
contiene:
Memoria  de paisaje

trabajo de �n de ¿carrera?
d Espacio no es necesario llegar para ser

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES

Director de tesis:  José María Sáezbloque Notas técnicas: Sellos y �rmas de aprobación Ubicación
Loma de Puengasí
Al oriente del centro
de Quito

Lámina:   P-01

Estudiante:  Carlos Adrián Espinoza Orozco

Asesoría Paisaje Arq. Francisco Ramírez

Fecha:       02-2013

Escala: 1:100
               (o indicada)

implantación

los recorridos no son lineales.  Te 
llevan por diferentes niveles, te 
paran, te das vueltas, juegas con el 
camino y descubres que caminar es 
más importante que llegar.
La textura del piso refuerza esta idea
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REALIDAD DEL LUGAR

La Loma de Puengasí re�eja las consecuencias de una 
sociedad acelerada.  Su crecimiento no ha considerado 
la riqueza natural des sector. 

Desde el inicio de su ocupación, Puengasí fue condi-
cionada por la escasa intervención externa para su 
crecimiento.  La gente se unía para exigir servicios 
básicos y si no les llegaba, trabajaban en comunidad 
para obtenerlos.  En la actualidad ya tienen sus servi-
cios básicos resueltos y poco a poco se van desunien-
do.
Desde que el lugar empezó su ocupación, como en 
todo Quito, el suelo fue cubierto con hormigón, y se 
rellenó las nacientes de las quebradas.  La quebrada 
donde se implanta el proyecto es parte de esta reali-
dad.  Cuando llegó el alcantarillado las aguas servidas 
se dirigieron a las quebradas, además, se volvieron 
botaderos.  Se perdió la escecia natural del lugar, en 
especial de las fuentes hídricas.
Dentro del terreno donde se implanta el proyecto hay 
un ojo de agua donde empieza la quebrada San Patri-
cio.
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UNA VIDA ACELERADA
La ciudad esta caracterizada por un ritmo 
de vida acelerado.  El proyecto busca la 
forma de detener el paso ajetreado de la 
gente.

CAMBIAR NUESTRO RITMO

abundante vegetación reduce tu velocidad

dEspacio
paisaje

vista del proyecto desde la quebrada

vista b (ver implantación)
Espacio rol circunstancia intención estrategia

1
Plaza de 

encuentro 
barrial

A media cuadra de la calle más 
transitada del barrio. Hay juegos 

infantiles descuidados.  Espacio de 
encuentro de los vecinos alrededor.

Que los vecinos grandes y chicos 
pueda dar un respiro en su ritmo 

cotidiano de vida.

Se da acceso público, se potencia el 
encuentro de los vecinos, juegos para los 

niños, lugares de descanso, árboles.

2
Bloque 

privado-
familiar

Están al frente de las calles, en 
desniveles difíciles de manejar

Que acojan a los peatones que 
estén transitando alrededor.

están levantados para generar espacios 
cubiertos de encuentro tanto comunal 

como barrial

3
Espacios 

familiares de 
encuentro

Espacios comunales de tránsito de los 
habitantes del proyecto.  Inclinación 

del terreno pronunciada

Que permitan la interacción entre 
usuarios

Se encuentran centrados en medio de las 
cocinas y son pasos obligados para 

cualquier destino de una persona dentro 
del proyecto.

4
Huertos 

comunitarios

Inclinación del terreno pronunciada, 
utilizado como botadero.  Espacio 

residual del barrio, antiguo origen de 
quebrada.

Que la gente que atraviese esta 
zona den un respiro en su ritmo 

de vida.  Recuperar su valor como 
origen de quebrada, que el 

proyecto sea auto-sustentable.

Es atravesado por recorridos culebreros, 
tiene un canal que recupera la esencia del 

antiguo ojo de agua, tiene composteras 
para los desechos orgánicos, y los huertos.  

Los árboles plantados enriquecen los 
recorridos.

5
Casa 

comunal

Inclinación del terreno pronunciada, 
utilizado como botadero.  Espacio 

residual del barrio.

Espacio de encuentro para que la 
gente cambie su ritmo de vida.  
Que les sirva a los habitantes 

para actividades de trabajo, ocio, 
cultura, etc.

Le pasa por encima un recorrido que lleva a 
un muelle  que permite contemplar la 

quebrada, se genera un espacio que cumpla 
con la intención.

6 Quebrada

Inclinación del terreno pronunciada, 
utilizado como botadero.  Espacio 

residual del barrio, rellenado en parte, 
sumidero de aguas servidas.

Recuperar su valor como fuente 
de vida.

Limpiar la basura, hacer un colector, cortar 
eucaliptos, sembrar flora y fauna nativa.

TABLA DE DISEÑO DE PAISAJE (ver implantación)

Los pisos tienen marcados 
recorridos inciertos que llevan 
lúdicamente por caminos 
culebreros a los transeuntes.

Los espacios de transición entre las 
viviendas y su entorno serán dedica-
cas a atraer a los peatones y dete-
nerlos por un momento a cuestionar 
su ritmo de vida.

Superposición de escena-
rios
Son planos que juegan con los 
desniveles del terreno.  Pasan de ser 
plazas transitables a espacios de 
descanso y luego se transformen en 
recorridos.  La gente que atraviesa 
estos espacios no podrá caminar 
con su ritmo ajetreado de todos los 
días.
 
Las condiciones del entorno com-
plementan la propuesta. (ver reali-
dad del lugar) Al moverme, la pers-
pectiva cambia, los ambientes se 
modi�can, se pierden unas visuales 
y se descubren otras.  La percepción 
cambia, termino caminando con 
otro ritmo y a veces parando.

La vegetación en el terreno sirve 
también como escenarios que se 
van superponiendo a lo largo del 
proyecto.  Además de�nen visuales  
importantes para que la gente pare 
por un momento.

Recorridos
- Rescatan la escencia de los chaqui-
ñanes.  No son rectilíneos.  Enrique-
ces tu caminar: no hay destino �jo y 
no hay apuro.

Trabajar con el lugar
- Aprovecho la topografía, suelo, la 
quebrada, vegetación nativa.  Plan-
tas endémicas de la zona continua-
rán la vida que surge de la quebra-
da.

Crecimiento Progresivo
Pensar en la construcción como un 
proceso que los bene�ciarios 
formen parte.  Mientras el proyecto 
vaya desarrollándose, los árboles 
sembrados irán creciendo.

Cerrar Vs. Descubrir
Estás en un lugar y puedes ver el valle (vista a).  A 
algunos metros de distancia ya no (vista b).  Tu 
percepción cambia junto con tu caminar.












