la naturaleza. Además, se debe 

respetar las costumbres, tradiciones, cultura e identidad de 

la población que reside en el entorno de esos espacios, ya 

que solamente con su participación se puede garantizar el 

éxito de las políticas de protección de la naturaleza. 

(Martínez, 2015, p. 264) 

En Conclusión 

El conocimiento adquirido de los pueblos para el cuidado y 

preservación de la naturaleza, lo han obtenido gracias al vínculo 

con la flora y fauna del lugar, por las vivencias y sentido de 

pertenencia en el espacio; este conocimiento es de vital 

importancia para el mantenimiento del paisaje, así pues se debe 

incluir a esta parte de la sociedad en las leyes que se creen para su 

conservación. 

2.2.El Paisaje 

El medio natural y el ser humano en conjunto hacen parte 

de lo llamado ‘paisaje’. En el paisaje se puede reconocer el pasado 

de quienes habitaron el lugar. 

Si observamos al paisaje nos habla de la naturaleza, pero 

nos habla también de los hombres, de su pasado y de su presente, 

de sus experiencias, de su forma de vida, de su conexión con la 

naturaleza de la que forman parte. Porque el paisaje expresa un 

orden del que forma parte el mismo hombre, y acercarse al paisaje 

es una forma de acercarse a la presencia histórica y actual del 

hombre en él. (Ortega, 2010, p. 48)  

El paisaje contiene a todos los seres con o sin vida que se 

encuentre en un mismo sitio, siendo éste: “una reunión de una 

variedad de elementos diferentes, incluidos humanos, materiales, 

plantas, animales, etc., sin que se implique ningún sentido de 

arquitecto o diseñador.” (Oliver & Harris, 2016, p. 206) 

(…) el paisaje involucra diversas relaciones morfológicas, 

biológicas-ambientales y culturales, las mismas que han 

sido domesticadas miles de años atrás, entendiéndose 

domesticación al proceso que establece vínculos de 

reconocimiento e interacción, un aprendizaje de los 

comportamientos que permite la convivencia entre 

diferentes elementos, por ello, existe una memoria del lugar 

por la relación del espacio-tiempo de quién habitó 

determinado sitio. (Guzmán, 2016, p. 17) 

El paisaje es el medio o contexto particular en el que las 

comunidades van construyendo sus procesos de 

socialización; por lo tanto, está definido por la interacción 

entre los referentes físicos y los sistemas biológicos, y la 

apropiación perceptual de los individuos en el quehacer 

cotidiano lo cual implica una construcción simbólica del 

espacio y del tiempo a través de la memoria social. 

(Guzmán, 2016, p. 14)  

2.2.1. Paisaje Sostenible 

En el paisaje se presentan varios tipos de usos de la tierra, 

como la agricultura, explotación forestal, conservación de la 

biodiversidad y zonas urbanas, el texto define paisaje sostenible al 

“sistema socioecológico que consiste en ecosistemas naturales y/o 

modificados por el ser humano, que es influenciado por distintas 

actividades y procesos ecológicos, históricos, políticos, 

económicos y culturales”. (Denier et al. 2015, p. 26) 

2.2.2. Importancia del Paisaje 

El paisaje conserva, mantiene y restaura la biodiversidad 

nativa y los servicios ecosistémicos. 

En el paisaje se desarrollan de forma sostenible actividades 

productivas con cultivos, ganado, especies acuáticas, 

bosques y recursos silvestres comestibles. 
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El paisaje mantiene y mejora los medios de vida y el 

bienestar de todos los grupos sociales que lo habitan. 

(Denier et al. 2015, p. 101) 

Para reforzar la idea del aporte del paisaje en la sociedad: 

“El paisaje contribuye a crear identidad y refleja 

determinados tipos de actitudes identitarias”. (Martínez, 2010, p. 

14)  

2.2.3. Imagen Ambiental 

El paisaje juega un papel fundamental funciona como el 

fondo de la imagen ambiental y del campo visual.  

Lynch sostiene que la orientación del hombre presupone 

una 'imagen ambiental, una imagen mental generalizada del 

mundo físico exterior... Esta imagen es el producto tanto de 

la sensación inmediata como del recuerdo de la experiencia 

pasada, y se utiliza para interpretar información y guiar 

acción (...) Una buena imagen ambiental otorga a quien la 

posee una importante sensación de seguridad emocional’. 

(Norberg-Schulz, 1971, p. 15) 

Así también, el autor cita explícitamente como la imagen 

ambiental se relaciona con las diferentes experiencias que vive el 

ser humano en su cotidianidad: 

“(…) la imagen que el hombre tiene de los dominios está 

influenciada por factores tanto físicos y funcionales como sociales 

y culturales, es decir, por los objetos básicos hacia los que tiene 

que orientarse.” (Norberg-Schulz, 1971, p. 24) 

En Conclusión 

La imagen ambiental que forma el ser humano de su 

alrededor se relaciona con sus vivencias, con las interacciones 

sociales, culturales y los factores físicos y ambientales que percibe 

en el paisaje. 

Figura 16 

Paisaje Ilaló. 

 

2.3.Arquitectura Bioclimática 

La arquitectura bioclimática tiene como prioridad 

aprovechar los recursos disponibles que contribuyan a la 

disminución del impacto ambiental, la reducción de energía, 

tomando en cuenta las condiciones climáticas, la topografía y todo 

aquello que favorezca a la conservación de la naturaleza a lo largo 

del tiempo. 

La arquitectura siempre ha sido ambiental o bioclimática, y 

ello se muestra en las formas de organizar y construir que 

tuvieron las antiguas sociedades, para protegerse justamente 

del medio, o para utilizar eficientemente las diferentes 

características climáticas a fin de obtener el mejor confort 

posible. (Guzmán, 2016, p. 13) 

Aquello que percibieron los primeros grupos de habitantes 

en los recorridos por la apropiación y la subsistencia fue un 

primer acercamiento al reconocimiento de los sistemas 

ecológicos: la interacción compleja entre el hábitat (medio 

físico) y los biomas (organizaciones o comunidades vivas) 

(...). (Guzmán, 2016, p. 13) 

2.4.Concepto Reserva de la Biósfera 

Las Reservas de la Biósfera  pertenecen al Programa MAB 

de la UNESCO, el cual reconoce sitios excepcionales que se 

encuentran en todo el mundo y que incitan armónicamente la 

integración de las poblaciones y la naturaleza. Tratándose así de 

zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una 

combinación entre ellos. 
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Figura 17 

Concepto Reserva de la Biósfera 

 

 

 

Para Halffter (1995) el concepto de reserva de la biósfera 

engloba espacios desde el punto de vista social, económico y 

científico para la conservación del medio dentro del marco del 

desarrollo sostenible. El medio ambiente y las manifestaciones 

culturales en la reserva conviven con la actividad humana en un 

equilibrio armonioso. Los habitantes son actores del territorio, y el 

conjunto de una sociedad es responsable de la conservación de la 

naturaleza para futuras generaciones.  

La integración de la sociedad en un espacio natural y 

sensible, es positivo, pues los habitantes al sentir que pertenecen a 

un espacio lo cuidan, protegen y defienden. 

En este concepto las ciencias sociales tienen la misma 

importancia que las naturales. No es posible ignorar la 

conservación de la diversidad social mientras nos esforzamos por 

conservar la diversidad biológica, sobre todo si hablamos de un 

ámbito cultural, asegura Halffter (1995). 

(…) difícilmente exista el primero sin la mirada humana, es 

decir, de manera independiente de haberlo reconocido; y, 

claro zonas poco exploradas, poco utilizadas o explotadas, 

sin transformaciones como es el caso de las reservas 

naturales protegidas, pero que al mismo tiempo forman 

parte de circuitos turísticos ecológicos, insertándose al 

paisaje cultural. (Guzmán, 2016, p. 14) 

La reserva de la biósfera busca proteger el medio natural y 

con ello a la sociedad que hace uso y parte de ese espacio: 

(…) También existen zonas de influencia donde pueden 

desarrollarse nuevas formas de interacción con la naturaleza 

y donde pueden experimentarse políticas para el uso del 

territorio y de sus recursos en colaboración con las 

poblaciones locales, convirtiendo a la reserva en un centro 

activo para el ordenamiento de usos de los recursos 

naturales que derivan de las necesidades de conservación 

del paisaje y su biodiversidad, de la demografía creciente, 

así como de las costumbres y necesidades locales. (Halffter, 

1995) 

Y desde una perspectiva arquitectónica Aldo Van Eyck 

concuerda con Halffter en que la interacción y gozo en el espacio 

es de suma importancia para que el ser humano tenga una vida 

plena, que el objeto arquitectónico funciona al igual que el medio 

natural para que surja la vida, se creen relaciones sociales y el 

hombre se sienta en su hogar en cualquier parte. 

Para Van Eyck, lo entre, lo intermedio no es un dispositivo 

arquitectónico, no es una plaza semipública entre la calle y 

la casa o un aire cargado entre distintas capas constructivas 

del edificio, para Van Eyck lo entre, lo intermedio, es la 

vida. Lo importante para Van Eyck es la vida que siempre 

sucede entre uno y otro lugar, entre un momento y el 

momento siguiente. 

Van Eyck no dice que una puerta sea un lugar 

intermedio, sencillamente nos dice que una puerta es un 

lugar, si el edificio y la ciudad proporciona esos lugares 

entonces se convertirá en el reino del intermedio, el entre y 

el intermedio es una manera de vivir. (Alejandro y Paula 

(Arquitectura + Investigación), 2021) 
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Figura 18

Explicación de la Reserva de la Biósfera. 
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Figura 19

Actividades que se realizan en la Reserva de la Biósfera. 
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2.5.Análisis de Normativa 

2.5.1. Equipamiento según Radio de Influencia 

El terreno en el que se va a implantar el proyecto arquitectónico cuenta con 115 m2 

aproximadamente, perteneciendo a la categoría Cultural de la tipología Sectorial, ya que el lote mínimo 

es de 500m2 y no sobrepasa los 2000m2. 

Figura 20 

Tipología de Establecimientos. 

 

Nota. Adaptada de Cuadro Establecimientos [Cuadro], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 43, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

2.5.2. Normas Generales para Edificación 

Según la Ordenanza la altura mínima para edificaciones es de 2,30m de altura y la máxima es de 

4,00m de entrepiso, por lo que el proyecto arquitectónico está dentro del rango permitido con 3,60m de 

altura. 

Figura 21 

Altura Máxima de una Edificación. 

 

Nota. Adaptada de Altura de Edificaciones [Dibujo], catálogoarquitectura, 2018, 

https://www.catalogoarquitectura.cl/cl/oguc/exigencias-para-definir-las-alturas-de-edificacion-segun-la-

oguc-cl 

Figura 22 

Altura de Edificaciones. 

 

Nota. Adaptada de Altura de Edificaciones [Cuadro], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 55, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

2.5.3. Parqueaderos 

Según la Ordenanza de acuerdo a la categoría de Cultura se disponen los parqueaderos 1 cada 

50m2 de AU. El proyecto cuenta con 50 parqueaderos cumpliendo con lo establecido, ya que el proyecto 

tiene 2100m2 de AU y 4026m2 de AT.  

Figura 23 

Parqueaderos. 
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Nota. Recuperada de Estacionamientos [Cuadro], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 59, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

Para la disposición de los estacionamientos se ha optado por la colocación a 90°. 

2.5.4. Dimensiones de Estacionamientos 

Figura 24 

Dimensiones de Estacionamientos. 

 

Nota. Adaptada de Estacionamientos [Cuadro], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 67, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

Figura 25 

Estacionamientos en el Proyecto. 

 

2.5.5. Dimensiones de las Circulaciones 

Las circulaciones del proyecto se han dispuesto con medidas de 1.2m de ancho y 1.80m de 

ancho. 

Figura 26 

Dimensiones de Circulaciones. 

 

Nota. Adaptada de Circulaciones [Cuadro], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 84, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

Figura 27 

Dimensiones de Escaleras. 
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Nota. Adaptada de Escaleras [Texto], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 85, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

Las escaleras cuentan con descanso y dimensión de acuerdo a la Ordenanza, también la escalera 

circular con un diámetro de 2,60m.  

Figura 28 

Circulación Vertical del Proyecto. 

 

2.5.6. Cisterna  

Figura 29 

Cisterna. 

 

Nota. Adaptada de Cisterna [Texto], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 102, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

2.5.7. Depósito de Basura 

Figura 30 

Depósito de Basura. 

 

Nota. Adaptada de Depósito de Basura [Texto], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 102, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

Figura 31 

Cuartos de Servicios. 
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2.5.8. Servicios Higiénicos 

Para el cálculo de la cantidad de urinarios, baterías sanitarias y lavabos se tomó en cuenta la 

Ordenanza para Educación, Auditorios, Talleres.  

Figura 32 

Unidades Sanitarias. 

 

Nota. Adaptada de Servicios Higiénicos [Cuadro], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 122, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33  

Servicios Higiénicos en el Proyecto. 

 

2.5.9. Capacidad de Personas por Planta 

Figura 34 

Capacidad de Personas en Salas de Espectáculos. 

 

Nota. Adaptada de Estacionamientos [Cuadro], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 124, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 
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2.5.10. Puertas de Emergencia 

Figura 35 

Salas de Espectáculos. 

 

Nota. Adaptada de Salas de Espetáculos [Cuadro], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 126, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

Figura 36 

Salidas de Emergencia del Auditorio. 

 

2.5.11. Cabinas de Proyección 

Figura 37 

Medidas de una Cabina de Proyección. 

 

Nota. Adaptada de Cabina de Proyección [Cuadro], Distrito Metropolitano de Quito, 2018, pág. 130, 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2018/01/2.-ANEXO-UNICO-REGLAS-TECNICAS-DE-

ARQUITECTURA-Y-URBANISMO.pdf 

 

Figura 38 

Cabina de Proyección del Auditorio. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

   

2.6.Estrategias de Diseño según Autores 

2.6.1. Diseño de Paisaje 

Booth (2012) observa al espacio como el vínculo que existe 

entre la sociedad y el paisaje en el que se desenvuelve, siendo éste, 

“la esencia del paisaje y el escenario de personas para relajarse, 

jugar, recrear, comer, socializar, celebrar, llorar, conmemorar, 

entretener e interactuar con el mundo natural”. (p. 29) 

Así también, Booth (2012) indica el valor de concebir 

espacios que sean contemplados por los sentidos: 

(…) La creación de espacio al aire libre es una de las 

facetas distintivas de la arquitectura del paisaje (…). (p. 29) 

Booth señala como ciertos conceptos inciden para el diseño 

de paisaje, tales como: 

2.6.1.1.El Plano Vertical 

Pared del espacio exterior, se genera en el paisaje mediante 

muros, cercas, hilera de árboles, cualquier cosa que se 

extienda hacia arriba desde el plano del suelo. La 

verticalidad en el paisaje genera la sensación de encierro y a 

su vez direcciona la mirada, estimulando la mirada de la 

gente, que por costumbre mira horizontalmente en el 

paisaje. (Booth, 2012, p. 34) 

2.6.1.2.El Plano de Arriba 

Sea un techo o el mismo cielo, tiene la capacidad de brindar 

sensación de protección, ya sea de la precipitación o del sol. 

La altura a la que se encuentre genera diversas sensaciones, 

un plano elevado bajo proporciona un ambiente íntimo y 

personal, mientras que un techo relativamente alto establece 

un ambiente más comunitario y de socialización. (Booth, 

2012, p. 35) 

2.6.2. Sentido de Pertenencia 

(…) el verdadero significado de la arquitectura es ayudar a 

que la existencia humana sea significativa mediante la 

creación de edificios y espacios que permitan a las personas 

sentirse en control y conectadas con la naturaleza. Los 

edificios evocan una relación sensorial que crea una 

sensación de comodidad, familiaridad y pertenencia a 

través de los principios de composición. (Oliver & Harris, 

2016, p. 223) 

Love (2016) confirma que los sentidos se hacen presentes al 

ingresar al paisaje, aflorando con ellos un sentimiento que hace 

honor a la cultura del lugar: “Cuando se ingresa a un espacio, se 

desencadena una experiencia sensorial y una persona siente algo, 

aunque exactamente cuál será ese sentimiento culturalmente 

determinado.” (Oliver & Harris, 2016, p. 213) 

2.6.3. Materiales 

El autor afirma que las relaciones sociales se fortalecen con 

presencia de objetos o materiales del lugar, “Se creó un apego al 

lugar incorporando materiales de origen local, armonizando la casa 

con el entorno inmediato y reforzando las relaciones sociales”. 

(Oliver & Harris, 2016, p. 220)  

La ventana es el elemento que permite observar el exterior 

desde el interior, permite la mirada y no el paso, es el “ojo de la 

casa”. Es un elemento permeable unidireccional, deja ver sin ser 

visto de día. Si ampliamos su tamaño la dirección de la 

permeabilidad se conmuta, el mundo interior entra en el exterior. 

Con la puerta el entorno está “a la mano”, con la ventana “a la 

vista”. (PANIAGUA ARÍS & ROLDÁN RUIZ, 2015, p. 450) 
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3. Análisis del Sitio

 



31 
 

Figura 39 

Ubicación del Barrio Pachosalas desde Ecuador hasta la Parroquia de Tumbaco. 

 

 

 

 

 

 

El siguiente análisis del sitio se realizó en la provincia de Pichincha, en la parroquia de Tumbaco a donde pertenece el barrio Pachosalas. 
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3.1.Medio Natural 

3.1.1. Clima de DMQ 

El Distrito Metropolitano de Quito pertenece a una zona ecuatorial templada: 

El  cañón  del Guayllabamba  actúa  como  un  regulador  del  clima  ecuatorial,  por  él se 

desplazan  las  masas  de  aire  caliente  y  húmedo  alto  alpino.  Con el  calentamiento  de  la 

superficie,  el   aire   se   eleva   paulatinamente, dando   lugar   a   un   sistema   conectivo   y 

generador  de  condensación  y precipitaciones.  Este fenómeno  es  frecuente  durante  la 

estación lluviosa  de  octubre a  mayo.  La  humedad  relativa  varía  muy  poco, alrededor  de 

76%, y la presión atmosférica promedio es de 548 milibares. (STUDYLIB) 

Siendo así se detallan los 15 tipos de clima que se presentan en el Distrito de acuerdo a la época 

del año: 

Figura 40 

Climas del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Nota. Tomada de FLACSO  [Tabla], SIGAGRO, 2004, 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=54250 

3.1.2. Clima de la Parroquia de Tumbaco 

El centro de la parroquia de Tumbaco se encuentra a 2328 msnm.  

El clima es mesotérmico húmedo, es decir, suave, y generalmente cálido y templado 

La temperatura media anual es de 14.3 °C y  la precipitación es de 2877 mm al año. (CLIMATE-

DATE.ORG, s.f.) 

El cerro Ilaló se encuentra distanciado de la cadena montañosa de la ciudad de Quito, ubicándose 

entre los valles de Tumbaco y Los Chillos, por lo cual, el clima a su alrededor se presenta templado a 

comparación del clima en los otros volcanes. Debido a los 3219 msnm. en la cumbre del Ilaló se 

presentan fuertes vientos que corren de sur a norte. 

Figura 41 

Ubicación del Volcán Ilaló en la Cadena Montañosa del Ecuador. 

 

Nota. Tomada de ECCO Distrito Metropolitano de Quito [Ilustración], PNUD, 2007, 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=54250 
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3.1.3. Relieve 

Figura 42 

Relieve del Volcán Ilaló. 

  

Nota. Tomada de topographic-map.com [Ilustración], topographic, https://es-ec.topographic-

map.com/maps/9p24/Tumbaco/ 

Coordenadas: -0.27227 -78.43507 -0.14270 -78.36093 

Altitud mínima: 2.098 m 

Altitud media: 2.568 m 

Altitud máxima: 3.219 m 

Las características naturales del sitio, han sido favorecedoras para la expansión urbana, debido al 

relieve irregular, que en ciertas zonas presenta grandes y bajas pendientes, por tener al cerro Ilaló cerca, 

el suelo posee materialidad resistente y muy estable, lo cual es beneficioso para la firmeza de las 

edificaciones que se asienten en el terreno.  

Figura 43 

Relieve del Volcán Ilaló. 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

3.1.4. Sistema Hidrográfico 

Tumbaco está rodeado por varios ríos, como son: 

• Machángara 

• San Pedro 

• Guayllabamba 

• Pisque 
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• Chiche 

• Guambi 

Además, de estar rodeado por varias quebradas, el límite norte de la parroquia al se debe a la 

unión de los ríos San Pedro y Chiche. 

Figura 44 

Sistema Hidrográfico de Tumbaco. 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

3.1.5. Análisis de Riesgos 

La parroquia de Tumbaco se encuentra en una zona de vulnerabilidad moderada, salvo algunas 

quebradas que presentan riesgo de deslizamiento y deslaves, ya que a lo largo de los últimos años se han 

construido edificaciones informales en los márgenes de las quebradas, estas correrían riesgo por estar 

asentadas en suelos no estables. 

Figura 45 

Mapa de Riesgo de Deslizamiento en Tumbaco. 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 
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3.1.6. Formaciones Geológicas 

Debido a la existencia del cerro Ilaló en la parroquia de Tumbaco, se han generado formaciones 

geológicas beneficiosas para el suelo del lugar, pues con sedimentos volcánicos el terreno se presenta 

más firme a pesar de tener una topografía irregular. Por este motivo el sitio se ha convertido en uno de 

los lugares propicios para la expansión urbana, además del carácter paisajístico que posee. 

Figura 46 

Formaciones Geológicas. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

3.1.7. Cobertura Vegetal 

La cobertura vegetal de la parroquia de Tumbaco en el año 2015 se presenta abundante, la misma 

que se intenta proteger y conservar, pero en los últimos años el panorama ha cambiado, se han 

establecido más asentamientos cortando la mancha verde que le pertenece al bosque protector, además se 

presentaban más espacios abiertos que de alguna manera sirven como espacios para disipar. 

Figura 47 

Cobertura Vegetal en Tumbaco. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 
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3.2.Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

El DMQ ha establecido varios planes de uso y ocupación del suelo, en donde se puede evidenciar 

el cambio que ha existido desde el año 2003 al actual PUOS; en el primero aún se intenta mantener la 

protección natural del volcán Ilaló, existiendo sólo cinco categorías, entre las cuales la residencia no 

sobrepasa la mitad de la parroquia. Mientras que en el plan vigente, la reserva natural se sigue acortando. 

Figura 48 

PUOS. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

En el mapa es notorio el acortamiento de la zona de protección ecológica para el cerro Ilaló, aun 

así se intenta dar prioridad al cuidado y preservación de las áreas naturales, que en la actualidad no se 

cumple con lo estipulado por el DMQ. 

Figura 49 

PUOS Vigente. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 
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3.2.1. Zonas de Protección 

De acuerdo a los datos obtenidos del IGM, el área de intervención espacial y recuperación 

(AIER) ya se estableció en el año 2015, y como hasta la actualidad aún no se decreta el área urbana se ha 

incrementado.  

Figura 50 

Zonas de Protección. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

En el mapa se muestran tres zonas de protección: 

• Área de conservación  

• Área sustentable de recursos naturales 

• Área de intervención espacial y recuperación (AIER) 

Mientras que en el centro de la parroquia se establece la zona urbana. 

3.2.2. Aivas 

Figura 51 

Mapa de Sector Rural y Urbano. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 
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A la parroquia de Tumbaco se le establece un centro urbano, mientras que sus extremos se 

disponen como áreas rurales, años atrás éstas zonas rurales aún se disponían para la agricultura y 

preservación del bosque protector dentro del cerro Ilaló. 

3.2.3. Análisis Demográfico 

De acuerdo a los datos obtenidos del censo del año 2010, la parroquia de Tumbaco presenta 

densidad poblacional de 49944 habitantes, que se concentran en mayor cantidad en el centro urbano de la 

parroquia. 

Si se compara con la actualidad la densidad poblacional se ha incrementado hacia la zona rural de 

la parroquia. 

Figura 52 

Densidad Poblacional. 

  

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

Figura 53 

Población. 

 

3.3.Medio Físico 

3.3.1. Llenos y Vacíos 

Figura 54 

Consolidación en Tumbaco. 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 
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En el mapa se puede evidenciar la mancha edificada en el centro urbano de la parroquia de 

Tumbaco, mientras que en las zonas de protección ecológica se presentaban algunas construcciones 

informales y que con el pasar de los años se han ido consolidando los barrios asentados en las faldas del 

volcán Ilaló. 

Figura 55 

Edificaciones en Pachosalas. 

 

3.3.2. Vías 

La parroquia de Tumbaco tiene varias vías de acceso, siendo el barrio Pachosalas (el sitio en 

donde se implantará la propuesta) un lugar accesible. La vía más transitada del lugar es la avenida 

principal, la Ruta Viva, pero además el sitio presenta varias vías colectoras y arteriales, así como 

también algunos caminos peatonales. 

Figura 56 

Vías de Pachosalas. 

 

Figura 57 

Mapa de Vías en Tumbaco. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 
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3.4.Ubicación del Terreno 

Figura 58 

Mapa del Terreno. 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

El terreno elegido está ubicado a 2661 msnm. El sitio goza de magnificas visuales, desde donde 

se puede observar toda la cobertura vegetal que alberga el cerro Ilaló y pendientes prominentes que dan 

cabida a propuestas arquitectónicas integradas al terreno para mimetizar el proyecto en la naturaleza que 

lo rodea. 

Para un buen análisis del sitio se ha optado por analizar el lugar en el que se encuentra implantado el 

terreno: 

3.4.1. Vías 

Figura 59 

Mapa de Vía Principal al Terreno. 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

El terreno cuenta con gran accesibilidad, uno de los caminos que dirigen a la cruz del Ilaló rodea 

el área. En las faldas del cerro Ilaló las vías son pavimentadas, mientras se va subiendo en dirección a las 

cruces los caminos se presentan empedrados, notándose la naturaleza a su alrededor. 
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Figura 60 

Tipos de Vías. 

 

3.4.2. Uso Vigente  

De acuerdo al Plan de Uso y Ocupación del Suelo del DMQ (PUOS) el área del terreno elegido 

pertenece a la protección ecológica, por lo mismo se ha situado este terreno como un punto estratégico 

para controlar la mancha edificada que cada vez sigue subiendo el cerro Ilaló en sentido sur. 

Además se puede evidenciar en el mapa que las zonas permitidas para hacer uso de residencia y 

equipamiento se encuentran en las faldas del cerro Ilaló conectando con la nueva vía ‘Ruta Viva’. 

El PUOS organizó el sector para preservar las áreas naturales que le pertenecen al cerro, 

ubicando la residencia y equipamientos en la zona baja, las áreas permitidas para la agricultura en la 

zona media y la zona alta destinada a la protección ecológica. 

Figura 61 

Protección Ecológica. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 
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3.4.3. Cobertura Vegetal  

Figura 62 

Mapa de Cobertura Vegetal en el Sector del Terreno. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

El terreno está ubicado en una zona considerada arbustal secos interandinos, cuenta con bastante 

cobertura vegetal en pendiente. En el mapa se puede distinguir de forma evidente la mancha edificada 

que con el transcurso de los años ha ido subiendo el cerro Ilaló en sentido sur. 

3.4.4. Vegetación existente en el Cerro Ilaló 

Figura 63 

Vegetación Existente en el Ilaló. 
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Figura 64 

Vegetación del Cerro Ilaló. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. AIER 

Figura 65 

Área Protegida AIER. 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

Con los datos obtenidos del IGM y Gobierno Abierto en el mapa se evidencia que al cerro Ilaló el 

Municipio de Quito lo ha integrado en las Áreas de Intervención y Recuperación (AIER) 2015 y que 

estuvo considerado dentro de la Red Verde Urbana de Patrimonio del Paisaje Natural y Cultural de 

Quito, pero que hasta la fecha no está dentro de las Áreas Naturales Protegidas.  
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3.4.6. Aivas 

Figura 66 

Mapa Rural y Urbano. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

El terreno se encuentra en suelo rural, siendo la mayor parte del cerro Ilaló área rural y urbana en 

las zonas bajas. 

 

 

3.4.7. Población 

Figura 67 

Densidad Poblacional en el Sector. 

 

 

Nota. Fuente: Datos Obtenidos del IGM y Gobierno Abierto, 2015/ Elaboración: Propia 

El terreno cuenta con el porcentaje más bajo de población en el sector del Ilaló. La población que 

habita el lugar son personas de todas las edades, en su gran mayoría personas de 30 a 50 años 

aproximadamente, de las cuales un porcentaje se dedica a la siembra y cosecha de gladiolas, maíz y 
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hortalizas. Otro porcentaje a la ganadería y un gran porcentaje trabaja fuera del sector. Por otro lado, los 

niños y jóvenes la mayoría están inscritos en instituciones educativas en la parroquia de Tumbaco. 

Figura 68 

Población en el Sector. 

 

3.4.8. Sistema Hidrográfico 

Figura 69 

Mapa de Agua en el Terreno. 

 

El cerro Ilaló es favorecido con dos importantes ríos, el río San Pedro y el río Chiche, así como 

también, varios ojos de agua que se encuentra a su alrededor. 

El agua es el elemento primordial del sector, además de ser el recurso natural más grande y 

crucial para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, que constituye un factor 

indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos. 

Figura 70 

Agua en el Terreno. 
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Figura 71 

Ojos de Agua en el Terreno. 

 

3.4.9. Edificaciones 

En la actualidad en el barrio Pachosalas, se ubican una gran cantidad de construcciones, en su 

mayoría conjuntos habitacionales. 

Figura 72 

Tipos de Edificaciones. 
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Los equipamientos encontrados en el barrio son pocos, la mayoría de ellos están destinados a la 

recreación y paisaje pero no se encuentran en buenas condiciones, no cuentan con mobiliario y la cancha 

principal de fútbol es de tierra, en donde se realizan los campeonatos barriales de gran importancia para 

la comunidad. Para la educación se ha establecido el Colegio Europeo Pachamama que se encuentra a 

más de 2km de distancia del barrio Pachosalas. 

3.4.9. Equipamientos 

Figura 73 

Parque Infantil 

 

Figura 74 

Cancha de Futbol  

 

Figura 75 

UPC 
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Figura 76 

Iglesia 

 

Figura 77 

Industria 

 

3.4.11. Actividades del Sitio 

Generalmente el cerro Ilaló es utilizado con fines recreativos por parte de los visitantes, el 

deporte, el salir de la rutina, el aislamiento del ruido de la ciudad, son motivos que hacen que los 

ciudadanos elijan al Ilaló para despejar la mente. La demanda ha generado que se establezcan 

equipamientos de hospedaje en el sitio, así como también sitios para acampar y por supuesto caminatas a 

las cruces del Ilaló guiadas. 

El encontrarse en un ambiente natural recarga de energía a cualquiera que visite el sitio, aun así 

no se ha pensado en equipamientos de aprendizaje que serían de mucha utilidad para los moradores y 

visitantes. 

Figura 78 

Actividades en el Cerro Ilaló. 
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4. Análisis de Referentes 
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4.1.Referentes Internacionales 

4.1.1. Centro de Interpretación del Parque Natural Los 

Calares del Mundo y de la Sima 

Figura 79 

Centro de Interpretación. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Fotografía], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

4.1.1.1.Datos Generales 

Arquitecto: Manuel Fonseca Gallego 

Área: 335m2 

Ubicación: Yeste, Albacete, España 

4.1.1.2.Filosofía 

“Cada cuerpo tiene su armonía y su desarmonía. En algunos 

casos la suma de armonías puede ser casi empalagosa. En otros el 

conjunto de desarmonías produce algo mejor que la belleza.” 

(Plataforma de Arquitectura, 2009) 

4.1.1.3.Concepto 

El Parque Natural Los Calares del Mundo y de la Sima, es 

un sitio emblemático para Albacete, un lugar que contempla la 

abundante naturaleza, la flora y la fauna, año tras año es recorrido 

por miles de turistas nacionales o extranjeros. 

La intención del objeto arquitectónico es generar un sitio 

específico que una la importancia del lugar con la interacción del 

usuario, proponiendo dos salas explicativas, en donde los visitantes 

se enriquezcan de la cultura del Parque: la sala de proyecciones o 

reuniones (que cambia de uso sólo con la modificación del 

mobiliario) y la sala de interpretación, las dos zonas contemplan la 

belleza del lugar por medio de grandes ventanales, dando la 

sensación de estar afuera en el parque. 

Figura 80 

Edificación en el Terreno. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Fotografía], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

4.1.1.4.Análisis Morfológico 

El edificio se manifiesta como un único objeto, del cual 

surgen diferentes partes, generando desarmonía en la forma, que a 

la vez resalta en el lugar sin competir con el entorno. 

La apariencia de la edificación por la fachada este es 

semienterrada, la cual se altera por los lucernarios que dan paso a 

la luz natural, así como también se asemejan a las montañas del 

entorno, mientras que, en la fachada sur el edificio resalta por el 

hormigón de color blanco. 

La estética del objeto arquitectónico se sumerge en la 

simplicidad y elegancia, pocos materiales son lo suficiente para 

resaltar y a la vez ser parte del lugar. 

Figura 81 

Forma del Objeto Arquitectónico. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Fotografía], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 
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4.1.1.5.Sistema Funcional 

La construcción no posee parcela definida ya que pertenece 

al entorno del Parque Natural, se implanta en la cumbre de una 

cima que es próxima al sendero principal, el camino con 4m de 

ancho permite la libre circulación a todo tipo de vehículo, siendo 

fácil de ubicar y de llegar, además el lugar escogido para el 

emplazamiento tiene grandes visuales hacia todo el Parque Natural, 

disfrutando al máximo la vista hacia el valle y de paso al casco 

urbano. 

Figura 82 

Función del Proyecto. 

 

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Boceto], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

Figura 83 

Visuales. 

 

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Boceto], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

4.1.1.6.Actividades 

• Zona de acceso 

• Vestíbulo 

• Recepción  

• Administración con dos despachos 

• Zona de servicios con aseos 

• Almacén 

• Cuarto de instalaciones  

• Zona de tránsito entre la parte privada y pública 

• Sala de interpretación 

• Sala de proyecciones y de reuniones 

Figura 84 

Actividades. 

  

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Boceto], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

4.1.1.7.Recorrido 

La planta dispone un recorrido lineal y directo a las zonas 

públicas, así también dispone de un corredor que separa el área 

privada. 

En la cubierta se dispone un recorrido simple para 

aprovechar la altura y disfrutar de un gran mirador. 
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Figura 85 

Recorrido del Proyecto. 

 

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Boceto], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

4.1.1.8.Análisis Técnico Constructivo 

El edificio se apoya en la cota +988, evitando así un 

excesivo desmonte y reconformando con el mismo terreno 

logrando la máxima integración en el entorno. 

La organización espacial al interior se ilumina y se ventila 

por medio de las salientes del objeto, evitando huecos a escala 

doméstica más que los necesarios. (Plataforma de Arquitectura, 

2009) 

Las puertas de ingreso permiten la ventilación cruzada con 

los grandes ventanales de la sala de interpretación. 

Figura 86 

Sistema Constructivo. 

 

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Boceto], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

Se ha decidido orientar el edificio hacia el sur para 

aprovechar al máximo la luz del sol y también para evitar la tala de 

pinos existentes en el sitio. 

Figura 87 

Asoleamiento. 

 

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Boceto], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

Figura 88 

Corte. 

 

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Boceto], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 
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4.1.1.9.Materialidad 

Para los materiales utilizados se consideró la posibilidad de 

reciclaje, siendo así el menor consumo de recursos para el proceso 

de su elaboración.  

• Hormigón blanco en todo el exterior de la 

edificación, así también para la estructura y 

cerramientos 

• Madera para el interior, volúmenes interpretativos. 

(Plataforma de Arquitectura, 2009) 

Figura 89 

Vista Interior. 

 

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Boceto], Guzmán, 

2009, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626333/centro-de-

interpretacion-del-parque-natural-los-calares-del-mundo-y-de-la-

sima-manuel-fonseca-

gallego?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

 

4.1.2. Proyecto para Centro de Interpretación en Hontomín 

Figura 90 

Proyecto General. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

4.1.2.1.Datos Generales 

Arquitecto: VAUMM 

Año: 2011 

Ubicación: Hontomín, Burgos, España 

4.1.2.2.Filosofía 

La Fundación Ciudad de la Energía tienen como proyecto 

construir un Centro de Interpretación para dar a conocer el 

proyecto de Almacenamiento Geológico de CO2, es un proyecto 

novedoso que constituye uno de los principales mecanismos en la 

lucha contra el cambio climático a nivel mundial, ya que como 

sociedad responsable de la naturaleza, lo que suceda con ella nos 

afecta a todos. Se pretende que tras la visita al Centro, el público 

haya aprendido cómo afecta el CO2 al planeta, las soluciones que 

se plantean, las razones para almacenar el CO2 y el funcionamiento 

general de la Planta de Almacenamiento de CO2 de Hontomín y 

además haya experimentado la sensación de haber estado en el 

interior de la tierra y haber visto la inyección de CO2 de cerca y en 

directo. (Plataforma de Arquitectura, 2011) 

4.1.2.3.Concepto 

El Centro de Interpretación que se pretende llevar a cabo en 

la Planta de Desarrollo Tecnológico, tiene como fin el dar la 

sociedad una visión más profunda sobre el daño que ocasiona el 

CO2 al planeta, con ello concientizar sobre el cuidado y manejo del 

ecosistema. 

El objeto arquitectónico de ninguna manera pretende 

competir con la PDT, por ello su diseño es semienterrado y sus 

cubiertas accesibles, permitiendo el desenvolvimiento de la 

sociedad en un entorno natural. 

4.1.2.4.Análisis Morfológico 

El edificio se distribuye en una sola planta facilitando la 

accesibilidad y el funcionamiento de las áreas, además que al ser 

una planta se minimiza el movimiento de tierras necesario. 

También, ofrece una mejor orientación y evacuación en caso de 

emergencia.  

El volumen se dispone de manera semienterrada para no 

imponerse al lugar, manifestándose como una línea horizontal en la 

ladera, permitiéndole una gran visual de toda la PDT. Así también, 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/hontomin
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su forma crea una cubierta ajardinada transitable, reduciendo aún 

más la presencia del edificio que compensa la tierra quitada para su 

implantación. 

La disposición de la cubierta volada genera un espacio 

cubierto pero abierto a la vez, sobre la cafetería, que también 

funciona como parte exterior de la cafetería. (Plataforma de 

Arquitectura, 2011) 

La forma de la edificación sigue la topografía del terreno, 

de ahí deviene la forma quebrada y semienterrada, que genera una 

organización lineal.  

Figura 91 

Vista Lateral del Proyecto. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

Figura 92 

Fachada Sur. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

4.1.2.5.Sistema Funcional 

El ingreso principal hacia el edificio es por un jardín de 

entrada, que dirige a las personas a un espacio cubierto pero abierto 

(semicerrado), el mismo que funciona como antesala para las 

explicaciones previstas, para así continuar al lugar de 

esparcimiento cerrado de la edificación. (Galizzi, Y., Gimenez, F., 

Lezcano, J. & Scalenghe, L., 2016) 

Ya que se busca potencializar la importancia del cuidado 

medioambiental, se dispone de un mirador sobre la planta baja, 

desde el cual se observa la PDT. 

La continuidad de las cuatro salas internas de la edificación, 

dota de flexibilidad a todo el conjunto, permite configurar distintas 

salas y formas en el espacio. (Plataforma de Arquitectura, 2011) 

Figura 93 

Función del Proyecto. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

Figura 94 

Función. 

 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 
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Figura 95 

Función del Proyecto por Plantas. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

4.1.2.6.Actividades 

Por el desarrollo lineal de la edificación y la disposición de 

una banda de servicios, permite dar servicio a todas las salas y 

organizar el programa de forma lineal, facilitando la orientación y 

el movimiento dentro del edificio. 

Las actividades establecidas en el programa son: 

• Exposiciones  

• Reuniones 

• Salón de actos 

• Cafetería 

• Recepción 

• Aula – taller 

• Proyección 

• Área educativa (cambio climático) 

• Mirador interno 

 

 

 

 

 

Figura 96 

Actividades del Proyecto. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

Figura 97 

Función de Sala de Espectáculos. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 
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4.1.2.7.Recorrido 

El recorrido exterior del edificio permite integrarse con 

todo el entorno, la edificación se dispone de forma central a los 

recorridos, que a su vez también por ambos extremos del objeto 

arquitectónico es posible transitar la cubierta. Todos los recorridos 

integran a la sociedad, permitiéndole deambular y descansar en el 

mobiliario dispuesto a lo largo de los caminos, formándose así, un 

recorrido interactivo e interesante para observar el paisaje natural 

que le rodea. 

Figura 98 

Recorrido. 

 

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

Figura 99 

Recorrido Lateral. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

Figura 100 

Recorrido Planta de Cubierta. 

 

 Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

Mientras que el recorrido interno se dispone de forma 

lineal, junto con la forma del edificio. 

Figura 101 

Recorrido Interno. 

 

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

4.1.2.8.Análisis Técnico Constructivo 

El sistema constructivo de la edificación se compone por 

una grilla diagonal, disponiéndose entre paredes, tabiques, 

columnas y vigas, tanto en el cerramiento como en la estructura. 

La carga de la losa es transmitida a través de las vigas, en 

un sistema de poste viga, el mismo que soporta la carga, las 

columnas y el hormigón portante distribuido en los extremos. 

(Galizzi, Y., Gimenez, F., Lezcano, J. & Scalenghe, L., 2016) 

Figura 102 

Composición Estructural. 

 

Nota. Adaptada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

El clima en verano es suave y poco húmedo por lo cual no 

necesita protección contra los calores ocasionados por el sol, se 
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utilizan paños vidriados, ubicados en la fachada sur, al ser más 

expuesta a la radiación solar directa se incorpora un sistema de 

madera (lamas de madera reciclada) que además generan una 

composición interesante y funciona contra la luz excesiva.  

El invierno es nevoso y frío con temperaturas que 

descienden de los -10°C, implementando así una cubierta de 

hormigón armado y en la planta baja se establecen techos verdes, 

otorgando continuidad al paisaje. 

Los fuertes vientos del norte son obstaculizados por el 

cerramiento de hormigón en la fachada trasera, trabajando así con 

la forma del edificio. (Galizzi, Y., Gimenez, F., Lezcano, J. & 

Scalenghe, L., 2016) 

Figura 103 

Clima. 

 

Nota. Tomada de Plataforma Arquitectura [Render], VAUMM, 

2011, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624497/proyecto-

para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-

vaumm?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

4.1.2.9.Materialidad 

Hormigón armado en la cubierta, permite que sea accesible 

y transitable, así también el hormigón recubre todo el edificio.  

La madera dispuesta en los ventanales para proteger de la 

radiación solar directa a la que se expone la fachada sur. 

El vidrio permite continuidad en el paisaje natural, las 

aberturas dan paso para que exista relación entre el interior y el 

exterior. (Galizzi, Y., Gimenez, F., Lezcano, J. & Scalenghe, L., 

2016) 

4.2.Referentes Nacionales 

4.2.1. Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador 

Mindalae 

Figura 104 

Vista Principal. 

 

4.2.1.1.Datos Generales 

Emprendimiento cultural de la Fundación Sinchi Sacha, 

apoyado por parte del Gobierno de Bélgica. 

Diseño: Arq. Fernando Hinojosa Neira 

Ubicación: Quito-Ecuador 

Dirección: Reina Victoria y La Niña 

Año: 2005 

4.2.1.2.Filosofía 

Por parte del Museo Mindalae se apoya a los productores 

locales, exhibiendo la artesanía,  trabajo y cultura de diversas 

comunidades pertenecientes al Ecuador, dentro de las regiones 

sierra, costa y oriente, con la finalidad de dar a conocer al público 

sobre las culturas del Ecuador y que a su vez el trabajo expuesto se 

venda, contribuyendo así a la economía de estas comunidades. 

4.2.1.3.Concepto 

El concepto del Museo Mindalae es combinar la 

introspección, el misticismo y la historia de la cultura del Ecuador, 

exhibiendo el trabajo de varias culturas para que generen ingresos 

económicos, puesto a que estas comunidades viven en situaciones 

deplorables, por falta de ingreso económico. El desafío que han 

tenido estas comunidades es que al ser artesanos necesitan del 

reconocimiento y exhibición de su trabajo, caso contrario no 

pueden venderlo. Así el Museo da a conocer estas culturas que no 
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han sido lo suficientemente reconocidas a lo largo de la historia del 

Ecuador y que hacen parte de la cultura del país.  

El Museo más allá de aportar memoria a los ciudadanos, es 

un museo activo, se realizan varias exposiciones, eventos, charlas, 

todo dentro de la cultura del Ecuador.  

4.2.1.4.Análisis Morfológico 

La arquitectura del Museo Mindalae se inspira en la 

cosmogonía de los pueblos ancestrales de la Mitad del Mundo. Su 

diseño en espiral refleja la concepción del tiempo y el espacio en 

eterno movimiento. Las olas del mar, como símbolo de continuidad 

de la vida; las montañas con terrazas de cultivos andinos, expresión 

de la sabiduría en el uso de recursos y el sol de la Mitad del 

Mundo, penetra por cada uno de los cinco pisos del Museo a través 

de un gran ojo de luz. Cuatro veces al año el sol cae de manera 

perpendicular por la ubicación de Quito en latitud 0”0´0”. El 

primero de ellos, es el 21 de marzo, inicio del año solar andino. 

Figura 105 

Forma del Objeto Arquitectónico. 

 

 

 

4.2.1.5.Sistema Funcional 

La ubicación del Museo se encuentra en una esquina con 

retiros en ambos sentidos (frontal y lateral), que se han utilizado 

para disponer áreas de comercio, aprovechando que el sitio es 

frecuentemente transitado.  

Figura 106 

Sistema Funcional. 
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El ingreso principal es por la calle La Niña, con una 

recepción que funciona como área de comercio de las artesanías 

expuestas en el Museo. 

Cuenta con ascensor por la normativa de Quito, ya que la 

edificación posee 5 pisos, haciendo uso del mismo el recorrido del 

lugar empieza desde el quinto piso y se continua bajando por una 

escalera en espiral, continuando con el diseño del Museo. 

Cada planta posee una diferente temática de exposición y la 

idea es exponer todas las artesanías para luego comprarlas en el 

recibidor. 

 

 

 

Figura 107 

Salas Internas. 

 

 

 

4.2.1.6.Actividades 

Las actividades que se realizan en el Museo son: 

• Exposiciones permanentes 

• Exposiciones temporales 

• Eventos (bailes, música, de acuerdo a la cultura a 

exponer) 

• Charlas informativas 

• Reuniones 

• Área comercial 

Figura 108 

La visita a un museo se convierte en algo especial. 
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Figura 109 

Salas Internas del Museo. 

 

 

4.2.1.7.Recorrido 

El recorrido empieza por el último piso, mediante el 

ascensor que conecta todas las plantas, en el mismo se exhibe la 

temática de cada planta. 

Figura 110 

Manual del Recorrido dentro del Ascensor. 

 

Y para continuar el recorrido se baja planta por planta por 

medio de una escalera en espiral, que tiene leyendas y párrafos de 

canciones que acompañan a la cultura que se va a conocer. 

 

 

 

Figura 111 

Recorrido Direccionado por la Arquitectura. 
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Figura 112 

Exposición de Artesanías para la Venta. 

 

 

4.2.1.8.Análisis Técnico Constructivo 

El Museo se constituye por estructura muros de hormigón 

armado, estructura metálica y columnas circulares que acompañan 

la forma del proyecto y que además no se imponen con los 

espacios en donde se las ve. 

Ya que el edificio tiene carácter de introspección son pocos 

los espacios para la entrada de luz y que para preservar las 

artesanías se da prioridad a los espacios con luz artificial. El 

agujero principal que es llamado el “ojo de luz” está construido por 

hormigón armado.  

La luz que ingresa al Museo no es más que la necesaria, 

además que la orientación del edificio juega un papel importante, 

está orientado con la salida del sol (este) aprovechando la luz del 

día para los espacios de reunión y ubicando las salas de exposición 

de artesanías hacia el oeste en donde no tiene entrada de luz 

directa. 

4.2.1.9.Materialidad 

La forma del proyecto es muy interesante por lo mismo se 

utilizaron materiales que permitan mantener la característica de 

misticidad e introspección. Los materiales utilizados en el museo 

son: 

• Hormigón armado en todas las fachadas. 

• Estructura metálica para el soporte. 

• Vidrio traslúcido en las ventanas. 

• Perfiles de aluminio. 

• Pisos de porcelanato. 

• Puertas de madera laminada. 
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4.2.2. Mirador Shalalá – Quilotoa 

Figura 113 

Mirador Shalalá. 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Fotografía], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

4.2.2.1.Datos Generales 

Arquitectos: Jorge Javier Andrade, Javier Mera Luna y 

Daniel Moreno Flores 

Año: 2013-2014 

Ubicación: Parroquia de Zumbahua, cantón Pujilí – 

Cotopaxi 

Área de la edificación: 616m2 

Inversión: $ 234.906,4. 

4.2.2.2.Filosofía 

Para la construcción de este mirador siempre fue necesaria 

la interrogante de cómo ubicar un elemento que sirva para observar 

en diferentes direcciones pero que a su vez no compita con la 

Laguna del Quilotoa, que de por sí ya sirve como un mirador 

natural.  

Además, el objetivo es que funcione como un mirador pero 

que a su vez integre a la sociedad dentro de un espacio natural, no 

sólo con la forma sino también con la materialidad, pensando en 

materiales sostenibles y ligeros. 

Ya que la construcción sería en una zona sensible era 

necesaria la intervención de un proyecto que cumpla con las 

normas de conservación y con el cuidado medioambiental, y que 

procure ser amigable con la zona y a su vez sirva para potencializar 

el atractivo turístico de la laguna. 

El mirador se percibe no como una obra superpuesta en el 

volcán, sino como parte de él, un mirador que permite recorrer 

parte del volcán y admirar la belleza de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

Figura 114 

Laguna Quilotoa. 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Fotografía], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

4.2.2.3.Concepto 

El proyecto brinda al visitante maneras distintas de ver el 

paisaje, con la creación de un sitio prominente en el borde del 

cráter se genera la sensación de flotar sobre la laguna. A su vez, se 

combina con un sitio de descanso, buscando que quien haga uso de 

él tenga un momento de introspección y contemplación.  

La búsqueda por crear experiencias diferentes al usuario, 

sobre una laguna con la sensación de estar flotando, es así como el 

objeto arquitectónico se compone de una plataforma superior que 

se extiende mucho más allá del borde del cráter, y, debajo de ella, 

de un graderío que sigue la inclinación del declive natural creando 

la oportunidad de descansar y sentarse a contemplar el paisaje. 

Estos gestos arquitectónicos simples y claros, brindan la 

oportunidad al visitante de encontrarse en diversas situaciones a las 

que podría experimentar en el resto del cráter. (ARCHIVO BAQ, 

2020) 
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Figura 115 

Mirador. 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Fotografía], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

4.2.2.4.Análisis Morfológico 

La forma simple del proyecto se adapta al lugar y a la 

identidad de la comunidad. El mirador es sobrio y cumple con el 

sentido de servir como una plataforma en altura que permite 

observar en libertad.  

El volumen de forma rectangular que conecta con una 

extensión del mismo volumen por medio de un amplio graderío es 

lo que llama la atención, pues la intención fue ir en el mismo 

sentido de la pendiente del volcán y que al terminar el recorrido sea 

el paisaje el protagonista del sitio. 

Así bien, son dos zonas, una que permite el recorrido en 

línea recta y el otro en pendiente por medio de gradas que 

funcionan como mobiliario además. 

Figura 116 

Perspectiva. 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Boceto], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

4.2.2.5.Sistema Funcional 

El mirador conecta con el ingreso principal a la Laguna del 

Quilotoa por medio de un camino que se adapta a la topografía del 

lugar, en donde se ha implementado mobiliario para descansar y 

continuar con el sentido de observar el paisaje alrededor.  

 

 

Figura 117 

Función. 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Boceto], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

4.2.2.6.Actividades  

• Observación 

• Recreación 

• Descanso 

• Relajación 

• Actividad Física 

Figura 118 

Deleite. 
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Nota. Tomada de Archivo BAQ [Fotografía], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

4.2.2.7.Recorrido 

El trayecto es amplio y va de la mano a la topografía del 

lugar, la forma del camino se adapta a las curvas de nivel, 

finalizando con el mirador que es un elemento sobrio y que dirige 

la vista hacia el alrededor del volcán y la laguna. 

Figura 119 

Sendero. 

 

 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Fotografía], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

Figura 120 

Trayecto. 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Fotografía], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

 

Figura 121 

Camino al Mirador. 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Fotografía], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

4.2.2.8.Análisis Técnico Constructivo 

El paisaje natural al que se va a enfrentar este objeto 

arquitectónico, tiene sobriedad y belleza natural al máximo, 

exigiendo como respuesta arquitectónica una propuesta de igual 

sobriedad y que no compita con el lugar, mientras se integra en el 

entorno. Una forma simple y una materialidad uniforme hacen que 
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la pieza adquiera el mismo carácter del lugar. Todo el elemento se 

está hecho de estructura de acero formando una unidad ligera y 

firme, que funciona en conjunto para mantener su integridad. El 

recubrimiento de la estructura con madera coloca a esta pieza 

arquitectónica dentro de la cromática y de las texturas del sitio. Los 

elementos límite sirven de protección y no como un obstáculo para 

visibilidad del entorno, por esto, se utiliza únicamente vidrios de 

seguridad en los bordes abiertos. El sendero que lleva al mirador se 

trata con bordes de piedra y relleno de grava, se busca marcar la 

ruta y crear una superficie transitable sin que esta intervención 

altere las cualidades naturales del entorno, priorizando que el sitio 

no pierda su carácter natural y simbólico. Cada gesto en la 

intervención cuida de no alterar la armonía que existe en el sitio. 

(ArchDaily, 2014)  

Figura 122 

Secciones. 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Boceto], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

Figura 123 

Detalles. 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Boceto], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

Figura 124 

Objeto Arquitectónico. 

 

Nota. Tomada de Archivo BAQ [Boceto], Archivo BAQ, 2010, 

https://arquitecturapanamericana.com/sendero-y-mirador-de-la-

comunidad-shalala-quilotoa/ 

4.2.2.9.Materialidad 

La materialidad del proyecto es simple ya que su intención 

no es competir con el entorno sino ser parte de él. 

• Estructura metálica  

• Madera como revestimiento 

• Vidrio que sirve como protección y a la vez no se 

interpone para observar el lugar. 

• Piedra y grava para el camino. 
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4.2.3. Conclusiones de los Referentes 

Figura 125 
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5. Propuesta
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5.1.Partido Arquitectónico 

Figura 126 

Partido Arquitectónico Ideas.
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5.1.1.1.Geometrización 

Figura 127 

Ejes y Composición. 

 

 

Para la geometrización y obtención de la forma se tomó como línea fuerza a la vía principal que 

se dirige a la cruz del Ilaló. Luego se tomó como línea fuerza a la dirección de los vientos que corre en el 

lugar, los mismos que se dirigen de sur oeste a norte.  

Así se trazó un eje de simetría obteniendo del cruce de estas líneas una forma trapezoidal para el 

ojo de agua natural que se encontró en el terreno. La intención que se pretende dar a la forma del objeto 

arquitectónico es que sirva como eje o direccione (mediante la forma) hacia la cumbre y así continuar 

con el recorrido planteado naturalmente en el cerro Ilaló. 

Figura 128 

Ojo de Agua. 

 

Aprovechando la gran fluidez del agua que recorre el sitio, se pensó en situar un espejo de agua 

que funcione como el cuerpo central del proyecto.  

Finalmente se compone una forma simple, trapezoidal con varios accesos peatonales y un acceso 

vehicular, así como también espacio para admirar la naturaleza del entorno. 
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5.1.1.2.Orientación 

Figura 129 

Orientación. 

 

El proyecto está orientado hacia el norte, aprovechando la luz natural del este para ubicar las 

zonas de aprendizaje y talleres. 

El sitio elegido para la implantación del proyecto se orienta de este a oeste para aprovechar la luz 

solar directa de la mañana e iluminar los espacios destinados a aulas de aprendizaje. 

5.1.1.3.Vientos 

La incidencia de vientos en la zona es relativamente alta por la altura a la que se encuentra, los 

vientos van de sur a norte. Por lo cual se ha optado en ubicar la fachada sur del proyecto en la zona más 

alta y que baje planta por planta en sentido sur para romper con la corriente fuerte de los vientos. 

 

 

 

Figura 130 

Sentido de los vientos. 

 

5.1.1.4.Topografía 

La topografía del terreno posee pendientes del 6% al 10%. Está situado en la zona media alta del 

cerro Ilaló, todo su alrededor se compone de medianas y grandes montañas. 

El terreno en pendiente es aprovechado por la ubicación con respecto al entorno natural, al sol, el 

viento y agua. 
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Figura 131 

Relieve del Cerro Ilaló. 

 

5.1.1.5.Implantación 

El proyecto se adapta a la forma del terreno, respetando la topografía natural. Debido a que en 

una zona de la montaña la pendiente más elevada es en sentido noroeste y la menos pronunciada es en 

sentido noreste, el proyecto arquitectónico se percibe como enterrado por la fachada oeste y en escalera 

por la fachada este. 

5.1.1.6.Accesibilidad 

El terreno cuenta con una vía principal que se dirige hacia la conocida zona de las cruces del 

Ilaló. Además dos ingresos más que serán utilizados para seleccionar los accesos peatonales de los 

vehiculares. 

Figura 132 

Accesos. 

 

5.1.1.7.Plataformas 

El diseño del proyecto es en forma de escalera, respetando la topografía natural del terreno. Se ha 

utilizado plataformas para conectar las tres plantas y que el desbanque del terreno sea en proporciones 

mínimas. Se trabajó de acuerdo a las curvas de nivel y pendiente, se pensó en que la forma del objeto 

arquitectónico se implante en escalera. 
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Figura 133 

Forma en el Terreno. 

 

Figura 134 

Plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.8.Visuales 

Figura 135 

Visuales. 

 

La ubicación del terreno en una cima permite grandes visuales de todo su entorno, las zonas 

laterales tienen vista a la gran naturaleza del cerro Ilaló, con la vista hacia el frente se observa el casco 

urbano de la parroquia de Tumbaco. 
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Figura 136 

Ubicación de Miradores. 
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Aprovechando el gran potencial visual que existe en todo el cerro Ilaló, se propone ubicar miradores que nos conecten directamente con el lugar. 

Conociendo el lugar se decidió por elegir la vista noroeste para la ubicación de los miradores, puesto a que es la vista más amplia al valle de Cumbayá y goza de una altura estratégica para observar el paisaje 

natural del cerro Ilaló. 

5.2.Proyecto Conceptual 

5.2.1. Filosofía 

El proyecto destinado a la sociedad y la concientización sobre el cuidado y manejo de la naturaleza, especialmente a las áreas sensibles. La población local es parte fundamental para la protección de estos 

espacios, por ello, es necesaria la implementación de espacios para la educación medioambiental, espacios para la investigación, espacios para la interacción del ser humano con la naturaleza y espacios para el 

reconocimiento del lugar culturalmente. 

5.2.2. Componentes y Partido Arquitectónico 

La gradilla para la disposición de las columnas, está dispuesta de forma diagonal, conforme el centro del edificio (ojo de agua), permitiendo un recorrido con dirección, como una guía para seguir avanzando en 

el proyecto y con el lugar, es decir, con el recorrido hacia la cumbre del Ilaló. 

Figura 137 

Disposición de Columnas. 
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La estructura principal es envuelta por muros perimetrales, delimitando el volumen del edificio, se implementaron muros de contención hacia la zonas de profundidad, ubicando las áreas que requieren menos 

luz natural y ruido en esa zona.  

El edificio conforme va creciendo en altura, se acorta, obteniendo la forma de escalinata que se desea (con tres cuerpos) para aprovechar la vista y trabajar con la topografía del terreno. 

Figura 138 

Edificio. 
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Las visuales del sitio son estratégicas, para lo cual, se pensó en un sistema constructivo que permita la implementación de grandes ventanales, los mismos que integran y reflejan a la naturaleza dentro el 

edificio, los grandes ventanales son protegidos por celosías verticales fijas que forman la envolvente del proyecto. 

Figura 139 
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Para tener una idea más clara de cómo se observa el paisaje y a su vez se relaciona el edificio con el entorno, se dispuso a ubicar el proyecto en el terreno y tomar fotografías de diferentes perspectivas para 

relacionar el objeto en el terreno y cómo aprovecha su ubicación para contemplar la naturaleza. 

En la primera imagen tomada desde la avenida principal de la parroquia de Tumbaco, La Ruta Viva. Se observa con claridad cómo el barrio Pachosalas sigue subiendo el cerro en sentido sur. 

 

  

No sólo las nuevas construcciones avanzan con rapidez el cerro Ilaló, en la siguiente fotografía se evidencia cómo la comuna Central ha aumentado el número de edificaciones dentro del bosque protector. 

En la siguiente imagen la ubicación del proyecto aprovecha la altura para poder contemplar el alrededor del cerro Ilaló. 

La reserva de la biósfera promueve la integración de la sociedad en el paisaje natural, siendo necesaria la investigación en el sitio, no sólo en el área física como tal, sino la investigación de todo lo que hace 

parte del lugar, como es la sociedad, vegetación, animales, clima, etc. 

Tomando el concepto de la biósfera para el cerro Ilaló, se tomó la decisión de separar la funcionalidad planta por planta arquitectónica, de esta manera:
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Figura 140 

Concepto Reserva de la Biósfera. 
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5.3.Sistema Funcional 

Dentro de la edificación se contemplan diversas zonas que responden a la programación 

arquitectónica: 

• Área Educativa 

• Área Investigativa 

• Área Cultural 

• Área Recreativa 

Todas estas áreas se encuentran dentro del mismo volumen, en diferentes plantas para que 

mantengan su independencia, pero aun así se relacionan entre sí, obteniendo un objeto arquitectónico 

funcional y coherente. 

5.3.1. Planta Baja 

En la planta baja se realizarán exposiciones temporales sobre la cultura del lugar, la sociedad 

frente a la naturaleza en la que vive, así como también talleres de capacitación para aprender sobre cómo 

cultivar, qué se puede cultivar y cómo devolverle a la tierra sus minerales, cómo mantener la tierra 

productiva y evitar la erosión del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141 

Planta Cultural 

 

5.3.2. Planta Alta I  

En esta parte del edificio se han ubicado salas de exposición permanente, aula de uso múltiple y 

auditorio, en donde se llevaran a cabo exposiciones y conferencias relacionadas al medio natural, con el 

fin de concientizar a las comunas y a los visitantes sobre la importancia de preservar estas áreas 

protegidas como es el cerro Ilaló. 
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Figura 142 

Planta Educación Medioambiental. 

 

5.3.3. Planta Alta II – Investigación 

El edificio termina con una planta destinada a la investigación, tanto teórica como de campo, la 

misma que abarca aulas destinadas al estudio e investigación agrícola, en dónde se llevaran a cabo 

investigaciones y análisis científicos de la tierra y el cultivo. Además de una biblioteca que contenga 

información referente a temas de paisaje, avances tecnológicos para el campo, etc.  

 

Figura 143 

Planta de Investigación. 

 

Cabe destacar que los parqueaderos se ubican en dos espacios, uno dentro del edificio y el otro en 

el exterior del mismo. 
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Figura 144 

Programa en Planta Baja General. 

 

Los parqueaderos internos están destinados para las personas con movilidad reducida y para el personal administrativo. 
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Figura 145 

Parqueadero Interno. 
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Los parqueaderos exteriores se ubican estratégicamente para que conecten con el edificio, aquí se ubican 30 parqueaderos con las medidas reglamentarias según la normativa y también un parqueadero de 

bicicletas al finalizar la ciclovía que conecta con el mirador principal. 

Figura 146 

Parqueadero Exterior. 
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Figura 147 

Programa en Planta Baja. 

 

La planta baja cuenta con un recibidor que dirige a la boletería para iniciar con el recorrido. Se estableció el área administrativa, en un volumen separado de la forma principal del objeto arquitectónico, el punto 

focal del proyecto es el ojo de agua, del cual se disponen las diferentes actividades y por el cual se pueden conectar diagonalmente. 
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Figura 148 

Área Administrativa. 
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La función destinada para la planta baja es cultural, por lo mismo se estableció, una sala de exposición temporal, en donde se podrá llevar a cabo exposiciones sobre el cerro Ilaló, las comunas y sus tradiciones; 

así también, un espacio para que se dicten talleres sobre la medicina ancestral que tienen los comuneros del Ilaló, puesto a que los hombres de las comunas desde hace muchos años se hacen llamar curanderos y 

parteros por el conocimiento de medicina natural que han adquirido de generación en generación a lo largo del tiempo. 

Figura 149 

Taller de Medicina Ancestral. 
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También se ubicó un taller de costura, ya que hace años las mujeres de las diferentes comunas del cerro se dedicaban a la elaboración de tejidos como fuente de ingresos económicos. 

Figura 150 

Taller de Tejido. 
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Finalmente, una zona de comercio, en donde los visitantes pueden comprar tejidos o plantas que se dictaron en los talleres. 

Figura 151 

Área de Comercio. 

 

La función principal de la planta alta I, es la concientización medioambiental, por lo cual es la planta educativa, en donde se expondrá sobre los cuidados que se deben dar a las zonas sensibles de la naturaleza. 
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Figura 152 

Programa Planta Alta I. 
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Bien así, se dispuso de una sala de exposición permanente medioambiental, en donde se llevaran a cabo exposiciones que den a notar la falta de cuidado hacia el cerro Ilaló por parte de la sociedad, la tala de 

árboles, la siembra de especies no nativas, etc.  

Figura 153 

Sala de Exposición Permanente. 
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Un auditorio en el que se van a dictar charlas, conferencias para el cuidado de la naturaleza, el mismo que se conecta con un cafetín para integrar de una manera más armoniosa a los visitantes.  
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Figura 154 

Auditorio. 
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Figura 155 

Cafetín. 
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Y por último, un aula de uso múltiple para usos escolares, aprovechando que lo que se pretende con este edificio es la educación ambiental. 
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Figura 156 

Aula de Uso Múltiple. 

 

La última planta arquitectónica tiene como función la investigación, se dispone de una biblioteca, la misma que alberga zona de lectura, cubículos de estudios y una hemeroteca; así también dos aulas en donde 

se pueden realizar experimentos o investigaciones de la tierra y vegetación del lugar.  
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Figura 157 

Programa Planta Alta II. 
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Figura 158 

Biblioteca. 
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Figura 159 

Aula de Agricultura. 
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Figura 160 

Taller de Agricultura. 

 

Esta planta se presenta también con un área semi-abierta, en donde se ubican zonas de interacción, dándole función a la losa y proponiendo una terraza verde de donde se puede apreciar la maravillosa naturaleza 

que le rodea al cerro Ilaló. 
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Figura 161 

Terraza Verde. 
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5.4.Programa Arquitectónico 
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5.4.1. Áreas del Programa Arquitectónico 

Figura 162 

Áreas del Proyecto. 

 

 

Figura 163 

Áreas por Zona. 

 

 

5.5.Sistema Técnico Constructivo 

La estructura del proyecto en su totalidad fue realizada con estructura metálica, muros de gavión, 

y muros de contención de hormigón armado.  

El sistema estructural es de columna – viga, un sistema que permite aprovechar el espacio para 

generar amplias visuales hacia el paisaje. 

 

Figura 164 

Estructura. 
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5.6.Materialidad 

Puesto a que el proyecto arquitectónico está implantado en una zona sensible de la naturaleza y la 

responsabilidad que existe como sociedad de cuidar y contribuir con la preservación de los recursos 

naturales en el medioambiente, se utilizó materiales que sean propios del lugar y aquellos que se puedan 

reciclar después de su uso principal. 

El proyecto arquitectónico emplea tres materiales en mayor porcentaje: 

5.6.1. Acero 

Se eligió el acero para toda la estructura del edificio, por el gran beneficio que se obtiene frente al 

reciclaje, el acero es resistente, ligero y 100% reciclable, además que da la posibilidad de tener espacios 

más amplios y dimensiones más pequeñas de la columnas y vigas. 

5.6.2. Vidrio 

El proyecto goza de grandes visuales, al estar emplazado en lo alto del cerro, por lo que se ha 

elegido el vidrio para aprovechar la vista y mimetizar con el lugar. 

5.6.3. Piedra 

Es un material de origen natural que abunda en el Ilaló, para tener una relación más natural con el 

entorno se ha optado por utilizar la piedra en los muros de gavión, en la caminería peatonal y para la 

cimentación. 

5.7.Estrategias Sostenibles con los materiales utilizados 

5.7.1. Uso del Acero en el Proyecto 

La estructura del proyecto como la perfilería de las ventanas son reciclados y con la finalidad de 

ser reutilizados en un nuevo proyecto si la vida útil del material se encuentra en buenas condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Figura 165 

Estructura de Acero. 
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Figura 166 

Perfilería. 
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5.7.2. Uso de la Piedra en el Proyecto 

Aprovechando que el proyecto está ubicado en una zona volcánica, se utiliza la piedra para los muros de gavión, para la caminería y para la cimentación.  

- Muros de gavión  

- Caminería peatonal utilizando gravilla 

- Cimentación utilizando piedra de la zona para reforzar. 

Figura 167 

Muro de Gavión. 
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Figura 168 

Caminería. 
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5.7.3. Uso del Vidrio Reciclado en el Proyecto 

El vidrio al ser el material más utilizado en el proyecto para aprovechar las visuales, la naturaleza 

y el entorno del lugar, se optó por utilizar el vidrio reciclado en las mamparas, aportando diversidad y 

estilo al espacio. 

El vidrio reciclado da una imagen diferente comparado al vidrio común, los colores juegan un 

papel importante, provoca una imagen llena de sensaciones y dinamismo al espacio, mientras que 

cumple con la función de delimitar el espacio.  

Con el pasar de los años el vidrio molido es cada vez más utilizado en la construcción, 

reduciendo los residuos y al mismo tiempo el costo de la construcción, pero lo más importante es la 

colaboración con el medio ambiente. 

Figura 169 

Mampara de Vidrio Reciclado. 

 

Nota. Tomada de Marzua [Fotografía], Marzua, 2013, https://marzua.blogspot.com/2013/05/vidrio-

reciclado-para-una-clinica.html 

5.7.4. Tubos de Petróleo 

Para la piel del proyecto se usaron tubos de petróleo reciclado, permitiendo la mimetización con 

la naturaleza y a su vez una barrera con la radiación solar en altas horas de la tarde. 

Para el proyecto se utilizaron tubos de petróleo reciclado que antes fueron empleados para el 

transporte de agua.  

La tubería de petróleo son tubos de acero con capacidad de resistir altas temperaturas y potente 

presión mecánica, se debe tomar en cuenta que la tubería nunca es reutilizada en los pozos petroleros por 

políticas de la empresa Petroamazonas a pesar de que aún posean sus facultades de resistencia. Esta 

tubería en la empresa se emplea en dos casos: para llevar agua continúa hacia los campamentos y para la 

extracción del crudo posterior a la perforación del pozo. (Castro, 2015, pág. 63) 

La tubería de petróleo se utilizó para que el objeto arquitectónico permita la permeabilidad entre 

la envolvente y el entorno natural, permitiendo el paso de la luz natural y la ligereza del acero en el 

exterior.  

También se utilizaron estos tubos de petróleo como estructura para sostener los miradores y 

anclarlos en el suelo. 
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Figura 170 

Tubos de Petróleo. 
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5.8.Recorridos 

5.8.1. Recorrido en Planta Baja General 
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5.8.2. Recorrido en Planta Baja 
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5.8.3. Recorrido en Planta Alta I 
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5.8.4. Recorrido en Planta Alta II 
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5.9.Estético Formal 

La envolvente del proyecto se presenta con celosías verticales fijas de tubos de petróleo reciclado, que brindan confort térmico en el interior de los espacios, evitando el deslumbramiento y se conectan con las 

pérgolas de la cubierta verde, formando un solo cuerpo. 

Figura 171 
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5.9.1. Envolvente 

La envolvente del proyecto se presenta con celosías verticales fijas de tubos de petróleo reciclado, que brindan confort térmico en el interior de los espacios, evitando el deslumbramiento y se conectan con las 

pérgolas de la cubierta verde, formando un solo cuerpo. 

Figura 172 

Envolvente. 
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5.10. Relación con el Paisaje 

La forma peculiar del proyecto arquitectónico se adapta al entorno, juega con la vegetal existente y propuesta, caminerías acompañadas de hileras de árboles de copa grande y gran altura que generen sombra 

para los visitantes que van a pie y en bicicleta.  

También la envolvente juega un pale importante en relación con el paisaje, se proponen celosías verticales que permitan la entrada de luz al proyecto y que se disipe con la vegetación.  

Figura 173 
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5.10.1. Vegetación Exterior 

Para absorber el ruido exterior se trabajó con la vegetación existente y propuesta, árboles de copa grande para la fachada este, que está situada junto a la vía principal, que permite la accesibilidad a pie, en bici y 

en auto. 

Figura 174 

Relación con el Paisaje. 
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5.10.2. Cubierta  

La cubierta inclinada además de dar la sensación que el proyecto se entierra en el terreno, sirve para la recolección de agua lluvia, que favorece en gran medida para ahorrar el líquido vital y utilizarlo para la 

descarga de agua de los inodoros y riego de las zonas verdes externas del edificio. 

Por último, la cubierta se adapta al entorno junto a formas asimétricas que se asemejan a las montañas que le rodean al cerro Ilaló. 

Figura 175 
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5.10.3. Miradores 

Se han empleado tres miradores de estructura metálica que conectan el objeto arquitectónico con el paisaje.  

La forma de los miradores está relacionada con el espejo de agua interno del proyecto, de forma trapezoidal crea la sensación de estar en el aire, aún más conectado con la naturaleza. 

Figura 176 

Miradores se Relacionan con el Paisaje. 
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5.11. Estrategias de Diseño 

Para la implantación del proyecto arquitectónico se pensó en el lugar de emplazamiento, así el proyecto se adapta a la topografía. Se analizó la incidencia del sol y viento, para una correcta orientación.  

El cerro Ilaló cuenta con gran potencial visual, ambiental y energético, por lo mismo se aprovechó sus potencialidades para que el proyecto se integre al entorno, respetando la naturaleza y utilizando los 

materiales de la zona, así el proyecto se mimetiza con el entorno. 

5.11.1. Ubicación del proyecto en el terreno 

El cerro presenta pendientes del 6 al 10%, mientras que el terreno elegido para la implantación del proyecto cuenta con pendiente del 8% en su mayoría. Se aprovechó la topografía también para la orientación 

del proyecto, puesto a que el viento en la zona corre de sur-este a norte, ubicando la zona más alta del proyecto hacia el sur.  

Figura 177 

Ubicación. 
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5.12. Estrategias Acústicas 

 

5.12.1. Materiales 

En el auditorio del proyecto se utilizaron materiales que favorezcan al espacio acústicamente. 

 

5.12.1.1. Detalle Constructivo de Auditorio  
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5.12.1.2. Planta Arquitectónica del Auditorio 

Cálculo de Isóptica en Planta Arquitectónica del Auditorio. 
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Figura 178 

Auditorio. 
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Plano Arquitectónico 1: Planta Baja General 
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Plano Arquitectónico 2: Planta Baja 
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Plano Arquitectónico 3: Planta Alta I 
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Plano Arquitectónico 4: Planta Alta II 
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Plano Arquitectónico 5: Planta de Cubierta 
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Plano de Paisaje 1: Planta Baja General 
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Plano de Paisaje 2: Planta Baja 
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Plano de Paisaje 3: Planta Alta I 
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Plano de Paisaje 4: Planta Alta II 
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Plano de Paisaje 5: Planta de Cubierta 
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Corte Arquitectónico 1: Corte Longitudinal A – A’ 
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Corte Arquitectónico 2: Corte Longitudinal B - B´ 
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Corte Arquitectónico 3: Corte Longitudinal C – C´ 
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Corte Arquitectónico 4: Corte Longitudinal  D – D´ 
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Corte Arquitectónico 5: Corte Longitudinal  E– E´ 
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Corte Arquitectónico 6: Corte Transversal F – F´ 
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Fachada Arquitectónica 1: Fachada Sur 
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Fachada Arquitectónica 2: Fachada Norte 
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Fachada Arquitectónica 3: Fachada Este 
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Fachada Arquitectónica 4: Fachada Oeste 
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Detalle Arquitectónico  1 
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Detalle Constructivo 1 
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6. Conclusiones 

Al finalizar el trabajo de fin de carrera he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

• Es necesaria y urgente la aprobación de la 

ordenanza que proteja al cerro Ilaló y lo categorice 

como parte de las áreas protegidas del país, siendo 

la opción más eficaz para que se respete al paisaje 

natural del Ilaló. 

• El desconocimiento de la correcta educación 

ambiental por parte de la sociedad que habita el 

cerro Ilaló ha fomentado la degradación del sitio. 

• Es de gran importancia un proyecto que impulse a la 

sociedad a proteger y preservar estos espacios 

naturales que aportan vida al planeta. 

• Los talleres medioambientales propuestos en este 

centro de capacitación e investigación brindarán las 

herramientas necesarias para que los pobladores 

puedan cultivar, sembrar y devolver a la naturaleza 

parte de lo que nos da. 

• Este proyecto abre puertas a futuras investigaciones 

realizadas en campo con respecto a la flora, fauna y 

cultura de la sociedad del sector. 

• El centro de capacitación e investigación se destina 

a diversas carreras interesadas en la estudiar esta 

parte del mundo de acuerdo con el concepto de la 

Reserva de la Biósfera.  
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