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TEMA: “CREACIÓN DE UN BOULEVARD CON INTEGRACIÓN A UNA PLAZA PARA PEQUEÑOS 
COMERCIANTES, PARROQUIA GUAYLLABAMBA” 

  Autor: Andrea Katherine Puma Pérez  
  Tutor: Arq. María Mercedes Benítez Machado MSc. 

RESUMEN  

El presente Proyecto se encuentra Ubicado en la Parroquia Guayllabamba, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 
El Proyecto Creación de un Boulevard Integrado a una Plaza para pequeños comerciantes, Parroquia 
Guayllabamba comprende una intervención de 2.2 km de extensión de la Calle Simón Bolívar, el eje vial principal 
articulador del centro de la Parroquia, donde se llevará a cabo la creación del Boulevard, principal ente de 
integración de las actividades que identifican al lugar y su interacción social, conectadas a su entorno inmediato, 
siendo la plaza para pequeños comerciantes parte del proyecto, que comprende un terreno de 9069,00m2 
aproximadamente. Su diseño contiene: programación, anteproyecto y proyecto definitivo; la parte formal, la 
integran: planimetrías, fotomontajes y recorrido virtual.  El planteamiento técnico de la plaza para pequeños 
comerciantes, está compuesto por tres zonas: zona administrativa, plaza de comida típica, zona comercial, 
además la intervención urbana de relación inmediata de aceras y el eje vial. El terreno elegido para la 
implantación éste es el predispuesto para el equipamiento de comercio (mercado parroquial). El proyecto final 
contempla el diseño, la gestión, así como las políticas de sustentabilidad y sostenibilidad. 

PALABRAS CLAVE:  QUITO-GUAYLLABAMBA, BOULEVARD, ESPACIO PÚBLICO, PLAZA 
COMERCIAL, ESPACIOS ABIERTOS

TITLE: “BOULEVARD CREATION WITH INTEGRATION TO A SQUARE FOR SMALL TRADERS, 
GUAYLLABAMBA PARISH”” 

  Autor: Andrea Katherine Puma Pérez 
  Tutor: Arq. María Mercedes Benítez Machado MSc. 

ABSTRACT 

The present Project is Located in Guayllabamba Parish, Canton Quito, Pichincha Province. The Project, Creation 
of an Integrated Boulevard to a Plaza for small traders, Guayllabamba Parish, comprises an intervention of 2.2 
km from extension of the Simón Bolívar Street, the principal axis road linking the center of the Parish, where 
there will be carried out the Boulevard creation, principal entity integration of the activities that they identify to 
the place and its social interaction connected to its immediate environment, being the square for small traders it 
departs from the project, which understands an area of 9069.00 m2 approximately. Its design contains: 
programming, preliminary design and definitive project; the formal part, they integrate it: mappings, 
photomontages and virtual tour. The technical exposition of the square for small traders, is composed by three 
zones: administrative zone, typical food square, commercial district, in addition the urban intervention of 
immediate relation of sidewalks and the axis road. The area chosen for the implementation is predisposed for the 
trade equipment (trading parish). The final project contemplates the design, the management, as well as the 
sustainability and maintainability policies.    

KEYWORDS:  QUITO-GUAYLLABAMBA, BOULEVARD, PUBLIC SPACE, SQUARE COMMERCE, 
OPEN SPACES 
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TEMA: 

CREACIÓN DE UN BOULEVARD CON INTEGRACIÓN A UNA 

PLAZA PARA PEQUEÑOS COMERCIANTES, PARROQUIA 

GUAYLLABAMBA 

1. DENUNCIA Y CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA

1.1. INTRODUCCIÓN 

La parroquia Guayllabamba está situada en Ecuador, provincia de 

Pichincha, cantón Quito. Es un centro agrícola y turístico por su clima 

subtropical y seco, además hospeda desde agosto de 1997 al Zoológico 

Metropolitano. 

Esta parroquia es visitada por muchas personas que constantemente van 

de paso a diferentes destinos del norte de la capital, a su vez por la 

presencia del zoológico metropolitano lo que genera una  gran afluencia 

turística generando desorden por comerciantes de la zona los cuales 

ofrecen sus productos al turista y habitantes que circulan por la calle 

principal que articula el centro de la parroquia a su vez se ve invadida de 

comerciantes informales y autos que se detienen o estacionan por ser 

partícipes de esta dinámica de intercambio. 

El dinamismo de esta parroquia frente a las actividades que generan 

como una ciudad natural, es decir sin planificación alguna de los 

espacios públicos a llevado a que se genere un desorden de la misma, por 

otro lado, la inserción del turista a esta parroquia genera dinámica de 

desarrollo económico puesto que pequeños comerciantes sustentan su 

economía gracias a la presencia de estos grupos. 

El comercio informal en el Barrio La Concepción ha sido una de las 

principales dificultades del orden en el único eje vial que articula la 

parroquia, y al cual se han insertado el comercio de distinta índole, 

promoviendo la exhibición de productos como limas, limones, pepinos, 

mandarinas, chirimoyas y aguacates, siendo los dos últimos los 

productos de mayor demanda en el mercado y que se comercian más en 

dicho eje vial generando así la degradación de la imagen urbana. 

Por las razones mencionadas se platea el enfoque en el espacio público 

y como Tema para el presente Trabajo de Titulación, la Creación de un 

Boulevard Comercial en el Eje de entrada a Guayllabamba (Barrios 

Pichincha y La Concepción) con apertura a una plaza de intercambio. 

Dicho planteamiento tiene la finalidad de responder a constantes 

peticiones tanto de habitantes, comerciantes y turistas del sector ante la 

nula planificación del espacio público en el eje vial de entrada a la 

parroquia Guayllabamba buscando mejorar la calidad de vida y mejorar 

las dinámicas entre comerciantes y turistas, los mismos que se planten 

dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Para el Buen 

Vivir. 

La Creación de un Boulevard en el Eje de entrada a Guayllabamba y una 

plaza de intercambio pretende tener acceso al espacio público de forma 

planificada dando prioridades a diversos grupos humanos del lugar 

dentro del espacio urbano, dinamizar actividades y promover la inclusión 

dentro del mismo. 

1.2. ANTECEDENTES 

Para el enfoque del tema a desarrollar se ha tomado como punto de 

partida el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Guayllabamba para los años 2012 – 2025, los puntos del plan que 

competen al desarrollo de este trabajo son Implementación y 

mejoramiento de espacios públicos, construir y fortalecer espacios 

públicos de encuentro común, de interrelación humana y con el entorno, 

soluciones a la red vial principal de acceso a los barrios, la 

implementación de un mercado, teniendo en cuenta esas necesidades y 

con el presente estudio de las problemáticas del sector se ha planteado el 

tema de este Trabajo de Titulación. 

1.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Guayllabamba es una parroquia rural del cantón Quito, provincia del 

Pichincha. 

“Creada en junio de 1861, durante el primer gobierno del Dr. Gabriel 

García Moreno, Guayllabamba es una población que ya existía antes de 

que los españoles iniciaran la conquista, y comprende una importante 

zona de producción agrícola y ganadera.” (Pino, 1998) 

A través de su historia la cual nos permitirá conocer los sucesos que 

llevaron a la parroquia a generar la degradación de la imagen urbana y 

las condiciones actuales, podremos determinar las características de 

Guayllabamba y comprender a profundidad la situación del lugar. 

1.2.1.1. HISTORIA DE LA PARROQUIA 

“La palabra Guayllabamba proviene del idioma quechua cuyas raíces 

son guaylla, verde, fresco; y bamba, pampa, llano, lo que significa llano 

verde o llano fértil. Este nombre lo pusieron los incas. Por indicios 

históricos es probable que el nombre nativo fuera Inraquí que viene del 

idioma Cayapa, que quiere decir “este como pueblo”. Este origen 

lingüístico se asienta, cuando en 1612 el licenciado Diego Zorrilla dicta 

la ordenanza para el “Partido de Otavalo”, identificando a Guayllabamba 

como “pueblo perteneciente a las cinco lenguas de Quito”. 

La Quito nativa estableció un centro comercial donde llegaban los 

mindalaes transportando mercaderías de pueblos de la Costa y Oriente. 

Estos indígenas comerciantes recorrieron también los caminos que 

conducían a Guayllabamba impulsando actos mercantiles y contacto 

cultural con otros pueblos. 

Después de las continuas guerras incásicas, nadie debe negar que 

Guayllabamba fue centro operativo de incas y españoles, pues, El 

Quinche se halla cerca, apenas la separa una ligera cordillera, lo que 

significa que Sebastián de Benalcázar caminó en tierras 

guayllabambeñas buscando tesoros anhelados desde San Miguel de 

Piura. En Guayllabamba no existieron minas de oro ni plata, pero al final 

la población fue afectada por esta razón. Nativos de la zona fueron 

llevados a los sitios donde se lavaba oro, quedando a lo largo de los 

caminos “las apachitos”, testimonio de su sentir espiritual. 

(Guayllabamba, 2016) 

1.2.1.2. RESEÑA DE ASENTAMIENTOS 

Según (Terán, 1982) De los primeros habitantes asentados en los valles 

fértiles de Guayllabamba podemos recoger un estudio de Waldemar 

Espiñosa Soriano (1975) que afirma la presencia de mitimáes, 

especializados en actividades agrícolas, comercio, para colonizar y 

explotar tierras incultas, con el fin de descongestionar zonas densas y 

carentes de manejo de recursos naturales y de establecer guarniciones de 

control político, militar o económicos en territorios no afectos al sistema 

inca. 
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Juan de Velasco en su Historia del Reino de Quito en la América 

Meridional señala: “El pueblo de Guayllabamba, situada perfectamente 

bajo la línea, es de clima algo caliente, expuesto a fiebres tercianas. Su 

territorio muy fértil, tiene algunas cañas de azúcar, y viñas 

modernamente plantadas. 

El historiador y antropólogo Frank Salomón señala que, en el camino de 

Cayambe, pasando por Guayllabamba, existía un complejo de puentes y 

tambos al que Guamán Poma (1913 – 1936: 1085) consideraba que 

tenían un carácter de pueblo, el cual era en los ojos de Cieza de León, 

impresionante aun en su decadencia posterior a 1540; en 1604 un testigo 

menciona “el camino viejo a Otavalo que pasa por los tambos viejos”. 

Otros cronistas le otorgan a Guayllabamba el carácter de sitio estratégico 

y aprovisionamiento en las guerras de conquista control los Cochasquies, 

Cayambis y Caranquis.1 2 Tomando en cuenta las investigaciones de 

Alcides Quinteros Paredes, quien le denomina a Inraquí 

(Guayllabamba), el Templo de los Shyris, el mirador estratégico, que 

desde el Templo del Caracol en la loma de Pucará, los Quitus, podían 

prevenir sus estrategias contra la presencia de invasores de 

asentamientos de la región norte. 

Ya en la época de la colonia podemos configurar ya el asentamiento de 

grandes haciendas como las de Puruhantag, Doñana, la Victoria, 

Chaquibamba, San José de Doñana, La Sofía y otras con sus respectivas 

caracterizaciones en el orden social: el peonasgo con implantaciones 

migratorias desde el norte. 

Guayllabamba por su ubicación geográfica, es un verdadero cuello de 

botella entre la región norte y el Centro Político de Quito. A esta 

parroquia le ha correspondido, convertirse en escenario de las Campañas 

Libertarias al mando de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Mañuela 

Sáenz. Del archivo epistolar del Libertador, recogemos palabras de 

gratitud, agradecimiento y felicitación a los pobladores de 

Guayllabamba “manifiesta emocionado las demostraciones de afecto y 

su invalorable contribución a organizar un ejército `para someter a las 

sediosas tropas de Agualongo”. 

La jurisdicción de Guayllabamba, fue testigo activa de las 

confrontaciones entre liberales y conservadores y otras acciones propias 

de espacios periféricos a la Gran Urbe. 

Su legalización como Parroquia fue suscrita por el presidente Gabriel 

García Moreno el 28 de mayo de 1868.  

Fuente: Terán, Francisco, Visión histórico-geográfica de las tierras comprendidas entre 
el nudo de Mojanda y el río Guayllabamba. No. 34 de Cartillas de divulgación 
ecuatoriana. Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1982. 

1.2.1.3. HITOS HISTORICOS 

“Es importante anotar que Guayllabamba fue un lugar estratégico para 

la independencia de América con Simón Bolívar, a quien hospedó y 

recibió una manifestación popular nunca antes demostrada. Es así como 

el parque central, el mismo de hoy, dio cabida a los “Titanes de la 

independencia”. En dos ocasiones estuvo Bolívar. Llegó en campaña 

para organizar la estrategia militar y recuperar la ciudad de Ibarra. 

En 1911, siendo administrador Emilio Estrada, Presidente 

Constitucional, el Poder Legislativo dictó un decreto en el cual se 

otorgaba al cantón Cayambe las parroquias Olmedo, Cayambe, 

Cangagua, Otón y Guayllabamba. Hubo protestas, reclamos y 

concentraciones masivas de pobladores furibundos y el decreto fue 

negado por el presidente Estrada. La Parroquialización se celebra todos 

los años y se realizan eventos de toda naturaleza. 

El 24 de mayo de 1950, en el periódico “El Día”, se conoce la petición 

para solucionar un viejo problema, la legalización de tierras. El Estado, 

Municipio y varios ciudadanos se pronuncian como propietarios de lotes 

de terreno ubicados junto a las carreteras, pero con una comunicación 

dirigida por el Ministro del Interior al Gobernador de Pichincha se 

declaraba ilegal esta aseveración y se dejó habitar en paz a los 

poseedores en goce de las habitaciones construidas. 

En febrero de 1968, el Consorcio de Parroquias nororientales de 

Pichincha presenta un manifiesto para la consecución de un macro 

sistema de electrificación. En 1861 fundación civil de la parroquia 

Guayllabamba con el consecuente reconocimiento Político.” (Pdot 

Guayllabamba, 2012-2025, pág. 28)  

Actualmente Guayllabamba pertenece al Cantón Quito y corresponde a 

la Administración Zonal Tumbaco 

1.2.2. ANTECEDENTES URBANOS 

La parroquia de Guayllabamba se localiza en la Provincia de Pichincha, 

aproximadamente a 20 km. de la ciudad de Quito 

Atravesada por la carretera E283 que articula desde la parroquia de Santa 

Rosa de Cusubamba, al sur de Cayambe hasta la entrada a la capital, esta 

Vía Colectora articula la conexión con las provincias que se encuentran 

al norte del mismo incluido el nuevo aeropuerto ubicado desde el 2013 

en Tababela al sur de Guayllabamba.  

Mapa No. 1. Aspecto físico urbano parroquia Guayllabamba 
Fuente:http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/ppot/d
mq/ppdot_guayllabamba.pdf 

Guayllabamba Limita al norte con las Parroquias Tocachi y Malchingui 

(Cantón Pedro Moncayo), al Sur con la Parroquia de El Quinche, 

Yaruquí y Tababela y Calderón (Cantón Quito), al este con las 

Parroquias Ascazubi (Cantón Cayambe); y al Oeste con las parroquias 

Puéllaro y Pomasqui (Cantón Quito). 

Guayllabamba tiene una población de 16213 habitantes y una densidad 

de 302,59 hab/Km2 y es una de las parroquias rurales más habitadas del 

cantón Quito, pues su crecimiento poblacional de 3.14% anual sin 

embargo esta recibe visitantes semanalmente por la presencia del 
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zoológico municipal, actividades recreativas y degustar de su 

gastronomía típica del sector. 

Los turistas que semanalmente visitan la parroquia se instalan por 

diferentes actividades recreativas turísticas de descanso o consumo, las 

mismas que llevan a aglomeraciones y uso inadecuado de aceras y 

espacio público, los mismos que son invadidos por vehículos 

automotores.  

Así mismo, Guayllabamba se ha caracterizado por presentar un desorden 

generalizado por los pequeños comerciantes quienes ofertan sus 

productos en el eje principal invadiendo el espacio público. 

Imagen No. 1. Pequeños comerciantes en espacio público, Guayllabamba 
Fuente:http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/ppot/d
mq/ppdot_guayllabamba 

1.2.3. ANTECEDENTES SOCIOCULTURALES 

1.2.3.1. IDENTIDAD CULTURAL 

“La parroquia evidencia que los espacios sociales y físicos de expresión 

e interrelación cultural son insuficientes. Lo que sumado a las 

manifestaciones artísticas aisladas y de poca convocatoria posibilita 

grandes limitaciones en general de oportunidades para la población de la 

expresión y el disfrute de manifestaciones artísticas y culturales. 

También existe ausencia de ubicación e investigación, especialmente no 

se han realizado suficientes procesos investigativos y menos de difusión 

de la riqueza patrimonial de la zona. Esta insuficiencia de acción en no 

ha permitido el aprovechamiento de las condiciones patrimoniales en sus 

diferentes dimensiones. 

La comunidad percibe un alarmante aumento de violencia en su 

parroquia. 

La falta de alternativas culturales ha hecho que la colectividad sufra 

frente a sus fiestas y acontecimientos y, también, de costumbres venidas 

de épocas anteriores; además se dice que la violencia social, asociada al 

pandillaje, a la usura y delincuencia en general que es causada por 

consumo de drogas. Estas condiciones que generan deterioro de las 

relaciones sociales y además autovaloración mínima de la población y se 

deben a cierta despreocupación de la comunidad y de distintos niveles 

de gobierno frente al aspecto humano de la comunidad.”                         

(Pdot Guayllabamba, 2012-2025, pág. 53) 

1.2.3.2. ORGANIZACIONES Y TEJIDOS SOCIALES 

Asentamientos Humanos  

Guayllabamba está conformada por: 

Barrios Urbanos: Bellavista, Cuatro Esquinas, Doña Ana, El Paraíso, 

San Luis, La Colina, La Concepción, La Merced, Pichincha, San José 

del Molino, San Lorenzo, San Luis de Bellavista, San Luis del Parque, 

San Rafael, Santa Ana, Cebauco.  

Barrios Rurales: Nueva Esperanza, La Sofía, Cachuco, Cercopamba, El 

Balcòn-Chaquibamba, El Collar, El Jordán, Huertos Familiares, La 

Victoria, Los Laureles, Los Sauces, Filanbanco, Oficiales de la Policía, 

Pueblo Viejo, San Ignacio, Santa Lucía, Santa Mónica, San Juan, San 

Lorenzo 2, San Pedro, San Vicente Alto, San Vicente Bajo, Santo 

Domingo de Burneo, Santo Domingo de los Duques, Santo Domingo de 

Sevilla, Villacís, San Nicolás, San José de Doña Ana, Mirador del Valle, 

Altamira, Santa Rosa, La ESPE, Los Molinos, San Pedruco. 

En general ni los gobiernos ni la comunidad, han tenido la perspectiva 

acerca de la necesidad de fortalecer el tejido social como una condición 

necesaria para el buen vivir.  

Por otra parte, la aculturización generada por grupos sociales extraños al 

sector y la influencia negativa de medios de comunicación ha producido 

la pérdida de valores de vecindad que en otras épocas eran los referentes 

en la organización social. 

Uso, Ocupación y Zonificación del Suelo 

La tenencia del suelo en la parroquia y la legalización de tierras, han sido 

factores de vital importancia y uno de los más controversiales puesto que 

actualmente en el sector no cuenta con una buena gestión respecto a usos 

y ocupación de tierras, este hecho ha llevado a que no se tenga una mejor 

organización en especial dejando ciertos sectores con alta densificación 

como es el caso del eje vial principal, mientras que densificación baja en 

sectores alejados a este. La parroquia no ha tenido una adecuada 

planificación para los frentes relacionados al espacio público, y su 

interacción tanto social como comercial, para mejorar la relación 

humana en relación al espacio público con la vivienda el cual debe ser 

primordial para mejorar la calidad de vida y relaciones humanas de 

quienes habitan en Guayllabamba en especial en el sector más 

densificado donde parten actividades regidas a intereses de los 

moradores, como comercio, intercambio y turismo. 

1.2.4. ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

El conocer las condiciones geográficas en las cuales se ubica el área de 

estudio y por consiguiente el proyecto permite identificar características 

y condiciones a manejar. 

1.2.4.1. Características geográficas a nivel general 

Ecuador: está situado en la región noroccidental de América del Sur, se 

divide político-administrativamente en 24 provincias, 221 cantones y 

1500 parroquias. La parroquia en estudio pertenece a la Provincia de 

Pichincha la cual forma parte de la Región Centro Norte y se divide en 

8 Cantones. 

1.2.4.2. Características geográficas a nivel particular 

Guayllabamba pertenece al Cantón Quito el cual es el de mayor 

importancia para la provincia al albergar a la capital de la Republica. 

1.2.4.2. Características geográficas a nivel local 

Mientras que a nivel local la parroquia Guayllabamba está ubicada al 

este de la provincia de Pichincha dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito y perteneciente a la Administración Zonal Tumbaco.  
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Mapa No. 2. Descripción geográfica de la parroquia Guayllabamba. 
Fuente: PDOT Guayllabamba 
Autor: Andrea Puma 

Mapa No. 3. Cantón Quito, ubicación de la parroquia Guayllabamba 
Fuente: http://taga.mex.tl/730932_canton-quito.html 
Elaboración: Andrea Puma 

Es fácil entender la etimología del nombre. Rodeado de cerros y 

montañas, la parroquia se ubica a 1620 metros sobre el nivel del mar, en 

una planicie adornada por el verde de su vegetación, el celeste de un cielo 

despejado y el amarillo de su sol acogedor, que no deja de brillar y 

abrigar al fértil suelo guayllabambeño (Llano verde). 

1.2.4.3. ASPECTOS FÍSICOS 

Ubicación Zona norte del DMQ, Pichincha, Ecuador, América del sur 

Ubicación Georeferencial: Latitud: -0º 3’ - Longitud -78º 19’ 

Limites 

Norte: Cantón Pedro Moncayo 

Sur: Parroquias: El Quinche, Yaruquí y Tababela 

Este: Cantón Cayambe 

Oeste: Parroquia Calderón 

Altitud Min. 1620 m.s.n.m. máx. 2171 m.s.n.m. 

Clima cálido y seco. Las temperaturas oscilan entre los 16.40° y 22° C. 

Superficie 53,58 km². 

Se ubica en la hoya del río Guayllabamba; está organizada en barrios 

como Bellavista, San Luis de Bellavista, Pichincha, La Merced, La 

Concepción, Santa Ana, El Parque, San Luis, San Rafael, Cuatro 

Esquinas, San Lorenzo, El Paraíso, El Molino. Doña Ana, Sebauco, La 

Colina, Villacís, Chaquibamba, San Juan, Los Amancayes, La Sofía y 

San Mónica, San Vicente Alto, San Vicente Bajo, Altamira, Cooperativa 

Policía Nacional y San Pedro. 

Mapa No. 4. Ubicación de la parroquia Guayllabamba 
Fuente:http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/ppot/d
mq/ppdot_guayllabamba.pdf 
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1.2.5. ANTECEDENTES ESPECIFICOS: 

AÑO 2014: ANTE PROBLEMÁTICAS SURGEN NECESIDADES 

COMUNES 

En agosto del 2014, la provincia de Pichincha presenció movimientos 

telúricos en diferentes partes del norte de la capital: el primero fue el 12 

de agosto, un temblor de 5.1 grados en la escala de Richter sacudió a 

Quito, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el 

movimiento telúrico habría tenido su epicentro al este de Calderón, norte 

de Quito a 5 kilómetros de profundidad. 

 Las posteriores réplicas de este sismo afectaron principalmente las 

canteras de Catequilla en el sector de San Antonio de Pichincha y la zona 

norte de Calderón, la Panamericana Norte E283 entre Ayocoto y 

Guayllabamba la cual presencio diversos derrumbes, lo que llevo al 

cierre de la vía dejando a la parroquia de Guayllabamba incomunicada.  

La inseguridad que generaba la inestabilidad de los taludes fue la causa. 

Como resultado del movimiento sísmico, la vía fue cerrada el trayecto 

desde el acceso a la ruta Collas hasta La Y de Guayllabamba, principal 

acceso a diferentes destinos de la Sierra Norte. 

Los usuarios de la vía, quienes se dirigían desde Quito a los diferentes 

destinos del norte de la Capital, tuvieron que tomar vías alternas: como 

la ruta Collas, pasar por el aeropuerto hasta llegar al redondel de 

Tababela, de ahí atravesar las poblaciones de Yaruquí y El Quinche para 

llegar diferentes destinos lo cual alteraba el tiempo de viaje, colapsando 

en hora pico también estas vías alternas. En promedio cruzar desde el 

kilómetro 7 hasta La Y de Guayllabamba toma alrededor de 13 minutos. 

Antes, la vuelta por la E35 (vía hacia El Quinche) y la Collas demandaba 

alrededor de 90 minutos. 

Los habitantes de Guayllabamba se manifestaron ante esta situación, que 

se convirtió en angustia pues en primera estancia la decisión de cerrar el 

tramo de la Pana era seis meses. Para quienes han ido hasta 

Guayllabamba algún fin de semana, era “anormal” ver, negocios vacíos, 

con poca gente o con las puertas cerradas   Dentro de este panorama, se 

informó que el cierre total del tramo entre el intercambiador de la Ruta 

Collas y Guayllabamba duraría solo dos meses y que de ahí se abrirá 

parcialmente la vía es decir un carril de tal forma que Guayllabamba no 

quede afectado por más tiempo. Sin embargo, no se puede dejar de 

pensar que al no tener transitables por esta parroquia; llevaría a su 

afectación en diferentes ámbitos. 

El cierre de la vía a causa de derrumbes por los sismos de agosto del 

2014 fue reanudado en 70 días, a finales de octubre del mismo año, pero 

se abrió únicamente desde las 05:00 hasta 20:00 de tal forma que 

flexibilice la movilidad, pues los trabajos continuaron durante las noches 

en las cuales cerraban la vía nuevamente. Posteriormente se abrió la vía 

en el mes de noviembre. 

Las secuelas del cierre de la Pana Norte van más allá de los tiempos de 

conectividad entre Quito y Guayllabamba y la Sierra Norte. Esta 

situación tiene historia propia con protagonistas como residentes, 

trabajadores, comerciantes, empleados y estudiantes. El turismo y todas 

sus actividades relacionadas fueron los primeros golpeados. Visitas 

hacia Cayambe y Otavalo, con turistas extranjeros, se suspendieron o 

modificaron, desde el sismo del 12 de agosto y sus réplicas, la economía 

de la parroquia de Guayllabamba se vio afectada. A eso se suma la 

producción que se genera en fincas y áreas agrícolas presentes en los 

cantones Cayambe y Pedro Moncayo. Flores, frutas y verduras son parte 

de la lista. 

En esta zona residen 16 213, personas. Alrededor de 1 112 se dedican al 

comercio por mayor y menor, 384 al transporte y almacenamiento de 

alimentos y 355 a actividades de alojamiento y servicio de comidas, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

Los comerciantes de frutas, se vieron afectados por la falta de visita a la 

parroquia la cual afecta al comercio y el turismo. Pues estas actividades 

son las que sustentan la economía de la parroquia, los ingresos redujeron 

hasta un 90% muchos comerciantes tuvieron que adoptar diferentes 

medidas al no tener los ingresos económicos a los que estaba 

acostumbrada antes del cierre de la Pana Norte, la reducción de las ventas 

motivó, incluso, al cierre de algunos locales. Comerciantes de la zona, 

solo esperaban que se normalice la situación en la parroquia volverá a 

atender en su restaurante de lunes a domingo. 

Guayllabamba dejó de ser el lugar de paso donde se alimentaban quienes 

viajaban a las provincias del norte. Ningún carro ajeno al pueblo llegaba 

en esas semanas. 

En los restaurantes la comida se desperdició, varios productos de la zona 

se echaron a perder, los aguacates y chirimoyas se negrearon y se 

llenaron de gusanos y sus demás frutas a la venta también se pudrieron. 

La vida de esta gente gira en torno al turismo. Solo al zoológico llegan 

unas 230 000 personas al año y buena parte se queda a comer en el 

poblado. Los productos que se venden en esta parroquia son sembrados 

y cosechados por sus habitantes. Unas 2 546 personas se dedican a 

actividades de agricultura, ganadería y pesca. Para obtener la chirimoya, 

los vendedores deben ir una vez a la semana a lo que llaman las playas, 

que son sembríos donde pagan cierta cantidad de dinero (usualmente 

USD 700) y ellos mismos cosechan el producto en grandes cantidades. 

Lo llevan a su bodega, lo maduran y cada día, con las manos, palpan uno 

por uno los frutos para saber si están listos. 

En el pueblo hay más de 250 comerciantes que se dedican a la venta de 

frutas en la calle. A lo largo de la Panamericana (por donde pasaban entre 

15 000 y 20 000 vehículos al día), las vendedoras solían mostrar los 

frutos a los visitantes. 

En la avenida y en el entorno de la parroquia, laboran 66 personas, según 

la Asociación de Pequeños Comerciantes del barrio La Concepción y 

otras 100 de la Asociación de Pequeños Comerciantes San Francisco. 

Durante el cierre de la carretera, los conductores de camionetas, que 

prestan el servicio de movilización desde la principal hacia el zoológico, 

optaron por ‘quemar el tiempo’ jugando vóley entre compañeros. Por la 

baja demanda de pasajeros, los vehículos permanecían estacionados 

sobre la acera o en el costado de la vía. La afluencia de usuarios pasó de 

movilizar a alrededor de 300 personas por día a 20. Los principales 

usuarios de este servicio eran los visitantes del zoológico. 

Habitualmente, cada fin de semana llegaban 2 900 personas. Luego de 

estos sucesos se recibieron a 700. 

Sin visitantes no hay ventas, y sin ventas el 35% de la población se 

afecta. Esos días, el poblado estaba casi vacío. La mayor parte de los 100 

locales de venta de comida de la parroquia permanecieron cerrados. 
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Los comerciantes, transportistas y moradores de la parroquia tenían algo 

en común y era una súplica a no ser aislados pues Guayllabamba se 

estaba convirtiendo en un “pueblo fantasma” y a causa de esta terrible 

situación se dieron cuenta que eran tan importantes los visitantes que la 

parroquia tenía para sustentar la economía y dinámica del lugar. 

Días después de estos sucesos, las autoridades competentes, llegaron a 

Guayllabamba, para proponer alternativas económicas, de transporte y 

turismo ante el cierre de la vía Panamericana que conecta a esta 

población con Quito. Entre las alternativas estuvieron medidas que 

facilitaron la movilidad al sector en menos tiempo. Así mismo la 

promoción del lugar y la gestión para la visita en transporte desde Quito 

al Zoológico, apoyado de un plan de "Zoolidaridad", se repotencio el 

turismo con la Ruta del Locro, se realizó La Feria Gastronómica de 

Guayllabamba en la que se ofertaron platos típicos y frutas, se realizó un 

evento cultural y artístico, como "Alternativa para que no se pierda el 

turismo". 

Esta crisis hay que verla como una oportunidad para apoyar a la gente 

más vulnerable de las zonas afectadas por el sismo de agosto, es por eso 

que a largo plazo se incluye la construcción de un centro de desarrollo 

comunitario y turístico. 

Ante una dificultad como la que Guayllabamba sufrió se puede observar 

la importancia de actividades dentro del lugar la dependencia de un 

grupo humano como es el visitante, es la variable y el sustento 

económico de una parroquia que se dedica a la producción agrícola y que 

destina sus productos al comercio de las mismas, dicha dinámica de 

intercambio no sería posible sin el grupo de consumo que día a día recibe 

la parroquia. Por otro lado, transportistas ayudan a desarrollar las 

actividades y también se involucran directamente con el turismo puesto 

que el zoológico, principal atractivo de la zona, es una de las principales 

fortalezas para el desarrollo de actividades en Guayllabamba 

manteniéndola así activa. 

Es así como la problemática de diferentes grupos en la parroquia como 

moradores, comerciantes, transportistas entre otros se vio analizada  

teniendo claro que el turismo en la parroquia alimenta no solo la 

economía sino las relaciones humanas, sociales, y garantizan 

actividades, es por eso que es de vital importancia que se analice la 

fuerza que toma la imagen que ofrecen los guayllabambeños a sus 

visitantes, ofreciéndoles sus productos en la vía, relacionándose 

directamente con quien está de paso, y ofreciéndole sus servicios, es lo 

que hace que la parroquia se vea como un pequeño destino donde la 

calidez de su gente, recibe a quien la visita invitándole a ser parte de ella. 

1.3.  ESPACIO PÚBLICO Y COMERCIAL 

“El espacio público es de representación, en el que la sociedad se hace 

visible, es a partir de estos espacios que se puede relatar, comprender la 

historia de una ciudad. Estampas gloriosas y trágicas, antiguas y 

modernas, se suceden en los espacios públicos de la ciudad.” (Borja, 

2012) 

(Borja, 2012) Señala que “el espacio público es la ciudad”. Las ciudades 

no son el espacio de lo domestico o privado, son el ámbito donde la 

población se encuentra (simbiosis), se identifica (simbólico) y se 

manifiesta (cívico); es decir son el espacio público. 

El espacio público es la ciudad por ser el espacio donde la población se 

representa, visualmente y se encuentra; se trata del lugar común, siendo 

su principal símbolo la plaza (ágora). La plaza puede incluir un sin 

número de actividades entre ellas el comercio, el mismo que por sus 

propias características generará el dinamismo en el lugar. 

El término comercio proviene del latino commercĭum y se refiere a la 

transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un 

producto. También se denomina comercio al local comercial, negocio, 

tienda, y al grupo social conformado por los comerciantes, este se puede 

clasificar de la siguiente manera: 

Comercio minorista (también conocido como "comercio al por menor", 

"comercio al menor"; o "comercio detallista") la actividad de compra-

venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final de la 

mercancía, es decir, quien usa o consume la mercancía.  

Comercio por cuenta propia, el que se realiza para sí mismo, y 

comercio por comisión; éste último es el que se realiza a cuenta de otro. 

Comercio de talentos, es el relacionado con los dones o habilidades; en 

éste los comerciantes cambian a un reconocido talento por dinero o por 

otro talento, ya sea de igual valor o de mayor. 

El comercio informal. “Si nos remontamos siglos atrás, el mismo 

comercio formal acepto en conferirle a la actividad ambulatoria un 

reconocimiento de las costumbres y como parte de la identidad cultural 

de las ciudades a través de los siglos. 

Imagen No. 2. Uso de espacio público por comerciantes 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/50195517@N07/6249203313 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Dentro de las principales problemáticas que tiene la parroquia y las 

mismas que han determinado el enfoque para el presente trabajo están: 

ARBOL DE PROBLEMAS 

Esquema No. 1. Árbol de problemas 
Autor: Andrea Puma 

Conflictos viales, 
en aceras, por 

vehiculos y 
peatones

Deterioro de la 
imagen urbana

Desorganizacion 
por parte de 

pequeños 
comerciantes

COMERCIO EN GUAYLLABAMBA

Mala planificacion 
respecto al 

comercio en la via 
publica

Apropiacion de 
espacio publico 

por situacion 
natural e intereses

Falta de 
equipamiento de 

comercio 
(mercado)
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Detalle: 

Esquema No. 2. Detalle árbol de problemas 
Autor: Andrea Puma 

Falta de espacios públicos inclusivos, Implementación y mejoramiento 

de espacios públicos que fortalezcan el encuentro común, de 

interrelación humana y con el entorno, soluciones a la red vial principal 

de acceso a los barrios, la implementación de un mercado, solucionar el 

deterioro de la imagen urbana debido a la exhibición de producción 

comercial cerca de la vía principal de acceso a los barrios urbanos de la 

parroquia. 

¿Cómo generar el desarrollo de actividades comerciales en la parroquia 

enfocada en el espacio público? 

1.4.1. MATRIZ FODA 

1.4.1.1. FORTALEZAS 

La principal fortaleza es la relacionada con las actividades humanas del 

sector como son las comerciales que se vienen desarrollando en el lugar 

y que hacen que se forme una importante relación de comerciantes con 

el espacio público. 

La continuidad en los bordes, fachadas en línea de fábrica y 

adosamientos continuos definen la calle e intersecciones. 

Las alturas de las edificaciones con respecto al ancho de la calle son de 

buena proporción, y su población mantiene una escala humana. 

La presencia de puertas y ventanas directamente relacionadas a la calle 

permiten un contacto visual muy rico además fortalecen las relaciones 

con el espacio público y el espacio privado, al ser permeable. 

Los equipamientos marcan una jerarquía clara en este eje central. 

Gracias al clima privilegiado del lugar las actividades agrícolas y la 

producción frutal en el mismo se pueden dar las actividades comerciales. 

Apertura a nuevas fuentes de empleo en el lugar. 

1.4.1.2. OPORTUNIDADES 

Al estar estrechamente relacionado con el turismo, les brinda la 

oportunidad de desarrollar actividades en el sector sin trasladarse a otros 

sitios. Generación de fuentes de trabajo por la gestión de asociaciones de 

comerciantes en la zona para obtener mejores ingresos económicos de 

sus actividades productivas. 

Las actividades cercanas a la vía principal brindan oportunidades para 

generar estancias y encuentros en diversos puntos. 

El sitio en estudio aún tiene oportunidad de densificarse incluso sin 

expansión del territorio, hay lotes sin densificar. 

Las construcciones en línea de fábrica permiten contacto visual y dan la 

oportunidad de abrir sus puertas al comercio, incluso sin necesidad de 

albergar comercios en planta baja, sino únicamente ventas al exterior. 

1.4.1.3. DEBILIDADES 

Falta de organización en el espacio público, por la desorganización 

comercial, calzadas amplias dando apertura al automotor y dificultad a 

la circulación peatonal y las actividades de interacción social. 

La proporción de aceras y calzadas no está pensada para peatones, la 

accesibilidad universal no ha sido contemplada en ninguna de estas tanto 

para personas no videntes como en sillas de ruedas. 

Las manzanas de gran dimensión no ayudan a la amigabilidad del lugar 

y el acceso fácil a diversos lugares, incluso se crean caminos vecinales 

sin salida y sin conectividad con otros lugares. 

Falta de permeabilidad y conectividad vial, como también falta de zonas 

con arboleado para permitir estancias y descanso incluso por cuestiones 

de clima. 

La presencia de automotores causa contaminación auditiva y medio 

ambiental, su presencia en un sitio como este hace que se pierda la 

relación comercial sana y evita el cruce seguro, especialmente en las 

áreas anchas de calzada. 

Las actividades comerciales que no han tenido una franja para exhibición 

de productos causan actualmente una ocupación desordenada, 

impidiendo el flujo peatonal en especial los fines de semana cuando ña 

afluencia es mayor, esto evita el disfrute y deleite del espacio público. 

Falta de promoción a la parroquia por su gastronomía y actividades 

comerciales, siendo estas las más importantes del sector y de mayor 

dependencia. 

1.4.1.4. AMENAZAS 

Falta de promoción para evitar la desintegración de equipamientos y 

servicios existentes lejanos al eje vial principal. 

Inseguridad en el sector, y presencia de grupos delictivos. Presencia de 

personas ajenas al lugar, de otras regiones del país y países que al 

apropiarse del lugar imponen nuevas culturas y siendo así afectadas las 

actividades y perdiendo parte de la identidad del sector. 

Falta de planes normativos en espacios públicos, dificultad en 

legalización de tierras lo que lleva al desorden del lugar y a la 

apropiación del espacio público sin una reforma o planteamiento 

adecuado para estos casos. 

Se teme que nuevas aperturas viales o planes de conectividad para los 

barrios de la zona afecten al sistema geográfico sin respetarlos, pues 

Guayllabamba aun cuenta con macizos arbóreos de identidad del lugar, 

quebradillas y canales que son fuentes importantes y parte del sistema 

geográfico que debe respetarse e integrarse mas no borrarse. 

Recomendaciones 

Tener en cuenta la identidad del lugar y su alcance para nuevos 

proyectos, potenciar las fortalezas que tiene, aprovechar las 

oportunidades que claramente se presentan y que se aprecian diariamente 

como parte de nuevos planes de desarrollo, además revertir las 

debilidades que actualmente están siendo parte de la problemática, y 

adelantarse a las amenazas para evitar futuras dificultades. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. GENERAL 

Planificar y desarrollar el anteproyecto de un Boulevard con integración 

a una Plaza para Pequeños Comerciantes en la parroquia Guayllabamba. 

1.5.2. ESPECÍFICO 

Formular una propuesta básica para el desarrollo ordenado del 

asentamiento urbano de la Parroquia Guayllabamba con enfoque en el 

espacio público como lugar de interrelación social., para el encuentro y 

disfrute del peatón. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. Justificación institucional 

Tomando en cuenta la realidad actual del país el tema del Trabajo de Fin 

de Carrera responde a los requerimientos que están dentro del Plan 

General de Desarrollo Provincial de Pichincha, Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial de Quito y Plan Nacional del Buen Vivir. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir donde se menciona la 

necesidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir en el cual aparece como 

prioridad construir y fortalecer espacios públicos, ínter-culturales y de 

encuentro común. 

Objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir en el cual se desea 

consolidar un sistema económico social y solidario, en forma sostenible. 

Objetivo 9 del Plan Nacional del Buen Vivir el cual garantiza un trabajo 

digno en todas sus formas. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) 

Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De La Provincia de 

Pichincha 2025 

En el Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Guayllabamba 2025, en el tomo: Modelo de Gestión, Programas y 

Proyectos, se encuentra dentro del listado de proyectos la “Promoción de 

comercialización justa y mercados de calidad”. Además, la construcción 

y fortalecimiento de los espacios públicos para fomentar así las 

actividades comunes entre ellos. (Plan de desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Pichincha, 2012) 

Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial de Quito 2012 - 

2022 

En el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial de Quito, capítulo 

de desarrollo urbano y rural equilibrado, sustentable y seguro, menciona 

el mejoramiento de la movilidad interna y la relación de centralidad 

urbana, con otras áreas de la urbe, mediante el reordenamiento del 

sistema vial de circulación vehicular que mejore las condiciones de 

movilidad de los peatones, definición y diseño de recorridos de ciclo 

vías. (Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial de Quito, 2012) 

Se adjunta el certificado emitido por el Gobierno Parroquial de 

Guayllabamba, donde se menciona que el tema del Trabajo de Fin de 

Carrera, está contemplado entre las estrategias del Plan de Ordenamiento 

Territorial. (Anexo 1) 

1.6.2. Justificación ambiental 

La parroquia Guayllabamba actualmente no cuenta con una planificación 

de estudios urbanos para resolver las diferentes problemáticas que 

presenta, es por eso que se plantea un anteproyecto que cuente con las 

características medio ambientales, que sea autosustentable dando 

prioridad a transportes sostenibles como la bicicleta, al peatón, y realizar 

gestión para resolver problemas de aceras invadidas por vehículos.  

1.6.3. Justificación socio económica 

El presente Trabajo de Fin de Carrera presta atención a diversas 

problemáticas de la parroquia de Guayllabamba y tiene interés en 

responder a las constantes peticiones tanto de habitantes, comerciantes y 

turistas buscando mejorar la calidad de vida y fortalecer el turismo, 

puntos, que a su vez son planteamientos establecidos en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Para el Buen Vivir. 

La elección del tema se integra a los lineamientos establecidos tanto en 

la constitución de la República del Ecuador, en el art. 66, establece “el 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios”. Impulsando planes sostenibles para ser 

habitado el proyecto busca contemplar todos los aspectos a considerarse. 

1.7. ENUNCIADO DEL TEMA Y ALCANCE 

1.7.1. TEMA 

Creación de un Boulevard con Integración a una Plaza Comercial 

Parroquia Guayllabamba. 

1.7.2. ALCANCE 

Desarrollar una propuesta Urbana donde se reestructuren los espacios 

públicos (calle principal, conexiones a este eje principal, accesibilidad y 

actividades dentro del espacio público) 

La propuesta urbana, se compone de la creación de un boulevard que 

incluyan actividades comerciales en el espacio público, este tendrá una 

longitud de 1.2 km sobre el eje vial de entrada a la parroquia, 

contemplando los siguientes parámetros: superficies, objetos, espacios 

destinados a comercio y actividades en el espacio público, franja de 

servicios, vegetación y demás objetos del espacio público. 

Esta propuesta tiene como prioridad la organización del espacio público 

en enfoque a actividades comerciales con una plaza para pequeños 

comerciantes y nuevas alternativas de gestión y planificación para la 

movilidad de la parroquia.  

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

“Investigación de Campo: Según Francisco Leiva Zea (1996, 13) es la 

que se realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino 

que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto 

de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados.” 

Los tipos de investigación usados son, investigación de campo, pues se 

visitó el lugar para realizar levantamiento de información, tanto 

fotográfica, se realizó entrevistas y recopilación de información que 

validarán la realización del presente trabajo, y respaldarán lo señalado 

en el mismo. 
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También es importante la investigación documental, pues diversos 

documentos bibliográficos apoyaron el desarrollo del presente trabajo 

como, libros, textos, el PDOT de la parroquia Guayllabamba, Plan 

Nacional del Buen Vivir, Normativas acorde al tema para desarrollo del 

marco teórico, etc. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. Es una técnica para obtener datos que 

consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevistador 

"investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. (Enríquez, 2017) 

La realización del trabajo de fin de carrera consta de tres fases, detalladas 

de la siguiente manera: 

Etapa 1: Denuncia y conceptualización básica: 

Tema, Antecedentes y Justificación del proyecto. (Problemática o 

necesidad, de acuerdo con planes de gobiernos locales u otras entidades 

estatales. Caso contrario la problemática o necesidad deberá ser 

demostrada por carencia, déficit o disfuncionalidad, del objeto de 

estudio). Objetivos: (objetivos evaluables propios al TDT), Alcance del 

proyecto. Nivel de profundidad y grado de detalle al que va a llegar el 

proyecto o desarrollar tomando en consideración los parámetros 

generales del TDT y los objetivos de la carrera en términos urbanos 

(ciudad y territorio) y arquitectónicos (espaciales y materiales). 

Cronograma de trabajo  

Etapa 2: Conceptualización: 

Lugar y contexto: Selección del terreno, contextualización y 

preexistencias a considerar. (levantamientos planimétricos y 

fotográficos, investigaciones in situ, recopilación de documentos 

existentes, entrevistas, etc.) Análisis teórico conceptual del objeto de 

trabajo:  Marco Teórico (Se considerará aquí todas las tendencias, 

teorías, estilos, procesos, autores, etc., que se consideren aporte para el 

proyecto o el proceso de diseño). Análisis de repertorios que respalden y 

fundamenten la formulación del proyecto en los campos de: teoría, 

morfología, funcionalidad, tecnología, etc. Análisis de normativas y 

requerimientos teóricos. Programación arquitectónica: en términos 

cualitativos y cuantitativos, que tengan una relación coherente con el 

estudio de justificación tipológica. Selección del terreno, y dependiendo 

del caso, se la puede hacer en base al diagnóstico urbano que se realice 

o bien a por medio de una matriz de selección.

Etapa 3: Memoria técnica del proyecto 

Composición o generación arquitectónica y espacial, Análisis de 

diagramas: Funcionales, estructurales y formales, Planteamiento 

tecnológico y de materialidad, Planteamiento de sostenibilidad 

medioambiental, Memoria explicativa del proyecto. 

Anteproyecto: Planteamiento arquitectónico y urbano, Plantas urbanas, 

Cortes, Detalles, Elevaciones, Imágenes 3d y/o fotomontajes. 

1.9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

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 1 2 3 4
Denuncia
Tema
Antecedentes y Justificación del tema
Objetivos
Alcance del Proyecto
El sitio: Contextualiación del proyecto
Conceptualizacion del Proyecto
Programación Arquitectónica
Composicion
Planteamiento Arquitéctonico Urbano
Plantas Urbano Arquitectónicas
Elevaciones, Secciones
Imágenes 3D y/o fotomontajes
Proyecto a nivel ejecutivo-constructivo

Plantas  Urbano Arquitectónicas

Elevaciones, Secciones

Imágenes 3D y/o fotomontajes

Documento Final y Defensa de Tesis

Elaboración del documento final

Presentación y Defensa Pública

CONTENIDO
ET

AP
A 

1
ET

AP
A 

2 
ET

AP
A 

3
Febrero

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EneroDiciembreNoviembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre

Tabla No. 1 Cronograma de actividades 
Elaboración: Autor de T de G.  
Fecha: 20–06-2016 
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2. CONCEPTUALIZACION

2.1. LUGAR Y CONTEXTO 

El presente trabajo ha sido realizado mediante investigación urbana, con 

ayuda de la información bibliográfica y el PDOT de la parroquia, además 

el plano catastral de la Parroquia Guayllabamba facilitado por la 

Secretaria de Territorio. El estudio urbano nos permite la apreciación 

respecto al lugar, perspectiva social del problema, modelo socio espacial, 

de la parroquia Guayllabamba. 

2.2. MODELO SOCIO ESPACIAL 

2.2.1. MEDIO SOCIAL 

DEMOGRAFÍA: 

POBLACION SEGÚN CENSOS 

1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Pichincha 553.665 885.078 1244.330 1516.902 2388.617 2576.267 

DMQ 475.335 766.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239.191 

Guayllabamba 3.048 4.148 5.692 7.103 12.227 18.213 

Tabla No. 2 Población según censos 
Fuente: Censo INEC 2010 
Elaboración: Autor TDG 

Tabla No. 3 Censo parroquias rurales de Quito 
Fuente: Censo INEC 2010 
Elaboración ETP- GADPP (Parroquia Guayllabamba) 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La agricultura y ganadería han sido por tradición las principales fuentes 

de ingreso y subsistencia para los pobladores, entre otras fuentes de 

ingreso para los ciudadanos es sector comercial y de prestación de 

servicios. La parroquia cuenta con un cálido seco; clima privilegiado 

para la producción de frutas cítricas como limón, mandarina, lima, y 

también frutas típicas y tradicionales autóctonas e identidad de la 

parroquia el aguacate y la chirimoya. 

En la actividad pecuaria los habitantes de Guayllabamba han visto en la 

crianza de animales menores como algo cotidiano para el consumo 

interno y para la comercialización en sitios de expendio de comida 

tradicional como restaurants, hosterías y lugares de generación de 

pequeños ingresos familiares en la venta de estos. 

ASPECTO ECONÓMICO: 

Indicadores Económicos: 

Tabla No. 4 Indicadores económicos parroquia Guayllabamba 
Fuente: Censo INEC 2010 
Elaboración ETP- GADPP (Parroquia Guayllabamba) 

ACTIVIDADES ANTRÓPICAS 

La Comunidad destaca entre sus actividades la agricultura, ganadería, 

silvicultura, pesca, la deforestación y presencia minera también se 

destacan al igual que la industria de construcción. 

“La parroquia y sus alrededores del centro poblado las familias también 

se dedican a la exposición de peces y crianza de truchas, piscina y 

reservorios en mal estado; la industrial, la floricultura y orientada a la 

exportación de rosas y flores.” (Pdot Guayllabamba, 2012-2025, pág. 40) 

La principal es la producción y distribución de frutos como el aguacate 

y chirimoya. 

Población Económicamente Activa por Rama de Actividad, Grupo 

de Ocupación y por Categoría de Ocupación 

La población económicamente activa de la parroquia según el Censo 

2010, Guayllabamba se encuentra ocupada predominantemente en 

actividades de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 33,00%, 

Comercio al por mayor y menor con 14,41%, Industrias manufactureras 

con un 10,83% y en construcción el 6,45%. (Pdot Guayllabamba, 2012-

2025, pág. 46) 

Tabla No. 5 Actividades y ocupaciones en Guayllabamba 
Fuente: Censo INEC 2010 
Elaboración ETP- GADPP (Parroquia Guayllabamba) 

Teniendo en cuenta las actividades de mayor demanda en la tabla 

anterior se obtiene los siguientes porcentajes los mismos que serán de 

mucha utilidad para el análisis conceptual y de perspectivas sociales. 

Gráfico No. 1. Actividades destacadas en Guayllabamba 
Fuente: Censo INEC 2010. Elaboración: Autor TDG, Fecha:12-06-2016 

44%
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Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: 

Ocupaciones elementales con el 24,29%, Trabajadores de los servicios y 

vendedores el 17,44%, Agricultores y trabajadores calificados el 16,72% 

y Oficiales, operarios y artesanos el 11,61%. n (Pdot Guayllabamba, 

2012-2025, pág. 47) 

Actividades Agroproductivas más Importantes 

Tabla No. 6 Actividades productivas de Guayllabamba 
Fuente: Diagnóstico participativo PDOT 2010 
Elaboración ETP- GADPP (Parroquia Guayllabamba) 

NECESIDADES DETERMINANTES Y VARIABLES 

PERSPECTIVAS SOCIALES DEL PROBLEMA 

La información levantada tiene como objeto explicar las causas del 

problema, motivos e intereses de residentes, comerciantes, turistas y 

demás para establecer relaciones respecto a la información recopilada, 

basándose en entrevistas y encuestas realizadas a distintos actores, los 

mismos que ayudaran a revelar los intereses en común y más valorativos 

para el enfoque en un mismo problema. La valoración de entrevistas se 

constituyó de la siguiente manera: 

Autoridades Locales. – La Junta parroquial de Guayllabamba indica 

que las actividades comerciales son la base de interrelación y desarrollo 

de los moradores y pequeños comerciantes que en algunos casos son los 

mismos, únicamente manifiestan que se ven en conflicto en el eje vial 

por la presencia turística los fines de semana. 

Residentes. – Manifiestan que la vitalidad de las ventas en las afueras 

de las viviendas es un problema para la imagen de la parroquia, y 

expresan que deberían regular estas actividades o mejor aún crear un sitio 

donde estas actividades sean desarrolladas de mejor manera, porque las 

aceras son invadidas por los frentistas y de acuerdo a los intereses y 

necesidades se van formando nuevos comercios en el contorno de la vía. 

Comerciantes con Local. – Expresan que tienen necesitan un lugar 

apara estacionamientos pues la demanda de visitantes hace que se creen 

conflictos en la circulación por la vía, pero no se manifiestan molestos 

ante la presencia de pequeños comerciantes pues dicen que ellos no 

alteran su promoción y oferta hacia consumidores. “Hay para todos”. 

Pequeños Comerciantes que usan la vía. -  Dicen que sus productos 

(aguacates, chirimoyas, limones, limas, pepinos, mandarinas y demás) 

requieren una exhibición y compra inmediata, y la característica del 

comercio que desempeñan les permite un lugar más flexible fuera de sus 

viviendas, cerca de la vía, donde el cliente pueda acercarse con facilidad, 

desde su auto o peatonalmente.  

Transportistas. - Cuentan que, gracias a la producción agrícola en la 

parroquia, los pequeños comerciantes hacen uso de su servicio para 

transportar los productos a la capital a diferentes destinos, o para su 

distribución local, eso vitaliza la actividad y servicio que ellos ofrecen, 

además la presencia del Zoológico es muy importante puesto que, al estar 

aislado de la vía principal, genera un recorrido que no ha sido 

considerado por algún transporte colectivo. 

Turistas. - Es un lugar muy hermoso, su clima es espectacular, y el 

zoológico es algo que todos deberían conocer, buen sitio para realizar 

compras de frutas del lugar, degustar de comida típica, se encuentra 

mucha variedad, pero se deberían organizar mejor los comerciantes en 

las aceras o cerca de la vía principal para facilitar la movilidad de quienes 

van en automóvil y en especial para peatones. 

CONCLUSIONES SOBRE LAS PERSPECTIVAS SOCIALES 

Las conversaciones con varios grupos sociales ayudan a determinar las 

siguientes conclusiones: Existe un conflicto entre los intereses que 

determina cada uno de estos grupos, sin embargo coinciden en que los 

pequeños comerciantes deben acogerse a una regularización para poder 

mejorar la imagen de la parroquia, la apropiación de la acera es una 

situación que se ha dado de forma natural, pero sin desaparecer podría 

vincularse a una lugar que determine tales características, sin afectar las 

costumbres de la gente, y su modo de vida. 

Las entrevistas realizadas nos ayudan a determinar el por qué la 

problemática y es claro que hay falta de organización para el eje vial que 

es atraído y disputado por dichos personajes, situándose aquí sus 

actividades. 

2.2.2. MEDIO NATURAL 

GEOMORFOLOGÍA:  

EL TERRITORIO 

Topografía: La superficie natural y topográfica de la Parroquia de 

Guayllabamba tiene pendientes propias de la zona, conformadas por 

colinas de declive que bajan debido a la erosión por las características 

climáticas. Como se indica en la Tabla 7. 

Tabla No. 7  Geología 
Fuente: GPP-DIPLA, 2010 
Elaboración ETP- GADPP (Parroquia Guayllabamba) 

Suelo: Parte de la comunidad del territorio, define su predisposición para 

la conservación de sus bosques, que en su mayor parte de los espacios 

son de relieve montañoso y en estado primario y de regeneración; les 

siguen los terrenos pampas y otros sembríos de sustento económico. 

(Producción de aguacate, chirimoya, pepino, pepinillo, granadilla, 

limón, naranja, tomate riñón y de árbol, mandarina, lima, sandía, mora, 

vainita, fréjol, pimiento). Existen muchas hectáreas destinadas a la 

agricultura industrial, la floricultura. La producción está orientada a la 

exportación de rosas y flores de verano especialmente gypsphilia. 

Forma: Guayllabamba presenta una morfología basada en un eje lineal, 

y dispersa de acuerdo a la naturalidad de asentamientos. 

Tamaño: desde el eje central de Guayllabamba existe una extensión de 

2,2 km  
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Geología: El territorio parroquial, presenta la formación geológica 

Cangagua (Cuaternario) 

CLIMA Y MICROCLIMA 

Clima: cálido y seco. 

Temperatura: oscila entre 16.40° C hasta los 22° C a 2140 msnm, con 

mínimas entre 16.10° y 16.80° C y máximas entre 18.00° a 18.60° C 

grados centígrados. 

Precipitación: Inferiores a 500 mm. Promedio anual. 

La temporada lluviosa no comienza simultáneamente en todo el país, lo 

que contribuye a manifestarse y distribuirse los fenómenos hidrológicos 

en las distintas regiones. 

Particularidad de la sierra ecuatoriana. Por las características de la zona, 

responde a factores de naturaleza y demarcación climática cálida seca. 

(Pdot Guayllabamba, 2012-2025, pág. 41) 

Gráfico No. 2. Precipitación anual - parroquia Guayllabamba 
Fuente: INAMHI 1998-2009; Estación La Victoria, Código M009 
Elaboración: ETP-GADPP 

Hidrografía: Guayllabamba está dotado de una hidrografía de 

quebradas por las que pasa el Rio Quinche, Rio Coyago, los cuales son 

afluentes al Río Guayllabamba. 

Vegetación: Bosque Protector Chilcapamba y Aromopamba. - de 89.59 

ha. Ubicado entre las quebradas Chitahuaycu, Sambuco y la Loma 

Asuajato, a 3 km. al noreste de la población de Guayllabamba.”15 

Ruta ecológica en el zoológico de Guayllabamba. - Sendero denominado 

Bosque Andino. Este es espacio de conservación y muestra del 

ecosistema del bosque. En los bosques andinos se regula y mantiene el 

agua en la niebla. Estos espacios son los proveedores de agua potable y 

energía hidroeléctrica de habitantes de los países andinos. Aún en varios 

años la vegetación se consolidará. 

“La cobertura vegetal predominante es el arbusto seco con un 48,01%, 

seguida de los cultivos en un 23.62%; pastos con el 9.59%, arbustos 

húmedos en un 6,15%; infraestructura 4,34%; bosque seco 4.28%; suelos 

desnudos de origen antropogénico 3.29%; agua en cauces artificiales y 

en cauces naturales en un 0.40%; vegetación cultivada coníferas y 

latifoliadas en un 0.26% y en una mínima cantidad herbazales secos.” 

(Guayllabamba, 2016, pág. 43) 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES DE LUGAR Y CONTEXTO 

Las determinantes que presenta la parroquia nos permite ver que es un 

lugar de clima privilegiado, cálido por su altura sobre el nivel del mar, 

con un relieve privilegiado donde las actividades antrópicas principales 

son la agricultura, lo que determina actividades como el comercio, dentro 

de la parroquia, y el sustento de la economía de la población. 

La parroquia tiene diversidad de vegetación y en toda su extensión se 

presencia suelos y áreas verdes, por lo que se puede decir que la densidad 

es media, y lo hace así un  sitio apto para el cultivo, amigable con la 

fauna, la naturaleza, por eso la presencia del Zoológico Metropolitano, y 

es atraído por muchos como un lugar de descanso, para residencias de 

bajo impacto ambiental en las afueras de la ciudad pero a la vez tan cerca 

con paisajes amplios, clima exquisito y situación geográfica predilecta. 

2.2.3. MEDIO ARTIFICIAL 

El medio natural será el factor de análisis de lo construido, el estado 

actual de lo urbano como estructura espacial es decir (definir la 

producción, intercambio, consumo, gestión y simbolismo), lo 

arquitectónico; como tipológico, y la producción de cada elemento en la 

estructura urbana, para así determinar las condicionantes a analizar 

dentro de los sistemas en estudio, teniendo así conclusiones sobre estos 

sistemas urbanos existentes. 

2.3. SISTEMAS URBANOS 

Los sistemas urbanos nos ayudaran a visualizar las condiciones actuales 

a nivel artificial de cómo se ven las actividades en la zona de análisis, su 

estado en base a análisis y observación de campo de forma específica 

con la que se apreciara las determinantes del sitio para posteriormente la 

intervención urbana. 

Dichos sistemas comprenden análisis sistema geográfico, de 

accesibilidad y vial, transporte, llenos y vacíos, morfológico manzanero, 

morfológico edificado, equipamientos, usos y actividades, 

equipamientos, y actividades en espacio públicos. 

Planos de Análisis y Estado Actual: 

(Ver página siguiente) 
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SISTEMA DE UBICACIÓN GUAYLLABAMBA 

SIMBOLOGÍA 

Límite Parroquia Guayllabamba 

Delimitación Área de estudio 

Micro centralidad Guayllabamba 

Micro centralidades próximas 

Centralidad Próxima 

Mapa No. 5. Sistemas de ubicación  
Fuente. Google Earth. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 20-08-2016 

La parroquia Guayllabamba está considerada como una micro 

centralidad tomando en cuenta que es una parroquia rural, la cual está 

también respaldada de una Centralidad cercana como lo es la parroquia 

de El Quinche, perteneciente al igual que Guayllabamba al cantón Quito, 

otras micro centralidades próximas son las parroquias Santa Rosa de 

Cusubamba y Azcázubi, pertenecientes al cantón Cayambe. 

La proximidad y escala de importancia de estos elementos determinan 

también al área de estudio dentro de la Parroquia. 

 la delimitación del área de estudio está dada por determinantes 

geográficas, viales y características propias ya estudiadas anteriormente 

en temas de justificación.  

Es así entonces que tenemos ya un área para estudio de los sistemas que 

nos permitirán conocer de manera más inmediata temas de 

conceptualización del lugar de estudio, mostrado a continuación: 
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Mapa No. 6. Sistemas geográficos.  
Fuente. Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-
2016 

 SISTEMA GEOGRÁFICO 

La parroquia Guayllabamba está constituida por una morfología geográfica 

compleja determinada por su hidrografía y relieve, que impide una trama 

de accesibilidad hacia toda su extensión por lo que se ha visto obligada a 

la creación e importancia de un eje lineal principal, determinado por la vía, 

donde se concentra la mayor densificación del territorio y de allí su 

expansión. La topografía del lugar empuja al dicho eje, la extensión de la 

parroquia se ha dado de forma autónoma por sus barrios periféricos que 

forman núcleos independientes. Sus quebradas son la principal causa de su 

formación geográfica y delimitación.  

Guayllabamba cuenta con tres ríos principales, el Rio Coyago, Rio El 

Quinche y Río Chitayacu, los dos últimos se unen al Río Coyago que es 

afluente del Río Guayllabamba, siendo este de mayor importancia para el 

sector. Los dos primeros representan una importante amenaza de 

inundación y deslizamientos en las quebradas que ellos forman, además, el 

centro poblado presenta contaminación de basura y escombros estas 

cuencas hidrográficas desembocan en el rio Guayllabamba, acarreando 

también todos los desechos sanitarios que genera esta y otras parroquias. 

Debido a su extensión, y su no alta densificación el sistema biótico tiene 

amplias extensiones y la fauna propia del lugar está determinada por esta, 

la presencia del zoológico municipal a formado también parte de un 

sistema biótico que se acopla al lugar sin afectar por ningún sistema.  
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Mapa No. 7. Sistemas vial y accesibilidad.  
Fuente. Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-
2016 

SISTEMA VIAL Y ACCESIBILIDAD 

El sistema Vial está determinado por una vía semi - expresa la E28 

(Panamericana) es la vía de comunicación principal de la parroquia con la 

capital hacia el sur, y otros destinos hacia el norte del país también 

comunica directamente con parroquias como Santa Rosa de Cusubamba, 

Cantón Cayambe y parroquias del Cantón pedro Moncayo, esta vía de gran 

importancia presenta un volumen vehicular de intensidad moderada entre 

semana y alta con una constante demanda en los días feriados y fines de 

semana. El ingreso al centro de la parroquia está determinado por una vía 

colectora, este eje vial el cual por su afluencia los fines de semana en 

especial por la visita de turistas al zoológico metropolitano y a degustar de 

la gastronomía y atractivos de la zona, se ve afectado al ser la única vía de 

tránsito al interior de la zona. También se aprecia la presencia de una vía 

colectora que conecta directamente con la parroquia El Quinche hacia el 

este. 

 Las vías locales no tienen una continuidad entre ellas sino por sectores, 

estas son de baja intensidad, el eje vial del centro de la parroquia también 

presenta una afluencia moderada de lunes a jueves mientras que los fines 

de semana se presentan notables problema por la visita de turistas al centro 

de la parroquia, dicha afluencia genera necesidades y problemáticas como 

la congestión vehicular y peatonal ya que las aceras son ocupadas por 

vehículos, comerciantes locales y peatones.  

El principal acceso al zoológico es la única vía local que no tiene 

consecuencias de trafico alto aun durante fines de semana, puesto que el 

zoológico está aislado del centro, pero a su vez es necesario el retorno al 

eje vial principal, para trasladarse a otros destinos, realizar otro tipo de 

actividades dentro de la parroquia o simplemente salir de ella. 
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Mapa No. 8. Sistemas de transporte.  
Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-2016 

SISTEMA TRANSPORTE 

Los principales puntos de transporte privado de uso público se relacionan 

directamente con la principal vía de comunicación que tiene la parroquia, 

y sus puntos externos, los buses interparroquiales con destinos hacia el 

norte de la capital hacia el Terminal de transferencia La Ofelia y a la 

parroquia El Quinche, son quienes articulan principalmente el centro de la 

parroquia, por otro lado existen líneas de transporte interprovincial e 

intercantonal que conectan directamente con provincias del norte y 

cantones cercanos del nororiente y noroccidente como Cayambe y 

Malchingui. 

El servicio de Taxis en diferentes puntos estratégicos y con sistema de taxi 

al sitio, brinda una amplia cobertura de transporte hacia los diferentes 

barrios que conforman la parroquia al dejar de funcionar el servicio 

interparroquial e intercantonal. 

El medio de transporte de carga también ayuda para diferentes grupos 

principalmente enfocado en sectores agrícolas y comerciantes del sector 

para movilizarse con sus productos hacia la capital, también ayudan de 

forma estratégica llegando a destinos más lejanos dentro de los diferentes 

barrios de la parroquia desde las áreas urbanas de la parroquia hacia los 

barrios rurales y viceversa. 



17 

Mapa No. 9. Sistema morfológico de manzanas.  
Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-2016 

SISTEMA MORFOLÓGICO DE MANZANAS 

Las distancias están tomadas en referencia al lado más largo de la manzana, 

en su mayoría son demasiado grandes, por lo que no permiten el recorrido 

permeable entre ellas, se encuentra también muy distante la circulación por 

ellas para acercarse a diferentes destinos o barrios cercanos, la morfología 

de estas es irregular, solo en algunos casos y en ciertas concentraciones se 

ve una trama homogénea. Sin embargo, la permeabilidad desde el eje vial 

sigue siendo de bajo alcance, obligando a realizar recorridos de distancias 

más lejanas para acceder hacia los barrios aledaños, en calles locales 

alejadas de la vía principal se puede observar problemas de permeabilidad 

visual pues son muros cerrados, generando dificultades para circulación 

segura de los peatones, donde no existe actividades ni interacción alguna. 

Los espacios para caminar dentro de la parroquia no satisfacen la necesidad 

del peatón, en algunos casos son amplios, pero no seguros y en otros son 

angostos, saturados de actividades y con un entorno activo-vibrante que 

genera conflictos de intereses como es el caso de la vía principal. 

Las fincas, quintas, hosterías y demás espacios extensos, generan muros 

impermeables que conlleva a entornos no caminables, donde el espacio 

público es poco transcurrido, sin variedad más que el uso residencial y sin 

vida durante todo el día. La planificación de variedad, permeabilidad, y 

usos seria primordial para dar vida a estos espacios, generando el paseo por 

diferentes calles locales con uso de transportes como la bicicleta, ayudando 

a equilibrar lo que sucede en el eje vial que es lo contrario espacio variado, 

pero con conflictos de intereses propios de un lugar comercial, de atracción 

para generar negocios, y ofrecer servicios. 
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Mapa No. 10. Sistemas de movilidad interna.  
Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-2016 

SISTEMA DE MOVILIDAD INTERNA 

Los usos que determinan la concentración de personas cerca del eje vial 

principal haciendo uso del espacio público y en otros casos de espacio 

privado, determinan la concentración de las personas que circulan por esta 

vía de vital importancia siendo parte de la dinámica en el espacio público 

apropiándose de él, ya sea por peatones o los comerciantes locales 

principalmente frentistas de este eje vial.  

Es fácil la circulación peatonal por la modalidad de un sitio vital y de 

relaciones que generan interacción con quien camina por allí, el tramo de 

estudio limitado por las actividades comerciales a analizar como 

condicionantes, es de 1.2 Km, donde se puede ver claramente que la 

concentración de personas y comerciantes, es en el eje vial principal de 

entrada al centro de Guayllabamba, donde se encuentra la mayor 

concentración de actividades, restaurantes, tiendas, negocios, y el 

comercio en el espacio público. 

Las demás calles locales no presencian comercio, sino que se ven más 

pacificas puesto que el uso es en su mayoría residencial. 
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Mapa No. 11. Sistemas de llenos y vacíos. 
 Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-2016 

SISTEMA DE LLENOS Y VACÍOS 

El centro de la parroquia Guayllabamba presenta una clara densificación 

cerca del eje vial que atraviesa la parroquia,  sin embargo se puede también 

observar  una situación dispersa por la extensión del territorio y su 

geografía, pues  eso ha hecho que la parroquia se extienda hasta los límites 

viendo una densificación  clara en algunos sitios más dispersos y en 

algunos  la presencia de vacíos urbanos, ya sea por extensiones de terrenos 

grandes donde se emplazan fincas, quintas, y haciendas, características de  

la parroquia al referirnos a el uso residencial. 

La densidad que genera el eje vial principal lleva a la creación de nuevas 

consolidaciones por la importancia de actividades y los intereses que van 

de acuerdo a la morfología de esta parroquia además se ven los diferentes 

centros urbanos en distintos puntos que son identificados por zonas, 

generalmente barrios consolidados y entre ellos una apreciación dispersa. 

Las manchas urbanas crecen de manera irregular entre estos centros 

poblados, y existe aún grandes extensiones de tierra sin densificación 

puesto que su uso son los huertos, y áreas privadas de gran dimensión. 
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Mapa No. 12. Sistema morfológico edificado.  
Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-2016 

SISTEMA MORFOLÓGICO EDIFICADO 

La imagen urbana de Guayllabamba es de una parroquia en etapa de 

crecimiento no consolidado en su totalidad, aun sin encontrar una 

homogeneidad, todo esto a causa del crecimiento de forma natural 

adaptado a la escala humana. 

Como afirman los antecedentes urbanos específicos respecto al uso, 

ocupación y zonificación del suelo, Guayllabamba se encuentra en un alto 

crecimiento respondiendo a los intereses que brinda la oportunidad de 

encontrarse cerca de la calle principal, por los que se puede observar 

viviendas en mayor densificación, estas en su mayoría de 1 a 3 pisos. 

Al poseer alturas homogéneas y amigables con el ser humano, la 

accesibilidad vertical se torna adecuada, las personas suben y bajan sin 

ningún problema. Los espacios entre viviendas son adecuados y la mayor 

densidad en la vía se aprecia claramente sin embargo la altura sigue siendo 

óptima para el ancho de la calle, y en los casos alejados al eje principal se 

puede ver que la altura es aún más baja, poca densificación y altura entre 1 

a 3 pisos máximo.   
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Mapa No. 13. Sistema de actividades en planta baja.  
Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-2016 

SISTEMA DE ACTIVIDADES EN PLANTA BAJA 

En el área de estudio se nota un parcelario capitalizado con alta diversidad 

de actividades, en torno a tan importante eje vial principal de acceso a la 

parroquia, debido a la atracción turística y comercial, estas actividades se 

localizan en este eje de mayor movilidad peatonal y vehicular. La 

diversidad de actividades permite generar una oferta de productos que 

atraen a las personas a consumir ya sea en la vía pública para ofertar 

directamente a los transeúntes o en locales comerciales cercanos a la vía. 



22 

Mapa No. 14. Sistema de actividades en planta alta.  
Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-2016 

SISTEMA DE ACTIVIDADES EN PLANTA ALTA 

La diversidad de actividades se ve con claridad en planta baja mientras que 

en la planta alta la mayoría o en su totalidad el uso es vivienda, por ende, 

es un centro vivo y saludable ya que a toda hora habrá personas circulando 

por las calles, especialmente la principal. 

Se puede ver claramente que la edificación aún posee el componente 

residencial en contraste con la diversidad altísima de usos en planta baja 

Así mismo, es evidente el uso residencial en la zona alejada a la vía 

principal, pues la presencia de fincas, haciendas, quintas y otras de uso 

netamente residencial determina la carencia de variedad, y se debería 

mixtificar el uso en estos lugares, consiguiendo así el equilibrio de 

actividades y generando dinamismo en la parroquia.  
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Mapa No. 15. Equipamientos públicos.  
Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-2016 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

Guayllabamba se caracteriza por ser un punto de llegada para pobladores 

aledaños que realizan actividades en torno a los equipamientos públicos, 

de esta manera personas confluyen diariamente desde centralidades 

aledañas como El Quinche, Tabacundo, Santa Rosa de Cusubamba, y 

puntos cercanos como los barrios que conforman la parroquia. 

Con una distribución entorno al eje vial principal de acceso a la parroquia, 

los equipamientos también se han concentrado cerca de la principal 

carretera por facilidad de acceso encontrado a estos de forma ordenada y 

dándole a este sitio la característica de una centralidad que ofrece 

oportunidades de desarrollo en torno al eje vial. Así mismo se encuentra 

una de las principales anclas de equipamientos por las cuales 

Guayllabamba tiene una apertura turística, el zoológico que pese a estar 

distante de la carretera funciona como un ente importante para crear 

oportunidades en el llamado comercio al paso. 
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Se observa claramente que el eje a intervenir carga un potencial de 

actividades por la presencia de equipamientos   públicos, además el fácil 

acceso a transporte, el consumo de paso y la vitalidad que ofrece el lugar, 

haciéndolo seguro y confiable para realizar una dinámica social sana. 

Como se puede ver en las imágenes son varios los equipamientos y los 

generadores de  acciones de intercambio los que hacen que este sea vital.

Imagen No. 3. Estación de bomberos Guayllabamba 
Elaboración: Autor TDG. Fecha: 22-08-2016 

Imagen No. 4. Colegio Nacional Guayllabamba 
Elaboración: Autor TDG. Fecha: 22-08-2016 

El acceso a planteles educativos también genera un llamado a 

mejoramientos de carácter peatonal. Tomando en cuenta que estudiantes 

usan el transporte masivo, y que hay que delimitar aceras y calzada por el 

tema de su aproximación a paradas y destinos cercanos al área de estudio, 

brindando seguridad a estos actores. 

También se ve claramente la subutilización de espacios para 

estacionamientos, que podrían plantearse con mejor planificación y 

generar el derecho al peatón para un mejor uso de espacio público. 

Imagen No. 5. Complejo deportivo Guayllabamba 
Elaboración: Autor TDG. Fecha: 22-08-2016 

Imagen No. 6. Estación de transporte de carga 
Elaboración: Autor TDG. Fecha: 22-08-2016 

Imagen No. 7. Centro de salud Guayllabamba 
Elaboración: Autor TDG. Fecha: 22-08-2016 

Existen calzadas con relación directa a la línea de fábrica haciendo que 

transeúntes compartan de manera incorrecta este espacio, ventas, peatones, 

ciclistas y automotores lo usan causando conflictos por falta de 

planificación. 

Los servicios que ofrece esta calle también son parte de las anclas para 

generar más vitalidad al lugar, pues muchos crean también complementos 

vecinos que se adhieren a otros para fomentar actividades que fortalezcan 

la economía y fuerza del lugar. 

Imagen No. 8. Estación de servicios  
Elaboración: Autor TDG. Fecha: 22-08-2016 

También se presencia actividades ambulatorias que brindan la oportunidad 

de intercambio y también son parte de lo tradicional a la hora de consumir, 

al igual que en los casos donde el producto es exhibido para ofertarlo, 

siendo una de las mejores opciones publicitarias, y eso es lo que, a 

caracterizados a este eje vial, donde al paso se ve la acogida de los 

guayllabambeños y su identidad. 

Imagen No. 9. Comercio ambulatorio  
Elaboración: Autor TDG. Fecha: 22-08-2016 
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Mapa No. 16. Actividades en espacio público.  
Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-2016 

SISTEMA DE ACTIVIDADES EN ESPACIO PÚBLICO (ENTRE 

SEMANA) 

Guayllabamba tiene concentradas las actividades  en los espacios frente a 

la vía principal, definimos entonces a estos, comercios temporales pues en 

diferentes horas donde la afluencia de gente es mayor, se concentran para 

ofertar diferentes productos, en algunos casos son permanente como en el 

caso de pequeños comerciantes de frutas, en otros es en algunas horas las 

cuales instalan puestos frente a sus predios o instalan sus ventas fuera de 

equipamientos educativos, recreativos, de salud entre otros.  

Muchos de los puestos de venta que se encuentran en las veredas son los 

pertenecientes a los locales comerciales que buscan entrar en competencia 

para ofertar directamente sus productos. 

La frecuencia de estas actividades de lunes a viernes es moderada siendo 

las horas de la tarde donde estas tienen mayor acogida, en los casos la 

presencia de ventas se da en sitios estratégicos como en las afueras de 

equipamientos educativos y recreativos. 
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Mapa No. 17. Actividades en espacio público.  
Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 22-08-2016 

SISTEMA DE ACTIVIDADES EN ESPACIO PÚBLICO (FIN DE 

SEMANA) 

Las actividades comerciales durante el fin de semana son claramente más 

visibles, es en estos días que la parroquia es visitada por motivo de visitas 

al zoológico y disfrute de la gastronomía del sitio, es entonces cuando los 

moradores que disponen de comercios frente  a la vía de acceso, 

aprovechan lo privilegiado de esta ubicación para ofertar sus productos al 

paso, en este caso se observa actividades como venta de alimentos de gran 

variedad, otros como vendedores ambulatorios ofreciendo productos al 

paso, especialmente en lugares de mayor aglomeración como el zoológico 

en el caso de los fines de semana, y por último la venta de pequeños 

comerciantes que se sitúan frente a sus propios predios, ofertando las tan 

deliciosas frutas del lugar, que son también un motivo por el cual el 

visitante ingresa al sector para degustar de ellas. 
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2.4. CONCLUSIONES SOBRE LOS SISTEMAS URBANOS 

Guayllabamba cuenta con una afluencia de turistas por la presencia del 

zoológico metropolitano, una variedad de actividades y oferta 

gastronómica que atrae a los visitantes y quienes viajan a distintos destinos 

del norte de la capital, es por esto que los habitantes de esta parroquia viven 

un diario conflicto en el espacio público para ofrecer sus actividades, sus 

productos, convirtiéndose así en una disputa de intereses al encontrarse en 

una vía comercial de alta afluencia. 

Los fines de semana la afluencia es mayor por lo cual el eje vial de acceso 

se ve saturado, la falta de gestión para las actividades y la coordinación 

para dar servicio de estacionamientos cercanos pero flexibles para generar 

el paseo peatonal en esta calle tan comercial y rica en actividades, donde 

se puede generar modalidades para un espacio caminable amigable y no 

plagado de vehículos como actualmente se ve. 

Toda esta promoción de venta al paso produce dinámica, esta aglomeración 

se explica además por el grado de exposición de los productos y presencia 

de otras actividades diversas inmediatas que potencian las probabilidades 

de consumo, aprovechando así la presencia de ciertas anclas comerciales a 

lo largo de la vía para ofertar más productos, estableciendo así el consumo 

de paso, que en este caso se encuentra en forma lineal por toda la oferta 

rica en variedad de la calle Simón Bolívar,  pero quienes se detienen a 

consumir en especial en transporte privado, causan una congestión en la 

vía, la no delimitación de acera, calzada, por lo que el peatón no puede 

caminar de forma segura incluso en ciertos tramos la extensión de calzada 

es mayor, y genera demanda de estacionamientos que  no necesariamente 

requieren estar cerca del eje vial, por lo que aceras y tramos viales amplios 

han sido víctimas de esa apropiación por parte de vehículos automotores, 

haciéndolos prioritarios, incluso más que las verdaderas actividades 

generadoras de vitalidad en el lugar. 

También es claro el deterioro de la imagen urbana al no tener una 

planificación adecuada para los conflictos que generan sobre el uso de la 

acera, y la diferencia de intereses principalmente entre residentes 

comerciantes, visitantes y quienes usan su vehículo para acceder más 

cómodamente a la parroquia. 
Imagen No. 10. Guayllabamba, identidad diversidad y turismo. 
 Elaboración: Autor TDG. Fecha: 30-08-2016 
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2.4. ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL 

Para el estudio teórico Conceptual que requiere el presente trabajo se ha 

realizado una revisión de literatura que incluye documentos de políticas, 

practicas, herramientas técnicas y experiencias de autores reconocidos en 

el campo del urbanismo, enfocados al espacio público y actividades 

comerciales, para poder tener el enfoque respectivo del análisis que se 

desarrolla en la parroquia. 

2.4.1.  REVISIÓN DE LITERATURA 

ESPACIO PÚBLICO 

(Borja, 2012) El espacio público es el de la representación, en el que la 

sociedad se hace visible. Del ágora a la plaza de las manifestaciones 

políticas multitudinarias del siglo XX, es a partir de estos espacios que se 

puede relatar, comprender la historia de una ciudad. Estampas gloriosas y 

trágicas, antiguas y modernas, se suceden en los espacios públicos de la 

ciudad.  

El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y 

edificios. Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente 

por razones jurídicas. Ni un espacio “especializado”, al que se ha de ir, 

como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho, estos espacios 

citados son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más para 

que sean espacios públicos ciudadanos.  

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre 

los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan 

en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de 

encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como 

sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas 

como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y 

autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales es decir espacios 

de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que 

permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le 

dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la 

diversidad social y cultural. Es decir que el espacio público es a un tiempo 

el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. 

Es un espacio físico, simbólico y político. 

LA CIUDAD COMO LUGAR DE ENCUENTRO 

Hay que apuntar a tener una ciudad que optimice las oportunidades de 

contacto, la que apueste por la diferenciación y la mixtura funcional y 

social, la que multiplica los espacios de encuentro. 

La ciudad la decide su espacio público, que es el lugar de intercambio por 

excelencia, pero es también donde más se manifiesta la crisis de la ciudad. 

Los viejos clubes de barrio, a veces sin saberlo, justamente garantizan el 

encuentro, la preocupación de generar un espacio común a mucha gente, 

padres, niños, abuelas abuelos, hermanas, hermanos. 

Es momento de pensar desde las Intendencias en ellos, es momento de 

saber que la ciudad la fue construyendo la propia gente en forma anónima, 

simple y sencillamente. (Gonzalez, 2015)  

(Gehl, 2014) Sostiene que el concepto de “vida entre los edificios” incluye 

una gran cantidad de actividades que la gente realiza cuando usa el espacio 

público: caminatas de un lugar a otro, paseos, paradas cortas, otras más 

largas, mirar vidrieras, conversaciones y encuentros, ejercicios, bailes, 

actividades recreativas, intercambio y comercio, se ven juegos 

espectáculos callejeros y hasta mendigos.  

El caminar visto como el punto de partida para todos los sucesos del vivir 

ya que la vida en toda su diversidad y esplendor, se muestra ante nosotros 

cuando estamos a pie. El prerrequisito para poder desarrollar una vida 

urbana es que existan oportunidades para caminar, de esta manera se 

fortalecen las ciudades vitales, sostenibles, sanas y seguras. (Gehl, 2014) 

¡Caminar es mucho más que solo circular! En su esencia, caminar es una 

forma especial de comunicación entre personas que comparten el espacio 

público, de esta manera si se mejoran las condiciones para circular 

caminando, la cantidad de actividades que se pueden desarrollar a pie 

aumentan significativamente, incluyendo actividades recreativas y 

sociales. (Gehl, 2014) 

Tan importante es la vida y la actividad urbana como fuente de atracción 

ya que la gente se concentra donde pasan cosas y espontáneamente busca 

la presencia de otros al mostrarse más interesante además presenta una 

mayor sensación de seguridad. (Gehl, 2014) 

Las actividades sociales incluyen todas las formas de comunicación que se 

dan entre las personas, y que requieren la presencia de otra persona, este 

tipo de actividades comprenden un espectro amplio de posibilidades. 

Existen las de carácter pasivo como puede ser mirar y escuchar lo que 

ocurre entorno a uno y existen los contactos más activos. La gente se 

encuentra saluda y charla con sus conocidos y amigos, hay gente que pide 

indicaciones e intercambia comentarios sobre el clima o el transporte. 

(Gehl, 2014) 

LA PLAZA, LA CALLE Y EL BOULEVARD  

La plaza y la calle significan puntos de conexión o relación, donde se puede 

realizar diferentes concentraciones, la calle es generadora de actividades 

pues conecta la vivienda con el sitio de trabajo, los equipamientos 

colectivos entre sí con la vivienda, y son la arteria de los nuevos 

circulatorios urbanos, son ese espacio junto a la acera en el que la gente 

dinamiza, realiza intercambio, se conoce, interactúa, o simplemente circula 

para trasladarse. 

“Napoleón y Haussmann imaginaban las nuevas calles como las arterias de 

un nuevo sistema circulatorio urbano. (…) Los nuevos bulevares 

permitirían que el tráfico circulara por el centro de la ciudad, pasando de 

un extremo a otro, lo que hasta entonces parecía una empresa quijotesca 

prácticamente impensable.” (Bernan, 1991) 

La calle se presenta como el sitio en el cual se puede establecer y llevar a 

cabo, relaciones interpersonales o de amplios grupos, o sectores de la 

población, aquí se dan las reuniones en especial en las esquinas como punto 

de encuentro. (Borja, 2012) 

LA CIUDAD VITAL, SEGURA, SANA Y SOSTENIBLE 

(Gehl, 2014) Indica que las personas están donde hay más personas. 

La ciudad vital. - Las ciudades que deseen atraer flujos de personas deben 

tener espacios públicos cuidadosamente diseñados, ya que son la 

infraestructura sobre la cual se sostiene el proceso que refuerza la vida 

urbana. De aquí se desprende el hecho de que la vida urbana es un proceso 

que se retroalimenta de esta manera las personas se sienten naturalmente 

atraídas por la presencia de otros y por los lugares donde hay actividad. 
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Buscar recorridos cortos y lógicos, espacios pequeños y una jerarquía 

espacial urbana clara donde pueda notarse cuales son los espacios más 

importantes, son cualidades que pueden ser usadas como guía para encarar 

el planeamiento urbano contemporáneo. (Gehl, 2014) 

La ciudad Segura. - Sentirse seguro dentro de la ciudad es una cualidad 

urbana fundamental ya que el lograr que las personas se sientan seguras es 

crucial si se busca que abrace el espacio urbano. Por lo general, son las 

personas las que hacen que una ciudad sea más segura y atractiva, tanto en 

términos de seguridad real como percibida. 

El crear ciudades vitales alentando a las personas a caminar y andar en 

bicicleta además de permanecer en el espacio urbano permite mejorar la 

cuestión de seguridad urbana. De esta manera la exposición hará foco en 

dos aspectos centrales sobre los cuales se puede accionar para tratar de 

brindarle seguridad al espacio urbano: prevención del delito y seguridad 

vial. (Gehl, 2014) 

La ciudad sostenible. - Una ciudad capaz de ser recorrida a pie o en 

bicicleta es un paso crucial en el camino de lograr una mayor 

sostenibilidad. Tanto el tránsito peatonal como el ciclístico usan menos 

recursos y tienen una mínima afectación al medio ambiente a diferencia de 

otros medios de transporte. (Gehl, 2014) 

Además, el tránsito peatonal y el ciclístico ocupan menos espacio de esta 

manera darles mayor protagonismo a estas dos clases de transporte puede 

ayudar a manejar la transición del tránsito vehicular al peatonal. 

La ciudad sana. - El trabajo sedentario, los automóviles como forma 

domínate de transporte y actividades tan simples como subir las escaleras 

han sido sustituidas por ascensores y escaleras eléctricas además de 

televisores y computadoras que adquieren varias horas de uso denota en un 

modelo donde el sedentarismo domina. 

Frente a lo mostrado anteriormente el caminar y andar en bicicleta además 

de ser una forma sostenible de movilización contribuye en la formación de 

una ciudad saludable. (Gehl, 2014) 

LA CIUDAD A LA ALTURA DE LOS OJOS 

La escala más significativa del planeamiento urbano, actividades humanas 

universales tales como: buenas condiciones para que la gente camine, se 

pare, se siente, observe, hable y escuche son los principios generales a 

seguir en un plan urbano que contemple la dimensión humana. 

Tener en cuenta los sentidos de las personas es crucial si se pretende que 

caminen, se sienten, hablen y se escuchen dentro de los edificios, de los 

barrios y de la ciudad. La batalla por la calidad se da en la escala pequeña. 

En la gran mayoría de las ciudades, el área central tiene una superficie de 

aproximadamente 1 km2, midiendo un kilómetro por un kilómetro de lado. 

Esto quiere decir que con caminar un kilómetro o menos, los peatones se 

encontraran con la mayoría de los servicios que la ciudad ofrece. (Gehl, 

2014) 

EL AUTOMOVIL 

Según (Gehl, 2014), La irrupción del automóvil y el tráfico vehicular han 

sido factores decisivos en crear confusión en torno a los conceptos de la 

escala y las proporciones dentro de las ciudades. Los automóviles de por si 

ocupan mucho lugar, hasta un pequeño auto compacto puede ser 

considerado gigante si se lo compara con el espacio que necesita una 

persona. 

El automóvil constituye entonces un medio de transporte costoso que 

provoca alto impacto y consumo de energía. Ayuda en casos donde el 

transporte público no es suficiente o simplemente no está contemplado para 

cubrir algún sitio, ayuda para realizar recorrido puerta a puerta, transportar 

personas con dificultades de movilidad, en casos de desplazar objetos 

pesados, o para trayectos que deban realizarse a una gran velocidad por 

razones de urgencia. Sin embargo, este provoca congestión al tener un uso 

desmesurado. (Gehl, 2014) 

DISPUTA DEL ESPACIO PÚBLICO 

Se evidencia en tres aspectos interrelacionados: en términos económicos, 

el espacio público es un elemento fundamental de la competitividad, 

porque a partir de él se desarrolla la infraestructura (servicios, tecnología), 

las comunicaciones (telefonía, vialidad), los recursos humanos (consumo, 

producción) y la administración (pública, privada). En términos culturales, 

es el lugar de la integración social y cultural como proyección internacional 

y como mecanismo de mantenimiento y fortalecimiento del sentido de 

pertenencia a las culturas locales. Y en términos políticos, se vive el 

proceso de desnacionalización identitaria por los procesos de localización 

y privatización, así como de internacionalización, propios de los procesos 

de reforma del Estado (apertura, privatización y descentralización). 

(Carrión, 2004) 

LOS SENTIDOS Y LA ESCALA 

Según (Gehl, 2014) el desarrollo de los sentidos está vinculado a la 

evolución de la especie clasificándose en dos grupos: los sentidos de la 

distancia (la vista, el oído y el olfato) y los de la cercanía (el tacto y el 

gusto), que están relacionados con la piel y los músculos, con la habilidad 

para sentir el frío, el calor y el dolor, como así también las texturas y las 

formas en el contacto entre las personas, los sentidos encuentran su campo 

de acción en distintos grados de distancia. 

En el contexto del planteamiento urbano, donde la relación entre los 

sentidos, la comunicación y las dimensiones es un tema central, se habla 

de un “campo social de visión” El límite de este campo son los 100 metros 

el punto en el cual aún es posible observar el movimiento de las personas. 

Los 25 metros se consideran la marca a partir de la cual empezamos a 

decodificar emociones y expresiones faciales. No es casual que estas dos 

distancias sean elementos clave a la hora de diseñar escenarios donde el 

énfasis esta puesto en mirar a las personas. 

De esta manera las distancias más reducidas se clasifican de la siguiente 

manera: de 0 a 45 cm: distancia intima, de 45 a 120 cm: Distancia personal, 

de 1,20 a 3,70 m: distancia social y cualquier distancia sobre los 3,70 m se 

considera distancia pública. 

Tanto los sentidos como el sistema de percepción están adaptados al 

movimiento peatonal. El caminar a una velocidad nominal entre 4 y 5 

kilómetros por hora, permite el tiempo de ver donde pisamos y de observar 

que está ocurriendo en nuestro entorno. 

El correr a una velocidad entre 10 y 12 kilómetros por hora, aun permite 

procesar impresiones sensoriales obteniendo un cierto nivel de control 

sobre lo que sucede en el espacio que nos encontramos, de esta manera la 

experiencia del corredor se asemeja a la de un ciclista que circula entre 15 
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y 20 kilómetros por hora ya que aún existe un buen contacto sensorial con 

las personas. 

El manejar un vehículo a 50,80 o 100 kilómetros por hora quita 

oportunidades de percibir detalles, es por esta razón que las señales deben 

ser simplificadas ya que tanto los detalles como las experiencias 

multifacéticas desaparecen y desde el punto de vista del peatón la 

señalética y la información se encuentra groseramente magnificada. (Gehl, 

2014) 

CONCLUSIONES DE LA LITERATURA 

Es fundamental incluir un diseño que incorpore la dimensión humana, pues 

así se puede brindar un sinfín de beneficios a quienes habitan la ciudad y 

realizan todo tipo de interacción en ella, la ciudad debe ser pensada para el 

peatón como primera estancia pues el genera las relaciones sociales, 

promueve actividades que a su vez ayudan en el desarrollo socio 

económico de la ciudad. La planificación urbana para una ciudad debe 

también contar con estrategias de sostenibilidad que nos permitan 

apegarnos a proyectos amigables con el planeta, generar diversas 

actividades en el recorrido de las personas y dotar de medios de transporte 

sostenibles como la bicicleta, y otros colectivos que permitan reducir el uso 

del automóvil, no podemos plantear una ciudad para autos sin antes pensar 

en el peatón como primordial en este acto de hacer ciudad. 

La vitalidad en el espacio público principalmente en la calle depende de la 

mixticidad de usos pues estos nos permiten llenar de vida estos espacios 

con usos que generen actividades y residentes que permitan interacción 

cuando el comercio en estas calles cierre, entonces nos lleva a planificar 

seguridad por medio de variedad de usos que generan vida en estos 

espacios. Además es importante la adecuada y planificada distribución de 

equipamientos para así generar equitativamente las  actividades y los 

servicios, viéndose así organizada la ciudad, es así como se puede resolver 

los problemas de disputa del espacio público por parte  de algunos que 

están privilegiados de espacios ricos en variedad y mixticidad, con una 

planificación adecuada y organización sin generar centralidad en un solo 

lugar, se puede tener espacios funcionales  en los cuales puedan desarrollar 

las actividades de varios grupos de manera organizada y armónica. 

MARCO TEÓRICO 

Siendo el tema de es presente trabajo, el Espacio Público donde existe una 

apropiación por parte de pequeños comerciantes del lugar, por ser un punto 

de oportunidades de intercambio y tránsito, surgen diversos intereses de 

los principales actores tales como: residentes, comerciantes, transportistas, 

turistas y autoridades de esta manera surgen conflictos por razones 

económicas y sociales lo cual se deriva en degradación y como respuesta 

surge con las debidas justificaciones, el diseño acompañado de la gestión, 

pues de lo contrario solo quedaría dicha planificación en una idea sin 

propuesta.  

Entonces se propone la intervención en el espacio público, con enfoque en 

la plaza para pequeños comerciantes, ya que al intervenir adecuadamente 

el espacio se mostrará seguro, sostenible, mixto, vital y como un lugar de 

intercambio traduciéndose de esta manera en calidad de vida y de 

interacción social lo cual permite que el ciclo se cierre con la armonía de 

los intereses y por ende beneficiando a los actores mencionados 

anteriormente. 

La propuesta se detalla mediante el siguiente diagrama de marco teórico 

donde se aprecia el ciclo de las posibles soluciones para no generar más 

inconvenientes sino más bien planificar para poder adaptar una solución 

donde las disputas antes mencionadas sean resueltas. 

EXHIBICION

INTERCAMBIO

OPORTUNIDADES

MICRO 
CENTALIDAD

EJE VIAL 
COMERCIAL

PROVOCA 
BENEFICIOS

MAYOR 
AGLOMERACIÓN, 
MAS BENEFICIOS

LÍMITES, AUN SE 
CONSERVA 

VARIEDAD, USO 
RESIDENCIAL

LUGAR SANO

Esquema No. 4. Diagrama de marco teórico 
Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 29-08-2016 

AGLOMERACIÓN 

URBANA 

Esquema No. 3. Diagrama de conclusiones observadas 
Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 29-08-2016 
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2.5. ANÁLISIS DE REPERTORIOS 2.5.1. PEATONAL FLORIDA 

La calle Florida es una peatonal de la Ciudad de Buenos Aires que 

comienza en la Avenida Rivadavia y termina en la Plaza General San 

Martín. Es reconocida como la calle comercial más importante de la 

Argentina. Su continuación al sur de la Avenida Rivadavia es la calle Perú. 

En 1913 se convirtió en la primera calle peatonal de la ciudad en algunos 

tramos, al prohibirse el tránsito entre las 11 y las 21 horas1 y el 1 de julio 

de 1971 se la transformó en peatonal en toda su extensión, salvo los 

aproximadamente 100 m que se recuestan sobre la mencionada Plaza San 

Martín. 

Ya transformada en una calle netamente comercial, con numerosas galerías 

y varias casas bancarias en su recorrido, Florida se convirtió 

definitivamente en vía peatonal en todo su recorrido el 1 de julio de 1971, 

siendo intendente Saturnino Montero Ruiz. La calzada fue nivelada con las 

veredas, y se concretó el ensanche de su primera cuadra, entre la calle 

Rivadavia y Diagonal Norte, donde se instalaron canteros (hoy 

inexistentes) y el primer puesto callejero de información turística de la 

Municipalidad, aún allí. Las obras que transformaron a Florida duraron casi 

5 meses. Grandes topadoras barrieron sus calzadas para convertirla en una 

gran vereda, donde estaban prohibidos los lustrabotas, las colectas y la 

venta de cigarrillos y golosinas. En cambio, se permitían los puestos de 

flores y los cafés "al paso". 

En 2012 se llevó a cabo una remodelación de la calle Florida, la más 

importante realizada desde 1999, se creó un sistema bajo tierra para pasar 

los cables y evitar roturas (aunque ya se había realizado uno en 1999) y la 

colocación de canteros para que la calle tenga vegetación. Con una 

inversión de $ 11.000.000, la principal reforma fue el cambio de las 

baldosas blancas y negras en damero por planchones de hormigón armado 

de 1 metro por 60 centímetros, con textura imitación de piedra y el cambio 

de faroles por nuevos focos con tecnología led. 

La Calle Florida se caracteriza por la presencia de muchas galerías. Y es 

un claro ejemplo de calle comercial con una transformación para el peatón. 

(Fundación Wikimedia, 2016) 

Imagen No. 11. Peatonal de Florida 
Elaboración: Autor TDG. Fecha: 30-08-2016 
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2.5.2. MERCADO LA BARCELONETA 

Arquitectos: MiAS Arquitectos. Ubicación: Barcelona, España. Área: 

5200.0 m2, Año Proyecto: 2007 

El proyecto supuso una oportunidad para volver al barrio de una manera 

interesada; se trataba ya no de una visita lúdica, de un descubrir su gente, 

sus bares, su aroma...sino más bien de una comprobación del lugar con el 

afán de identificar aquello que nos permitiera revelar sus cualidades y 

poderlo describir de una manera precisa a propósito de un proyecto. 

En realidad, el Mercado siempre ha sido un elemento de cohesión social 

del barrio, un referente, a veces casi secreto y solamente visible para sus 

habitantes. Esta condición de densidad que tiene el mercado en relación a 

la ciudad debía de ser una condición del proyecto, de manera que el edificio 

y su entorno más inmediato realmente deviniesen punto de referencia claro 

de esta pequeña parte de la ciudad de Barcelona.  

Guarda esta imagen en tus favoritos En realidad, el Mercado siempre ha 

sido un elemento de cohesión social del barrio, un referente, a veces casi 

secreto y solamente visible para sus habitantes. Esta condición de densidad 

que tiene el mercado en relación a la ciudad debía de ser una condición del 

proyecto, de manera que el edificio y su entorno más inmediato realmente 

deviniesen punto de referencia claro de esta pequeña parte de la ciudad de 

Barcelona. 

Es un mercado que puede entenderse como prolongación de la ciudad, del 

barrio, de las tiendas, de los bares, con una continuidad cotidiana. Y puede 

ser cruzado como cruzas un paso de peatones, casi sin mirar a lado y lado. 

Salas, restaurantes, tiendas, espacios de y para el barrio en definitiva... un 

sentimiento de pertenecer necesariamente a un lugar, de identificarse con 

él, y de participar de su energía. 

El mercado quiere formar parte del barrio, de su trama urbana, y se redirige 

hacia las plazas anterior y posterior - antiguamente no existía la plaza, y 

las mismas naves que lo forman se cruzaban en el sentido longitudinal de 

éstas. (Arquitectura, 2011) 

Imagen No. 12. Mercado La Barceloneta 
 Elaboración: Autor TDG. Fecha: 30-08-2016 
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2.5.3. LA RAMBLA BARCELONA 

La Rambla, también llamada Las Ramblas2 (catalán Les Rambles), es un 

emblemático paseo de la ciudad de Barcelona que discurre entre la plaza 

de Cataluña, centro neurálgico de la ciudad, y el puerto antiguo. El paseo 

está lleno de gente de día y hasta altas horas de la noche. Está jalonado de 

kioscos de prensa, flores y aves, actores callejeros, cafeterías, restaurantes 

y comercios. Cerca del puerto acostumbran a instalarse mercadillos, así 

como pintores y dibujantes. Paseando por La Rambla pueden verse varios 

edificios de interés, como el Palacio de la Virreina, así como el mercado 

de La Boquería y el famoso teatro de El Liceo, en el que se representan 

óperas y ballets. Una de las calles laterales, de pocos metros de longitud, 

conduce a la Plaza Real, una plaza con palmeras y edificios con soportales 

que acogen multitud de cervecerías y restaurantes, y en la que se reúnen 

los fines de semana los coleccionistas de sellos y de monedas. 

El paseo de La Rambla desemboca en el puerto antiguo (plaza Portal de la 

Paz), donde se ubica la célebre estatua de Cristóbal Colón, y desde allí una 

amplia pasarela de paseo a la que se denomina Rambla de Mar lleva hasta 

el muelle de España, donde se ubica el centro comercial Maremagnum. Por 

el extremo de montaña y desde la plaza de Cataluña, la trayectoria 

ascendente que sigue el paseo por el Ensanche hasta encontrarse con la 

avenida Diagonal recibe el nombre de rambla de Cataluña, considerada un 

paseo independiente del que transcurre por Ciutat Vella. En las 

inmediaciones se encuentra el Museo Marítimo, dedicado especialmente a 

la historia naval en el Mediterráneo, y en el que se exhibe la reproducción 

a escala real de una antigua galera de combate. El museo está ubicado en 

las Atarazanas Reales, astilleros de la Edad Media donde se construían los 

barcos que conectaban los extensos dominios de la Corona de Aragón en 

el Mediterráneo. El puerto antiguo ofrece otros atractivos, como un centro 

de ocio y comercios, restaurantes, un cine IMAX, y el mayor acuario de 

fauna marina mediterránea. En el centro histórico, muy cerca de La 

Rambla, también son interesantes la Catedral de Barcelona, la plaza de San 

Jaime que acoge los edificios de la Generalidad de Cataluña y del 

Ayuntamiento de Barcelona, y las estrechas callejuelas tanto del barrio 

Gótico como del Raval y del Born. (Amadeus, 1984) 

Imagen No. 13. La Rambla Barcelona 
 Elaboración: Autor TDG. Fecha: 30-08-2016 
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2.5.4. HIGH LINE PARK 

El High Line Elevated Park es una innovadora apuesta por la arquitectura 

urbana al servicio de los neoyorquinos y por supuesto, de los millones de 

turistas que visitan cada año la ciudad. Desde su creación, es una de las 

visitas imprescindibles de Nueva York. 

Sobre la base de la antigua línea ferroviaria elevada que se construyó en 

los años treinta con el fin de desarrollar el lado oeste de Manhattan, se 

levanta el parque High Line de Nueva York. En su origen, las vías del tren 

se elevaron a una altura 

 de 10 metros para proteger la zona más industrial de Manhattan y evitar 

tanto atascos como accidentes. El tráfico de trenes cesó en 1980 y los 

terrenos quedaron desocupados.  

No fue hasta 2006 cuando se reinició la actividad para su rehabilitación 

como un espacio urbano inspirado en el concepto de agri-tectura (una 

tendencia que fusiona aspectos de la agricultura y la arquitectura). La 

remodelación de la primera fase, finalizó en 2009. A partir de entonces, se 

continuó una segunda fase hasta la calle 34. 

High Line Elevated Park tiene más de 2 kilómetros de longitud y recorre 

desde Gansevoort Street hasta la calle 34 de la parte oeste de Nueva York. 

El parque está dividido en tres secciones y se puede acceder a él por 

diversos puntos de acceso a lo largo de su recorrido sobre la ciudad. 

El recorrido del actual parque tiene una longitud de unos dos kilómetros, 

en los que se puede caminar, tomar algo en los puestos que encontramos 

durante el recorrido o descansar en los cientos de bancos que existen a 

ambos lados de las vías. El equipo de diseño al frente del proyecto es James 

Corner Field Operations, su primera fase se inauguró el 9 de junio de 2009. 

Además de disfrutar de unas maravillosas vistas dando un relajante paseo, 

también podemos participar en las numerosas actividades culturales y 

deportivas que organizan los amigos del The High Line durante todo el 

año. Clases de Pilates, visitas guiadas e incluso clases de astronomía son 

algunos de los eventos que se llevan a cabo de forma regular en High Line. 

Todas las actividades que se realizan en la zona son gratuitas y están 

impartidas por voluntarios. (York.com, 2015)  

Imagen No. 14. High Line Park 
Elaboración: Autor TDG. Fecha: 30-08-2016 
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2.6. REVISIÓN DE NORMATIVA APLICABLE 

La revisión y aplicación de normativa que será aplicada en el anteproyecto 

se establece gracias al Manual de Diseño de Espacios Caminables del 

Arquitecto Diego Hurtado Vásquez, el cual contiene herramientas técnicas 

para el diseño de calles, aceras, intersecciones y redes peatonales, como 

principal fuente de consulta se desarrollará el trabajo de fin de carrera en 

particular la intervención para el Boulevard. 

Uno de los objetivos de este manual es generar una guía de diseño para 

ciudadanos y diseñadores para transformar los espacios públicos y el 

desarrollo de múltiples actividades. 

Para facilitar la circulación peatonal deben seguirse las siguientes 

directrices de diseño: 

 Los espacios de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos. 

 Se debe considerar siempre el trayecto más corto, no desviar a los 

peatones del trayecto natural o línea de deseo. 

 Tener continuidad. 

 Estar muy bien señalizados. 

 Ser confortables, con elementos de sombra y espacios en donde 

descansar y guarecerse de las inclemencias del tiempo. 

 Ser seguros tanto en los trayectos rectos, y especialmente en los cruces. 

 Los bordes deben tener un buen grado de permeabilidad y ser 

visualmente activos. 

Las aceras 

Uno de los puntos que recalca Jane Jacob en su libro “Muerte y vida de las 

grandes ciudades americanas” (1973), como un factor determinante que 

está matando las ciudades, es el de la desaparición de las múltiples 

funciones de una acera. Al priorizar la rápida circulación motorizada, 

desaparece la función primordial de la acera de generar dinamismo, 

diversidad, seguridad y conexión entre vecinos. 

Alexander (1980) a su vez recalca que la vida en el espacio público se 

genera en los bordes, y por lo tanto las posibilidades de generar vida en la 

calle, está dada en las relaciones que se puedan dar entre las fachadas de 

las edificaciones y sus espacios inmediatos, generalmente las aceras. 

Múltiples entradas y veredas generosas es la combinación perfecta para 

que se genere vida en el espacio público. 

Una de las principales funciones de la acera -dice Jacobs- (1973), debe ser 

la de proporcionar seguridad al espacio público. Esto funciona mejor si 

existe un buen ancho de vereda, si los usos que se den a las plantas bajas 

tienen relación directa con la acera, se evitan los muros ciegos, y si la 

densidad poblacional que habita y visita estos lugares es lo suficiente para 

que siempre existan personas utilizándola. 

Al tener durante la mayor parte del día, vigilantes naturales, ojos sobre el 

espacio público, la seguridad es tanta que los niños pueden jugar en las 

aceras, mientras sus padres están tranquilos en otras actividades. 

La acera siempre tendrá cuatro franjas diferenciadas, estas son las 

siguientes: 

Franja de Seguridad. - Esta franja es necesaria para la transición entre el 

espacio peatonal y el tráfico vehicular. La franja de seguridad siempre debe 

existir cuando existe tráfico rodado. En esto se incluye a las bicicletas. Es 

decir, que en una calle en donde solo hay peatones y bicicletas, el carril 

bicicleta debe estar separado de los espacios de circulación peatonal con 

franjas de seguridad. 

Franja de Servicios. - presta servicios y facilita que se desarrolle múltiples 

actividades en la acera y por ende en la calle, tales como generar sombra, 

zonas de descanso, espacios de encuentro, sitios de espera, zonas de juegos, 

lugares de intercambio. 

En esta franja irá la arborización, el mobiliario, bancas, kioscos, basureros, 

teléfonos, publicidad, nomenclatura, señalización, postes, casetas de 

guardias, pérgolas, luminarias, bolardos, jardineras, paradas de buses.  

Franja de Circulación. – El ancho puede variar de acuerdo a la demanda 

de peatones, con un mínimo de 160cm, es importante marcar claramente la 

franja de Circulación, por lo tanto, se la debe diferenciar de las Franjas de 

Borde y de Servicio. Para ello, la franja de circulación tendrá un adoquín 

texturizado ubicado en sus bordes, que servirá de señal táctil para no 

videntes. 

Franja de Borde. - Esta franja es de vital importancia en las aceras. 

Permite preservar la circulación libre y generar actividad en la calle. La 

franja de borde a la vez es el espacio de transición entre la propiedad 

privada y el espacio público. También podrá integrarse con los retiros 

frontales, creando espacios generosos, como plazoletas. 

En la franja de borde pueden ser colocados elementos de sombra como: 

Toldos, grandes aleros, volados, pérgolas o inclusive soportales, siempre y 

cuando sigan siendo espacio público, es decir, su uso es de todos. El 

mobiliario es de cuenta del frentista y puede ser fijo o removible. 

La franja de borde permite diseñar calles muy diversas, con varios usos y 

actividades. 

De esta manera las dimensiones de una acera mínimas serán: 

Franja de seguridad (de separación con la calzada) 50cm: Franja de 

Servicios (Arbolado, Señalización, Mobiliario) 60cm: Franja de 

Circulación (Totalmente libre de obstáculos) 160cm: Franja de Borde 

50cm. 

De acuerdo a esas medidas la acera mínima debe tener 320cm. 

Calle con Carril Bicicleta. - Las bicicletas con un importante medio de 

transporte sin embargo hay ciertas consideraciones a tomar, cuando una 

bicicleta entra a un espacio de peatones, deben circular a bajas velocidades, 

en este caso la velocidad máxima de circulación de las bicicletas en calles 

peatonales debe ser 10Km/h, por lo que el diseño utilizara reductores de 

velocidad para conseguir este objetivo. 

El carril bici o ciclo vía se de 250cm como mínimo cuando es de 2 sentidos, 

y de 150cm cuando es de 1 sentido. 
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Calle Comercial. - En las calles comerciales se debe considerar algunos 

factores para evitar por un lado que el comercio se desborde hacia el 

espacio público y complique otras funciones de la calle, incluyendo la de 

circular; así como para que se favorezca las ventas y la presencia de 

peatones y con ello los potenciales clientes siempre estén presentes. 

Calles Compartidas. – Una tipología que se está aplicando en el diseño 

de vecindarios es el de calles compartidas. Al interior de los vecindarios, 

el espacio de circulación vehicular debe conformarse por las calles locales 

cuyo máximo de velocidad sea de 30km/h, para lo cual el diseño debe 

lograr que se cumpla esta condición. Estas calles tienen el carácter de 

compartidas, por lo que en el espacio de la calle compartirán espacio bicis 

y vehículos motorizados y el peatón puede cruzarle por cualquier parte. 

Las calles compartidas tendrán las siguientes características. 

En las calles locales compartidas, siempre se mantendrá la relación de 50% 

mínimo para los peatones, 50% máximo para los automotores. Esto es, que 

la suma de las aceras será igual o mayor que el ancho de calzada. Con este 

siempre se garantizará el domino del peatón en el espacio público. 

Las calles locales darán prioridad a los peatones y los medios alternativos 

de transporte para circular al interior del barrio, por lo que el automóvil 

estará obligado a frenar en los cruces. Por lo tanto, se creará barreras físicas 

(rampas y elementos de pacificación del tránsito) que obliguen a los 

automóviles a frenar, garantizando de esta manera el flujo continuo de los 

peatones. 

El carril destinado para circulación vehicular no será mayor de 3m de 

ancho y el carril de estacionamiento paralelo a la vía no será mayor de 2m 

de ancho. 

La calle local, dificultará el tráfico de paso y el tráfico pesado, facilitando 

tan solo el acceso vehicular de destino y salida, en forma lenta y segura, a 

una velocidad máxima de 30km/h.  (Hurtado, Manual de Diseño de 

Espacios Caminables, 2015). 

Para fines de diseño también se ha tomado en cuenta varios temas que 

aportaran en el conocimiento y permiten llevar a cabo la planificación de 

un proyecto que optimice recursos y brinde mejoras a los actores del lugar, 

así mismo la importancia de elementos a usarse.  

Sostenibilidad 

Los espacios públicos como elementos esenciales para el desarrollo de 

actividades en comunidad y el esparcimiento individual, social y colectivo 

y el ambiente original, la mayoría de las veces con efectos adversos para 

la vida de los habitantes y para el ecosistema. Se origina así, el paisaje 

urbano, y con ello, la necesidad de atenuar, edificar y compensar dichos 

efectos, a través del sistema de espacios verdes que constituya la estructura 

vegetal urbana, elemento de identidad, equilibrio, armonía y calidad 

ambiental, que favorezca al ecosistema y haga posible los usos y 

actividades sociales en los espacios abiertos de la ciudad y en su entorno 

paisajístico. 

La sostenibilidad en el urbanismo busca optimizar recursos naturales y 

sistemas para las edificaciones e implantaciones urbanas de tal modo que 

minimicen el impacto ambiental de sobre el medio ambiente. Se debe 

tomar en cuenta la orientación de los nuevos equipamientos y las 

edificaciones de modo que se obtenga la mayoría del tiempo la iluminación 

natural y el soleamiento para los equipamientos propuestos. 

Diseñar espacios públicos en donde los vientos y soleamiento sean los 

adecuados para el desarrollo de actividades al exterior tomando en cuenta 

la dirección de estos y creando espacios de sombra y descanso. 

Mobiliario urbano sostenible 

En este aspecto se debe tomar en cuenta que deben ser objetos que se 

relacionen con su contexto y se relaciones con lo existente debe combinar 

con su funcionalidad, su diseño y también evitar al máximo el impacto 

ambiental. El mobiliario debe tener un carácter de inclusión, de aperturas 

a la convivencia y el encuentro. 

La acera y su importancia en la estructura social 

“La estructura social de la acera depende, al menos parcialmente, de lo que 

podríamos llamar ‘personajes públicos vocacionales’. Un personaje 

público es cualquier persona que mantenga un contacto frecuente con un 

amplio número de personas y suficientemente interesado en convertirse en 

personaje público. Necesita simplemente estar presente.”. (Jacobs, 1961) 

Las conclusiones sobre la normativa nos inducen a considerar diferentes 

aspectos de importancia para la planificación, gestión y diseño del 

proyecto, pues gracias a estos términos se podrá realizar de manera correcta 

la propuesta enfocada en varios temas relacionados al espacio público 

teniendo en cuenta que se busca dar soluciones optimas sin perder las 

oportunidades que el sitio tiene, fortaleciendo la identidad que actualmente 

tiene. Gracias a la normativa utilizada de la cual se ha tenido en cuenta 

diferentes ítems, que se relacionan directamente al proyecto que se estudia 

se podrá conformar de manera organizada los alcances del presente trabajo. 
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Mapa No. 18. Delimitación del terreno a intervenir.  
Fuente: Secretaria de Territorio, Quito DM. Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 29-08-
2016 

1.1. PROGRAMACIÓN 

El Proyecto contara con un Boulevard que contempla el eje vial principal 

de entrada a la parroquia Guayllabamba donde se plantea la interacción 

directa a la activación propia del sector con las actividades comerciales, 

además la inclusión de la plaza para pequeños comerciantes (actualmente 

cerrada) al espacio público, generando mayor dinámica, con espacios 

peatonales, seguros, inclusivos, de actividad social, cultural y económica, 

dotando de vida y beneficiando a comerciantes del sector sin que ellos 

pierdan su oportunidad y se organicen de mejor manera. 

La gestión a realizarse será respecto a la vía antes mencionada para 

pacificar esta calle teniendo en cuenta el acceso de visitantes por vías 

locales alternas y así mejorar la visita de turistas al sitio especialmente al 

zoológico metropolitano, así la vía colectora será también de carácter 

pacífico dando oportunidad al peatón y ciclista que circula diariamente por 

esta vía de mayor importancia que es la que actualmente articula todo el 

sistema. 

Concluyendo, los espacios a realizar son: Boulevard, Plaza de Pequeños 

comerciantes, Calles peatonales y para ciclistas, el mobiliario respectivo a 

manera de transformar la parroquia en un lugar de encuentro para quienes 

la viven y quienes la visitan. 

La programación detallada del proyecto arquitectónico Plaza para 

pequeños comerciantes en la Parroquia Guayllabamba es la siguiente. 
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Tabla No. 8 Programación  
Elaboración: Andrea Puma 

, 

, 

Imagen No. 15 Área de intervención, estado actual 
 Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 30-08-2016 
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3. PROYECTO

PROPUESTA CONCEPUTUAL: 

Después de la investigación y apreciación del área de estudio se llega a la 

conclusión de que una de las principales problemáticas es la falta de 

organización y gestión para un uso adecuado del espacio público y la 

reestructuración de este eje vial con nuevas oportunidades para 

comerciantes que son participes de la toma del dicho espacio para realizar 

sus actividades. 

3.1. MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 

Transformación del Microcentro lineal de la parroquia para así poder 

disfrutar mucho más de su paseo en torno al ámbito comercial que ofrece. 

Se define un tramo de Boulevard cuya prioridad es el peatón y su 

interacción con el entorno inmediato, ensanchamientos y nivelación de 

veredas, mejoramiento de iluminación, incorporación de una franja de 

acera bici, nuevos árboles y mobiliario urbano, creando así un boulevard 

que integre las actividades existentes y vincule al comercio tanto en su 

extensión como en el proyecto específico de la plaza para pequeños 

comerciantes de la parroquia quienes gracias a este proyecto tendrán 

nuevas oportunidades. 

3.1.1 PROPUESTA URBANA GENERAL 

La propuesta general de reestructuración e imagen urbana se la ha realizado 

pensando en la accesibilidad y la apropiación del espacio público pensando 

en el usuario como primera estancia y vinculando los espacios existentes 

como equipamientos que a su vez ayudaran a formar la interacción social 

de residentes, visitantes y comerciantes que llenan de vitalidad la zona de 

estudio. 

De esta manera se propone el tratamiento vial con la creación de un 

boulevard el cual permitirá al peatón tener nuevos servicios, sentirse 

seguro, y generar un recorrido más amigable con el medio ambiente sin 

uso de vehículo motorizado, nuevas aperturas visuales desde la calle hacia 

la oferta comercial, nuevas aperturas al espacio público, y equipamientos, 

y sobre todo la vinculación con la plaza de pequeños comerciantes. 

La propuesta urbana se consolida empleando el principio de ciudad 

compacta, es decir todo forma parte de un solo sistema que trabaja 

coordinadamente y se interrelaciona entre sí. 

Es entonces como el boulevard tendrá una relación directa con la parroquia, 

la parroquia a su vez se ira insertando conforme a este eje vial de 

intervención urbana y el mismo generara actividades comerciales y 

movilidad peatonal que serán las principales formas de interrelación social 

con una micro centralidad que aportan al desarrollo de esta parroquia. 

El eje principal de estudio cuenta con principales equipamientos de la 

parroquia y es por eso que tiene como potencial variedad y un plus para 

poder realizar la intervención urbana con visión hacia una relación de los 

mismos para generar una nueva dinámica urbana. 

¿QUE? 

3.1.2.  Composición o Generación Arquitectónica y Espacial 

El proyecto Creación de un Boulevard con Integración a una Plaza 

Comercial Parroquia Guayllabamba, contemplara una extensión de 1.2km 

de extensión con un área vinculada al actual mercado de la parroquia, 

dichos espacios tendrán las siguientes áreas: 

Boulevard (extensión de 1.2km), Intervención de aceras (espacio público), 

Intervención en área comercial existente (terreno del actual mercado de 

pequeños comerciantes La Inmaculada Concepción), Integración de 

elementos con equipamientos y boulevard. 

3.1.3. Objetivos y determinantes para la composición del proyecto: 

Imagen urbana: ampliación de espacios públicos, áreas verdad, generar 

diversidad y variedad. 

Generar actividades: el comercio como ente prioritario para la economía 

de Guayllabamba, ventas en promoción cerca del eje vial, plaza para 

pequeños comerciantes y apertura a actividades de recreación y culturales 

(ferias gastronómicas, y emprendimientos en la parroquia). 

Boulevard como elemento de desarrollo: apertura visual a la oferta 

comercial del sector, permeabilidad peatonal, nueva iniciativa de uso de 

bicicleta. Ampliación de servicios por medio de aceras de accesibilidad 

universal, comodidad y seguridad para transeúntes. 

Imagen No. 16. Boulevard Paseo de St. Joan de Barcelona. 
Fuente:http://www.metalocus.es/es/noticias/remodelacion-del-paseo-de-st-joan-fase-2 

Conceptos: 

Comercio: El término comercio proviene del concepto latino 

commercĭum. se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo 

de comprar o vender un producto. También se denomina comercio al local 

comercial, negocio, botica o tienda, y al grupo social conformado por los 

comerciantes. 

El comercio, en otras palabras, es una actividad social y económica que 

implica la adquisición y el traspaso de mercancías. Quien participa de un 

acto de comercio puede comprar el producto para hacer un uso directo de 

él, para revenderlo o para transformarlo. (Definición.de, 2012) 

“Mercado” en lo comercial 

El mercado hace referencia a un lugar físico donde el sujeto puede ir a 

comprar una serie de objetos que pueden variar desde ropa hasta comida. 

De esta forma, encontramos los híper o supermercados, donde acudimos, 

por ejemplo, para realizar la compra de alimentos, objetos de higiene, y de 

limpieza entre otras cosas. 

En generaciones y épocas anteriores, el mercado hacía referencia 

específicamente a lugares físicos muy pintorescos, que podían ser tanto a 

cielo abierto como cerrados; donde se encontraban una serie de puestos que 

vendían por lo general frutas, verduras, carne y alimentos en general. 

Durante muchos años, los primeros mercados se manejaban en base a un 

sistema de trueque de bienes en el que simplemente existía un intercambio 

de elementos. Hoy en día, con la aparición de la moneda corriente (o el 

dinero), la concepción en torno al manejo de la compra y venta de objetos 

es completamente diferente, estableciéndose entre otras cosas las nociones 

de valor y precio. (tiposde.org, 2016) 
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Mercados Formales: 

Funcionan dentro de un espacio determinado por la municipalidad, con 

condiciones adecuadas higiénicas y sanitarias 

Mercados Informales: 

Es el conjunto de comerciantes que surgen espontáneamente cerca de 

concentraciones de personas, causando problemas de circulación. 

¿DONDE? 

3.2.  Lugar de implantación del proyecto 

Partiendo de lo general a lo particular, el proyecto se encuentra ubicado en 

América del Sur, país Ecuador, provincia de Pichincha, parroquia 

Guayllabamba, perteneciente al Cantón Quito, a a 1620 metros sobre el 

nivel del mar. 

El lugar donde se contempla la implantación del proyecto es el eje vial 

articulador de accesibilidad al centro de la parroquia donde se encuentran 

principales equipamientos, los mismos que se vincularan directamente con 

el Boulevard para crear un paseo de transeúntes sin necesidad prioritaria 

del vehículo y otros automotores que a su vez generan contaminación 

visual, auditiva y medioambiental. 

Imagen No. 17. Vista aérea de área de intervención, Guayllabamba 
Fuente: http://www.ubica.ec/ubicaec  

Los equipamientos detallados en la zona son los siguientes: 

o Centro de Salud Parroquial

o Estadio y Complejo Deportivo Guayllabamba

o Parque del Guambra

o Estación del Cuerpo de Bomberos Guayllabamba

o Colegio nacional Guayllabamba

o Unidad Educativa San Francisco de Quito – Guayllabamba

o Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) Guayllabamba

o Mercado Pequeños comerciantes “La Inmaculada Concepción”

Imagen No. 18. Área para implantación del proyecto. 
Elaboración: Andrea Puma 12/01/2017  

¿PARA QUIEN? 

3.3.  Principales grupos involucrados y beneficiados 

Siendo una disputa visible sobre el espacio público el proyecto servirá a 

moradores, visitantes, comerciantes de la parroquia, ayudara a generar un 

nuevo orden viéndose así también beneficiados los trasportistas que 

prestan su servicio en torno a este eje, además se ven beneficiados cerca de 

10 barrios ubicados  en el centro de la parroquia y otros más que llegan a 

realizar su actividad comercial, en dicho sector, además de beneficiar 

alrededor de 300000 turistas que anualmente visitan la parroquia. 

Imagen No. 19. Feria gastronómica Guayllabamba. 
Elaboración: Autor TDG. 

Imagen No. 20. Área de intervención en aceras 
Por: Andrea Puma 

¿COMO? 

Se desarrolla este proyecto acorde a los requerimientos del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la Parroquia Guayllabamba, 

Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha, Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial de Quito y Plan Nacional del Buen Vivir. Dentro 

de este último, menciona la necesidad de mejorar la calidad de vida de la 

población y aparece como prioridad construir y fortalecer espacios 

públicos, ínter-culturales y de encuentro común. 

El proyecto busca dar un nuevo carácter integrador al eje vial con relación 

a los predios de relación inmediata es una propuesta basada en el desarrollo 

de intereses económicos, comerciales, y de competencias hacia el 

intercambio, consumo, y actividades culturales que ofrecen en 

Guayllabamba. 

Mapa No. 19. Detalle de ubicación de la parroquia 
 Elaboración: Andrea Puma. Fecha: 12-10-2016 
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Para dar un carácter formal de identidad parte de la plaza contiene un 

elemento a nivel de símbolo o motivo gestor el cual cuenta con las 

siguientes características: 

Metáfora:  Chirimoya: Annona cherimola, pertenece a la familia de 

las annonáceas, cuyo fruto comestible es la chirimoya 

Imagen No. 21. Motivo gestor, fruto chirimoya 
Fuente: http://www.blogdefarmacia.com/cualidades-medicinales-de-la-chirimoya/ 
Elaboración: Autor TDG. 

La consolidación de la forma está representada en la plaza abierta. 

Imagen No. 22. Forma de la plaza abierta del proyecto 
Elaboración: Autor TDG. 

Las disposiciones de los elementos arquitectónicos dentro del proyecto 

están desarrollados acorde a la disposición de los ejes viales que están junto 

al terreno. Como se puede observar en la imagen se mantiene también la 

forma de elementos existentes como el actual CIBV. 

Imagen No. 23. Disposición del proyecto referente a ejes viales 
Elaboración: Autor TDG. 

  Comestibles (Plaza de Comida Típica) 

  Comercio en General (Frutas, Hortalizas, Tubérculos, Cárnicos etc.) 

  Área Administrativa (oficinas, área de reuniones y capacitaciones) 

  Complementarios (Transporte, seguridad etc.) 

  Área Recreativa (activa y pasiva) 

Imagen No. 24. Sistema de distribución funcional plaza comercial 
Elaboración: Autor TDG. 
Fecha: 12-12-2016. 

3.4. Análisis de diagramas: funcionales, estructurales y formales 

2.4.1. Relación y zonificación:  

La funcionalidad de la tipología a analizar en el área comercial a proponer 

está dada por las siguientes áreas. 

Área comercial 

Área administrativa 

Plaza de comida típica 

Áreas de recreación  

Áreas complementarias 

3.5. Planteamiento tecnológico y de materialidad 

Para el proyecto se pretende la utilización de un sistema constrictivo mixto 

de hormigón y estructura metálica, también contara con áreas cubiertas y 

semi cubiertas compuestas de pérgolas de madera y paneles de 

policarbonato sobre algunas de ellas permitiendo delimitaciones de áreas 

de consumo y deleite del paseo sobre las diferentes áreas del proyecto. 

Dentro del área tecnología innovadora se contará con paneles solares que 

respaldaran el planteamiento sostenible medioambiental. 

3.6. Planteamiento de sostenibilidad medioambiental  

Paneles solares para potenciar la producción de energía en el proyecto y 

así generar electricidad. Esta idea consiste en ubicar sobre algunas de las 

cubiertas del proyecto los paneles capaces de generar energía y así usarla 

en iluminación, electrodomésticos incluso se puede adaptar a un sistema 

de calefacción. 

3.7. Planteamiento de sostenibilidad económica 

El Boulevard pretende contar como un proyecto autosustentable 

económicamente, puesto que ofrecerá mejores comodidades a quienes 

interactuaran en él resolviendo las dificultades de circulación e interacción 

comercial, generando actividades por ende la economía del lugar y su 

aporte al turismo, llenara de valor al sitio haciendo de este paseo un espacio 

muy rico que se paga solo y como modelo de gestión no necesitaría la 

contribución económico de parte del GAD parroquial sino más bien sería 

una aporte que se soporta por sí mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Annonaceae
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3.7. PLANTEAMIENTOS URBANOS 

3.7.1. Accesibilidad 

La Guía Táctil es el componente de la franja de Accesibilidad Garantizada 

destinada a facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad 

visual, incorporando al piso de las aceras dos códigos texturizados en 

sobrerelieve, con características podotáctiles, para ser reconocidos como 

señal de avance seguro (textura de franjas longitudinales) y alerta de 

detención o de precaución (textura de botones).  

El avance contempla el movimiento recto y los giros moderados. En 

cambio, la alerta significa en primera instancia detención, luego 

exploración indagatoria del entorno y, en algunos casos, el avance con 

precaución. Los giros cerrados (superiores a 45º) conviene señalarlos 

también con texturas de alerta. 

Para evitar accidentes por 

golpes laterales de los 

transeúntes con discapacidad 

visual, los bordes externos de la 

Guía Táctil deben guardar una 

separación mínima de 30 cm 

respecto de cualquier objeto 

vertical. (SERVIU, 2007) 

Criterios a usarse: 

Ilustración No. 1. Criterios de accesibilidad con guía táctil. 
Fuente:http://pavimentacion.metropolitana.minvu.cl/doc/MPALL/AccesibilidadGarantiza
da.pdf.  Elaboración: Autor TDG 

Los criterios puestos en uso serán mostrados en láminas de detalles del 

Boulevard, donde las aceras intervenidas mostrarán los usos tomados en 

cuenta ya aplicados en el proyecto. 

Imagen No. 25. Accesibilidad con guía táctil en aceras 
Fuente:http://pavimentacion.metropolitana.minvu.cl/doc/MPALL/AccesibilidadGarantiza
da.pdf 

Imagen No. 26. Piso podo táctil 
Fuente: http://saludyeducacionintegral.com/pisos-tactiles-herramienta-para-personas-en-
situacion-de-discapacidad-visual/ 

3.7.2. Accesibilidad compartida y amigable con el medio ambiente 

 El criterio de compartir accesibilidad va relacionado a el carácter vial que 

actualmente tiene el área de estudio, la cual, para términos de diseño y 

propuesta, esta amplia calzada que actualmente es de uso mayoritario por 

el vehículo privado, puede ser compartida para ampliar la acera creando el 

boulevard haciendo que sean otros los usuarios prioritarios de este espacio. 

Ilustración No. 2. Criterios de accesibilidad compartida 
Fuente: http://espacio360.pe/noticia/actualidad/como-hacer-intersecciones-mas-seguras-
para-los-peatones-y-ciclistas-4-propuestas-7812-user44-date2015-06-04-
actualidad?page=post 
Elaboración: Autor TDG 

La idea es cambiar el criterio de la primera ilustración para aplicar mayor 

apertura a peatones ciclistas y transporte masivo, generando menos 

contaminación ambiental y auditiva, pues el automotor se reducirá 

considerablemente y será un ambiente sano para los nuevos actores de esta 

propuesta. Dichos autores están siendo explicados de la siguiente manera. 
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Ilustración No. 3. Criterios de actores en la propuesta 
Fuente: http://espacio360.pe/noticia/actualidad/como-hacer-intersecciones-mas-seguras-
para-los-peatones-y-ciclistas-4-propuestas-7812-user44-date2015-06-04-
actualidad?page=post 
Elaboración: Autor TDG 

3.7.3. Mobiliario 

El mobiliario que se usará en el Boulevard tiene características de brindar 

comodidad y accesibilidad a quienes transitan en éste, es así como bancas, 

jardineras para estancias, basureros, luminarias entre otros, son tomados en 

cuenta con características propias para un ambiente agradable e incluyente. 

Ilustración No. 4. Mobiliario jardinera prototipo 
Elaboración: Autor TDG 
Ilustración No. 5. Mobiliario jardinera render 
Elaboración: Autor TDG 

También se ha pensado en un mobiliario para componer un ambiente de 

descanso a quienes transitan por este tramo de intervención luminarias y 

fuentes de agua que recrearan el lugar dándole un aspecto más amigable y 

visualmente atraído. 

Imagen No. 27. Criterios de accesibilidad compartida 
Fuente: http://bezeep.es/936-lamparas-de-jardin-farolas-de-exterior 
Elaboración: Autor TDG 

Imagen No. 28. Fuentes de agua urbanas 
Fuente: http://aguaenarquitectura.blogspot.com/  
Imagen No. 29. Fuente de agua boulevard NNUU 
Elaboración: Autor TDG 

Imagen No. 30. Mobiliario en áreas comerciales de comida 
Fuente: https://www.moralegardenfurniture.co.uk/royalcraft-florence-spraystone-8pc-6-
seater-round-recliner-set-with-free-headrest-parasol.html 
Imagen No. 31. Mobiliario en áreas de servicio y descanso 
Fuente:https://ko.aliexpress.com/store/product/metal-benches-park-benches-garden-
benches-wooden-benches-steel-benches/503281_903529402.html  

3.7.4. Arboleado 

Se propone la inserción de árboles nativos de la zona tanto en la extensión 

del boulevard como en áreas verdes del Proyecto, los arboles más pequeños 

serán usados en franjas de seguridad mientras que las variedades de mayor 

frondosidad serán usadas en jardineras, espacios abiertos, áreas verdes, y 

espacios de servicios en el área de aceras intervenidas, brindando así 

sombra a los transeúntes, y ofreciendo espacios de descanso durante el 

recorrido del boulevard.  

Imagen No. 32. Arboleado, vegetación nativa Guayllabamba 
Fuente: PDOT Guayllabamba 
Elaboración: Autor TDG 
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3.7.5. Pisos 

Los diferentes pisos a usarse son adecuados para los diferentes ambientes 

y también servirán para dar una limitación al eje de comercio después de 

la línea de fábrica, diferenciándolo así de áreas como circulación y 

servicios, así mismo se detalla los diferentes estilos usados en la plaza 

comercial. 

Imagen No. 33. Texturas para pisos 
Fuente: Archivo de propiedad del autor 
Elaboración: Autor TDG 

3.8. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICOS 

Diseño de anteproyecto: planteamiento arquitectónico y urbano 

 Plantas urbanas y arquitectónicas
 Cortes
 Elevaciones
 Detalles arquitectónicos constructivos: elementos y componentes del

sistema
 Imágenes 3d y/o fotomontajes
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Restaurante
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Restaurante
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N
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HUERTO

PRIVADO

Comercio en

Comercio en
Comercio en

Comercio en Comercio

Comercio

N - 2.25

N - 2.25

CONTIENE:

PARROQUIA GUAYLLABAMBA

TEMA:

TUTOR:

FECHA:

2016 - 2017

BOULEVARD - TRAMO 2

NOMBRE:

ANDREA PUMA

ESCALA:

INDICADA

TRAMO 2

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

ESTADO ACTUAL

TRAMO 2

E.A.2

4)

5)

4) TRAMO DOS ACERA LADO IZQUIERDO 5) TRAMO DOS ACERDA LADO DERECHO

TRAMO DOS (ELEMENTOS PRINCIPALES)

Estacionamientosfranja de seguridad

con vegetacion

Mobiliario

- estancias

Franja de

Comercio

Fuente de agua

EA2

4

Jardinera -

Estar

5
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2.05 0.70

0.20

3.50 3.50

0.20

0.70 3.73 2.22

Franja de

servicios

Area de

acera

Uso de espacioMobiliario

urbano y

servicios

Franja de

servicios

L.F.

acera

L.F.

ESTADIO

Comercio

4.302.401.55

 Acera Bici

1.10

Area verde y circulacion

Comercio
Comercio

Comercio
Comercio

Comercio
Comercio

ESTADIO

Ingreso al

Estadio

Areas verdes

ComercioComercioComercioComercio
Comercio

ESC____1:150

PLANTA TRAMO 3

ESC____1:300

3

3

CONTIENE:

PARROQUIA GUAYLLABAMBA

TEMA:

TUTOR:

ARQ.MERCEDES BENITES 

FECHA:

2016 - 2017

NOMBRE:

ANDREA PUMA

ESCALA:

INDICADA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

1

2

3

4

5

BOULEVARD - PLANTA TRAMO 3
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CONTIENE:

PARROQUIA GUAYLLABAMBA

TEMA:

TUTOR:

FECHA:

2016 - 2017

BOULEVARD - TRAMO 3

NOMBRE:

ANDREA PUMA

ESCALA:

INDICADA

TRAMO 3

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

1) ESTADO ACTUAL

TRAMO 3

EA3)

7)

6)

6) TRAMO TRES, ACERA LADO IZQUIERDO 7) TRAMO TRES, ACERDA LADO DERECHO

TRAMO TRES (ELEMENTOS PRINCIPALES)

Franja de seguridad

EA3

6

7

Franja

comercial acera

Jardinera
Estarrecreativas Abierta

Mobiliario y

servicios

Franja de Estacionamiento

para Bicicletas

Franja de acera

Bici
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0.603.65 3.50

0.25

3.50

0.20

Franja

de

servicios

0.60 1.92 1.50

Area de

acera

Uso de

espacio

COLEGIO Franja

de

servicios

L.F.

Area de

acera

L.F.

Comercio

2.00 1.91

Salon de

Clases

cafeteria

5.63 3.34 3.50 3.50

0.20

0.60 1.62 1.94

Franja

de

servicios

Area de

acera

Uso de

espacio

Escuela

L.F.

Acera con

parada de Bus

L.F.

Comercio

Vivienda

Parada de Bus

PARADA

DE BUS

Oficina de

Camionetas

Cancha

Ecuaboley

Jardin de

Infantes

Unidad Educativa

San Francisco de Quito

Restaurante

Supermercado

Gasolinera
INGRESO

Propiedad Privada

Unidad Educativa

San Francisco de Quito

Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio

ESC____1:200

PLANTA TRAMO 4

ESC____1:300

ESC____1:200

4A

4A

4B

4B

CONTIENE:

PARROQUIA GUAYLLABAMBA

TEMA:

TUTOR:

FECHA:

2016 - 2017

NOMBRE:

ANDREA PUMA

ESCALA:

INDICADA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

1

2

3

4

5

BOULEVARD - PLANTA TRAMO 4
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0.20

3.40 3.40

0.20

0.60 1.32 1.90

Franja de

seguridad y

servicios

Area de

en acera

Uso de

espacio

Franja de

seguridad y

servicios

L.F.

Area de

en acera

L.F. 0.601.541.00

Comercio

Vivienda

Comercio

Vivienda

Uso de

espacio

PARADA DE

BUS

Comercio Comercio Comercio
Comercio Comercio

Comercio Comercio

Comercio Comercio

Comercio Comercio

ComercioComercio

Comercio Comercio

Comercio

B
U

S

Comercio

PLANTA TRAMO 5

ESC____1:300

ESC____1:100

5

5

CONTIENE:

PARROQUIA GUAYLLABAMBA

TEMA:

TUTOR:

FECHA:

2016 - 2017

NOMBRE:

ANDREA PUMA

ESCALA:

INDICADA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

1

2

3

4

5

BOULEVARD - PLANTA TRAMO 5
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PARADA

DE BUS

Oficina de

Camionetas

Cancha

Ecuaboley

Jardin de

Infantes

Unidad Educativa

San Francisco de Quito

Supermercado

Unidad Educativa

San Francisco de Quito

Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio

PARADA DE

BUS

Comercio Comercio Comercio
Comercio Comercio

Comercio Comercio

Comercio

Comercio Comercio

ComercioComercio

Comercio Comercio

Comercio

B
U

S

Comercio

CONTIENE:

PARROQUIA GUAYLLABAMBA

TEMA:

TUTOR:

FECHA:

2016 - 2017

BOULEVARD - TRAMO 4 y 5

NOMBRE:

ANDREA PUMA

ESCALA:

INDICADA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

8)

8) TRAMO CUATRO

9) TRAMO CINCO

TRAMO CUATRO (ELEMENTOS PRINCIPALES)

Franja de seguridad

8

rampa y paso cebra

Franja

comercial acera

libre en acera

Incorporacion

de Arboleado

del sitio

Mobiliario

Jardinera

Parada de bus

Franja de

seguridad con

Franja de acera

Bici

Luminarias cada

10my servicios

54

Franja de seguridad

9

Franja

comercial acera

Luminarias cada

10my servicios

9)

TRAMO CUATRO (ELEMENTOS PRINCIPALES)

Parada de Bus



Ingreso al

CONTIENE:

PARROQUIA GUAYLLABAMBA

TEMA:

TUTOR:

FECHA:

2016 - 2017

DETALLES DE CRITERIOS URBANOS

NOMBRE:

ANDREA PUMA

ESCALA:

INDICADA

ACCESIBILIDAD 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

ACCESIBILIDAD

DETALLES DE PLANTEAMIENTOS URBANOS

Ingreso a Estadio Parroquial

Ingreso Vehicular

ESC___1:50

ESC___1:50

ACCESO A EDIFICIOS RELEVANTES

ESC___1:50

ESC___1:50 ESC___1:50

0.40

0.40

0.40

0.40

GUIA TACTIL

DE ALERTA Y

GUIA TACTIL

DE AVANCE

SEGURO

ESPECIFICACIONES

0.10 0.10
0.05 0.05
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B
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B
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S

B
U

S

B
U

S

RAMPA

CUNETA SIMPLE

CONCRETO F-c = 175 Kg/cm2

PENDIENTE = 25 %

.10

ACERA PEATONAL

CONCRETO F-c = 175 Kg/cm2

PENDIENTE = 1 %

RAMPA PARA LIMITADOS FISICOS

CONCRETO F-c = 175 Kg/cm2

PENDIENTE = 12.5 %

TERRENO NIVELADO Y COMPACTADO

.30.15

.50

1.00

ACERA PEATONAL

.10

.10L - VER PLANO.10

.10

BASE D
E A

FIM
ADO

CO
NCRETO

 F
'C

=140 K
G

/C
M

2.

TERRENO N
ATURAL

S= 2%
 

CONTIENE:

PARROQUIA GUAYLLABAMBA

TEMA:

TUTOR:

FECHA:

2016 - 2017

NOMBRE:

ANDREA PUMA

ESCALA:

INDICADA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

CRITERIO PARA ESTACIONAMIENTOS

A 1

Franja de Estacionamiento

A 2

Estacionamiento en Plaza Comercial

A 3

Terreno en oportunidad para

A 4

Proyecto de Estacionamiento en Estadio

exclusivo fines de semana

A 5

Estacionamiento Existente

ESPACIOS PROYECTADOS PARA ESTACIONAMIENTOS

DETALLE RAMPA  ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ESC___1:100

DETALLES DE PISO Y RAMPA

DETALLE AREA DE ESPACIONAMIENTOS

ESC___1:4000

DETALLE RAMPA  ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ESC___1:40
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.64

1.50

.42

.42

.83

.42

.53

.57

0.72

0.45

0.43 0.30

0.05
TUBO DE 1 1/2"

MATERIAL:

FIBRA DE VIDRIO

0.50

0.40

0.30 0.30

CONCRETO CICLOPEO

C-H: 1:10+30% PG.

COLOR AZUL

e=2 mm

0.30

COLOR PLOMO

0.17

0.10

0.18

0.40

0.18

0.04

0.04

0.93

0.50

TUBO DE 1 1/2"

MATERIAL:

FIBRA DE VIDRIO

0.33

COLOR AZUL

0.33

e=2 mm
COLOR PLOMO

Madera Tornillo Madera Tornillo 

.10

Vereda

.10

.25

.30

@ 0.15

@ 0.25

 2" x 5" x 5'

.075.075

Tuerca soldada Angulo 1 1/2" x 1/8" 

 2" x 5" x 5'

.13

.05

.13

.06

.13

.50

1.50
.07

1.35
.08

.30

.25

.35

.05

.50

ANCLAJE

B

B

A A

.40

.06
CORTE B-B

CORTE A-A

.35

.05

Nivel de vereda

.50

.09

.10

.19
Pintado c/esmalte

Madera Tornillo 

 2" x 5" x 5'

Nivel de vereda

.075 .075Madera Tornillo 2" x 5" x 5' 

Protegida c/laca selladora-2 manos

Pintado c/esmalte

Perno 1/2" x 3"

CIMENTACION DE BANCA

Perno 1/2" x 3"

Pintado c/esmalte

Angulo 1 1/2" x 1/8" 

.10

.15
.15

R.17

0.50

1.70

0.500.70

2.704.55

0.40

7.65

0.80

.60

.50 .50 .50

.20

CONTIENE:

PARROQUIA GUAYLLABAMBA

TEMA:

TUTOR:

FECHA:

2016 - 2017

DETALLES DE CRITERIOS URBANOS

NOMBRE:

ANDREA PUMA

ESCALA:

INDICADA

MOBILIARIO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

DETALLE BANCA TIPO 2

ESC___1:25

DETALLE BANCA TIPO 1

ESC___1:25

DETALLEDE BASUREROS

ESC___1:25

VISTAS DE JARDINERA EN BPULEVARD

ESC___1:50

DETALLE CERCHA CUBIERTA BLOQUE 1

ESC___1:100

DETALLE JARDINERA

ESC___1:25
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

CREACIÓN DE UN BOULEVARD CON 
INTEGRACIÓN A UNA PLAZA PARA 

PEQUEÑOS COMERCIANTES, 
PARROQUIA GUAYLLABAMBA

NOMBRE: TUTOR:

ARQ.MERCEDES BENITESANDREA PUMA

ESCALA: FECHA:

INDICADA 2016 -2017

CONTIENE:

TEMA:

UBICACIÓN:

IMPLANTACIÓN PLAZA PARA PEQUEÑOS
COMERCIANTES
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IMPLANTACIÓN
ESC___1:500
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2016 - 2017

CREACIÓN DE UN BOULEVARD CON 
INTEGRACIÓN A UNA PLAZA PARA 

PEQUEÑOS COMERCIANTES, 
PARROQUIA GUAYLLABAMBA

NOMBRE: TUTOR:

ARQ.MERCEDES BENITESANDREA PUMA

ESCALA: FECHA:

INDICADA 2016 -20177

CONTIENE:

TEMA:

UBICACIÓN:

PLANTA BAJA
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PLANTA BAJA 
ESC___1:500
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Ilustración No. 6. Perspectiva general 

Ilustración No. 7. Boulevard y plaza de comida típica Ilustración No. 8. Vista de vivero y comercios 

Ilustración No. 9. Toma aérea de plaza para pequeños comerciantes 

Ilustración No. 10. Área comercial de frutas y verduras

Ilustración No. 11. Zona comercial de tubérculos, y cárnicos
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Ilustración No. 12. Plaza de comida típica área exterior

Ilustración No. 13. Zona de comercios varios y artesanías

Ilustración No. 14. Espacio transitorio del proyecto

Ilustración No. 15. Vista aérea de plaza para pequeños comerciantes 

Ilustración No. 16. Pérgola y mobiliario áreas exteriores 

Ilustración No. 17. Visitantes en área exteriores de comercio 

Ilustración No. 18. Vista de boulevard y plaza cultural 

Ilustración No. 19. Espacios verdes y arboleado 

Ilustración No. 20. Área administrativa y de capacitación 
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