
*Especies de árboles recomendadas para uso urbano en la ciudad de Quito.
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Árboles gran alturaÁrboles vereda

Árbol de gran tamaño
(Acacia negra*) hace de hito
dentro del terreno. Está 
al �nal de una hilera de 
módulos y encima 
de un montículo  
de tierra.

Caminería que conecta la calle
principal con la secundaría,
mediante un trazo diagonal
por el terreno, rampas continuas
formadas de adoquín de hormigón
y adoquín para vegetación. Espacio
de simbiosis entre el terreno y lo 
construido. Caminería con madera.

EL PROYECTO INVITA AL TRANSEUNTE
A CAMINAR POR VARIAS RUTAS, DEMARCADAS Y NO
QUE FORMAN ESCONDITES Y RINCONES
LOS CUALES SE ASENTÚAN EN LA PSIQUIS, SI A CADA ZONA SE LE DA 
UN CARÁCTER ESPECÍFICO AL USAR DIFERENTES ESPECIES VEGETALES
QUE SE TRANSFORMEN A LO LARGO DEL TIEMPO Y FORMAS QUE 
VAN CAMBIANDO A LO LARGO DE LA CAMINERÍA. SE TRATA DE CREAR
UN ESPACIO INTERMEDIO, ENTRE CERRADO/ABIERTO, VEGETAL/CONSTRUIDO,
ABIERTO/ESCONDIDO, CAMINAR/ ESTAR. ESPACIOS TRANSITABLES DE PISO DURO

EN EL ESPACIO ABIERTO DENTRO
DEL CONJUNTO.

Árboles grandes 
(Acacia negra*)
conforman también
el escenario. 

Árboles para sombra 
(Álamo*) cubren las 
zonas perimetrales del 
terreno y protegen 
al peatón.

Sector caminería donde
se genera la sensación
de densidad con árboles 
(Cholán*) para y dar 
diversidad en le recorrido.

En las zonas de entrada
a la caminería desde 
la calle se ubica
árboles altos  y delgados 
(Aliso*) para distinguirlas
de otros sectores
del conjunto.

Espejos de agua que
refrezcan el ambiente 
cada sector del camino.

Árboles de gran altura 
(Jacaranda*) 
contrastan con los graderíos
mas bajos y dan sombra y
protegen a los espectadores 
en los partidos de fútbol.

Árboles de tamaño mediano 
con �ores (Yalomán, Tilo, Arupo*) 
conforman los rincones 
junto con los módulos 
abiertos y al cambiar de 
color durante el año y crean
una percepción temporal
del espacio.

Taludes  con 
césped que 
conformás
rincones en los
espacios
intersticiales.
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