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RESUMEN:

El proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Tungurahua en el Cantón de Tisaleo, entre
los tramos de Palahua – La Dolorosa, está ubicado sobre un terreno de 225 Ha, destinada para
3.000 personas, el boulevard, la ciclo vía y los senderos ecológicos permiten la interacción de
los habitantes con el entorno natural y edificado.

Los equipamientos están elaborados con estructura mixta (madera, hormigón, acero), la
función que desarrolla en cada elemento fortalece a la cultura, historia, artes escénicas,
técnicas y herramientas que benefician el campo agrícola; se complementa el proyecto con un
espacio de exposición y venta de productos,  un espacio de bailo terapia abierto – cubierto,
áreas recreativas, una plaza de juegos infantiles, las plazas de  encuentro abiertas, una zona
administrativa y una zona de servicios generales.
El proyecto es sustentable gracias a los sistemas de captación de agua lluvia y de energía
solar, fachadas ecológicas, caminerías de adoquín ecológico.

DESCRIPTORES: TUNGURAHUA – TISALEO – PARQUE LINEAL CATEQUILLA – EQUIPAMIENTO
URBANO – EQUIPAMIENTO ARQUITECTONICO – AREAS RECREATIVAS ACTIVA Y PASIVA –
SISTEMAS ECOLÓGICOS – ARQUITECTURA SUSTENTABLE – ARQUITECTURA MINIMALISTA –
DISEÑO URBANO CONTEMPORANEO – DISEÑO PAISAJISTA

ABSTRACT:

This project is located in the Province of Tungurahua, Tisaleo Canton, between the sections of
Palahua - La Dolorosa, it is located on an area of 225 hectares, which has seating for 3,000
people, the boulevard, the cycle track and the ecological paths  allow the interaction of the
inhabitants with the natural and built up environment.
The facilities are made with mix structure (wood, concrete, steel), the function of each element
strengthens the culture, history, performing arts technics and tools that benefit the agricultural
field; this project is complemented by a exhibition and sale of products area, an open-covered
dance therapy area, recreational areas, a playground, open meeting spaces, an administrative
area and a general service area.
This project is sustainable due to water catchment systems of rain and solar energy, green
facades, ecological cobblestone walkways.

KEY WORDS: TUNGURAHUA – TISALEO – CATEQUILLA  LINEAL PARK – URBAN FACILITY –
ARCHITECTURAL FACILITY – ACTIVE AND PASSIVE RECREATION AREAS – ECOLOGIC
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FASE 1

1 DENUNCIA

1.1 INTRODUCCION
El presente trabajo de fin de carrera analiza los problemas
visibles y urgentes sobre contaminación de los entornos
naturales protegidos como es el caso de las quebradas, así como
la falta de espacios adecuados que sirvan de encuentro de niños,
jóvenes, adultos.

El poblado del Cantón de Tisaleo consta de 12.137 habitantes, el
45% de la población se encuentra entre los niveles primarios y
secundarios, la tendencia de buscar lugares dotados de
actividades recreativas por parte de los padres para compartir
momentos alegres y de distracción, conduce a la necesidad de
generar áreas activas como plazas, canchas, juegos infantiles,
áreas pasivas, biblioteca, anfiteatro, explanadas de césped,
senderos ecológicos, las cuales se encuentren inmersas en el
entorno natural y no afecten el ecosistema

La recuperación de las laderas y crear senderos ecológicos
dotados de mobiliario adecuado para minimizar la contaminación
que sufre la cuenca hídrica de la Quebrada Catequilla, beneficia
al consumo de agua potable a los pobladores  del Cantón
Tisaleo.

La dotación de equipamientos que contribuyen al desarrollo
ambiental, desarrolla el conocimiento de los estudiantes como de
adultos, al capacitar sobre técnicas modernas de agricultura y la
reproducción de plantas nativas en peligro de extinción como es
el caso del árbol de Yagual y Quishuar.

La Inga Palla eventos cultural que se realizan en la explanada
cercana a la quebrada Catequilla albergando a más 2.000
espectadores y más de 3.000 persona entre los caciques,
guerreros, tropas españolas. Es un evento que impulsa el turismo
del sector al ser considerada como patrimonio intangible del
Ecuador otorgado por el “Patrimonio cultural inmaterial del
Ecuador 2011” (Ministerio de Turismo del Ecuador 2011). El
boulevard así como el Parque Lineal con la generación de
equipamientos ayuda al poblado de Tisaleo a trasmitir la historia,
cultura, y brinda a los turistas la oportunidad de sentirse inmersos
en un entorno natural sobre el cual puedan distraerse y olvidarse
de la contaminación que se genera al vivir en un entorno urbano.

1.2 ANTECEDENTES

1.2.1 ANTECEDENTES GENERALES
1.2.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL AREA DE ESTUDIO
“Ecuador se encuentra limitado al Norte por el país de Colombia,
al Sur y Este por el país de Perú y al Oeste por el Océano
Pacifico. Se encuentra al Nor-Oeste de las costas sudamericanas
del Oceano Pacifico entre las coordenadas 01º30´N; 03º23.5' S;
75º12´E; 81º00´, tiene una extensión de 270.670 km².” 1

(Instituto Oceanográfico. Fuerza Naval. 2012
http://www.inocar.mil.ec/docs/derrotero/derrotero_cap_I.pdf )

“El pais de Ecuador se divide en 24 Provincias.
La provincia de Tungurahua con su capital Ambato se localiza al
centro del pais de Ecuador conocido como la region sierra.
La provincia de Tungurahua contiene a 9 Cantones.”2 (Fundación
Wikimedia, Inc. 2014
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador)

“El cantón Tisaleo limita con el cantón Ambato por el norte y
occidente, y al sur y oriente con Mocha y Cevallos.
Por la reciente creación de esta jurisdicción, no se observa un
gran desarrollo como unidad administrativa ni en los diferentes
elementos de desarrollo.
Su territorio está dividido en dos parroquias, la parroquia central
o cabecera cantonal que lleva el nombre del cantón y
Quinchicoto que se encuentra como un asentamiento humano
nucleado en el extremo sureste del territorio.
La superficie es de 60 km2 y sus puntos extremos son:
•Al Norte 01°19’00″S 78°29’50′W.
•Al Sur 01°23’23″S 78°38’50′W.
•Al Este 01°19’08″S 78°39’38′W.
•Al Oeste 01°23’30″S  78°44’45′W
(GAD de Tisaleo 2014. http://www.tisaleo.gob.ec/?page_id=165 )

Foto 1. Mapa de ubicación geográfica.
Fuente : Elaborado estudiante TFC.
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1.2.2 ANTECEDENTES PARTICULARES
1.2.2.1 ANTECEDENTES POLÍTICOS
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

“Objetivo 7. Garantizar los derechos de la Naturaleza y
promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global

7.3. Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada
en el modelo de gobernanza forestal.

a. Desarrollar actividades de forestación, reforestación y
revegetación con especies nativas y adaptadas a las zonas
afectadas por procesos de deforestación, degradación.
Fragmentación, erosión, desertificación e incendios forestales.

7.5. Garantizar la bioseguridad precautelando la salud de las
personas, de otros seres vivos y de la naturaleza.

e. Aplicar medidas y salvaguardas para fomentar el
involucramiento y la participación de las comunidades, pueblos y
nacionalidad en los procesos que afecten a sus culturas y
entornos naturales como resultado de las prácticas de
manipulación biotecnológica.

7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio
hídrico, con enfoque de cuencas y caudales ecológicos para
asegurar el derecho humano al agua.

b. Establecer mecanismos integrales y participativos de
conservación, preservación, manejo sustentable, restauración y
reparación integral de la funcionalidad de las cuencas
hidrográficas, con criterios de equidad social, cultural y
económica.

c. Establecer incentivos para aumentar la eficiencia en el uso de
las fuentes hídricas y mejorar la sustentabilidad de los
reservorios de aguas subterráneas y superficiales.

d. Fortalecer el ordenamiento territorial basado en el manejo
integral y sistemático de las cuencas hidrográficas, a fin de
garantizar la provisión de agua para el consumo humano, el
riego, los caudales ecológicos. Las actividades productivas y la
hidroelectricidad.

i. Consolidar y fortalecer la integración territorial binacional e
internacional para la gestión integral del patrimonio hídrico y la
resolución de conflictos socio – ambientales.”

(Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. pág. 221-236)

Conclusiones: El Plan Nacional del Buen Vivir estipula normas
para salvaguardar la biodiversidad natural existente en el
Territorio Ecuatoriano, esto ayuda beneficiosamente a la
precautelar la salud de los seres vivos, involucra a las
comunidades, pueblos y nacionalidad en mecanismos de
conservación, prevención, manejo sustentable, de las cuencas
hidrográficas siendo este un recurso natural indispensable para el
consumo humano, como para realizar actividades productivas en
el ámbito agrícola.

¨Sección primera: Naturaleza y ambiente

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios
ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad
cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y
futuras.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas,
en la planificación, ejecución y control de toda actividad que
genere impactos ambientales.

Sección tercera: Patrimonio natural y ecosistemas

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable
comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y
geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental,
científico, cultural o paisajístico exige su protección,
conservación, recuperación y promoción.

Sección sexta: Agua

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y
manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y
caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y
el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y
zonas de recarga de agua.

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano

serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será
responsable de su planificación, regulación y control. Esta
autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo
la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un
enfoque eco sistémico. ¨

(Constitución del Ecuador 2008 - Biodiversidad y recursos
naturales. 2014.)

Conclusiones: En la constitución del Ecuador del 2008 existen
estipulaciones que previenen el deterioro de los entornos
naturales del país, de esta manera el Estado regula las
actividades que puedan poner en peligro la calidad y cantidad de
agua de consumo humano, al emplear mecanismos de
conservación, recuperación y manejo de recursos hídricos en
zonas rurales como urbanas.

Los principales agentes que contaminan los entornos naturales
son los propios moradores del sector al no tener conocimientos
del impacto ambiental que puede causar la deforestación como el
arrojo de desperdicio de basura sobre la quebrada.

La quebrada Catequilla se encuentra expuesta a la deforestación
de eucalipto  produciendo contaminación que es perjudicial para
el caudal, por lo que se necesita recuperar y crear un manejo
adecuado de este recurso hídrico que beneficia a el Cantón de
Tisaleo como a Cantones aledaños.

1.2.2.2 ANTECEDENTES SOCIALES

1.2.2.2.1 POBLACION
Tabla 1
Datos de población según el area del Cantón Tisaleo

Fuente: (Censo de población y vivienda 2010)

                        POBLACIÓN CANTON TISALEO, SEGÚN AREA
TOTAL URBANA % RURAL %
12.137 1.269 10,5 10.868 89,5

FUENTE: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Plan de Desarrollo 2011
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49%
51%

Poblacion según el sexo

Hombres

Mujeres

Tabla 2
Datos de poblacion según el sexo del Canton Tisaleo

Fuente: (Censo de población y vivienda 2010)

Grafico 1. Datos porcentuales de poblacion urbana y rural en el Canton

Grafico 2. Datos Porcentuales de poblacion según sexo del Canton
Fuente : Elaborado estudiante TFC

Teniendo 12.137 habitantes el 89.5% de la población del Cantón
de Tisaleo vive en el área rural, demostrando la fortaleza en el
tejido social del sector, al evidenciar los lazos de unión cuando
ejercen actividades culturales como es el caso de la “Inga Palla”
en la que se demuestra la solidaridad, compromiso y entrega,
llevadas a cabo con respeto hacia los derechos de los demás
individuos que componen el área rural.

La comunicación de estos valores se forma desde el hogar y se
consolidan cuando convives en un ambiente interfamiliar y
vecinal.

El 10,5% de la población se encuentra en la zona urbana del
Cantón las cuales aún mantienen las tradiciones vivas como es el
caso del “CULTO A SANTA LUCÍA” siendo una manifestación
religiosa, en donde los devotos visitan la Basílica de Tisaleo, la
conservación de tradiciones impulsa a las familias a encontrar
paz y armonía en sus vidas.

La fundamentación de valores interfamiliares a lo largo del
Cantón ha demostrado la fuerza de unión y participación de
eventos culturales (difusión de expresiones de vida de una
sociedad), como de eventos religiosos (difusión de culto y
veneración de la religión católica)

1.2.2.3 ANTECEDENTES ECONOMICOS

1.2.2.3.1 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

“En Tisaleo, la PEA la conforman 6.098 personas, es decir
abarca el 50,2% de la población total. Concentrándose el 10,5%
en el área  urbana (672 personas), y el 89,5% en el área rural
(5.426)” (Arq. V. Jara. Consultor Plan de Desarrollo 2011. Plan
Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Tisaleo 2011)

Tabla 3

Datos de población economicamente activa, según el area
del Cantón Tisaleo

Fuente: (Censo de población y vivienda 2010)

En el Cantón de Tisaleo el 89% de sus pobladores tienen
terrenos de cultivo en las áreas rurales y realizan la actividad de
agricultores como su principal fuente de trabajo, también se
observa la crianza de animales: toros, caballos, mulas, conejos,
cuyes, cerdos, oveja. Las cuales ayudan a las familias a tener un
modo de vida digno.

El 10,5% de sus pobladores tienen como su principal fuente de
trabajo la venta de abarrotes, elaboración de guitarras, bazares,
boutiques, mecánicas, ferreterías, centros de cómputo,
restaurantes en las áreas urbanas del Cantón.

El mayor número de Población Económicamente Activa se
encuentra entre los grupos de 25 a 29 años con el 13.79%,
denotando que el Cantón Tisaleo es un poblado joven al tener el
49,29% de pobladores de 20 a 39 años.

Las áreas de recreación activa como canchas deportivas, paseos
por senderos ecológicos, área de viveros, área de caminata, son
actividades que la población joven llega a utilizar y convivir,
dando una identidad y apropiación del territorio para minimizar la
emigración del Cantón, Las áreas pasivas como plazas, parques
infantiles, bibliotecas, son espacios para niños, jóvenes,
ancianos, y discapacitados utilizan.

Tabla 4
Población económicamente activa, según grupo de edad

Fuente: (Censo de población y vivienda 2010)

Los equipamientos que se proporcionen en el parque lineal
deben estar destinados para satisfacer las necesidades de un
poblado joven con vinculación e interacción a los niños, ancianos
y discapacitados.

1.2.2.4 EDUCACION

“En Tisaleo forman parte de la infraestructura educativa, 10
establecimientos; de los cuales 4 se localizan el área urbana y 6
en el área rural, dándose mayor atención a la población infantil.
En cuanto a los grados de escolaridad se tiene que con el
sistema anterior existieron 10.360 alumnos en los diferentes
niveles; y 10.341 con el sistema actual. Además que el índice de
analfabetismo en el cantón Tisaleo es de 7,28%.”(INEC, Censo
de Población y Vivienda 2010).

La educación es un derecho que la Constitución de la Republica
dictamina en el Art. 26. El Estado garantiza la igualdad de
oportunidades educativas para que las personas accedan a una
formación académica indispensable para el buen vivir.

SEXO
HOMBRE MUJER TOTAL

 PEA 3.480 2.618 6.098
57% 43% 100%

FUENTE: INEC (CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Plan de Desarrollo 2011

10%

90%

Población en el Canton
Tisaleo

Area Urbana

Area Rural

                       POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN ÁREA

           AREA URBANA Y RURAL
URBANA RURAL TOTAL

 PEA 672 5.426 6.098
11% 89% 100%

FUENTE: INEC (CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Plan de Desarrollo 2011

            POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

                              GRUPOS DE EDAD SEXO
PEA HOMBRE MUJER Total PARTCIPACIÓN

 De 10 a 14 años 44 39 83 1,36
 De 15 a 19 años 232 202 434 7,12
 De 20 a 24 años 410 359 769 12,61
 De 25 a 29 años 475 366 841 13,79
 De 30 a 34 años 414 335 749 12,28
 De 35 a 39 años 346 301 647 10,61
 De 40 a 44 años 298 227 525 8,61
 De 45 a 49 años 279 230 509 8,35
 De 50 a 54 años 259 168 427 7,00
 De 55 a 59 años 211 137 348 5,71
 De 60 a 64 años 156 103 259 4,25
 De 65 a 69 años 156 68 224 3,67
 De 70 a 74 años 99 51 150 2,46
 De 75 a 79 años 59 17 76 1,25
 De 80 a 84 años 30 7 37 0,61
 De 85 a 89 años 10 7 17 0,28
 De 90 a 94 años 2 - 2 0,03
 De 95 a 99 años - 1 1 0,02
 Total 3.480 2.618 6.098 100

FUENTE: INEC (CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Plan de Desarrollo 2011
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Tabla 5
Nivel de Instrucción mas alto

Fuente: (Censo de población y vivienda 2010)

En el Canto de Tisaleo en el nivel de instrucción de primaria
existe 2.688 hombres y 2.776 mujeres teniendo una participación
del 49,3% son considerados los principales beneficiarios, el
parque debe estar dotado de mobiliario adecuado para satisfacer
la demanda de niños que acudirían a utilizar las instalaciones,
seguido para el uso de jóvenes, adultos, discapacitados.

Al tener un 6% de usuarios que acceden a la educación superior
se debe implementar vías adecuadas para la correcta
movilización del Cantón de Tisaleo hacia las ciudades que
poseen Universidades Públicas y Privadas como es el caso de la
Ciudad de Ambato y Riobamba

1.2.2.5 SERVICIOS BASICOS, SOCIALES

1.2.2.5.1 SERVICIO DE AGUA
“De acuerdo a la información de la Secretaria Nacional de Agua
SENAGUA, las fuentes de agua del cantón Tisaleo para riego y
consumo, se capta de las Quebradas Catequilla, Palahua, Olalla
y Chusalongo. Como también de las Vertientes Ventanilla Lalama
y Cienega, Laguna Ciega, Sombrería, Vertiente de la Quebrada
Totoral, Minas de Molina, beneficiando a 20.917 personas, para
riego beneficia solo a 484 personas” (Datos SENAGUA 2008).

“El agua que recibe la población del cantón Tisaleo, procede en
un 79% de la red pública; de ríos, vertientes el 15,30%; lo
restante de pozo, carro repartidor, otros. A través de tubería por
fuera de la vivienda pero dentro de edificio, lote o terreno en un
mayor porcentaje 52,93%, además por tubería por dentro de la
vivienda y otros. “(Arq. V. Jara Plan Cantonal de Desarrollo y
Ordenamiento Tisaleo 2011).

Tabla 6
Servicios de agua

Fuente: (Censo de población y vivienda 2010)

Procentaje de agua recibida dentro del Canton de Tisaleo

Grafico 3. Datos Porcentuales de poblacion según cultura y costumbres
Fuente : Elaborado estudiante TFC

La actual quebrada Catequilla encontrándose inmerso en el 24%
de agua que recibe el Cantón de Tisaleo de ríos, vertientes,
quebradas se debe emplear un protección ambiental sostenible,
sustentable y de eta manera brindar un consumo de agua
saludable y adecuado a los caseríos aledaños al captar sus
aguas y tratarlas.

La población que vive y circula por la quebrada no se da cuenta
del daño perjudicial que causan al contaminar las laderas con
productos químicos, desperdicios de basura o al deforestar los
árboles de eucalipto.

1.2.2.5.2 SERVICIOS ELECTRICOS
“En lo referente a servicio eléctrico, 2.974 viviendas, es decir el
93,82% de ellas posee medidor de energía eléctrica de uso
exclusivo; compartido 4,07% y no poseen medidor eléctrico el
2,11%. La energía eléctrica procede de la red de la Empresa
Eléctrica Ambato S. A. “(Arq. V. Jara Plan Cantonal de Desarrollo
y Ordenamiento Tisaleo 2011).

Tabla 7
Servicios eléctricos

Fuente: (Censo de población y vivienda 2010)

Procentaje de medidores en el Canton de Tisaleo

Grafico 4. Datos Porcentuales de poblacion según cultura y costumbres
Fuente : Elaborado estudiante TFC

En Tisaleo, la cobertura del sistema de red de empresa eléctrica
pública, es de 93,82%, considerándolo como un Cantón que
posee una infraestructura rural buena, el parque lineal debe ser
dotado de mobiliario urbano que sea utilizado en el día y que
brinde la seguridad para su uso en la noche.

En todo el Cantón las vías se encuentran equipadas con postes
de luz que proporcionan una perfecta iluminación artificial al
movilizarse tanto dentro como a las afueras.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MAS ALTO SEXO Participación
Hombre Mujer Total %

 Ninguno 191 340 531 4,79
 Centro de Alfabetización/(EBA) 34 60 94 0,85
 Preescolar 34 37 71 0,64
 Primario 2.688 2.776 5.464 49,30
 Secundario 709 814 1.523 13,74
 Educación Básica 955 873 1.828 16,49
 Bachillerato - Educación Media 354 322 676 6,10
 Ciclo Postbachillerato 24 15 39 0,35
 Superior 324 401 725 6,54
 Postgrado 8 6 14 0,13
 Se ignora 52 66 118 1,06
 Total 5.373 5.710 11.083 100,00
FUENTE: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Plan de Desarrollo 2011

                                                         SERVICIO DE AGUA

                                             PROCEDENCIA DE AGUA RECIBIDA
De red pública 2.591
De pozo 20
De río, vertiente, acequia o canal 504
De carro repartidor 10
Otros (agua lluvia/albarrada) 168
                                            CONEXIÓN DEL AGUA POR TUBERÍA
Por tubería dentro de la vivienda 1.225
Por fuera de la vivienda pero dentro de edificio, lote o terreno 1.743
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 74
No recibe agua por tubería sino por otros medios 251
FUENTE: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Plan de Desarrollo 2011

79%

1%

15%

0% 5%

Porcentaje de agua recibida

Red pública

Pozos

Rios, vertientes, quebradas

Carro repartidor

Otros

                            SERVICIO ELÉCTRICO

             MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
De uso exclusivo 2.974
De uso común a varios 129
No poseen 67
          PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA
Red de Empresa Eléctrica 3.170
FUENTE: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Plan de Desarrollo 2011

94%

4%
2%

Medidor de Energía Eléctrica

Uso exclusivo
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1.2.2.5.3 TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES
En servicio telefónico predomina la telefonía móvil sobre la
convencional, como se indica en el cuadro siguiente:

Tabla 8.
Servicios de telecomunciaciones

Fuente: (Censo de población y vivienda 2010)

Grafico 5. Datos porcentuales de personas acceden a telefonia
convencial

Grafico 6. Datos Porcentuales de personas acceden a telefonia Móvil
Grafico 7. Datos Porcentuales de personas acceden al internet

Fuente : Elaborado estudiante TFC

El 23,04% de los hogares tienen acceso a teléfono convencional.

La comunicación que utiliza el poblado de Tisaleo aún sigue

siendo personal o aun utilizado la comunicación vía telefonía

celular al encontrar el 61% de la población que utiliza este

método de comunicación, la compañía que brinda mejor señal

dentro del Cantón es la telefonía Claro.

El acceso a internet en los hogares es del 1% por lo que

alrededor del parque principal del Cantón de Tisaleo

encontramos centros de cómputo que brindan este servicio a la

población más joven. La utilización de biblioteca para realizar

investigaciones sigue siendo primordial entre los estudiantes.

1.2.2.6 ANTECEDENTES CULTURALES
“El 96,23% de la población de Tisaleo es mestiza, blanca el
1,66%, mientras que el 1,36% es indígena.

Tabla 9.
Tabla de autoidentificacion del Canton Tisaleo

Fuente: (Censo de población y vivienda 2010)

Porcentajes de poblacion según cultura y costumbres

Grafico 8. Datos Porcentuales de poblacion según cultura y costumbres
Fuente : Elaborado estudiante TFC

La invasión de Tisaleo se registra en el año de 1534 cuando
12.000 guerreros al mando del Cacique de Tisaleo trataron de
impedir la arremetida de 200 españoles acompañados por 11.000
cañarís.

Las fiestas del Inga Palla en Tisaleo  es una tradición que se
celebra cada año el tercer lunes del mes de Octubre y es
considerada como Patrimonio Intangible del Ecuador “Patrimonio
Cultural Inmaterial del Ecuador 2011” (Ministerio de Turismo del
Ecuador 2011)

La Inga Palla es un evento que alberga a más de 250 guerreros
comandados por el capitán del pueblo denominado (cacique del
Cantón de Tisaleo), esta representación trata sobre el ataque que
sufrió el poblado de Tisaleo de las tropas Españolas, que con

valor y coraje se enfrentaron a la arremetida de los Españoles
que al final ceden ante los invasores. El transcurso de la
celebración la tropas van presididas por la banda de pueblo y
priostes. Los priostes años atrás llevaban el licor para compartirlo
entre los miles de espectadores que se dan cita, pero este año
compartieron caramelos que repartieron a los niños que también
asisten al evento y se prohibió el consumo de alcohol en el acto.

Foto 2. Inga Palla en el Canton de Tisaleo.
Fuente : El Universo 2011 http://www.eluniverso.com/vida-

estilo/2014/10/23/nota/4135216/fiesta-inga-palla-se-recordo-tisaleo )
La llegada del cristianismo con la imagen a la Capellania de
Santa Lucia en el año de 1584 desde España, se la celebra a la
par con la Inga Palla, estas dos celebraciones atraen a una gran
cantidad de personas denotando un beneficio económico al
Cantón, esto caracteriza a Tisaleo como uno de los pueblos de
las culturas serranas que durante el mes de octubre de cada año
celebra su tradición, relacionando lo histórico, patriótico y
religioso. Conservando sus costumbres y tradiciones, comida
típicas asi como refranes, coplas.

Foto 3. Culto a la Imagen de Santa Lucia.
Fuente : (Arq. V. Jara Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento

Tisaleo 2011)

                   SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

POSESIÓN CONVENCIONAL MÓVIL INTERNET
Si 769 2.047 41
No 2.568 1.290 3.296
FUENTE: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Plan de Desarrollo 2011

23%

77%

Telefonia
Convencional

SI NO

1%

99%

Acceso al Internet

SI NO

61%
39%

Telefonia Móvil

SI NO

                             AUTOIDENTIFICACIÓN

              SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES
Indígena 165
Afroecuatoriano/Afrodescendiente 41
Mulato/a 16
Montubio/a 27
Mestizo/a 11679
Blanco/a 202
Otro 7
FUENTE: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Plan de Desarrollo 2011
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“A más de estos dos eventos importantes también se pueden
mencionar la fiesta de Los Reyes, que es una celebración de
carácter religioso cultural con la cual se conmemora la adoración
de los Reyes Magos al Niño Jesús, los actores, recitan coplas y
dramatizan este hecho religioso; con una participación masiva.

La presencia de los Danzantes, constituye un evento muy
antiguo, donde participan varios grupos o comparsas de
danzantes, quienes hacen su presentación en el parque central
del cantón; con atuendos de vivos colores, con sonidos
ancestrales y movimientos singulares.” (Arq. V. Jara Plan
Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Tisaleo 2011)

1.2.2.7 ANTECEDENTES HISTORICOS
Las dos elevaciones volcánicas que se divisan desde la parte Sur
Este del Cantón desde el Caserío de Santa Lucia, son lugares
turísticos que encierran el paisaje andino y gran riqueza
ecológica, el Volcán del Carihuayrazo que se encuentra entre los
límites del Cantón de Tisaleo y denotando una gran variedad de
flora y fauna nativa que debe ser conservadas y preservadas por
futuras generaciones.

Foto. 4 Chimborazo y Carihuayrazo
Fuente : GAD Municipal de Tisaleo 2014.

http://www.tisaleo.gob.ec/?page_id=7

Los lugares turísticos y emblemáticos que posee el Canton de
Tisaleo encontramos las lagunas de Malenda, Patucocha,
Chushualongo, algunos manantiales como el caso de Santa
Lucia, los pucaras que encierran hermosos paisajes andinos.

Foto. 5 Laguna de Malenda
Fuente : GAD Municipal de Tisaleo 2014.

http://www.tisaleo.gob.ec/?page_id=7

En cada caserío del Cantón de Tisaleo encontramos iglesias
modernas mezclando estilos de las iglesias romanas, góticas,
renacentistas, al igual que la basílica de Tisaleo, la que se
encuentra  orientada hacia el Noreste del Cantón, compuesta por
portones con arcos ojivales al igual que las ventanas permitiendo
el ingreso  de luz, la torre  central que contiene el campanario  y
con terminación en cúpula, está compuesta dos naves laterales y
una nave central al estilo de las iglesias barrocas. La misa se
celebra los días martes a las 6 de la tarde y los domingos todo el
día.

Foto. 6 Laguna de Malenda
Fuente : Elaborado estudiante TFC

La basílica del Cantón Tisaleo tiene una gran concurrencia los
días festivos como es el caso de la “Inga Palla” al rendir culto a la
virgen de Santa Lucia patrona del Cantón, así como el día de los
reyes en la que se realiza la misa de bendición a los priostes,
personas que deben rendir una aportación económica para
desarrollar eventos en beneficio de la población.
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1.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
El área de influencia directa está constituida por la quebrada
Catequilla en donde se realizara el proyecto del parque lineal y
también las áreas que se encuentran alrededor de la misma,
debido a que los pobladores de este sector serán los principales
interesados y beneficiados al crear turismo e implementar
senderos ecológicos.

Entre la delimitación del área directa tenemos:

Norte los Caseríos, Tisaleo, El Calvario, San Diego, Alobamba

Este el Caserío de Santa Lucia Arriba

Oeste el Cantón Cevallos

Sur los Caseríos de Santa Lucia la Libertad, Santa Lucia Centro.

Foto 7. Mapa de la jurisdiccion del Canton Tisaleo
Fuente : Direccion de Planificacion GAD Tisaleo

1.3.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

En el área de influencia indirecta encontramos los caseríos que
se encuentran fuera del área de influencia de 800 mts. De radio
según Normativa del PIUR en parques urbanos.

Constan también las elevaciones naturales como es el caso del
Volcán Carihuayrazo así como entornos naturales tenemos
lagunas de Malenda, Patucocha, chushualongo, algunos
manantiales como el caso de Santa Lucia, los pucaras que
encierran hermosos paisajes andinos.

Entre la delimitación de área indirecta encontramos:

Norte los Caseríos de Alobamba, San Luis, San Juan y la Ciudad
de Ambato

Este el Caserío del Chilco la Esperanza y el Nevado Carihuairazo

Oeste el Cantón Cevallos y Montalvo

Sur los Caseríos de La Unión, Quinchicoto Alto, San Vicente,
Santa Marianita y el Cantón Mocha.

Foto 8. Mapa de la jurisdiccion del Canton Tisaleo
Fuente : Direccion de Planificacion GAD Tisaleo

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.4.1 CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD
La población que vive y circula por la quebrada no se da cuenta
del daño perjudicial que causan al contaminar las laderas con
productos químicos, desperdicios de basura, siendo una cuenca
hidrográfica importante para el Cantón de Tisaleo.

La deforestación de árboles de eucalipto que se realiza en las
laderas de la Quebrada Catequilla produciendo contaminación a
la cuenca hidrográfica.

Al no tener una vía arterial principal perjudica el traslado que
realizan los pobladores del Cantón hacia las ciudades de Ambato
y Riobamba, produciendo congestionamiento vehicular, pérdida
de tiempo de la población al trasladarse entre los Cantones.

La falta de espacios urbanos lúdicos, en el Cantón Tisaleo
perjudican el bienestar de los pobladores al no realizar activadas
físicas de distracción en entornos adecuados, las áreas
recreativas del Cantón de Tisaleo no satisfacen la demanda de la
población existente.

Foto 9. Fotografia areas recreativas en el Canton
Fuente : Elaborado estudiante TFC

Foto 10. Fotografia del parque de Tisaleo y Santa Lucia
Fuente : Elaborado estudiante TFC
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1.4.2 FUNDAMENTACION TEORICA DEL PROBLEA

Foto 11.  Fundamentacion teorica del Problema
Fuente : Elaborado estudiante TFC

1.5 PLANTEAMIENTO DEL TEMA
Parque lineal en las riberas de la Quebrada Catequilla entre los
tramos de la Dolorosa – Palahua en el Cantón de Tisaleo,
Provincia de Tungurahua.

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
 La devastación de los recursos naturales, al usar pesticidas

e insecticidas los cuales producen impactos ambientales
negativos.

 La tala de los arboles causa la reducción en los recursos
hídricos

 El mal uso por parte de los pobladores al transitar por las
laderas de la quebrada produciendo contaminación.

 La falta de creación de senderos ecológicos los cuales
permitan a los pobladores de Tisaleo transitar sin ninguna
dificultad, esto sea en el transcurso del día como de la
noche.

 Inseguridad que existe al transitar por las laderas de la
quebrada Catequilla en el trascurso de la noche al no existir
iluminación artificial.

1.7 OBJETIVOS Y ALCANCES

1.7.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer y diseñar un Parque Lineal que contenga espacios
lúdicos, equipamientos simbólicos y expresivos de la identidad
cultural del Cantón de Tisaleo.

1.7.2 OBJETIVO PARTICULAR
 Diseñar un proyecto Urbano, Arquitectónico en las riberas de

la quebrada Catequilla, para mejorar  el paisaje y turismo
que impulsa el Cantón de Tisaleo.

 Crear elementos Arquitectónicos que minimicen el impacto
ambiental.

 Conservar la vegetación existente del sector y utilizar
materiales propios del Sector.

 Analizar, investigar las actividades que realiza el sector e
impulsar con el parque lineal.
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 Proponer un proyecto basándose en información histórica,
socio económico, cultural.

1.7.3 OBJETIVO ESPECIFICO
 Elaborar un Programa Arquitectónico.

 Diseñar espacios para el ocio y la recreación pasiva de los
usuarios.

 Diseñar espacios adecuados para la recreación activa

 Conservar las especies nativas del sector y complementar
con nuevas especies que enriquezcan los recorridos, los
espacios de permanencia y al vivero que va a proyectarse en
el parque lineal.

 Desarrollar proyecto arquitectónico que impulse el
conocimiento, cultura del sector y sea un atractivo turístico
del sector.

1.8 ALCANCE
 Proponer el diseño del Parque Lineal en las riberas de la

Quebrada Catequilla con  la creación de equipamientos que
sirvan para la vinculación entre los pobladores del Cantones
Tisaleo como poblados aledaños.

 Establecer un mobiliario para la recreación lúdica siendo un
complemento hacia un atractivo turístico del Canto.

 Propuesta Urbana, Arquitectónica del Parque Lineal en las
cuales se encontraran:

 Ubicación

 Implantación General

 Plantas

 Cortes

 Elevaciones

 Imágenes en 3D

 Recorrido Virtual

 Maqueta

1.9 METODOLOGÍA
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1.10 CRONOGRAMA DE TRABAJO

Tabla 10. Cronograma de trabajo de fin de Carrera

Servicios de telecomunciaciones
Fuente : Elaborado estudiante TFC
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2 CONCEPTUALIZACIÓN

2.1 ANALISIS DE LA TIPOLOGIA FUNCIONAL

2.1.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTUALIZACIÓN
Los parques como equipamientos urbanos satisfacen la
necesidad de alegrar, deleitar, divertir a los usuarios que se
dirigen a estos espacios en búsqueda de distracción del trabajo o
de las obligaciones cotidianas. Por este motivo los parque lineal
se encuentran en la tipología de Recreación, las zonas verdes
funciona como elemento  urbano transmisor de biodiversidad,
además brinda beneficios sociales y culturales pues se plantea
senderos que recorren por varios caseríos y que se adapta a las
características del terreno.

2.1.2 CONCEPTOS TEÓRICOS

PARQUE

Parque es un equipamiento que se encuentra ubicado dentro de
un poblado para satisfacer la necesidad recreativa en el que
alberga, plazas, jardines, camineras,  árboles que son utilizados
para el esparcimiento de los ciudadanos.

PARQUE URBANO

“Un parque urbano (llamado también jardín público, parque
municipal o parque público)”, es un parque que tiene acceso
público y el ente regulador del parque urbano es el municipio, en
el cual alberga mobiliario como juegos, senderos ecológicos,
baños públicos, etc. Este equipamiento urbano recibe millones
de visitas al año. (Fundación Wikimedia, Inc.2014.
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_urbano#cite_note-1)

PARQUE LINEAL

El parque lineal o también conocido como greenways
internacionalmente, las vías verdes tienen un recorrido desde el
siglo XIX, con la evolución de los conceptos de ejes, bulevares,
que buscaban estructurar al entorno natural con el área urbana.
En este espacio urbano se diseña y construye teniendo en
cuenta el no afectar el contorno natural existen esto sea
alrededor de una quebrada, río, en cual existe biodiversidad
propia y característica del sector, este espacio verde no afecta
las formaciones naturales del terreno sino que se acopla a su
entorno para satisfacción de recreación de los usuarios.

Foto 12. Se muestra Parque Lineal Emerald Necklace
Fuente: (City of Boston.
2014http://www.cityofboston.gov/Parks/emerald/ )
BULEVAR

“En un primer sentido, un bulevar es una vía de comunicación
basada en antiguas defensas, puesto que la palabra procede del
holandés bolwerk. Permitiría pues rodear una ciudad por el
exterior como un cinturón periférico. El bulevar es una vía por lo
general importante (cuatro vías de circulación o más) con amplias
avenidas peatonales en sus laterales.” (Fundación Wikimedia,
Inc. 2014. http://es.wikipedia.org/wiki/Bulevar )

PLAZA

“Se denomina plaza a aquel espacio que forma parte de un
centro urbano y que se caracteriza por estar a cielo abierto,
generalmente rodeado de árboles o de edificios a cierta distancia.
En muchos casos, la plaza es el centro de la ciudad tanto físico
como históricamente o en términos de importancia ya que puede
ser el lugar desde donde se fundó la ciudad como también la
zona donde se desarrollan las actividades más importantes
(económicas, políticas, administrativas, etc.)”.
Desde Definición ABC 2007-
2014. http://www.definicionabc.com/general/plaza.php#ixzz3JXF
VPA8a)

ECOLOGIA
“La ecología es la especialidad científica centrada en el estudio y
análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno
que los rodea, entendido como la combinación de los factores
abióticos (entre los cuales se puede mencionar al clima y a la
geología) y los factores bióticos (organismos que comparten el
hábitat)”

RECREACIÓN

Las personas tienen que realizar actividades de distracción las
cuales pueden ser desarrolladas individualmente como en
grupos, caminar dentro de un entorno natural, los usuarios
pueden deleitarse de los paisajes como de fauna, al salir de la
rutina cotidiana de vivir en un ambiente urbano.
Las personas pueden divertirse y alegrarse al encontrar espacios
deportivos donde puede ejercitarse jugando con amigos o
familiares.

TURISMO

Es la acción de salir de ambiente cotidiano por un periodo de
tiempo y viajar a nuevos lugares puede ser espacios urbanos
nuevos, como atracciones de diversión, entornos naturales como
volcanes, montañas, cascadas, cuevas.

CENTRO CULTURAL

“Algunas casas de la cultura tienen bibliotecas, talleres, cursos y
otras actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles
para la comunidad. Este tipo de locales tienen una gran
importancia para la preservación de la cultura local, sobre todo
en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas
de conciertos. Aunque también en las grandes ciudades las
casas de la cultura tienen importancia para mantener actividades
culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales.”18

(Fundación Wikimedia, Inc.
2014.http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_cultural )

Es un equipamiento que se lo realiza en beneficio de la
población, puede ser utilizado como un lugar cultural que brinde
el esparcimiento del conocimiento, dotado de  áreas para danza,
canto, pintura, etc. Tambien se dicta capacitaciones o se utiliza
para tener reuniones importantes en beneficio de un sector.

CORREDOR ECOLOGICO

Es la conectividad existente entre áreas protegidas naturales al
considerar su biodiversidad, creando paisajes naturales
importantes, mejorando el hábitat de especies de flora y fauna, e
incorporando actividades productivas que beneficien el bienestar
del hábitat.
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UNIDADES AMBIENTALES

UNIDADES     RANGO DE ALTURA    TEMPERATURA ?c PRECIPITACIÓN ÁREA OCUPADA % DEL ÁREA COBERTURA

AMBIENTALES DE A PISO TERMICO DE A MM HA TOTAL VEGETAL
UR:
CENTRO URBANO 3.120 3.320 Frío 10 12 700 132,0 2,3%
U1:
ZONA BAJA SAN LUIS, SAN JUAN, SAN DIEGO 2.920 3.120 Frío 12 14 ? 500 413.6 7,2% Mora, claudia, fresa
U2:
ZONA BAJA ALOBAMBA, PARTE DE SAN DIEGO
Y SANTA LUCÍA LA LIBERTAD 2.920 3.120 Frío 10 12 550 398,1 6,9%

Frutales, cultivos de ciclo
corto

U3:
ZONA MEDIA SAN FRANCISCO 3.120 3.320 Frío 10 12 700 403.3 7,0%

Frutales, cultivos de ciclo
corto

U4:
ZONA MEDIA BAJA SANTA LUCIA LA LIBERTAD,
SANTA LUCIA CENTRO, QUINCHICOTO BAJO 2.920 3.320 Frío 10 12 550 754.4 13,1% Cultivos de ciclo corto
U5:
ZONA ALTA CHILCO BAJO, CALVARIO 3.320 3.520 Páramo bajo 8 10 900 294,3 5,1%

Cultivos de ciclo corto,
pastos

U6:
ZONA ALTA SANTA LUCIA BELLAVISTA,
CALVARIO BAJO 3.320 3.520 Páramo bajo 8 10 900 702,0 12,2%

Cultivos de ciclo corto,
pastos

U7:
QUINCHICOTO MEDIO 3.120 3.320 Frío 10 12 700 564.3 9,8%

Cultivos de ciclo corto,
pastos

U8:
CHILCO ALTO, CALVARIO ALTO 3.520 3.720 Páramo bajo 6 8 900 255.1 4,4%

Pastos cultivados, cultivos
ciclo corto

U9:
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO SOBRE LA COTA
3600 msnm Y LA COTA 3800 msnm 3.720 3.920 Páramo alto 4 6 900 881.38 15,4%

Pastos naturales, pastos
cultivados, romerillo,
almohadilla

U10:
ZONA DE RESERVA Y PRODUCCIÓN
FAUNÍSTICA DEL CHIMBORAZO, PAMPAS DE
SALASACA 3.720 4.000 Páramo alto 2 4 900 952.7 16,6%

Paja, chilca, árbol de papel,
chilcas,quishuar,
achupallas, romerillo,
almohadilla

FUENTE: Gobierno Provincial de Tungurahua

ELABORACIÓN: Equipo Técnico Plan de Desarrollo 2011

2.2 ASPECTO FISICO NATURAL Y CONTEXTUAL

2.2.1 FISICO NATURAL
2.2.1.1 FACTORES ABIÓTICOS
“La provincia del Tungurahua tiene un clima de sierra ecuatorial
con variaciones particulares según su ubicación, pero, en general
no se aparta de lo que sería la sierra central y el clima andino
ecuatorial de páramo característico de cotas sobre los 3.000
msnm. Y se profundiza con el clima denominado “meso térmico
semi-húmedo” que se encuentra en cotas más altas, sobre los
3.200 msnm.” (Arq. V. Jara. 2011. Plan Cantonal de Desarrollo y
Ordenamiento Tisaleo 2011. Pag. 9)

 TEMPERATURA

En el Cantón de Tisaleo se ha divido 11 sectores que poseen
variación de clima propio sea esto por el cultivo o vegetación
nativa así como de la metros sobre el nivel del mar (msnm), que
hacen que se genere estos cambios de temperatura y
precipitaciones.

Viendo que el sector de la Zona de reserva y producción
faunística del Chimborazo es la que posee una temperatura de 0
a 2 °C al encontrarse a 3.720 a 4.000 sobre el msnm.

El     clima del cantón Tisaleo tiene caracterizaciones importantes
dadas por su ubicación de carácter andino y páramo andino. La
quebrada Catequilla atraviesa por los Zonas de “Palahua”, “La
Dolorosa”  las que se encuentran dentro de los Caseríos de
Santa Lucia Centro, Santa Lucia la Libertad, Tisaleo “Centro
Urbano”, San Diego, la temperatura en estos caseríos varía entre
10 a 12 °C.

Conclusión

Teniendo un clima tan variante dentro del Cantón de Tisaleo se
debe escoger la quebrada que mantenga un clima adecuado que
no llegue a los 2 o 4 °C como es el caso de la quebrada Tingo, o
6 a 8°C en el caso de la quebrada Yacutoma localizada en el
sector del chilco alto.

La quebrada Catequilla cruzando los caseríos de San Diego,
Santa Lucia la Libertad, Santa Lucia Centro, Santa Lucia Arriba,
Tisaleo tiene una temperatura que varía los 10 a 14°C, siendo un
lugar apto para realizar la intervención de parque lineal.

Tabla 11.
Unidades Ambientales en el Canton Tisaleo

 PRECIPITACIÓN

Las precipitaciones anuales en el Cantón de Tisaleo fluctúan de
los 550 a 900 mm dando el carácter de precipitación abundante,
esta es la razón fundamental que el Cantón siga considerándose
agropecuario al tener un excelente suelo adecuado para el cultivo
de una gran variedad de frutas como es la mora, claudias, fresas,
también se puede encontrar en las zonas altas del Cantón las
áreas cultivadas de pasto los cuales son distribuidos a las
asciendas ganaderas para su comercialización

Fuente: (Arq. V. Jara. 2011. Plan Cantonal de Desarrollo y
Ordenamiento Tisaleo 2011. Pag. 4)

Conclusión

El rango de altura en el sector de los Caseríos de San Diego,
Alobamba, Santa Lucia Centro y Santa Lucia La Libertad, Tisaleo
fluctúa entre los 2.920 a 3.320 msnm, con precipitaciones medias
anuales que son consideras suficiente y abundante fluctuando
entre 500 - 700 mm. Siendo un suelo fértil para la creación de
Viveros en el parque lineal, los que servirán para la capacitación
a los pobladores de utilización de nuevos métodos de riego,
aprovechando la captación de agua lluvia.
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2.2.1.2 SELECCIÓN DE LA QUEBRADA
Por el Cantón de Tisaleo existente 7 Quebradas las cuales sirven
como fuente hídrica al poblado entre ellas encontramos: Q.
Chusalongo, Q. Tingo, Q. Culluchaqui, Q. Santa Lucia, Q.
Yacutoma, Q. Catequilla, Q. Palahua.

La quebrada Chusalongo al encontrarse entre los 3500 a 3800
msnm y al presentar una pendiente a lo largo de la quebrada
superior a los 20% de inclinación dificultando la circulación por
parte de los habitantes del sector, no es una quebrada apta para
la realización del parque lineal.

Se encuentra ubicada a 1500 de distancia de los principales
Caseríos del Cantón Tisaleo, considerándose una quebrada
alejada de la población joven a la que se encuentra dirija da el
proyecto.

No posee una accesibilidad directa vehicular ni peatonal a  las
riberas de la quebrada, tiene cerca al Caserío de Santa Lucia
Arriba, La protección a esta quebrada se limita a los 100 m a
cada lado de su ribera al mantener una pendiente superior a los
40 % de inclinación considerando una quebrada inaccesible.

La quebrada Santa Lucia  al encontrarse entre los 3300 a 36800
msnm y al presentar una pendiente a lo largo de la quebrada
superior a los 15% de inclinación dificultando la circulación por
parte de los habitantes del sector, no es una quebrada apta para
la realización del parque lineal.

Se encuentra ubicada a 1000 de distancia de los principales
Caseríos del Cantón Tisaleo, considerándose una quebrada
alejada de la población joven a la que se encuentra dirija da el
proyecto.

No posee una accesibilidad directa vehicular ni peatonal a  las
riberas de la quebrada, tiene cerca al Caserío de Santa Lucia
Arriba, La protección a esta quebrada se limita a los 100 m a
cada lado de su ribera al mantener una pendiente superior a los
40 % de inclinación considerando una quebrada inaccesible.

Foto 14. Mapa de Topografia quebrada chusalongo en el Canto Tisaleo.
Fuente : Elaborado estudiante TFC

Foto 13. Mapa de Topografia existente en el Canto Tisaleo.
Fuente : Elaborado estudiante TFC

Foto 15. Mapa de Topografia quebrada Santa Lucia
Fuente : Elaborado estudiante TFC
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“De acuerdo a la información de la Secretaria Nacional de Agua
SENAGUA, las fuentes de agua del cantón Tisaleo para riego y
consumo, se capta de las Quebradas Catequilla, Palahua, Olalla
y Chusalongo. Como también de las Vertientes Ventanilla Lalama
y Cienega, Laguna Ciega, Sombrería, Vertiente de la Quebrada
Totoral, Minas de Molina, beneficiando a 20.917 personas, para
riego beneficia solo a 484 personas” (Datos SENAGUA. 2008.
Arq. V. Jara Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Tisaleo
2011).

La Selección de la quebrada Catequilla entre los tramos de la
Dolorosa – Palahua para generar un parque lineal se toma en
cuenta las siguientes características:

Es una quebrada con una cuenca hidrográfica que el poblado de
Tisaleo utiliza para captar y trata el agua para el consumo
humano.

La necesidad de incorporar flora que elimine de una manera
natural los agentes contaminantes de los caudales de agua que
circula a través de la quebrada Catequilla.

Teniendo vistas privilegiadas de las rutas escénicas como es el
caso de los Volcanes  Carihuayrazo y Chimborazo al Sur este del
Cantón, el Volcán Tungurahua que se lo observa al oeste del
Cantón.

La cercanía que tiene la quebrada al encontrarse aledaña a  los
Caseríos del San Diego, Alobamba, Santa Lucia Centro y Santa
Lucia La Libertad, Tisaleo y el desfogue de su agua hacia el
Canto de Cevallos.

La pendiente que posee las laderas de 10% de inclinación, dando
conformidad para realizar desplazamientos a los usuarios

Al encontrarse cruzando 7 Caseríos centrales de los 12
existentes en el Cantón de Tisaleo, brindando una conectividad
entre los pobladores del sector

La quebrada cruza por lugares representativos e historicos del
Canton de Tisaleo como es la gruta de la virgen de Santa
localizada al Oeste del Canton en la explanada Lucia, y la
explanada donde se conmemora la Inga Palla.

Foto 18. Ladera de la Quebrada Catequilla en el Canto Tisaleo.
Fuente : Elaborado estudiante TFC

Foto 16. Vista panoramica terreno cercano a las laderas de la Quebrada
Catequlla

Fuente : Elaborado estudiante TFC

Foto 17. Mapa de Topografia existente en el Canto Tisaleo.
Fuente : Elaborado estudiante TFC

Foto 19. Ladera de la Quebrada Catequilla en el Canto Tisaleo.
Fuente : Elaborado estudiante TFC



Parque Lineal en las Riberas de la Quebrada Catequilla entre los tramos de la Dolorosa – Palahua

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Facultad de Arquitectura y Urbanismo

15

2.2.1.3 PONDERACION DEL TERRENO
El terreno se encuentra a 1000 mts lineales de la plaza principal
ubicada en la Cabecera Cantonal de Tisaleo.

Tiene accesibilidad vehicular con vías locales en el tramo de la
gruta, ahí encontramos un santuario de adoración hacia la virgen
de Santa Lucia patrona y protectora del Cantón de Tisaleo.

Por la vía arterial de Ambato – Riobamba existe un acercamiento
vehicular a la quebrada Catequilla encontrándose conexión entre
los límites del Cantón de Tisaleo con el Cantón de Cevallos.

Se encuentra en un área en proceso de consolidación con pocos
equipamientos, son áreas consideradas al cultivo.

Tiene una extensión aproximada de 88.000 m2, teniendo en
algunos tramos una inclinación de 8-10% y en otras partes existe
superficies planas adecuadas para la correcta circulación y
desplazamiento peatonal.

 VIENTO

En el Cantón de Tisaleo encontramos diferentes direcciones de
viento, la más frecuente va de Este hacia Oeste, en los días que
la temperatura oscilante de 8 a 11 °C, con velocidades de 5 km/h
y pueden alcanzar los 10 km/h, otra variación es la dirección es
de Sur a Norte cuando se encuentran temperaturas de 6 °C,
alcanzando velocidades de 6 km/h también encontramos vientos
con dirección hacia el Sur-Este y hacia el Sur Oeste cuando se
encuentran temperatura oscilante de 12 a 16 °, alcanzando
velocidades de 5 km/h y alcanza los 10 km/h.

Tabla 12.
Datos de la Dirección del Viento en Tisaleo

Fuente: (Meteored. 2014. http://www.meteored.com.ec/tiempo-
en_Tisaleo-America+Sur-Ecuador-Tungurahua--1-20151.html )

Foto 20. Vista Panoramica Gruta a la Virgen de Santa Lucia
Fuente : Elaborado estudiante TFC

Foto 21. Mapa de Asoleamiento,Dirección del Viento en el Cantón
Tisaleo.

Fuente : Elaborado estudiante TFC
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2.2.1.4 FACTORES BIÓTICOS
En el Cantón de Tisaleo encontramos un entorno natural sobre el
cual existe una gran cantidad de variedad de flora y fauna
silvestre, entre los páramos andinos, arroyos, quebradas y las
laderas del volcán Carihuayrazo.

 FLORA

“Dentro de la flora  se pueden encontrar especies muy
representativas como: la oreja de conejo (Culcitium  sp.), la
genciana (Genciana sp), con flores de coloración azul-violeta; el
romerillo (Hy-pericum laricifolium).
Las especies de flora más características son: pajonal (stipa
ichu), achicoria paramal (hypochoeris sessiliflora), almohadilla
(azorella pedunculata), a-chupalla (puya sp).

Foto 22. Planta oreja de conejo – El Romerillo
Fuente: Elaborado estudiante TFC

Los recursos forestales en la zona alta del cantón Tisaleo son
escasos, se observan vestigios pequeñísimos que no sobrepasan
las tres hectáreas con árboles de Quishuar (Buddleja incana) y
Yagual (Polylepis incana).” (Arq. V. Jara. 2011. Plan Cantonal de
Desarrollo y Ordenamiento Tisaleo 2011. Pag. 1)

Encontramos árboles de Eucalipto, Pinos, Caudia y de Capulí en
las zona bajas que son utilizados como linderos, también existe
gran extensión de estos árboles en las riberas de las quebradas.

Conclusión

La excesiva y descuidad plantación de árboles de eucalipto por
parte de los pobladores del sector ha causado la extinción de
árboles endémicos como es el caso de árboles de Quishuar y
Yagual que actualmente se encuentran vestigios en las zonas
altas del Cantón.

La reforestación de árboles propios del sector como es la
Quishuar es la principal intervención que el sector de Tisaleo
trata de efectuar para salvaguardar la flora nativa que se ha ido
perdiendo por la mano del hombre.

Foto 23. Árbol de Eucalipto, Pino – La genciana
Fuente: Elaborado estudiante TFC

 FAUNA

“La Fauna está compuesta por variedad de especies de las que
se destacan las vicuñas (Vicugna vicugna),  alpaca (Lama
pacos), llama (Lama glama), además se encuentran lobos de
páramo (Ly-calopex culpaeus), venados de páramo (Odocoileus
virginianus), chucuris (Mustela  frenata),  zorrillos (Conepatus
semistriatus). Comúnmente,  se pueden observar entre los
pajonales a los conejos (Sylvila-gus brasiliensis), especies de
roedores (Akodon mollis, Phyllotis andinum).
Además están: gorriones (zonotrichia capensis), tórtolas (Zenaida
auriculata), mirlos (turdus fuscater), huarros, curiquinges, búhos,
entre otras especies.” (Arq. V. Jara. 2011. Plan Cantonal de
Desarrollo y Ordenamiento Tisaleo 2011. Pag. 2-3)

Foto 24. Caballo salvaje – Llamas en los páramos altos de Tisaleo
Fuente: Elaborado estudiante TFC

La afectación que sufren los páramos andinos como es el caso
de la destrucción de los bosques en las zonas altas del Cantón
de Tisaleo, causa la decadencia de la calidad de hábitat,
extinguiendo de forma acelerada los grupos faunísticos del
sector.

Foto 25. Vicuña – Obejas
Fuente: flickr hive mind. 2014.

http://flickrhivemind.net/Tags/chimborazo,ecuador/Interesting

Conclusión

La intervención y afectación que ha sufrido las áreas
naturales del sector por parte de los habitantes de la zona
al deforestar los árboles de eucalipto, Claudi y capulí para
generar terrenos aptos para el cultivo, perjudica el hábitat
de las especies nativas como el caso de los conejos
silvestres, como roedores, en el caso de animales rastreros.
En el caso de las aves existentes en la zona se elimina las
fuentes de alimentación y permanencia, ya que necesitan
de árboles frutales de los cuales puedan obtener el
alimento.

Foto 26. Árbol de Eucalipto, Pino – La genciana
Fuente: Elaborado estudiante TFC
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2.2.1.5 RUTAS ESCENICAS
Existen elevaciones naturales representativas en el Sector de
Tisaleo como tenemos el caso de Volcán Carihuayrazo el que se
encuentra entre los límites territoriales de Tisaleo, albergando
una variedad de fauna y flora.

Foto. 27. Vistas del Volcan Carihuayrazo desde el sector de Tisaleo
Fuente : GAD Municipal de Tisaleo 2014.

http://www.tisaleo.gob.ec/?page_id=7

Foto. 28 Vista Panoramica del Volcan Chimborazo
Fuente : GAD Municipal de Tisaleo 2014.

http://www.tisaleo.gob.ec/?page_id=7

Tisaleo tiene rutas andinistas de antaño quienes recorrían este
sector para escalar al Carihuayrazo , las lagunas de Malenda,
patucocha, chushualongo, algunos manantiales como el caso de
Santa Lucia, las pampas de Salasacas los pucaras que
encierran hermosos paisajes andinos.

Conclusión

La falta de información sobre los lugares turísticos, impide el
crecimiento turístico como económico de los pobladores del
Cantón de Tisaleo, se necesita equipamientos urbanos que
atraigan e informe sobre actividades que se pueden desarrollar
en el entorno de los páramos andinos existentes en las zonas
altas del sector.

Foto. Foto. 29. Laguna de Malenda, pampas de Salasacas
Fuente : GAD Municipal de Tisaleo 2014.

http://www.tisaleo.gob.ec/?page_id=7

2.2.1.1. RIESGOS

Foto 30. Riesgos de heladas en el Canton de Tisaleo
Fuente : Arq. V. Jara. 2011. Plan Cantonal de Desarrollo y

Ordenamiento Tisaleo 2011. Pag.24)

El Canton de Tisaleo sufre sobre su territorio los riesgos de caida
de ceniza proveniente del Volcan Activo del Tungurahua
localizado en la Ciudad de Baños y que se encuentra al Nor-
Occidente a unos 50 minutos, el de heladas que se produce en
los meses de inviernales desde Noviembre, Diciembre, Enero.
El riesgo de sequia localizados en la parte Norte del Canton
afecta los Caserios de San Luis, San Francisco, San Juan, San
Diego, Alobamba, Santa Lucia la Libertad, al disminuir la
afluencia en las quebradas Catequilla, Palahua, Chusalongo,
provinientes de las laderas bajas del Volcan del Carihuayrazo.

Foto 31. Riesgos de quebradas en el Canton de Tisaleo
Fuente : Arq. V. Jara. 2011. Plan Cantonal de Desarrollo y

Ordenamiento Tisaleo 2011. Pag.24)

Foto 32. Riesgos de sequia en el Canton de Tisaleo
Fuente : Arq. V. Jara. 2011. Plan Cantonal de Desarrollo y

Ordenamiento Tisaleo 2011. Pag.24)

Foto 33. Riesgos de caida de ceniza volcanica en el Canton de Tisaleo
Fuente : Arq. V. Jara. 2011. Plan Cantonal de Desarrollo y

Ordenamiento Tisaleo 2011. Pag.24)



Parque Lineal en las Riberas de la Quebrada Catequilla entre los tramos de la Dolorosa – Palahua

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Facultad de Arquitectura y Urbanismo

18

2.2.2 FISICO CONTEXTUAL

2.2.2.1 MORFOLOGÍA URBANA

El cantón de Tisaleo mantiene una morfología perimetral rural y
desde las áreas consolidadas centrales empiezan la expansión
urbana sobre las zonas agropecuarias aledañas.

Las áreas consolidadas de la ciudad están conformados por las
Cabecera de Tisaleo y la Cabecera de Quinchicoto las que
concentran actividades urbanas que generan empleo en el
interior del Cantón, dotando de comercio, residencia, servicios,
cultura, recreación, salud, etc.

2.2.2.1.1 TRAMA URBANA

El centro urbano está compuesto por una trama ortogonal,
morfología impuesta por el dominio Español conocida como
“Damero”, constituida por una plaza principal y alrededor de la
misma se encuentran distribuidas los equipamientos públicos
más importantes como es el caso de la Basílica de Tisaleo, GAD
Municipal de Tisaleo.

La trama que se desarrolla en las áreas consolidadas alrededor
de la cabecera cantonal de Tisaleo desarrolla un trazado irregular
en su estructura urbana, teniendo una expansión urbana
desordena.

2.2.2.1.2 ALTURA DE EDIFICACIÓN

En las zonas agropecuarias alrededor del cantón de Tisaleo aún
existen viviendas centenarias de un piso que se construyeron con
paredes de adobe y bahareque, mientras que en el techo lo más
utilizado era la teja de color rojo y palos entretejidos de caña de
azúcar materiales que se encontraban al alcance de la población.
Siendo viviendas muy resistentes y que han soportado el paso
del tiempo y convirtiéndose en reliquias culturales.

En las áreas consolidadas las construcciones de hormigón tienen
dos, tres y hasta cuatros pisos de altura, algunas edificaciones
centenarias están siendo sustituidas por construcciones nuevas
tecnologías constructivas, mantenido una forma contemporánea
en el Cantón de Tisaleo.

Foto 35. Mapa de la morfología urbana del Canton de Tisaleo
Fuente: Elaborado estudiante TFC

Foto 34. Mapa de la morfología urbana del Canton de Tisaleo
Fuente: Elaborado estudiante TFC

Foto 36. Mapa de la morfología urbana del Canton de Tisaleo
Fuente: Elaborado estudiante TFC
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2.2.2.2 MOVILIDAD
Art. 18 Vías Arteriales Principales

La vía Ambato – Riobamba considerada de primer orden está
compuesta por un carril por sentido, causando
congestionamiento de los vehicular.

La necesidad urgente de aumentar los carriles en la Vía Ambato
– Riobamba para agilitar el tráfico vehicular pesado, como liviano.

Art. 19 Vías Arteriales Secundarias

Las vías arteriales secundarias o segundo orden se encuentran
conectando los poblados aledaños al Caserío de Tisaleo son de
asfalto compuestas por un carril por sentido, por estas vías
circulan vehículos pesados como livianos.

Art. 20 Vías Colectoras

Las vías colectoras o de tercer orden, consideradas vías por las
cuales no pueden circular vehículos pesados en el Cantón de
Tisaleo se encuentran adoquinas y tiene como uso preferencial a
vehículos livianos.

Las vías que rodean al parque central del Caserío de Tisaleo se
encuentran adoquinadas, el resto de vías que se desarrollan en
el tramado de damero se encuentran asfaltadas pero de igual
manera conservan su ancho de 7 mts.

Art.21 Vías Locales

Las vías locales o de cuarto orden en el Cantón de Tisaleo se
encuentran conformadas por empedrados en el mejor de los
casos y son escasas las vías de tierra en el sector Santa Lucia
Arriba. Algunas vías de tierra se encuentran localizadas
alrededor de la quebrada perjudicando la salud de los moradores.

Conclusión

Alrededor de la quebrada Catequilla encontramos vias de primer,
segundo y tercer orden asfaltadas, las que  manteniendo un carril
por via, ayudando a tener una adecuada accesibilidad hacia la
quebrada, para tener un acercamiento a estas via se generan
vias de tercer orden compuestas por materiales ecologicos que
no perjudiquen el ecosotema propuesto para este sector.

Las vias de cuarto orden de tierra localizadas en las cercanias
del parque deberan ser estudiadas y tratadas para brindar un
correcto funcionamiento de movilidad en el sector.

Foto 37. Mapa de Movilidad en el Canto Tisaleo.
Fuente: Elaborado estudiante TFC
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2.2.2.3 ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE
El estado de las vías es bueno se encuentran asfaltadas el 60%
de vías en el Cantón de Tisaleo; por estas circulan vehículos
livianos como pesados y conectan la zona urbana con las zonas
rurales del Cantón Tisaleo.

Existen dos recorridos que van desde el centro del Cantón de
Tisaleo y se desplazan por los Caseríos de Santa Lucia Centro y
llegando al Caserío de Quinchicoto y beneficiando a los
pobladores con accesibilidad a los barrios de San José, Olímpico,
El triunfo, San Roberto, La Unión.

El segundo recorrido de transporte público que va desde el
centro del Cantón de Tisaleo se desplaza a los Caseríos de San
Francisco y llegando al Caserío de Chilco la Esperanza,
beneficiando a los pobladores de los barrios de Punguleo, La
alborada, San Jacinto, Nueva Esperanza.

Existen dos recorridos Inter Cantonales hacia la Ciudad de
Ambato, el primer recorriendo por el sector Oeste del Cantón de
Tisaleo circulando por los Caseríos de San Diego y Alobamba
beneficiando a los pobladores de los barrios El Mirador, El Cisne,
La Delicia, El Paraíso, El Calvario y movilizándose por la Vía
Ambato – Riobamba hasta la parada localizada en la calle 12 de
noviembre ubicada en el Centro de la Ciudad.

El segundo recorrido Inter Cantonal por el sector Norte dirigiendo
a la Ciudad de Ambato recorre los Caseríos de San Luis y
beneficiando a los barrios de La Merced, Punguleo, San Martin,
Campo Alegre, La Cruz, San Miguel, El Carmen, Las Playas.
Llegando a la parroquia de Huachi Chico en la Ciudad de
Ambato.

Conclusión
Los pobladores de los Caseríos que se encuentran en la parte
Este del Cantón encontrándose a 3400 msnm necesitan tomar
una camionetas que se localizan en los Parque Centrales  de
Tisaleo, Chilco la Esperanza, Santa Lucia Centro, Quinchicoto,
para desplazarse a sus domicilios al tener vías de acceso de
adoquín, empedradas, tierra y a sus sectores los buses de
servicio público no pueden tener acceso, encontramos los barrios
de Totoral, San Isidro, Jesús del Gran Poder, San Miguel, La
Dolorosa, Santa Lucia Arriba, Agua Santa.
La creación de una nueva ruta que realice su recorrido hacia los
sectores elevados al equipar las calles con asfalto y
transformándolas en vías colectoras de tercer orden.

Foto 39. Via de tercer - cuarto orden
Fuente: Elaborado estudiante TFC

Foto 38. Via de tercer - cuarto orden
Fuente : Elaboracion estudiante TFC

Foto 40. Via de segundo - tercer orden
Fuente: Elaborado estudiante TFC
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2.2.2.4 USO DEL SUELO Y OCUPACION DEL SUELO
Tabla 13.
Uso del Suelo Catastro Municipo Tisaleo 2005

Uso actual del suelo (Catastro Municipio Tisaleo 2005)
Uso de suelo UPAS Superficie (Ha) %

Permanentes 2.344 760 19
Cultivos transitorios 2.513 916 23

Barbecho o rastrojo 136 44 1
Preparación 336 101 3
Pastos cultivados 3.832 1.287 47

Pastos naturales 990 705 2

Montes y bosques 14 9 0

Otros Usos 7 4 0
Sin Uso 622 179 4
T  O  T  A  L 9.792 3974 100

Fuente : Arq. V. Jara. 2011. Plan Cantonal de Desarrollo y
Ordenamiento Tisaleo 2011. Pag.24)

El 47 % del suelo en el Canto de Tisaleo está destinado para el
cultivo de pasto, existiendo 3.832 personas involucradas en la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, siendo
considerado un Cantón agricultor, a más de dedicarse al sembrío
de pasto que es repartido hacia las zonas altas del sector para el
engrosamiento del ganado vacuno, porcino. Tienen áreas de
cultivo destinado a las papas, cebolla, habas, zanahoria amarilla,
arveja, maíz entre las frutas existen sembríos de manzanas.

Conclusión

A causa de la explotación agrícola el suelo queda sin los
nutrientes necesarios para que pueda servir para el cultivo por lo
que los pobladores utilizan la técnica del barbecho que consiste
en dejar el terreno que recupere y almacene materia orgánica y
humedad y de esta manera poder de nuevo utilizar estos
terrenos.

Brindar capacitaciones a los pobladores que se dedican al
sembrío, para que puedan conocer mediante charlas los nuevos
métodos de arado de tierra, cultivado de los productos,
obteniendo productos de calidad. Y dotando de infraestructura
donde puedan comercializar su producto.

Foto 41. Mapa de Usos de Suelo y Ocupacion del Suelo Canton Tisaleo
Fuente : (Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Tisaleo 2011) –

(Fuente: Elaborado estudiante TFC)
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2.2.2.5 EQUIPAMIENTO

Foto 42. Vivienda existente Canton Tisleo
Fuente: Elaborado estudiante TFC

Foto 43. Educacion Primaria- Secundaria, Iglesia del Canton Tisleo
Fuente: Elaborado estudiante TFC

Foto 44. Centro de Salud del Canton Tisleo – UPC Tisaleo
Fuente: Elaborado estudiante TFC

Foto 45. Recreacion Activa, Cancha-Parque Infantil
Fuente: Elaborado estudiante TFC

Foto 46. Recreacion Pasiva, Coliseo
Fuente: Elaborado estudiante TFC

Foto 47. Mapa de Equipamientos en el Canton de Tisaleo
Fuente: Elaborado estudiante TFC
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2.3 ANALISIS DE REFERENTES

2.3.1 PARQUE HOUNTAN
2.3.1.1 FICHA TECNICA
Nombre del Proyecto: Parque Hountan

Ubicación del Proyecto: Shanghai, China

Fecha inicio de Proyecto: 2009

Fecha terminación del Proyecto: 2011

Arquitectos: Turenscape

Propietario / Cliente: Expo Mundial de Shanghai Tierra para el
Desarrollo Co., Ltd.

Distancia Lineal del Proyecto: 14000 ml.

Fotografias: Turenscape

Foto 48. Mapa del Parque Hountan
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309750/parque-houtan-
en-shanghai-turenscape)

2.3.1.2 FILOSOFÍA
El control de  las inundaciones, la recuperación de la estructura
industrial, el tratamiento de las aguas del rio son el detonante
fundamental para el diseño del Parque Hountan.
La integración del parque hacia el área urbana invitando a los
usuarios a la utilización de este equipamiento, y creando un
punto de encuentro social.

2.3.1.3 SISTEMA FUNCIONAL
En el centro del parque Hountan se encuentra un humedad en
línea recta aproximadamente de 1,7 km de largo y 30 m de
ancho, está diseñado para actuar como un revitalizador de las
aguas contaminadas del Rio Huangpu, dotado de cascadas y
terrazas que funcionan como elementos oxigena dores del agua
al eliminar agentes contaminantes, reduciendo sedimentos y
dotando de nutrientes.

La oportunidad de aprender de agricultura a los visitantes al crear
variación de micro climas que las plantas sembradas
proporcionan al existir las flores de oro que florecen en
primavera, girasoles en verano, arroz maduro en otoño, trébol
verde en invierno.

2.3.1.4 SISTEMA FORMAL
Transformar la imagen Industrial “fábrica de acero” en los
alrededores del Rio Huangpu al existir un incremento urbano en
la ciudad de Shangai, el parque es elaborado como una franja
natural situada a lo largo de la costa transformándose en un
espacio público seguro, sustentable, al tener flora propia del
sector y ayudando al tratamiento de las aguas contaminadas del
rio.

Las camineras que se emplean a lo largo del parque son
ondulares, manteniendo una forma de serpiente que ayudan a
tener diferentes vistas de los equipamientos, paisaje urbano,
áreas naturales implementadas a lo largo del rio.

Foto 49. Mapa del Parque Hountan, fases de tratamiento del rio
Fuente: Elaboración estudiante TFC

Foto 50. Mapa de Parque Hountan equipamientos.
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309750/parque-houtan-
en-shanghai-turenscape)
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2.3.1.5 SISTEMA CONSTRUCTIVO
El jardín colgante planteado en la reutilización de estructura
metálica, como agente estructural, la agrupación de elementos
como madera, vidrio, hormigón para proporcionar mobiliario
urbano, áreas cerradas, camineras, terrazas.

Foto 51. Jardín Colgante en la estructura industrial
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309750/parque-houtan-en-
shanghai-turenscape)

Foto 52. Paneles de acero como mobiliario urabano.
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309750/parque-houtan-en-
shanghai-turenscape)

Los panes de acero doblado se utilizan dar realce a las vistas
existentes de Shanghai y proporcionar sobre el conocimiento de
los materiales industriales utilizados, las formas que se utilizan se
caracteriza por ser variadas e ingeniosas semejando un marco
pictórico del paisaje urbano. Pilares metálicos para dar soporte a
la cubierta de paneles de acero perforados, para minimizar el
impacto solar.

En las orillas del rio se encuentra una franja de barro para lo cual
se desarrolla una base de trapezoidal conformada de hormigón
para soportar una franja rocosa, protegiendo las áreas de césped
del exceso del afluencia del rio.

Foto 53. Sistema constructivo de muros, para generar terrazas
ecológicas.

Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309750/parque-houtan-en-

shanghai-turenscape)

Foto 54. Etapas de tratamiento del rio al absorber nutrientes.
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309750/parque-houtan-en-
shanghai-turenscape)

2.3.1.6 CAMINERIAS
Las camineras que se encuentran en plazas abiertas tiene una
mezcla entre la tierra, césped, hormigón, adoquines, madera,
materiales que poseen una alta permeabilidad y una alta
duración de utilidad.

Foto 55. Vista del materiales mobiliario urbano, camineria
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309750/parque-houtan-en-
shanghai-turenscape)

La interrelación de las flores, arboles con las caminerias para que
los usuarios puedan aprender sobre la agricultura y brindando un
microclima diferente en cada tramo del parque. El mobiliario del
parque no utiliza luminarias siendo un equipamiento para uso
solo mientras dure la luz solar, en sus periferia existe luminarias
para que circulen los usuarios pero no ingresen al parque.

Foto 56. Vista del material de las caminerias del Parque Hountan
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309750/parque-houtan-en-
shanghai-turenscape)
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2.3.2 PARQUE TAGUS
2.3.2.1 FICHA TECNICA
Nombre del Proyecto: Parque de Tagus.

Ubicación del Parque: 2625-039 Póvoa de Santa Iria, Portugal.

Fecha terminación del Proyecto: 2013

Proyecto De Paisaje: Luis Ribeiro, Teresa Barão, Catarina Viana

Arquitectos: Topiaris Landscape Architecture

Proyecto De Arquitectura: Olavo Dias

Área del Parque: 15000 m2

Foto 57. Mapa del Parque de Tagus
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370880/parque-linear-tagus-
topiaris-landscape-architecture )

2.3.2.2 FILOSOFÍA
El parque diseñado en una antigua zona Industrial que impedía el

acceso al rio, modifica su entorno y crea un espacio público

urbano para los pobladores en el que dotan de flora adecuada

para el sector con zonas recreativas y de ocio y recuperando

ecología que se había dañado en el área.

2.3.2.3 SISTEMA FORMA
El parque mediante sus senderos y caminerias mantiene una

forma modular ortogonal para desarrollar una conexión entre las

áreas de esparcimiento con las de ocio.

El centro de Interpretación Ambiental y Paisajista está constituido

por viejos contenedores en una formas cubicas moduladas una

encima de otra, para desarrollar un entorno ordenado y

equilibrado. La utilización del minimalismo para no alterar las

cualidades del elemento contenedor y así mostrar una correcta

reutilización del elemento industrial.

Foto 58. Mapa indicando la forma modular ortogonal del Parque de
Tagus

Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370880/parque-linear-tagus-

topiaris-landscape-architecture )

2.3.2.4 SISTEMA FUNCIÓNAL
Las caminerias ortogonales generando conexión entre las áreas

recreativas como culturales, permiten tener una vista panorámica

del sector y una fácil accesibilidad en su entorno.

Los equipamientos mantienen una relación directa de cuidar,

proteger, el medio ambiente.

Foto 59. Mapa del parque tagus mostrando las zonas recreativas y ocio
Fuente: Elaborado estudiante TFC

El parque se caracteriza por la diferencia entre sus ambientes

como existe, recreativo la Playa de los Pescadores, la que se

encuentra en las orillas del rio  teniendo un acceso urbano y del

entorno natural a través de un sendero peatonal aéreo de

madera de aproximadamente 20 m de largo, el ambiente cultural

el Centro de Interpretación Ambiental y Paisajista.

Foto 60. Sendero colgante que une la zona natural con el parque tagus
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370880/parque-linear-tagus-
topiaris-landscape-architecture )
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2.3.2.5 SISTEMA CONSTRUCTIVO
El centro de Interpretación Ambiental y Paisajista está constituido

por viejos contenedores en una forma modular cubica para

desarrollar un entorno ordenado y equilibrado, siendo los

contenedores de acero pueden albergar un clima interno de 19°C

llegando a un máximo de 27°C. Colocando una envolvente de

madera en el exterior de los contenedores con anclajes metálicos

impiden la excesiva concentración de calor.

Foto 61. Centro de Interpretación Ambiental y Paisajista.
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370880/parque-linear-tagus-
topiaris-landscape-architecture )

La incorporación de ventanales alargados en ambas caras de los

contenedores ayuda a tener un aire cruzado y generar un

ambiente agradable en el interior.

Foto 62. Vista del mobiliario utilizado en el parque de Tagus
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370880/parque-linear-tagus-
topiaris-landscape-architecture )

Los mobiliarios existentes están compuestos de elementos de

acero utilizados en la pesca al ser una zona de pesca, la

utilización de madera, Ruedas Viejas de Camiones, Hormigón

para desarrollar bancas. Con la madera, hormigón,  desarrollan

caminerias, en los espacios urbanos de descanso cubiertos se

emplea la madera para la estructura y recubrimiento y en otros se

utiliza el acero como estructura, madera para los envolventes y

anclajes metálicos para su conservación.

Foto 63. Mobiliario urbano diseñado para la protección solar y el ocio.
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370880/parque-linear-tagus-
topiaris-landscape-architecture )

2.3.2.6 CICLOVIA

Foto 64. Ciclo vía que atraviesa el parque de este a oeste.
Fuente: (Plataforma de Arquitectura.2014.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370880/parque-linear-tagus-
topiaris-landscape-architecture )

Se encuentran tramos de dentro del parque lineal Tangus con

una accesibilidad hacia el área urbana al norte por el tramo forte

de casa´s que atraviesa por la periferia este del parque, el tramo

de povoá´s conecta el sector este con las áreas Recreativas y

culturales del parque, el tramo de tagu´s se encuentra en el

sector sur del parque limitando con las riberas del rio y

encontrándose con la zona de pesca, el tramo oeste considerado

como estacao´s trail brinda accesibilidad a los usuarios a la zona

urbana.

Foto 65. Mapa con los tramos existentes de las ciclo vías
Fuente: Elaborado estudiante TFC



Parque Lineal en las Riberas de la Quebrada Catequilla entre los tramos de la Dolorosa – Palahua

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Facultad de Arquitectura y Urbanismo

27

2.3.3 PARQUE LUIS A. MARTÍNEZ
2.3.3.1 FICHA TÉCNICA

Obra: Parque Luiz A. Martínez “Parque ecológico del Sueño”

FICHA TECNICA

Ubicación del Proyecto: Al occidente en la calle los capulíes en la

parroquia de Ficoa – Atocha de la Ciudad de Ambato. Ecuador.

Propietario / Cliente: GAD Municipio de Ambato

Área del Parque: 4.000 ml

Foto 66. Mapa delimitando el Parque del Sueño Ambato
Fuente: Elaborado estudiante TFC

2.3.3.2 FILOSOFIA

La recuperación del rio Ambato al incorporar una planta de

tratamiento de aguas negras, la vinculación de los barrios de

Ficoa con el Jardín Botánico ubicado en Atocha.

2.3.3.3 SISTEMA FORMAL

El parque del sueño está compuesto de espacios recreativos,

como de senderos ecológicos desarrollados en las riberas del Rio

Ambato, se desarrollaron los senderos de una forma orgánica al

no tener una forma ortogonal durante todo el traslado dando

recorridos irregulares y mostrando la versatilidad del parque al

mirarlo desde varios ángulos, permitiendo adaptarse a la

topografía que presenta el terreno.

El mobiliario utilizado es el hormigón en las áreas recreativas

como en los bordillos a lo largo de los senderos, mobiliario de

madera para bancas a lo largo del recorrido como en los

depósitos de basura manteniendo un  estilo natural que se

adapta armónicamente en el entorno que ofrece

Foto 67. Juegos infantiles- Cancha deportiva en el parque del Sueño
Fuente: Elaborado estudiante TFC

2.3.3.4 SISTEMA FUNCIONAL

La existencia de puentes elevados peatonales que cruzan el rio

Ambato para interrelacionar el entorno natural con las áreas

urbanas, las bancas prefabricadas que permiten acoplarse en los

terrenos sinuosos y brindar descanso.

Las áreas recreativas activas en el sector sur del parque

ecológico del sueño están compuesto por: cancha de futbol,

cancha de básquet, cancha de tenis, bicicross, área de juegos

infantiles. Teniendo un uso habitual de distracción, de

relajamiento al salir de un entorno urbano, de la ciudad de

Ambato. Los eventos culturales de esparcimiento se desarrollan

durante las fiestas de Ambato o en fechas que se realiza la

carrera de VENUS 5k.

Foto 68. Recreación Activa parque del sueño
Fuente: Elaborado estudiante TFC

Foto 69.
Mapa de

equipamiento
del parque
del sueño
Fuente:

Elaborado
estudiante

TFC

.
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La cannicross de 5k un evento que se desarrolla por las periferias
del parque de sentido sur – norte y teniendo un recorrido interno
por los senderos ecológicos en el sentido norte – sur que
congrega la participación de varias familias Tungurahuenses, al
involucrarse dentro de un entorno natural y participar con su
mascota.

Foto 70. Participación Canicross en el sendero del parque
Fuente: (Canicross. 2013. http://canicross.com.ec/que-es.html )

2.3.3.5 SISTEMA CONSTRUCTIVO
Los puentes manteniendo unos arcos de acero estructural, en la
base para la adecuación de hormigón, y un arco de acero
estructural que se eleva 6 m. con tensores que se conectan con
los arcos de acero de la base.

La zona de espectáculos y eventos, canchas deportivas mantiene
una explanada de hormigón, manteniendo separado las zonas
recreativas de las áreas naturales.

Foto 71. Puentes colgantes uniendo los senderos en el rio Ambato.
Fuente: Elaboración estudiante TFC

2.3.3.6 CAMINERIAS
Los senderos ecológicos que se encuentran bordeando al rio
Ambato son de tierra, adoquinados, hormigón mezclando estos
materiales en diferentes tramos del parque para no disminuir el
impacto ambiental del ecosistema.

Los bordillos  de protección del entorno natural en las caminerias
es de hormigón, troncos de árboles deforestados sirven como
bancos descanso para los usuarios de los senderos, también se
los utiliza como límites de los senderos.

Foto 72. Sendero ecológico del parque del sueño
Fuente: Elaborado estudiante TFC

2.4 PROPUESTA CONCEPTUAL

2.4.1 ASPECTO FORMAL

La guitarra al mantener una conformación lineal por parte
del Diapasón, y combinar con una forma irregular curva por
parte de la caja de resonancia, mantienen un diseño como y
adaptable para su utilización, extrayendo la estructura lineal
y curva se utiliza estas características en el parque lineal, al
desarrollar camineras lineales y curvas manteniendo un
elemento dinámico generando vistas escénicas que los
usuarios puedan disfrutar y apropiarse de los espacios
abiertos como cerrados

Foto 73. Guitarra – Relieve Volcan Carihuayrazo
Fuente guitarra : (El atril.2014. http://www.el-

atril.com/orquesta/Instrumentos/Guitarra.htm)
Fuente relieve Volcán: Elaborado estudiante TFC
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El relieve del volcan inactivo Carihuayrazo es un paisaje que se
puede apresiar desde el Canton de Tisaleo, la irregularidad y
elevacion que tiene el volcan da la forma de los equipamientos
que se proponen en el parque lineal, al generar el juego de altura
e irregularidad en las fachadas crea la imprension de ver una
montaña elevandose.

2.4.2 ASPECTO CONSTRUCTIVO

2.4.2.1 AISLAMIENTO TERMICO

El parque lineal mantendrá una estructura metálica entre los
equipamientos que se desarrollen, manteniendo una orientación
adecuada para recibir iluminación, minimizando el consumo de
energía eléctrica, e impidiendo la arremetida directa del viento,
de esta manera conservaremos la energía térmica en el interior
del equipamiento brindando una adecuada temperatura interna.

Foto 74. Método de conservación térmica con estructura metálica.
Fuente: (Arquitectura vilssa. 2014. http://www.construccion-y-

reformas.vilssa.com/articulos/que-es-la-arquitectura-passiv-haus ).

La utilización de cerchas metálicas al brindar una variedad de
formas en diseño estructura como morfología del elemento,
permitiendo la conservación y brindando un recorrido térmico en
todo el equipamiento.

2.4.2.2 LAMINA MINERAL

Material para el aislamiento eficaz del frio como del calor, reduce
el impacto y el sonido transportados por el aire, neutralizando la
contaminación auditiva. “La lana de roca volcánica ROCKWOOL
es una mineral a base de roca basáltica.” La lana de roca

volcánica contiene aire en su interior impidiendo el flujo de calor,
obstaculiza la propagación del fuego gracias a las fibras
resistentes a las altas temperaturas.

(Fuente:Disetec.2012.http://www.disetec-ec.com/equipo-insumo-
solucion-industrial-instrumento-medicion-quito-
ecuador.php?recordID=633)

Foto 75. Método de colocación de lámina mineral
Fuente: Elaborado estudiante TFC

CAMINERIAS

Las caminerias mantiene tres sistemas constructivos para la
accesibilidad de personas discapacitadas a los senderos la
introducción de caminerias en deck de madera con un realce del
suelo para que la naturaleza se envuelva alrededor de la
camineria, la piedra laja incorporándole sobre el relleno
compactado del piso, y la adaptación de adoquines ecológicos
los cuales tiene la propiedad de acoplarse sobre el terreno y
mantener las propiedades del terreno para que pueda envolver
césped en su alrededor como en el interior.

Foto 76. Caminerias utilizando adoquín ecológico – piedra laja
Fuente: (Maipué club de jardineira. 2007.

http://www.maipue.org.ar/node/53 )

Foto 77. Método constructivo de caminerias en deck, colocación
adoquín ecológico

Fuente: Elaborado estudiante TFC

DECK MADERA

¨Medir y cortar las vigas de 2x8” al tamaño que se hará el deck o
entramado de piso. Las vigas del entramado deben ser del
tamaño que corresponde al lado más corto del marco. En este
caso se hace un marco de 2,7x4 mt, por lo que se necesitan 2
vigas cortadas en 2,70 mt, para completar los laterales de 4 mt
se usan 2 vigas enteras (3,20 mt) y 2 trozos de 80 cm que
después se unirán. Y las vigas que arman el entramado hay que
cortarlas en 2,62 mt, ya que van dentro del marco.

Clavar las vigas que conforman el marco, fijándolas con clavos
de 4”. Las vigas más cortas van como tapas de las más largas,
es decir quedan por fuera. Para unir los trozos de viga que
forman el lado de 4 mt se atornillan en la unión 2 placas con
agujeros, una por cada lado.¨
( Fuente : SODIMAC. 2015.
http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/835.html )



Parque Lineal en las Riberas de la Quebrada Catequilla entre los tramos de la Dolorosa – Palahua

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Facultad de Arquitectura y Urbanismo

30

Foto 78. Deck de Madera
Fuente: SODIMAC.2015. http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-

paso/proyecto/835.html

2.4.3 ASPECTO FUNCIONAL

2.5 SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

2.5.1 RECOLECCION AGUA LLUVIA

El sistema de recolección será una alternativa importante que
tendrán los equipamientos a lo largo del parque lineal para de
esta manera minimizar el uso de agua potable, utilizando agua
lluvia captada y tratadas para el consumo o uso de los
equipamientos, al tener una pluviosidad abundante entre los 500
a 700 mm anuales entre los sectores de San Diego, Alobamba,
Santa Lucia Centro y Santa Lucia la Libertad sectores por los que
el parque lineal estará ubicado.

Foto 80 Alternativa ecológica de recolección de agua lluvia
Fuente: Fundación la Caixa.2014.

http://radioecologicadelmayab.com/blog/?p=4597

Foto 79. Puentes colgantes uniendo los senderos en el rio Ambato.
Fuente: Elaborado estudiante TFC
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2.5.2 MOBILIARIO URBANO

2.5.2.1 BANCAS ECOLOGICAS

Foto 81. Bancas ecológicas para exteriores.
Fuente: Canteras el Cerro.2013.

http://www.canteraselcerro.com/productos/mobiliario-urbano/

Fabricado con una malla acero galvanizado en el interior puede
ser rellenado con cualquier material, pero para su duración y
permanencia se rellena con piedra natural de ríos, o canteras.

Al encontrar gran cantidad de piedra en la quebrada Catequilla la
utilización de piedra para la elaboración de bancas ecológicas no
perjudicaría el entorno natural al utilizar mobiliarios metálicos o
de hormigón.

2.5.2.2 ILUMINARIA ECOLOGICAS

Lámpara urbana compuesta por una malla de acero galvanizado
como estructura y cumpliendo la función de soporte para las
plantas trepadoras, consta de placa solar en la parte superior la
que capta la energía solar hacia una batería y por la noche se
transforma en energía eléctrica atreves de los LED.

La utilización de paneles solares y el adecuado almacenamiento
de su energía para transformarla en luz artificial minimizan el
impacto ambiental que puede sufrir un entorno natural al
exponerse a postes de hormigón armado que llevan cables de
alta tensión colgados o a su vez cableado soterrado

Foto 82. Puentes colgantes uniendo los senderos en el rio Ambato.
Fuente: Fundación la Caixa.2014.

http://www.cfia.or.cr/cc_sostenible/descargas/libros/Ecodiseño%20
mobiliario%20urbano.pdf

2.5.2.3 ECOJARDINERAS

Utilización de un elemento de contención que puede estar
constituido por materiales flexibles como carpas desechadas por
los camiones, gigantografias desechadas, y transformarlas en
forma de saco en el que contendrá materia orgánica, raíces de
las plantas, planta.

Recolectar y reutilizar materiales que han sido desechados, que
sean ligeros, y que tengan propiedades de resistencia, duración,
elasticidad, permeables para elaborar sacos que en su interior
conserven materia orgánica, que servirá al desarrollo de las
plantas decorativas alrededor del parque lineal.

Foto 83. Puentes colgantes uniendo los senderos en el rio Ambato.
Fuente: Fundación la Caixa.2014.

http://www.cfia.or.cr/cc_sostenible/descargas/libros/Ecodiseño%20
mobiliario%20urbano.pdf

2.5.2.4 TECHO Y PAREDE VEGETAL

“Un Techo Verde consiste en sustituir el techo tradicional de un
edificio, por una superficie cubierta de tierra donde crecen gran
variedad de plantas.”

Las losas vegetales están posadas sobre la estructura del techo,
la vegetación que se debe colocar debe poseer una raíz corta de
esta manera no perjudicaría el aislante como el
impermeabilizante, debe poseer un drenaje entre la capa de
tierra de esta manera se elimina el exceso de agua de absorción
que posee el suelo y evitamos la carga excesiva sobre la
estructura.

Foto 84. Paredes y techos vegételas
Fuente: Blogspot.2014.

http://casas-ecologicas.blogspot.com/2009/07/techos-y-paredes-
verdes_20.html

Las ventajas de poseer techo y pared vegetal a más de reducir el
exceso de CO, protegen la exposición de materiales a los rayos
soleres, perjudiciales para los materiales, crea ambientes frescos
y confortables al crear sombra, al minimizar el implemento de
quiebra soles mediante las paredes vegetales.

Minimiza el impacto de implementar elementos arquitectónicos
de hormigo en un entorno natural, el equipamiento se mezcla con
el entorno natural dando una impresión de continuidad.
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2.5.2.5 PLAZA CUBIERTA PANELES FOTOVOLTAICOS

Foto 85. Plaza cubierta de Sevilla España.
Fuente: Sevilla21.foro.2015.

http://www.sevilla21.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=1680&start=150

Las plazas peatonales cubiertas en su mayoría son utilizadas en
Europa, lo utilizan para generar sombra y ser explanadas
habitables, la incorporación de paneles solares para captar la
energía solar para ser utilizada en el parque lineal.

2.5.2.6 VEGETACIÓN ZONA SIERRA

 ÁRBOL ALISO

Mejora la fertilidad de los suelos. Se lo puede plantar en
márgenes de los ríos, quebradas o formar cortinas naturales para
romper el viento.

Foto 86. Arbol de Aliso
Fuente: (Consulta plantas.2014.

http://www.consultaplantas.com/index.php/fichas-de-plantas-de-la-
a-a-la-c/893-cuidados-del-arbol-alnus-glutinosa-aliso-alno.html)

 ÁRBOL YAGUAL

No resiste la contaminación, especie nativa del Cantón de
Tisaleo en peligro de extinción en el sector, se recomienda su
reproducción.

Foto 87. Arbol de Yagual

Fuente: (Luis morales. Personal globered. 2014.
http://personal.globered.com/wwwluismorales/categoria.asp?idcat

=4

 ÁRBOL QUISHUAR

No resiste la contaminación, especie nativa del Cantón de
Tisaleo en peligro de extinción en el sector, se recomienda su
reproducción.

Foto 88. Arbol de Quishuar
Fuente: (Comafors. 2014. http://comafors.org/programas-y-

proyectos/forestal-y-agroforestal/arborizacion-y-reforestacion-con-
gestion-comunitaria-de-las-laderas-del-volcan-ilalo )

 ÁRBOL DE CAPULÍ

Especie nativa que se adapta a cualquier tipo de suelos.
No necesita de mayor cuidado.

Foto 89. Arbol de Capuli
Fuente: (Asi es cajabamba. 2008.

http://asiescajabamba.blogspot.com/2008/02/fotos-e-historia-del-capul-
del.html )

 PLANTA OREJA DE CONEJO

Mejora la fertilidad de los suelos, se lo puede pantar en
márgenes de los ríos, quebradas o formar cortinas naturales
para romper el viento.

Foto 90. Oreja de conejo
Fuente: (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramerica Andes
2012. http://www.andes.info.ec/es/noticias/paramo-andino-protege-

seres-milenarios-norte-ecuador.html )
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 FLOR DE MAYO

Flor con hermosa floración lo que es utilizada en parques para
alegrar los espacios abiertos, no resiste la contaminación.

Foto 91. Flor de mayo
Fuente: (Los gajos. 2014. http://www.losgajos.com/jardin/articulo/29/flor-

de-mayo-(chak-nikte,-sach-nic-te,-chak-sabak-nikte )

 GENCIANAS AZULES

Las gencianas presentan flores tubulares, crece con colores
azulados, la mayoría de las gencianas crecen en zonas
montañosas frías, como es el caso de los páramos andinos.

Foto 92. Genciana azul
Fuente: (Botanical-Online.2014.http://www.botanical-

online.com/medicinalsgencianaespecies.htm

 ARBOL DE POROTON

Los arboles de poroton tiene dos tipos de flores, roja y
amarilla, crecen mejor al sol.

Resistente a los fríos prolongados, se adapta a cualquier tipo
de suelo.

Foto 93. Arbol de poroton
Fuente: (Arboles patrimoniales.2015.

http://www.arbolespatrimonialesdmq.com/index.php?w_arb_id=340

2.6 NORMATIVA
¨d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el
mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable.

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto
a sus espacios de generación e intercambio, la recuperación,
preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio
cultural.

g) regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad
turística cantonal, en coordinación con los demás GAD,
promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de
organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo.

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el
territorio cantonal de manera articulada con las políticas
ambientales Nacionales ¨

Laderas junto a la quebrada Santa Lucia y la Quebrada
Catequilla, protección ecológica de afectación de 15m nivel de
riego por afectación de la mano del hombre mediano.

a.1.1. Uso principal: uso ambiental creado para proteger la
Reserva de especies endémicas sobre el límite de la reserva de
producción Faunística Chimborazo y está conformado por el uso

de suelo de paramo.

a.1.2. Uso compatible: Turismo ecológico sustentable acorde
con las características naturales del lugar.

No existe una normativa de parques en el Cantón de Tisaleo, en
la “Provincia de Tungurahua” tienen dividida las tipologías en
Sectorial, Zonal y  Urbano del equipamiento de recreación
Normas de Arquitectura y Urbanismo de Tungurahua. Pág. 27

El D.M.Q. posee una normativa detallada sobre los
equipamientos de recreación sobre su actual contexto urbano.
Que sirve de referencia y estudio para proponer un parque lineal
en el Cantón de Tisaleo.

(Ing. Hugo Enrique del Pozo Barrezueta. 2013. Registro oficial
organo del gobierno del Ecuadr COOTAD. Pag. 2-8-20)

Parque Infantil radio de influencia de 400 m.

0.30 norma de m2/hab.

Lote mínimo de 300 para una población de 1.000

Parque sectorial radio de influencia de 1000 m.

La norma 1 m2/hab.

Lote mínimo de 5.000 para una población de 5.000

Parque Zonal radio de influencia de 3.000 m.

0.50 norma de m2/hab.

Lote mínimo de 10.000 para una población de 20.000

Parque ciudad o metropolitano

La norma 1 m2/hab.

Lote mínimo de 50000 para una población de 50.000

Parque Urbano radio de influencia de 2.000 m

12 norma de m2/hab.

El espacio verde debe ser de 10 m2 y un mínimo de 3 m2

Datos ONU. 2012.

(Ordenanza de Gestión Urbana Territorial. Normas de Arquitectura y
Urbanismo.2014. pág24.2014)
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2.7 PROGRAMACIÓN

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ELEMENTO ACTIVIDAD a b # area Grafico

INFORMACIÓN Interacción 10,4 4,5 1 46,8

CAFETERIA Alimentarse 6,5 5 1 32,5

BODEGA DE
IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS

Almacenamiento 4,5 4,5 1 20,25

CENTRO DE
EVENTOS Y

EXPOSICIONES
Aprendizaje 38 27 1 1026

BIBLIOTECA Aprendizaje 15 30 1 450
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ELEMENTO ACTIVIDAD a b # area Grafico

PARQUEADEROS Descanso 61 22 3 4026

BODEGA DE
LIMPIEZA

Almacenamiento 2,5 2,3 3 17,25

SERVICIOS
HIGIENICOS

Aseo 16 5 3 240

CANCHAS DE USO
MULTIPLE

Jugar 14 24 2 672

CANCHAS DE
FUTBOL

Jugar 40 20 2 1600

CANCHAS DE
TENIS

Jugar 26 8,7 2 452,4

CICLOVIAS Pasear 2,5 2500 1 6250
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Foto 95. Programación del Parque Lineal Catequilla.
Fuente : Elaborado estudiante TFC

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ELEMENTO ACTIVIDAD a b # area Grafico

JUEGOS
INFANTILES

Jugar 50 22 1 1100

PLAZAS Descanso 15 20 3 900

AREA DE CAMPING Descanso 10 80 2 1600

ESCENARIO Entretenimiento 25 39 1 975

VIVEROS Producción 25 15 2 750

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

Capacitación 8 7 1 56
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2.8 ORGANIGRAMA

2.8.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL ZONAS DEL PARQUE
LINEAL

2.8.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARQUE LINEAL
Foto 96-97. Organigrama funcional de las zonas del parque lineal.

Fuente : Elaborado estudiante TFC

Sendero Ecológico

Biblioteca Virtual

Acceso Vehicular

Cafetería

Área de Bailo Terapia

Área Plantas Silvestres

Juegos Infantiles

Cancha de Futbol

Cancha de Uso Múltiple

Acceso Vehicular

Acceso Vehicular

Viveros

Boulevard

“Inga Palla”

Área Comunal

Plaza Abierta

Acceso

Centro Cultural

Gruta de la Virgen

Rehabilitación Piscinas

Zona de Reforestación

Zona Servicios

Zona  Culto

Accesos

Zona Patrimonial Cultural

Zona Productiva Zona Cultural Zona de Picnic Zona de Deportiva

Zona de Reforestación
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2.8.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL VIVERO

Foto 98. Organigrama funcional del Vivero.
Fuente : Elaborado estudiante TFC

2.8.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL CENTRO CULTURAL

2.8.5 ORGANIGRAMA FUNCIONAL BIBLIOTECA VIRTUAL

Foto 99. Organigrama funcional de la Biblioteca Virtual.
Fuente : Elaborado estudiante TFC

Foto 100. Organigrama funcional del Centro Cultural.
Fuente : Elaborado estudiante TFC

2.8.6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL CAFETERIA

Foto 101. Organigrama funcional de la Cafeteria.
Fuente : Elaborado estudiante TFC

2.8.7 RELACIÓN DE VALORES DIRECTAS- INDIRECTAS-
NULAS ENTRE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE
LINEAL.

Foto 102. Relacion de Valores Directas-Indirectas y Nulas.
Fuente : Elaborado estudiante TFC
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Cubierta
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3 ANTEPROYECTO URBANO-ARQUITECTONICO DEL
PARQUE LINEAL

3.1 UBICACIÓN PARQUE LINEAL
Se encuentra a 1 kilómetro del parque central del Cantón de
Tisaleo limitado al Norte por el caserío del Calvario, al Sur el
caserío de Santa Lucia La Libertad, al Este el caserío de Tisaleo
y al Oeste Cantón de Cevallos.

El terreno para la implantación del parque lineal tiene una
extensión de 88.000 m2. Además de una longitud aproximada de
4.000 metros lineales la Quebrada Catequilla en la que se
propone sobre la ribera generar senderos ecológicos y boulevard
peatonal.

La trama que se desarrolla en las áreas consolidadas alrededor
del parque lineal desarrolla un trazado irregular en su estructura
urbana, teniendo una expansión urbana desordena.

Foto 103. Trama en forma de Damero utilizada en el Proyecto.
Fuente : Elaborado estudiante TFC.

El proyecto se desarrolla por un tramado ortogonal como
elemento de diseño, del cual se crea cuatro ejes principales
ordenadores que atraviesan de Norte-Oeste a Sur-Este, y
perpendicularmente nueve ejes secundarios que tienen conexión
con la ciclo vía propuesta así como también con las vías de
circulación vehicular.

ELEMENTOS COMPONENTES DEL PARQUE LINEAL

 ZONA DEPORTIVA
 Canchas de Uso Múltiple

 Canchas de Tenis

 Ciclo vías

 Juegos Infantiles

 ZONA CULTURAL
 Centro de Eventos Culturales

 Biblioteca Virtual

 ZONA DE PICNIC – ACAMPAR
 Plazas

 Área de Camping

 Escenarios

 Cafetería

 ZONA DE SERVICIOS
 Información

 Parqueaderos

 Bodegas

 Servicios Higiénicos

 ZONA PRODUCTIVA
 Viveros

 Centro de Capacitaciones

 ZONA PATRIMONIAL CULTURAL
 Plaza de Eventos

 Plaza de Toros

 Boulevard peatonal

 ZONA CULTO
 Santuario a la Virgen

 Boulevard peatonal

Foto 104. Distribución de zonas sobre el Proyecto.
Fuente : Elaborado estudiante TFC.
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3.2 ROPUESTA URBANA

Foto 105. Mapa de Propuesta Urbana en el Canton de Tisaleo.
Fuente : Elaborado estudiante TFC.
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3.3 PROPUESTA MOVILIDAD

El mejoramiento de vías existentes al ampliar los carriles de
circulación vehicular, como de aceras, bordillos, parterres, para
las vías arteriales Interprovinciales, ayudan a la producción y
comercialización eficiente en el Cantón de Tisaleo.

La dotación de señalización en las vías del Cantón de Tisaleo
para que mantengan una circulación ágil y segura atravesó como
en el interior del Cantón de Tisaleo.

La dotación de ciclo vía en el entorno urbano como rural del
Cantón de Tisaleo para que la movilidad desarrollada por la
población no sea solo a través del vehículo, sino que se cambie
la mentalidad desde la población más joven hasta los familiares
para disminuir la contaminación ocasionada por los automotores.

VIAS

3.3.1 VIAS LOCALES

Mantendrán la circulación vehicular en ambos sentidos y se
incorporara el carril para la circulación de ciclo vía.

Automóviles circularan a baja velocidad

Sin estacionamiento en las vías

El tratamiento del piso será bajo el material que permita la
permeabilidad

3.3.2 VIAS COLECTORAS

Aumentar el ancho de carril para generar una circulación
vehicular en ambos sentidos y se incorporara el carril para la
circulación de ciclo vía.

Automóviles circularan a baja velocidad

Sin estacionamiento en las vías

Incorporación de Boulevard amplios en las aceras con jardineras,
bancas para el descanso de los transeúntes, vías indispensables
para la conmemoración de la “Inga Palla” evento patrimonio
cultural y que alberga miles de espectadores.

Foto 106. Mapa de Propuesta de  Movilidad  Urbana en el
Canton de Tisaleo.

Fuente : Elaborado estudiante TFC.
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3.5 FILOSOFÍA DISEÑO
El parque lineal se propone como un equipamiento urbano
integrador donde puedan realizar actividades culturales,
productivas, deportivas, entre los habitantes del mismo Cantón
como de otros Cantones aledaños permitiendo desarrollar una
sociedad que interactúe con la naturaleza e impartiendo
conocimientos sobre reciclar, cuidar y proteger el medio ambiente
natural.

Foto 107. Organización en trama.
Fuente : Forma, espacio y orden Francis D.K. Ching. Pág. 220

La trama cuadricular parte de la combinación de los elementos
primarios como son el punto, al tener dos puntos se puede crear
la línea y la combinación con dos líneas paralelas con dos
perpendiculares forman el cuadro.

La agrupación de cuadros brinda regularidad y continuidad en el

diseño y la sustracción e interposición de cuadrados ayudan al
diseño a perder su continuidad pero genera recorridos visuales
que el observador necesariamente deberá realiza para entender
la geometría utilizada en el diseño de los recorridos.

Foto 108. Organización agrupada irregular.
Fuente : Forma, espacio y orden Francis D.K. Ching. Pág. 189

Las formas irregulares son todas las formas que no mantienen de
ningún vínculo firme como en el caso de las figuras simétricas
que pueden juntar sus aristas y crear una nueva figura, las
formas irregulares pueden contener formas regulares y viceversa
en los casos de diseño.

Foto 109. Ejes de diseño sobre el Proyecto
Fuente : Elaborado estudiante TFC.

Guitarra

“La infancia ecuatoriana está relacionada con juguetes, como: el
caballito de madera, el trompo o una guitarra hecha a la medida
de un niño”

Siendo Tisaleo un Cantón con riqueza en agricultura, tradiciones,
también se suma la de artesanos fabricadores de guitarras que
comercializan en las Ciudades de Cuenca, Otavalo, y por
supuesto en la tradicional feria de Finados de la Ciudad de
Ambato.

La guitarra al mantener una conformación lineal por parte del
Diapasón, y combinar con una forma irregular curva por parte de
la caja de resonancia, mantienen un diseño como y adaptable
para su utilización, extrayendo la estructura lineal y curva se
utiliza estas características en el parque lineal, al desarrollar
camineras lineales y curvas manteniendo un elemento dinámico
generando vistas escénicas que los usuarios puedan disfrutar y
apropiarse de los espacios abiertos como cerrados

Foto 110. Filosofia de la Forma utilziada sobre el proyecto.
Fuente : Elaborado estudiante TFC.
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3.7 SISTEMA CONSTRUCTIVO EQUIPAMIENTOS

3.7.1 CERCHA DE MADERA
La utilización de cercha de madera en los viveros y talleres
siendo el primer sistema constructivo nos permite tener
espacios centralizado para generar actividades de taller y al
mismo tiempo realizar las prácticas de cultivo agrícola, la
cubierta inclinada ayuda a romper el las corrientes de viento
provenientes del Este hacia Oeste y  generar  cruce del
viento en el interior del equipamiento cuando existe
corrientes de vientos proveniente del Sur-Este, cuando
tenemos temperaturas de 12 a 16°C.
La utilización de cercha de madera generando una
arquitectura sustentable y sostenible al utilizar materiales
propios de la zona y no incorporar elementos que se fabrican
en otra ciudad lo que podría causar un fuerte gasto
económico y perjudicial para el entorno natural del sector.

Foto 111. Detalle constructivos de la Cercaha de Madera.
Fuente : Elaborado estudiante TFC.

Foto 112. Detalle de cercha de madera en los Viveros del
Parque Lineal.

Fuente : Elaborado estudiante TFC.

Foto 113. Detalle constructivo de la fachada vegetal en el
Vivero.

Fuente : Elaborado estudiante TFC.
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3.7.2 FACHADAS VEGETALES
Las formas de las fachadas están elaboradas en perfiles de
aluminio un elemento que permite crear distintas formas,
sobre estructura de  hormigón sobre las cuales se aplicaran
paneles micro perforado de aluminio con corcho sobre las
que se distribuyen la vegetación para crear las fachadas
vegetales.

Foto 114. Detalle constructivo de la fachada vegetal en la
Cafeteria.

Fuente : Elaborado estudiante TFC.
La iluminación natural que ingresa al equipamiento será el
adecuado para brindar claridad a los espacios, permitiendo
que los usuarios disfruten de un ambiente cómodo y
confortable al generar juegos de luz y sombra, al impedir el
ingreso directo de la iluminación natural

Foto 115. Fachada vegetal en la Cafeteria.
Fuente : Elaborado estudiante TFC.

Foto 116. Detalle constructivo de la fachada vegetal en la
Cafeteria.

Fuente : Elaborado estudiante TFC.
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3.7.3 RECOLECCIÓN AGUA LLUVIA
La recolección de agua se localiza en todos los
equipamientos debido que se encuentra en un entorno
natural que mantiene la necesidad de brindar agua dentro de
los viveros, como la utilización de riego sobre el área vegetal
localizada en las fachadas, la capa de césped a lo largo del
proyecto.
El sistema de proporcionar agua a las fachadas vegetales de
esta manera el equipamiento se convierte en auto
sustentable y sostenible al medio ambiente minimizando el
consumo de agua.

3.7.4 CAMINERIA

Foto 117. Detalle camineria para los senderos ecologicos.
Fuente : Elaborado estudiante TFC.

La utilización de hormigón armado para la biblioteca virtual y
anfiteatro exterior al utilizar la misma estructura para generar
espacios a doble altura con espacios flexibles abiertos y
flexibles

Foto 118. Detalle camineria para los senderos ecologicos.
Fuente : Elaborado estudiante TFC.

Foto 119. Detalle de recoleccion de agua lluvia.
Fuente : Elaborado estudiante TFC.

Foto 120. Detalle recoleccion de agua lluvia y distribucion en el
parque lineal.

Fuente : Elaborado estudiante TFC.
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5 PRESUPUESTO

5.1 Presupuesto Boulevard - Parque Lineal

TRAMO No.1: Boulevard entre Calle Simon Bolivar y calle atahualpa (ACERA NORTE) :
1  PISOS:

0-0001  TACHAS REFLECTIVAS DE FIBRA DE VIDRIO RECTANGULAR 20x10 cm. normal y recortada (CICLOVIA) 1.000,00 m. 202,67 202.670,00 59,167
0-0002  ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DECORATIVO, Appia pieza/variada. 400 kg/cm2. 2.000,00 m2. 24,00 48.000,00 14,013
0-0003  ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DECORATIVO, Holandes reflectiva 10x20cm. 500 kg/cm2. (CICLOVIA) 2.000,00 m2. 15,00 30.000,00 8,758
0-0004 BORDILLO DE CAMINERIA, 100x25 cm. 31-43 Kg/cm2. 800,00 m2. 12,58 10.064,00 2,938

2  VEGETACION, REVESTIMIENTOS NATURALES, DECORADOS:
0-0001  TIERRA PREPARADA: (Ficus en Acera 0,80x0,80x1,00) + (Arb. en parterre 1,70x1,70x2,00) 200,00 m3. 26,90 5.380,00 1,571
0-0002  ENCESPADO COLOCACION CHAMBA (Módulos de 50x50 cm. promedio) 30% de utilización 500,00 m2. 4,83 2.415,00 0,705
0-0003  VEGETACION MENOR, REVESTIMIENTOS NATURALES, DECORADOS: 70% de utilización 500,00 m2. 26,48 13.240,00 3,865
0-0004  VEGETACION INTERMEDIA ACERAS (Arboles de mediana altura h=4,50m. Follaje=2,80m. de diámetro): 40,00 U. 26,99 1.079,60 0,315
0-0005  VEGETACION ALTA (PARA REPOBLACION) (Arboles de altura h = 9,00m. Follaje= 6,00m. Diametro) 40,00 U. 100,00 4.000,00 1,168

3  MOBILIARIO URBANO:
0-0001  BUTACAS EMPOTRABLES BOULEVARD (Bi-personales) 50,00 U. 80,00 4.000,00 1,168
0-0002  DISPENSADORES METALICOS DE BASURA 25,00 U. 150,70 3.767,50 1,100
0-0003 PERGOLADO MADERA 9,00 U. 100,00 900,00 0,263
0-0004  SEÑALETICA DE PISO (Franjas cebra) 3,00 m2 6,77 20,31 0,006
0-0005  LUMINARIA DE SODIO, DE DOBLE POTENCIA 400W CON BRAZO INCLUIDO 10,00 u 200, 2.000,00 0,584
0-0006  LUMINARIA HPIT DE DOBLE POTENCIA 150W CON BRAZO INCLUIDO 10,00 u 1500, 15.000,00 4,379

TRAMO No.2: Parque Lineal Catequilla :
1  PISOS:

0-0001  TACHAS REFLECTIVAS DE FIBRA DE VIDRIO RECTANGULAR 20x10 cm. normal y recortada (CICLOVIA) 1.000,00 m. 202,67 202.670,00 34,714
0-0002  ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DECORATIVO, Ecológico 60x40cm.  400 kg/cm2. 4.000,00 m2. 25,00 100.000,00 17,128
0-0003  ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DECORATIVO, Appia pieza/variada. 400 kg/cm2. 4.000,00 m2. 24,00 96.000,00 16,443
0-0004  ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DECORATIVO, Holandes reflectiva 10x20cm. 500 kg/cm2. (CICLOVIA) 2.000,00 m2. 15,00 30.000,00 5,138
0-0005  ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DECORATIVO, Versalle 22x30 cm. 400 kg/cm2. 500,00 m2. 20 10.000,00 1,713
0-0006  ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DECORATIVO, Español 16x16 cm. 500 kg/cm2. 1.000,00 m2. 18,00 18.000,00 3,083
0-0007 BORDILLO DE CAMINERIA, 100x25 cm. 31-43 Kg/cm2. 500,00 m2. 12,58 6.290,00 1,077

2  VEGETACION, REVESTIMIENTOS NATURALES, DECORADOS:
0-0001  VEGETACION MENOR, REVESTIMIENTOS NATURALES, DECORADOS: 70% de utilización 500,00 m2. 26,48 13.240,00 2,268
0-0002  VEGETACION INTERMEDIA ACERAS (Arboles de mediana altura h=4,50m. Follaje=2,80m. de diámetro): 80,00 U. 26,99 2.159,20 0,370
0-0003  VEGETACION ALTA (PARA REPOBLACION) (Arboles de altura h = 9,00m. Follaje= 6,00m. Diametro) 80,00 U. 100,00 8.000,00 1,370

3  MOBILIARIO URBANO:
0-0001  BUTACAS EMPOTRABLES PARQUE LINEAL(Bi-personales) 50,00 U. 80,00 4.000,00 0,685
0-0002  DISPENSADORES METALICOS DE BASURA 50,00 U. 150,70 7.535,00 1,291
0-0003 PERGOLADO MADERA 9,00 U. 100,00 900,00 0,154
0-0004  SEÑALETICA DE PISO (Franjas cebra) 6,00 m2 6,77 40,62 0,007
0-0005  LUMINARIA DE SODIO, DE DOBLE POTENCIA 400W CON BRAZO INCLUIDO 50,00 u 200, 10.000,00 1,713
0-0006  LUMINARIA HPIT DE DOBLE POTENCIA 150W CON BRAZO INCLUIDO 50,00 u 1500, 75.000,00 12,846

 SUB-TOTAL TRAMO No. 1 ( $. )

V/TOTAL

342.536,41 100,00

PRESUPUESTO PARQUE LINEAL CATEQUILLA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD %

 SUB-TOTAL TRAMO No. 2 ( $. ) 583.834,82 100,00

PRESUPUESTO PARQUE LINEAL CATEQUILLA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

UNIDAD V/UNIT.

%

V/TOTAL

UNIDAD V/UNIT.
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5.2 Presupuesto Equipamiento

Fuente : Elaborado estudiante TFC.

 EQUIPAMIENTO CAFETERIA No.4: Parque Lineal Catequilla :
1  OBRAS PRELIMINARES:

BODEGAS Y OFICINAS 48,00 m2 48,81 2.342,88 1,143
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 1.042,00 m2 1,23 1.281,66 0,626
REPLANTEO y NIVELACION con EQUIPO TOPOGRAFICO 840,00 m2 1,79 1.503,60 0,734

2  MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA:
MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA e=15 cm. MORTERO 1:6 200,00 m2 14,46 2.892,00 1,411
MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA e =10 cm. MORTERO 1:6 100,00 m2 13,98 1.398,00 0,682

3  MAMPOSTERIA SECA/ CIELO FALSO Y AISLANTES:
GYSUM NORMAL  EN  CIELO RASO ESTUCADO 119,00 m2 19,58 2.330,02 1,137

4 ENLUCIDOS Y MASILLADOS
ENLUCIDO DE FAJAS a=0.20 m 95,00 m 4,27 405,65 0,198
MASILLADO ALISADO DE PISOS 294,00 m2 6,43 1.890,42 0,923

5  RECUBRIMIENTOS EN PISOS
BARREDERA DE PORCELANATO ALT: 10cm 70,00 m 9,94 695,80 0,340
PISO DE MADERA SOLIDA EN GRADA 15,00 m 58,19 872,85 0,426
PISO DE MADERA SOLIDA EN DESCANSO GRADA 25,00 m2 108,29 2.707,25 1,321
ADOQUIN ECOLÓGICO  60 X 40 cm 300,00 m2 40,71 12.213,00 5,961
ADOQUIN HOLANDÉS 21 X 7 cm 574,00 m2 27,24 15.635,76 7,631

6 RECUBRIMIENTOS EN PAREDES
ESTUCADO INTERIOR 52,60 m2 3,93 206,72 0,101
ESTUCADO EXTERIOR 153,00 m2 4,09 625,77 0,305
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO 52,60 m2 6,00 315,60 0,154
PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO 153,00 m2 7,34 1.123,02 0,548
PINTURA CAUCHO CIELO RAZO. LATEX VINILO ACRILICO 119,00 m2 6,54 778,26 0,380

7 CARPINTERIA MADERA/METÁLICA/VIDRIOS
PUERTAS DE MDF LACADO TERMINADA 10,50 m2 107,96 1.133,58 0,553
PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE 2" 46,00 m 202,26 9.303,96 4,541
DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN DISEÑO 187,00 m2 484,63 90.625,81 44,231
MESONES DE ACERO INOXIDABLE 9,00 m 174,92 1.574,28 0,768
PUERTA DE VIDRIO SEGUN DISENO 12,00 m2 286,52 3.438,24 1,678
VENTANAS DE VIDRIO SEGÚN DISEÑO 187,00 m2 242,51 45.349,37 22,133
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 4,00 u 333,85 1.335,40 0,652
INODORO INSTITUCIONAL 6,00 u 179,72 1.078,32 0,526
URINARIO INSTITUCIONAL 2,00 u 402,15 804,30 0,393
SOPORTES WC CAPACIDADES ESPECIALES 1,00 Jgo 284,28 284,28 0,139

8 OBRAS EXTERIORES
RAMPAS CAPACIDADES ESPECIALES 34,50 m2 21,64 746,58 0,364

 SUB-TOTAL EQUIPAMIENTO CAFETERIA No. 4 ( $. ) 204.892,38 100,00

PRESUPUESTO PARQUE LINEAL CATEQUILLA
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL %
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6 VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD

EVALUACIÓN TÉCNICA
El proyecto planteado se desarrolla bajo el estudio social,
cultural, histórico, el entorno natural, urbano, rural, rutas
escénicas siendo necesarias para comprender los problemas del
sector.

Los materiales constructivos que se utilizan en los equipamientos
son: madera, hormigo, acero estructural, vidrio generando de
esta manera espacios amplios, dinámicos, confortables para los
usuarios.

La incorporación de sistemas de recolección de agua lluvia,
captación de energía solar, fachadas vegetales, losas vegetales,
mobiliario ecológico, permiten disminuir la utilización de agua y
electricidad.

EVALUACIÓN AMBIENTAL
El proyecto planteado está enfocado en la reforestaciones de
especies autóctonas que se encuentran en peligro de extinción
en el sector como son los arboles yagual y quishuar, y la correcta
deforestación del árbol de eucalipto que se ha introducido en el
medio ambiental, la dotación de caminerías, equipamientos y
mobiliario adecuado para que se relacione el entorno natural con
el ser humano, la sustentabilidad del proyecto se da a través de
la aplicación de técnicas constructivas que permiten ahorrar el
consumo de agua, energía eléctrica, mantenimiento.

EVALUACIÓN FINANCIERA
El proyecto planteado será financiado Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipalidad de Tisaleo, esta institución posee
el presupuesto necesario para desarrolla los proyectos que
beneficie las áreas naturales e impulsar el turismo del Cantón.

EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICO
El proyecto planteado está dirigido a la recuperación de las
riberas de la quebrada Catequilla, dotar de vías adecuadas sobre
las que se desarrolla la ¨INGA PALLA¨ tradición cultural que es
considerada patrimonio cultural del Ecuador. Dotar de espacios
urbanos accesibles, áreas recreativas, equipamientos que
brinden conocimientos de cultura, historia hacia la población del
Cantón.

7 GLOSARIO
Recreación: Diversión, distracción o entretenimiento durante el

tiempo libre del trabajo o de las obligaciones cotidianas.

Espacio Público: lugar donde cualquier persona tiene el derecho

de circular.

Ecosistema: Por ecosistema se entiende a la comunidad de

seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí. El

desarrollo de estos organismos se produce en función de los

factores físicos del ambiente que comparten.

Ecosistema urbano : Una ciudad es un ecosistema urbano, que

contiene una comunidad de seres vivos, un medio físico expuesto

a transformaciones originadas en la actividad interna, y que

funciona a través de intercambios de materia, energía e

información.

Recreación: se refiere a divertir, alegrar o deleitar, en una

búsqueda de distracción en

Ocio: Se trata de la cesación del trabajo. : es el tiempo libre de

una persona.

Modulo: Medida que se toma convencionalmente como norma o

regla para medir o valorar, relacionar las diversas partes de una

construcción arquitectónica

Nodo: Espacio urbano que sirve de conexiones de otros

espacios reales o abstractos que comparten sus mismas

características, siendo un punto referencial.

Sustentable: Es aquel que se puede mantenerse en el tiempo

por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca la escasez

de los recursos existentes.

Sostenibilidad: Se refiere al equilibrio de una especie con

los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la

explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del

mismo.

La sostenibilidad significa la existencia de condiciones

económicas, ecológicas, sociales y políticas que determinen su

funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo y del

espacio. Consiste en satisfacer las necesidades de la actual

generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de

satisfacer sus propias necesidades.

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas.

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto.

Para cada solución factible, se presenta una planificación

preliminar de su implementación.

Regeneración: Renovación de sitios o hábitats que se han

hecho inadecuados para el habitar humano, animal o vegetal,

para que vuelvan a tener un uso productivo. El término se refiere

comúnmente a terrenos urbanos e industriales.

Calzada: Parte central de la calle comprendida entre dos aceras

y con firme empedrado o asfaltado, destinada a la circulación de

vehículos automotores.

Carril: Parte de una vía de circulación destinada al tránsito de

una sola fila de vehículos.

Ciclo vía: Calzada destinada de manera permanente a la

circulación de bicicletas, ubicada en el andén, el separador o

segregada de la vía vehicular. Debidamente señalizada y

demarcada.

Ancho de vía: Medida transversal de una zona de uso público

para el tránsito de peatones y vehículos. Compuesta por

andenes, calzadas, ciclo-rutas separadores y demás elementos

del espacio público.

Rutas Escénicas.- Entornos naturales que contienen especies

nativas así como elevaciones que se puedan distinguir desde

largas distancias, áreas naturales que sirvan de recreación hacia

las personas.
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