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RESUMEN  
 

El fraccionamiento de la ciudad es un hecho, especialmente en áreas de expansión urbana, presentando como 

actor principal a la vivienda y los efectos negativos del amurallamiento de los conjuntos residenciales, 

suscitándose problemas como segregación e inseguridad. El presente trabajo de fin de carrera propone un plan 

de viviendas multifamiliares en el Cantón Rumiñahui-Pichincha de manera paralela y con la finalidad de 

promover la actividad en las calles fueron agregadas las tipologías de comercio y servicios que se desarrollarán 

en planta baja (desplazando a la vivienda a plantas superiores) generando un esquema poli-funcional, 

empleando al espacio público como el principal eje articulador, considerando que este mantendrá adecuadas 

proporciones orientadas a la escala humana que promuevan las relaciones sociales. Fue implementado el 

concepto de supermanzanas permitiendo la libre y segura circulación peatonal al interior y desplazando a las 

calles perimetrales el tráfico vehicular. Con la intención de disminuir el número y tiempo de los movimientos 

pendulares se decidió incrementar la densificación de un área existente próxima a la centralidad de mayor 

relevancia y  beneficiarse de su infraestructura de servicios básicos y supra estructura de equipamientos. 
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CANTON. 
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ABSTRACT 

 

The fractioning of the city is a fact, especially in areas of urban expansion, presenting as main actor the housing 

and the negative effects of the walls of the residential complexes, causing problems such as segregation and 

insecurity. The present work of end of career proposes a plan of multifamily houses in the Rumiñahui-

Pichincha Canton, of parallel way and with the purpose of promoting the activity in the streets were added the 

typologies of commerce and services that will be developed in ground floor (displacing to the housing to higher 

plants) generating a poly-functional scheme, using the public space as the main articulating axis, considering 

that it will maintain adequate proportions oriented to the human scale that promote social relations. It was 

implemented the concept of superblocks allowing the free and safe pedestrian circulation to the interior and 

displacing to the perimeter streets the vehicular traffic. With the intention of reducing the number and time of 

the pendulum movements, it was decided to increase the densification of an existing area close to the most 

important centrality and to benefit from its infrastructure of basic services and supra equipment structure. 
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1 DENUNCIA 

1.1 TEMA 

Una contrapropuesta al fraccionamiento de la Ciudad, combinación de 

Espacio Público, Viviendas Multifamiliares, Servicios y Comercio para 

el Cantón Rumiñahui. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El territorio del cantón Rumiñahui fue testigo de varios asentamientos a 

lo largo del tiempo, desde la época pre-incásica, pasando por varios 

periodos hasta la época contemporánea. 

“El General Alberto Enríquez Gallo, mediante Decreto N. 169, del 31 

de Mayo de 1938, elevó a la categoría de Cantón, a la Parroquia de 

Sangolquí con el nombre del heroico indígena Rumiñahui” 

(Armendáris, 1943)  

 

1.2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI. 

 

Mapa N° 1: República del Ecuador 

Fuente: http://www.institutoespacial.gob.ec/geoportal/descarga-de-geoinformacion-a-nivel-

nacional/ 

 

Mapa N° 2: Provincia de Pichincha 

Fuente: http://www.institutoespacial.gob.ec/geoportal/descarga-de-geoinformacion-a-nivel-

nacional/ 

 

 

 

Mapa N° 3: Cantón Rumiñahui 

Fuente: http://promoruminahui.blogspot.com/2011/02/ubicacion-del-canton-ruminahui.html 

 

El Cantón Rumiñahui se encuentra próximo a la Distrito Metropolitano 

de Quito, aproximadamente a 25 minutos en trasporte público  desde la 

estación Interparroquial de la Marín. Tiene un área de 

aproximadamente de 129 kilómetros cuadrados detallados a 

continuación. 

 

Tabla N° 1: Límites del Cantón Rumiñahui 

Fuente: (Rumiñahui Gobierno Municipal, 2010) 

 

 

 

Tabla N° 2: División del Cantón Rumiñahui 

Fuente: (Rumiñahui Gobierno Municipal, 2010) 

 

1.2.3 ANTECEDENTES SOCIALES 

Con el transcurrir del tiempo las parroquias de Rumiñahui han sido 

testigos de un gran crecimiento urbano, acompañado de un incremento 

de oferta inmobiliaria y varios equipamientos, por ende un aumento 

demográfico diversificado en varios intervalos de edades, según datos 

se puede confirmar que: 

En una década el cantón ha experimentado un crecimiento 

poblacional significativo igual al 30%, al pasar de 65.882 

habitantes en el 2001, a 85.852, en el 2011. De estas cifras el 

58% corresponde a mujeres y el 42% a hombres. 

La población de Rumiñahui en su conjunto es relativamente 

joven. El 50.6% de los habitantes tiene un promedio entre 20 y 

54 años; el 37%  tiene menos de 20 y, el 13%, 55 años en 

adelante. (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2010) 
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Gráfico N° 1: Población del Cantón Rumiñahui 

Fuente: (Rumiñahui Gobierno Municipal, 2010) 

 

 

Gráfico N° 2: Población Urbano-Rural del Cantón Rumiñahui 

Fuente: CENSO  INEC 2010 

 

Una herramienta a considerar en el estudio de Rumiñahui es la 

densidad poblacional, ya que nos permite evidenciar cuantas personas 

se sitúan en una determinada superficie. 

Partiendo del análisis cartográfico el mapa de densidad 

poblacional se categoriza en cinco rangos: muy alto, alto, 

medio, bajo y de zonas vacías. Estos rango se relación con 

zonas en donde existe población menor a 2 habitantes por 

Km2, <20 hab/km2, 20-80 hab/km2, 81-160 hab/km2 y D>161 

hab/km2.  

Dentro de estos parámetros elaborados por el Instituto Espacial 

Ecuatoriano (2013), se ha determinado que en el cantón 

Rumiñahui según información INEC 2010, existe “alta y muy 

alta” densidad en los barrios y comunidades cercanas a las 

cabeceras parroquiales de Cotogchoa y Rumipamba, también 

en las cercanías de las vías principales. 

En referencia a la densidad “media y baja” se tiene a los 

sectores que se alejan de las cabeceras, vías principales y en la 

parte sur, por la entrada a la Reserva de Vida Silvestre 

Pasochoa. Tomando como referencia que el análisis territorial 

se desarrolla a nivel rural, se puede añadir que la zona rural de 

Sangolquí presenta la mayor densidad con 142 Ha/Km2, 

seguido de Cotogchoa con una densidad promedio de 108 

Ha/km2 y por ultimo Rumipamba con 18 Ha/Km2. (G.A.D. 

Municipal Cantón Rumiñahui, 2014, pág. 97) 

Se puede visibilizar que la amplia oferta de servicios básicos, vías, 

unidades educativas, centros de salud, mercados, parques etc. que 

ofrecen algunos sectores del Cantón Rumiñahui son focos de atracción 

para un gran numero personas que optan por vivir en un entorno que les 

ofrezca mejores condiciones de vida. 

 

1.2.4 ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

En el campo económico es importe apreciar a nivel general la situación 

laboral de los habitantes del Cantón. 

La población económicamente activa, PEA, del cantón, está 

compuesta por 42.408 personas, de las cuales 18.707 son 

mujeres y 23.701 hombres. Los rubros más altos de actividad 

son: el comercio al por mayor y menor, en la que trabajan 

7.951 personas, igual al 18%. La industria manufacturera ocupa 

a 6.638, 15%. Siguen rubros tales como construcción, 2.756, 

6.5%; enseñanza, 2.687, 6.3%; y administración pública y 

defensa, 2.255, 5.3%. (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 

2010) 

 

Gráfico N° 3: Población Ocupada por Rama de Actividad Urbano-Rural del Cantón Rumiñahui 

Fuente: CENSO INEC 2010 

 

Tabla N° 3: Población ocupada por rama de actividad (PORA) según área urbana y rural – Cantón 

Rumiñahui 

Fuente: CENSO INEC 2010 

 

Las actividades preferidas por la población del Cantón Rumiñahui son 

el comercio y los servicios agrupando a cerca del 65%.  

En el cantón Rumiñahui existen 4 287 establecimientos de tipo 

manufacturero, servicios, comercio, entre otros. De este total el 

46,82 % corresponde a comercio y el 41,19 % a servicios.  

Se debe tomar en cuenta que los datos únicamente 

corresponden a comercio y servicios de tipo formal. Sin 

embargo, existe un alto porcentaje de comercio informal que se 
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evidencia los fines de semana en las calles de Sangolquí y San 

Rafael. (G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 2014, pág. 181) 

 

1.2.5 ASPECTOS GENERALES DE VIVIENDA 

Desde una perspectiva general la vivienda se fracciona en 3 grupos 

según su superficie u ocupación, encabezando el primer lugar se 

encuentran las casas o villas con un 79%, los departamentos en casa o 

edificio con un 14% y finalizando con un 7% se encuentran los cuartos 

de inquilinato. Por otro lado estableciendo una división entre el total de 

personas que habitan en el Cantón Rumiñahui y el total de hogares dan 

como resultado un promedio de 3,65 personas por hogar. 

 

Gráfico N° 4: Vivienda en el Cantón Rumiñahui 

Fuente: (Rumiñahui Gobierno Municipal, 2010) 

 

Cantón 

Total de 
personas 

Total de 
hogares 

Promedio de 
personas por hogar 

RUMIÑAHUI 85.789 23.522 3,65 

Tabla N° 4: Promedio de Personas por Hogar, Cantón Rumiñahui 

Fuente: CENSO INEC 2010 

 

1.3 PROBLEMÁTICA 

A nivel general se observan varios problemas por solucionar en el 

Cantón Rumiñahui, abordando en este trabajo dos campos importantes 

(G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 2014) denota que “existe un 

déficit de viviendas para la población y déficit de espacios de 

recreación e interacción” (pág. 325). 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Durante el trascurso de la historia, la vivienda fue una prioridad para la 

humanidad, sin embargo el cómo cubrir esta necesidad de la manera 

más adecuada es la discusión permanente, con la mejor intención el 

modernismo pensó que tenía las respuestas correctas ubicando al ser 

humano en grandes bloques de edificaciones con desproporcionados 

espacios públicos, sectorizando la ciudad por funciones y obligándola a 

estirarse sin embargo no fue una solución tan acertada. 

 

Imagen N° 1: Conjunto Habitacional Tlatelolco, a mediados de los años cincuenta 

Fuente: http://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/y-retiemble-en-sus-centros-la-tierra-

construccion-y-reconstruccion-del-distrito-federal/ 

 

La arquitectura tiene la misión de rodear al ser humano de un entorno 

más agradable para vivir, un lugar que incentive  relaciones sociales 

con espacios públicos proporcionados a escala humana. 

En las últimas décadas los conjuntos residenciales fueron devorando las 

ciudades como soluciones a la imperante necesidad de vivienda sin 

tener en cuenta que poco a poco la fraccionaría y traería consigo 

problemas como el tráfico vehicular, inseguridad, extensos 

movimientos pendulares, etc. 

Como principal justificación al trabajo de fin de carrera tenemos el 

respaldo teórico e investigativo que posee el Plan de Desarrollo 

Territorial del Municipio del Cantón Rumiñahui del cual denotan dos 

proyectos concretos (G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 2014) 

como “planes de vivienda y espacios de recreación e interacción” (pág. 

325). metas por cumplir en el transcurso de este trabajo universitario. 

 

Imagen N° 2: Fraccionamiento de la Ciudad 

Fuente: http://www.directorioconstruccion.cl/2015/05/la-acertada-idea-de-legislar-proyecto-que-

declara-inembargable-la-vivienda-social/ 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

De acuerdo a los requerimientos establecidos  este trabajo tiene 

sustento legal en los siguientes artículos de La Constitución de la 

República del Ecuador. 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, SUMAK KAWSAY.” (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 29). 

“Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, 

y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica” (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 33). 

“Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y 

de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural” (Asamblea Constituyente, 2008, págs. 33-34). 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, 

garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo 

cual:  

1. Generará la información necesaria para el diseño de 

estrategias y programas que comprendan las relaciones entre 

vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano. 

79%

14%
7%

CASA O VILLA
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3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y 

programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a 

partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. … 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios 

públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen 

especial. (Asamblea Constituyente, 2008, págs. 169-170) 

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

En una amplia gama de proyectos de vivienda, los intereses 

económicos predominan sobre la conciencia ambiental y en la mayoría 

se decide ubicarlos en los bordes de la ciudad, suelo que por lo general 

está ocupado por extensas áreas de bosques. Consecuencia de la tala 

surgen efectos nocivos como erosión y la pérdida parcial o total del 

habitáculo de varias especies animales indispensables para el equilibrio 

de los ecosistemas, por esa razón es necesario tomar un camino 

diferente y proponer un modelo que ocupe áreas subutilizadas con baja 

densificación poblacional, que posean infraestructura de servicios 

básicos y no se encuentren alejados de los principales polos de 

atracción poblacional que por lo general abarcan zonas de recreación, 

servicios públicos, etc. Al encontrarse cerca de estos sectores las 

distancias de desplazamiento de acortan y permite que la gente se 

desplace menor tiempo en vehículos disminuyendo las emisiones de 

dióxido de carbono, inclusive puede motivar a la gente a desplazarse en 

transporte público o caminar. 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

Destacando dos datos según información del PDOT del Cantón 

Rumiñahui existe un gran número de personas que poseen trabajo 

estable consecuentemente ingresos económicos y cerca de un 30% de 

personas arriendan una morada, concatenando estos precedentes se 

favoreciendo nuevos proyectos de vivienda propia. De igual manera el 

Cantón experimentó un importante incremento en actividades 

comerciales y servicios permitiendo que se conviertan en tipologías que 

complementen el proyecto habitacional.  Desde las antiguas 

civilizaciones existe una marcada diferencia entre las clases sociales y 

su materialización puede visibilizarse en la arquitectura, en la 

actualidad a nivel global las ciudades reflejan desigualdades sociales y 

económicas, más allá del resultante aspecto formal el verdadero 

problema se intensifica en los límites físicos que refuerzan esa 

segmentación entre barrios o sectores como muros o grandes avenidas 

segregando la población. Por esa razón es necesario implementar un 

modelo que se integre con su entorno próximo. Cabe recalcar que el 

actual proyecto no tiene como propósito diseñar vivienda de interés 

social sino un conjunto de departamentos completos e incrementales, 

este último tipo con el objeto de crear un mayor campo de accesibilidad 

a varias familias. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

- Plantear un proyecto de viviendas en el Cantón Rumiñahui para 

combatir el déficit que posee en la actualidad.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

- Proponer un modelo habitacional global que no promueva el 

fraccionamiento de la ciudad. 

- Realizar el diseño de viviendas multifamiliares incrementales. 

- Fomentar la relación entre viviendas, comercio y servicios mediante 

el espacio público. 

- Promover un nuevo modelo residencial de mediana densidad para un 

mejor y eficiente uso del suelo. 

- Priorizar la circulación peatonal sobre la vehicular en el espacio 

público. 

- Eliminar la tendencia de la ciudad fraccionada por clases sociales 

formulando varios modelos de vivienda. 

- Dotar a la población del Cantón Rumiñahui de espacios públicos 

confortables que permitan la interacción social. 

 

1.6 ALCANCE 

Se proporcionara documentos de la propuesta arquitectónica de 

vivienda multifamiliar, comercio, servicios y espacio público para el 

Cantón Rumiñahui, conteniendo lo siguiente: 

- Ubicación del Terreno 

- Implantación General 

- Zonificación 

- Planteamiento Urbano-Arquitectónico 

- Programación Arquitectónica 

- Planos Arquitectónicos 

- Fachadas 

- Cortes 

- Detalles Constructivos 

- Vistas 3D 

 

1.7 METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en el transcurso del proyecto será  el resultado 

de   varias directrices, comenzando por la revisión y análisis del PDOT 

del Cantón obteniendo los datos más relevantes que permitirán conocer 

cuáles son las condiciones actuales del contexto natural y construido de 

Rumiñahui,  detectando  sus necesidades y aquellos proyectos que 

pueden requerir. 

La visita al sector a intervenir es un crucial matiz a considerar porque 

permite recabar información que aportara al estudio del sector, recorrer 

calles, tomar fotografías observar el comportamiento de los moradores 

al momento de usar el espacio de carácter público y privado. Además 

existen otros análisis que complementan el estudio como la morfología, 

el estudio vial, áreas verdes, fondo y figura entre otros. 

Una vez recabada toda la información pertinente se plantea una 

solución integral que este dentro de los límites de la arquitectura, con la 

ayuda de conceptos que respalden el proyecto en los distintos niveles.
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1.8 CRONOGRAMA 
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2 CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1 LUGAR Y CONTEXTO 

2.1.1 DISTRIBUCIÓN CANTONAL  

Dividido en dos grupos se encuentran las cinco parroquias que 

conforman el cantón Rumiñahui, el grupo de las parroquias urbanas la 

integran Sangolquí, San Rafael y San Pedro de Taboada, este último 

con la mayor densidad poblacional (3125 hab/km²), al conjunto de las 

parroquias rurales pertenecen Cotogchoa, Rumipamba y a su haber una 

densidad poblacional de 108 hab/km² y 18 hab/km² respectivamente. 

Sangolquí posee la mayor superficie  de las parroquias urbanas y la 

menor densidad poblacional siendo una característica con un gran 

potencial para aprovechar. 

 

Tabla N° 5: Parroquias, Área, población y densidad poblacional, Cantón Rumiñahui 

Fuente: CENSO INEC 2010, PDYOT 2011 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

 

Tabla N° 6: Factores Climáticos 

Fuente: Estación Izobamba-Santa Catalina; La Tola-Tumbaco, Cantón Rumiñahui 

Existe una variedad de microclimas en el Cantón Rumiñahui con 

temperaturas promedio de 15,45 °C  en las zonas urbanas y 11,6 en las 

parroquias rurales, estos valores de temperatura van ligados a su altitud 

desde el punto más alto a 4000 m.s.n.m. hasta los 2435 m.s.n.m. 

 

2.1.3 ASPECTOS POBLACIONALES 

La totalidad de la población llega a 85852 habitantes, abarcando a la 

zona urbana el 94.51% y el 5.48% a la zona rural distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla N° 7: Población por parroquias según sexo, Cantón Rumiñahui 

Fuente: CENSO INEC 2010, PDYOT 2011 

 

Existe una diferencia muy notoria entre la población del sector urbano 

y rural de la parroquia matriz Sangolquí en una relación aproximada de 

10:1 indicándonos que la población opta por los asentamientos en el 

área urbana ya existe mayor prestación de servicios como trasporte 

público, equipamientos, comercio, servicios etc.  De igual manera se 

puede visualizar que  existe un equilibrio numérico entre la población 

masculina y femenina. El subconjunto con mayor predominio es el de 

“Adultos/as” (35330 personas) correspondiente al 41,5% de los 

habitantes de Rumiñahui, en el extremo opuesto con el menor 

porcentaje tenemos al grupo de los “Adultos/as mayores” (5714 

personas) con el 6,66%. 

 

Tabla N° 8: Población cantonal por grupos de edad, Cantón Rumiñahui 

Fuente: CENSO INEC 2010, PDYOT 2011 

 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

2.1.4.1 POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET)  

El mayor colectivo  con la capacidad de laborar se encuentra en la 

parroquia de Sangolquí con un 94,6%, un dato interesante denota que 

en el PET existe un ligero predominio numérico del sexo femenino en 

la mayoría de las parroquias del cantón. 

 

Tabla N° 9: Población en edad de trabajar por sexo, Cantón Rumiñahui 

Fuente: Indicadores SIISE, 2012 

 

2.1.4.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Existe una gran diferencia entre la población económicamente activa de 

las parroquias de Rumiñahui sobre todo en los extremos opuestos 

dándose una relación de 121 a 1, sobresaliendo la parroquia de 

Sangolquí con 39085 personas económicamente activas. 

 

Tabla N° 10: Población Económicamente Activa por parroquias, Cantón Rumiñahui 

Fuente: CENSO PV 2010 

 

2.1.4.3 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN LABORAL 

Es el resultante de  la relación  entre la población que tiene la 

posibilidad de trabajar y el PEA del universo de personas que habitan 

en Rumiñahui corresponde a cerca del 58%. El 42% restante son 

potenciales creadores de micro y medianas empresas que pueden 

ayudar al desarrollo del cantón. 

 

2.1.4.4 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RELEVANTES 

 

Tabla N° 11: Rama de actividad de PEA, Cantón Rumiñahui 

Fuente: CENSO INEC 2010, PD Y OT 2011 

 

Rumiñahui es indudablemente un cantón en el que predomina el 

comercio al por mayor y menor, cerca del 10% de la población 

económicamente activa se dedica a esta labor, en la siguiente tabla 

informativa se muestran las principales actividades económicas. 
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2.1.4.5 PEA POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Imagen N° 3: Campo y Ciudad 

Fuente: http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2013/01/del-campo-la-ciudad.html 

 

Sin duda la tendencia de la población mundial es emigrar del campo a 

la ciudad, cambiando su actividad económica y pasar de la agricultura o 

ganadería a otras actividades de sustento diario como el comercio 

formal e informal, la construcción, etc. el Cantón Rumiñahui no es la 

excepción. 

Mientras que el Censo de 1990 estableció que en Sangolquí 

trabajan en la agricultura 1362 personas, en el año 2010 

participaban en esta actividad 1236 personas es decir la PEA 

ocupada en este sector se redujo en el 9.25 %. En la parroquia 

Cotogchoa si en 1990 trabajan 377 personas, en el 2010 

participan en estos trabajos 273 personas descendiendo en el 

28%. (G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 2012, pág. 23) 

 

Tabla N° 12: Actividades (11 principales) económicas según censos, Cantón Rumiñahui 

Fuente: Censos PV 1990, 2001, 2010 

 

En la última década se puede notar que el Cantón experimentó un 

considerable crecimiento del 222,27% en el sector de restaurantes y 

hoteles, un 76,45% en el comercio al por mayor y menor, un 33,59% en 

la industria manufacturera y surgieron nuevos campos como 

actividades profesionales y servicios administrativos. 

 

Imagen N° 4: Restaurantes Calle Bolívar y Montúfar 

Edición: Jorge Ibarra 

 

 

Tabla N° 13: Población por sexo y rama de actividad (5 primeras), Cantón Rumiñahui 

Fuente: Censos PV 2010 

 

 

Imagen N° 5: Industria manufacturera 

Fuente: https://camaradeindustriasdetungurahua.wordpress.com/2016/03/07/industria-textil-

tercera-en-generacion-de-empleo-en-tungurahua/ 

Tanto el comercio como la industria manufacturera son campos que 

tiene cabida entre las principales actividades de las parroquias del 

Cantón Rumiñahui, siendo la parroquia de Sangolquí la que posee el 

mayor número de personas en todas las áreas. 

2.1.5 FACTORES DE MANUFACTURA Y ARTESANALES 

 

Tabla N° 14: Población por ramas artesanales manufactureras y sexo 

Fuente: Censo Nacional Económico 2009 

 

Existe un variado conjunto desde ramas que trabajan con instrumentos 

muy pequeños como la orfebrería y relojería, pasando por áreas como 

la zapatería, carpintería, peluquería, tapicería entre otros, hasta campos 

que trabajan con gran maquinaria como el sector mecánico automotriz, 

este último con 331 hombres predominando el grupo de actividades 

artesanales manufactureras.  

 

Gráfico N° 5: Establecimientos económicos del cantón Rumiñahui 

Fuente: GADMUR, 2011 
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El Municipio de Rumiñahui mantiene en sus archivos 

actualizados del funcionamiento de 853 establecimientos de 

tipo industrial emprendimientos grandes y pequeños en donde 

la gran industria constituye el 16,3 % del total y que se han 

especializado en la fabricación de griferías hasta textiles. … la 

industria emplea a 6.638 personas de los cuales el 64,7% son 

hombres y 35,3% son mujeres. En promedio los salarios 

nominales para el año 2010 bordearon los 510 dólares 

americanos. El 15.7% de la PEA cantonal se ocupa además en 

pequeñas factorías o industrias pequeñas. (G.A.D. Municipal 

Cantón Rumiñahui, 2012, pág. 151) 

 

Gráfico N° 6: Industrias del Cantón Rumiñahui 

Fuente: Censo Nacional Económico 2009, GADMUR, 2011 

 

2.1.6 COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

El Cantón Rumiñahui es acreedor de una amplia red de infraestructura 

que cubre gran parte del territorio competente, sobre todo el área 

urbana. 

 

Gráfico N° 7: Acceso a Servicios Básicos 

Fuente: Censo PV 2010 

2.1.7 VIVIENDA 

A nivel global en el cantón el 58% de la población posee vivienda 

propia, divididos en tres subgrupos; propia y totalmente pagada un 

39%, propia y la está pagando un 10%, finalmente propia adquirida 

mediante regalo, donación, herencia o posesión un 9%. 

Por otra parte existe un 10 % prestado o cedido un 2% por servicios y 

un 30% arrendado. 

 

Gráfico N° 8: Tenencia o propiedad de la vivienda, Cantón Rumiñahui 

Fuente: Censo PV 2010 

 

2.1.7.1 POSESIÓN O DOMINIO DE LA VIVIENDA A NIVEL 

PARROQUIAL 

Las parroquias urbanas del Cantón Rumiñahui disponen de un conjunto 

del 58% de la vivienda propia, subdivididas en varias categorías. 

Excluidas del anterior grupo existe un 10% prestada o cedida, un 2% 

por servicios y un 30% arrendada. 

 

Gráfico N° 9: Tenencia o propiedad de la vivienda en Parroquias Urbanas 

Fuente: Censo PV 2010 

 

Observando las parroquias rurales como Cotogchoa, lo datos señalan 

que el cúmulo de población que se beneficia de vivienda propia alcanza 

el 63%, el 20% es prestada o cedida, el 6% por servicios y el 11% por 

medio del arriendo. 

 

Gráfico N° 10: Tenencia o propiedad de la vivienda en Cotogchoa 

Fuente: Censo PV 2010 

 

Finalizando con las parroquias rurales, el 50% de los residentes de 

Rumipamba disponen de vivienda propia, por otra parte el 13% son 

prestadas, el 29% por servicios y el 8% por medio de arriendo. 

 

Gráfico N° 11: Tenencia o propiedad de la vivienda en Rumipamba 

Fuente: Censo PV 2010 

 

2.1.8 HACINAMIENTO EN DOMICILIOS 

Aunque el hacinamiento en Rumiñahui no tiene niveles alarmantes, es 

un aspecto a erradicar con el transcurrir del tiempo, ya que 

aproximadamente 11 de cada 100 hogares sufren de este problema. 

 

Tabla N° 15: Personas que viven en hogares en hacinamiento 

Fuente: Censo PV 2010 

 

2.1.9 ECOSISTEMAS 

Los ecosistemas que se encuentran en el cantón Rumiñahui son 

tres y van desde los 2000 a 4000 msnm, dentro de estos se 
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encuentra flora y fauna nativa e introducida la misma que ha 

sido afectada por la pérdida y reducción del hábitat (bosque 

andino, ceja andina y páramo) por la ampliación de la frontera 

agrícola, quemas y actividades antrópicas. (G.A.D. Municipal 

Cantón Rumiñahui, 2012, pág. 61) 

 

Imagen N° 6: Cóndor Andino 

Fuente: http://www.avespampa.com.ar/Andean_Condor.htm 

 

 

Imagen N° 7: Mustela frenata 

Fuente: http://planetatepoztlan.mx/los-hurones-tepoztecos/ 

 

Entre la fauna representativa se encuentra el cóndor andino 

Vultur gryphus, Conepatus sp. Mustela frenata, Lycalopex 

culpaeus, entre otros; y en flora se tienen géneros Polylepis sp. 

Azorella pedunculata, A. aretioides, A.corimbosa, Baccharis 

sp., Culcitium sp., Chuquiragua jussieu, Diplostephium 

rupestre, Loricaria sp., Alnus acuminntata, entre otras. (G.A.D. 

Municipal Cantón Rumiñahui, 2012, págs. 61-62) 

 

Tabla N° 16: Ecosistemas de Parroquias Urbanas y Rurales 

Fuente: Atlas cartográfico, Equipo Técnico GADMUR, 2011 

 

Imagen N° 8: Páramo Herbáceo 

Fuente: http://www.ecuadorextreme.com.ec/category/near-quito/ 

 

En su mayoría los espacios públicos poseen arborización introducida, 

subutilizando la variedad de la flora local de los ecosistemas, entre los 

más atractivos para la nueva zona pública están el Matorral húmedo 

Montano, Páramo Herbáceo y Paramo Arbustivo. 

MATORRAL HÚMEDO MONTANO  

Se encuentra en los valles relativamente húmedos entre 2000 y 

3000 msnm. La cobertura vegetal está casi totalmente destruida 

y fue remplazada hace mucho tiempo por cultivos o por 

bosques de Eucalyptus globulus, ampliamente cultivados en 

esta región. La vegetación nativa generalmente forma 

matorrales y sus remanentes se pueden encontrar en barrancos 

o quebradas en pendientes pronunciadas y en otros sitios poco 

accesibles a lo largo de todo el sector. Ocasionalmente se 

puede encontrar remanentes de bosque asociados a estos 

matorrales como en el volcán Pasochoa. La composición 

florística de estos matorrales o pequeños remanentes de 

bosques puede variar entre las localidades, dependiendo del 

grado de humedad y el tipo de suelo. (G.A.D. Municipal 

Cantón Rumiñahui, 2012, pág. 62) 

PÁRAMO HERBÁCEO  

Los páramos herbáceos pajonales ocupan la mayor parte de las 

tierras entre los 3400 y 4000 msnm En su límite inferior se 

encuentra la ceja andina arbustiva o frecuentemente, campos 

cultivados donde el bosque andino ya ha sido deforestado. 

Estos páramos están dominados por hierbas en forma de 

penacho los géneros Calamagrostis y Festuca y junto a estos. 

Estos grupos de hierbas generalmente se entremezclan con 

especies de herbáceas y pequeños arbustos. (G.A.D. Municipal 

Cantón Rumiñahui, 2012, pág. 63) 

PÁRAMO ARBUSTIVO  

Se encuentra localizado sobre los 3100 m.s.n.m. y 

caracterizado por una escasez de gramíneas en penachos y una 

alta riqueza de arbustos bajos, hierbas, gramíneas, hierbas de 

varios tipos, plantas en roseta y, especialmente en las zonas 

más húmedas almohadilla. Pequeños árboles de los géneros 

Polylepis y Escallonia y especies como Azorella pedunculata, 

A. aretioides, A. corimbosa (Apiaceae); Baccharis sp., 

Culcitium sp., Chuquiraga jussieu, Diplostephium rupestre, 

Loricaria sp. (G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 2012, pág. 

64) 

 

2.1.10 TOPOGRAFÍA 

 

Mapa N° 4: Pendientes por grados de inclinación 

Fuente: PDYOT 



 

10 

 

Un aspecto importante a considerar en el estudio del Cantón Rumiñahui 

es su topografía con el fin de ubicar los sectores con menores 

pendientes e identificar cuáles serían los lugares idóneos para emplazar 

proyectos. Bajo la premisa de que Rumiñahui se encuentra en un sector 

andino se dan un amplio rango de pendientes, divididos en 6 intervalos, 

advirtiendo que las parroquias rurales se ubican en el territorio con 

mayores pendientes. 

 

Gráfico N° 12: Pendientes del Cantón Rumiñahui 

Fuente: Atlas cartográfico, Equipo Técnico GADMUR, 2011 

 

2.1.11 AFECTACIONES POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 

Imagen N° 9: Lahares en el Volcán Cotopaxi 

Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/369255-alerta-amarilla-lluvias-

produjeron-dos-lahares-en-el-volcan-cotopaxi/ 

 

El territorio nacional alberga un gran número de volcanes y los 

desastres naturales que provocan  no dejan exento al Cantón 

Rumiñahui, para ser más precisos el volcán que afecta directamente a 

un gran número de parroquias es el Volcán Cotopaxi. 

La actividad del volcán Cotopaxi en los años 1768 y 1877 

produjo serios daños debido a los lahares; éstos pueden afectar 

principalmente a las poblaciones e infraestructura ubicada a lo 

largo de los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro. Los flujos 

piroclásticos o flujos de lava funden parcialmente la capa de 

hielo y nieve del Volcán. Estos lahares pueden tener grandes 

volúmenes y cubrir grandes áreas (Mothes, 1992; Mothes et al., 

1998), afectando a importantes obras de infraestructura y más 

aún a zonas densamente pobladas a varias decenas de 

kilómetros de distancia del Volcán. Dentro de las posibles 

zonas de afectación por lahares y ceniza provenientes del 

volcán Cotopaxi, se encuentra el GADMUR, específicamente 

las parroquias de Rumipamba, Sangolquí y San Rafael. 

(G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 2012, pág. 99) 

 

Mapa N° 5: Peligros Volcánicos 

Fuente: PDYOT 

Por esa razón es necesario considerar estos aspectos de vulnerabilidad 

al momento de ubicar nuevos proyectos para que no se vean afectados 

por desastres naturales de esta índole, a veces la memoria es frágil y el 

ser humano olvida que en algún momento ciertos sectores del Cantón 

estuvieron a punto de ser afectados por lahares debido a la 

irresponsabilidad de ciertos individuos al construir en lugares de riesgo. 

 

2.1.12 LABORES DE COMERCIO INFORMAL 

 

Imagen N° 10: Calle Venezuela y Av. General Enríquez 

Edición: Jorge Ibarra 

 

En el interior de la categoría de personas que laboran en Rumiñahui, el 

comercio es la actividad económica que sobresale, sin embargo en esta 

categoría el 41% a nivel cantonal lo predomina el campo informal que 

en algunas ocasiones “han colapsado los canales de comercialización 

especialmente en los días de feria en donde dos mercados se saturan 

con la presencia de más de 1.162 comerciantes informales siendo los 

ilegales la mayoría.” (G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 2012, pág. 

158). 

 

Gráfico N° 13: Comerciantes Formales e Informales registrados Municipalidad de Rumiñahui 

Fuente: GADMUR y Ministerio de Turismo 
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2.1.13 POBREZA 

Sin duda unos de los problemas neurálgicos de la sociedad es la 

pobreza, y el Cantón Rumiñahui no queda exento de este síntoma. 

El 22,9% del total de la población cantonal vive en condiciones 

de pobreza representada en 19 mil personas, Otro de los 

indicadores que mide la pobreza en Rumiñahui es el índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas a través de ella se identifican 

los hogares con algunos atributos que muestran carencias 

estructurales: Hogares en viviendas inadecuadas y viviendas 

sin servicios básicos, hogares con hacinamiento crítico, hogares 

con alta dependencia económica y hogares con ausentismo 

escolar. (G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 2012, pág. 162) 

 

Tabla N° 17: Necesidades Básicas Insatisfechas NBI 

Fuente: Censos PV 2001 y 2010 Procesado Equipo PDYOT  

 

Por esa razón deben surgir propuestas que garanticen mejores 

condiciones de vida para actuales y futuras generaciones otorgándoles 

viviendas adecuadas y dignas sin incurrir en el hacinamiento. Cabe 

recalcar que Rumiñahui presenta una disminución del 11,4% en la tasa 

de necesidades básicas insatisfechas en el periodo 2001-2010 siendo a 

nivel parroquial Sangolquí el acreedor al menor índice de pobreza con 

el 20,8%, manifestando que es la ubicación idónea a nivel cantonal 

para nuevos proyectos de vivienda. 

 

2.1.14 LÍMITE URBANO 

En las últimas décadas los límites de las parroquias urbanas del Cantón 

Rumiñahui experimentaron un amplio incremento. 

El crecimiento urbano en Rumiñahui se da a partir de 1982 en 

donde la población rural empieza a migrar hacia la ciudad, 

también se presentan procesos migratorios importantes desde la 

ciudad de Quito hacia Rumiñahui y en sí hacia el Valle de los 

Chillos haciendo que la mancha urbana vaya creciendo 

progresivamente. (G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 2012, 

pág. 260) 

 

Tabla N° 18: Área por zonas Urbanas Temporales 

Fuente: Dirección de Planificación, GADMUR  

 

 

Mapa N° 6: Límite Áreas Urbanas Temporales 

Fuente: Dirección de Planificación GADMUR 

 

2.1.15 CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 

En la actualidad la media para América Latina es de 0,02 km²/habitante 

y el Cantón Rumiñahui se encuentra con 0,04316 km²/habitante, 

duplicando la media. 

 

Tabla N° 19: Capacidad de Alojamiento 

Fuente: GADMUR, Catastros 2011 

 

2.1.16 CENTROS POBLADOS Y ÁREAS URBANAS 

 

Imagen N° 11: Iglesia Matriz de Sangolquí 

Fuente:http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid

=116&lang=en 

 

El Cantón Rumiñahui está compuesto por un disperso grupo de 

centralidades que ofrecen un variado campo de servicios, un 

predomínate sector de negociación con intercambio de productos en el 

que se genera un dinámica comercial, flujos de compraventa y 

potencial turístico. La intención es  colocar el proyecto cerca de estos 

ejes de desarrollo y usufructuar de los mismos, provocando que los 

ciudadanos se desplacen menores distancias entre sus viviendas y los 

equipamientos de mayor importancia optimizando el tiempo de la 

ciudadanía. 

Las centralidades más importantes como el centro histórico, 

mercado, parque Turismo y Plaza César Chiriboga sectores en 

donde se desarrollan actividades comerciales principalmente 

desde los días jueves hasta los domingos por la feria. Otro 

sector importante es El Triángulo donde se desarrollan 

actividades también comerciales y es el punto central y de 

convergencia hacia El Tingo – Tumbaco y Loma de Puengasí. 

El sector Centro Comercial San Luis otro punto de vital 
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importancia para la comercialización de todo tipo de productos 

y servicios bancarios. Otros sectores importantes por los 

servicios administrativos, salud y educación que se encuentran 

en estos corresponden a River Mall, Hospital, ESPE, El 

Choclo. (G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 2012, págs. 

284-285) 

 

Mapa N° 7: Centralidades del Cantón Rumiñahui 

Fuente: INEC, Censo PV 2010  

El Choclo, el Triángulo y el Colibrí  son sitios relevantes que permiten 

la conexión de Rumiñahui con los cantones aledaños a través de la red 

vial principal. 

Por otra parte, las centralidades en el área rural corresponden a 

las cabeceras parroquiales como puntos principales de 

encuentro para diferentes actividades culturales, sociales y 

políticas; sin embargo cabe resaltar que la población tiene una 

relación preponderante hacia Sangolquí, Distrito Metropolitano 

de Quito, por razones de trámites, comercio, educación, salud, 

entre otros servicios. (G.A.D. Municipal Cantón Rumiñahui, 

2012, pág. 285) 

 

Imagen N° 12: Redondeles El Choclo y El Colibrí 

Fuente: Registro fotográfico Equipo Técnico GADMUR 2011 

 

CENTRALIDAD PARROQUIAL DE SANGOLQUÍ  

 

Imagen N° 13: Municipio de Rumiñahui 

Edición: Jorge Ibarra 

 

La cabecera parroquial es la de mayor importancia a nivel parroquial 

porque aglomera varias instituciones gubernamentales, instituciones 

financieras como Bancos, Mutualistas, Cooperativas, etc. 

Al interior de esta centralidad se desarrollan actividades 

económicas informales (ferias en el mercado Turismo y Plaza 

César Chiriboga) que históricamente están ubicadas en la parte 

central de Sangolquí ocupando las calles los días de feria. El 

proceso de intercambio que se desarrolla en la feria tiene forma 

precaria, sin control sanitario y sin la comodidad y seguridad 

para los compradores. Las actividades comerciales constituyen 

el eje dinámico del cantón; como hipótesis se maneja la 

importancia del comercio informal en cuatro de los siete días 

de la semana. Parte importante de esta centralidad, es el área 

ocupada con el Centro Histórico. (G.A.D. Municipal Cantón 

Rumiñahui, 2012, pág. 413) 

 

Imagen N° 14: Plaza César Chiriboga 

Edición: Jorge Ibarra 

 

2.1.17 ESTRUCTURA URBANA  

El Casco Histórico de Sangolquí al igual que la mayoría de ciudades 

históricas de Pichincha, tiene una predisposición rectangular   

(Damero), agregando que posee la mayor consolidación del Cantón, y 

su contexto próximo se encuentra en proceso. Las Avenidas de mayor 

importancia son la General Enríquez y General Rumiñahui a su vez son 

ejes que define el crecimiento de la ciudad. 

 

2.1.18 PARQUES  

 

Imagen N° 15: Borde de Parque Lineal Santa Clara 

Edición: Jorge Ibarra 
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Cerca de 40 hectáreas conforman las zonas verdes de recreación de la 

parroquia urbana de Sangolquí, Posicionándose como el parque de 

mayor superficie tenemos el parque lineal Santa Clara ubicado frente al 

hospital básico Sangolquí, lo delimitan la Avenida Luis Cordero y la 

Calle Atuntaqui. A su haber canchas deportivas en deterioro y carece 

de mobiliario urbano. 

 

Imagen N° 16: Interior del Parque Santa Clara 

Fuente: Registro fotográfico Equipo Técnico GADMUR 2011 

 

2.1.19 CONDICIONES DE ÁREAS VERDES EN LA 

ACTUALIDAD 

La situación de las áreas verdes correspondientes a las zonas 

recreativas tiene resultados poco estimulantes debido a su intermitente 

mantenimiento por parte de entidades municipales y comunidad. 

 

Gráfico N° 14: Estado de Áreas Verdes 

Fuente: Equipo Técnico GADMUR 2011 

 

Pudo evidenciarse un déficit del 25 % en el equipamiento de estas áreas 

verdes con basureros, alumbrado, juegos infantiles y bancas, teniendo 

como objetivo que el 28% de las áreas completamente equipadas vaya 

en aumento de manera periódica. 

 

Gráfico N° 15: Cantidad del mobiliario en Áreas Recreativas 

Fuente: Equipo Técnico GADMUR 2011 

 

Del 75% de las zonas que gozan de mobiliario ya sea con un déficit o 

completamente equipado solo el 50% se encuentra buenas condiciones. 

 

Gráfico N° 16: Condiciones  del mobiliario en Áreas Recreativas 

Fuente: Equipo PDOT GADMUR, 2011 

 

2.1.20 COBERTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO  

 

Mapa N° 8: Principales rutas de transporte público colectivo 

Fuente: GADMUR, 2008 

 

La red vial es un factor influyente en los territorios, permite comunicar 

a un determinado sector o zona con las comunidades aledañas 

permitiendo dinamizar varios sectores productivos como la agricultura, 

ganadería, el comercio, etc. 

El trasporte público y la población en su conjunto son los grandes 

beneficiarios de esta infraestructura cantonal porque permite la 

movilización  y relación de su población a nivel inter-cantonal e inter-

parroquial. La arteria de principal cobertura es la que conecta el distrito 

Metropolitano de Quito con la ciudad de Sangolquí, entre ellas rutas 

como  Transportes Cóndor Vall S.A, Transportes Vingala C.A, 

Transportes Amaguaña entre otros, además existen otras conexiones 

que tienen su génesis en la terminal Inter-Parroquial de Playón de la 

Marín ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito. Por otro lado 

existen puntos de referencia al interior del Rumiñahui como el 

triángulo que permiten a los usuarios del transporte público hacer 

transbordo para movilizarse a otros lugares del Cantón. En los mapas se 

puede notar que las parroquias urbanas como Sangolquí, San Pedro de 

Taboada y San Rafael tienen mayor cobertura de este servicio de 

desplazamiento público. 

 

Mapa N° 9: Área de influencia de las rutas del transporte con un rango de 500 m de aportación a 

cada lado de la vía. 

Fuente: GADMUR, 2008 
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2.2 ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.2.1 SUPERMANZANA 

 

Esquema N° 1: Supermanzana 

Fuente:  http://www.wearethecityheroes.wordpress.com 

 

Parte de las nuevas intenciones de la contemporaneidad son devolverle 

ese espacio público que el ser humano disponía en la antigüedad y 

ejercía su derecho como peatón, en el cual podía circular libremente y 

que poco a poco le fue despojado por el vehículo, por esa razón la 

súper manzana nace como una opción para restringir en cierta medida 

el uso del vehículo y priorizar la circulación peatonal, otorgándole 

calles amplias por las que pueda movilizarse con tranquilidad. 

La Súper manzana es una nueva célula urbana forma de 

organización, que con su implantación, aporta soluciones a las 

principales disfunciones ligadas a la movilidad, a la vez que 

mejora la disponibilidad y calidad del espacio público para el 

peatón. Estos objetivos se logran con la introducción de dos 

cambios fundamentales: la jerarquización de la red viaria y el 

establecimiento de una red diferenciada para cada modo de 

transporte. Las Súper manzanas son células urbanas, en cuyo 

interior se reduce al mínimo el tráfico motorizado y el 

aparcamiento de vehículos en superficie, y se da la máxima 

preferencia a los peatones en el espacio público. El tráfico 

motorizado circula por las vías perimetrales, mientras las calles 

interiores se reservan al peatón y, en condiciones especiales, a 

cierto tipo de tráfico como vehículos de residentes, servicios, 

emergencias, carga y descarga. 

La Súper manzana se perfila, por tanto, como una solución 

integral que une urbanismo y planificación de la movilidad con 

el objetivo principal de limitar la presencia del vehículo 

privado en el espacio público y retornar éste al ciudadano. Esta 

primacía del ciudadano -actualmente convertido en simple 

peatón- es la base que da sentido a todo el conjunto de 

intervenciones con las que se perfilará la Súper manzana: calles 

de sección única para una accesibilidad universal, seguridad 

debido a la limitación de velocidad a 10 km/h y desarrollo del 

potencial para incrementar la habitabilidad y el confort en el 

espacio público. (Papa, 2013, págs. 6-7) 

 

Imagen N° 17: Ciudad de Barcelona 

Fuente: https://www.viajejet.com/guia-turistica-de-barcelona/vista-aerea-del-distrito-del-

ensanche-en-barcelona/ 

 

A pesar de que la súper manzana es una célula urbana predeterminada 

de 400x400 metros la intención es acoplar el concepto a la trama 

urbana local a una menor escala en primera instancia agrupar 4 

manzanas y dependiendo las circunstancias  agrupar varias más o 

menos, siempre tratando de mejorar la calidad de la movilidad 

peatonal, además se incorporara parqueaderos en sectores estratégicos 

que permitan a la población dejar sus vehículos, desplazarse por otros 

medios, integrarse al espacio público y disfrutar de él. 

2.2.2 FRACCIONAMIENTO DE LA CIUDAD 

CONTEMPORANEA 

 

Imagen N° 18: Fraccionamiento de barrios en México DF 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1370513&page=179 

 

En la actualidad las ciudades del país están sujetas a normas y 

ordenanzas que le proporcionan crecimientos más organizados, 

continuos y sectorizados, respondiendo a las constantes necesidades de 

su población, en ocasiones con áreas verdes de recreación y 

esparcimiento, planes de vivienda, zonas industriales, zonas 

comerciales y de negocios, equipamientos, etc. 

 

Imagen N° 19: Ciudad de Caracas 

Fuente: https://carlosgarciapascual.wordpress.com/ 

 

Ya sea de incentivo público o privado la vivienda es el principal 

causante de la extensión de la ciudad, porque la mayor parte de veces 

busca terrenos vacíos en las periferias para implantar nuevos proyectos 

habitacionales cerrados, disociados de su entorno, creando una ciudad 

fraccionada. 

Algunas divisiones en partes son funcionales; las partes de la 

ciudad utilizadas para el transporte, para las calles, no pueden 

ser usadas al mismo tiempo para viviendas, para edificios; las 

partes des-tinadas a la industria manufacturera ruidosa o nociva 

http://www.wearethecityheroes.wordpress.com/
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no se prestan a acoger familias. Pero otras particiones de la 

ciudad solo reflejan (y refuerzan) las relaciones sociales que 

produce el funcionamiento de la ciudad; la separación de las 

casas en serie de tipología suburbana por calidad, precio y nivel 

de renta no es una separación funcional sino social, que refleja 

una con-secuencia jerárquica de una organización particular de 

funciones. (Marcuse, 2004, pág. 84) 

Las causas de estos fenómenos son complejas, pero no difíciles 

de resumir en términos generales. Las sociedades en las que 

viven nuestras ciudades son, y han sido por siglos, jerárquicas; 

las desigualdades entre sus residentes están reflejadas en las 

desigualdades de los espacios que éstos ocupan. Con la llegada 

del capitalismo y de la revolución industrial, esas 

desigualdades se concentraron cada vez más en las ciudades. El 

crecimiento de las industrias dio forma al paisaje físico de las 

ciudades, haciendo proliferar barrios obreros cerca de las zonas 

industriales, separados de los lugares de residencia de los ricos 

y de los sitios donde el comercio se dispuso. Los trabajadores 

temporales y los desempleados fueron relegados a los distritos 

decaídos de las afueras. El comercio creciente y la importancia 

progresiva de las finanzas dieron lugar al crecimiento de los 

barrios de negocios, centradamente ubicados. (Marcuse, 2004, 

págs. 84-85) 

Como resultado de las tendencias descritas anteriormente, 

podemos encontrar, al menos en la gran ciudad típica de las 

urbes tecnológicamente desarrolladas de hoy en día, un nuevo 

modelo: cinco tipologías características de barrio residencial. 

Mientras que cada tipo está representado en múltiples barrios, 

proporcionando una apariencia fragmentada similar a un 

mosaico, esos barrios corresponden a un patrón ordenado que 

forma ciudades separadas pero interdependientes dentro de la 

ciudad residencial: 

-Una ciudad dominante, con sus viviendas de lujo, que en 

realidad no es parte de la ciudad, sino que está constituida por 

enclaves o edificios aislados, ocupados por la parte más alta de 

la jerarquía económica, social y política; 

-Una ciudad “gentrificada”, ocupada por los grupos 

profesionales, directivos y técnicos, integrada por profesionales 

jóvenes o maduros prósperos, sin hijos 

-Una ciudad suburbana, algunas veces de viviendas 

unifamiliares en la ciudad externa, otras veces de apartamentos 

cerca del centro, ocupada por trabajadores cualificados, 

profesionales de nivel medio, funcionarios superiores; 

-Una ciudad de barrios de viviendas, alguna veces áreas 

unifamiliares baratas, frecuentemente de alquiler, ocupadas por 

trabajadores, administrativos o artesanos, con los salarios más 

bajos, y generalmente (aunque en menor proporción en los 

Estados Unidos) incluyendo la vivienda social esencial; 

-Una ciudad abandonada, el resultado final de un proceso de 

goteo, dejada para los pobres, los desempleados, los excluidos, 

donde en los Estados Unidos se ubican con mayor frecuencia 

los refugios de los sin-techo. (Marcuse, 2004, pág. 85) 

 

Imagen N° 20: Ciudad de Caracas 

Fuente: http://prodavinci.com/tipo-blog/las-ciudades-invisibles/ 

Cabe recalcar que la situación en el Ecuador no está muy alejada de 

esta realidad ya que no solo existe una fragmentación física de la 

ciudad ocasionada por los conjuntos habitacionales y espacios públicos 

de pésima calidad y en constante decadencia sino una predominante 

segmentación por clases sociales, la ciudad debe ser un lugar inclusivo 

y diverso no podemos continuar con un modelo que siga dividiéndonos 

por nuestros ingresos económicos. Obviamente no podemos mezclar 

los extremos opuestos abruptamente, los más pobres con los más 

adinerados en un periodo corto de tiempo porque existen concepciones 

mentales que los dividen, sin embargo tenemos que comenzar 

vinculando a los grupos económicos más cercanos con un modelo 

sostenible que se incremente paulatinamente en la ciudad. 

 

2.2.3 LA CIUDAD Y SU ARQUITECTURA 

 

Esquema N° 2: La Ciudad Verdadera 

Fuente: La Arquitectura de la Comunidad, la modernidad tradicional y La Ecología del Urbanismo 



 

16 

 

2.2.3.1 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, RED PÚBLICA 

Y RED PRIVADA 

La urbe está compuesta por dos entes importantes; la comunidad en 

general como entidad privada y el gobierno como organismo público. 

El casco histórico de Sangolquí tiene un predominio de la sección 

privada. 

La arquitectura tradicional siempre distingue claramente entre 

edificios institucionales simbólicos y edificios privados 

utilitarios. Los primeros expresan las cualidades de lo público,  

de las res pública, dignidad, solemnidad y grandeza; los 

segundos, las actividades de vivienda, comercio e industria, de 

la red privada y la res económica. Si las fabricas tienen fachada 

de catedral y las casas aspecto de palacios reales, si los museos 

parecen cadenas de producción y las iglesias naves industriales, 

es que un valor básico del cuerpo político está en crisis, que la 

naturaleza misma del espacio público peligra. Pero ¿Cuál es la 

naturaleza y jerarquía de los objetos arquitectónicos?. (Krier, 

2013, pág. 44) 

 

2.2.3.2 LA EVOLUCIÓN FORMAL DE LA ARQUITECTURA 

La arquitectura contemporánea tiene una amplia gama de variaciones 

que en su mayoría busca alejarse del tradicionalismo, sin embargo “es 

imposible concebir edificios puros, desconectados del mundo. Sean del 

tamaño que sean, influyen en el mundo. Han de ser concebidos como 

partes de un todo. Positivo o negativo, siempre tienen un efecto: nunca 

son neutrales los edificios, son activos” (Krier, 2013, pág. 46). 

 

Esquema N° 3: Uniformidad y Arbitrariedad 

Fuente: La Arquitectura de la Comunidad, la modernidad tradicional y La Ecología del Urbanismo 

 

Esquema N° 4: Objetos, Tipos y Pastiches 

Fuente: La Arquitectura de la Comunidad, la modernidad tradicional y La Ecología del Urbanismo 

 

Sin duda en la actualidad la arquitectura está en la búsqueda de nuevas 

tendencias formales, aunque ciertas ocasiones caen en la confusión 

perdiendo correspondencia con su propósito. 

Los monumentos clásicos o las construcciones tradicionales, 

sino que se les llaman por su nombre o función: catedral, 

ayuntamiento, palacio, torre de refrigeración, etcétera. La 

coherencia entre símbolo y significado, entre forma y 

contenido, entre estilo y jerarquía no es resultado de una 

convención transitoria sino de acuerdo decisivo. 

En arquitectura, una convención no puede existir o tener 

ningún valor duradero a no ser que la apariencia y la función 

del edificio realmente tengan una relación evidente. Una 

conversión, por definición, no puede ser forzada. Y sin 

embargo, eso es lo que el modernismo practica 

sistemáticamente al confundir cafeteras con botellas de vino, 

con el consiguiente estallido de cristales y quemaduras en los 

brazos. Arbitrariedad y uniformidad: dos maneras de devaluar 

el poder de las formas. Lo arbitrariamente uniforme y lo 

uniformemente arbitrario son fenómenos simétricos. La 

uniformidad empobrecedora y la pobreza uniforme de las 

tipologías en serie masificadas se condicionan mutuamente. 

(Krier, 2013, pág. 53) 

 

2.2.3.3 LA CALLE Y LOS FRENTES PRIVADOS 

 

Esquema N° 5: Sub-Urbio y Urbe 

Fuente: La Arquitectura de la Comunidad, la modernidad tradicional y La Ecología del Urbanismo 



 

17 

 

Edificar en los límites de la parcela alineándose a los bordes permite 

reforzar una distinción espacial entre el área pública y privada, creando 

a nivel general una sensación de orden y urbanidad, la optimización del 

suelo se ve reflejada por la proporción de área vacía y área construida 

en cada una de las manzanas. Sin duda uno de los elementos más 

importantes del espacio público es la calle, pero el uso peatonal le da 

un carácter diferente, no es lo mismo circular por una calle sin un 

elemento visible al fondo que hacerlo con un foco de atención o remate 

interviniendo de una manera positiva en el paisaje construido. 

 

 

Esquema N° 6: Variaciones de  la Calle 

Fuente: La Arquitectura de la Comunidad, la modernidad tradicional y La Ecología del Urbanismo 

2.2.3.4 LA IMPORTANCIA DE LA PROPORCIÓN EN EL  

ESPACIO PÚBLICO 

 

Esquema N° 7: Cantidad relativa de Espacio Público 

Fuente: La Arquitectura de la Comunidad, la modernidad tradicional y La Ecología del Urbanismo 

Los lineamientos que estructuran la morfología de la ciudad tienen 

como protagonista al espacio público, con las calles y plazas por esa 

razón es importante que sea bien concebidas, ofreciendo una amplia red 

de conexiones. 

El espacio público es un vacío estructurado y estructurador, con 

dimensiones, formas y características específicas. La forma de 

una ciudad y sus espacios públicos no puede ser objeto de 

experimentos arbitrarios. Una ciudad no es un laboratorio. Los 

espacios públicos sólo pueden construirse en forma de calles 

(espacios lineales) y plazas (espacios nodales). Ya tengan la 

cualidad de gran metrópolis o sean de condición íntima y local, 

todos ellos deben presentar un carácter permanente, familiar, 

con dimensiones y proporciones basadas en una larga 

experiencia. Los espacios públicos no deben ocupar más del 

35% ni menos del 25% de la superficie total de un barrio. Poco 

espacio público es un falso ahorro; demasiado espacio público, 

un falso beneficio. Los espacios públicos están organizados en 

patrones y tramas regulares o irregulares de avenidas, 

bulevares, calles, plazas, callejones, patios y pasajes, parques y 

jardines. (Krier, 2013, pág. 183) 

 

2.2.3.5 BENEFICIOS DE UNA ZONIFICACIÓN 

HETEROGÉNEA EN EL ENTORNO URBANO 

Está comprobado que el emplazamiento de una sola función promueve 

el abandono en ciertas franjas horarias y no le permite a los barrios un 

desarrollo sostenible en el tiempo causando su subsiguiente deterioro, 

por eso es necesario una mixtificación que fomente la vida pública en 

la mayor parte del día. 

Debajo de las manzanas céntricas se incentiva el 

estacionamiento subterráneo. Los edificios de estacionamientos 

en varias plantas deben ser pequeños y estar bien distanciados; 

no tener fachada a la calle ni estar ocultos detrás de edificios 

estrechos de oficinas o talleres. El estacionamiento en los 

patios y pasajes interiores debe restringirse a las manzanas 

periféricas del barrio. La velocidad de los vehículos debe estar 

controlada no por medio de señales y artefactos técnicos 

(resaltes, islas de tráfico, barreras antichoque, semáforos, 
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etcétera), sino por el carácter cívico y urbano de las calles y las 

plazas, conseguido a base de su configuración geométrica, su 

silueta, pavimentación, ajardinamiento, iluminación, mobiliario 

urbano y arquitectura. (Krier, 2013, pág. 191) 

     

Esquema N° 8: Variaciones de Zonificación 

Fuente: La Arquitectura de la Comunidad, la modernidad tradicional y La Ecología del Urbanismo 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTERIORES 

 

Imagen N° 21: Actividades opcionales - Tomar el sol en la plaza mayor de Madrid 

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/05/27/seres_urbanos/1464328800_146432.html 

En el espacio público se desarrollan un sinnúmero de actividades, cada 

una de ellas con mayor o menor duración vinculadas directamente a las 

condiciones del entono, destacando tres grupos principales. 

-Las actividades necesarias incluyen las que son más o menos 

obligatorias (ir al colegio o al trabajo, salir de compras, esperar 

el autobús o a una persona, hacer recados o repartir el 

correo)… 

-Las actividades opcionales-es decir, aquellas en las que se 

participa si existe el deseo de hacerlo o si lo permiten el tiempo 

y el lugar-son otra cuestión. Esta categoría incluye actividades 

como dar un paseo para tomar un poco de aire fresco, pasar el 

rato disfrutando de la vida o sentarse y tomar el sol. Estas 

actividades sólo se realizan cuando las condiciones externas 

son favorables, cuanto el tiempo y el lugar invitan a ello… 

-Las actividades sociales  son todas las que dependen de la 

presencia de otra personas en los espacio públicos. Las 

actividades sociales incluyen los juegos infantiles, los saludos y 

las conversaciones, diversas clases de actividades comunitarias 

y, finalmente-como la actividad social más extendida-, los 

contactos de carácter pasivo, es decir, ver y oír a otras 

personas. Las actividades sociales se producen de manera 

espontánea, como consecuencia directa de que la gente 

deambula y está en los mismos espacios. (Gehl, 2006, págs. 17-

19-20) 

 

Imagen N° 22: Actividades sociales – Conversar en la avenida las Begonias en la ciudad de Lima 

Fuente: http://msi.gob.pe/portal/obras-municipales/las-begonias/ 

 

2.2.5 IMPORTANCIA DE LOS INTERSTICIOS URBANOS 

El espacio intersticial entre los edificios tiene un gran potencial porque 

puede transformarse en imán y atraer a la gente que se encuentra al 

interior de sus hogares ofreciéndole la oportunidad de crear conexiones 

sociales. La peatonalización de ciertas calles provoca que estos 

espacios intersticiales sean potenciales lugares de origen para 

actividades necesarias, opcionales y sociales. 

La vida entre los edificios ofrece la oportunidad de estar con 

otros de un modo relajado y cómodo. Podemos pasear de vez 

en cuando, tal vez dar un rodeo por una calle principal de 

camino a casa o detenernos en un banco acogedor cerca de un 

portal para estar un rato con otras personas. Podemos hacer la 

compra a diario aunque sea más práctico una vez a la semana. 

Incluso mirar por la ventana de vez en cuando, si por suerte 

tenemos algo que mirar, puede resultar gratificante. Estar con 

otras personas, verlas y oírlas, y recibir estímulos de ellas 

constituyen experiencias positivas, alternativas a estar solos. 

No estamos necesariamente con una persona determinada, 

pero, no obstante, estamos con otros. (Gehl, 2006, pág. 25) 

 

Imagen N° 23: La vida entre los edificios 

Fuente: http://territoriosostenible2011.blogspot.com/2013_02_01_archive.html 

 

La mecánica del comportamiento social funciona como un cuerpo 

imantado, cuando una o varias personas están ejerciendo alguna 

actividad en el espacio público por sencilla que esta sea, provoca en el 

cúmulo poblacional una especie de atracción  o llamado y un posible 

desencadenamiento de nuevas actividades. 

Dondequiera que haya gente (en los edificios, los barrios, los 

centros urbanos, las zonas de recreo, etcétera) por lo general es 

cierto que las personas  y las actividades humanas atraen a 

otras personas. La gente se siente atraída por la gente. Se juntan 

y deambulan con otras personas y tratan de situarse cerca de 

ellas. Las nuevas actividades empiezan en las proximidades de 

lo que ya está sucediendo. (Gehl, 2006, pág. 31) 

 

Imagen N° 24: Malabarista en el espacio público 

Fuente: http://www.laregion.es/articulo/ourense/animacion-calle-gana-

publico/20150623080006551169.html 
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Después de una  corta o extensa caminata la mayoría de individuos 

optan por sentarse y descansar un poco, o tan solo mirar lo que sucede 

alrededor, siendo más atractivos los lugares que ofrecen un mejor rango 

de visión hacia las demás personas y sus respectivas ocupaciones. 

Los bancos más usados están en el camino principal del jardín, 

donde se tiene una buena visión de las zonas especialmente 

activas, mientras que los menos usados se encuentran en las 

zonas tranquilas del parque. En varios sitios, los bancos están 

colocados espalda con espalda, de modo que uno de los bancos 

mira al camino mientras que el otro ‘le da la espalda’. En estos 

casos siempre se usan  los que miran al camino. (Gehl, 2006, 

pág. 35) 

 

Imagen N° 25: Orientación de las bancas en el espacio público en calle la Palma ciudad de Madrid 

Fuente: http://cotacero.eu/estudio-de-viabilidad-del-eje-de-prioridad-peatonal-en-la-calle-de-la-

palma/ 

 

Existen varios equipamientos que se constituyen como puntos de 

atracción en la urbe como centros comerciales, museos, parques, etc., 

sin embargo es “la vida entre los edificios: una de las atracciones más 

importantes de la ciudad” (Gehl, 2006, pág. 37). 

 

Imagen N° 26: Calle Strøget en la ciudad de Copenhague 

Fuente: https://bikedenton.wordpress.com/2010/08/08/what-is-str%C3%B8get-and-who-is-jan-

gehl/ 

2.2.6 LA ADECUADA PROPORCIÓN DE LOS EDIFICIOS Y 

SU RELACIÓN CON EL AREA PÚBLICA 

La configuración de las ciudades refleja sus prioridades en ocasiones 

amplias edificaciones públicas o altos edificios privados, extensos 

planes de vivienda unifamiliares, áreas verdes, holgadas calles y 

avenidas dando preferencia a vehículos, a esto adicionamos espacios 

públicos con deficientes condiciones para estar y circular. 

“La ciudad con edificios razonablemente bajos y poco separados, con 

sitio para el tráfico peatonal y buenas zonas para estar en la calle y en 

relación directa con las viviendas, los edificios públicos, los lugares de 

trabajo, etcétera” (Gehl, 2006, pág. 39). 

En este caso es posible ver edificios, gente yendo y viniendo y 

parada en la zonas exteriores cerca de los edificios, porque los 

espacios exteriores son fáciles de usar e invitan a ello. Esta es 

un ciudad viva, en la que los espacios interiores de los edificios 

se complementan con zonas exteriores utilizables y donde los 

espacios públicos tienen muchas más posibilidades de 

funcionar bien. (Gehl, 2006, pág. 39) 

 

Imagen N° 27: Zona peatonal en la Ciudad de Copenhague 

Fuente: http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/en_GB/stroeget/images/newest/1/p1030882 

 

2.2.7 CONSECUENCIAS DEL MODERNISMO COMO 

TENDENCIA ARQUITECTÓNICA 

Hasta cierto punto las limitaciones a las que estaban sujetas las 

ciudades antiguas fueron determinantes porque no disponían de la 

tecnología actual, nuevos materiales y sistemas constructivos que abren 

un abanico de nuevas posibilidades formales y estructurales en la 

arquitectura, inclusive no tenían al vehículo como eje principal de 

movilización, pero voluntaria o involuntariamente estas limitaciones 

permitieron a las ciudades ser lugares más transitables en el ámbito 

peatonal posicionando al ser humano como centro de atención en el 

espacio público. 

 

Imagen N° 28: Minoru Yamasaki, Pruitt-Igoe, St. Louis, 1954 

Fuente: http://www.historiasztuki.com.pl/kodowane/003-02-02-ARCHWSP-

POSTMODERNIZM-eng.php 

 

Pronto llegaría la época moderna liderado por el funcionalismo,  

transformando completamente la arquitectura y su entorno en todos los 

niveles, transformando la ciudad con aciertos y errores, pero no se 

puede quitar merito a este cambio porque trajo consigo considerables 

mejoras como lugares con adecuada iluminación y ventilación natural, 

entre otros cambios sustanciales. 

Sin embargo el espacio público fue un actor relegado y no se encamino 

hacia el ser humano sino hacia el vehículo como nuevo medio de 

transporte. 

Los funcionalistas no mencionaban los aspectos psicológicos y 

sociales del diseño  de los edificios o los espacios públicos. 

Esta falta de interés es evidente también con respecto a los 

espacios públicos. No se tenía en cuenta que el diseño del 

edificio podía influir en los juegos, los modelos de contactos y 

las posibilidades de encuentro, por nombrar solo unos cuantos 

ejemplos. El funcionalismo era una ideología de diseño 

orientada claramente a los aspectos físicos y materiales. Uno de 

los efectos más apreciable de esta ideología fue que las calles y 
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las plazas desaparecieron de los nuevos proyectos de 

edificación y las nuevas ciudades. 

En toda la historia de los asentamientos humanos, las calles y 

las plazas siempre han formado puntos focales y lugares de 

reunión; pero con la llegada del funcionalismo fueron 

declaradas literalmente superfluas; y a cambio, fueron 

sustituidas por calzadas, senderos e interminables extensiones 

de césped. (Gehl, 2006, pág. 53) 

 

2.2.8 LA ESTRUCTURA SOCIAL 

Partiendo de la premisa en la cual la sociedad debe eliminar la 

fragmentación de ciudades mediante muros y segregación de clases 

sociales, es necesario crear subconjuntos de convivientes  o micro 

sociedades que posibiliten al interior de las diferentes manzanas una 

adecuada vinculación a largo y corto plazo permitiendo de manera ágil 

llegar a consensos que correspondan a mejoras de espacios comunales 

y espacios públicos. “La subdivisión de los conjuntos de viviendas se 

ha extendido mucho en las nuevas zonas residenciales escandinavas. En 

concreto, se ha descubierto que un pequeño grupo de 15 – 30 viviendas 

funciona bastante bien y mejora el entramado social” (Gehl, 2006, pág. 

65). 

 

Imagen N° 29: Conjuntos Residenciales en Aarhus, Dinamarca 

Fuente: http://www.cfmoller.com/p/sandbakken-i40.html 

  

Imagen N° 30: Conjuntos Residenciales en Aarhus, Dinamarca 

Fuente: http://www.cfmoller.com/p/sandbakken-i40.html 

 

2.2.9 TRANSICIÓN DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO 

El límite entre lo público y privado puede tener una transición abrupta 

o progresiva según el contexto y la intención del diseñador del 

proyecto, partiendo desde la habitación que es el lugar más íntimo del 

ser humano hasta la calle que es la primera instancia de contacto con el 

espacio público. Es recomendable establecer una transición gradual 

mediante espacios semi-privados y semi-públicos porque posibilita 

mayor atención por parte de los moradores. Oscar Newman (como se 

citó en Gehl, 2006) La estructura clara refuerza la vigilancia natural, 

ayuda a que los habitantes conozcan que personas son ‘de casa’ y 

mejora la posibilidad de tomar en grupo decisiones sobre los problemas 

comunes. 

 

Esquema N° 9: Transición de espacio público a espacio  privado 

Edición: Jorge Ibarra 

 

2.2.10 EL VALOR DE LOS SENTIDOS EN ARQUITECTURA 

El ser humano es un individuo sensorial y la arquitectura exterior e 

interior debe ser proyectada de acuerdo a los alcances de los sentidos, 

por ejemplo el sentido auditivo, olfativo y visual son los más usadas en 

el espacio público porque permite distinguir distancias y percibir su 

entorno y dimensiones. 

Por naturaleza, el movimiento del ser humano está limitado 

predominantemente al desplazamiento horizontal a una 

velocidad aproximada de 5 km/h, y el aparato sensorial está 

adaptado de modo preciso a esta condición. Los sentidos están 

orientados fundamentalmente hacia el frente, y uno de los más 

desarrollados y útiles, el sentido de la vista, es claramente 

horizontal. El campo visual horizontal es considerablemente 

más amplio que el vertical.... Por tanto, para que un hecho se 

perciba debe tener lugar delante del espectador y 

aproximadamente al mismo nivel. (Gehl, 2006, pág. 73) 

 

Imagen N° 31: Grados de visión de personas en la plaza mayor de Madrid 

Fuente: http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Cerca-personas-realizan-Plaza-

Mayor_0_929907838.html 

 

De los 3 sentidos más usados en el medio exterior, el olfato es el más 

restringido en cuanto a distancias se refiere porque tiene un alcance 

cercano a los tres metros. El sentido auditivo tiene una capacidad 

intermedia permitiendo que las personas puedan entablar una 

conversación a una distancia próxima a 7 metros y con mayores 

inconvenientes hasta 35 metros. 

La vista tiene mayor cobertura permitiendo distinguir si es una 

persona o no aproximadamente a 1 km. 
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A unos 100 metros aproximadamente, las figuras que se pueden 

ver a distancias mayores se convierten en seres humanos. Este 

alcance se puede denominar campo social de la visión…. A una 

distancia de entre los 70 y 100 metros, empieza a ser posible 

determinar con una certeza razonable  el sexo de una persona, 

su edad aproximada y lo que esa persona está haciendo…. A 

una distancia de aproximadamente 30 metros, ya se pueden ver 

los rasgos faciales, el corte de pelo y la edad, y se puede 

reconocer a personas con las que nos encontramos con poca 

frecuencia. Cuando la distancia se reduce a 20 o 25 metros, la 

mayoría de las personas pueden percibir con relativa claridad 

los sentimientos  y el estado de ánimo de los demás…. A 

distancias de entre 1 y 3 metros, a las que suelen entablarse las 

conversaciones normales, la experiencia implica el grado de 

detalle que se necesita en general para un contacto humano 

significativo. (Gehl, 2006, págs. 75-77) 

 

Imagen N° 32: Personas dialogando en la  avenida las Begonias en la ciudad de Lima 

Fuente: http://msi.gob.pe/portal/obras-municipales/las-begonias/ 

 

Por esa razón es necesario implementar espacios exteriores 

proporcionados al ser humano, convirtiéndose en lugares más 

acogedores e íntimos que promuevan las relaciones sociales. 

 

2.2.11 TRÁFICO LENTO SIGNIFICA CIUDADES ANIMADAS 

Preferir la circulación de transeúntes sobre la vehicular y proyectar más 

calles peatonales trae consigo un efecto positivo, convierte a las urbes 

en ‘ciudades lentas’ esto implica que las personas que caminan por el 

espacio público tienen una ventaja sobre aquellos que van en sus 

vehículos, porque tienen la posibilidad de ver con más detalle lo que 

sucede a su alrededor, las expresiones corporales y faciales, 

reconocerse mientras se acercan y poder reaccionar e interactuar  

adecuadamente con conocidos y extraños. Crear una población activa 

que deje el sedentarismo, disfrute mientras pasea por las calles, 

aumentar el número de actividades sociales y densificar el espacio 

público es el objetivo de esta época. 

El hecho de que la gente se mueva a pie o en coche, y que los 

coches, cuando se usan, se aparquen a 5, 100 o 200 metros de 

los portales, son factores determinantes para las actividades y 

las oportunidades  de que los vecinos se encuentren unos con 

otros. Cuanto más lejos de los portales estén aparcados los 

coches, más cosas pasaran en la zona en cuestión, porque 

tráfico lento significa ciudades animadas. (Gehl, 2006, pág. 

87) 

 

Imagen N° 33: Circulación lenta en calle peatonal en Córdova, España 

Fuente: http://www.gmucordoba.es/03-accesibilidad-en-el-urbanismo/accesibilidad-en-calles-y-

espacios-publicos/17-accesibilidad/03-accesibilidad-en-el-urbanismo/01-accesibilidad-en-calles-y-

espacios-publicos/23-jesus-y-maria-calle 

 

2.2.12 SUBCONJUNTOS ESPACIALES 

Existe la posibilidad de crear espacios más pequeños confortables y 

proporcionados dentro de grandes áreas, por ejemplo en extensas áreas 

verdes un buen recurso puede ser, colocar arborización de mediana 

altura conformando caminos más íntimos protegidos de la intensa luz 

solar de la franja ecuatorial. Por otro lado también se puede usar las 

fachadas que bordean la calle para crear protección a los peatones 

frente a la luz solar la mayor parte del día es fundamental considerar la 

orientación solar. 

 

Imagen N° 34: Conformación de un espacio íntimo mediante un camino arbolado 

Fuente: https://es.best-wallpaper.net/Boulevard-sun-trees-road_1366x768.html 

 

2.2.13 ALCANCE DEL CONTANCTO HUMANO EN EL EJE 

VETICAL 

Las actividades exteriores deben desarrollarse en un solo nivel porque 

permite tener una conexión visual y espacial directa, sobre todo si la 

intencion es que la planta baja este conformada por locales comerciales 

y de servicios que tengan una relacion fluida con el espacio publico. 

El contacto significativo con lo que pasa a nivel del suelo solo 

es posible desde los primeros pisos de un edificio en altura. 

Entre los pisos tercero y cuarto puede observarse  un marcado 

descenso de la capacidad para tener contacto con el nivel del 

suelo. Existe otro umbral de los pisos quinto y sexto. Por 

encima del quinto piso todas las cosas y todas las personas 

quedan definitivamente fuera del alcance de lo que pasa al 

nivel del suelo. (Gehl, 2006, pág. 110) 

 

Imagen N° 35: Personas mirando a la calle desde el tercer piso 

Fuente: http://shop.sanfermin.com/es/alquiler-de-balcones-para-el-encierro-de-sanfermin-2017/31-

balcon-encierro-vip-sanfermin-2015-guia-local.html 
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Esquema N° 10: Agrupar en un nivel o dispersar en varios niveles 

Fuente: La humanización del espacio urbano 

 

2.2.14 El CAMINAR COMO DINAMIZADOR URBANO 

De manera esporádica se he mencionado ciertos aspectos del tema 

‘caminar’ si embargo es justo y necesario profundizar un poco más 

acerca de este tema crucial de las urbes. Caminar más allá de ser un 

opción de desplazamiento es una actividad que enriquece el espacio 

público porque origina nuevas actividades sociales como conversar  o 

ver algún evento callejero, etc. como menciona (Gehl, 2006) “El acto 

de caminar es con frecuencia un acto necesario, pero también puede ser 

simplemente una excusa para esta presente: «Sólo voy a caminar»” 

(pág. 147). El piso por el cual se transita es otro elemento importante, 

le gente prefiere materiales con superficies regulares y antideslizantes 

porque dan mayor comodidad y seguridad. Se debe establecer un buen 

sistema de evacuación de aguas lluvias para que las superficies queden 

libres de agua en el menor tiempo posible. 

 

Imagen N° 36: Calle sinuosa en la ciudad de Madrid, España 

Fuente: http://www.enbicipormadrid.es/2013/07/plan-de-movilidad-centro-iii-haz.html 

 

Las dimensiones de las aceras o calles deben incentivar los encuentros 

humanos, permitir que se desplacen libremente y no limitarlos a una 

reducida franja encaminándolos en una fila. Sin duda caminar tiene 

varios factores que la limitan como la edad o las condiciones físicas de 

cada ser humano. “En las situaciones cotidianas normales, la distancia 

aceptable para recorrer a pie esta en torno a los 400-500 metros. Para 

los niños, las personas mayores y los discapacitados, la distancia 

aceptable es con frecuencia considerablemente menor” (Gehl, 2006, 

pág. 151). Más allá del aspecto físico que deben poseer las calles, es 

importante valorar el recorrido y como el individuo percibe los 

intervalos longitudinales en los que se desplaza, si lo aprecia como un 

recorrido largo o corto. 

Un trecho de 500 metros visto como un camino recto, 

desproporcionado y aburrido, se experimenta como si fuese 

más largo y agotador, mientras que la misma distancia  se 

puede experimentar como una distancia muy corta si el 

recorrido se percibe por etapas. Por ejemplo, la calle puede 

curvarse un poco, de manera que el espacio se cierre  y la 

distancia que hay que recorrer  no se vea inmediatamente, 

siempre que el paseo se realice en buenas condiciones externas. 

Así pues, las distancias aceptables para recorrer a pie son una 

interrelación entre la longitud de la calle y la calidad del 

recorrido, ambas con respecto a la protección y el estímulo del 

camino. (Gehl, 2006, pág. 151) 

Las personas prefieren los caminos más cortos por esa razón al 

momento de diseñar plazas o parques es conveniente implementar 

diagonales por la cuales puedan circular, caso contrario el usuario 

creara sus propios atajos o desvíos deteriorando ciertas áreas verdes. 

 

Imagen N° 37: Caminos diagonales en la plaza grande, Quito, Ecuador 

Fuente: http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/quito/paseo/plazas.htm 

 

2.2.15 SECUENCIAS ESPACIALES 

A nivel general  es pertinente establecer conexiones entre plazas, 

parques y calles. “Una red peatonal que alterne calles y pequeñas 

plazas provocara con frecuencia el efecto psicológico de hacer que las 

distancias a pie parezcan más cortas. El trayecto se subdivide de 

manera natural en etapas asequibles” (Gehl, 2006, pág. 155). 

Las secuencias espaciales tienen que generar sensaciones en los 

peatones y se las pueden establecer por medio de calles estrechas que 

se abran a plazas en las cuales se pueda percibir la dilatación del 

espacio dirigiéndose de uno pequeño a otro de mayores dimensiones, 

sin olvidar que el espacio público a nivel general debe estar 

proporcionado al ser humano. 
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Imagen N° 38: Secuencia espacial desde una plaza amplia hacia una calle angosta, Madrid, España 

Fuente: http://www.pongamosquehablodemadrid.com/2016/09/03/plaza-de-la-villa-centro-madrid-

de-los-austrias/ 

 

2.2.16 LA IRREGULARIDAD DE LAS FACHADAS COMO 

APORTE AL RECORRIDO PEATONAL 

Las edificaciones pueden aportar al conjunto de impresiones que puede 

ofrecer el espacio público con elementos que le eliminen la monotonía 

que suelen tener las fachadas completamente planas de inicio a fin 

incluso se puede implementar elementos que se extiendan a la zona 

publica y den cierta protección del sol y la lluvia. “Si los espacios están 

desiertos y vacíos (sin bancos, columnas, plantas, arboles, etcétera) y si 

las fachadas carecen de detalles interesantes (nichos, agujeros, portales, 

escaleras, etcétera), puede resultar muy difícil encontrar lugares donde 

pararse” (Gehl, 2006, pág. 167). 

 

Imagen N° 39: Personas protegiéndose de la lluvia bajo los volados, Ciudad de Tampico, México 

Fuente: http://reportenoreste.com/2016/06/21/cronica-de-una-manana-lluviosa-en-la-peatonal-de-

tampico/ 

2.2.17 LOS LUGARES MAS PREFERIDOS PARA SENTARSE 

 

Imagen N° 40: Personas sentadas en el bordillo de la plaza Santo Stefano, Bologna, Italia 

Fuente: http://www.voxeurop.eu/en/content/article/3088241-neets-generation-need 

 

Una vez que te encuentras en el espacio exterior y deseas tomar asiento 

porque estás cansado posiblemente quieres leer un poco o conversar 

con un amigo por un lapso prolongado de tiempo o tan solo ver cómo 

circula la gente por la calle, entonces te detienes y ves que te ofrece el 

entorno, puede ser un borillo en una plaza o una banca que te ofrezca 

protección de la luz solar, existe un infinito número de razones que se 

ven condicionadas por el número de personas que se encuentran en el 

mismo espacio, la cantidad, calidad del mobiliario disponible y el lugar 

en el que se ubican. “Los lugares más populares para sentarse se 

encuentran en los bordes de los espacios abiertos, donde la espalda 

queda protegida, la vista es amplia y el clima local resulta más 

favorable” (Gehl, 2006, pág. 171). 

 

Imagen N° 41: Mujeres sentadas en un parque de Venecia, Italia 

Fuente: http://esgangailustra.blogspot.com/2014/02/ 

2.2.18 VIVIENDA INCREMENTAL 

 

 

Imagen N° 42: Conjunto Villa Verde, Constitución, Chile 

Fuente: http://nyttrom.no/the-pritzker-architecture-prize-2016-2/ 

 

Las ciudades son polos de atracción para la población porque ofrecen 

un gran número de oportunidades tanto laborales como de 

esparcimiento entre otras, dentro de sus funciones nos detenemos un 

poco en el tema ‘vivienda’, su gran importancia radica en la calidad y 

cantidad de espacio disponible que un individuo o una familia 

promedio necesita para vivir, considerando que es el lugar donde se 

descansa y se refuerza vínculos familiares. 

Toda la evidencia en el mundo y da lo mismo si es primer 

mundo o tercer mundo, toda la evidencia muestra que una 

familia de clase media vive razonablemente bien en torno a los 

80 m², si hay dinero para construir los 80 m² sea en forma de 

ahorro familiar o como dinero público para hacer vivienda 

social pública en torno a los 80 m², no hay problema. Pero qué 

pasa si no hay dinero, si la familia no tiene dinero o si los 

estados no son suficientemente ricos para entregar soluciones 

de 80 m² por unidad, en general lo que uno observa es que el 

mercado, partiendo de la base que el mercado funciona con 

unos fondos públicos disponibles o el propio estado cuando no 

tiene dinero hace dos cosas, ‘achicar y alejar’ reducir el tamaño 
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de la vivienda hasta aquello que se puede pagar con los fondos 

públicos, y en el mundo en general hablamos que la vivienda 

de interés social tiene entorno a los 40 m² y alejar porque 

construye ahí donde el suelo cuesta poco. (Aravena, 2013) 

La cercanía entre la vivienda, servicios y equipamientos que ofrece la 

ciudad es fundamental, ya sea en transporte público o privado  

disminuye los desplazamientos de cada persona e incentiva a usar otros 

medios de traslado como caminar o ir en bicicleta. Es preciso densificar 

ciertas áreas que se encuentran cerca de estos polos de desarrollo en 

vez de alejarnos a buscar espacios vacíos para construir, seguir 

dispersando la ciudad, colapsando sistemas de movilidad. 

Sin embargo no todas las personas tienen los recursos económicos para 

adquirir una casa en un área céntrica entonces se debe abordar el 

problema de una manera diferente a lo habitual. 

Lo primero que había que hacer antes de dar una respuesta a 

como se construye cuando no hay dinero, era redefinir la 

pregunta, si una familia de clase media vive razonablemente 

bien en 80 m² y con fondos públicos o con ahorros familiares 

se pueden construir en torno a 40 m² ¿qué pasaría si en vez de 

pensar que 40 m² son una casa chica, nosotros pensamos que 

40 m² son la mitad de una casa buena? si uno reformula el 

problema de 40 m², no como una casa chica sino como la mitad 

de una casa buena en el fondo lo que uno está diciendo: 

enfrentemos la escasez como un problema de vivienda 

incremental. (Aravena, 2013) 

 

Esquema N° 11: Vivienda pequeña o la mitad de una gran vivienda 

Fuente: Elemental. Manual de vivienda incremental y diseño participativo 

La mitad de la casa que los individuos normalmente no pueden hacer 

de manera personal son las siguientes: 

-Establecer un sitio adecuado para que la vivienda se encuentre 

próxima a áreas de interés como áreas de recreación, servicios públicos 

como hospitales, líneas de transporte público entre otras. 

-La organización de cada una de las viviendas en el esquema urbano. 

-El sistema estructural del que está conformado la vivienda 

considerando que aún tiene que crecer hasta llegar a la etapa final. 

-Áreas de servicios como baño y cocina. 

-Las viviendas deben proyectarse a un estándar de clase media. 

No se pude olvidar que la comunidad que usará las viviendas 

progresivas debe ser capacitada adecuadamente para continuar con la 

construcción de los demás habitaciones restantes y las completen sin 

mayores inconvenientes. 

 

2.2.19 CIUDADES SUSTENTABLES 

 

Imagen N° 43: Familia pasando tiempo de calidad, en el parque Belen, Medellin, Colombia 

Fuente: http://cronicas-belen-y-otras.blogspot.com/2014/06/el-parque-de-belen-apuntes-tomados-

de.html 

 

La sustentabilidad es un tema fundamental en las ciudades del nuevo 

siglo y aunque existen varias formas de intervenir para lograr este 

propósito, crear un entorno que pueda perdurar con el pasar del tiempo 

sin que se deteriore social y físicamente se puede lograr si se combina 

adecuadamente varias funciones de la ciudad como la vivienda con el 

comercio, adecuadas áreas públicas equipadas de mobiliario 

perdurable, estos y otros elementos crean ciudades vivas que atraen y 

deleitan.  

 

Imagen N° 44: Peatón y ciclista en acera, Zaragoza, España 

Fuente:http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/04/18/los_ciclist

as_eligen_acera_230805_301.html 

 

Hacer que la gente se desplace menos, que pase más tiempo de calidad 

con su familia en el espacio exterior en lugar de estar transportándose 

por varias horas al día para llegar a sus actividades diarias como ir al 

trabajo o al colegio, etc. por esa razón es necesario optimizar el tiempo 

de cada individuo. 

La sostenibilidad es nuevos materiales (muy importante), es 

nuevas formas de energía (muy importante) es… digamos… 

reciclaje, es edificios verdes, todo eso es muy importante, pero 

hay que pensar… el más importante es que 75% de las 

emisiones de carbono se originan en las ciudades, o sea es en la 

ciudad que podemos ser más efectivos, y ¿cómo? Utilizando 

menos el coche, separando la basura y vivir más cerca del 

trabajo. (Lerner, 2010) 

Aunque el crecimiento urbano suele tornarse como algo incontrolable, 

consumiendo más bosques, selvas y valles la densificación es una 

buena opción para optimizar el suelo y la infraestructura de nuestras 

ciudades, es claro que gran número de familias prefieren viviendas 

unifamiliares con su terreno exclusivo pero para aumentar la densidad 

poblacional se puede optar por viviendas multifamiliares de varios 
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pisos con áreas comunales, parte de la esencia del ser humano es 

relacionarse con los demás y no aislarse como los estamos haciendo en 

la actualidad. Las condiciones de diseño ayudan al momento de ahorrar 

energía eléctrica, se puede establecer ventilación cruzada en lugar de 

ventilación mecánica, además se puede implementar iluminación 

natural en la mayoría de espacios de la vivienda. Existe un solo planeta 

y estamos de paso por él, es nuestra obligación intervenir en el de 

manera responsable y  dejarlo en condiciones adecuadas para las 

siguientes generaciones, por esa razón es fundamental dejar de pensar 

en ti y comenzar a pensar en nosotros como una sociedad que tiene 

propósitos comunes como el desarrollo pero de manera sustentable. 

 

Imagen N° 45: Límite entre la ciudad y Bosque Chapultepec, México 

Fuente: https://www.forosperu.net/temas/5-ciudades-latinoamericanas-entre-las-finalistas-como-7-

ciudades-maravilla.529392/pagina-5 

 

2.2.20 LA AGRICULTURA EN EL ENTORNO URBANO 

La mayor parte de zonas comunales como patios o áreas verdes suelen 

ser ocupadas por vegetación ornamental, y aunque sin duda aporta de 

manera visual al conjunto, si reciben atención de manera periódica 

comienzan a deteriorarse, por lo general se tiene que pagar una cuota 

económica para mantenimiento y como no existe mayor beneficio que 

‘verse bien’ se transforman en temas de poco interés para los 

condóminos. 

 

Imagen N° 46: Agricultura urbana 

Fuente: http://www.otromundoesposible.net/agricultura-urbana/ 

 

Implementar cultivos urbanos es una forma distinta de abordar el uso 

de áreas comunales porque las transforma en espacios productivos, de 

manera simultánea incentiva a que los condóminos se organicen para la 

toma decisiones durante todo el proceso productivo, creando mayores 

vínculos sociales. 

En este sentido el concepto de agricultura urbana dependerá de 

su localización en las ciudades, y su conexión con el sistema 

urbano. La ubicación es el elemento más común y a la vez más 

conflictivo a la hora de establecer la definición de Agricultura 

Urbana, la ubicación está asociada a la distancia a la que se 

encuentra de la ciudad, con lo que se puede distinguir entre 

agricultura intraurbana, aquella que se encuentra dentro de un 

tejido urbano, y la periurbana situada fuera del tejido urbano 

pero dentro de la zona de influencia de la ciudad. 

La agricultura se hace más urbana, o se integra más en el 

sistema urbano, gracias a una seria de conexiones: 

-Conexión ecológica: cuando existe un aprovechamiento de 

residuos urbanos en la producción agrícola y/o cuando se 

reutiliza agua depurada para el riego. 

-Conexión social: cuando los agricultores habitan y cultivan la 

misma ciudad. 

-Conexión económica; cuando la agricultura urbana constituye 

un apoyo de sustento económico, tanto si se trata de un 

autoabastecimiento como si comercializara en la ciudad, 

siempre y cuando sean los propios ciudadanos quienes se 

beneficien. 

Por lo que, puede considerarse que agricultura urbana es toda 

actividad relacionada con el cultivo de alimentos próximo a la 

ciudad y en la que el destino final de su producción forme parte 

del sistema agroalimentario urbano producción, distribución, 

consumo y gestión de residuos generados. (Arosemena, 2012, 

págs. 16-17) 

 

Imagen N° 47: Cultivos Urbanos en la Habana, Cuba 

Fuente: http://www.cityfarmer.org/cubaRoberto.html 

 

Los huertos urbanos no son parte de un concepto nuevo, por el 

contrario en todo el mundo varias ciudades en la antigüedad usaban 

este modelo de ciudad sustentable, sin embargo la industrialización y el 

implemento de varios sistemas productivos más eficientes desplazaron 

estos modelos de ciudad. 

La ciudad industrial expulsó a la agricultura del tejido urbano, 

a excepción de situaciones puntuales en las que la seguridad 

alimentaria amenazaba a las ciudades. El nuevo sistema de 

transporte basado en combustibles fósiles facilitó que la 

producción de alimento pudiera desarrollarse en campos 

distantes, fuera del entorno urbano. Con la globalización, este 

fenómeno se ha acentuado aún más, de manera que el alimento 

que consumen las ciudades actuales proviene de campos de 

cultivos dispersos por todo el planeta. La desconexión con el 
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ecosistema se ha llevado a la máxima expresión, y el espacio 

verde urbano persiste como espacios improductivos y 

ornamentales. (Arosemena, 2012, pág. 26) 

 

Imagen N° 48: Áreas verdes productivas al interior de la ciudad usando la agricultura urbana 

Fuente: http://www.fao.org/urban-agriculture/es/ 

 

2.3 ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

2.3.1 QUINTA MONRROY / CHILE / ELEMENTAL 

 

Esquema N° 12: Implantación de las 100 unidades de vivienda 

Fuente: Elemental. Manual de vivienda incremental y diseño participativo 

 

Quinta Monrroy fue encargado en el año 2003 a Elemental un grupo de 

arquitectos encabezados por Alejandro Aravena en la localidad de 

Iquique, Tarapacá, Chile. 

El origen del proyecto se ve marcado por el reto de colocar cien 

unidades de vivienda en un área aproximada de 5000 m² en un lugar 

céntrico de Iquique, donde se ubicaron de manera ilegal estas familias 

desde hace ya tres décadas. Sobre todo porque existía la posibilidad de 

ubicar a las familias en las periferias de la ciudad disminuyendo el 

costo del terreno o mantenerlas en el mismo lugar con un precio mayor.  

El costo del lote no era el único inconveniente porque al desplazar a las 

familias a los límites de la ciudad perdían el acceso a todos los 

servicios públicos y privados que disponían en ese sitio. 

Una vivienda de clase media tiene una superficie aproximada de 80 

metros cuadrados, pero al ser esta una vivienda de interés social se optó 

por hacer la mitad de la vivienda con un área inicial de 36 m² llegando 

a un total de 70 m² en su construcción final. 

 

Esquema N° 13: Formas de crecimiento 

Edición: Jorge Ibarra  

 

 

Esquema N° 14: Análisis de crecimiento 

Fuente: http://www.disenoarquitectura.cl/quinta-monroy-alejandro-aravena/ 

 

 

Imagen N° 49: Incremento de vivienda 

Fuente: Elemental. Manual de vivienda incremental y diseño participativo 

 

Esquema N° 15: Etapas de crecimiento 

Fuente: http://www.disenoarquitectura.cl/quinta-monroy-alejandro-aravena/ 

 

Dado que la vivienda solo puede crecer de forma vertical en el último 

piso y horizontalmente en la planta baja, se pudo establecer un modelo 

que se acople a las limitaciones del terreno. Los bloques están 

compuestos por prismas rectangulares que albergan dos viviendas y 

están separados del siguiente la misma distancia del frente construido 

con la finalidad de ocupar en un futuro estos intersticios para completar 

los 70 metros cuadrados de la vivienda. 

Como solo se podía entregar la mitad de la vivienda, se dio prioridad a 

aquellos espacios que los habitantes tenían mayor dificultad para 

construir por cuenta propia, y que sobre todo debían colocarse en un 

lugar idóneo que posibilitara un crecimiento adecuado sin interrumpir  

la circulación, el paso de luz natural y ventilación cruzada. De manera 

adicional fue necesario capacitar a los usuarios para que sean mano de 
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obra competente al momento de concluir la vivienda. En la etapa inicial 

se incluyen áreas de servicios como cocina y baño incluso escaleras y 

muros medianeros. 

 

Esquema N° 16: Planta alta, planta baja y respectiva ampliación 

Fuente: Elemental. Manual de vivienda incremental y diseño participativo 

 

Dado que el origen del proyecto es la vivienda de interés social y las 

condiciones espaciales y económicas son limitantes, no se pudo 

instaurar locales comerciales, oficinas, etc. transformándolo en un 

conjunto mono funcional. 

La conformación de las redes de circulación se ve claramente definida 

por la interconexión que ofrecen los espacios semipúblicos (calles 

interiores y pasajes), entre las calles exteriores (espacios públicos) y el 

área privada conformada por cada una de las viviendas, y aunque no 

existe áreas verdes ni mayor número de mobiliario urbano se demuestra 

que cuando hay personas en los alrededores las actividades sociales se 

originan de manera espontanea 

 

Esquema N° 17: Relación de espacios comunales 

Edición: Jorge Ibarra  

 

 

Imagen N° 50: Actividades sociales 

Fuente: https://divisare.com/projects/109887-elemental-alejandro-aravena-cristobal-palma-quinta-

monroy 

 

Otro aspecto poco alentador es que cerca del 50% de las viviendas no 

reciben iluminación solar directa durante todo el día, reduciéndose a 

aproximadamente 2 horas diarias en el solsticio de invierno. Si bien un 

gran porcentaje de casas se ve afectado por esta condicionante, todas 

son favorecidas por ventilación cruzada, esto se da gracias la forma 

alargada de las construcciones y la carencia de obstáculos físicos tanto 

en la parte frontal como en la parte posterior de la vivienda. 

 

Imagen N° 51: Vista interior de la vivienda 

Fuente: http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-143/ 

 

El diseño del baño se limita a un usuario a la vez, se puede mejorar 

separando las piezas sanitarias, colocando al lavamanos en la parte 

exterior contigua para que un individuo pueda usar el lavamanos 

mientras otro pueda usar el inodoro y ampliar el alcance de este 

importante espacio servidor. 

 

Esquema N° 18: Relaciones funcionales 

Edición: Jorge Ibarra  
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El bloque de vivienda situado en la planta baja tiene una distribución 

funcional muy compacta, partiendo como eje central un espacio que 

distribuye hacia la parte izquierda el área privada donde se encuentran 

los dormitorios y a la derecha el área social con la cocina, comedor y 

sala, siendo el baño un espacio que sirve a ambos. 

Al tratarse de un proyecto con limitaciones económicas, es fundamental 

usar adecuadamente los materiales, por esa razón los espacios 

servidores que contienen un gran número de instalaciones sanitarias se 

ubican en una sola columna vertical, y los tabiques y el entrepiso de la 

construcción inicial se pueden remover fácilmente para continuar con 

la ampliación de la vivienda. 

 

Imagen N° 52: Crecimiento interior de la vivienda 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental 

 

2.3.2 PARQUE RIBEIRO DO MATADOURO / PORTUGAL / 

OH! LAND STUDIO 

 

Esquema N° 19: Implantación general 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778698/parque-ribeiro-do-matadouro-oh-land-

studio 

El proyecto fue elaborado por Oh! Land Studio en la ciudad Portuguesa 

de Santo Tirso en el año 2013. La intención de este grupo 

interdisciplinario fue integrar varios elementos naturales y artificiales 

en la estructura citadina que fomenten la vida urbana. 

 

Imagen N° 53: Entorno natural y artificial 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778698/parque-ribeiro-do-matadouro-oh-land-

studio 

 

El proyecto es parte de una propuesta urbana llamada “Inventar un 

Cidade” que tuvo su origen en el European 9 y en la actualidad forma 

parte de la ciudad de San Tirso. El objetivo principal fue modificar las 

condiciones previas degradantes y convertirlo en un lugar que se 

relacione con su entorno urbano en aspectos sociales y naturales. El 

resultado final fue la convergencia de varias condiciones como 

características locales socioculturales, etapas y modelos sustentables 

contemporáneos que son la tendencia en la actualidad para preservar un 

mundo en constante deterioro. 

 

Imagen N° 54: Entorno social, urbano y natural 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778698/parque-ribeiro-do-matadouro-oh-land-

studio 

 

Dentro de los 15000 metros cuadrados que componen el proyecto la 

intención principal fue  integrar el parque a la ciudad creando 

conexiones desde varios puntos considerando las tipologías cercanas y 

los flujos poblacionales. Redefinir el contexto físico existente 

obteniendo una identidad acorde a la comunidad. 

 

Esquema N° 20: Tipología y Flujos 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778698/parque-ribeiro-do-matadouro-oh-land-

studio 

 

Permitir que el usuario de este espacio interactúe con la naturaleza 

posibilita crear una conciencia ecológica en la sociedad indistintamente 

de su edad o sexo. Adicionalmente se empleó plantas autóctonas de 

bajo mantenimiento y materiales que pueden ser reciclados a futuro, 

con la finalidad de contribuir a la sustentabilidad de las ciudades. 

El sistema general está compuesto por áreas de circulación peatonal 

que aglomeran una variabilidad de velocidades que se acoplan a las 

condiciones físicas de cada usuario, otro de los beneficios de la 

renovación de esta zona verde es la activación económica que genera 

su respectivo radio de influencia al convocar a la población a usar un 

espacio agradable visual y funcionalmente para realizar actividades de 

recreación pasiva o activa, inclusive eventos públicos o privados. 

 

Imagen N° 55: Usuarios y su respectivo contraste de velocidades 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778698/parque-ribeiro-do-matadouro-oh-land-

studio 
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El proyecto considera 4 puntos esenciales la ‘tierra viva’, la ‘malla 

activa’, las ‘esculturas interpretativas’ y los ‘habitantes’, todos ellos 

como parte de un sistema de engranajes que conforman el contexto 

construido y natural. 

El primero de los puntos a destacar es ‘la tierra viva’ aquel sistema 

ecológico que proporciona un cambio entre los pisos duros y áreas con 

abundante vegetación creando microsistemas que atraen y provocan la 

estadía por largos o cortos periodos de tiempo, explotado las 

características visuales, aromáticas y táctiles de una amplia variedad de 

especies ornamentales de diferentes alturas. 

 

 

Esquema N° 21: Cortes transversales del Parque 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778698/parque-ribeiro-do-matadouro-oh-land-

studio 

 

Recordando que estamos en una época inclusiva, se planteó la ‘malla 

activa’ considerando los distintos tipos de movilidad y velocidad de la 

población y se trazó una red de caminos accesibles en todo el parque 

con rampas, escaleras pisos con materiales antideslizantes. 

 

Imagen N° 56: Plataformas de accesibilidad 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778698/parque-ribeiro-do-matadouro-oh-land-

studio 

 

El mobiliario urbano y otros elementos artificiales que se incluyen en el 

proyecto forman parte del sistema funcional y formal que ofrece este 

equipamiento recreativo, de igual manera en el diseño de los 

mobiliarios de mayores dimensiones que están esparcidos por todo el 

parque se usaron líneas regulares y sencillas acompañados de colores 

llamativos que contrasten con el verde de la naturaleza incluso fueron 

equipados con varios elementos adicionales como basureros y 

tomacorrientes e iluminación. 

 

Imagen N° 57: Mobiliario Urbano 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778698/parque-ribeiro-do-matadouro-oh-land-

studio 

 

2.4 CONCLUSIONES 

-El 79% de la población del Cantón Rumiñahui prefiere vivir en casas o 

villas pero esta es la opción con menor eficiencia porque subutiliza la 

capacidad de densificación del suelo. 

 

-Debido a su gran proximidad con el Distrito Metropolitano de Quito, 

las parroquias San Rafael y San Pedro de Taboada tienen a su haber 

una alta densificación poblacional. 

 

-Las condiciones climáticas de las parroquias urbanas son más 

favorables que las de las rurales, beneficiándose con temperaturas 

promedio de 15ºC  y 73,5%  de humedad. 

 

-Los adultos entre 29 y 64 años son el grupo poblacional con mayor 

predominio en el Cantón. 

 

-Pese a que el género femenino tiene un ligero predominio numérico en 

el PET, este valor no incide proporcionalmente en la población 

económicamente activa denotando que aún existe cierto favoritismo 

masculino en la oferta laboral. 

 

-Sangolquí es la parroquia con mayor población económicamente 

activa en el Cantón Rumiñahui. 

 

-En la última década varias actividades económicas como el comercio, 

restaurantes y la industria manufacturera registraron un considerable 

crecimiento, incluso surgieron nuevos campos laborales como los 

servicios profesionales, por ende es necesario ofrecer nuevos espacios 

que permitan desarrollar de manera ascendente estas actividades 

productivas. 

 

-A nivel cantonal la parroquia urbana de Sangolquí posee una amplia 

cobertura de servicios básicos transformándola en el lugar idóneo para 

vivir. 

 

-El 30% de la vivienda en el Cantón Rumiñahui es arrendada, 

posibilitando nuevas propuestas de vivienda propia. 

 

-Rumiñahui se beneficia de diversos ecosistemas, sin embargo 

actividades como la agricultura y construcción son responsables de su 

periódica disminución y destrucción, por esa razón es necesario que las 

ciudades elijan la densificación como alternativa, optimicen el uso de 

suelo y disminuyan la expansión indiscriminada. 

 

-La topografía con menor irregularidad se concentra en las parroquias 

urbanas. 

 

-Al ser el comercio informal una actividad predominante en el Cantón 

originándose de forma tan efímera resultando como principal afectado 

el espacio público, puntualmente la calle que se ve totalmente copada 

los días feria, demostrando que existe un déficit de locales comerciales 

que tengan la garantía de ubicarse en una zona con alto movimiento 

comercial. 

 

-A nivel cantonal Sangolquí es la parroquia que goza de los menores 

índices de pobreza indicando que existe cierta capacidad adquisitiva y 

no es un terreno hostil para nuevos proyectos de vivienda. 
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-En los últimos 20 años el limite urbano experimento un aumento del 

45,7%, llegando a 40,20 km², alertando que se favorece la expansión de 

lotes individuales de baja altura sobre una adecuada densificación. 

-La centralidad de mayor jerarquía se ubica en la parroquia de 

Sangolquí teniendo a su haber una amplia de red de servicios 

financieros, administrativos, mercados, hospitales, parques, etc. 

 

-La situación de las zonas verdes en el Cantón son poco alentadoras, 

varias se encuentran en estado de deterioro, carecen de mobiliario 

urbano como luminarias, bancas, basureros, etc. convirtiéndolas en 

zonas con bajos índices de atracción para la comunidad. 

 

-Las parroquias urbanas gozan de mejor cobertura de transporte público 

situándolas como zonas con mayor conectividad y accesibilidad. 

 

-Las súper manzanas permiten diferenciar con mayor claridad la zona 

segura destinada al peatón desplazando el uso vehicular a las calles 

perimetrales con una respectiva reducción de velocidad. 

 

-La ciudad fraccionada es un hecho que se visibiliza a nivel cantonal y 

nacional, convirtiéndose en una tendencia que debe ser erradicada 

paulatinamente, para crear una urbe inclusiva, continua y segura. 

 

-La constitución de la urbe debe alejarse de la dispersión y proponer un 

orden compacto, con edificaciones alineadas a la calle para reforzar el 

límite entre lo público y privado. 

-Se recomienda que la superficie destinada a calles y plazas deben 

cubrir un área aproximada entre el 25% y 35% de la totalidad de un 

barrio. 

-Es necesario que en un barrio sea compuesto por varias funciones 

(comercio, vivienda, educación, servicios, etc.) para estimular y 

dinamizar el uso de espacios públicos la mayor parte del día y la noche. 

 

-Se debe considerar que el área pública es el punto de convergencia de 

varias actividades sociales y es necesario equiparlo de mobiliario con 

materiales apropiados, espacios con proporción humana regresando el 

protagonismo al peatón un actor que fue relegado en las últimas 

décadas. 

 

-La vivienda incremental posibilita el alcance de la vivienda propia 

mediante la compra de un departamento a menor costo que incluye en 

primera instancia el núcleo de servicios y su posterior conclusión de las 

habitaciones restantes gracias a los ingresos familiares. 

 

3 PROYECTO CONCEPTUAL 

 

 

Esquema N° 22: Selección de Parroquia 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Una vez analizado a nivel general el Cantón Rumiñahui en la revisión 

del respectivo PDOT, Sangolquí fue seleccionada para implantar el 

proyecto  gracias a su amplia red de servicios públicos, privados y otros 

beneficios que presenta en comparación con las restantes parroquias 

urbanas y rurales. 

 

Imagen N° 58: Iglesia matriz de Sangolquí 

Edición: Jorge Ibarra 

 

 

Esquema N° 23: Potencialidades de Sangolquí 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Sangolquí es una parroquia extensa por esa razón es necesario ubicarse 

cerca del casco histórico, para aprovechar la concentración de servicios 

públicos y privados, situándonos en un área que tenga baja densidad 

para que la afectación sea mínima, de igual manera que no se encuentre 

perjudicado por lahares, alejándose de zonas de riesgo. 

 

Esquema N° 24: Sector de implantación 

Edición: Jorge Ibarra 
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El polígono que destaca colinda con el casco colonial, posee una baja densificación (ver lamina5), está alejado 

de la zona de riesgo por lahares y tiene ciertas dificultades que deben ser resueltas. 

 

Esquema N° 25: Área seleccionada 

Edición: Jorge Ibarra 

 

El área seleccionada se denomina “Barrio el Turismo”, es el sector que se más acopla a los problemas que 

desea solucionar el proyecto, una de las características más relevantes es colindar con el casco histórico. 

Sin embargo la trama urbana, es muy irregular (ver lámina 4) y no se conecta con su entorno inmediato, hasta 

cierto punto es una de las razones por las que este sector carece de movimiento comparado con el casco 

histórico que tiene una alta actividad económica, sumado a esto existe una alta mono función predominada por 

la vivienda. Las manzanas que limitan con la Avenida General Enríquez no permiten la continuidad de la trama 

del casco histórico. 

 

Esquema N° 26: Problemas identificados y posibles soluciones 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Esquema N° 27: Discontinuidad de la trama urbana 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Aproximadamente 13 hectáreas componen la zona de intervención redefiniendo la trama urbana con el fin de 

crear continuidad con respecto a la trama del casco histórico ubicada al este y gran parte de la trama de los 

restantes puntos cardinales. 

 

Esquema N° 28: Nuevo trazado urbano 

Edición: Jorge Ibarra 
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Fue fundamental establecer una distribución funcional (ver lámina 11) entre comercio, servicios y vivienda con 

el objetivo de crear una propuesta dinámica y permitir la constante relación entre cada una de estas actividades, 

de manera adicional complementa este sistema las áreas de recreación como plazas y parques. Los límites de 

las manzanas fueron alineadas con las calles para establecer una distinción física entre lo público y privado, 

otro beneficio de esta disposición permite visibilizar a nivel general una sensación de orden y urbanidad. 

 

Esquema N° 29: Zonificación y distribución de las manzanas 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Cada una de estas manzanas no excede los 70 metros porque esta dimensión permite un rango de visión desde 

un departamento o desde la calle ya que posibilita ver que es lo que sucede en las manzanas próximas o si 

alguna persona sospechosa está rondando el lugar permitiendo distinguir una certeza razonable del sexo, edad 

aproximada y que actividad está realizando estos puntos aportan a la seguridad tanto individual como a nivel 

barrial. 

 

Esquema N° 30: Rango de visión en una manzana en Pamplona 

Fuente: http://www.sanfermin.com/es/el-encierro/como-ver-el-encierro/ 

A nivel peatonal y vehicular se diferenció de manera clara los espacios destinados al peatón y al vehículo 

usando el concepto de súper manzanas, ubicando el tránsito peatonal de manera libre al interior de una 

agrupación de manzanas y la circulación vehicular en el perímetro con una velocidad controlada (ver lámina 

12). Los estacionamientos se ubicaran de manera subterránea y en el exterior de las viviendas a una distancia 

máxima aproximada de 200 metros del ingreso de las manzanas con el propósito de crear una mayor 

circulación peatonal y beneficiar a la integración con otras actividades como el comercio , servicios y 

recreación (ver lámina 11). 

 

Esquema N° 31: Radios de cobertura de los estacionamientos 

Edición: Jorge Ibarra 

 

La altura de cada una de las edificaciones se conformó de acuerdo a dos parámetros que tienen afinidad con la 

escala humana. El primero es el contacto visual y auditivo que  deben tener los usuarios de cada una de las 

viviendas con el espacio público en su planta baja considerando que el umbral de visión  adecuado se da en el 

tercer piso. El segundo corresponde a los usuarios del espacio público y su campo de visión mientras recorren 

la ciudad permitiendo que puedan apreciar la totalidad de las construcciones y el paisaje urbano natural y 

artificial. 
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Esquema N° 32: Rangos de visión 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Las funciones en altura quedan distribuidas con comercio y servicios en la planta baja porque para su adecuada 

articulación con el espacio público es necesario mantener un contacto físico, espacial y visual, la vivienda en la 

segunda y tercera planta. Las manzanas poseen uno o dos ingresos  y la transición de la zona pública a los 

departamentos suscitará por medio de un espacio semiprivado que en este caso una gran área comunal 

destinada a cultivos. 

  

Esquema N° 33: Distribución de funciones en altura y transición de espacios 

Edición: Jorge Ibarra 

 

 

Esquema N° 34: Circulación vertical 

Edición: Jorge Ibarra 

El interior de las manzanas se destinara a cultivos urbanos transformándolas en áreas productivas. Esta 

actividad brinda varios beneficios como fortalecer relaciones y vínculos entre los vecinos del conjunto 

motivados por un propósito común transformándolas en comunidades productoras y consumidoras de alimentos 

producto de su organización, trabajo y contacto con la tierra. 

Se procuró que la circulación vertical esté marcada por un fuerte contacto con el área comunal, posibilitando 

que al momento que una persona quisiera subir a su departamento pueda ver si alguien extraño está en su 

puerta o en los pasillos. 

                      

Esquema N° 35: Diagrama funcional y Zonificación 

Edición: Jorge Ibarra 

 

La organización funcional de la vivienda comparte un espacio común que a partir del ingreso estructura el 

espacio direccionando hacia los espacios servidores y servidos y en otras ocasiones actúa como transición entre 

ambos y con el espacio exterior. Algunas viviendas se encuentran incompletas con el propósito de accesibilidad 

económica por si no se cuenta con los recursos para una vivienda completa y que posteriormente será concluida 

de acuerdo a los ingresos familiares 

 

Esquema N° 36: Vivienda completa e incompleta 

Edición: Jorge Ibarra 
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La arteria vial de mayor relevancia es la avenida General Enríquez (ver lámina 2) sin embargo por alto 

movimiento vehicular actúa como un barrera entre el casco histórico y el barrio el turismo. 

 

 

Imagen N° 59: Av. General Enríquez 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-0.3272446,-78.4501992,3a,75y,197.96h,93.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sW25BFeyu--

jjFEHCTz9JHA!2e0!7i13312!8i6656 

 

 

 

Esquema N° 37: Tipologías  del casco histórico y el área seleccionada 

Edición: Jorge Ibarra 

 

 

 

 

Esquema N° 38: Modificación de la Avenida General Enríquez 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Imagen N° 60: Calle peatonal en casco histórico de Sangolquí 

Edición: Jorge Ibarra 
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La intención es concientizar a la población, mediante una modificación en la estructura física de la ciudad 

creando más áreas para caminar dando prioridad a los peatones sobre el vehículo privado. En nuestra realidad 

cuando se construyen más carreteras se incorporan más vehículos, aplicando esta misma lógica si hay más 

calles peatonales se visibilizará a más gente circulando por ellas. Obviamente esto va conectado con las 

funciones que se desarrollan en el barrio o sector. 

 

 

Esquema N° 39: Un cambio de perspectiva 

Edición: Jorge Ibarra 

 

 

Esquema N° 40: Comparación de medios de movilización 

Fuente: https://melillaconbici.com/2010/11/21/espacio-publico-vs-espacio-privado/ 

Una vez establecido las prioridades de la ciudad surge la pregunta, ¿Cómo atraer a las personas? Entonces se 

recurre a la biomimética tomando el caso particular de la araña y como su telaraña es usada como herramienta 

de atracción al momento de capturar a sus presas. 

“Durante la construcción de su telaraña, la araña avispa incorpora periódicamente patrones en zigzag que 

parten del centro” (BBC, 2012). 

 “Para crear esos patrones, estos animales utilizan una seda especial, de color blanco, que refleja mucho más la 

luz UV que el resto de la telaraña” (BBC, 2012). 

“Científicos de la Universidad de Incheon, en Corea del Sur, señalan ahora que esas decoraciones que reflejan 

la luz UV podrían funcionar para engañar y atraer insectos, presentándose como una tentadora plataforma de 

aterrizaje” (BBC, 2012). 

     

Imagen N° 61: Araña avista y telaraña 

Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/09/120920_aranas_decoraciones_am 

 

Haciendo un símil entre el concepto de la telaraña y los espacios públicos, los seres humanos pueden ser 

atraídos gracias al impacto que se puede causar en los sentidos cuando cada usuario recorre calles, plazas y 

parques, influyendo de manera directa su respectiva la cantidad y calidad. 

 

Esquema N° 41: Componentes de la telaraña 

Edición: Jorge Ibarra 
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Se conformara un tejido de espacios públicos que impacten los sentidos de cada uno de los usuarios. 

Conformado una ‘red de sentidos’. 

 

Esquema N° 42: Red de sentidos 

Edición: Jorge Ibarra 

 

 

Esquema N° 43: Red de espacios públicos 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Mientras el peatón recorre debe ser impresionado por la zona pública, percibiendo reccorridos cortos para que 

no se agobie ni se desanime a seguir caminando, por esa razon es necesario considerar ciertas caracteristicas 

como la dilatacion y compresión del espacio, focos que capturen la atención y que marquen puntos de 

ubicación y referencia para futuras ocasiones. 

 

Esquema N° 44: Características del espacio público 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Es fundamental que las fachadas de las edificaciones aporten en la construcción y percepción del espacio 

público estableciendo un límite definido entre el área pública y privada, de igual manera proporcionen 

protección al peatón si las condiciones climáticas se tornan desfavorables. 

 

 

Esquema N° 45: La fachada como aporte del espacio público 

Edición: Jorge Ibarra 
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Esquema N° 46: Zonas de transición 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Se establecerá 3 zonas bien definidas en las calles peatonales de la propuesta general, la zona libre que se 

encuentra descubierta y por la cual circulará la mayor parte de personas generándose las ‘actividades 

necesarias’ como ir al colegio o al trabajo y ciertas actividades opcionales como dar un paseo. En la zona de 

descanso los transeúntes podrán generar ‘actividades opcionales’ como sentarse para ver otros caminar o tan 

solo asolearse por unos minutos. La zona de transición tiene una gran importancia porque se encuentra en el 

límite ofreciendo un cambio gradual entre la calle peatonal y cada uno de los locales comerciales y de 

servicios, adicionalmente esta zona ofrece en la mayoría de su recorrido áreas cubiertas que los ciudadanos 

pueden usar para resguardarse en momentos en los que llueva o haya un intenso sol al medio día. 

 

Ilustración N° 1: Personas en la plaza 1 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Las plazas se diseñaron de tal manera que hubieran micro espacios que puedan apreciarse como lugares cálidos 

implementando campos visuales que permitan a las personas ver rasgos faciales y expresiones de otros 

individuos situados a su alrededor. De igual manera los asientos serán de madera, tendrán protección solar 

gracias a la arborización y estarán ubicados en el perímetro porque son los lugares preferidos por la gente ya 

que tienen una excelente orientación y vista (ver láminas 15, 16, 17 y 18). 

                  

Imagen N° 62: Orientación de la vista de la personas en la plaza central de Sangolquí 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Al interior del área seleccionada se encontraba una quebrada que albergaba una acequia, posteriormente fue  

instalado un colector de aguas lluvias, rellenado y convertido en área verde, sin embargo la mayoría de las 

propiedades que limitan con esta infraestructura no tienen contacto visual ni espacial, ‘dándole la espalda’. En 

la propuesta general se usó esta área verde y la incorporo a la red general de espacios públicos, transformándola 

en un parque lineal (Ver láminas 19). 

  

Imagen N° 63: Área verde sobre colector de aguas lluvias 

Edición: Jorge Ibarra 

 

Esquema N° 47: Interrupción espacial entre el colector y las viviendas contiguas 

Edición: Jorge Ibarra 

 

La arborización usada en este parque posee diversos niveles haciendo alusión a los 4 ecosistemas que se 

encuentran en el Cantón Rumiñahui con variación de alturas comenzando con el matorral húmedo montano con 

2415 m.s.n.m. hasta el bosque siempre verde montano alto con 3400 m.s.n.m. de manera complementaria se 

aplican contrastes mediante el uso de arborización colorida (ver lámina 20).  
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4 PLANOS 
En primera instancia se colocara  láminas que contengan el estudio 

urbano como la jerarquización de vías, sistema verde, etc,  documentos 

gráficos que permitan ver las condiciones actuales del sector 

seleccionado, posteriormente se colocara la implantación general, 

zonificación, clasificación de las calles peatonales y vehiculares, se 

incluirán cortes de varias calles que permitirán ver la disposición del 

mobiliario y arborización,   de manera seguida se colocaran las  plantas 

arquitectónicas de 4 manzanas  distribuidas en tres niveles,  y 

finalmente encontraremos las elevaciones, cortes, detalles y vistas de la 

manzana número 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 2: Personas tomando fotos en plaza 2 

Edición: Jorge Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 3: Avenida General Enríquez 

Edición: Jorge Ibarra  
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