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RESUMEN

Quito ha tenido cambios urbanos importantes en los últimos años, son cambios que han ido dando forma al 
carácter metropolitano de la ciudad derivados de los procesos económicos y sociales que, al afianzarse, han 
ido modificando el territorio y sus relaciones. Las ciudad ha venido “desbordándose” aceleradamente sobre 
los valles orientales, esta expansión territorial y la disposición de las actividades en el espacio reformuló la 

estructura de la misma planteando nuevas formas de planificar el territorio. 
El presente trabajo se centra en la propuesta del proyecto territorial de Tumbaco- Cumbayá y su análisis inter-
pretativo de las transformaciones territoriales a partir de una óptica de reconstrucción de la evolución de las 

formas de ocupación territorial, desde la etapa del territorio origen hasta la actualidad para llegar a re-direccio-

nar las dinámicas de ocupación actual en función del modelo de ocupación deseado proponiendo un crecimien-

to urbano coherente con la geografía y restableciendo el equilibrio y la integración con la ciudad y su región, 
a partir de estrategias urbanas, criterios proyectuales y soluciones urbano-arquitectónicas que direccionan el 
proyecto territorial renovado.
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TOPIC:  Centrality project Tumbaco-Cumbayá with fabrics of urban-rururban value and the architectural 
proposal of collective housing (Buena Esperanza-Tumbaco).

       

 

Quito has had important urban changes in the last years, they are changes that have been shaping the metro-

politan character of the city derived from the economic and social processes that, to strengthen, have been 
changing the territory and its relations. The city has been “overflowing” rapidly over the eastern valleys, this 
territorial expansion and the disposition of activities in space has reformulated the structure of the same by 

proposing new ways of planning the territory.
The present work focuses on the proposal of the territorial project of Tumbaco-Cumbayá and its interpretative 
analysis of the territorial transformations from a perspective of reconstruction of the evolution of the forms of 

territorial occupation, from the stage of the territory origin to the present time for to readdress the dynamics 
of current occupation in function of the desired occupation model proposing an urban growth consistent with 
geography and restoring the balance and integration with the city and its region, from the urban strategies, 
projective criteria and urban-architectonics solutions that guide the renewed territorial project.

KEYWORDS: PICHINCHA-TUMBACO, URBAN CENTRALITY, COLLECTIVE HOUSING, MIXTU-

RE OF FUNCTIONS, SPATIAL ORGANIZATION, ARCHITECTURAL CONTAINER.
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Pensar hoy en día en desarrollo del Distrito metropolitano de Quito al 

2040 es un asunto de responsabilidad social, con el bienestar y la calidad 

de vida de las próximas generaciones es en virtud de este compromiso 

que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 

de Ecuador a adoptado la propuesta de La nueva centralidad Tumbaco- 

Cumbayá como rumbo de actuación para la construcción de una ciudad 

sostenible, competitiva, con equilibrio territorial y equidad social.

Quito Visión 2040, es un proceso de planificación estratégico y de largo 
plazo orientado a movilizar al municipio de Quito mediante el Instituto 

metropolitano de planificación urbana , la sociedad y la academia, en torno 
a propósitos comunes para alcanzar los retos que la geografía y los pro-

cesos de territorialización adoptados por los asentamientos humanos que 

derivan de los procesos de metropolización y globalización que de no asu-

mirse adecuadamente podrían en riesgo la sustentabilidad del territorio.

 1. ANTECEDENTES
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Imagen 1: Ubicación Territorial Valles Tumbaco Cumbayá 

Elaborado por: GRUPO TFC Basado en imagen  Satelital Google 2016

• SUPERFICIE: 4.183 Km2 

• UBICACIÓN: Centro Norte de la Provincia de Pichincha

• ALTITUD: 2.850 m.s.n.m.

• POBLACIÓN: 2´239.191 habitantes 

• LÍMITES:

•  

Norte: Provincia de Imbabura. 

Sur: cantones Rumiñahui y Mejía. 

Este: cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia del Napo. 

Oeste: cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchila.

 Fuente: PDOT de Tumbaco y  Cumbaya  2012-2025                                                            

1.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL

1.1.1 DISTRITO METROPOLITANO



3

1.2 LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

MANDATO CONSTITUCIONAL

La Constitución establece en sus artículos 262 a 267 inclusive, las compe-

tencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

(GAD) regionales, provinciales, cantonales y distritales y parroquiales.

En todos los casos esas competencias están encabezadas por el siguiente 

enunciado.

• Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de orde-

namiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial, cantonal y parroquial.

Esto define la responsabilidad y competencia de los GAD para formular 
los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento terri-
torial, la correspondencia que debe darse entre ellos, y la necesidad

de que se articulen entre sí los Planes de los distintos niveles de gobierno.

Mapa 1  : Mapa de Ubicación del DMQ en Ecuador.

Fuente: http://www.quito.gob.ec  

PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITO-

RIAL

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos 

de planificación previstos por la Constitución, que permitirán a los GAD 
desarrollar la gestión

concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral. 

De acuerdo a lo que establece el Art. 41 del COPFP: “Los planes de de-

sarrollo son las directrices principales de los GAD respecto de las deci-

siones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión
de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus com-

petencias asignadas por la Constitución de la República

y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del 

proceso de des-centralización”.

Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el Art. 43 del 

COPFP, “son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen 
por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégi-
cas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función 

de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos 
para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido 

por el nivel de gobierno respectivo”. 1

LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN

Tanto el COOTAD como el COPFP establecen directrices y disposiciones 

relacionadas con los procesos de formulación de los Planes a

los que deben ceñirse los GAD. Con el fin de enfrentar esos procesos 
con visiones concordantes, se abrió un espacio de diálogo, entre repre-

sentantes de la SENPLADES y los Gremios de los GAD, para definir y 
concretar los Lineamientos para la planificación del desarrollo y el orde-

namiento territorial.

Imagen 2: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo

Fuente: Lineamientos generales para la planificación Territorial descentralizada

Lineamiento 1. Reducción de inequidades sociales y satisfacción de 

necesidades básicas a través de una estrategia de desarrollo endógeno y 
de procesos de ordenamiento territorial que permitan su ejecución.

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial debe desarrollar 
procesos que identifiquen las inequidades que se producen en el territorio 
y, con ello, definir las acciones que permitan el acceso al desarrollo en 
igualdad de condiciones de calidad, cantidad y oportunidad para

todos y todas.

Lineamiento 2. Coordinación y gestión transectorial

1 Lineamientos Generales para la Planificación Territorial Descentralizada, 

Marco Referencial, pág 5

Existe una tensión importante entre la necesidad de dividir el trabajo por 

sector y subsector, aprovechando los conocimientos técnicos específicos 
y la importancia de referir cada una las decisiones con la totalidad,

para evitar contradicciones en la acción pública, aprovechar posibles si-

nergias y mejorar impactos en términos de reducción de inequidades so-

ciales y territoriales.

Lineamiento 3. Articulación intergubernamental

Aplicar criterios de complementariedad que garanticen la acción concer-

tada de los distintos niveles de gobierno en el territorio; estas relaciones

no son lineales ni unidireccionales, tampoco siguen una cadena de mando 

desde arriba, ni responden a rendiciones de cuentas desde abajo; por tan-

to, no existe jerarquía en los procesos de planificación.
Lineamiento 4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo

La Constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desa-

rrollo, con la planificación y ordenamiento territorial de los GAD. El ar-
tículo 280 es el más explícito al respecto; establece que la observancia al

Plan Nacional de Desarrollo (PND), denominado para el periodo 2009-

2013 Plan Nacional para el Buen Vivir, será de carácter obligatorio

para el sector público e indicativo para los demás sectores.

Lineamiento 5. Promoción de la participación, la rendición de cuentas

y el control social en los procesos de planificación y de ordenamiento 
territorial, que reconozcan la diversidad de identidades.

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y la planificación que garanticen los derechos reconocidos en la Consti-
tución e instrumentos internacionales, deben contar con la participación

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.2

Conclusión.- Es muy importante conocer los procesos correspondientes a 

los planes de ordenamiento territorial, vinculado directamente con el Plan 

Nacional del Buen Vivir donde se toma en consideración los alcances que 

permitirán a los GAD desarrollar la gestión en su aspecto social, econó-

mico, cultural y político.

2 Lineamientos Generales para la Planificación Territorial Descentralizada, 

Marco Referencial, pág 8 - 9
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1.3 ANTECEDENTE POLÍTICO - INSTITUCIONAL (NACIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL)

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR
OBJETIVOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL OBJETIVOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la cons-

trucción del poder popular.

Objetivo 1: Asignar los usos del suelo en relación 

con su capacidad de carga, soporte y proponer su 

forma de ocupación , intensidad con la que se debe 

utilizar el suelo.

Objetivo 1: Elaborar el Plan de Desarrollo Parroquial, 

con metodología participativa y de carácter estratégi-
co teniendo en consideración  la consecución del buen 

vivir.

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclu-

sión y la equidad social y territorial, en la diversidad.

Objetivo 2: Constituirse en la plataforma básica te-

rritorial de apoyo a las actividades productivas y de 

habitabilidad social de la población,

en el contexto de un ambiente saludable.

Objetivo 2: Planificar, construir y mantener la infraes-

tructura física, los equipamientos y los espacios públi-

cos de la parroquia.

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población Objetivo 3: Lograr un aprovechamiento racional de 

los recursos naturales, proteger y controlar la flora y 
la fauna silvestre, definir y proteger las áreas natura-

les de valor ecológico, restaurar las áreas naturales 

deterioradas, prevenir los desastres.

Objetivo 3: Planificar y mantener la vialidad rural que 
abarca, vías, puentes, caminos, en condiciones ade-

cua-das para la movilidad y accesibilidad a la parro-

quia

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía.

Objetivo 4: Lograr el uso eficiente de la infraestruc-

tura, el equipamiento y los servicios, de forma que 

sirvan de sustento a las actividades de la población 

pichinchana.

Objetivo 4: Incentivar el desarrollo de actividades pro-

ductivas comunitarias la preservación de la biodiversi-

dad y la protección del ambiente.

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y for-

talecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.

Objetivo 5: Involucrar a la comunidad en el ordena-

miento y manejo de los recursos naturales.

Objetivo 5: Gestionar, coordinar y administrar los ser-

vicios públicos, la asistencia técnica y apoyo al desa-

rrollo económico

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos.

Objetivo 6: Fortalecer la relación de los centros ur-

banos con la micro región.

Objetivo 6: Promover la organización de los ciudada-

nos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales con el carácter de organizaciones territoriales

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y pro-

mover la sostenibilidad ambiental territorial y global.

Objetivo 7: Proponer un sistema vial que permita 

consolidar la articulación interna urbano - rural.

Objetivo 7: Gestionar la cooperación internacional 

para el cumplimiento de sus competencias.

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y so-

lidario, de forma sostenible.

Objetivo 8: Asignar los usos del suelo rural. Objetivo 8: Vigilar, supervisar y exigir que la ejecu-

ción que los planes, programas y proyectos así como 

los servicios públicos brindados en la parroquia, cum-

plan con estándares de calidad, cantidad, eficiencia y 
oportunidad. Esta vigilancia se la debería hacer con la 

participación y organización ciudadana

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus for-

mas

Objetivo 9: Conservar y preservar micro cuencas.

Objetivos 10: Impulsar la transformación de la matríz pro-

ductiva.

Objetivo 10: Proponer el equipamiento, la infraes-

tructura y los servicios para la región.

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los 
sectores estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica.

Objetivo 11: Proponer el sistema básico de apoyo a 

la producción.

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar 

la inserción estratégica en el mundo y la integración lati-
noamericana.

Objetivo 12: Desarrollar el sistema vial y de trans-

porte desde la provincia a la región.

Tabla 1: Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, Provinciales y Parroquiales    

Fuente: http://www.buenvivir.gob.ec/ -  http://www.pichincha.gob.ec/ - POT Tumbaco Enero 2015  

Se toma en cuenta en la elaboración del Proyecto los objeti-

vos del Plan Nacional del buen vivir , de igual manera el Plan 

Provincial correspondiente al Consejo Provincial , y el plan 

de Ordenamiento Territorial de Tumbaco y Cumbayá donde 

se toma en consideración la interescalaridad y las competen-

cias establecidas en la Constitución del Ecuador teniendo en 

cuenta como factor importante el desarrollo del sistema eco-

nómico, social y productivo erradicando la pobreza promo-

viendo la distribución equitativa de los recursos  y la riqueza 

de manera autosustentable.

Mapa 2: Zonas de Planificación del Ecuador

Fuente: http://www.Senplades.gob.ec
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DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CEN-

TRALIDADES URBANAS

NUEVO MODELO TERRITORIAL

•MAYOR EQUIDAD: acercar los equipamientos a la 

gente y mejorar la calidad del hábitat urbano.

•Integralidad regional y gestión territorial coordinada

•Sistema de áreas protegidas y corredores ecológicos 

•Desarrollo urbano y rural, equilibrado, sustentable y seguro 

•Red distrital de movilidad, conectividad y accesibilidad 

•Sistema distrital de centralidades urbanas y rurales 

•Red Distrital de espacios públicos y áreas verdes

• MAYOR EFICIENCIA: reducir desplazamientos, rees-

tructurar los sistemas de movilidad y accesibilidad, fo-

mentar la movilidad peatonal y no motorizada.

MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL

•MAYOR PRODUCTIVIDAD: facilitar cooperaciones, 

alianzas y sinergias entre el Estado, empresas, mano de 

obra y consumidores.

•Ciudad/ región, distrito metropolitano, integralidad, urbano y lo rural. Nuevo PGDT / PUOS.

•Ciudad compacta, policéntrica, límite, sistema de centralidades, de espacios verdes, de movilidad y de 
usos culturales y socio económicos de la ciudad. (Sistemas estructuradores).

•Densificación y ocupación plena de suelo urbano
•Mejoramiento integral de la imagen urbana, sentido cívico y estético

•MAYOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: consoli-

dación y densificación controlada del suelo urbanizado;
EJES DIRECTRICES

•MAYOR APROPIACIÓN: recuperar el patrimonio his-

tórico, mejorar la imagen urbana y promover la conviven-

cia ciudadana.

Derecho a la ciudad

•Universalización de los mínimos básicos para todos.

•Revertir las desigualdades entre zonas urbanas y rurales y a zonas urbano marginales (equidad territo-

rial).

Espacio Público y Cultura

•Potente recuperación del espacio público como pilar de estructuración de la ciudad.

•Revitalización del espacio público a través de la cultura, el deporte, la recreación
•Fortalecimiento de las identidades

Desarrollo económico

•Diverso y complejo (no vocación única), con generación de empleo de calidad, desarrollo de capacida-

des productivas

•Consolidación de nueva territorialidad de la infraestructura económica

•Economía popular social y solidaria como mecanismo de redistribución y cohesión social.

•Fuerte inversión pública en el mejoramiento de infraestructura productiva

Gestión ambiental

•Ciclo del agua: nuevos modelo de gestión.

•Sistema de áreas protegidas y Red de áreas verdes.

•Manejo de cuencas y quebradas

Cohesión social

• Red de servicios públicos ubicada equitativamente

1.4 ANTECEDENTE POLÍTICO - INSTITUCIONAL (MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO)

El municipio del Distrito metropolitano de Quito mediante la 

Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda y 

el Instituto metropolitano de Planificación urbana IMPU de-

sarrollan el Proyecto Quito visión 2040, en convenio con la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Cen-

tral del Ecuador y el Instituto Metropolitano de Planificación 
Urbana IMPU  se orienta a dar respuesta al proyecto y diseño 

de centralidades urbanas como elementos estructuradores y 

de re-equilibrio territorial dentro de la ciudad de Quito es así 

como la FAU desarrollará el estudio de diagnóstico y “Diseño 

Urbano de la Centralidad Tumbaco-Cumbaya”, como parte 

integrante del desarrollo articulado de la ciudad, en su base 

económica, repotenciación y reestructuración de roles y fun-

ciones urbanas y rurales así como los soportes geográficos 
ecológicos e infraestructurales territoriales.

Tabla 2: Objetivos y lineamientos para el desarrollo de centralidades IMPU.    
Fuente: Municipio distrito metropolitano de Quito período 2009-2014

Mapa 3: Centralidades DMQ

Fuente: Municipio distrito metropolitano de Quito período 2009-2014
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Latacunga
98 000 

hab

Machachi
34 000 

hab

DMQ
2’239 000 

hab

Valle 
de Tumbaco 
-Cumbaya
81 000 hab

Cayambe
85 800 hab

Otavalo
54 000 

hab

Ibarra
139 000 

hab

1.5 RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LOS VALLES INTERANDINOS EQUINOCCIALES DEL ECUADOR

Imagen 3:Red de Asentamientos Humanos en los Valles Interandinos equinocciales del Ecuador  
 Elaborado: Grupo TFC  en base a  imagen satelital google 2016 y Censo de Población y Vivienda INEC 2010  
1. Fuente: EL PROCESO URBANO DE QUITO (ensayo de Interpretación), Lucas Achig, Primera Edición, Septiembre de 1983

CRECIMIENTO FÍSICO DE LAS CIUDADES

El patrón de asentamiento de las ciudades  respon-

den a distintas formas de organización social del 

espacio, fruto del diferente grado de desarrollo de 

las fuerzas productivas y de las relaciones sociales 

establecidas en tomo al proceso productivo.

LOS PROBLEMAS DE LA URBANIZACIÓN

El proceso de urbanización en el país ha conducido 

a la consolidación de desequilibrios, desajustes y 

segregación regional, rural y urbana y al abandono 

del campo. 

Además ha originado crecientes y graves problemas 

sociales y políticos en las ciudades y déficits en to-

dos los servicios de infraestructura y equipamiento 

urbanos que la ciudad no los puede solucionar 

El cambio en la estructura poblacional de los va-

lles Tumbaco y Cumbayá proyectándola a un futuro 

como una ciudad media comparada con  los asen-

tamientos de Latacunga, Cayambe Otavalo,  no ha 

implicado para la ciudad un mejoramiento de los 

servicios públicos y de dotación de equipamiento 

comunitario indispensable. Su estructura física se 

ha vuelto caótica y las actividades productivas han 

sido incapaces de absorber la creciente oferta de 

mano de obra producida por el proceso migratorio.

El crecimiento de centros urbanos está convirtiendo 

a las ciudades en centras de hacinamiento, de con-

gestión, con bajos niveles de salubridad, vacíos de 

comodidad; en resumen: centros de malestar social.
1 
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1.6  CONTEXTO GEOGRÁFICO Y PROCESOS DE OCUPACIÓN CIUDAD DE QUITO

1.6.1 PROCESO EVOLUTIVO DE OCUPACIÓN EN EL TERRITORIO 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 1760-1900

El territorio expresa los procesos de ocupación Españo-

la con los patrones que generan las estructuras centrali-

zadas a través de los núcleos originarios en función del 
sistema administrativo y el poder militar.

Durante los años iniciales de la ciudad se da un creci-

miento rápido recargándose claramente hacia el sur. 

La ciudad duplica rápidamente su tamaño, pero necesi-

tará aproximadamente 200 años para volver a duplicar 

su área,el sector central ha logrado su consolidación.

La ciudad colonial no trasciende en mucho el sitio de 

su fundación,manteniendo su unidad en relación con el 

entorno físico, teniendo un crecimiento regular radial.

S. XVIII. La ciudad se planteaba desde un comienzo 

bajo un ordenarniento jerárquico y discriminativo en 

sus aspectos socio-económico y físico, adquiriendo

notable importancia como centro de producción y de 

intercambio.

S. XIX.  A principios de siglo durante los primeros tiem-

pos de la República, la ciudad seguirá manteniendo

la misma ordenación y la misma conformación de los 

tiempos de la Colonia. 

 A finales del siglo XIX  se observa un detenimiento en 
el crecimiento radial concéntrico de la ciudad la ciudad 
empieza a mostrar una forma longitudinal con una zo-

nificación que le caracterizará en el futuro. 2 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 1900-1940

Se desarrollo la primera ruptura en el crecimiento de 

la ciudad -  Estructura de crecimiento longitudinal.

A comienzos de este siglo, la ciudad defínítívamente 

pierde su crecimiento radial concéntrico para conver-
tirse en longitudinal. Influyen notoriamente los factores
topográficos. 
La ciudad ha rebasado los límites del asentamiento ori-

ginario y se ve restríngída al este y al oeste por elemen-

tos físicos.

Es notable el incremento físico fundamentalmente en 

las zonas de San Juan y el Itchimbía por el norte, y San 

Diego por el sur.

Ha crecido el mercado de las tierras urbanas y la ciudad 

se extiende por los barrios América, El Dorado, parte 
de la Mariscal, la Avenida Colón, parte de la Belisario 

Quevedo y, por otro lado, la Magdalena.2

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 1940-1970

 El primer proceso de crecimiento discontiguo en base 

a los ejes estructurantes longitudinales de la ciudad.

La ciudad que ha iniciado su proceso de desarticulación 

éspacíal agrega ahora la desarticulación de sus elemen-

tos, trascendiendo notablemente los límites de su prí-

mítivo asiento, invadiendo su entorno y ganando aún 

las colinas a las que no llegarán los servicios indispen-

sables. 

Este período, corresponde, más bien, al crecimiento 

incontrolado de la ciudad en espacios inaccesibles, en 

laderas y colinas que rodean la ciudad imposibilitando 

el acceso,equipamiento, infraestructura, servicios urba-

nos, etc. Las nuevas necesidades y demandas urbanas 

acrecentadas por la problemática social impulsaron, en 

el año de 1966, la formulación de un Plan Director para 

Quito. 2

Imagen 4:Proceso evolutivo de ocupación en el territorio 1760 - 1900 
Fuente: Marcas Multiterritoriales Formas de Ocupación en los Valles Orientales de Quito, Arq. Santiago Gómez. 
2. Fuente: EL PROCESO URBANO DE QUITO (ensayo de Interpretación), Lucas Achig, Primera Edición, Septiembre de 1983

Imagen5 :Proceso evolutivo de ocupación en el territorio 1900 - 1940 
Fuente: Marcas Multiterritoriales Formas de Ocupación en los Valles 
Orientales de Quito, Arq. Santiago Gómez. 

Imagen 6 :Proceso evolutivo de ocupación en el territorio 1940 - 1970 
Fuente: Marcas Multiterritoriales Formas de Ocupación en los Valles 
Orientales de Quito, Arq. Santiago Gómez. 
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OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 1970-1980

Del anterior carácter lineal, extensivo se pasó a una con-

figuración longitudinal-polinuclear, relativamente con-

forme a la propuesta en el Plan. 

La racionalidad del plan no fue otra que la implementa-

ción de la lógica económica capitalista, 

1) Ubicó las funciones y usos urbanos principales en 

ámbitos territoriales específicos
 2) Densificó —por tugurización— el centro de la ciu-

dad.

3)Adoptó como norma de planificación y acción a la 
segregación (residencial y por usos de suelo), y margi-

nó a la mayoría de la población de los más elementales 

servicios y equipamientos colectivos.3

TENDENCIA DE CRECIMIENTO 

La ciudad continuará expandiéndose tanto al norte como 
al sur, y se profundizarán los procesos de renovación 

urbana, de cambio de uso del suelo y de densificación. 
Los sectores sociales acomodados continuarán mirando 

hacia el norte y hacia los valles orientales, sobre todo 

Cumbayá y ciertos bolsones exclusivos de Los Chillos.

Al mismo tiempo, se afirmarán las zonas de expansión 
popular en dirección hacia el norte, especialmente hacia 

el eje de Calderón; y se consolidará el sur como la zona 

popular homogénea, con extensiones hacia el sur orien-

te, utilizando las vías de comunicación terrestre como 

vehículo de expansión.5

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 1980- 2005

El área incluida bajo la jurisdicción municipal se ha expandido con una velocidad considerablemente mayor - un 

promedio del 9.7% anual.

Entre otras causas, la desenfrenada especulación de la tierra ha producido lo que los planificadores urbanos llaman 
«espacio urbano subutilizado» en toda el área metropolitana. Dentro de los límites del núcleo urbano de Quito, 

aproximadamente un 43 % de suelo utilizable (de propiedad pública y privada) estaba vacante en 1980, y en 1990 

existía alrededor de un 27% de espacio no ocupado. En la zona periférica, aproximadamente un 34% de suelo no 
estaba ocupado en el mismo año.

El patrón de urbanización de la ciudad expansivo y centrífugo, se sustentó en la dispersión de los asentamientos 

populares en la periferia, apoyada en dos formas de irregularidad: la localización y la ocupación de la población en

terrenos invadidos y el irrespeto a las normas urbanísticas venidas de los planes reguladores urbanos. Esta doble 

irregularidad se tradujo en la ausencia de inversión pública en estos barrios y en el punto de partida para la estig-

matización la barriada popular. 4

Imagen 7 :Proceso evolutivo de ocupación en el territorio 1970 - 1980 
Fuente: Marcas Multiterritoriales Formas de Ocupación en los Valles 

Orientales de Quito, Arq. Santiago Gómez. 
3. Fuente: La forma urbana de Quito: una historia de centros y periferias
Fernando Carrión, Jaime Erazo Espinosa/ 2012

Imagen 9 : Tendencia de crecimiento
Fuente: Marcas Multiterritoriales Formas de Ocupación en los Valles 

Orientales de Quito, Arq. Santiago Gómez. 
5. Fuente: : Mario Unda. Apuntes para la historia del movimiento barrial 
en Quito.

Imagen 8 :Proceso evolutivo de ocupación en el territorio 1980 - 2005 
Fuente: Marcas Multiterritoriales Formas de Ocupación en los Valles Orientales de Quito, Arq. Santiago Gómez. 
4. Fuente: Silvicultura urbana y periurbana en Quito, Deposito de documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) Recuperado de: http://www.fao.org/docrep/W7445S/w7445s03.htm#TopOfPage.
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1.7  CONTEXTO GEOGRÁFICO PROCESOS DE OCUPACIÓN  CIUDAD-VALLE

1.7.1 DESBORDE TERRITORIAL DE QUITO A LAS ZONAS GEOGRÁFICAS ADYACENTES

Quito ha tenido cambios urbanos importantes en los 

últimos años, quizás a partir de la década de 1980; 
son cambios que han ido dando forma al carácter 

metropolitano del distrito. El carácter “metropoli-

tano” deriva de los procesos económicos y sociales 

que, al afianzarse, han ido modificando el territorio 
y sus relaciones.

Las ciudad ha venido “desbordándose” acelerada-

mente sobre los valles orientales, de modo que al 

tradicional crecimiento longitudinal norte-sur se ha 

sumado la expansión oriental, con lo cual, a la tradi-

ción segregación norte-sur se añaden segregaciones 

centro-periferia. 

Por el norte, Quito avanza sobre dos frentes: Po-

masqui y San Antonio, por un lado, y, por otro lado 

y sobre todo, hacia Calderón. Por el sur, la ciudad 

se extiende hacia el cantón Mejía; en poco tiempo 

más, algunas áreas de ese cantón se encontrarán ya 

incorporadas a la dinámica del distrito. Hacia el 

oriente, Quito avanza en los valles de Tumbaco y 

Los Chillos, separados por el volcán Ilaló.

Sólo el macizo montañoso del Pichincha, al occi-

dente, sigue siendo una barrera natural aún relativa-

mente infranqueable.

El desborde de la ciudad transcurre por dos vías co-

nexas: el emplazamiento de actividades económicas 

y el desplazamiento de la población. 6

Imagen 10 : Crecimiento y Expansión Urbana de los últimos 
20 años
Imagen 11: Ubicación de las zonas e hitos geográficos
Fuente: Marcas Multiterritoriales Formas de Ocupación en 
los Valles Orientales de Quito, Arq. Santiago Gómez.
6. Fuente: : Mario Unda. Apuntes para la historia del movi-
miento barrial en Quito.
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El denominado “valle de Tumbaco”, zona urbana de rápido crecimiento 

perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito el cual comprende las 

parroquias Cumbayá y Tumbaco, cuya denominación administrativa es 

“Administración Zonal Tumbaco” esta ubicado a 14 kilómetros y noro-

riente de Quito.

 Es un valle muy fértil, donde se trabaja mucho en la agricultura y gana-

dería, su temperatura es cálida, y se ubica en las faldas del monte Ilaló, 

cuya altura es de 3.188m, en cuyo territorio se destaca el hallazgo de 

restos arqueológicos, con 10.000 años de antigüedad, denominada la 

cultura Inga.

ASPECTOS FÍSICOS

• SUPERFICIE: 65 Y 26 Km2 Respectivamente

• UBICACIÓN: Las parroquias de Tumbaco - Cumbayá está situa-

do en la Provincia de Pichincha, en el Distrito Metropolitano de 

Quito. Al lado Oriental de Quito.

• ALTITUD: 2.332 m.s.n.m.

• LÍMITES: 

Norte: Confluencia de los Ríos San Pedro y Chiche. 
Sur: Las poblaciones de Pintag y Alangasí separadas por el Cerro Ilaló. 

Este: Río Chiche, población de Puembo y Pifo. 

Oeste: Río San Pedro, poblaciones de Guangopolo, Nayón, Sambiza

 Fuente: PDOT de Tumbaco y  Cumbaya  2012-2025                                                            

1.8  DESBORDE TERRITORIAL METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE       QUITO HACIA LOS VALLES ORIENTALES TUMBACO-CUMBAYÁ

1.8.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA VALLES DE TUMBACO Y CUMBAYÁ

Imagen 12: Ubicación Territorial Valles Tumbaco Cumbayá 

Elaborado por: GRUPO TFC Basado en imagen  Satelital Google 2016
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DE QUITO HACIA LOS VALLES ORIENTALES TUMBACO-CUMBAYA

1.8.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS PARROQUIAS  ADYACENTES AL VALLE DE TUMBACO

Imagen 13: Valle de Tumbaco, principales características de las parroquias

Realizado por: GRUPO TFC
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1.8.3 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA- BARRIOS DE LAS PARROQUIAS TUMBACO - CUMBAYÁ

La parroquia de Tumbaco se encuentra ubicada a las faldas del volcán 

Ilaló con una superficie aproximada de 65,4 km2.
El centro de la parroquia esta ubicado al centro oeste de la misma, atra-

vesado por la Av. Interoceánica donde se concentra la mayor proporción 

de población y de equipamientos urbanos.

A lo largo del territorio de la parroquia existen asentamientos dispersos 

organizados en 29 barrios y  3 comunas.

C
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EL

Población:   4335 habitantes

Equipamientos: Recreación, educación

Promedio tamaño de predio: 10104,4 m2

Uso de suelo: Area agrícola , suelo urbaniza-

ble-Zona de Collaqui 

Población:   3187 habitantes

Equipamientos: Recreación, Educación

Promedio tamaño de predio: 3594,6 m2

Uso de suelo:  Suelo urbanizable

Población:   1852 habitantes

Equipamientos: Recreación

Uso de suelo:  Area urbana

Población:   15049 habitantes

Equipamientos: Recreación, Educación, 

B.Social.

Uso de suelo:  Area urbana/ parte sur de la 

morita y el arenal suelo no urbanizable

Población:   17885 habitantes

Equip.: Concentración de equi-

pamientos

Uso de suelo:  Area urbana

Población:   856 habitantes

Equipamientos: Inexistentes

Uso de suelo:No urbanizable

Población:   1677 habitantes

Equipamientos: Minimos/ recreativos

Prom. Tamaño de predio: 13629,6 m2

Uso de suelo:  No urbanizable

Población:  2870 habitantes

Equipamientos: Inexistentes

Uso de suelo:  No urbanizable

Población: 1199 habitantes

Equipamientos: Mínimos

Uso de suelo: No urbanizable

ASENTAMIENTOS HUMANOS (Valle de Tumbaco)

Mapa 4: Barrios de Tumbaco y Cumbaya

Realizado por: GRUPO TFC

CUMBAYA TUMBACO COMUNAS

Elaboradot por: GRUPO TFC 

Referencia: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Tumbaco  

18% suelo urbano 14% zonas urbanizables 21% de la población se asienta 

en areas no urbanizables
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1.9  DEMOGRAFÍA Y DINÁMICAS POBLACIONALES DEL FENÓMENO DE DESBORDE TERRITORIAL HACIA LOS VALLES ORIENTALES TUMBACO- CUMBAYÁ  DE QUI

1.9.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

1.9.1.1 PROCESO EVOLUTIVO DE OCUPACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

Mapa 6:  Tumbaco Cumbaya 1957 - 1983 Elaborado : Grupo TFC

OCUPACIÓN NÚCLEOS ORIGINARIOS OCUPACIÓN NÚCLEOS ORIGINARIOS

Mapa 5: Tumbaco Cumbaya 1760 - 1888  Elaborado : Grupo TFC

OCUPACIÓN ADYACENTE 1957 - 1983 
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Mapa 7: Tumbaco Cumbayá 1988 - 1995  Elaborado : Grupo TFC Mapa 8: Tumbaco Cumbaya 1996 - 2003  Elaborado: GRUPO TFC                                                                    

OCUPACIÓN NÚCLEOS ORIGINARIOS OCUPACIÓN NÚCLEOS ORIGINARIOS

OCUPACIÓN ADYACENTE 1957 - 1983 OCUPACIÓN ADYACENTE 1957 - 1983 

OCUPACIÓN 1988 - 1995 OCUPACIÓN 1988 - 1995 

OCUPACIÓN 1996 - 2003
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1.9.1.2 POBLACIÓN ACTUAL  (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

OCUPACIÓN NÚCLEOS ORIGINARIOS

OCUPACIÓN ADYACENTE 1957 - 1983 

OCUPACIÓN 1988 - 1995 

OCUPACIÓN 1996 - 2003

OCUPACIÓN ACTUAL 2004- 2016

Mapa 9: Tumbaco Cumbayá 2004 - 2016 Elaborado: GRUPO TFC                   

Las estadísticas del censo realizado por el INEC, considera a la parro-

quia Tumbaco como rural. 

De acuerdo a los datos del censo INEC 1990, la parroquia Tumbaco en 

su conjunto presenta una población total de 23.229 habitantes, con una 

población masculina de 11.404 hombres y una población femenina de 

11.825 mujeres. 

El censo INEC 2001 marcó a Tumbaco con 38.498 habitantes, con una 

población masculina de 18.921 hombres y una población femenina de 

19.577 mujeres. 

Y finalmente el censo INEC 2010 la parroquia tuvo 49.944 habitantes 
cuya población masculina fue de 24.448 hombres y 25.496 mujeres.

El desarrollo urbano con gran flujo migratorio nacional y la creciente 
industria urbanizadora hacen de Tumbaco una ciudad satélite dentro de 
Quito. 

El crecimiento demográfico y la migración provocan asentamientos hu-

manos ilegales en la zona periférica de la parroquia, incluso en algunas 
zonas centrales de la misma.

LEYENDA 

Elaborado por: GRUPO TFC 

Referencia: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Tumbaco  
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Realizado por: GRUPO TFCG
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Hace pocos años se evidencia un patrón de ocupación que se ha ido des-

virtuando a favor de un crecimiento extensivo en ladera, siendo el prin-

cipal territorio de nuevos asentamientos humanos, como consecuencia 

de la fenomenología de suelos urbaniza-bles escasos, se observa que en 

el año de 1996 Tumbaco Cumbayá logra un nivel de compactación con 

una organización espacial de acuerdo al núcleo originario.

En este mismo ámbito poblacional se calcula que la proyección po-

blacional para el 2014 será de 56.150 habitantes, para el 2020 en la 

parroquia de Tumbaco alcanzará los 64.703 habitantes, para el 2040 

alcanzará una población de 81. 000 habitantes , con un índice del creci-

miento de 2,892% de acuerdo al porcentaje calculado a partir del censo 

2010 a 2020.

LEYENDA 

Referencia: Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2025 Tumbaco/ Cumbayá                                         

Mapa 11: Tumbaco Cumbayá 2017 - 2040                                                                                                 Elaborado: Grupo TFC                                                                                             

1.9.1.4 PROYECCIÓN CRECIMIENTO POBLACIONAL - 2040  (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

OCUPACIÓN NÚCLEOS ORIGINARIOS

OCUPACIÓN ADYACENTE 1957 - 1983 

OCUPACIÓN 1988 - 1995 

OCUPACIÓN 1996 - 2003

OCUPACIÓN ACTUAL 2004- 2016

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO 2040
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Núcleos Originarios

Escenario Sub - Urbano

Escenario Rur - Urbano

Escenario en Borde de Ladera

Escenario Industrial

Los procesos de urbanización que durante el último siglo han caracte-

rizado la consolidación del VALLE DE TUMBACO - CUMBAYÁ han 

sido condicionados, directa o indirectamente, por la fácil topografía. 

los centros fundacionales de Tumbaco - Cumbayá han ocupado las zo-

nas más planas, asunto que durante muchos años permitió garantizar 

ubicaciones seguras frente a fenómenos de carácter geológico, buena 

accesibilidad y conectividad, y facilidad y regularidad en el diseño de 

los asentamientos.

rur - ubanización

sub - urbanización

determinan dinámicas  entre población y 
ocupación del territorio

procesos de 
transformación 

territorial

1.9.2 DINÁMICA POBLACIONAL  (Valle Tumbaco - Cumbayá)

1.9.2.1 ESCENARIO GEOGRÁFICO DE CARÁCTER DINÁMICO

 

LEYENDA 

Mapa 12: Escenario geográfico de carácter dinámico                                                                                               Elaborado: Grupo TFC                                                                                             

Referencia: Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2025 Tumbaco/ Cumbayá                                         
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LEYENDA 

Altos niveles Socio-económicos

Nivel Socio-económico Medio alto

Nivel Medio

Nivel Medio Bajo

Nivel Bajo

La Ciudad es un organismo dinámico en constante mutación, por ello la 

planificación de su desarrollo futuro exige entender las tendencias que 
caracterizan su crecimiento actual , se ha identificado los principales 
patrones de crecimiento del Valle de Tumbaco - Cumbayá, para for-

mular a partir de ellos estrategias y políticas territoriales que permitan 

cuando sea necesario, re-direccionar las dinámicas de ocupación actual 

en función del modelo de ocupación deseado.

El incremento poblacional, de no ser tratado adecuadamente, podría 

generar problemas futuros esencialmente aquellos vinculados al área 

periférica de la parroquia, la cual recibe las aglomeraciones migrato-

rias, que muchas veces son causantes de pobreza y miseria con altos 

costos ambientales y humanos, ya que sin la infraestructura necesaria 

en servicios básicos y servicios sociales, provocan un incremento de 

pobreza en el sector. 

Los problemas sociales a causa de éste fenómeno resultan difíciles de 
ser solucionados, debido a ser asentamientos informales ilegales, y 

estos mantienen cierta individualidad dentro de la comunidad, lo cual 

complica la socialización y confraternización misma dentro del barrio, 

y por ende a la misma parroquia.

1.9.2.2 SEGREGACIÓN SOCIAL Y FUNCIONAL DEL TERRITORIO  (Valle Tumbaco - Cumbayá) 

Referencia: Plan de Ordenamiento Territorial 2015 Tumbaco/ Cumbayá 

                                                                         

                                                         

Mapa 13: Segregación social y funcional del territorio Tumbaco Cumbayá                                                                                                  Elaborado: Grupo TFC                                                                                             
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1.9.3 DESARROLLO ECONÓMICO 

1.9.3.1 MATERIALIZACIÓN FÍSICA DE LAS FUNCIONES DIVERSIFICADAS (Valle Tumbaco- Cumbayá)

El comercio es la rama de actividad que mayor cantidad de la población 

ocupa. Sin embargo, porcentualmente su importancia es menor que en 

el conjunto del DMQ donde es del 20% 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA

Tumbaco     23. 493    Cumbaya    16.492  -------  39.985

POBLACIÓN DEDICADA AL COMERCIO

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS (1629)

16 % Tumbaco  ---  3.811 personas

15.51 % Cumbaya  ---  2.558 personas

Otras actividades   ---  33.616 personas

700 dedicados al comercio al por menor

130 dedicados al comercio al por mayor

799 otras actividades comerciales

De acuerdo a su tipología, los establecimientos económicos están alta-

mente concentrados en las actividades económicas terciarias (casi el 90 

% de establecimientos económicos). Más de la mitad de los estableci-

mientos en Tumbaco se dedican al comercio.

Tumbaco es deficitaria en la generación de puestos de trabajo 
con respecto al potencial de su mano de obra, por lo que muchos 

trabajadores deben realizar sus actividades fuera de la parroquia.

Estos establecimientos generan empleo solamente para la tercera parte 

del PEA es decir 8.000 puestos de trabajo.

Es importante determinar la dinámica económica que genere empleo 

dentro de la parroquia.

PERSONAS QUE SE MOVILIZAN FUERA DE TUMBACO

6.988 trabajan fuera de Tumbaco (30%)

16.505 población restante del total del PEA

SERVICIOS

OCIO

CONSUMO

TERCIARIO

CONSUMO ESCALA METROPOLITANA

PRODUCTIVO

LEYENDA

 Referencia: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco y Cumbayá  2012-2025

                                                                               Elaboración: Grupo TFC                                                       

Mapa 14: Desarrollo económico y actividades económicas  Valle de Tumbaco- Cumbayá  

                                                                                                Elaborado: GRUPO TFC
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1.9.3.2 COMPONENTES DEL TERRITORIO RURAL  (Valle de Quito Tumbaco- Cumbayá)

USO DE SUELO Y COBERTURA. 

El porcentaje de área agrícola en la parroquia de Tumbaco es de tan 

solo 2%, especialmente en la parte norte de la parroquia (Las Peñas, 

Collaqui y Alban).

 Esta superficie es considerada agropecuaria desde el punto de vista de 
la agricultura “tradicional”, realizada en parcelas medianas y grandes.

Es importante, subrayar la presencia de áreas significativas dedicadas 
a una agricultura realizada en áreas mucho más pequeñas se trata del 

modelo de la agricultura urbana. 

El crecimiento del área urbana está desplazando las actividades agríco-

las, las cuales has disminuido considerablemente. Las áreas de pastos 

se encuentran, en una gran mayoría, en las faldas del Volcán Ilaló. En 

la parte norte existen zonas de cobertura natural interpoladas con zonas 

de producción agrícola.

USOS ÁÁREA Km2 Á%

Agrícola 1,84 2,00

Cobertura vegetal natural 14,26 15,45

Pastos 18,17 19,69

Bosques plantados 4,28 4,64

Tierras Improductivas 0,16 0,17

Zona Urbana 53,64 58,05

Total 92,27 100

LEYENDA

Abiertos encontrados en territorio rural

Mapa 15: Componentes del Territorio rural Valle de Tumbaco  

                                                          Elaborado: GRUPO TFC

Referencia: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco y Cumbayá  2012-2025                                                     

 Tabla 3: Usos de suelo y cobertura

Elaboración: Grupo TFC                                                         
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1.9.3.3 DOTACIONES TÉCNICAS, EQUIPAMIENTOS Y RED DE ESPACIOS PÚBLICOS (Valle Tumbaco - Cumbayá)

Mapa 16: Dotaciones Técnicas y equipamientos para el desarrollo económico y comunitario y Red pública de espacios públicos

                                                                                                                                                                      Elaborado : Grupo TFC

Los equipamientos de la parroquia se encuentran concentrados en el 

centro de Tumbaco cerca de la Av. Interoceánica y comienzan a espar-

cirse al norte mientras se alejan de esta zona. Al sur de la Av. Interoceá-

nica existen pocos equipamientos en los barrios del Arenal y Cununya-

cu en el restante de bars son inexistentes son mínimos.

El tipo de equipamiento más abundante en la parroquia es de tipo co-

mercial, estos incluyen al mercado parroquial y a locales comerciales 

de tipo privado. Entre los equipamientos de administración pública se 

tiene a la administración parroquial de Tumbaco y puntos de pago de 

servicios básicos.

Existe solamente un retén policial para toda la parroquia.

Todos los equipamientos de administración pública, bienestar social, 

culturales, comercio, mercados, salud y seguridad se encuentran con-

centrados en el centro de Tumbaco o a lo largo de la Av. Interoceánica. 

En la parroquia no existen espacios para capacitaciones.

Educación

Salud

Cultural

Bienestar Social

Religioso

Seguridad

Administración Pública

Comercio

Recreativo/ Deportes

Especial

LEYENDA

Referencia: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco y Cumbayá  2012-2025                                                     
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15
00

16
00

17
00

18
00

20
00

19
00

Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Tumbaco

Sistema Económico- Productivo

1.990Época pre-incaica
En la época pre- incaica estuvo poblada por Ayllus, Cayapas, Colorados y 
Paeces

Erupción de Cotopaxi destruye el puente sobre 
el San Pedro

1.926

1.650 Tumbaco aparece ya como uno de los trece curatos  seculares  que el cabildo 
catedrático beneficiaba en las cinco leguas de Quito.

1.651 Sequia de grandes proporciones

1.999

2.000

1.744

Se construye la segunda iglesia de la parroquia ,
siendo la única parroquia con dos iglesias

1.965

Construcción del socavón1.767

Parroquialización civil.1.836

Llega la carretera al pueblo1.876

Aluvión ocaciona muchos daños1.877

Epidemia diezma la población1.878

1.994

1.563 Conformación de asentamientos indigenas
entre ellos Tumbaco

1.575

1.903 Se inaugura el servicio telefónico

1.927 Llega la locomotora
Se inaugura el local escolar

1.941 Primer plan regulador de Quito por el Arq. Jones Odriozola

1.947 Construcción del canal de riego de Tumbaco
Inauguración del agua de tumbaco

1.955 Inauguración de la Via Tumbaco-Checa
1.990

2.011

Desarrollo Humano -Cultural Politico- Institucional Territorial- Ambiental

Período de desarrollo
Tumbaco empieza como un centro de intercambio comercial entre sierra y 
oriente

Construcción de la primera iglesia de Tumbaco
Consrucción de cruz de piedra.

Doctrinas de Tumbaco son anexadas a la Catedral 
de Quito

1.576

1.634 Es trabajada la cruz de piedra

1.635 Fundación eclesiástica de la parroquia de Tumbaco.

1.660 Erupcion del volcán Pichincha que afecto a Tumbaco.

1.670 El  curato  fue  elevado  a  la  categoría  de  parroquia eclesiástica bajo la advocación 
de “NUESTRA SEÑORA DE LA LIMPIA CONCEPCIÓN

Década de los 60
Empieza  a crearse de forma desorganizada las primeras 
lotizaciones en el  Valle de Tumbaco

Década de los 70
Crecimiento industrial sin planificación en el área urbana

Década de los 80 y 90
Cambios de caracter territorial, social, económico, produc-
tivo y politico.
Cambio en la costruccion de adobe por hormigón armado

Se inaugura la vía Interoceánica por el Ing. Aurelio Dávila1.968

Plan director de Quito y su área Metropolitana 1973-19931.973

Censo de la población 10.833 habitantes1.974

Desbordamiento urbano de la ciudad de Quito
hacia los valles.

1.990

Descenso de la Actividad agricola por falta de 
recursos.

1.992

Dolarización, migración a ciudades grandes por 
mejores remuneraciones.

1.999

Primer intento de ordenamiento Territorial del
Valle de Tumbaco.

2.001

Se inició la construcción de la Ruta viva hacia el 
aeropuerto en Tababela.

2.012

Intercambiador Auquitas/ Ruta Viva
Iglesia Moderna de Tumbaco

Ruta del chaquiñán

Cumbaya

Tumbaco

Puembo

1.9.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 1.9.4.1 LÍNEA DE TIEMPO 

Ilustración 1: Línea de tiempo histórico del Valle de Tumbaco   

Realizado por: GRUPO TFC  Referencia: PDOT Valle de Tumbaco 2012-2025   

Tumbaco se recuesta en las Faldas del Ilaló monte 

de 3188 m que guarda la historia de los primeros 

habitantes del Ecuador.
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Este proceso permite elaborar el trabajo en base a un 

orden interpretando el método, la metodología, la jus-

tificación del tema y alcances.

2. FUNDAMENTACIÓN
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CONOCER

-  Antecedentes

- Fundamentación

-Definición del Tema

Conocer la Realidad De-limita-

ción Histórica

ÁMBITO DE ANÁLISIS

- Territorial Espacial 

- Económico, Productivo 

- Socio Cultural 

- Político Institucional

Descripción de la fenomenología en una visión holística 

/ histórica interpretación general de la realidad. CON-

TEXTO, TIEMPOS, ESPACIOS, ORGANIZACIONES.

Detección de la manifestación 

“TENSIÓN”

- Interpretación de la Realidad

- Demandas Espaciales 
Aspectos cualitativos y cuantitativos de la interpretación 

de la realidad.

Ubicación del requerimiento 

focalizado en la realidad de 

estudio

NIVELES DE ACTUACIÓN 

- El territorio

- El lugar 

- El Sitio

“ Lo que somos capaces de hacer”

COMPRENDER

- Objetivos

- Síntesis Interpretativa 

“Proyecto Conceptual”

Acciones a intervenir, ejecu-

tar en la resolución de una 

situación territorial - espacial 

arquitectónica

NIVELES DE INTERVENCIÓN

- Nivel Territorial 

- Nivel Urbano

- Nivel Arquitectónico

“ Lo que se debe hacer”

Enfocados en el paisaje, Recursos Culturales, Territorio 

Ántropizado, Sistemas Ecológicos, El Urbanismo, La 

Arquitectura. 

Descripción y Representación 

de la Situación: “Territorial, 

Urbana; Espacial Arquitectónica

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD

- Conocer lo que existe

- Lógicas Descriptivas manifestaciones socio espaciales 

Pautas - Patrones

REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

-Aspectos Resaltantes 

-El hábitat arquitectónico tipo-lógico

-Principios, Categorías y Productos

“Descriptores y Representación”

- Dibujos

- Ideogramas

- Diagramas 

- Ilustraciones

- Imágenes

PROPONER

TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD

- Síntesis Interpretativa 

- Lógica Proyectual, gestión, intervención

- Innovación

“ Como hacer lo que queremos hacer”

- Dibujos 

- Ideogramas

- Diagramas 

- Ilustraciones

- Imágenes

Dispositivo Proyectual 

“Proyecto Territorial Reno-

vado”

Recreación sobre la representa-

ción de la Realidad “Territorial; 

Urbana; Espacial Arquitectóni-

ca”

2.1 MÉTODO PROYECTUAL 

- Descriptores

- Indicadores

- Coremas

- Cartografía

- Modelos 3D

- Descriptores

- Indicadores

- Coremas

- Cartografía

- Modelos 3D

 T
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PROCESO

ORDENADO

Principios, 

Categorías y 

Conceptos

Teoría de la 

Práctica

Unidades 

Operativas del 

Territorio

TEORÍA   -     MÉTODO -    ANÁLISIS

El método proyectual 
de Bruno Munari se 

desarrolla mediante 

una organización lineal 

obteniendo un orden 

lógico donde la tensión 

es susceptible a la des-

composición del sistema 

consiguiendo un máximo 

resultado con un esfuer-

zo mínimo.
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Son obras que se analizan detalladamente con respecto a sus sistemas de funcionalidad que posteriormente se 
pondrán en práctica en el proyecto 
 

 
A

ná
lis

is
 in

te
rp

re
ta

ti
vo

 Antecedentes 

Ubicación geográfica 

  

Antecedente Histórico territorial 

Antecedente económico- productivo 

Antecedente socio- cultural 

Atracciones turísticas 
Conocer la situación actual del territorio y características 
principales 

Calendario de Festividades 

  

Antecedente Político - institucional 
Lineamientos para la gestión de 
ordenamiento territorial 
Línea del tiempo 

Fundamentación 
Método 

Metodología Permite elaborar el trabajo en base a un orden 
Justificación del tema y alcance   

Definición del 
tema 

Tema 
Definir el tema que se va a desarrollar según las 
necesidades 

Niveles de actuación 

  

Objetivos 

General 

Particulares 
Los objetivos marcan el alcance del proyecto, justificando 
las actividades de dicho trabajo 

Específicos 

  

Sí
nt

es
is

 in
te

rp
re

ta
ti

va
 

Análisis 
Cartográfico 

Territorio 

Lugar 

Sitio 

Estudio del emplazamiento 

Estudio del Medio físico 

Análisis Teórico 
Conceptos Descripción de conceptos y definición de principios 

conceptuales que se aplicará en la elaboración del proyecto Principios 

Análisis de 
repertorios 

Teoría de la práctica 
Repertorios instrumentales 
Repertorios conceptuales 

D
is

po
si

tiv
o 

pr
oy

ec
tu

al
 

Planteamiento 
Teórico 

Desarrollo conceptual en base a lo 
anteriormente analizado, que se aplicará al 
diseño práctico   

Propuesta 
urbana 

Proceso de diseño urbano capas 

Funcionalidad 
Características que le dan utilidad a través de las 
necesidades según Manfred Max Neef 

Propuesta 
arquitectónica 

Proceso de  diseño Arquitectónico 
Desarrollo de los conceptos básicos para el diseño a través 
de proceso progresivo 

Funcionalidad Elementos componentes de la propuesta 

Sistema de soporte Estructural características de los elementos estructurales 

 

 

Establecer el polígono de intervención, asoleamiento, características del sitio 
 
Patrones 
 
Tipologías 
 

Permite identificar el sitio a profundidad, desarrollando nuevos conceptos para el 
diseño urbano y arquitectónico. 
 

Conjunto de obras que son útiles para poner en práctica los conceptos y elaborar propuestas 
 

Polígono de intervención 
Topografía – relieve 
Ejes jerárquicos 
Malla 
Organización espacial 
Equipamientos 
Marquesina de unificación 
Red 
Trama Agrícola 
Sistema de riego 
Conectividad Ecológica 
Infraestructuras 
 

La metodología se encarga del estudio del método, es decir 

su tarea es rastrear y adoptar estrategias válidas para 

incrementar dicho conocimiento.1 

 

Se describe la metodología mediante tres aspectos: Análisis 

interpretativo (información), síntesis interpretativa 

(investigación), y dispositivo proyectual (propuesta). 

 
Fuente: http:// definición de metodología 

2.2 METODOLOGÍA  

Tabla 5: Metodología

Elaborado: GRUPO TFC
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2.3 POSICIONAMIENTO  SITUACION AL DE LA PARROQUIA

2.4 DETECCIÓN DE LAS TENSIONES EN EL TERRITORIO

2.5 TENSIONES ENCONTRADAS EN EL TERRITORIO

2.6 ORIENTACIONES

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

• La parroquia cuenta con fuentes 

de agua, representadas en innume-

rables quebradas 

• Cuenta con un importante hito 

geográfico (Ilaló)
• Clima privilegiado cálido variable 

pisos climáticos 

• Condiciones agroclimáticas ade-

cuadas para producción

• Importante crecimiento comercial

      de la parroquia

• Posee comunas que preserva las

       costumbres y tradiciones

• Mejoramiento de las vías de

    acceso y construcción de nuevas                 

vías.

• Disponibilidad de tierra para cons-

truir viviendas

• Objetivo y estrategia nacio-

nal responsable con el uso de 

los recursos naturales

• Cercanía a Quito y al nuevo 

aeropuerto

• Participación y apoyo de

   distintos niveles de gobierno     

nacional y provincial y empresa 

privada.

• Contar con nuevas vías de

       acceso, de alta circulación.

• Colaboración del GAD de

    Pichincha para el manteni         

miento de las vías de la Parro-

quia.

• Contar con vías de acceso 

para la distribución de pro-

ductos a los mercados de 

consumo.

• La parroquias de tumbaco y 

Cumbaya forman parte del 

sistema de centralidadades 

urbanas del DMQ.

• Las principales quebradas, 

contaminadas

• Deforestación en el Cerro 

Ilalo.

• Urbanizaciones sin áreas 

verdes.

• Los canales de agua están 

siendo contaminadas por ba-

sura

• Crecimiento comercial sin 

planificación
• Falta de infraestructura.

• No hay vías a Ilaló

• Poca infraestructura para 

eventos culturales

• Limitada infraestructura 

educativa.

• Falta un hospital, con espe-

cialidades.

• Transporte público inade-

cuado.

• Acceso vial a sectores pro-

ductivos en mal estado.

• No existe un adecuado con-

trol de manejo ambiental 

por parte del Municipio

• Cambio climático

• El Crecimiento Urbanístico

• Crecimiento urbanístico a 

gran escala.

• Migración interna y externa 

y paso obligatorio al nuevo 

aeropuerto genera desorden 

social.

• Una sola vía de acceso de 

alta circulación, vía intero-

ceánica.

• Desastres naturales 

CONCLUSIÓN

 

No fortalecimiento del rol ecológico y productivo de la parroquia produce la 

degradación de la matriz biofísica del territorio refugio-corredor escalón.

Falta de planificación territorial por parte de los gobiernos a cargo generando 
tensiones en el contexto rural y urbano.

Crecimiento atomizado y disperso ha provocado la ocupación de mesetas y del 

principal hito geográfico ecológico.
 

Se refleja la baja productividad por hectárea, deficiente de espacios de interrela-

ción humana, perdida de la identidad propia de Tumbaco y déficit de vivienda 

• Crecimiento demográfico
• Expansión física de la ciudad y el aumento progresivo de sus limites hacia 

sistemas naturales y agrícolas

• Fata de espacio disponible en la ciudad

• Creación y mejoramiento de las infraestructuras viales de circulación

• Fragmentación y desarticulación del sistema natural a que  los procesos de 

planificación no han sabido capitalizar sus valores ecológicos y paisajísticos, 
a favor de la calidad ambiental de la ciudad y de su  desarrollo social.

• La matriz ecológica de la unidad geográfica de los valles
• Los bordes del desborde (ecotonos – opciones para la proyección)

• Proyecto territorial renovado a partir del fragmento

• Abiertos espaciales territoriales y su opción para la unificación del fragmento
• La reticidad de las infraestructuras

• Valores de centralidad la autosuficiencia territorial y la gestión del desarrollo 
de la unidad geográfica valle

• Territorio Productivo y su nueva base económica

• La nueva vocación del territorio y la eficiencia del soporte geográfico territo-

rial

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Baja productividad por hectárea 

Deficiente sistema de comercialización
Perdida del rol productivo de la parroquia

Falta de capacitación integral a los producto-

res y a la población

SOCIAL Y CULTURAL

Deficientes e ineficientes espacios de interre-

lación humana.

Limitada gestión en inclusión económica y 

social de la población

Perdida de referentes de la identidad propia de 

Tumbaco.

FÍSICO AMBIENTAL

Desvalorización y ocupación de las escorren-

tías.

Ocupación en borde de volcán Ilaló.

Disminución de la calidad del recurso suelo.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Deficit en la rd publica de equipamientos
Deficit de vivienda
Crecimiento urbano expansivo

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Falta de reticidad en el sistema actual de 

movilidad.

GESTIÓN DEL TERRITORIO

Falta de planificación estratégica y operativa 
del teritorio.

Tabla 6: Análisis FODA  en base al PDOT de Tumbaco 2012-2025 Elaborado: GRUPO TFC

Tabla 7: Tensiones del Territorio en base a PDOT de Tumbaco 2012-2025 Elaborado: GRUPO TFC
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2.7 JUSTIFICACIÓN  

Los acelerados procesos de cambio y de reestructuración económica de los 

últimos treinta años en el país, a connotado un sin número de manifesta-

ciones socio-espaciales en los asentamientos humanos procesos que en la 

ciudad de Quito han detonado expansiones de su mancha urbana con gran 

intensidad hacia otras zonas geográficas fuera del desarrollo de meseta lon-

gitudinal de crecimiento durante el siglo XX. 

Esta tendencia de expansión territorial de la mancha urbana ha desplegado 

un desborde de la ciudad longitudinal hacia sus valles orientales (Valle de 

los Chillos y Valle de Tumbaco y Cumbayá), tendencia que va definiendo 
una nueva estructura de organización territorial metropolitana. 

Este fenómeno relacionado a los desbordes territoriales en las ciudades 

latinoamericanas a definido nuevos retos que el urbanismo tradicional no 
puede dar solución y por tanto merece nuevos enfoques metodológicos, 

teóricos e instrumentales que desde la academia orienten a dar propuestas 

innovadoras al fenómeno territorial espacial de expansión de la ciudad. 

Las orientaciones político-administrativas deben estar sujetas a la interpre-

tación y lectura de esta nueva realidad territorial con el fin de orientar la 
propuesta del proyecto territorial renovado que responda a esta realidad 

y que de luces de actuación para la gestión y desarrollo de los territorios 

contemporáneos de la ciudad.

El proyecto de centralidades apuesta a una redefinición de organización de 
la estructura física territorial de la ciudad de Quito, de su ámbito  político 

administrativo, del desarrollo humano y del ámbito económico productivo, 

enfoque que integra el desarrollo desde todos sus ámbitos articulando sus 

diferentes dimensiones y complejidades para la redefinición del proyecto 
territorial renovado de la ciudad de Quito para los próximos 25 años.

La orientación de la propuesta se dirige a la zona geográfica de los valles 
orientales a la ciudad, valles de Tumbaco y Cumbayá, aspecto que define 
una ubicación concreta en la intervención de proyectos de sistemas de cen-

tralidad en la ciudad, entendiéndose que el proyecto de diseño de centra-

lidad se enfoca en una solución integral, sistémica, definiendo el universo 
de beneficiarios al millón ochocientos mil habitantes de la zona urbana de 
la ciudad y en específico a los ochenta y ocho mil habitantes de Tumbaco 
y Cumbaya. 

Imagen 14 : Desborde Territorial de Quito a zonas Geográficas de Tumbaco - Cumbayá 

Fuente: Marcas Multiterritoriales Formas de Ocupación en los Valles Orientales de Quito, Arq. Santiago Gómez.
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2.8 ALCANCES DEL PROYECTO 

El trabajo de titulación abordará:

• La propuesta a nivel territorial

• Nueva centralidad “Tumbaco- Cumbaya”  que estará enfocado 

en construir  propuestas articulando de manera simultánea la 

escala de planificación a nivel de ciudad con la escala proyec-

tual,  identificando  y desarrollando “ámbitos de intervención” 
localizados según las secuencias territoriales encontradas, de 

borde de montaña, infraestructura y expansión de meseta cen-

trando los proyectos en las subsecuencias encontradas en las 

escorrentías del territorio,  que históricamente han cumplido 

como elementos estructurantes y que actualmente se presen-

tan como espacio residual, producto del proceso de expansión.

 

• Diseño de Los sistemas  estructurantes del territorio de Movi-

lidad y Transporte  bajo los principios de sostenibilidad.

• La propuesta a nivel Urbano

• Diseño de tejido espacial urbano con valor de centralidad en 

abierto territorial situado en el eje de quebrada que se definirá 
con el estudio urbano previo, este tejido contemplará la or-

ganización espacial de contenedores arquitectónicos tanto de 

vivienda como de equipamiento

• La propuesta a nivel Arquitectónica

Diseño arquitectónico de contenedor perteneciente al tejido de centra-

lidad propuesto.

• Diseño del proyecto arquitectónico de Vivienda colectiva 

• Diseño del proyecto arquitectónico de Vivienda Productiva- 

unifamiliar

• Diseño del proyecto arquitectónico de Centro Administrativo

• Diseño del proyecto arquitectónico de nodo de Gestión comu-

nitario y toma de decisiones participativa

Imagen 15: Panorámica del Valle de Tumbaco

Elaborado: Sin referencia
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2.9 DEFINICIÓN DEL TEMA 

Detener el crecimiento atomizado y sin planificación 
las mesetas y hacia el área natural, Ilaló y quebradas.

Mediante el diseño de tejidos urbanos con valor de 

centralidad

Analizar y valorar las tendencias de creación de áreas de nueva 

centralidad de ámbito intraurbano como estrategia orientada 

para la localización de actividades terciarias y como alternativa 

de renovación urbana de áreas deficitarias.

Generar reticidad del territorio convirtiéndolo 
en un lugar conexo priorizando al peatón.

Generar limites físicos de control de creci-

miento urbano 

Generar red topológica natural con el fin de preservar el 
ecosistema mínimo presente en el valle mediante conexión de 

parches de suelo abierto.

Recuperación de la matriz biofísica del valle, y los elementos 

que lo componen Corredor- Refugio y escalón
Eliminar puntos de tensión del territorio recuperación sistemas 

de riego perdido por el paso de infraestructuras
Mapa 17: Proceso de definición del tema 

Elaborado: GRUPO TFC
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Sirven como una guía para la elaboración del trabajo 

y generan una orientación que permite establecer los 

alcances del proyecto.

3. OBJETIVOS
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OBJETIVO 

GENERAL

NIVELES DE

 INTERVENCIÓN OBJETIVOS PARTICULARES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TERRITORIAL

ESPACIAL

•  Interpretación de la situación territorial de la zona de estudio y sus lógicas descriptivas.

• Síntesis interpretativa de la situación territorial contemporánea, lógicas proyectuales.

• Definir una estructura de soportes físicos territoriales, geográficos ecológicos, integrados 
a las infraestructuras del soporte tecnológico, a través de la configuración espacial y a los 
soportes de movilidad y transporte sostenibles.

• Definir una propuesta de tratamiento de bordes espaciales territoriales a través de ecotonos 
como alternativas de la definición del crecimiento expansivo de la ciudad hacia los valles 
orientales de Tumbaco y Cumbayá.

1. Crear mediante la detección y elaboración cartográfica
2. Estudiar y planificar por análisis de repertorios vanguar-
distas.

POLÍTICO

 INSTITUCIONAL

• Generar que el área de Tumbaco - Cumbayá como una centralidad autónoma en participa-

ción y que alberga la toma d decisiones factibles para la parroquia

1. Diseñar equipamientos administrativos para la toma de 

decisiones 

2. Cooperación a nivel institucional para la toma de decisio-

nes locales

DESARROLLO

 HUMANO 

• Conformar una red de corredores ecológicos conectados al espacio público a través de los 
abiertos libres asociados a las escorrentías integrando, protegiendo y revalorizando los siste-

mas ecológicos-ambientales, proporcionando al valle de una estructura geográfica ecológica 
de carácter público, integrando los roles urbanos y rurales preexistentes.

• Crear por medio de redes espaciales, ambientes comunitarios para el desarrollo colectivo 

generando el dialogo intercultural en el área de Tumbaco- Cumbayá

1. Diseñar espacios comunitarios promoviendo el intercam-

bio cultural.

2. Proyectar viviendas, satisfaciendo necesidades y demandas 

del sector.

ECONÓMICO

 PRODUCTIVO

• Optimizar la ocupación del suelo a través del diseño de tejidos de centralidad que ofrece 
alternativas de localización para la población y actividades económicas e infraestructura 

proporcionando nuevas formas de organización y ocupación del territorio, consolidando 

asentamientos que garanticen el hábitat humano sostenible.

• Proponer la centralidad productiva la cual potencie la base económica de la parroquia en 

relación de intercambio mediante huertos y áreas agrícolas con una visión sustentable.

1. Programar áreas de cultivo, huertos, jardines productivos 

e invernaderos para la alimentación y estabilidad económica.

2. Desarrollo de cadenas de valor, clusters.

3.1 OBJETIVO GENERAL URBANO  (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

Tabla 8: Objetivo general urbano  

Elaborado: GRUPO TFC
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Se analiza el sistema territorial, en base a la cartografía 

enfocándose en los niveles de actuación determinando 

sus componentes estructurantes geográficos mediante 
la matriz biofísica, el sistema biótico, el sistema agrí-

cola, infraestructuras, equipamientos, sistema antropi-

zado, topografía e hidrografía.

Se identifica la conceptualización y ejes estructurantes 
e instrumentales para la propuesta territorial,urbana y 

arquitectónica.

4. SÍNTESIS INTERPRETATIVA
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4.1 COMPONENTES DEL SISTEMA FÍSICO

4.1.1 SISTEMAS ESTRUCTURANTES DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Morfometrias

Hidrografías

Trama Biótica

Cultivos

Territorio 
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Infraestructura
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Mapa 18: Territorio Tumbaco - Cumbayá                                 Elaborado: GRUPO TFC Conjunto de sistemas que articulados definen el esqueleto portante 
de la aglomeración urbana. Estos elementos se definen como estruc-

turantes por la función ordenadora que cumplen en el proceso de 

ocupación del territorio.
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4.2 CÓDIGO GENÉTICO DEL TERRITORIO

El código genético permite identificar los componentes básicos, las unidades operativas que están vinculadas con la esencia del territorio, es la caracterización, lo que lo hace único al territorio en su esencia.

Morfometrías

Infraestructuras Fragmentación Territorio Antropizado

Hidrografías Trama Biótica - Cultivos
Elaborado: GRUPO TFC

Elaborado: GRUPO TFC

Elaborado: GRUPO TFC

Elaborado: GRUPO TFC

Elaborado: GRUPO TFC

Elaborado: GRUPO TFC

Mapa 19: Morfometrías del Territorio

Mapa 22: Infraestructuras del Territorio

Mapa 20: Hidrografía del Territorio

Mapa 23: Fragmentación del Territorio

Mapa 21 : Trama Biótica y Cultivos del Territorio                        

Mapa 24: Territorio Antropizado
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4.3 COMPONENTES DEL SISTEMA ANTROPIZADO

4.3.1 INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

La “Panamericana” es un sistema de carreteras, de aproximadamente 25.800 km de largo, que conecta a casi a todos los países del occidente del continente 

americano, el Ecuador se encuentra dentro del grupo de países que tienen presencia de esta red vial y dentro del territorio ecuatoriano la panamericana toma 

el nombre de “Troncal de la Sierra” (E35), atravesando de manera longitudinal la serranía, conectándose con Colombia al norte y con Perú al sur.

La Red de Infraestructura Metropólitanana nos muestra como el valle de Tumbaco - Cumbayá está articulada con el resto de la ciudad, esta conexión se 

encuentra dada principalmente por la vía interoceánica que articula con las Parroquias de Puembo, Pifo y la zona oriental del País.

La Ruta Viva fue construida con el principal objetivo de integración con los valles, además de ser una vía expresa hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre.

Imagen 17: Red de Infraestucturas Metropolitana - Fuente: Marcas Multiterritoriales Arq. Santiago Gómez

Elaborado: GRUPO TFC

Imagen 16: Infraestructuras Territoriales

 Elaborado: GRUPO TFC
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4.3.2 TRAZADO URBANO (Valle Tumbaco – Cumbayá)

Desde el traslado del antiguo asentamiento prehispánico de 1760 Tum-

baco y Cumbayá al sitio actual de emplazamiento de la ciudad, se esta-

blece un trazado urbano regular que correspondía al Damero de 1888.

Este modelo establecía una plaza central la cual estaba rodeada por la 

iglesia, el cabildo y la residencia del cacique se convertía en el corazón 

del pueblo.

Tumbaco y Cumbayá  continuaba con su crecimiento, en el año de 1957 

hasta 1983, la expansión urbana debido al aumento considerable de la 

población que consecuentemente tenía necesidad de vivienda, es por 

esto que las haciendas con sus grandes extensiones de tierra empezaron 

un proceso de fragmentación para otorgar a sus herederos un pedazo de 

suelo en dónde construir su vivienda, esto sumado a la falta de planifi-

cación y la mala orientación dentro de las políticas para regir el control 

del territorio, se establece una trazado urbano irregular, marcado por las 

intervenciones propias de los dueños de las tierra para la organización 

de las mismas, carentes de ejes directrices, sin una malla rectora bien 

definida que establezca un patrón de crecimiento. Por ésta razón en la 
actualidad. Tumbaco y Cumbayá tienen un patrón del trazado definido.

Mapa 23: Trazado urbano Tumbaco- Cumbayá 

Elaborado: GRUPO TFC basado en Planos del Distrito Metropolitano de Quito

 Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco y Cumbayá  



38

4.3.3 ANÁLISIS DEL TRAZADO URBANO (Valle Tumbaco – Cumbayá)

JERARQUIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS

El Centro de la parroquia de Tumbaco está ubicado al centro oeste de la 

misma, atravesado por la Av. Interoceánica donde se concentra la mayor 

proporción de la población y de equipamientos urbanos. A lo largo del 

territorio de la parroquia existen asentamientos dispersos organizados 

en 29  barrios y 3 comunas, los cuales para efecto de este diagnóstico 

fueron agrupados según su situación geográfica y relación entre sí, que-

dando 10 zonas

La zona más poblada es el Centro donde está la mayor cantidad de ser-

vicios que se prestan en la parroquia. El Centro y el Arenal se encuen-

tran atravesados por la vía interoceánica, lo cual les ha permitido cre-

cer tanto demográfica como espacialmente. Las zonas conforme se van 
alejando de este eje vial tienen menor concentración de población, así 

también los servicios a los cuales pueden acceder estos asentamientos 
comienzan a disminuir.  

Ilustración 3 : Trazado urbano Tumbaco

Realizado por: GRUPO TFC

Ilustración 4: Trazado urbano Cumbayá

Realizado por: GRUPO TFC

Ilustración 2: Trazado de las zonas periféricas Tumbaco

                                         Realizado por: GRUPO TFC

Fuente: Plan director de ordenamiento territorial Tumbaco 2015

Imagen 18: Ruta Viva tramo Tumbaco

Fuente: Imágenes Google

Imagen 19: Ruta Viva tramo Río Chiche

Fuente: Imágenes Google
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4.3.4 INFRAESTRUCTURA Y TRAZADOS DE CONFIGURACIÓN. (Valle Tumbaco – Cumbayá)

Entender que la red está compuesta por los centros poblados con diver-

sa jerarquía y función, los cuales interactúan entre sí y poseen interde-

pendencia. Como asentamiento humano se entiende al establecimiento 

de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de 
convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de 

la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran.

En el presente diagnóstico de asentamientos humanos se examina la 

jerarquía de los poblados, infraestructura y acceso a servicios básicos, 

acceso de la población a servicios de salud y educación, acceso de la 

población a la vivienda y el uso del suelo.

La zona más poblada es el Centro donde está la mayor cantidad de 

servicios que se prestan en la parroquia. El Centro y el Arenal se en-

cuentran atravesados por la vía interoceánica, lo cual les ha permitido 

crecer tanto demográfica como espacialmente. Las zonas conforme se 
van alejando de este eje vial tienen menor concentración de población, 

así también los servicios a los cuales pueden acceder estos asentamien-

tos comienzan a disminuir.  

 

Los asentamientos que se encuentran cerca de este eje principal son de 

fácil acceso debido a que las calles se encuentran pavimentadas, pero 

conforme se alejan de este eje se tornan más deficientes como es el caso 
de los barrios Plazapamba, Alcantarilla, La Tolita y Olalla, donde el ac-

ceso es bastante limitado debido a que las vías se encuentran en malas 

condiciones. 

Mapa 26: Infraestructuras y trazados de configuración  Tumbaco – Cumbayá 

Elaborado: GRUPO TFC basado en Planos del Distrito Metropolitano de Quito

ZONAS DE ESTUDIO TUMBACO- CUMBAYÁ

LEYENDA

INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

TRAZADO URBANO

NÚCLEOS ORIGINARIOS

LÍNEA FÉRREA

Fuente: Plan director de ordenamiento territorial Tumbaco 2015
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4.3.5 CONFIGURACIONES DE TRAZADO DEL DESBORDE METROPOLITANO ( Valle Tumbaco – Cumbayá)

Se analiza la densidad y estructura vial actual, incluyendo su tipología, 

el estado de las calles en el sector urbano y vías de comunicación en el 

sector rural, principales vías de comunicación y la relación con la mo-

vilidad hacia la ciudad de Quito.  

Así mismo se considera las principales vías inter-parroquiales que pa-

san por este sector: Interoceánica, Intervalles y Ruta Viva. Igualmente 

se toma en cuenta los temas relacionados con alcantarillado, electrici-

dad y agua potable.  

En lo relacionado a conectividad se trata el sistema de los Infocentros 

que el GAD de Tumbaco, ha puesto en servicio de los moradores de 

esta parroquia.  

Una de las razones principales para esta acelerada transformación, es la 

existencia de vías de comunicación, que garantizan una gran conectivi-

dad vial, desde cualquier punto: 

 Desde el Distrito Metropolitano de Quito, por el Sur a través de la 
Av. Simón Bolívar, conexión con la Ruta Viva. Por el Norte, por la Av. 

Simón Bolívar conectándose con Tumbaco a través de las vías: inte-

roceánica, Ruta Viva; pudiendo utilizar la vía que conecta Nayón con 

Cumbayá-Tumbaco. Desde el Centro, vía Guápulo-Tumbaco • Desde la 

Av. Interoceánica- Túnel Guayasamín, conectando también con el Dis-

trito Metropolitano de Quito.   

Mapa 27: Configuraciones de trazado del desborde metropolitano  Tumbaco – Cumbayá  

            Elaborado: GRUPO TFC basado en Planos del Distrito Metropolitano de Quito

Fuente: Plan director de ordenamiento territorial Tumbaco 2015

RED HIDROGRÁFICA

LEYENDA

OCUPACIÓN DE SUELO

ABIERTOS SIN EDIFICACIÓN
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4.3.6 FRACCIONAMIENTO TERRITORIAL (Valle Tumbaco -  Cumbayá)

La parroquia de Tumbaco, la misma que presenta problemas, especial-

mente ligados a una falta de conectividad entre sí, una inadecuada se-

ñalética o estructuras curvas pronunciadas que desconectan los barrios 
haciendo difícil la movilización tanto vehicular como peatonal.  

Con respecto al aspecto de circulación peatonal, tampoco existen pa-

sos peatonales en sitios de mayor circulación, por ejemplo en sectores 

como: el “Mercado Central”, Supermercado “Santa María”, entre otros.  

Uno de las problemáticas expresadas en los talleres participativos rea-

lizados, la misma que fue verificada a través de las visitas de campo, 
fue el mal estado de las vías, lo cual también incide en la cobertura del 
servicio de transporte urbano.  

La estructura vial de la parte central de la parroquia de Tumbaco es de 

tipo “damero”, sin embargo por la falta de un sistema de planificación 
vial y un control adecuado esta estructura ha ido cediendo a la irregula-

ridad con la lógica consecuencia de una inadecuada movilidad.

El sistema de tipo irregular se hace notorio especialmente en el sector 

rural, fundamentalmente en la construcción de vías sin ninguna plani-

ficación técnica tanto en el ancho de vía (disfuncional tipo de calzada), 
así como el mal uso de gradientes horizontales y verticales.  

Al encontrarse Tumbaco bajo una estructura vial mayormente de tipo 

irregular, la movilización se hace difícil especialmente si notamos la 

cantidad de vías de poca longitud y exceso de curva. Además, debe 

señalizar el cambio de nombre de algunas vías, ya que dificultan su 
correcta ubicación.  

Mapa 28: Fraccionamiento territorial  Tumbaco – Cumbayá  

Elaborado: GRUPO TFC basado en Planos del Distrito Metropolitano de Quito

Fuente: Plan director de ordenamiento territorial Tumbaco 2015
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4.3.7 SISTEMA ACTUAL DE MOVILIDAD DE LOS VALLES ORIENTALES TUMBACO – CUMBAYÁ

Mediante el análisis logramos tener alcances los cuales determinaron 

las vulnerabilidades del sistema de movilidad de los valles orientales de 

Tumbaco – Cumbayá y es así que planteamos una serie de propuestas 

las cuales formen parte del plan de ordenamiento territorial a largo pla-

zo para esta zona de estudio.

El uso de diversas formas de transporte está fuertemente influenciado 
por el nivel de ingresos. Personas con bajos ingresos desempeñan mu-

cho más el papel de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público; 

personas con ingresos más altos suelen desempeñarse como motoristas 

o pasajeros de automóviles. El ingreso tiene una fuerte influencia en la 
elección de los modos de desplazamiento.

De  esta  forma,  la  investigación  posee  un  carácter  cualitativo,  pues 

comprende un proceso de indagación que incluye el desarrollo de la 

observación y de la  interpretación  de  datos  e  información  pertinente,  

como  parte  fundamental  del análisis sobre la viabilidad de instalación 

de este tipo de aprovechamiento en estos sitios específicos de la ciudad.

Mapa 29: Sistema de movilidad Actual  Tumbaco – Cumbayá  

                                                        Elaborado: GRUPO TFC

Fuente: Sistema de movilidad Bio -Medellin Plan de intervención
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LEYENDA
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4.3.8 MORFOLOGÍAS PAISAJE Y ORGANIZACIONES ESPACIALES

4.3.8.1 NÚCLEO ORIGINARIO: GEOMETRÍA ORTOGONAL, ALINEACIÓN, PARCELACIÓN, EDIFICACIÓN SOBRE LA BASE DE LA CENTRALIDAD (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

La composición del trazado de geometría en cuadrados, que parten de 

la plaza central y está constituida por 28 manzanas. Relieve plano en el 

que se asientan el núcleo central, permite la ampliación del trazado, sin 

mayor dificultad con excepción del borde nor- oriental que está limita-

do por el fenómeno natural de una quebrada.

El crecimiento posterior se ajusta a los límites de las propiedades o 

parcelas agrícolas adyacentes. La retícula cuadrangular se configura a 
partir del nodo - plaza central y se completa con una retícula rectangular 

que respeta los límites de las propiedades existentes. Las dimensiones 

del manzanero rectangular teniendo un eje principal marcado por el 

camino antiguo que une a Cumbayà y Tumbaco, este eje es el de mayor 

continuidad longitudinal oriente - occidente.

La presencia de la vía interoceánica (1960), genera un nuevo flujo lon-

gitudinal paralelo al anterior pero de mayor ancho y longitud, vía de 

penetración a la Amazonia (explotación petrolera) y hoy en día acceso 

al nuevo Aeropuerto. La continuidad del trazado vial y las edificaciones 
en línea de fábrica, permiten una fácil lectura urbana del centro pobla-

do.

La Plaza central, genera la dinámica mayor, es el nodo concentrado del 

comercio sectorial, del equipamiento educativo, de salud, gestión. Se 

expresa con nodos de cuatro direcciones entre las 28 manzanas origi-

narias, a más de generar circuitos vecinales. Los trazados adyacentes 

presentan nodos de tres vías y nodos colgantes (callejones sin salida).

Estos trazados son de limitada continuidad y conectividad. El parcelario 

se ajusta y se racionaliza al manzanero, dejando corazones de manzana 

con vegetación que permite la conectividad del flujo de la naturaleza 
como una red vegetal.

Ilustración 5: Trazado núcleo originario

Referencia: Marcas Multiterritoriales Arq. Santiago Gómez  

Realizado por: GRUPO TFC

 Fuente: Marcas Multiterritoriales Autor: Santiago Gómez Jimenez  

                                                                  Elaborado: GRUPO TFC
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4.3.8.2. MINIFUNDIOS ADYACENTES A LOS NÚCLEOS ORIGINARIOS (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

Trazado de manzanas heterogéneas en forma y tamaño, que correspon-

den a la configuración de caminos preexistentes y los linderos de los 
minifundios.

Zonas de hábitat rural denso.

División promovida desde la lotización y posteriormente completada 

con los servicios de urbanización.

Parcelario irregular en razón de su división por herencias o ventas.

La relación del parcelario y la edificación no se ajusta a ninguna norma-

tiva urbana municipal.

El manzanero expresa una confusa división con dimensiones diversas, 

por lo tanto sin ningún criterio de orden.

Diversidad de dimensiones en el parcelario que dificulta la lectura ur-
bana.

Las accesibilidades no permiten trayectorias o encuentros por la falta de 

capilaridad y por su no definida orientación

La continuidad expresa en el núcleo originario, se rompe con una pro-

puesta vial irregular y confusa. 

Ilustración 6: Minifundios adyacentes a los núcleos originarios

 Referencia: Marcas Multiterritoriales Arq. Santiago Gómez  

Realizado por: GRUPO TFC

 Fuente: Marcas Multiterritoriales Autor: Santiago Gómez Jimenez  

                                                                  Elaborado: GRUPO TFC
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4.3.8.3 MINIFUNDIOS Y LATIFUNDIOS CON MALLA SUGERIDA -MALLA AGRÍCOLA  (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

La dinámica de ocupación y por tanto de transformación en esta orde-

nación morfológica es elevada, la edificación va densificando en pocos 
años la estructura latifundio y minifundio preexistentes, convirtiendo 

estos paisajes rurales en un paisaje edificado que en algunos casos tien-

de a saturar la parcela con la edificación.

La edificación sigue los frentes hacia las vías que son el resultado de 
antiguos linderos. Con el tiempo las vías que conectan o relacionan 

sectores se van tratando y ensanchando para ir conformando la red vial 

jerarquizada.

Existen algunos equipamientos de carácter religioso (templos católicos) 

que van configurando puntos de encuentro y referentes de espacios es-

pontáneos.

La modalidad de huertos familiares determina la no presencia de espa-

cios verdes ni comunitarios desde la normativa.

La parcela es heterogénea y es el resultado de la constante fragmenta-

ción por herencias y asentamientos de hecho.

Ilustración 7: Minifundios y latifundios con malla sugerida- malla agrícola 

Referencia: Marcas Multiterritoriales Arq. Santiago Gómez  

Realizado por: GRUPO TFC

 Fuente: Marcas Multiterritoriales Autor: Santiago Gómez Jimenez  

                                                                  Elaborado: GRUPO TFC
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4.3.8.4 MINIFUNDIOS Y LATIFUNDIOS SIN MALLA SUGERIDA -ESTRIBACIÓN DE MONTAÑA (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

Trazado urbano confuso que busca regularización en la conformación 

del parcelario.

La forma del trazado irregular que geométricamente está constituido 
por curvas no es de fácil lectura.

El manzanero no se manifiesta con los planteamientos clásicos, consi-
derados en  los planteamientos urbanos.

Inexistencia de continuidad del trazado entre las lotizaciones contiguas.

El comercio barrial espontáneo es el equipamiento de mayor presencia

 Fuente: Marcas Multiterritoriales Autor: Santiago Gómez Jimenez  

                                                                  Elaborado: GRUPO TFC

Ilustración 8: Minifundios y latifundios sin malla sugerida -estribación de montaña

                                        Referencia: Marcas Multiterritoriales Arq. Santiago Gómez  

                                                                                        Realizado por: GRUPO TFC
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4.3.8.5 OCUPACIÓN EN MINIFUNDIOS ADYACENTENTES CON MALLA SUGERIDA EN TRAZADO CORREDOR  (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

La dinámica de ocupación y por tanto de transformación en esta orde-

nación morfológica es elevada, la edificación va densificando en pocos 
años la estructura latifundio y minifundio preexistentes, convirtiendo 

estos paisajes rurales en un paisaje edificado que en algunos casos tien-

de a saturar la parcela con la edificación.

La edificación sigue los frentes hacia las vías que son el resultado de 
antiguos linderos. Con el tiempo las vías que conectan o relacionan 

sectores se van tratando y ensanchando para ir conformando la red vial 

jerarquizada.

 Fuente: Marcas Multiterritoriales Autor: Santiago Gómez Jimenez  

                                                                  Elaborado: GRUPO TFC

 Ilustración 9: Ocupación en minifindios adyacentes con malla sugerida en trazado corredor  

                                                        Referencia: Marcas Multiterritoriales Arq. Santiago Gómez  

                                                                                                        Realizado por: GRUPO TFC
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4.3.8.6 MINIFUNDIOS Y LATIFUNDIOS SIN MALLA SUGERIDA- CONSTRUCCIÓN ESPONTANEA (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

Trazado urbano confuso que busca regularización en la conformación 

del parcelario.

No se propone espacios verdes ni comunitarios, por la normativa de 

huertos familiares que no exige estos requerimientos.

Lotizaciones que partiendo de propuestas de organización  al interior, 

en el tiempo logran mayores relaciones con las lotizaciones contiguas 

que tienen mayor antigüedad.

La forma del trazado irregular que geométricamente está constituido 
por curvas no es de fácil lectura.

El manzanero no se manifiesta con los planteamientos clásicos, consi-
derados en  los planteamientos urbanos.

Inexistencia de continuidad del trazado entre las lotizaciones contiguas.

El comercio barrial espontáneo es el equipamiento de mayor presencia.

.

 Fuente: Marcas Multiterritoriales Autor: Santiago Gómez Jimenez  

                                                                  Elaborado: GRUPO TFC

                      Ilustración 10: Minifundios y Latifundios sin malla sugerida- construcción espontánea

                                                                  Referencia: Marcas Multiterritoriales Arq. Santiago Gómez  

                                                                                                                  Realizado por: GRUPO TFC



49

4.3.8.7 LOTIZACIÓN MAS URBANIZACIÓN EN LATIFUNDIOS (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

Se parte de una planificación que regulariza el parcelario, a pesar  del 
trazado manzanero irregular y delimita legibilidad.

Son los resultados de acciones privadas que cambian el uso de suelo del 

suelo agrario a urbano residencial.

Se planifica, se urbaniza y la edificación es de iniciativa individual de 
cada propietario.

Es una expresión confusa en relación a las dimensiones del manzanero 

y sus áreas.

La geometría que prevalece en el trazado del manzanero es curva, pues 

la orientación no incide en la propuesta de los principios de la urbani-

zación.

La edificación se implanta aislada en cada lote.

                                                                   Ilustración 11: Lotización más urbanización en latifundios

                                                                  Referencia: Marcas Multiterritoriales Arq. Santiago Gómez  

                                                                                                                  Realizado por: GRUPO TFC

 Fuente: Marcas Multiterritoriales Autor: Santiago Gómez Jimenez  

                                                                  Elaborado: GRUPO TFC
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4.3.8.8 CONDOMINIOS, OCUPACIONES PRIVADAS CERRADAS -PRODUCTO SUBURBANO  (Valle de Tumbaco- Cumbayá)

Ordenación que se aisla del entorno  para organizarse al interior por 

rentabilidad y por seguridad.

Se ordena al interior armando una retícula de parrilla, con un acceso 

principal del cual se derivan de mayor escala.

Las normativas minimas rigen la propuesta.

El promotor planifica, urbaniza, construye y vende.

Geometría absoluta de orden rectilineo ortogonal.

Densa, estrecha de dimensiones mínimas en el parcelario y la edifica-

ción.

El eje longitudinal arma la relación desde el acceso y continúa a lo largo 

de los límites del condominio cerrado.

Se generan islas que no dialogan con los asentamientos urbanos colin-

dantes.

Configuración con grandes tensiones debido a lo denso de la propuesta.

Al exterior la ruptura de la continuidad del trazado vial es evidente, 

usuarios de las urbanizaciones colindantes tienen que realizar grandes 

desplazamientos para librar, este conjunto cerrado.

                           Ilustración 12: Condominios, Ocupaciones Privadas Cerradas -Producto Suburbano 

                                                                  Referencia: Marcas Multiterritoriales Arq. Santiago Gómez  

                                                                                                                  Realizado por: GRUPO TFC

 Fuente: Marcas Multiterritoriales Autor: Santiago Gómez Jimenez  

                                                                  Elaborado: GRUPO TFC
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4.4 COMPONENTES DEL SISTEMA GEOGRÁFICO ECOLÓGICO

 4.4.1 FRAGMENTACIÓN Y DESARTICULACIÓN DEL SISTEMA NATURAL  (Valle Tumbaco - Cumbayá)
El área natural es uno de los principales atractivos del valle de Tumbaco 

y Cumbayá cada vez más reducidos por el proceso de urbanización y 

expansión. 

Este proceso de antropización dispersa y sin planificación ha desfrag-

mentado el territorio y como resultado ha degradado el sistema natural 

y lo ha reducido cada vez más dejando los espacios verdes abiertos 

como espacios residuales. 

El territorio se ha desfragmentado dejando en evidencia la conforma-

ción de una especie de mosaicos o parches verdes sin continuidad es-

pacial, esto ha provocado la perdida de biodiversidad en el valle como 

aves y polinizadores

Los espacios abiertos forman un sistema en el que la cantidad tamaño y 

uso que se les destine constituye un aspecto importante para conseguir 

la recuperación de la matriz biofísica y mejorar la calidad medioam-

biental

Mapa 30: Fragmentación del sistema natural  valle de Tumbaco y Cumbaya 

                                                                                Elaborado: GRUPO TFC
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4.4.2 CLASIFICACIÓN DE SUELO DEL SISTEMA NATURAL  (Valle Tumbaco - Cumbayá)

La principal riqueza del Valle de Tumbaco-Cumbayá es la natural que 

ha sido totalmente ignorada pero que debe ser potencializada ya que 

esta constituye el principal elemento del paisaje y puede ser integrada 

al espacio público que actualmente es escaso.

Al integrar y articular los elementos naturales con el espacio público 

convertirán estos espacios en no solo habitat tanto para personas como 

para animales sino en paisaje integrador y unificador del territorio.

Mapa 31: Clasificación de suelo del sistema natural  valle de Tumbaco y Cumbaya 

                                                                                 Elaborado: GRUPO TFC

LEYENDA

ZONA DE USO ESPECIAL Y RECUPERACIÓN

ABIERTOS DEL CORREDOR ECOLÓGICO

ABIERTOS SIN EDIFICACIÓN

ABIERTOS CON EDIFICACIÓN

HUERTOS

PARQUES

ABIERTOS SIN VEGETACIÓN
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4.4.3 ECOTONOS- CRUCES DE TENSIÓN URBANA (Valle Tumbaco - Cumbayá)

Las infraestructuras y su trazado han sido pensadas únicamente como 

elementos que permiten dar accesibilidad al territorio pero en contra-

partida por su geometría, diseño y disposición dividen y fragmentan el 

tejido urbano de una misma ciudad.

Es por ello que en el urbanismo actual, un sistema de infraestructuras 

parece que tenga que garantizar la función y forma de una ciudad, se 

debe priorizar el rol de los sistemas naturales como el de acequias y 

quebradas en el valle de Tumbaco y Cumbayá , para determinar un 

trazado que sea capaz de re -dibujar el paisaje, re- articular el entorno y 

re- generar estos valles tanto a escala humana como de ciudad.

 Fuente:”Desantropizaciones” Estrategias Territoriales Para La Regeneración 

Urbana De Las Comarcas Del Maresme – Barcelonés.Autor: Natalia Alesina Nuñez/ 

Tesina Máster universitario de investigación y doctorado de Urbanismo UPC – 

DUOT – ETSAB QM-primavera / curso 2012-2013

   Mapa 32: Ecotonos- Cruces de tensión urbana Valle de Tumbaco y Cumbayá

                                                                          Elaborado: GRUPO TFC
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          T

¿Qué se pretende? ¿Cómo debe ocuparse el Territo-

rio?  y como se enfocan las dinámicas de Crecimiento 
y desarrollo.

5. DISPOSITIVO PROYECTUAL
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5.1 RE- TERRITORIALIZACIÓN DE LOS VALLES ORIENTALES DE TUMBACO- CUMBAYA
 5.1.1 PROPUESTA DEL PROYECTO TERRITORIAL RENOVADO 

Tabla 9: Propuesta del proyecto Territorial Renovado Valle de Tumbaco- Cumbayá           Elaborado: GRUPO TFC 

FILOSOFIA DE LA PROPUESTA CENTRALIDAD DE LOS VALLES TUMBACO Y CUMBAYA ESTRUCTURADA-COMPACTA Y POLICENTRICA

-Prevenir urbanización continua, dispersa-atomizada hacia las mesetas que condicionan su ocupación para ello se hace 
necesario valorar y consolidar corredores ecologicos que definan ritmos diversos de ocupación y conservación ambiental.
-El proyecto de consolidación de centralidades tradicionales y de tejidos de nueva centralidad para la optimización de la 
ocupación del suelo con el sentido de densificar la red policentrica de ocupación y hacer eficiente las redes de transporte y 
movilidad, procurando la distribución equilibrada y equitativa de los roles y funciones diversificadas en el
territorio.
-Tejidos de Centralidad de carácter productivo y complementario.

COMO DEBE OCUPARSE EL
TERRITORIO

DINÁMICAS DE CRECIMIENTO Y 
SUS ESTRATEGIAS PARA EL 
PROYECTO

SECUENCIAS PARA EL PROYECTO DE RE-TERRITORIALIZACIÓN DE LOS VALLES TUMBACO Y CUMBAYA

SOPORTES GEOGRÁFICOS ECOLÓGICOS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO Y REDES DE SOPORTE  TÉCNICO Y 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL

 PROYECTO DE LA MATRIZ BIOFISICA  ._  Metabolismo ambiental, social, paisaje y espacio público

- La red topológica Ambiental cuya trama articulada define ritmos de ocupación y conservación geográfica ecológica 
otorgando la estructura soporte del territorio.
Esta red Geografica -Ecológica contribuye  a la regulación climática y es el elemento distintivo de la identidad especifica 
del territorio de los  valles en su cualidad urbana- rural y natural.

 MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Centra sus efuerzos en incrementar la conectividad de los valles con la ciudad Metropolitana y su región. Su objetivo 
principal es garantizar la adecuada accesibilidad interna (reticidad del territorio) consolidando la red de infraestructuras, 
sus jerarquias e incentivando un enfoque de movilidad multimodal de caracter equitativo y sostenible

 

 AMBITOS DE INTERVENCIÓN LOCALIZADAS SEGÚN LAS SECUENCIAS TERRITORIALES PROYECTUALES

LA ESTRATEGIA HACIA LOS BORDES DE MONTAÑA._ Cuyo objetivo se orienta a contener el crecimiento sobre las 
laderas de los principales hitos  orográficos que lo condicionan “Ladera de borde de volcán y Ladera de zona de escarpadu-
ra”  y orientan los procesos de ocupación desde una estrategia de control de borde urbano de carácter pro-activo, incluyendo 
áreas de valoración y protección ambiental con orientación a uso público, espacios institucionales de gran envergadura y 
orientación a actividades productivas aptas para la condición de estas morfometrias.

SOPORTES ESTRUCTURALES E INFRAESTRUCTURALES DEL TERRITORIO DE DESBORDE._ Centralidades 
tradicionales sus funciones metropolitanas y la re- constitución del  habitat; su función como foco estructurante de la movili-
dad territorial metropolitana orientada a fortalecerce como ejes ambientales, de espacios públicos y de atractores de nuevos 
tejidos de centralidad y de dotaciones en el territorio.

OCUPACIÓN HACIAS LAS MESETAS._
- Fortalecimiento de las cualidades productivas del territorio rural integradas a las funciones de actividad  metropolitana y 
de re-constitución del habitat.
- Tejidos con valor de centralidad rural-productiva. 

Las Directrices planteadas para la visión de Quito 2040 dan 

principal  importancia a la definición de un modelo de ocu-

pación del territorio propuesto como referente para la armo-

nización de los Planes de Ordenamiento Territorial desarro-

llados a futuro.

Este modelo “se fundamenta en criterios de sostenibilidad 

ambiental, competitividad regional,solidaridad y equilibrio 

funcional del territorio”.

La propuesta territorial renovada del Valle de Tumbaco- 

Cumbayá  desarrolla y especifica tres criterios que lo deter-
minan y configuran:

• Un territorio compacto y policéntrico
• Sistemas estructurantes de movilidad para integrar el terri-

torio

• Secuencias y Sub- secuencias para la intervención en el 

territorio, tomando en cuenta las características geográficas.

La planificación del territorio se orienta hacia la sostenibi-
lidad social, económica, física y ambiental, además de pro-

piciar un crecimiento urbano coherente con la geografía y 

respetuoso de las diversidades culturales; restableciendo el 

equilibrio entre el norte y el sur del valle, y entre los bordes 

del  Volcán Ilaló y las mesetas que condicionan la ocupación 

en el territorio.
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5.1.2 ESTRATEGIA DE OCUPACIÓN TERRITORIAL (Valle Tumbaco - Cumbayá)

Mapa 33: Estrategia de ocupación territorial                                                                                        
Elaborado: GRUPO TFC
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5.1.3 MATRIZ BIOFÍSICA  (Valle Tumbaco - Cumbayá)

 Según el Plan director Medellin- Valle de Aburra/ 2011
La creciente alta demográfica genera la progresiva desaparición de 
áreas naturales con función ecológica o ambiental en zonas predomi-

nantemente urbanas.

Las áreas verdes existentes fragmentadas y desarticuladas entre sí, 

evidencian la necesidad de un proceso de restauración e integración 

que atribuya a la base natural el carácter de una red ecológica con-

tinua, equilibrada y presente en todo el lugar, tanto en la zona rural 

como en la urbana (pg 46).

En el Valle de Tumbaco y Cumbayá no existe gran cantidad de lugares 

públicos ni de encuentro de los ciudadanos que ahi residen. La recupe-

ración de la matriz biofisica tanto en sus corredores, refugios y escalo-

nes permitirá que exista una red pública de espacios que den al territorio 

continuidad, esta estará configurada por los espacios abiertos encontra-

dos en el territorio que a su vez conducen la biodiversidad . 

Estos espacios reducirán los procesos de ocupación dispersa y sin con-

trol en zonas de uso natural y recuperación como son los bordes de que-

brada así como también las estribaciones del volcán Ilaló, mejorando 
de esta manera la calidad de vida y fortaleciendo la función ecológica 

de todo el Valle.

  Mapa 34 : Clasificación del suelo abierto valle de Tumbaco y Cumbaya 

                                                                         

Referencia: BIO 2030-Plan director Medellin- Valle de Aburra/ 2011
              Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial de Tumbaco 2012-2025

 
LEYENDA
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ECO- BARRIOS Elaborado: GRUPO TFC
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5.1.4 RECONSTITUCIÓN DE LA MATRIZ BIOFÍSICA - SECUENCIAS ASOCIADAS A LAS ZONAS DE VIDA ECOLÓGICAS (Valle de Tumbaco y Cumbayá)

ALTITUD: 2000- 2900 msnm 

TEMPERATURA ANUAL PROMEDIO: 12-18 ° C

PRECIPITACIÓN ANUAL: 1000- 2000mm

PERÍODO SECO: 2  meses (julio y agosto)

TOPOGRAFÍA: Entre plana y ondulada.

VEGETACIÓN ORIGINAL: Remanente casi 
inexistente dando paso a la agricultura o pastiza-
les para la ganadería.

USO ACTUAL: Las condiciones climáticas de 
esta formación vegetal, son favorables para la 
agricultura y ganadería.

   ALTITUD: 2200- 3000 msnm 

  TEMPERATURA ANUAL PROMEDIO: 12-18 ° C

  PRECIPITACIÓN ANUAL: 500- 1000mm

PERÍODO SECO: 5  meses 

TOPOGRAFÍA: De pendientes muy variadas suelos 
derivados de materiales volcánicos principalmente ce-
nizas, desprovista de su cubierta vegetal natural, debi-
do a su intensa ocupación en agricultura.

USO ACTUAL: Dentro del campo agrícola, ganadero 
y forestal, la productividad de estas areas podría au-
mentar si se aplicara los principios elementales de con-
servación de suelo (cultivos en terrazas)

BOSQUE HUMEDO MONTANO BAJO 
(GUANGUILTAGUA/ LUMBISI/ QUEBRADA RIO MACHANGARA/ LA MORITA)

BOSQUE  SECO MONTANO BAJO 
(ZONA CENTRAL VALLE DE TUMBACO)

ALTITUD: 2000- 3000 msnm 

TEMPERATURA ANUAL PROMEDIO:12-18 ° C

PRECIPITACIÓN ANUAL: 250 - 500 mm

PERÍODO SECO: 3 - 5 meses (enero, mayo,    ju-
lio, agosto, septiembre)

TOPOGRAFÍA: Relativamente plano, levemente 
ondulado, algunas áreas espinadas.

VEGETACIÓN ORIGINAL: Remanente casi 
inexistente vegetación dominante de tipo mato-
rral.

USO ACTUAL: Un porcentaje apreciable de las 
tierras de esta formación vegetal se caracteriza 
por el declive marcado y suelo poco profundo o 
superficial que no almacena agua suficiente para 
ser cultivado

ESTEPA ESPINOSA MONTANO BAJO
(ZONA NORTE VALLE DE TUMBACO- BOSQUE DE ALGARROBOS)

ALTITUD: 2200- 3000 msnm 

TEMPERATURA ANUAL PROMEDIO:12-18 ° C

PRECIPITACIÓN ANUAL: 500- 1000mm

PERÍODO SECO: 5  meses

Fortalecer la conectividad de los valles con la ciudad 
metropolitana y su región mediante ejes ambientales 
que se convertirán en corredores ecológicos y que  es-
tarán enfocados a la recuperación de la conectividad 
biológica, conservación y garantía de existencia del 
hábitat natural
La red de conexión de los espacios naturales se consi-
dera como espacios de oportunidad para la creación de 
la red de espacios públicos.

EJES AMBIENTALES ASOCIADOS A LA 
MOVILIDAD (CENTALIDAD TUMBACO- 
CUMBAYÁ)

Referencia: Manual de arborización- Especies vegetales en zonas ecológicas-DMQ. p.10

                                                  Mapa 35 : Bosque Húmedo montano bajo 

                                                                         

                                                       Mapa 36 : Bosque Seco montano bajo 

                                                                         

                                                  Mapa 37 : Estepa espinosa montano bajo 

                                                                         

                                                                      Mapa 38 : Ejes ambientales 

                                                                         

Elaborado: GRUPO TFC Elaborado: GRUPO TFC

Elaborado: GRUPO TFC Elaborado: GRUPO TFC

          Elaborado: GRUPO TFC
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5.1.5 ESCALAS Y NIVELES TERRITORIALES DE LA BIODIVERSIDAD-  CORREDOR BIOLÓGICO URBANO  (Valle Tumbaco - Cumbayá)

El sistema que forman los espacios libres de la ciudad, su configura-

ción, cantidad y el uso al que son destinados, se perfila como uno  de 
los conceptos básicos para conseguir una elevada calidad medioam-

biental. El objetivo será la recuperación de la conectividad biológica y 

la conservación del hábitat mínimo de aves y polinizadores presentes 

en el valle de Tumbaco y Cumbayá, en un corredor  urbano continuo. 

El medio es la conexión de los espacios naturales abiertos y los perte-

necientes a los del corredor Ecológico, tomando en cuenta a estos como 

la principal oportunidad de creación de espacios público.

       Mapa 39: Corredor biológico Urbano Valle de Tumbaco y Cumbayá 

                                                                          

RUTA DE LAS AVES

RUTA DE LOS POLINIZADORES

RUTA DE LOS INSECTOS Y PEQUEÑOS REPTILES

Zona con abundancia de aves, en la que se registra un 

aproximado de 34 especies.

Fomentar la conectividad de espacios discontinuos

separados por distancias optimas para el recorrido de 

un ave y que se conecten con los grandes corredores

 ecológicos.

QUILICO

GUIRAGCHURO

COLIBRI ESMERALDA

Favorecer a la conectividad espacial, estructurando 

el paisaje, dándole a este la capacidad de permitir el 

movimiento de  pequeños individuos entre los distin-

tos parches.

La conectividad confiere a los pequeños organismos 
la posibilidad de migrar y desplazarse a través de todo 
el territorio mediante  la conexión de grandes y peque-

ños parches naturales encontrados en este valle

Ilustración 13: Trazado de corredores biológicos Urbanos según cada especie

Referencia: La belleza termodinámica/Aplicación en el centro de Madrid (Iñaki Aba-

los- Renata Sentkiewicz)  Realizado por: GRUPO TFC Elaborado: GRUPO TFC
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5.1.6 RED MULTIMODAL DE TRANSPORTE  (Valle Tumbaco - Cumbayá)
5.1.6.1 ESTRUCTURA POLINUCLEAR Y SISTEMA ESTRUCTURANTE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE- VALLE TUMBACO - CUMBAYÁ

La propuesta del sistema de movilidad nace en el proceso de diagnós-

tico, el cual nos determina el estado en el que el sistema de transporte 

se encontraba.

Este sistema nos implicaba que solo las zonas residenciales con subsis-

temas de infraestructuras completas abastecían del sistema de transpor-

te también se caracterizaba por ser lugares exclusivos donde los habi-
tantes de Tumbaco – Cumbayá tenían las líneas de transporte publico 

el cual no generan desarrollo de movilidad hacia sus residencias, el 

cual los pobladores a pesar en donde les deja el bus urbano tienen que 

desplazarse a pie o en otros modos de transporte motorizado a sus do-

micilios y es así que se forman sistemas de movilidad ineficiente.

El sistema de movilidad en el proceso de detección logramos demostrar 

que son puntos nodales los cuales los habitantes tenían que desplazarse 

para poder ir a sus lugares de llegada.

Nuestra propuesta se encaja en tomar en cuenta todos los barrios que 

conforman estos valles orientales los cuales tengan la calidad otorgada 

por el sistema de transporte conectando desde la ciudad del distrito Me-

tropolitano de Quito hasta el nuevo nodo urbano Aeropuerto Mariscal 

Sucre. 

LEYENDA

     Mapa 40: Propuesta del sistema de movilidad Valle de Tumbaco y Cumbayá 

                                                                                       Elaborado: GRUPO TFC

CENTRALIDAD ORIGINARIA

CENTRALIDADES NUEVAS

NUEVA  CENTRALIDAD  A PROYECTARSE

NUEVA  CENTRALIDAD   AGRÌCOLA

NODOS

EJES AMBIENTALES

TREN LIGERO

PARADAS   INTERNODALES

MOVILIDAD NO MOTORIZADA

SISTEMA DE MOVILIDAD  ECOLOGICO 
AMBIENTAL

Referencia: Sistema de movilidad de LINZ   

Realizado por: GRUPO TFC
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5.1.6.2 PROPUESTA AL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERNA DE LOS VALLES ORIENTALES TUMBACO – CUMBAYÁ

La propuesta ofrece  espacios de generación y distribución de conoci-

miento de la movilidad urbana sustentable en sus diferentes escalas, 

desde las ciudades emergentes hasta las mega ciudades, de las inter-

venciones urbanas, hasta los grandes proyectos de transporte masivo 

de personas.

Los sistemas de movilidad generan dinámicas ya se a nivel económico 

o a nivel socio-cultural esto permite unificar espacios con intersticios 
vacíos los cuales la conectividad se emplea de una mejor manera.

Además esta propuesta del sistema de movilidad urbana integra de ma-

nera jerarquizada e interdependiente los modos de transporte de per-

sonas y carga con los diferentes tipos de vías y espacios públicos de 

la ciudad y el territorio rural. También conforman el sistema los esta-

cionamientos públicos, y las terminales de autobuses interurbanos de 

pasajeros y de carga. 

Durante el proceso de la propuesta  se exploró los componentes del 

sistema de movilidad urbana en el marco de la estructura funcional y de 

servicios en las ciudades y como base para la planeación integral de la 

movilidad urbana sustentable y la constitución de sistemas integrados 

de transporte. 

                Mapa 41: Sistema de movilidad interna Valle de Tumbaco y Cumbayá 

                                                                                       Elaborado: GRUPO TFC

Referencia: Sistema de movilidad Del Plan Bio Medellin al 2030   

Realizado por: GRUPO TFC
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5.1.6.3 PROPUESTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE ALTERNO DE LOS VALLES ORIENTALES TUMBACO – CUMBAYÁ

Los sistemas de transporte intermodales permiten generar espacios des-

tinados para el abastecimiento de la localidad, los cuales permiten el 

intercambio entre la ciudad tradicional (DMQ) y la nueva centralidad 

que se está formando (Tababela).

El sistema que se incorpora al proyecto de la red de sistemas de mo-

vilidad es la elaboración de conectividades mediante el tranvía el cual 

fomentara el fácil acceso a este medio y además generará turismo por 

parte del Distrito de Quito.

El Sistema Inteligente de Movilidad de Tumbaco – Cumbayá surge 

como una respuesta a la necesidad de optimización de la red vial de 

la ciudad, que en los últimos años ha desbordado su capacidad ante la 

creciente demanda del parque automotor.

La propuesta es generar uso de las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones (Sistemas Inteligentes de Transporte); recolecta, 

procesa y analiza datos del tráfico para la elaboración de estrategias y 
acciones que disminuyan los efectos negativos de la circulación vehicu-

lar, mejorando los tiempos de atención, regulación y control del tráfico 
y aportando a la disminución de la accidentalidad vial.

                  Mapa 42: Sistema de transporte alterno Valle de Tumbaco y Cumbayá 

                                                                                       Elaborado: GRUPO TFC

Referencia: Sistema de movilidad Del Plan Bio Medellin al 2030   

Realizado por: GRUPO TFC
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5.1.6.4 PROPUESTA AL SISTEMA DE MOVILIDAD ALTERNA DE LOS VALLES ORIENTALES TUMBACO – CUMBAYÁ

El aprovechamiento del espacio interior de las estaciones de transporte 

público masivo a partir de la implementación de servicios de valor agre-

gado al transporte -los cuales cubren las necesidades de los usuarios en 

el proceso del transporte público, es una oportunidad de adopción por 

parte de los sistemas de transporte público, en la medida en que estos 

son una ventaja en su funcionamiento y sobre todo constituyen otra for-

ma de brindarle a los ciudadanos las óptimas condiciones en el proceso. 

Los sistemas de movilidad alterna determinan un proceso sistemático 

del análisis establecido ya que se ha logrado racionalizar por el estu-

dio cartográfico los distintos senderos que forman parte del hito natural 
(Ilaló) el cual mediante los encañonados naturales forman parte de las 

especies naturales, y es así que se forman este tipo de sistema alterno: 

caminata de montaña, bicicleta, parque metropolitano Ilaló, etc.

La razón por la cual se justifica esta investigación es la de diagnosticar, 
radicalmente en el reconocimiento de la falta de mejoras de  servicios 

al interior de los valles orientales, formando estaciones cabecera del 

sistema de transporte  alterno y se constituye en una propuesta que po-

dría ser adoptada en la infraestructura actual y en las siguientes fases a 

largo plazo que orienten el desarrollo de nuestra ciudad y también de 
nuestro país.

                  Mapa 43: Sistema de movilidad alterna Valle de Tumbaco y Cumbayá 

                                                                                       Elaborado: GRUPO TFC

Referencia: - Sistema de movilidad de LINZ   

    - Sistema de movilidad Del Plan Bio Medellin al 2030

Realizado por: GRUPO TFC
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5.1.7  SECUENCIAS GEOGRÁFICAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO

5.1.7.1 SECUENCIAS TERRITORIALES VALLES TUMBACO – CUMBAYÁ
Las características geográficas (morfometrías, drenajes naturales), infraestructuras viales y crecimiento poblacional determinan diferentes secuencias y sub-secuencias, cada una condiciona la ocupación del territorio de manera 
diversa así como determinara el tipo de intervención o tratamiento dando identidad y revalorizando los sistemas ecológicos articulando a las infraestructuras territoriales contemporáneas. Proyectar el territorio con actuaciones que 

permitan reestructurarlo y faciliten el re-establecimiento de continuidades espaciales y funcionales.

Mapa 44: secuencias territoriales Valle de Tumbaco y Cumbayá
Elaborado: Grupo TFC
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5.1.7.2  SUB-SECUENCIAS TERRITORIALES VALLES TUMBACO – CUMBAYÁ

Mapa 45: Sub - secuencias territoriales Valle de Tumbaco y Cumbayá
Elaborado: Grupo TFC
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5.1.7.3  SÍNTESIS INTERPRETATIVA DE LAS SECUENCIAS GEOGRÁFICAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO

En el análisis de las secuencias y sub secuencias se identifica siete sub-

secuencias en Cumbayá y 13 subsecuencias en Tumbaco con el objetivo 

de establecer una estrategia de control de la urbanización a través de la 
ocupación proactiva de los bordes de quebrada y montaña, para definir 
un límite urbano que permita:

• Contener la expansión

• Reducir el riesgo 

• Restaurar la integridad ecológica 

•  Consolidar asentamientos viables

La propuesta propone cambiar la dinámica actual, que acepta una línea

teórica entre lo urbano y lo rural, por la de un borde neto y diferenciado. 

Este borde permitirá la correcta articulación entre el suelo urbano y 

rural, a través de una secuencia de escenarios naturales, núcleos institu-

cionales, actividades productivas sostenibles y asentamientos humanos 

de baja ocupación y densidad.

El re-direccionamiento de las dinámicas de ocupación supone:

• Ofrecer alternativas de localización para población, actividades eco-

nómicas e infraestructura.

• Incrementar el control físico, institucional y social sobre la expansión 

en bordes de montaña y quebrada.

• Promover y desarrollar funciones, social y económicamente resisten-

tes a la urbanización en las áreas susceptibles de ser ocupadas en los 

bordes urbanos y más allá de ellos, previniendo la expansión continua 

o discontinua.

• Ordenar los bordes de montaña y quebrada, armonizando la conten-

ción del crecimiento urbano, la reducción del riesgo, la consolidación

de la estructura ecológica y la consolidación de asentamientos seguros, 

sostenibles e integrados a la vida urbana.
Referencia: BIO 2030-Plan director Medellin- Valle de Aburra/ 2011            

Imagen 21: Valle de Tumbaco/ Vista panorámica desde la Av. Simón Bolívar
Fotografía tomada por David Hernández/ Grupo TFC

Imagen 22: Valle de Cumbayá/ Ocupación en borde de quebrada
Fotografía tomada por David Hernández/ Grupo TFC
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5.1.8  PROYECTOS DE TEJIDOS CON VALORES URBANOS Y RURALES DE LA NUEVA CENTRALIDAD (Valle de Tumbaco y Cumbayá)

5.1.8.1 UBICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS

LEYENDA

ESPACIOS ABIERTOS TERRITORIALES

RED DE EQUIPAMIENTOS

RED VIAL

ABIERTOS DEL CORREDOR ECOLÓGICO

ABIERTOS URBANOS

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS

EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL (Ruta Viva)

INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL (Interoceánica)

RED INTERNA DE TRANSPORTE PÚBLICO

PROYECCIÓN DE MOVILIDAD

RED INTERNA DE MOVILIDAD ALTERNATIVA

                 Mapa 46 : Proyectos de tejidos con valores urbanos y rurales de la nueva Centralidad

                                                                                                                     Elaborado: GRUPO TFC
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        Ilustración 14: Ubicación de propuestas de tejidos y equipamientos de la nueva centralidad    Elaborado: GRUPO TFC    Diseño de propuestas: TIDA 9 semestre/Grupo vinculación con la sociedad/ Grupo Diseño urbano 6 semestre 2016                                                                                                     

5.1.8.2 UBICACIÓN DE PROPUESTAS DE TEJIDOS Y EQUIPAMIENTOS DE LA NUEVA CENTRALIDAD
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5.1.8.3  SÍNTESIS INTERPRETATIVA DE PROPUESTA DE TEJIDOS CON VALORES URBANO Y RURALES DE A NUEVA CENTRALIDAD

El proceso de disgregación urbana asociado a la ruptura de la interac-

ción entre espacio de movilidad y espacio edificado,  el distanciamien-

to, segregación y autonomía entre los componentes del espacio urbano 

produce una gran cantidad de “centros urbanos sin urbanidad” en la 

ciudad contemporánea.

La crisis de los núcleos originarios y la potenciación de nuevas polari-

dades, centros especializados y nodos de actividades, con soporte en las 

redes de infraestructuras, obligan a una reflexión sobre la relación entre 
centralidad, movilidad y espacio urbano.

A través de un enfoque que pone el énfasis en la interrelación entre 
centro, centralidad e infraestructura se propone el diseño tejidos con 

valores urbanos y rurales de la nueva centralidad que plantean nuevas 

maneras de ocupación del territorio previniendo la ocupación dispersa y 

atomizada así como también densificando zonas con el afán de prevenir 
la ocupación en las zonas geográfica de ladera y borde de montaña y 
la conurbación de los valles planteando un límite urbano en la zona de 

Lumbisí fortaleciendo el rol productivo de este Valle. Algunos tejidos 

se plantean como dotación técnica de equipamiento ligados a los bordes 
de quebrada mejorando la conectividad entre estos sistemas naturales 

eliminando cruces de tensión entre quebrada e infraestructura vial.  

Se trata de tejidos  planteados a manera de mallas diseñadas a partir de 

estrategias urbanas, criterios proyectuales y soluciones urbano-arqui-

tectónicas que configuran espacios centrales para cada sector en el que 
se ubican con distintas formas de interacción con las infraestructuras, 

que dan como resultado diferentes tipos de “centralidad” y condiciones 

de “urbanidad”. Estructura basada en la malla o en la matriz que des-

velaba un modo de estructurar proyectos complejos que forman redes 

espaciales continuas, multidireccionales construyendo tejidos .

Estos tejidos tienen capacidad de configurar el territorio y establecen 
diferentes tipos de centralidad y de sistemas de organización de la  

“Nueva Centralidad Tumbaco Cumbayá”, a la vez que dan determi-

nadas soluciones proyectuales y favorecen a la interacción entre los 

sistemas de movilidad y el espacio urbano.

Referencia: Miguel Y. Mayorga / Espacios de centralidad urbana y redes de infraes-

tructura- La urbanidad en cuatro proyectos urbanos/Bitacora 21 Universidad Nacio-

nal de Colombia /2012

Nueva centralidad Urbana de consolidación

Ubicada e Cumbayá proyectada para que se 

convierta en el nuevo punto de actividades del 

sector terciario

Diseño: Jefferson Camacho TIDA 9 Semestre

Centralidad ligada a la investigación de tercer 

y cuarto nivel.

Nuevo Campus UCE ubicado en el sector La 

Morita
Diseño: Albuja A./ Lovato M.J/ Vargas J./ Zambrano T.

TESIS UCE 2016

Centralidad Agro- Industrial y borde de desborde Metro-

politano

Abarcará funciones productivas que determinarán el nuevo 

rol de la centralidad. Evitará crecimiento hacia valle de los 

chillos.
Diseño: Grupo de vinculación con la sociedad

Estrategia Hidrológica

Renovación del ciclo del agua, ubicado 

en el borde del rio San Pedro y Quebra-

das principales
Diseño: Grupo de vinculación con la sociedad

Borde del corredor Ecológico El Chiche

Enfocado a contener el crecimiento y ocupación 

hacia el borde de quebrada.

Diseño: Grupo de vinculación por la sociedad

Nodo hospitalario y de Salud Preventiva

Equipamiento planteado en la quebrada Cha-

quiscahuayco cubrirá necesidad de equipamien-

to de Salud de la Nueva centralidad

Diseño: Diego Yepez  TIDA 9 Semestre
Ilustración 15: Nueva Centralidad urbana

Elaborado: GRUPO TFC

Ilustración 16: Borde del corredor ecológico el Chiche

Elaborado: GRUPO TFC
Ilustración 17: Nodo hospitalario y de salud preventiva
Elaborado: GRUPO TFC

Ilustración 18: Nuevo Campus la Morita
Elaborado: GRUPO TFC

Ilustración 19: Centralidad agro- industrial
Elaborado: GRUPO TFC

Ilustración 20: Estrategia hidrológica

Elaborado: GRUPO TFC
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5.1.9 PROPUESTA URBANA

5.1.9.1 ANÁLISIS DEL SITIO- QUEBRADA PAYASO  (Valle de Tumbaco)
SECUENCIA DE EXPANSIÓN HACIA MESETA

SECUENCIA DE SOPORTES ROLES E INFRAESTRUCTURAS DEL TERRITORIO

SECUENCIA DE SOPORTES ROLES E INFRAESTRUCTURAS DEL TERRITORIO

REFUGIO ECOLÓGICO DE LA CONVERGENCIA DE LAS REDES HÍDRICAS TERRITORIALES

Quebrada Payaso

Consolidación de corredores de tejido económico de base local (calles comerciales)

Nuevo nodo hospitalario.

Transversalidad actual
Generar circuito de movilidad pública generando mayor autosuficiencia con redes multi-
modales

Área libre asociada al borde de Quebrada

Tejidos de Centralidad que articulan el equilibrio urbano metropolitano para el desarro-

llo de actividades productivas de servicios y de gestión política del desarrollo territorial.

Río San Pedro

Núcleo originario- Centro de actividad

Propuesta parque urbano

Equipamientos existentes

Tejido con valor de centralidad ligado a funciones del entendimiento, cultura y educación

                                                                                  Mapa 47: Quebrada Payaso- Valle de Tumbaco 

                                                                                                                     Elaborado: GRUPO TFC
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5.1.9.2 ANÁLISIS DEL SITIO - ABIERTO PROYECTUAL  (Valle de Tumbaco)

                                                              Ilustración 21: componentes Geográficos abierto proyectual 

                                                                                                                     Elaborado: GRUPO TFC

                                                                                                              Imagen 23 : Satelital del sector

                                                                                                                           Fuente: Google maps
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5.1.9.3 PROCESO DE DISEÑO- TEJIDO URBANO- RURURBANO

MALLA

Los patrones de una parcela cuando se encuentra inmersa dentro del 

suelo urbano, Pero siempre tiene que existir una conexión y una conti-

nuidad, pues de lo contrario concurriría la situación de estar desligados 

los terrenos del entramado urbanístico.

                 ESTRUCTURA = CONFIGURACIÓN ESPACIAL

TEJIDO

Es un sin fin de análisis morfológicos que relaciona los componentes  
urbanos, que pueden ser constantes o repetitivos y es así que el tejido 

debe mantener una relación vial y brinda una organización del espacio 

urbano y lo distribuye en configuraciones espaciales.
                 ORGANIZACIÓN = COMPOSICIÓN ESPACIAL

PRINCIPIOS DE DISEÑO

CONSTITUCIÓN MALLA   = conexión continuidad               

CONSTITUCIÓN TEJIDO   = complejidad

YUXTAPOSICIÓN DE MALLAS

La yuxtaposición a nivel de tejidos 

urbanos es la sucesión de dos o más 

mallas que expresen la continuidad 

espacial de los elementos que se 

enlazan, estos presenten un nexo de 

unidad y conexión.
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                                                               Ilustración 22 : Proceso de diseño malla urbana- rururbana

                                                                                                                     Elaborado: GRUPO TFC
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5.1.9.4 ESTRUCTURA DE TEJIDO URBANO CON VALOR DE CENTRALIDAD

                                                               Ilustración 23: Estructura de tejido Urbano- Rururbano con valor de centralidad

                                                                                                                                                    Elaborado: GRUPO TFC
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5.1.9.5 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA FUNCIONALIDAD DEL TEJIDO URBANO- RURURBANO CON VALOR DE CENTRALIDAD (Mixticidad de usos)

EL área de intervención sobre la que se proyecta el tejido urbano con 

valor de centralidad es de aproximadamente 80 Ha con este se pretende  

prevenir la urbanización continua, dispersa atomizada hacia la mese-

ta que condiciona su ocupación valorando y consolidando el sistema 

biofísico como soporte que define ritmos diversos de ocupación y la 
conservación ambiental.

El proyecto de tejido de nueva centralidad esta  orientado a responder 

los principios de habitabilidad; actividad y movilidad.

Esto significa la conformación de cualidades de diversas formas de ocu-

pación y diversas formas de vida propias de la realidad actual aplicando 

el principio de HABITABILIDAD.

La ACTIVIDAD como el desarrollo de diversos programas y funciones 

complementarias a la identidad del territorio. 

Como instrumento para la densificación de actividades se toma como 
referencia el cuadro de necesidades expuesto por Máx Neef, en su libro 

¨Desarrollo Escala Humana¨, y los elementos componentes Generales.

                                                      Ilustración 24: Mixticidad de usos tejido Urbano- Rururbano con valor de centralidad

                                                                                                                                                    Elaborado: GRUPO TFC

TERCIARIO

Nuevo Centro Administrativo del Valle

Oficinas 

VIVIENDA

Proyectos de vivienda colectiva con mixtificación de funciones en plan-

ta baja.

EDUCACIÓN

Unidad Educativa integral que albergue desde educación inicial hasta 

bachillerato. 

PRODUCTIVO

Viviendas productivas unifamiliares con huertos urbanos y espacios ve-

cinales.

CULTURAL

Nodo de Gestión participativa y toma de decisiones

SERVICIOS

Zonas centralizadas de parqueo de vehículos livianos.

FUNCIONES
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5.1.9.6 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA FUNCIONALIDAD DEL TEJIDO URBANO- RURURBANO CON VALOR DE CENTRALIDAD (Movilidad Interna)

                                                      Ilustración 25: Movilidad Interna tejido Urbano- Rururbano con valor de centralidad

                                                                                                                                                    Elaborado: GRUPO TFC
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5.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Vivienda Colectiva
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5.2.1  CONCEPTOS APLICADOS AL DISEÑO

COMUNIDAD Y COLECTIVIDAD

Lo común puede ser lo de todos, lo accesible a todos.

La comunidad es, un alma “es allí donde los seres humanos están relacio-

nados por voluntad propia de una manera orgánica”.

Lo colectivo, se asocia con la idea de reunión de individuos que toman 

consciencia de lo conveniente de su co-presencia y la asumen como me-

dio para obtener un fin, que puede ser el de simplemente sobrevivir. 
En cambio la colectividad no tiene alma, puesto que es un mero resorte, 

un mecanismo, un aparato de producir sociedad.1

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

Es una composición estable y concentrada, integrada por numerosos es-

pacios secundarios que se agrupan en torno a uno central, dominante y de 

mayor tamaño. Frecuentemente se presenta el caso en que los espacios 

secundarios son iguales en función, forma y tamaño, por lo que se crea 

una distribución de conjunto que es geométricamente regular respecto a 
dos o más ejes. 2

CONFIGURACIÓN ESPACIAL

Es la representación de lo visible, es decir el paisaje, esos objetos que 

siempre se muestran ante nuestros ojos, y nos dan muestra física de las 

transformaciones de la ciudad y que a su vez cumplen con su destino al 

representar de manera física los procesos sociales representativos de una 

sociedad en un momento dado

La configuración espacial seria la muestra tangible de lo que nosotros 
vemos en el espacio transformado, la evolución de una ciudad, modifica-

ciones al espacio creando un  orden.  La noción de espacio arquitectónico 

hace referencia al lugar cuya producción es el objeto de la arquitectura, se 

trata de un espacio creado por el ser humano (en otras palabras, un espa-

cio artificial) con el objetivo de realizar sus actividades en las condiciones 
que considera apropiadas.3

MIXTICIDAD DE FUNCIONES

Se entiende como un proceso complejo influido por varios aspectos, gene-

rada no sólo por la existencia de la diversidad de distintos factores sociales 

y espaciales sino que además debe existir interacción entre estos. Debe ser 

entendida más allá de sólo “mezcla o diversidad social” esta influye en 
contrarrestar la segregación socio-espacial y puede ayudar a la cohesión 

social, satisfacción residencial y desarrollo integral de sus habitantes.4

COMPLEJIDAD

La complejidad cuantifica uno de los ejes del modelo de ciudad medite-

rránea, compacta y diversa. Es un indicador sintético que informa de la 
organización del sistema urbano (grado de complejidad urbana) ya que 

cada uno de los portadores de información renuevan su “supervivencia” 

cada día para garantizar su permanencia.

 El índice de diversidad revela múltiples variables de análisis que ponen 

de relieve aspectos asociados con la forma de organización actual del sis-

tema y las estrategias de planificación futura tanto a nivel de edificación 
como de movilidad urbana. 5

                                                                      Imagen 24 : Comunidad y colectividad
                                                                                           Fuente:imagenes google

                                      Imagen 26 : Mixticidad de Funciones
Fuente: http://www.archello.com/en/project/plaza-de-la-hoja

1. Propuesta de tesis doctoral. Mixticidad, vivienda y cohesión social. Un análisis empírico de la 
vivienda social y los efectos de la mixtura socio-espacial en Barcelona./ Lenimar n. Arends morales/ 
junio 2013
2. Https://prezi.Com/hiz9f_g0w9yo/modulo-estructural/

4. Propuesta de tesis doctoral. Mixticidad, vivienda y cohesión social. Un análisis empírico de la 
vivienda social y los efectos de la mixtura socio-espacial en Barcelona./ Lenimar n. Arends morales/ 
junio 2013
5. http://www.ecourbano.es/imag/5%20complejidad.pdf

3. https://tianarquitectura.wordpress.com/2013/02/10/ideologia-goce-y-configuracion-espa-
cial-la-arquitectura-como-factor-de-la-evolucion-social/

                                                                            Imagen 25 : Organización Espacial
Fuente: https://habitatgecollectiu.files.wordpress.com/2015/10/vivazz-mieres-2.jpg Ilustración 26 : Configuración espacial-modificación al espacio

Elaborado por Janeth Vásconez/ Trabajo TIDA 9 semestre/ 2015

Ilustración 27 : Complejidad urbana
Elaborado por Janeth Vásconez/ Trabajo TIDA 9 semestre/ 2015
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MÓDULO ESTRUCTURAL

Se le llama a una estructura o bloque de piezas que, en una construcción, 

se ubican en cantidad a fin de hacerla más sencilla, regular y económica. 
Todo módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y suele estar conec-

tado de alguna manera con el resto de los componentes.

El modulo estructural compone unas formas y unos espacios cuya po-

sición en el espacio y sus interrelaciones están reguladas por un tipo de 

trama o por un campo tridimensional. Se crea estableciendo un esquema 

regular de puntos que definen las intersecciones de dos conjuntos de lí-
neas paralelas: al proyectarla en la tercera dimensión se obtiene una serie 

de unidades espacios modulares y repetidos. Su capacidad de organiza-

ción es fruto de su regularidad y continuidad que engloba a los mismos 

elementos que distribuye. 8

TRAMA

El énfasis en la definición de una matriz tramada y flexible de soporte ca-

racteriza aquellos dispositivos definidos aquí como virtuales entramados 
evolutivos

Tramados de geometrías reconocibles o deformadas pero con capacidad 

para superar el rígido orden reticular 

La profundización en la noción de trama o entramado y la propia natura-

leza discontinua de sus movimientos internos propiciaría el desarrollo de 

secuencias no-lineales 

Trama semiregular: se crean por una composición regular pero presentan 

módulos que evitan la formalidad para ser acondicionado por el diseña-

dor. 9

9. Fuente: https://constantinmariaguillerminaimd2013.wordpress.com/page/2/8. Fuente:  https://cuadernodepfc.wordpress.com/2012/07/20/sistema-estructural/

6. Jordi Borja – Zaida Muxí, Barcelona (2000) , El espacio público, ciudad y ciudadanía
7. Artículo: Reseña de “El espacio público como ideología” de Manuel Delgado
Revista: Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social 2012 12(1)

Ilustración 30 : Módulo estructural
Elaborado por Janeth Vásconez/ Trabajo TIDA 9 semestre/ 2015

Ilustración 31 : Organización estructural
Elaborado por Janeth Vásconez/ Trabajo TIDA 9 semestre/ 2015

Ilustración 32 : Trama- organización semiregular en fachada
Elaborado por Janeth Vásconez/ Trabajo TIDA 9 semestre/ 2015

Imagen 27 : Trama semiregular
Fuente: Imágenes google

ESPACIO PÚBLICO

Según Jordi Borja “el espacio es la ciudad”. El espacio público constitu-

ye el elemento estructural de un modelo de ciudad más sostenible. Es el 

espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la red de 

equipamientos y espacios verdes y de estancia, los ejes principales de la 

vida social y la relación. La calidad del espacio público no es sólo un in-

dicador relacionado con el concepto de la compacidad, sino que al mismo 

tiempo es indicador de estabilidad.

“El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad 
de vida de la gente y la cualidad de la ciudadanía de sus habitante.6

La idea de espacio público: de lo sociofísico a la antropología política

En la tradición de la ecología social, el espacio público forma parte de las 

dinámicas urbanas, definido en términos negativos, lo público es lo que 
no ha sido privatizado,y las connotaciones positivas se reservan para los 

espacios denominados semipúblicos. aquellos en los que los grupos resi-

denciales, entre otros, pueden imponer su control mediante las estrategias 

simples de ocupación y presencia, con ciertos apoyos mínimos en forma 

de personalizaciones y barreras simbólicas (Taylor, 1988)

Ilustración 28 : Espacio público
Elaborado por Janeth Vásconez/ Trabajo TIDA 9 semestre/ 2015

Ilustración 29 : Espacio público
Elaborado por Janeth Vásconez/ Trabajo TIDA 9 semestre/ 2015
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5.2.2  ANÁLISIS DE REPERTORIOS
5.2.2.1 Propuesta Complejo Residencial Mehrshahr 

ELEMENTOS DIFERENCIADOS- 
USO DE SUELO

CONTINUIDAD EN ESPACIOS 
VERDES PÚBLICOS

REDES DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTOSArquitectos a Cargo: Ali Andaji Garmaroodi, Amin Monsefi, Reza 
Roudneshin,

Ubicación: Karaj, la quinta ciudad más grande de Irán-Teherán 

Proyecto: 6000 unidades residenciales en un sitio con cerca de 750000 

metros cuadrados de área.

PROPÓSITO DEL PROYECTO

El objetivo principal de esta competición era encontrar nuevas maneras de 

desarrollar y construir casas para la clase media de la sociedad con el fin 
de tener un complejo de viviendas que se acoplen a las necesidades y a la 

cultura de los iraníes

ELEMENTOS COMPONENTES

El grupo de diseñadores trazó 6 estrategias principales para diseñar el plan 

maestro. 

1.Tener un espacio principal para unir los elementos del complejo

2.El diseño de espacios caracterizados observando la jerarquía de los es-

pacios públicos a los privados

3.La observación del significado del distrito de vivienda
4.La distribución de las actividades de acuerdo a la jerarquía espacial y 

estructura del complejo 

5.Continuidad en espacios verdes públicos.

RELACIONES FUNCIONALES INTERNAS - URBANO

El complejo incluye 3 distritos residenciales que están unidos por un jar-

dín longitudinal juntos. Los conceptos de diseño de este jardín se inspiran 

en los tradicionales y antiguos jardines iraníes. Las actividades regionales 

como comerciales, edificios culturales y religiosos están diseñadas en este 
eje. Cada distrito tiene un parque local que se encuentra en la parte media 

y unido al parque central por un sendero peatonal. Los principales edifi-

cios locales como la mezquita, escuelas primarias y espacios deportivos 

abiertos se encuentran en estos parques y tienen fácil acceso peatonal a 

los bloques residenciales.

RELACIONES FUNCIONALES INTERNAS-ARQUITECTÓNICO

Los barrios residenciales fueron diseñados alrededor del parque local y 

cada uno tiene un patio medio con los espacios verdes y los argumentos 

para jugar a niños. El jardín de infantes, el espacio de la reunión, las 

habitaciones del resto y del ocio, algunas tiendas y las casas de portería 

se localizan en las plantas bajas. Cada barrio tiene una combinación de 

bloques residenciales con diferentes alturas para tener diferentes espacios 

interesantes. Además, cada bloque consta de varias casas para responder 

diferentes gustos familiares.

Imagen 28: Propuesta de complejo residencial
Fuente: http://www.archdaily.com/

Imagen 29 : Elementos componentes

Imagen 30 : Zona residencial

Imagen 31 : Implantación arquitectónica- propuesta residencial

Imagen 32: Corte vivienda- propuesta residencial
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ELEMENTOS COMPONENTES- ARQUITECTÓNICO

Diversidad tipológica

  

Plantas arquitectónica -vivienda colectiva

  

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES- ARQUITECTÓNICO  INTEGRACIÓN

  

Imagen 33 : Elementos estructurantes- propuesta residencial

Imagen 34 : Planta general- propuesta residencial

Imagen 35 : Plantas arquitectónicas- propuesta residencial

Imagen 36 : Integración- propuesta residencial

Imagen 37 :Perpectiva- propuesta residencial

Imagen 38 :Corte general- propuesta residencial

Fuente: http://www.archdaily.com/182934/mehrshahr-residential-complex-proposal-contemporarchitecturban-designers-group
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Arquitectos a Cargo: Bernardo Angelini, David Casino

Ubicación: Calle Valeriano Miranda, Asturias, Spain

Área Proyecto: 17840.0 m2

PROPUESTA

El objetivo es recuperar la doble cualidad del lugar, por lo que el proyecto 

es urbano y rural, al mismo tiempo para lo cual era esencial modelar el 

bloque urbano tradicional rígido de siete alturas diferentes, para llegar a 

la construcción de un nuevo volumen de alturas variables (de tres a siete 

pisos), que contiene el programa residencial completo requerido. El resto 

del programa (trasteros, garaje e instalaciones) fue diseñado en un sótano 

subterráneo común. 

5.2.2.2   Vivazz, Zigzag Architects. Mieres
CONCEPCIÓN DE LA FORMA

Se plantea que el edificio coincida con el medio ambiente, por lo que los 
vacíos y recortes logran permitir la vista hacia las montañas por los espa-

cios vacíos entre los edificios, dejando fragmentos del paisaje asturiano 
en la distancia. Esto ayuda a la vez al ingreso de luz y ventilación natural 

al interior del edificio.
El acceso fue diseñado al romper el bloque en dos de sus esquinas, crean-

do un espacio de tensión diagonal. La entrada a los departamentos sucede 

a través de este espacio intermedio, activando la relación de vecindad.

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES 

Diversidad Tipológica

Las unidades de vivienda se generaron sumando módulos consecutivos 

de 2,60 metros, con uno, dos, tres y cuatro unidades de un dormitorio, 

dando así respuesta a los múltiples tipos de departamentos necesarios. 

La terraza, con un metro de profundidad, se presenta como una extensión 

visual y espacial de la vivienda. Se tiene la intención de servir como una 

galería exterior hecha de tablas de madera que bordean todo el perímetro 

interior del edificio. 

SISTEMA ESTETICO FORMAL

La naturaleza dual del proyecto resulta en una configuración de doble ma-

terial. Por un lado la cara urbana se materializa en acero y trae la imagen 

más industrial y minera. Una vez dentro del edificio se busca una refe-

rencia rural, el uso de la madera, que aluce a los bosques de las montañas 

cercanas. 

RELACIONES FUNCIONALES INTERNAS

Las viviendas comparten la visión urbana y rural del proyecto. Ellas tie-

nen una orientación doble que permite la ventilación cruzada y la vista. 

Las viviendas se organizan por medio de un núcleo central de cuartos de 

baño, que las divide en espacios de día y de noche. Las zonas de día miran 

a la plaza interior y cuentan con grandes ventanales para beneficiarse de la 
luz del sol en Asturias, mientras que las zonas de noche, con aberturas más 

controladas y equipadas con persianas, se enfrentan a la ciudad.

Fuente:https://habitatgecollectiu.wordpress.com/2015/10/13/vivazz-zigzag-architects-mieres/

UNIDAD RESIDENCIAL

UNIDAD COLECTIVA RELACIÓN EXTERIOR

UNIDAD PRODUCTIVA

ELEMENTOS COMPONENTES

Imagen 39: Unidad residencial- Vivazz
Fuente: https://habitatgecollectiu.wordpress.com 

Imagen 40 : Unidad productiva-Vivazz

Fuente: https://habitatgecollectiu.wordpress.

Imagen 41 : Unidad Colectiva- Vivazz

Fuente: https://habitatgecollectiu.wordpress.

Imagen 42 : Relación con el exterior-Vivazz

Fuente: https://habitatgecollectiu.wordpress.

Imagen 43 : Concepción de la forma- Proyecto Vivazz 

Fuente: https://habitatgecollectiu.wordpress.

Imagen 44: Tipologías- Proyecto vivazz

Fuente: https://habitatgecollectiu.wordpress.

Imagen 46: Relaciones funcionales internas-Vivazz

Imagen 45: Sistema estetico formal-proyecto vivazz

Fuente: https://habitatgecollectiu.wordpress.

Fuente: https://habitatgecollectiu.wordpress.
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Arquitectos a Cargo:  Berger + Parkkinen architekten, Querkraft Architekten

Ubicación: AUSTRIA - VIENNA 

Proyecto: 213 apartamentos y ocho tiendas

CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

El diseño escalonado crea diferentes tipos de espacios parecidos a los de 

un patio y una variedad de relaciones visuales. Lo que se conoce como el 

cañón, un área con varios cambios de nivel y asientos en el corazón del 

complejo, ofrece a todos los residentes la oportunidad de reunirse allí y 

experimentar la comunidad.

El complejo, con un total de 213 apartamentos y ocho tiendas, aparen-

temente consta de un grupo de casas de madera individuales claramente 

reconocibles en forma de volúmenes individuales esbeltos y compactos. 

El diseño escalonado crea diferentes tipos de espacios en el patio y una 

variedad de relaciones visuales.

5.2.2.3   Vivienda De Madera Seestadt Aspern
ELEMENTOS COMPONENTES

 El patio interior es una zona semi-pública que forma el corazón común 

(cañón) del complejo, que está conectado a la zona peatonal y está rodea-

do en planta baja por las habitaciones comunes.

Los bordes de la zona de planta baja están formados por un anillo multi-

funcional de dos pisos, que incorpora usos comerciales, espacios comu-

nitarios y estudios.

RELACIONES FUNCIONALES INTERNAS

Las diversas partes están conectadas entre sí por tres filas de cubiertas de 
acceso. Estas tres rutas de circulación ofrecen una variada experiencia 

espacial proporcionada por una secuencia de escaleras inundadas de luz, 

pasillos internos y cubiertas de acceso abierto sobre las cuales se accede 

a las terrazas comunitarias. 

La estructura básica lineal y lineal ofrece una gran flexibilidad en el di-
seño de tipos muy diferentes de apartamento y, en consecuencia, permite 

una buena mezcla de residentes.

PAISAJE Y ESPACIO PÚBLICO

Lo que se conoce como el cañón, un área con varios cambios de nivel y asientos 

en el corazón del complejo, ofrece a todos los residentes la oportunidad de reu-

nirse allí y experimentar la comunidad. Sirve como un espacio de encuentro y un 

área de juego para los jóvenes. 

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES

Utilidad

El marco de hormigón permite la libertad en el diseño de la fachada y la 

flexibilidad permanente en los planos de piso. Todos los conductos están 
concentrados en una zona claramente definida de espacios auxiliares junto 
a la circulación. El posicionamiento central del eje de servicios permite 

que los tipos de apartamentos sean reflejados de piso a piso. La apariencia 
de la fachada se estructura mediante proyecciones de galerías y balcones 

prefabricados; La fachada se convierte en un juego libremente jugado.

Fuente:http://divisare.com/projects/319134-berger-parkkinen-architekten-querkraft-architekten-her-
tha-hurnaus-timber-housing-seestadt-aspern

Imagen 47: Implantación-vivienda de madera
Fuente: http://divisare.com/projects/319134-berger-parkkinen-architekten-querkraft-ar-
chitekten-hertha-hurnaus-timber-housing-seestadt-aspern

Imagen 50: Fachada relación con el exterior-vivienda de madera
Fuente: http://divisare.com/projects/319134-berger-parkkinen-architekten-querkraft-ar-
chitekten-hertha-hurnaus-timber-housing-seestadt-aspern

Imagen 48: Elementos componentes-Proyecto de madera

Imagen 51: Fachada interior y exterior-Proyecto de madera

Imagen 49: Relaciones funcionales internas-Proyecto de madera
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Ubicación: Ciudad Quitumbe, Quito Ecuador

Arquitecto: Patricio Endara Baca

Año: 2004

Superficie : 10.500 m2

Superficie construida: 32,000 m2

Proyecto: 11,000 viviendas distribuidas en 60 manzanas.

PROPUESTA

Este plan de desarrollo obedece a normativas estrictas en el uso de suelo, 

como por ejemplo usos comerciales obligatorios en las plantas bajas, por-

tales peatonales de doble altura hacia las avenidas principales, prohibición 

de las ventanas apaisadas, entre otras. 

Pensando en el impacto que genera un nuevo sector de vivienda masiva, 

los arquitectos resolvieron dar importancia en hacer legibles e identifica-

bles los conjuntos residenciales para sus habitantes, por lo que la apuesta 

pasó por hacer del conjunto un todo diferenciable e identificable a pesar 
de estar compuesto por distintos espacios y sectores con carácter propio.

5.2.2.4  Vivienda Colectiva- Cumbres De Quitumbe
RELACIONES FUNCIONALES

El conjunto se estructura en base a un eje de circulación peatonal que lo secciona 

en dos sectores básicos, la vivienda en altura, de 4 a 8 pisos, y las casas unifa-

miliares de 3 plantas. Este eje atraviesa íntegramente la manzana y remata en 

la esquina donde se juntan 2 importantes avenidas abriendo un gran espacio de 

acceso hacia el interior.

Abriendo un planta completa de estacionamientos en el subsuelo, el proyecto li-

bera la primera planta para dar paso a jardines, paseos y áreas de estacionamiento 

extras que a futuro se transformarán en parque de juego para niños.

ELEMENTO ESTETICO FORMAL

Los arquitectos hicieron uso importante de la fachada continua para con-

solidar el borde manzana, sin embargo utilizaron el color para identificar 
ciertas áreas frente a otras. Se utilizó también un revestimiento metálico 
da fácil mantenimiento que transmite un aire industrial.

ELEMENTOS COMPONENTE

Diversidad Tipológica

Imagen 52: Fachada exterior- proyecto Quitumbe
Fuente: http://tecnohaus.blogspot.com/2009/02/
vivienda-colectiva-cumbres-de-quitumbe.html

Imagen 53: Fachada Interior- proyecto Quitumbe
Fuente: http://tecnohaus.blogspot.com/2009/02/
vivienda-colectiva-cumbres-de-quitumbe.html

Imagen 54: Vista General- proyecto Quitumbe
Fuente: http://tecnohaus.blogspot.com/2009/02/vivienda-colectiva-cumbres-de-quitumbe.html

Imagen 55: Planta general segundo piso- Proyecto Quitumbe
Fuente: http://tecnohaus.blogspot.com/2009/02/vivienda-colectiva-cumbres-de-quitumbe.html

Imagen 56: Planta Baja general- Proyecto Quitumbe
Fuente: http://tecnohaus.blogspot.com/2009/02/vivienda-colectiva-cumbres-de-quitumbe.html

Imagen 57: Sistema Estético formal- Proyecto Quitumbe
Fuente: http://tecnohaus.blogspot.com/2009/02/vivienda-colectiva-cumbres-de-quitumbe.html

Imagen 58: Diversidad Tipológica- Proyecto Quitumbe
Fuente: http://tecnohaus.blogspot.com/2009/02/vivienda-colectiva-cumbres-de-quitumbe.html
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Todo el tiempo se construye ciudad”. En arquitectura no hay hecho priva-

do, porque todo acto de resolver lo privado involucra siempre lo público. 

Se debe abordar en el tema de vivienda la vinculación del espacio público 

de la ciudad y el dominio de lo privado. 

El “Lugar común” se constituye en el eslabón de vinculación e interco-

nexión con ambos mundos. El espacio intermedio, de intercambio y de 

comunicación. Espacios necesarios de dominio que preserven la privaci-

dad pero propicien el encuentro cotidiano, lo esporádico, lo espontáneo, 

lo programado. 

En el diseño contemporáneo de vivienda  se busca el vacío perdido”, el 

“lugar común” de consenso, de valor social, muchos de estos espacios han 

perdido significado y hay que recuperarlos. 
En particular en la vivienda colectiva.se debe investigar tanto su papel 

urbano como su valor arquitectónico con el objetivo de proveer desde la 

arquitectura la promoción y jerarquía del convivir colectivo.

La escala urbana viene dada por la calidad de los espacios intermedios: 

entre lo público y lo privado; entre lo abierto y lo cerrado; entre el interior 

y el exterior

El planteamiento de la vivienda, en este repertorio se considera desde un 

punto de vista social y, espacial, ya que no se la analiza separadamente de 

su entorno urbano.

Cada vivienda pertenece a un contexto espacial que se impone a sus habi-

tantes, es decir que, además de vivir en la vivienda van a vivir en un barrio 

situado en un espacio social de la ciudad.” 

La ubicación de la vivienda dentro su espacio social es de extrema impor-

tancia ya que las funciones sociales de éstas son cubiertas en estos espa-

cios sociales, sobre los que a su vez actuarán las personas que las habitan. 

Vivienda y espacio social están directamente relacionados.

“La ciudad no se puede dividir en funciones simplificadas, tales como 
habitar, trabajar, descansar y moverse. Por lo tanto, los barrios
se deben repensar según el entramado complejo de la vida cotidiana. 

Las viviendas sólo pueden cumplir todas sus solicitaciones si se

arraigan en distintos niveles con el entorno social, tecnológico, cultu-

ral y medioambiental”1

 1 Martínez Muxí Zaida - Martorell I Montaner María Josep 

(2011) Usos del tiempo y la ciudad. Barcelona. Editorial Mu-

nicipal.

5.2.3  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO  DE REPERTORIOS

Imagen 59: Complejo Residencial Mehrshahr

Imagen 60: Vivienda de madera Seestadt Aspern

Imagen 61: Vivazz, Zigzag Architects Mieres

Imagen 62: Vivienda Colectiva - Cumbres de Quitumbe

VIVIENDA Y CIUDAD VIVIENDA Y COLECTIVIDAD

Mixticidad, Vivienda y Cohesión social. Un análisis empírico de la vivienda social y los efectos de la 
mixtura socio-espacial en Barcelona./ Lenimar N. Arends Morales/ junio 2013
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5.2.4  PROPUESTA TEÓRICA- CONCEPTUAL

5.2.4.1 PROBLEMA

Construcción masiva de viviendas sin identidad, diversidad morfológica 

ni diversidad espacial ni estética que concentra personas en una área con 
déficit de equipamientos y servicios. Esto provoca segregación social y 
urbana, aumento de movilidad de personas para satisfacer sus necesidades 

básicas.

5.2.4.2 NECESIDAD

El diseño de viviendas sea analizado desde el punto de vista urbano social 

y espacial en el que además de vivir en la vivienda van a vivir en un barrio 

situado en un espacio social de la ciudad

5.2.4.3 OBJETIVOS:

a. Comprender la Vivienda y su desarrollo no solo como un ente 

para solventar los problemas habitacionales sino para generar ciu-

dad y sobretodo vida comunal.

b. Reducir la problemática de la vivienda con el diseño de tipologías 

diferenciadas de departamentos que respondan a las diferentes ma-

neras de habitar (solo, pareja, grupo o familia)

c. Establecer el esquema de ciudad en un edificio, generando mix-

ticidad de usos que no se limita a la vivienda sino que mezcla el 

comercio, los servicios y la vivienda.

HABITAR COMPACTO

RE DENSIFICA EL LUGAR 

que

y

VITALIZA SU ENTORNO 

5.2.4.4  LA VIVIENDA QUE HACE CIUDAD

5.2.4.5  ESPACIO COLECTIVO

“Todo el tiempo se construye ciudad” En la arquitectura ningún acto es 

privado, el intervenir sobre la ciudad lo convierte en acto público y se 

debe pensar siempre en la vinculación del espacio público de la ciudad y 

el dominio de espacios privados vinculantes con este.

Mejorar la ciudad desde el barrio, pensando el lugar colectivamente y 

reforzando los espacios públicos como lo que son el corazón de la comu-

nidad.

Desarrollar un diseño urbano que priorice el espacio público y revalorice 

el valor de lo común, afiance la identidad cultural y social promoviendo 
la mezcla social, que defina el lugar.
Dar valor a lo colectivo desde la importancia social y cultural creando ve-

cindarios animados, brindándoles un enfoque de hacer lugar ‘genius loci’ 

“ impulsado por la vida comunal, que busca mejorar la cohesión social.

Basándose en el concepto de Placemaking centrando el diseño de espacio 

colectivo reinventando los espacios públicos como el corazón de cada 

comunidad, reforzando la conexión entre las personas y los lugares que 

comparten promoviendo un mejor diseño urbano prestando especial aten-

ción a la identidad física, cultural y social que definen un lugar.
1

LA VIVIENDA COMO PROYECTO DE CIUDAD, QUE HACE BARRIO

EL SENTIDO DE HACER LUGAR

La búsqueda de un” lugar común” que vincule ambos mundos será el ob-

jetivo el cual se cumplirá con la creación de espacios intermedios de inter-

cambio y comunicación. Lugares que aporten las condiciones necesarias 

para conservar la privacidad y que propicien el encuentro cotidiano.

Ilustración 33: Tejido Urbano- Rururbano con valor de centralidad

Elaborado: GRUPO TFC

Ilustración 34: Vinculación Urbana - Barrio

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

1. Fuente: Project for public spaces 
Recuperado de: http://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/

Ilustración 35: Sentido del lugar
Elaborado: Janeth Vásconez Meza
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5.2.4.7  ELEMENTOS COMPONENTES- PROYECTO ARQUITECTÓNICO

5.2.4.6  ELEMENTOS COMPONENTES- ESPACIO PÚBLICO Y ESPACIO COMUNITARIO

Ilustración 38:Elementos componentes- Propuesta Arquitetónica

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Ilustración 36:Contexto espacial de la vivienda

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Ilustración 37:Elementos componentes - espacio público y comunitario

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

• UNIDAD RESIDENCIAL: Tipologías de departamentos

• UNIDAD COLECTIVA: Espacios de relación- en función de su uso 

y su grado de privacidad/colectividad.

La vivienda colectiva debe ser una agrupación física de viviendas en un 

edificio que  fomente la formación de una comunidad de vecinos y genere 
espacios o elementos comunes.

El tema de la vivienda siempre ha sido tratado simplemente como el acto 

de brindar refugio a la población, tratando a cada persona como un indivi-

dual que no necesita de relaciones sociales que satisfagan la necesidad de 

comunicación y sociabilización con otros seres humanos.

Actualmente el tema de planificación de vivienda debe ser enfocado desde 
el punto de vista de mixtificación no solo espacial sino social y urbana con 
el objetivo de mitigar la exclusión y segregación promoviendo la activi-

dad comunitaria.

Cada vivienda pertenece a un contexto espacial que se 

impone a sus habitantes, es decir que, además de vivir en 

la vivienda van a vivir en un barrio situado en un espacio 

social de la ciudad
1

VARIEDAD Y DISPONIBILIDAD TIPOLÓGICA DENTRO DEL MISMO 

EDIFICIO

ESPACIOS DE INTERCAMBIO ENTRE VIVIENDA Y COMUNIDAD

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS COMUNALES PERTENCIENTES A 

LA VIVIENDA HACIA LAS ZONAS PÚBLICAS

1 Martínez Muxí Zaida - Martorell I Montaner María Josep (2011) 

Usos del tiempo y la ciudad. Barcelona. Editorial Municipal.

ESPACIO PÚBLICO/ VINCULACIÓN CIUDAD

ESPACIO COMUNAL/ VINCULACIÓN VECINAL

ESPACIOS ARQ. DE VINCULACIÓN CON EL EXTERIOR

ESPACIOS ARQ. DE USO EXCLUSIVO COMUNIDAD

Vivienda

Barrio

CIUDAD

Unidad Colectiva

Unidad Residencial Vinculación Común privado- Común Público

Transición Vivienda y Espacio Colectivo
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5.2.5  DISEÑO ZONA RESIDENCIAL- DE LA CIUDAD AL BARRIO

El proyecto, plantea  diversas conformaciones del espacio construido y 

genera espacios abiertos de encuentro  

Considera que la vivienda transciende la unidad habitacional y se extiende 

hacia los espacios intermedios entre las viviendas y entre las viviendas y 

el entorno urbano

La agrupación de viviendas está directamente relacionada 

con el espacio público (plaza-equipamiento cultural- servi-

cio de paqueadero)  estos constituyen el  espacio de relación 

y convivencia. 

La buena accesibilidad y relación con los espacios públicos 

del barrio garantizan el desarrollo de una vida cotidiana sa-

ludable.

Son espacios intermedios entre lo privado y lo público, lu-

gares de transición entre la casa y la calle, por lo tanto son 

lugares de proximidad entre los vecinos, donde puede haber 

servicios específicos que sean necesarios para la vida de la 
comunidad.

La agrupación de viviendas abre nuevas posibilidades de 

proporción de flexibilidad, al considerar que la vivienda 
transciende la unidad habitacional y se extiende hacia los es-

pacios intermedios entre las viviendas y entre las viviendas 

y el entorno urbano; que existen determinados servicios que 

pueden satisfacerse fuera de la vivienda de forma comunita-

ria; o que pueden producirse intercambios de viviendas o de 

espacios dentro del mismo edificio.

Ilustración 39:Ubicación Zona residencial
Elaborado: Grupo TFC

Ilustración 40:Elementos componentes  Zona residencial
Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Ilustración 41:Espacios para la convivencia de usos en el barrio

Ilustración 43:Espacios de relación en las agrupaciones de vivienda

Ilustración 42:Agrupaciones de vivienda

Ilustración 44:Esquema Corte Urbano

5.2.5.1 ELEMENTOS COMPONENTES- CONFIGURACIÓN URBANA

5.2.5.2 ESQUEMA CORTE URBANO- TRANSICIÓN ENTRE ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

5.2.5.1.1 FUNCIÓN SE SERVICIOS Y SER / ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA DE USOS EN EL BARRIO

5.2.5.1.3 FUNCIÓN DE TRAMAS BIÓTICAS ESPACIOS DE RELACIÓN EN LAS AGRUPACIONES DE VIVIENDA

5.2.5.1.2 FUNCIÓN RESIDENCIAL /  AGRUPACIONES DE VIVIENDA

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Fuente: https://prezi.com/o6opnrazyhk9/estrategias-de-diseno-arquitectonico-en-los-espacios-comunal/

ROL URBANO

ROL ECOLÓGICO
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5.2.5.3 GRADIENTE ECOLÓGICO

El objetivo del diseño del espacio público es coser mediante una trama verde, fortaleciendo 

la matriz natural propia del sitio que cree elementos que configuren el  paisaje. Mediante 
la “ecología de la reconciliación” que  inventa, establece y mantiene nuevos hábitats con 

el fin de conservar la diversidad de especies en lugares donde la gente vive, trabaja y se 
entretiene.

La identificación de los elementos de esta TRAMA VERDE “menor” -espacios abiertos, 
espacio público, huertos, ayudará a generar una  conexión e interacción  entre ellas  “uni-

ficando el lugar” y estableciendo una serie de relaciones transversales entre las diferentes 
“tramas”. El conjunto de áreas verdes está diseñado a manera de “matices”, estableciendo  

una sucesión de zonas verdes con vegetación.

Grama - césped bermuda 
Alta resistencia y escaso mante-
nimiento 

El dichondra repens 
Césped sin mucha altura con 
una hoja estilo trébol, perfecto 
para zonas de poco tránsito

Piedra natural 
Material respetuoso con el me-
dio ambiente y visualmente 
muy agradable. De fácil mante-
nimiento y gran durabilidad

Trama integradora que unifica el lugar, la 
vegetación  tanto de pasto común como 

arborización se planteó de acuerdo a la 

zona de vida en la que esta implantada la 

propuesta la cual es Bosque Seco monta-

no bajo.

Arborización 
Ubicados en la zona de transición a ma-

nera de cortina que separan el área común 

pública (plazas) del área común privada 

(espacios de relación de las agrupaciones 

de vivienda). 

Trama unificadora, alberga lugares de 

poco uso, zonas que se encuentran direc-

tamente vinculadas con el exterior (calles 

y áreas públicas).

Conformada por una serie de líneas trans-

versales que integran y dan continuidad 

pasando por el espacio público, zona pri-

vada común,  y zonas de transición adap-

tadas que dan recorrido al tránsito peato-

nal.

ACACIA 5mts

Establecer funciones productivas aso-

ciadas al consumo familiar con finali-

dad social, económica y ambiental.

Espacio regulador del medio ambiente, 

equilibrante del sistema ambiental, es-

pacios libres peatonales para activida-

des de descanso

JACARANDÁ 5mtsALAMO 8mts CHOLAN 8-10mtsARRAYAN 5mts

5.2.5.3.1 CONCEPTO- DISEÑO AREAS VERDES

5.2.5.3.2 TRAMA VERDE MENOR

Ilustración 45: Gradiente ecológico- Propuesta Ilustración 47: Trama integradora - Propuesta

Ilustración 48: Arborización - Propuesta

Ilustración 49: Trama unificadora - Propuesta

Ilustración 50: Área pavimentada - Propuesta

Ilustración 46: Trama verde menor - Propuesta

Elaborado: Janeth Vásconez Meza Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

TRAMA INTEGRADORA - ZONA DE TRANSICIÓN QUE ALBERGA ARBOLES 

TRAMA UNIFICADORA - LUGARES DE POCO TRÁFICO PEATONAL 

ÁREA PAVIMENTADA - CAMINERIAS

TRAMA PRODUCTIVA - HUERTOS URBANOS

TRAMA RECREATIVA - ESPACIO PÚBLICO

CONCILIAR LA VIDA URBANA CON LA NATURALEZA
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5.2.6  PROCESO DISEÑO ARQUITÉCTONICO - ARQUITECTURIZAR EL OBJETO

Ilustración 51:Ubicación Elemento arquitectónico
Elaborado: Janeth Vásconez

5.2.6.1 ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

5.2.6.2 ANÁLISIS  DE ESPACIOS DE RELACIÓN 

1. Organización espacial que en-

cierra un espacio propicio para 

actividad comunal pero que da la 

espalada y no se integra a la vida 

urbana.

ESPACIOS COMPARTIDOS

PLANTA BAJA

CORTE ESQUEMÁTICO- BLOQUE VIVIENDA

ZONAS COMUNES

ESPACIOS DE USO COMUNITARIO

ESPACIO PÚBLICO

2. Abrir el bloque urbano para 

generar continuidad del espacio 

comunal permitiendo a la vez 

permeabilidad del espacio hori-

zontal.

3. Rotar el bloque central al inte-

rior de la organización generan-

do una apertura que convierte el 

espacio comunitario en espacio 

público.

La existencia de espacios comunes potencia la comunicación y el 

diálogo entre vecinos Estos suelen ser espacios intermedios entre lo 

privado y lo público, lugares de transición entre la casa y la calle, 

entre lo particular y lo colectivo, entre el “dentro” y el “fuera”; son 

por lo tanto lugares de proximidad entre los vecinos.

Se proponen los siguientes “espacios de relación”:

Límites intermedios. Espacios que ponen relación el interior de las 

viviendas con el exterior. Se trata de espacios-umbrales o espacios 

de indefinición que otorgan porosidad a los límites o piel exterior. 
En la propuesta estos límites son: Terrazas de cada departamento.4. Retranqueo de bloques la-

terales expandiendo el espacio 

público mediante plazas de vin-

culación.
Ilustración 52:Proceso de diseño objeto arquitectónico

Ilustración 53:Espacios de relación en planta baja

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Fuente: https://prezi.com/o6opnrazyhk9/estrategias-de-diseno-arquitectonico-en-los-espacios-comunal/

Límites intermedios
Espacio público

Zonas comunes

Espacios de
 uso comunitario

Espacios 
compartidos

Ilustración 54:Espacios de relación - corte esquemático Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Zonas Comunes. Espacios que se comparten entre vecinos y 

vecinas, son lugares de encuentro.  La zonas comunes son : 

pasillos de accesos a departamentos, nucleo de gradas. 

Espacios compartidos. Espacios que pertenecen a la comuni-

dad con posibilidad de uso por todos como: lavanderías,  sala 

común, guarderia, gimnasio, centro de comercio, huertos co-

munitarios.

Espacios de uso Comunitario. Espacios pertenecientes y 

gestionados por la comunidad pueden ser lugares de trabajo, 

como locales comerciales. 

Espacio público.  Espacio de relación y convivencia como 

plazas
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Ilustración 55:Utilidad planta arquitectónica
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Ilustración 57:Variedad Tipológica

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

5.2.6.3 UTILIDAD PLANTA ARQUITECTÓNICA

5.2.6.4 VARIEDAD TIPOLÓGICA DENTRO DE UN MISMO EDIFICIO

FRANJA DE ESPACIOS ESPECIALIZADOS CIRCULACIÓN HORIZONTAL

6 Departamentos

7 Departamentos

1 Departamento

6 Departamentos

10 Departamentos

6 Departamentos

1 Departamento

8 Departamentos

3 Departamentos

9 Departamentos

1 Departamento

5 Departamentos

PRIMERA PLANTA ALTA
N+ 3,06

SEGUNDA PLANTA ALTA
N+ 5,66

TERCERA PLANTA ALTA
N+ 8,26

CUARTA PLANTA ALTA
N+ 10,86

VACIOS GENERADOSCIRCULACIÓN VERTICAL

FUNDAMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Unidad dimensional base 

conformada por dos módu-

los de 4X4mts

DPTO 2 Dormitorios 

DPTO 1 Dormitorio 

DPTO 3 Dormitorios 

Variación de unidad dimensio-

nal con elementos en voladizo 
para terrazas de 8m2 y 12m2

U
N

ID
A

D
 D

IM
E

N
SI

O
N

A
L

Con una unidad dimensional de 4x 4mts. se genera una variedad de espacios mediante la unión del  modulo se ge-

neran tres tipos de departamentos los cuales se ubican en una planta arquitectónica con una configuración espacial 
que genera espacio público y comunal.

Los departamentos están orientados todos hacia la zona pública generando que todos los frentes del edifico tengan 
fachadas con un juego interesante de volúmenes.
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5.2.6.5 PROGRAMACIÓN TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

VARIACIÓN UNIDAD HABITACIONAL DE 3 DORMITORIOS
PRIMERA PLANTA ALTA

Ilustración 58:Variación departamento 3 dormitorios/ primera planta alta Elaborado: Janeth Vásconez Meza
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TIPO 1

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

9.51

9.30

12.92

38.45

3.40

28.64

9.32

160.97

12.92

circulación 36.51

TIPO 4

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

9.51

9.30

12.92

36.80

3.40

28.64

13.02

172.82

21.26

circulación 37.97

TIPO 6

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baño

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

6.42

5.94

21.19

19.60

3.10

29.77

12.98

149.40

20.29

circulación 30.11

TIPO 2

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

11.15

9.26

13.64

31.60

2.91

28.64

16.26

161.45

13.66

circulación 34.33

TIPO 3

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

9.51

9.30

12.92

37.52

3.40

28.64

7.90

169.10

21.30

circulación 38.61

TIPO 5

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

11.27

9.30

12.92

31.60

2.91

22.88

30.06

183.85

21.30

circulación 41.61

41 20

ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL

ÁREA TOTALÁREA TOTALÁREA TOTAL

ÁREA TOTAL
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3.00

1
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4.00
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3

4.00

B

C

A

4.00
4.00

3.00

TIPO 1

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baño

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

8.56

5.90

25.72

31.60

3.02

31.36

13.26

149.91

13.51

circulación 16.98

TIPO 1

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baño

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

8.56

5.90

25.72

41.31

3.02

31.36

13.26

159.62

13.51

circulación 16.98

TIPO 4

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

11.27

9.19

24.28

30.40

2.91

30.29

22.19

182.14

13.65

circulación 37.96

TIPO 4

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

6.67

6.09

30.40

31.59

3.10

26.25

22.04

182.25

24.13

circulación 31.98

TIPO 6

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio master

Baño

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

9.51

9.19

25.04

30.40

3.10

31.42

8.27

167.91

13.65

circulación 37.33

TIPO 6

DPTO. 3 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

 Dormitorio 3

Baño

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

6.91

5.74

25.04

21.15

2.83

32.73

12.36

160.36

25.04

circulación 28.56

41 20

ÁREA TOTAL

ÁREA TOTAL

ÁREA TOTAL

ÁREA TOTAL

ÁREA TOTAL

ÁREA TOTAL

VARIACIÓN UNIDAD HABITACIONAL 3 DORMITORIOS
SEGUNDA PLANTA ALTA

Elaborado: Janeth Vásconez MezaIlustración 59:Variación departamento 3 dormitorios/ Segunda planta alta
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Elaborado: Janeth Vásconez MezaIlustración 60:Variación departamento 1 y 2  dormitorios

TIPO 1

DPTO. 2 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

6.54

6.09

15.75

3.18

28.64

8.43

119.40

30.82

circulación 19.95

TIPO 2

DPTO. 2 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

6.54

6.09

23.28

3.18

28.64

8.43

127.01

30.82

circulación 20.03

TIPO 3

DPTO. 2 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

ÁREA TOTAL

6.53

5.80

22.72

2.66

29.38

7.90

119.97

25.04

circulación 19.94

1 2 3 4
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B
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00
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TIPO 4

DPTO. 2 Dormitorios

 Dormitorio 1

 Dormitorio 2

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

6.66

6.67

22.94

2.80

28.63

21.83

142.25

29.98

circulación 22.74
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B
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A
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4.00 4.00 4.00

1 2 3
4.00 4.00

B

A
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4.
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C

2.
00

TIPO 1

DPTO. 1 Dormitorio

 Dormitorio 1

Baños

Cocina

Area de lavado

Sala/Comedor

Terraza

6.67

7.28

16.38

4.20

23.27

8.25

85.85

circulación 19.80

ÁREA TOTAL

ÁREA TOTALÁREA TOTAL

ÁREA TOTAL

41 20

UNIDAD HABITACIONAL
1 DORMITORIO

VARIACIÓN UNIDAD HABITACIONAL DE 2 DORMITORIOS
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5.2.6.6 PROGRAMACIÓN ESPACIOS COLECTIVOS 5.2.6.7 DENSIDAD PROPUESTA

5.2.6.8 ACCESO A ESPACIO PÚBLICO

ESPACIOS DE RELACIÓN
ESPACIOS COMPARTIDOS

ESPACIOS DE USO COMUNITARIO

 Sala de actividades grupales

Sala de juegos para niños

 Lavanderia

 Actividad comercial artesanal

Oficina coordinación de producción

Gimnasio

131

127

61

157

120

77

 Farmacia

Boutique (1)

 Panaderia

Restaurante

Peluqueria

Infocentro

Tienda barrial

Zapateria

Libreria

Balcón de servicios

127

93

98

131.88

93.02

68.06

64.68

64

64

122

Boutique (2) 62

673 m2

987.64 m2

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Ilustración 61:Espacios de relación en planta baja

Tabla 10: Programación de espacios de relación en planta baja

TIPO 1
3 Dormitorios

20 unidades 
habitacionales

5- 6 habitantes 100 habitantes

75 habitantes

36 habitantes

211 habitantes

3- 4 habitantes

1- 2 habitantes

25 unidades 
habitacionales

18 unidades 
habitacionales

63 unidades 
habitacionales

TIPO 2
2 Dormitorios

TIPO 3
1 Dormitorio

DENSIDAD PROPUESTA

# DE VIVIENDAS 

ÁREA TOTAL TERRENO:
 

13678.10 m2
TOTAL DE HABITANTES:

 
211 hab.

DENSIDAD:
 
150hab/ha

Habitantes
por vivienda 

Población 
aproximada

La vivienda es un componente importante para el análisis de asen-

tamientos humanos, debido a que éste es fundamental para el de-

sarrollo de las capacidades individuales y los vínculos familiares, 

demuestra además la calidad de vida de la población.

En la parroquia de Tumbaco existe un total de 17011 viviendas con-

centradas principalmente en el centro de la misma y esparcida a lo 

largo de la Av. Interoceánica. La densidad de vivienda en la parro-

quia es en su mayoría baja, los sectores distintos al centro varían 

entre 0,16-10 viviendas por hectárea.

Tenencia de vivienda 

El 51,8% de la población de la parroquia de Tumbaco posee vivien-

da propia.

El 32,2% de la población vive en vivienda arrendada.

Tipo de vivienda 

El tipo de vivienda que predomina en Tumbaco es la vivienda 

tipo casa (69,7%) seguido por departamentos (12,2%), mediaguas 

(8,8%) y cuartos de alquiler (8,3%).

LA SOCIEDAD EXISTE COMO TEJIDO SOCIAL DE SUS CIU-

DADANOS Y CIUDADANAS

Existen varios problemas que generan diferencias para la cohesión 

social, en Tumbaco se incrementa la oferta y demanda habitacional, 

provocando un gran problema como es la falta de espacios verdes 

y recreativos.

La falta de un espacio público donde la población se reúna para 

realizar diferentes actividades entre deportivas, lúdicas, culturales, 

sociales, comunicativas entre otras desgasta las bases de cohesión 

social que existen en Tumbaco. 

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez MezaFuente:PDOT de Tumbaco 2012-2025

Tabla 11: Densidad Propuesta

Ilustración 62:Acceso a espacios público

RELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

PARROQUIA DE TUMBACO

PROPUESTA
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5.2.6.9 SISTEMA TECNOLÓGICO CONSTRUCTIVO

Se genera un sistema de a porticado cada 4m en donde se vuela me-

diante vigas en cantiléver en fachada (2m y 3m) y en circulación 3,1m 
respectivamente.

1. ENVOLVENTE

2. ELEMENTOS DE CIERRE (MAMPOSTERIA)

3. PLATAFORMAS UTILITARIAS 

4. ESTRUCTURA 

5. ESPACIO PÚBLICO

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Elaborado: Janeth Vásconez Meza

Fuente: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ab-mcha.html

Ilustración 63: Elementos componentes

Ilustración 64: Análisis termodinamica del contenedor de vivienda

A. CONFORMACIÓN DEL CONTENEDOR

B. ESTUDIO DE LA TERMODINÁMICA

1.

3.

4.

5.

2.

Departamentos que aprovechan al máximo la luz natural con am-

plias superficies de vidrio  en fachada que absorven y contienen el 
calor en el interior la ventilación se realiza mediante ventilación 

cruzada, fundamental en cualquier vivienda y especialmente útiles 

en climas cálidos y húmedos.

El área comunal es decir los corredores de acceso a las viviendas 

son areas semi abiertas  con envolventes con un sistema vegetal in-

vernadero  que es un sistema constructivo que funciona como ven-

tilación higiénica, ventilación térmica y protección solar. Además 
de actuar como un material de construcción, la incorporación de 

elementos vegetales al cerramiento de fachada ofrece una respuesta 

térmica variable según las condiciones climáticas exteriores, cons-

tituyendo el conjunto un sistema clave en la optimización de las 

cualidades de confort del edificio.
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          T6.PLANOS ARQUITECTÓNICOS
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PLANTA BAJA N+ 0.18 PLANTA BAJA

97
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PRIMERA PLANTA ALTA N+ 3.06 PRIMERA PLANTA ALTA

2
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SEGUNDA PLANTA ALTA

3

SEGUNDA PLANTA ALTA N+ 5.66
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TERCERA PLANTA ALTA N+8.26 TERCERA PLANTA ALTA
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CUARTA PLANTA ALTA N+10.86 CUARTA  PLANTA ALTA
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IMPLANTACIÓN IMPLANTACIÓN
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7

PLANTAS ACOTADAS VARIACIÓN DE DEPARTAMENTO
DE 3 DORMITORIOS PRIMERA PLANTA ALTA

103

Unidad habitacional (Tipo 1)
3 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 2)
3 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 3)
3 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 4)
3 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 5)
3 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 6)
3 dormitorios 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016-2016

TEMA:
PROYECTO DE CENTRALIDAD TUMBACO-CUMBAYÁ CON 
TEJIDOS DE VALOR URBANO Y RUR-URBANO Y LA 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE VIVIENDA COLECTIVA 
(BUENA ESPERANZA-TUMBACO)

TFC N°:

NOMBRE:

CONTIENE:

FECHA:

TUTOR:

ARQ. SANTIAGO GÓMEZ JIMENEZ

JANETH VÁSCONEZ MEZA DICIEMBRE 2016

102364

LÁM:
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8

PLANTAS ACOTADAS VARIACIÓN DE DEPARTAMENTO
DE 3 DORMITORIOS SEGUNDA PLANTA ALTA

104

Unidad habitacional (Tipo 11)
3 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 10)
3 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 9)
3 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 8)
3 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 7)
3 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 12)
3 dormitorios 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
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TFC N°:
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TUTOR:

ARQ. SANTIAGO GÓMEZ JIMENEZ

JANETH VÁSCONEZ MEZA DICIEMBRE 2016

102364

LÁM:
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Unidad habitacional (Tipo 1)
2 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 2)
2 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo Suit)
1 dormitorio 

Unidad habitacional (Tipo 3)
2 dormitorios 

Unidad habitacional (Tipo 4)
2 dormitorios 9

PLANTAS ACOTADAS VARIACIÓN DE DEPARTAMENTO
DE 1 y 2 DORMITORIOS 

105
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TFC N°:
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CONTIENE:

FECHA:

TUTOR:
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JANETH VÁSCONEZ MEZA DICIEMBRE 2016

102364
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FACHADA OESTE

FACHADAS

10
FACHADA ESTE

FACHADA NORTE

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
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CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016-2016

TEMA:
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CORTE A-A’

CORTE B-B’

CORTE C-C’

11

CORTES 

107

A

C

C

A

BB
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12

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

108

D1

D3

D4

D2

DETALLE 1

FORMACIÓN DE VOLADIZO

DETALLE 2

UNIÓN METÁLICA FINALIZACIÓN 
PILARES Y ENTREGA DE VIGAS

DETALLE 4

UNIÓN METÁLICA ENTREGA DE VIGAS
Y TRANSICIÓN DE PILARES

DETALLE 3

LOSA CON PLACA COLABORANTE

20cm

ARMADO
SUPERIOR

ARMADO
INFERIOR

COLABORANTE
PERFIL FORJADO

VIGA METALICA

PERFIL
REMATE

PERFIL
TIRANTE

Lv = 2.00 mts. 

20cm

ARMADO
SUPERIOR

ARMADO
INFERIOR

COLABORANTE
PERFIL FORJADO

VIGA METALICA

PERFIL
REMATE

PERFIL
TIRANTE

Lv = 2.00 mts. 

≥50mm.

≥30mm.≥30mm.

≥50mm.
20cm

H1130º

PERFIL
TIRANTE

PERFIL
REMATE

35mm.

SOLDADURA

PILAR METALICO

PLACA
DE TRANSICION

DESPIECE UNION

VIGA METALICA

PLACA DE
TRANSICION

PILAR METALICO

PILAR METALICO

PILAR METALICO
HEB

PILAR METALICO

VIGA METALICA
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ÁREA COMUNITARIA ZONA DE HUERTOS 

109

13
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ÁREA INFANTIL Y ZONA COMUNAL

14
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ZONA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

15
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CASA COMUNAL Y ZONA DE EXPOSICIÓN

16
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          T7. ANEXOS
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7.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tema - Tensión
Justificación
Objetivos
Alcance del proyecto
Antecedentes
Marco teórico
Metodología
Marco legal
Síntesis interpretativa
Propuesta Plan masa
Propuesta arquitectónica
Factibilidad técnica
Maqueta
Modelado 3D - Montajes

MEMORIA JUSTIFICATIVA Introducción conceptual
Empastado Documento final
Lámina de presentación
Defensa Pública

DENUNCIA

ANTECEDENTES

PROPUESTA

ENTREGA FINAL

FASE I

FASE II

FASE 
III

FASE 
IV

PROCESOACTIVIDADFASE DICIEMBREABRIL

2016

NOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTOJUNIOMAYO

Tabla 12: Cronograma         
Elaborado: GRUPO TFC 
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