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RESUMEN:

Un equipamiento tiene el propósito de permitir el acceso equitativo a la ciudad, a través de varios servicios per-
mitiendo la construcción de la vida colectiva; en la actualidad son necesarios porque se los concibe como instru-
mentos para la optimización funcional de la ciudad además de generar un sentido de pertenencia y valor estético 
al entorno urbano donde se encuentran.

Zámbiza es una de las parroquias rurales de Quito con un importante potencial histórico, cultural y natural, que 
debido al crecimiento de la mancha urbana, ha ido adquiriendo problemáticas, evidenciadas principalmente en el 
déficit de espacios de uso colectivo donde sea posible ejercer el derecho a la ciudad. Es por ello que el proyecto 
busca la valorización del territorio rural a partir de sus cualidades naturales.

La propuesta pretende generar la interacción de diferentes sitios en los bordes de las quebradas de Cuchihuayco 
y Porotohuayco, así como promover la conectividad del barrio San Miguel hacia la cabecera parroquial, a través 
de un equipamiento que ha sido distribuido en diferentes sitios de intervención, con el propósito de no concentrar 
actividades en un único espacio, sino que al contrario distribuir las mismas a lo largo de la parroquia, configurando 
un circuito turístico-ecológico, donde se promueve la movilidad alternativa y la complementariedad de servicios. 

El proyecto ha sido divido en dos partes; la primera la constituyen elementos arquitectónicos no invasivos ubica-
dos estratégicamente en el borde de quebrada, formando parte del circuito proyectado con el fin de recuperar el 
valor ambiental de la parroquia; y la segunda consiste en el desarrollo de un elemento arquitectónico nodal que 
se emplaza en la zona urbana  permitiendo la interacción del contexto y el equilibrio de actividades. En conjunto 
ambas partes brindan la complementariedad necesaria para el funcionamiento del equipamiento.

PALABRAS CLAVE: ZÁMBIZA, EQUIPAMIENTO URBANO, TURISMO ALTERNATIVO, AGRICUL-
TURA URBANA

TOPIC: Equipment for the tourist-ecological promotion of Zámbiza parish.
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    Morales Sáenz Miguel Stalin

TUTOR: Juan Carlos Villagómez Rodríguez

ABSTRACT:

An equipment has the purpose of allowing equitable access to the city through several services which enable the 
construction of collective life. Today, they are necessary since they are conceived as instruments for the functio-
nal optimization of the city besides generating a sense of belonging and aesthetic value to the urban environment 
where they are located.

Zámbiza is one of the rural parishes of Quito with an important historical, cultural and natural potential which 
because of the growth of the urban area has been generating problems that are evidenced mainly in the deficit of 
spaces for collective use for which it is possible to demand the right to the city. That is why the project seeks the 
valorization of the rural territory based on its natural qualities.

The proposal aims to generate the interaction of different sites at the edges of the Cuchihuayco and Porotohuayco 
gorges as well as to promote the connectivity of San Miguel neighborhood towards the parish center through the 
equipment that has been distributed in different intervention sites in order not to concentrate activities in a single 
space, but  distributing them throughout the parish instead by setting up a tourist-ecological circuit where alterna-
tive mobility and the complementarity of services are promoted.

The project has been divided into two parts; the first one constitute non-invasive architectural elements strategi-
cally located at the edge of the gorge, forming part of the projected circuit to recover the environmental value of 
the parish; and the second one is the development of a nodal architectural element that is located in the urban area 
allowing the interaction of the context and the balance of activities. Together both parts provide the necessary 
complementarity for the operation of the equipment. 

KEY WORDS: ZÁMBIZA, URBAN EQUIPMENT, ALTERNATIVE TOURISM, URBAN AGRICULTURE



1

ABREVIATURAS

DMQ: Distrito Metropolitano de Quito
TFC: Trabajo de Fin de Carrera
PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
IMPU: Instituto Metropolitano de Planificación Urbana
FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado
PUOS: Plan de Uso y Ocupación del Suelo
COS: Coeficiente de Ocupación del Suelo
NNT: Nivel natural del terreno



2

CONCEPTUALIZACIÓN

Autores TFC. (2018). Vista aérea general del sitio de estudio. [Fotografía]. Imagen 1. Vista aérea general de sitio de estudio



3

1.1. Introducción

Zámbiza, una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolita-
no de Quito, está particularmente delimitada por dos quebradas im-
portantes que son parte de las microcuencas de la cordillera oriental, 
aproximadamente el 56% de su extensión  está constituida por zonas 
de protección ambiental, lo que la convierte en una de las parroquias 
rurales anexas al distrito con un importante potencial para la valora-
ción ambiental. 

Debido al crecimiento de la mancha urbana, las parroquias rurales han 
ido adquiriendo problemáticas en común con las zonas urbanas con-
solidadas, llevando a la pérdida sistemática de las cualidades y poten-
cialidades culturales y naturales de la parroquia. Los asentamientos 
informales en zonas de riesgo de deslizamiento ponen en evidencia la 
necesidad de implementar una estrategia para la ocupación de estos 
bordes de quebrada, que sea congruente con los objetivos de conser-
vación y valoración ambiental, necesarios para el desarrollo de acti-
vidades que eviten la segregación social y sean responsables con el 
medio ambiente.

El presente trabajo pretende generar la interacción de diferentes si-
tios en los bordes de las quebradas de Cuchihuayco y Porotohuayco, 
así como promover la conectividad del barrio San Miguel hacia la ca-
becera parroquial, a través de un equipamiento que ha sido distribuido 
estratégicamente en diferentes sitios de intervención, con el propósi-
to de no concentrar actividades en un único espacio, sino que al con-
trario distribuir las mismas a lo largo de la parroquia, configurando un 
circuito turístico-ecológico, donde se promueve la movilidad alterna-
tiva y la complementariedad de servicios. 

Se establece una metodología de recopilación de conceptos básicos 
relacionados a los campos de la conceptualización arquitectónica, la 
agricultura urbana, el turismo y movilidad alternativa, que nos permi-
tan valorar y caracterizar de una forma más precisa el tema de es-
tudio. Consecuentemente se identifican aspectos sociales, políticos y 
culturales del sitio de estudio con el fin de establecer los objetivos 
y alcances del presente trabajo. Por último a través del análisis in-
terpretativo del territorio se puede comprender y describir el com-
portamiento y los fenómenos de la parroquia con el fin de determinar 
lineas de diseño urbano-arquitectónicas congruentes y aplicables en 
el contexto. 

El desarrollo del dispositivo proyectual ha sido divido en dos partes; la 
primera la constituyen elementos arquitectónicos no invasivos ubica-
dos estratégicamente en el borde de quebrada, siendo estos parte del 
circuito turístico-ecológico concebido con el fin de recuperar el valor 
ambiental de la parroquia; y la segunda consiste en el desarrollo de 
un elemento arquitectónico nodal que se emplaza en la zona urbana  
permitiendo la interacción del contexto y el equilibrio de actividades 
generando diversidad social en el uso del espacio arquitectónico. En 
conjunto ambas partes brindan la complementariedad necesaria para 
el funcionamiento del equipamiento.

El proyecto busca la valorización del territorio rural a partir de sus 
cualidades naturales, además de devolver la vocación perdida del te-
rritorio a causa de los procesos de urbanización intensiva. 

1. CAPITULO 1 - CONCEPTUALIZACIÓN

TEMA:

“ EQUIPAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA-ECOLÓGICA DE 

LA PARROQUIA DE ZÁMBIZA”
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1.2. Marco Teórico

1.2.1. GEOGRAFÍA

“Es la ciencia que trata sobre la mapificación de cual-
quier fenómeno -físico, económico, social- sobre el 
territorio.” (Guallart V, 2008. p.3)

La arquitectura, transforma las propiedades de un lugar, sobretodo 
los parámetros geográficos. Hoy en día los procesos acelerados de 
crecimiento poblacional, han influido en la forma en que hemos con-
cebido a la habitabilidad de un espacio o territorio, y en muchos casos 
la arquitectura ha dejado de interactuar con su entorno en base a un 
orden natural.

Concebir procedimientos arquitectónicos o constructivos, que hagan 
posible la habitabilidad de un espacio, a través del respeto de su natu-
raleza misma o el orden natural que alberga, es totalmente necesario 
para mitigar el daño de los procesos de urbanización actuales. Es por 
ello, que es indispensable comprender los órdenes naturales del terri-
torio, y todos los conceptos asociados, con el fin de no interferir de 
manera irreversible con los patrones que hacen posible la generación 
y conservación de la vida.

“Las geografías más básicas, previas a la acción hu-
mana se refieren a los elementos físicos del territorio. 
La geografía trata fenómenos que tiene una condición 
multiescalar, y que forman ecosistemas completos y 
complejos. Son una parte de un mismo fenómeno geo-
gráfico una cordillera o una piedra erosionada, como lo 
son las redes relacionales de una ciudad o un encuen-
tro personal” (Guallart V, 2008. p.12)

Vicente Guallart a través de su obra Geologics, explica varios pro-
yectos arquitectónicos utilizando “lógicas”, que describen conceptos, 
elementos o condiciones, que pretenden superar la concepción del 
proyecto de arquitectura desde ámbitos meramente formales, sino que 
por otro lado el proyecto sea concebido como una interacción compleja 
que desencadena procesos y se relaciona con un lugar a partir de sus 

propias reglas esenciales. A continuación se describirán, algunos de 
los conceptos o “lógicas” de Guallart, que se relacionan con los objeti-
vos del trabajo de investigación:

1.2.2. RE-NATURALIZAR

“Transformación de la realidad física producida por el 
hombre, a partir de los principios básicos de los fenó-
menos y procesos naturales.” (Guallart V, 2008. p.20)

La estrategia de devolver las cualidades naturales a un territorio, es 
indispensable para configurar líneas de acción en la labor arquitec-
tónica, en donde los ecosistemas, el paisaje o el suelo no construido, 
no conformen más un lienzo libre donde emplazar proyectos, sino que 
constituyan el proyecto en sí mismo, es decir que se aseguren las con-
diciones para la preservación y reproducción de las cualidades natu-
rales en un territorio.

1.2.3. RURBANIZAR

“Creación de un borde urbano en una ciudad, mante-
niendo una estructura abierta de la misma, que conec-
te con las redes naturales del entorno, que penetran 
en la ciudad.”(Guallart V, 2008. p.20)

Los grandes centros poblados, necesitan definir claramente los espa-
cios para la transición de sus áreas urbanas hacia las rurales, hacerlo 
promueve la conservación de espacios naturales con alto valor pai-
sajístico o patrimonial, Configurar estas zonas de transición permite 
ofrecer la posibilidad a los usuarios de que conozcan las cualidades 
y potencialidades de sus territorios y consecuentemente crezca el 
sentido de pertenencia. Los espacios rurbanos hacen posible espacios 
colaborativos y de complementariedad entre las actividades del área 
urbana con las del área rural.

1.2.4. RE-CONECTAR

“Definición activa del borde entre un espacio urbano y un 
espacio natural de forma que se le activa funcionalmente.” 
(Guallart V, 2008. p.20)

La ausencia de interacciones inteligentes y dinámicas, entre los siste-
mas urbanos y los sistemas naturales, genera lo que Guallart describe 
con precisión, como “espacios del miedo a lo desconocido”. En la ac-
tualidad existe la posibilidad de aprovechar estratégicamente los bor-
des que limitan los procesos de urbanización, con  el fin de activarlos 
a través de la concentración de actividades relacionadas al deporte, el 
descanso, el ocio o incluso la cultura. Definir flujos de actividad hacia 
estos espacios permiten a los habitantes relacionarse de forma direc-
ta hacia procesos sustentables para el aprovechamiento y protección 
de recursos naturales.

1.2.5. GEOMORFOSIS

“Reconstrucción de un espacio natural a partir de es-
tructuras que utilizan la lógica formal y estructural de 
la geología previamente existente, para su re-genera-
ción.” (Guallart V, 2008. p.28)

La arquitectura tiene la posibilidad de adoptar procedimientos basados 
en la lógica funcional de la naturaleza. Comprender los patrones de 
funcionamiento de determinados fenómenos naturales y aplicarlos al 
ámbito arquitectónico, ciertamente, es una actividad que conlleva a 
diferentes procesos de investigación.

1.2.6. BIOMIMESIS

“Creación de estructuras que siguen los procesos 
lógicos de funcionamiento de elementos biológicos” 
(Guallart V, 2008. p.32)

Al igual que en la naturaleza, los procesos de diseño arquitectónico a 
través del tiempo han  logrado generar complejidad y diversidad, con 
el fin de tener un funcionamiento más eficaz. La arquitectura debe 
considerar los procesos de adaptación naturales, como ejes para el 
desarrollo de procesos, o técnicas que permitan la optimización de re-
cursos. 
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1.2.7. RE-CONOCER

“Transformar un lugar a partir de conservar parte de 
la historia que de él emana.” (Guallart V, 2008. p.32)

En beneficio del desarrollo y crecimiento de los asentamientos huma-
nos convencionales, a lo largo de la historia, se han ignorado las carac-
terísticas culturales y naturales de diversos sitios. Hoy en día proyec-
tar arquitectura sin un sentido de responsabilidad sobre los impactos 
que se pueden generar en el territorio, ya no tiene sentido.

La preservación del testimonio existente de los lugares, es un factor 
determinante para alcanzar un acertado grado de desarrollo de los 
sistemas urbanos y naturales. Es decir a pesar de las condicionantes 
de ciertos lugares como en las áreas de conservación patrimoniales 
o los santuarios naturales, la mejor forma de conservar una cosa es 
actuar sobre ella.

“Los mejores proyectos son aquellos que al mismo 
tiempo que construyen nuevas realidades son capaces 
de incorporar el código genético de los lugares del pro-
yecto. Sean elementos paisajísticos o ambientales. Hoy 
construir y proteger se realizan en el mismo proceso.” 
(Guallart V, 2008. p.32)

1.2.8. POSICIONAMIENTO

“Reutilización de estrategias o tácticas de uso militar, 
social o cultural, para orientar el posicionamiento de 
un proyecto de arquitectura.” (Guallart V, 2008. p.32)

Cada proyecto de arquitectura se debe afrontar de manera diferen-
te, en muchos casos son necesarias diferentes estrategias y técnicas 
que permitan el desarrollo exitoso de un proyecto. No obstante en la 
actualidad se llevan a cabo procesos intensivos y lineales de ocupación 
de suelo vacante que no garantizan que la arquitectura que allí se em-
plaza sobreviva a través del tiempo. Una correcta evaluación de todos 
los escenarios posibles para el posicionamiento de un proyecto de ar-
quitectura, permite poner en valor las potencialidades de determinado 

lugar con el fin de conformar organizaciones urbanas más inteligentes 
y que se posicionan mejor con su entorno.

1.2.9. DEMOCRATIZAR

“Desarrollo urbano realizado a partir de la garantía de 
un acceso igualitario para compartir las mejores vistas 
y la mejor posición urbana.” (Guallart V, 2008. p.32)

El aprovechamiento del valor de territorios con importantes patrimo-
nios naturales o históricos debe propender a la repartición de este 
valor al mayor número de personas que sea posible. Fomentar estra-
tegias para un uso del área urbana o urbanizable, de tal forma que 
se permita un acceso democratizado a los servicios que el territorio 
ofrece, es una condición necesaria o incluso indispensable en la actua-
lidad. 

La identificación del conjunto de servicios o elementos con valor natu-
ral para el beneficio de los habitantes, es una tema que debe ser lleva-
do a la reflexión y análisis publico, con el fin de contribuir de manera 
responsable a la repartición del valor antes mencionado. En la actuali-
dad son necesarios materializar estos escenarios ya que promueven la 
apropiación y el sentido de pertenencia de los habitantes.

1.2.10. AUTOSUFICIENCIA

“Desarrollo de sistemas que permita a unidades habi-
tacionales un equilibrio entre los recursos que aportan 
y los que toman de un sistema.” (Guallart V, 2008. p.32)

Los modos de distribución de recursos en la actualidad son lineales 
y centralizados, por lo general relacionados íntimamente a decisiones 
políticas. El desarrollo tecnológico y los modos actuales de distribución 
de la información brindan una perspectiva diferente para concebir los 
procesos, modos y estrategias en los que se usa y distribuye la ener-
gía y recursos del planeta. 

La búsqueda de la sostenibilidad de los procesos de consumo y produc-
ción energética, es muy importante para el desarrollo de los procesos 

de urbanización que se avecinan. En el ámbito arquitectónico las posi-
bles soluciones son más concretas y responden a la técnica y tecno-
logía aplicable a cada entorno. Los recursos deben ser abastecidos en 
la medida en que los ecosistemas naturales tengan la capacidad para 
afrontar la explotación sin alterar los ciclos naturales. 

1.2.11. Progreso Contra Apocalipsis - ensayo sobre urbanis-
mo ecológico

En el año 2009, durante el simposio sobre urbanismo ecológico en la 
universidad de Harvard se recopilaron diferentes disertaciones sin-
tetizadas en el libro del mismo nombre, a continuación se describi-
rán algunas ideas de Rem Koolhaas, quien recalca la importancia en la 
actualidad de disponer conocimientos dignos de enseñar, humildes y 
francos, que no sean tenues. 

A través de la obra de Ian McHarg “Proyectar con la naturaleza”, se 
describen mapas de su estudio semejantes a mosaicos sin la regulari-
dad vacía y nula de contenido de los mapas convencionales que brin-
da comunmente la actual zonificación de uso de suelo. McHarg indica 
que la razón es la falta de costumbre del ser humano para percibir la 
complejidad del entorno, apreciar la complejidad de la oportunidad y la 
limitación, con el fin de responder a esos aspectos en nuestros proce-
sos de planificación.

Koolhaas describe de irresponsable la relación de la economía de mer-
cado con la evolución de la cultura arquitectónica. Además admite 
responsabilidad en las deficientes y poco profundas respuestas arqui-
tectónicas actuales. Los arquitectos han afrontado su responsabilidad 
cubriendo todo de verde, aplicando generalmente un común “lavado 
de cara ecológico” (green wash) que consiste en presentar una falsa 
imagen responsablemente ecológica. A través de su ensayo Koolhaas 
insta a despojarnos de la amalgama de branding y buenas intenciones  
arquitectónicas de las ultimas generaciones y por el contrario indica 
que los avances se direccionen a través de decisiones políticas e in-
genieriles.
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1.2.12. EQUIPAMIENTO 

Aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XX, los procesos de 
segregación entre zonas rurales y urbanas, dejaron como resultado, 
concentraciones de grupos humanos y crecimientos no planificados en 
la ciudad. Estos nuevos procesos, son por los que se ha repensado 
los espacios compartidos como instrumentos para la optimización fun-
cional de la ciudad, permitiendo desarrollar las dimensiones económi-
ca,ambiental y social de la misma. (Franco y Zabala, 2012)

“Los equipamientos son aquellas dotaciones que la 
comunidad entiende como imprescindibles para el fun-
cionamiento de la estructura social y cuya cobertura 
ha de ser garantizada colectivamente.” (Hernández Aja, 
2000, p.88).

Esto significa que los equipamientos además de tener la función  de 
atender las necesidades básicas del ser humano, contribuyen con la 
construcción de ciudadanía en un territorio y es así como estos toman 
un valor funcional y emocional para quienes serán sus actores prin-
cipales. Como lo indica el urbanista Hernandéz Aja (2000), esto será 
posible, solo si al equipamiento desde su concepción ha sido proyecta-
do como un espacio convivencial, accesible con usos múltiples, capaces 
de adecuarse a las necesidades cambiantes, y transparentes en su 
funcionamiento.  

Ángela Franco a través de su libro Equipamientos Urbanos, Impactos y 
Manejo,  explica un análisis para  el correcto funcionamiento de estas 
infraestructuras en el contexto urbano, siendo esta su clasificación:

ASPECTOS ESTRUCTURALES

1.  Localización: 

• Compatibilidad con el uso del suelo.
•  Capacidad de la infraestructura para absorber las demandas ge-

neradas por el equipamiento.

2. Condición de implantación

• Concentrado con otras dotaciones. 
• Aislado con edificación singular.
• Mixto (presta varios tipos de servicios).
• Expansivo (si se da la ocupación de predios vecinos para aumentar 

la oferta en el sector).

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA GENERACIÓN DE IMPACTOS EN EL 
ENTORNO

1. Escala o Cobertura

Permite conocer el radio de influencia de un equipamiento y la ca-
pacidad de atención de actividades como de usuarios. Las escalas de 
estos serán congruentes con la jerarquía del territorio, clasificándose 
en: nacional, regional, departamental, metropolitana, urbana, zonal y 
vecinal.

2. Carácter público, privado o mixto.

La condición de los equipamientos  influye en la generación de impac-
tos en su entorno como es en el caso de la movilidad, la ocupación de 
espacios públicos y usos inducidos en especial donde se ubican estas 
actividades centralizadoras.

3. Atención a usuarios y afluencia de publico

La cantidad de usuarios que un equipamiento puede llegar a tener, 
responde al servicio que este brinde y que sea correspondiente con 
su escala y localización en el territorio. Con respecto a la afluencia de 
público, la entrada y salida en determinados horarios, de forma masiva 
o individual juegan un papel indispensable en casos como teatros, mu-
seos, iglesias, etc. 

4. Frecuencia en el ingreso y salida de usuarios

La relación de los equipamientos con su entorno depende a la frecuen-
cia con la que estos son ocupados. Como antes ya se menciono esto 
dependerá en gran medida del servicio que este brinde, sus horarios 

de funcionamiento y el comportamiento entre días hábiles y fines de 
semana. Esta frecuencia puede ser:

• Permanente
• Permanente con picos
• Ocasional con ingresos masivos
• Eventual o inexistente

5. Horario y fechas de prestación de servicios

Los horarios y fechas de funcionamiento pueden influir en la genera-
ción de impactos negativos ya que pueden coincidir en horarios donde 
los habitantes estén realizando otro tipo de actividades ajenas a las 
que brinda el equipamiento.

6. Diferenciación de usuarios

Para este análisis la autora clasifica a los usuarios de las siguiente 
manera:

• Según grupos etáreos
• Según nivel socio-económico
• Según su rol en relación con el equipamiento.

7. PERMANENCIA DE LOS USUARIOS EN LOS EQUIPAMIENTOS

El tiempo de permanencia fundamentalmente se debe al servicio que el 
equipamiento preste, y al usuario. A esta permanencia se la clasifica 
de la siguiente manera:

• Constante
• Tiempo completo
• Por jornadas
• Temporal

8. NATURALEZA DEL USO

Este factor está directamente ligado al tipo de equipamiento, ya que el 
uso que se le dé, es el que arrojará los posibles impactos en el entorno.
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En esta variable la autora del libro,  sugiere hacer un análisis de mane-
ra particular para poder establecer mejores resultados.

Estos factores pueden ser aplicados para cualquier equipamiento, 
ayudando a mitigar los impactos negativos en el entorno próximo, ade-
más este análisis permite evidenciar la necesidad de realizar planes de 
intervención integral para el mejor funcionamiento de la ciudad.  

TIPOS DE IMPACTOS NEGATIVOS

En las ciudades en vías de desarrollo es donde se evidencia con mayor 
claridad los procesos de fragmentación del territorio, dando como re-
sultado planes improvisados por parte de sus gobiernos para cubrir la 
mayor parte de las necesidades de la colectividad. Esto ha dejado como 
resultado una serie de impactos negativos que deben ser identificados 
para posibles acciones correctivas, y a futuro preventivas. Los impac-
tos mas comunes en este contexto son:  

• Congestión vehicular.
• Congestión en el espacio público.
• Invasión al espacio público y malla vial.
• Deterioro de vías, espacio publico y mobiliario urbano.
• Cambios en el uso del suelo.
• Ruido.
• Afectación de áreas con valor ambiental.
• Producción de residuos altamente contaminantes o radiación.
• Impacto visual.
• Rechazo social.
• Inseguridad.

Es por esto importante entender que los equipamientos, como lo men-
ciona Franco (2012), son objetos de uso colectivo, hechos arquitectó-
nicos funcionales y hechos urbanos, por lo que deben ser entendidos 
como posibles restauradores sociales y su programa debería estar es-
trechamente relacionado con la actuación sobre el medio, logrando así 
menos impactos negativos y la construcción de ciudad y ciudadanía.

Los equipamientos deben ser parte de un todo y es por esto que deben 
funcionar como una red, que una todos los puntos de la ciudad, ya que 

son prestadores de servicios a diferentes escalas, pero que deberían 
tener una conexión continua a pesar de sus diferentes coberturas, 
para permitir el mejor funcionamiento de la ciudad y la conservación 
de todos los componentes naturales y físicos del territorio. 

Las imágenes a continuación muestran equipamientos con una cober-
tura y naturaleza diferente, que de alguna manera se han adaptado 
a su entorno, y debido a su planificación han generado impactos de 
niveles medios y bajos.
 

arquiTOUR. (2009). Parque Explora - Alejandro Echeverri. [Fotografía]. Re-
cuperado de: http://www.arquitour.com/parque-explora-alejandro-eche-
verri/2009/05/

Borja, J [Juan_Xavier Borja H.B.] (29 de noviembre de 2018). Así la 
Plaza GUAYARTE. Inaugurada el día de hoy. Guayaquil La Perla del Pa-
cifico [Tuit]. Recuperado de: https://twitter.com/Juan_Xavier/sta-
tus/1068359976777846784

CLAVE. (2017). Yaku – Parque Museo del Agua. [Fotografía]. Recuperado de: 
https://www.clave.com.ec/2017/11/23/yaku-parque-museo-del-agua/

Imagen 5. Parque Museo del AguaImagen 3. Plaza GuayArte - Guayaquil

Imagen 4. Casa Somos - Zámbiza

Autores TFC. (2018). Casa Somos. [Fotografía].

Imagen 2. Parque Explora

Es importante tener en cuenta que la actuación sobre el medio de es-
tas nuevas edificaciones es fundamental ya que su función es de ser 
promotores del desarrollo social y para cumplir esto, deberán estar 
en armonía con su contexto inmediato, para una mejor apropiación del 
mismo. 

Según el análisis de impactos realizado por Franco (2012) concluye 
que los equipamientos de menor impacto negativo sobre su contexto 
son los que pertenecen al sector de bienestar social y cultural, que 
albergan actividades en comunidad.
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1.2.13. AGRICULTURA URBANA

Con el crecimiento de las ciudades de países en vías de desarrollo, los 
abastecimientos de alimentos se han dispersado hacia las periferias o 
fuera de las grandes urbes, provocando problemas en la movilidad y 
dejando espacios residuales y sin uso. Es por esto que la Organización 
Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 
(FAO), promueve nuevas actividades como la Agricultura urbana y la 
define de esta manera:

La agricultura urbana y periurbana (AUP) puede ser 
definida como el cultivo de plantas y la cría de anima-
les en el interior y en los alrededores de las ciudades. 
Proporciona productos alimentarios de distintos tipos 
de cultivos (granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas), 
animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado vacu-
no, cerdos, cobayas, pescado, etc.) así como produc-
tos no alimentarios (plantas aromáticas y medicinales, 
plantas ornamentales, productos de los árboles). La 
agricultura urbana y periurbana (AUP) incluye la silvi-
cultura —para producir frutas y leña—, y la acuicultu-
ra a pequeña escala. (Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y Agricultura. (2019). Agricultura 
Urbana. Recuperado de http://www.fao.org/urban-agri-
culture/es/ )

La agricultura urbana ha estado presente en la ciudad como espacios 
verdes productivos, que se han utilizado para varias funciones tanto 
decorativas y para auto consumo, esta actividad ha permanecido con 
diferentes criterios para cada época, por ejemplo, en los desarrollos 
urbanos en la periferia (Ciudad Jardín de Ebenezer Howard en 1898)  
las deficientes redes de distribución de productos, motivaban la agri-
cultura urbana con fines productivos para las localidades,

La introducción de cultivos en la ciudad a partir de la Revolución In-
dustrial, ocurre tras entender el vínculo indispensable entre la ciu-
dad y el ecosistema, lo que ha permitido generar teorías y conceptos 
urbanos que pasan a ser un elemento más de la planificación urbana. 
(Arosemena, 2012)

Es importante entender estos nuevos procesos no como condicionan-
tes sino como potencialidades que nos brinda la identidad del territorio 
y de esta forma no dar la espalda a la carga histórica y cultural de 
determinado lugar. La agricultura urbana brinda amplias posibilidades 
para la implementación de estrategias que funcionen en concordancia 
a las dinámicas urbanas, por ejemplo los cultivos de ciclo corto brindan 
mayores beneficios a los consumidores sin la necesidad de intensificar 
los procesos de la actividad agrícola.

La complementariedad de actividades en zonas de alto valor paisajís-
tico y con potencial turístico hace que la oferta de servicios para los 
habitantes y usuarios sea más completa y compleja, siempre y cuando 

Thomas Chung. (2017). Value farm. [Fotografía]. Recuperado de: https://
www.archdaily.com/477405/value-farm-thomas-chung

Imagen 6. Proyecto Value Farm - China

Imagen 7. Proceso de agricultura urbana  - Zámbiza

Autores TFC. (2018). Agricultura Urbana. [Fotografía].

se integren de manera ordenada, justa y responsable con el territorio.  
Las imágenes 6 y 7 muestran ejemplos en contextos diferentes, como 
el caso de Value Farm en China, el cual se encuentra en un ámbito in-
dustrial con el fin de generar un oasis verde dentro del caos urbano, 
generando valor a través del cultivo de la tierra utilizando como he-
rramienta de cohesión el esfuerzo colectivo.

1.2.14. TURISMO ECOLÓGICO

El turismo es una actividad económica y social que sirve como ins-
trumento para el desarrollo integral e inclusivo de los países que lo 
practican, este sector esta en constante crecimiento lo que le obliga 
a dotar de mejores servicios para los visitantes, que cada vez exigen 
experiencias más personalizadas y con mayor calidad. Siendo esta una 
razón por la cual el turismo se vuelve una actividad que promueve 
el desarrollo de emprendimientos que generan empleo, mayor creci-
miento económico y diversificación productiva, alineándose así a los 
objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Política de 

Turismo del Ecuador (2017).

Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo ecológico se 
define como: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las reper-
cusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 
para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 
entorno y de las comunidades anfitrionas”. Organización Mundial del Tu-
rismo (2019).

1.2.14.1. TURISMO ALTERNATIVO 

Esta nueva alternativa de turismo surge a principios del siglo XXI por 
la gran demanda de personas que buscan abordar nuevas experiencias 
que estén en contacto directo con la naturaleza, permitiendo que se 
genere un modelo participativo que ayuda al hombre a desarrollarse 
de manera individual y colectiva.

En el libro “Medio Ambiente y Política Turística en México”, se define 
al turismo alternativo  como:
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Una corriente de turismo que tiene como objetivo la 
realización de viajes donde el turista participa en ac-
tividades recreativas de contacto con la naturaleza y 
las expresiones culturales de comunidades rurales, in-
dígenas y urbanas, respetando el patrimonio natural, 
cultural e histórico del lugar que visitan. (Medio am-
biente y política turística en México, 2012, p.18).

En este libro a este tipo de turismo se le ha dividido en tres categorías 
con sus respectivas actividades:

• Ecoturismo: talleres de educación ambiental, senderos interpre-
tativos, observación de atractivos naturales, entre otros.

• Turismo de aventura: ciclismo de montaña, caminata, escalada, 
entre otros.

• Turismo rural: talleres artesanales, agroturismo, talleres y dis-
frute gastronómico, entre otros.

1.2.15. MOVILIDAD ALTERNATIVA Y CICLO INFRAESTRUCTURA

Un aspecto fundamental  para el desarrollo sostenible y eficiente de 
las ciudades, es la capacidad de aportar soluciones honestas, inteli-
gentes y tecnológicas en beneficio de la calidad de vida de los habi-
tantes. Como describe Mitchell W, en su texto sobre movilidad urbana 
sostenible con vehículos eléctricos ligeros, los medios de transporte 
convencionales en la actualidad arrojan cifras poco prometedoras para 
alcanzar objetivos ambientales y de desarrollo en ciudades de rápido 
crecimiento y alta demanda de movilidad eficiente; un automóvil pasa 
estacionado el 80% del tiempo, posee tantos componentes móviles 
que las cadenas de fabricación y distribución de componentes son tan 
complejas como la ingeniería bajo la cual son concebidos, y por supues-
to hacen falta 18 m2 de suelo para aparcar sin inconvenientes. Estos 
factores nos llevan a la búsqueda de alternativas reales para nuevos 
modelos de movilidad, que brinden una mejor experiencia de usuario y 
cumplan los niveles de confort necesarios.

Afortunadamente las alternativas existen y han dado resultados fa-
vorables a través de los vehículos ligeros, las cicloinfraestructuras,  y 
los motores eléctricos, por citar algunos ejemplos. No obstante la so-
lución va más alla de elementos tecnológicos eficientes, por el contra-

rio consiste en reproducir estrategias de movilidad bajo un constante 
análisis de oferta y demanda de usuarios, y además bajo decisiones 
políticas responsables que encaminen un contexto seguro y rentable 
para los nuevos modos de transporte.

Mitchell describe cinco factores fundamentales para el funcionamiento 
de estos sistemas de movilidad eficiente, descritos a continuación:

• Vehículos eléctricos e inteligentes
• Infraestructuras de recarga
• Integración de los diferentes modos de transporte 
• Sistemas de movilidad bajo demanda
• Sistemas informáticos constantes para medición y  monitoreo en 

tiempo real.  

En síntesis, la habilidad para reproducir modelos de movilidad alter-
nativa basados en experiencias de otras ciudades es muy importante, 
ya que nos acerca hacia una movilidad flexible y replicable en otros 
contextos.

CICLO INFRAESTRUCTURA

Bendiks y Degros, en su obra nos describen algunos criterios ya exis-
tentes para el diseño de ciclorrutas. Las descritas a continuación co-
rresponden a los requerimientos formulados por el instituto CROW en 
Holanda.

• Cohesión, es decir las ciclorrutas deben conectar por completo los 
puntos de partida y destino de los usuarios siguiendo un sentido 
lógico.

• Proximidad, se refiere a la capacidad que tiene el usuario de ac-
ceder a un destino tomando la ruta más corta, tomando en cuen-
ta también otros factores influyentes en el tiempo de viaje como 
pendiente.

• Atractivo, respecto a la calidad de infraestructura, un correcto 
diseño y sobretodo que brinda la seguridad necesaria para despla-
zamientos con bajo riesgo de incidentes.

• Seguridad de circulación, es decir que cada actor del tránsito re-
cibe un adecuado espacio para su circulación, por ejemplo carriles 

exclusivos con velocidad limitada.
• Comodidad, por medio de la configuración de una calzada adecua-

da, en buen estado que permita una circulación cómoda y con los 
elementos necesarios para el abastecimiento y descanso.

Las ciclo infraestructuras en definitiva son elementos de fácil inser-
ción en el tejido urbano, además ofrecen la posibilidad de insertarse 
también en la estructura del paisaje promoviendo en el usuario nuevas 
interacciones. Si bien es cierto no se puede negar las limitaciones de 
la movilidad en bicicleta ante las condiciones climáticas y de seguridad 
vial, tampoco se puede descalificar su alta eficiencia y baja huella de 
carbono. 

El escenario para la movilidad eficiente y ambientalmente responsable, 
no puede desechar los diversos modos de transporte que se han lo-
grado tras un siglo de desarrollo. No obstante no se puede ser indife-
rente ante  todo el ciclo de consumo de recursos que nos ha provocado 
la movilidad motorizada, al fin y al cabo las 200 partes de un motor 
eléctrico están en ventaja frente a las 2000 partes de un motor a 
combustión. 

A continuación de detallan algunos ejemplos de proyectos y estrate-
gias, donde se ha priorizado el tránsito alternativo con éxito, estos 
ejemplos se han obtenido del libro Ciclo infraestructuras.

• Movilidad bajo demanda en Taipei
• California Cycleway
• “Carriles para conversar” en Copenhague
• Cycle Strip
• Ecoductos para las bicicletas
• Hovenring
• Cicloruta Social
• Zacke de Stuttgart
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y nutricional, los servicios relacionados a los eco-
sistemas y el bienestar humano.

Uno de los compromisos que tiene la municipalidad con el Pacto de Po-
lítica Alimentaria Urbano de Milán, es el de,
 

Trabajar para desarrollar sistemas alimentarios soste-
nibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, 
para asegurar comida sana y accesible a todos en un 
marco de acción basado en los derechos, con el fin de 
reducir los desperdicios de alimentos y preservar la 
biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptar-
se a los efectos de los cambios climáticos. (Agencia de 
Promoción Económica CONQUITO. (2017). Pacto de Política 
Alimentaria Urbano de Milán. Recuperado de http://gobier-
noabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documen-
tos/sistemaagro/documentos/PACTO%20DE%20MIL%-
C3%81N%20%20Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.
pdf)

1.3.2. Objetivos de desarrollo sostenible

Objetivo 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

METAS:
• 2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola 

y los ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, en particular las mujeres, los pue-
blos indígenas, los agricultores familiares, los pas-
tores y los pescadores, entre otras cosas mediante 
un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos de producción e insumos, conocimientos, 
servicios financieros, mercados y oportunidades 
para la generación de valor añadido y empleos 
no agrícolas. (Naciones Unidas. (2017). Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Recuperado de: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/)

Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

METAS:
• 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salva-

guardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
• 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 

negativo per capita de las ciudades, incluso pres-
tando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo

• 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal 
a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclu-
sivos y accesibles, en particular para las mujeres y 
los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad. (Naciones Unidas. (2017). Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Recuperado de: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/cities/)

Objetivo 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sos-
tenibles”.

METAS:
• 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y 

el uso eficiente de los recursos naturales.
• 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas 

de todo el mundo tengan la información y los cono-
cimientos pertinentes para el desarrollo sostenible 
y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

• 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los 
efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr 
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales.  (Nacio-
nes Unidas. (2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledeve-
lopment/es/sustainable-consumption-production/)

Los objetivos mencionados anteriormente, como: la alimentación sana, 
la protección del patrimonio cultural y ambiental, la accesibilidad uni-
versal, el incentivo al conocimiento de practicas agrícolas y de pro-
ducción y de lograr turismo sostenible son directrices del presente 
Trabajo de Titulación, que permiten orientar las decisiones de diseño, 
proporcionando desde la arquitectura soluciones tangibles que apor-
tan al desarrollo responsable de la ciudad.

1.3. Marco LEGAL

1.3.1. Pacto de política alimentaria urbano de milán 

La ciudad de Quito se adhirió al Pacto de Política Alimentaría Urbano 
de Milán, desde el año 2016, con el cual se compromete a desarrollar 
sistemas alimentarios equitativos y sostenibles que promuevan la in-
clusión social y el desarrollo económico en la ciudad.

Los considerandos que se mencionan a continuación son a los que 
se alinean los objetivos del presente trabajo que hacen referencia al 
desarrollo de actividades productivas sostenibles para la parroquia 
de Zámbiza.

• Considerando que el proceso de urbanización 
acelerado tiene un profundo impacto sobre 
nuestro planeta – en el ámbito económico, so-
cial y ambiental – con énfasis en la necesidad de 
reconsiderar las formas de abastecimiento de los 
productos alimenticios y del agua a las ciudades, 
como también de otros bienes y servicios esencia-
les;

• Considerando que las empresas agrícolas fa-
miliares y los pequeños productores de ali-
mentos, (en particular las mujeres productoras 
en diferentes países) juegan un papel fundamental 
en el abastecimiento de alimentos en las ciudades 
y los territorios colindantes, contribuyendo a pre-
servar sistemas alimentarios resilientes, justos y 
culturalmente adecuados; y que la reorientación de 
los sistemas alimentarios y de las cadenas de va-
lor a favor de dietas sostenibles permite de volver 
a acercar consumidores y productores rurales y 
urbanos;

• Considerando que la agricultura urbana y 
periurbana ofrecen diferentes oportunida-
des para la conservación e integración de la bio-
diversidad en el contexto urbano/regional y en 
los sistemas alimentarios, contribuyendo así en la 
creación de sinergias entre seguridad alimentaria 
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1.3.3. plandetur 2020

El PLANDETUR 2020 busca un desarrollo sostenible integral a nivel 
sectorial que mantenga una armonía entre el ser humano y la natura-
leza, donde sus elementos fundamentales son la sostenibilidad, la com-
petitividad y el fortalecimiento del marco legal e institucional.

La fortaleza del país en el mercado turístico internacional se basa en la 
diversidad de su naturaleza y en los valores culturales de sus habitan-
tes, siendo estos los determinantes para impulsar el turismo sosteni-
ble que dinamice el desarrollo económico y social del Ecuador.

Los objetivos planteados en el Plan que se alinean con el trabajo en 
estudio son las siguientes:

• Generar un proceso orientador que coordine los 
esfuerzos públicos, privados y comunitarios para 
el desarrollo del turismo sostenible, basado en 
sus territorios y bajo los principios de alivio a la 
pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y 
gestión descentralizada. 

• Crear las condiciones para que el turismo soste-
nible sea un eje dinamizador de la economía ecua-
toriana que busca mejorar la calidad de vida de su 
población y la satisfacción de la demanda turística 
actual, aprovechando sus ventajas comparativas y 
elementos de unicidad del país. (Ministerio de Turis-
mo, (2007). Diseño del Plan Estratégico de Desarro-
llo de Turismo Sostenible para Ecuador. “PLANDETUR 
2020”. Recuperado de: https://www.turismo.gob.ec/
wp-content/uploads/downloads/2013/02/PLANDE-
TUR-2020.pdf)

El turismo sostenible de igual manera ayuda al cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales intentan erradicar la po-
breza, promover igualdad de género y garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente, lineamientos que brindan un futuro con mejores opor-
tunidades para su habitantes y para los recursos naturales existentes.

1.3.4. LEY DE TURISMO

La presente ley tiene como objeto la promoción, el desarrollo y la re-
gulación del sector turístico para una mejor prestación de servicios. 

De los 63 artículos establecidos en la ley, los tres expuestos a conti-
nuación son los que aportan a la fundamentación del presente Trabajo 
de Titulación. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejo-
ramiento de los servicios públicos básicos para garan-
tizar la adecuada satisfacción de los turistas.
d) La conservación permanente de los recursos natu-
rales y culturales del país

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 
cumplir los siguientes objetivos:

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a 
la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y 
al Estado en cuanto debe potencializar las actividades 
mediante el fomento y promoción de un producto tu-
rístico competitivo.
b) Garantizar el uso racional de los recursos natura-
les, históricos, culturales y arqueológicos de la Nación.
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turís-
tica.
d) Propiciar la coordinación de los diferentes esta-
mentos del Gobierno Nacional, y de los gobiernos
locales para la consecución de los objetivos turísticos.
e) Promover la capacitación técnica y profesional de 
quienes ejercen legalmente la actividad
turística.
f) Promover internacionalmente al país y sus atracti-
vos en conjunto con otros organismos del sector
público y con el sector privado.

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación re-
munerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades:

a. Alojamiento
b. Servicio de alimentos y bebidas. (Ministerio de Tu-
rismo, (2014). Ley de Turismo. Recuperado de: https://
www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/

LEY-DE-TURISMO.pdf)
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1.4. ANÁLISIS DE REFERENTES

1.4.1. PARQUE URBANO CUMANDÁ

Arquitectos: Luis López López - Omar Vargas - Alex Yépez - Carolina 
Hidalgo.
Ubicación: Quito - Ecuador
Área: 35.000 m2

Año proyecto: 2014 

SITUACIÓN

El proyecto del “Parque Urbano” parte de la rehabilitación integral del 
ExTerminal Terrestre de Cumandá por parte del Instituto Metropoli-
tano de Patrimonio, con el fin de la revitalización del Centro Histórico 
de Quito.

Una propuesta que se extiende aproximadamente en 35.000m2, ubi-
cada en la quebrada Jerusalén sobre la cual en el siglo XX se conformo 
la avenida 24 de mayo, con el pasar del tiempo se convirtió en un es-
cenario de degradación urbana, por la que era necesaria una interven-
ción que dinamice las actividades en el sector para su recuperación.

CONCEPTO

“Recuperar la huella de la quebrada de Jerusalén, en su extremo 
sur-oriental,  para generar un nuevo paisaje urbano con un claro men-
saje de regeneración ambiental y de dotación de espacios públicos 
orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes”. López (2014)

 ELEMENTOS COMPONENTES

El proyecto es el primer parque urbano que vincula tres ejes: ambien-
te, cultura y deporte. Característica por la cual se le puede conside-
rar  como un edificio hibrido, ya que sus espacios albergan funciones 
diversas que se adaptan a las necesidades de los usuarios y  con-
figura espacios que permite una relación funcional equilibrada entre 
el exterior e interior. El programa del proyecto esta distribuido de la 
siguiente manera: TABLA 1 Elaboración: Autores TFC. Fuente: Recuperado de http://lopezlopezarquitectos.com/parque-urbano-cumanda/.                                                                                       

Ilustración 1. Plantas arquitectónicas - Parque Urbano Cumandá

Planta baja

Primera planta alta

2 24

109 97

7

8

ingresocirculación verical

circulación verical

1 13 3

5

Planta de cubierta

Segunda planta alta
ingresocirculación vericalpuente que conecta con el barrio

circulación verical

14

12

13

1411 11
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FUNCIONALIDAD

El edificio se divide en dos bloques, cada uno acoge componentes del 
programa, articulándose por rutas de circulación que atraviesan el 
equipamiento en su totalidad sobrepasando sus bordes internos, rela-
cionándose con los espacios externos del proyecto.

La ubicación de las circulaciones verticales como rampas, gradas y 
ascensores permiten una mayor integración visual con el contexto 
construido y natural. Por otro lado el puente generara el vinculo entre 
los barrios y el equipamiento permitiendo así una relación que potencie 
las virtudes mutuas.

MATERIALIDAD 

Con aproximadamente 15,000m2 de reciclaje del sistema estructural 
del ExTerminal Terrestre se configuró la estructura del nuevo equipa-
miento, la cual en su mayoría es de hormigón y acero. Su cubierta esta 
compuesta de sistemas mixtos con membrana y tenso estructuras que 
dota de luz natural al proyecto y por último la ubicación de paneles 
solares sirven para el calentamiento de las zonas húmedas.

INTEGRACIÓN

El proyecto dio paso a recuperar y extender un circuito de equipa-
mientos hacia el sur de la quebrada Jerusalén como se observa en la 
ilustración 2 permitiendo un dinamismo en todos los barrios aledaños 
y recuperando así el valor histórico, cultural y ambiental. 

Como se observa en la ilustración 3, el equipamiento logro abastecer 
no solo a las actividades propias, sino que proporcionó un espacio de 
relación transversal entre barrios, generando una pauta para la recu-
peración del espacio público en el centro histórico de Quito.    

Las fachadas transparentes del edificio muestran una clara identidad 
de integrarse con el contexto e invisibilizar el interior - exterior, per-
mitiendo que el edificio sea permeable albergando actividades que se 
asocian a las necesidades de los usuarios. Fuente: ARQA/EC. (2015). Cu-

mandá. Recuperado de: https://arqa.com/arquitectura/cumanda.html

SEGUNDA PLANTA ALTA

AREAS EXTERNAS

área
Comercio - Servicios
Plaza 1
Plaza 2
Circulaciones

87 m211
12
13
14

15
16

2,960 m2

1,052 m2
1,454m2

Área verde
Parada de buses

29,554 m2
1,003 m2

Tabla 1. Cuadro de áreas Parque Urbano Cumandá

PLANTA BAJA

PRIMERA PLANTA ALTA

área
Hall de planificación
Áreas Humedas
Comercio - Servicios
Circulaciones

Circulaciones

2,176 m21
2
3
4

5
6
7
8
9
10

1,800 m2

2,389 m2

2,130 m2

600m2

Áreas secas
Medicina promoción
Usos multiples
Maquinas de ejercicios
Comercio - Servicio

1,344 m2
456 m2

670 m2

370m2

370m2

Imagen 8. Implantación - Parque Urbano Cumandá

Imagen 9. Contexto - Parque Urbano Cumandá

LOPÉZ LOPÉZ ARQUITECTOS. (2013). Cumandá [Imagen]. Recuperado de: http://lopezlopezarquitectos.com/cumanda/                                

Ilustración 2. Circuito de equipamientos Ilustración 3. Integración de barrios - Cumandá Ilustración 4. Uso del suelo - Cumandá
Museo de la ciudad

Turismo calle la ronda

Plaza 24 de mayo
Estacionamiento la ronda

Vivienda Hotel Colonial

Edificio recuperado

Puente Puente - Integración

Barrio La Loma

Vivienda

Área verde

Edificios educativos

Barrio San Sebastián

Imagen 10. Mosaico - Integración de actividades 
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1.4.2. Sistemas de parches integrados

Arquitectos: Francisco Walker Martínez
Ubicación: Comuna de San Bernardo - Chile
Año proyecto: 2015

SITUACIÓN

La expansión urbana sobre zonas rurales ha ido fragmentando el te-
rritorio causando la perdida de identidad del paisaje productivo del va-
lle central.

Este proceso de fragmentación espacial ha permitido visibilizar la re-
lación entre campo - ciudad y sus posibles dinámicas que permitan 
conocer, utilizar y significar al paisaje en su conjunto.

CONCEPTO

“Poner en valor el potencial de los recursos geográficos de la comuna 
de San Bernardo en el sistema de cinco cerros (Chena, Hasbún, Adas-
me, Negro y Los Morros) y su red hidrográfica, a través de la confi-
guración de un corredor verde de alto valor ecológico y paisajístico a 
escala metropolitana, y de alto valor social y urbano para el área sur 
de la capital chilena” Walker (2015)

Este sistema de cerros se convierte en una área de transición a escala 
metropolitana y comunal, dando lugar al mismo tiempo a un corredor 
con componentes territoriales que reconstruyen y reformulan la ex-
periencia del paisaje rural y productivo del valle central.  

COMPONENTE URBANO

• Sistema de parches cerro-ciudad: se propone que este nuevo mo-
delo de gestión para la recuperación y la conservación del corre-
dor verde de San Bernardo sea a través de un sistema de parches 
ecológicos que pretenden construir una relación entre cada cerro 
y la ciudad, integrando servicios funcionales para las comunidades 
cercanas como parques programáticos simultáneamente recreati-
vos y productivos.   

Plataforma arquitectura. (2015). ‘Sistema de parches integrados’ [Imagen]. Recuperado de: http:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/775012/siste-
ma-de-parches-integrados-obtiene-primer-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo?ad_medium=gallery

Imagen 11. Cumbres - Corredor verde San Bernardo 

Imagen 12. Parche Hasben - Campus San Bernardo Imagen 13. Parche Hasben - Esquema  
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• Cuatro operaciones verticales:
1. Activar el cerro: se propone una membrana urbana que tiene como 

objetivo permitir áreas permeables entre el cerro y la ciudad, las 
mismas que pueden estar compuestas de programas como centros 
de producción y formación en agricultura urbana, huertos comu-
nitarios, clusters de biodiversidad, áreas de producción forestal,  
y diversas zonas recreativas.

2. Recorrer el cerro: para esta operación se pretende realizar un 
anillo de 20 metros que pretende sobrepasar en altura el contexto 
construido y así obtener las relaciones visuales entre el cerro y la 
ciudad.

3. Proteger el cerro: el objetivo del proyecto es la conservación de 
la flora y fauna del lugar con intervenciones como reforestación 
de las quebradas, la delimitación de recorridos e implementación 
de señalética y mobiliario básico, formando con esto senderos in-
terpretativos. Estas intervenciones estarán acompañadas con una 
infraestructura educativa que promueva la concientización y va-
loración de los atributos ecológicos del paisaje en el cuerpo de los 
cerros.

4. Ver el cerro: pretende generar un reconocimiento visual de sus 
cumbres habilitando infraestructuras para la observación del pai-
saje.

COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

• Parche Hasbún: en este parche se propone el Campus San Bernar-
do para dotar a  diversas instituciones y agrupaciones de infraes-
tructura adecuada ya sea educacional, empresarial, productiva y 
campos de experimentación.

• Parche Adasme: se habilita el primer Jardín Botánico de Santiago 
que preserve, investigue, exponga y contribuya a la formación de 
la población sobre las especies nativas y las características del 
paisaje mediterráneo. 

• Parche Negro: Vivero Metropolitano de Santiago, tiene como obje-
to educar a los ciudadanos en la producción forestal sustentable y 
la protección de las áreas verdes de Santiago.

• Parche Los Morros: Humedal Río Maipo, es un humedal artificial 
para la ciudad de Santiago que permita limpiar las aguas del cauce 
y a la vez albergar y preservar la flora y fauna de la cuenca.

Imagen 14. Parche Adasme - Jardín Botánico de Santiago 

Imagen 15. Parche Negro - 
Vivero Metropolitano de Santiago 

Imagen 16. Parche los Morros - Humedal del río Maipo

Imagen 17. Parche Adasme - Esquema  

Imagen 18. Parche Negro - Esquema  

Imagen 19. Parche los Morros - Esquema  

Plataforma arquitectura. (2015). ‘Sistema de parches integrados’ [Imagen]. Recuperado de: http:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/775012/siste-
ma-de-parches-integrados-obtiene-primer-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo?ad_medium=gallery
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1.4.3. PRIMER LUGAR EN CASA DE LA CULTURA DE NUEVO GRAMALO-
TE. 

Arquitectos: Carla Cristina Gil, Daniel Santiago Herrera y Gustavo 
Trujillo
Ubicación: Gramalote - Colombia
Área: 2049.0 m2

Año proyecto: 2014

SITUACIÓN

Gramalote un pueblo re-localizado a causa de fuertes lluvias y des-
lizamientos de tierra en el 2010, catástrofe que dio paso a abrir un 
concurso nacional de anteproyectos de los futuros equipamientos so-
ciales, educativos, culturales y deportivos necesarios para restable-
cer la prestación de servicios para la población.

 La Casa de la Cultura es parte de la nuevo plan urbano que pretende 
proporcionar de espacios que incentiven la participación colectiva de 
niños, jóvenes y adultos.

CONCEPTO

 Se concibe como el corazón cultural del municipio, aportando espacios 
que ofrezcan actividades para multiplicar la agenda lúdica, cultural, 
social y de integración de la comunidad de Gramalote y sus visitantes.

COMPONENTE URBANO

• Conectividad con el entorno artificial: conexión directa con la 
alcaldía y los entes administrativos del Municipio con un espacio 
público paralelo a estos.  

• Conectividad con el entorno natural: conexión inmediata con 
la quebrada, la cual tiene una propuesta de parque lineal y convir-
tiéndose en el eje articulador y de accesibilidad al proyecto. Tam-
bién por el contexto natural se vincula hacia otros equipamientos 
que contiene el plan urbano como son la casa del Campesino y del 
Adulto Mayor.

Imagen 20. Casa de la cultura Gramalote

Plataforma arquitectura. (2014). Primer Lugar en Concurso Casa de la Cultura de Nuevo Gramalote [Imagen]. Recuperado de: https://www.plataformaarqui-
tectura.cl/cl/624429/primer-lugar-en-concurso-casa-de-la-cultura-de-nuevo-gramalote-colombia?ad_medium=gallery           

Imagen 22. Implantación - Casa de la Cultura GramaloteImagen 21. Componente Urbano - Arquitectónico

Casa del Campesino

Casa del Adulto Mayor

Casa de la Cultura

Contexto Natural

Contexto Artificial



17

FUNCIONALIDAD

El objetivo principal en la funcionalidad del proyecto se centra en la 
autonomía de los espacios que le componen: auditorio, museo, biblio-
teca y espacios complementarios culturales. Donde la transición de 
espacios públicos en diferentes niveles conforman el eje articulador  
entre el programa y a la vez permiten tener una relación con la alcal-
día y el paisaje lejano de la región. 

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS

• Auditorio: se emplaza en el contexto más público relacionado con 
la calle de acceso, permitiendo que el espacio público penetre al in-
terior del hall siendo éste un espacio flexible para diferentes usos 
culturales.

• Biblioteca: se desarrolla en dos niveles siendo su característi-
ca principal la flexibilidad, esta ubicada en la parte superior del 
auditorio conservando una condición más privada, accediendo por 
un juego de rampas que disponen al visitante a disfrutar de dife-
rentes paisajes, determinantes que generan que la relación con el 
exterior sea la ideal para aprovechar la luz natural en las áreas de 
lectura y estudio.

• Museo: se encuentra en la parte inferior de la plaza. Su condición 
es más privada que el resto. La relación con el exterior se da por 
la entrada de luz natural difuminada a través de lucernarios, mien-
tras las áreas complementarias culturales tienen relación directa 
con la plaza y disponen de terrazas que permiten la relación con la 
quebrada y el paisaje cercano con optima iluminación y ventilación 
natural.

MATERIALIDAD

Los materiales empleados en los edificios son propios de la región, 
conservando el arraigo cultural. Entre estos existen muros de adobe, 
hormigón, cerchas y madera logrando un edificio con óptimas condi-
ciones de confort y sostenible a futuro por su bajo mantenimiento. 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624429/primer-lu-
gar-en-concurso-casa-de-la-cultura-de-nuevo-gramalote-colom-
bia?ad_medium=gallery            

Imagen 23. Planta Baja - Servicios
Imagen 26. Planta Arquitectónica piso 2 - Biblioteca

Imagen 24. Planta Arquitectónica Piso 1 - Auditorio/Museo

Imagen 25. Sección  - Auditorio/Biblioteca

Imagen 28. Sección  - Auditorio/Museo/Biblioteca

Imagen 27. Planta Arquitectónica Piso 3 - Biblioteca

Plataforma arquitectura. (2014). Primer Lugar en Concurso Casa de la Cultura de Nuevo Gramalote [Imágenes]. Recuperado de: https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/624429/primer-lugar-en-concurso-casa-de-la-cultura-de-nuevo-gramalote-colombia?ad_medium=gallery            Edición: Autores TFC.
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1.4.4. Casa de MADERA DEFINITIVA

Arquitectos: Sau Fujimoto Architects
Ubicación: Kumamoto, Japón
Año proyecto: 2006 - 2008

SITUACIÓN

La búsqueda de un arquitectura nueva y primitiva fue la razón por la 
cual el arquitecto diseño este habitáculo o bungalow como él lo men-
ciona.

CONCEPTO

“Crear un lugar prototípico donde la gente experimente nuevas sensa-
ciones y descubra distintas funciones, quedando los roles convencio-
nales de la arquitectura anulados.” Fujimoto (2006)

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS

En este proyecto no se da una categorización de suelos, paredes y te-
chos sino que es un sitio donde los elementos pueden cumplir funcio-
nes que se acoplan a las necesidades de la gente. Es así como también 
los niveles de los suelos son relativos, y la gente reinterpreta esta 
espacialidad según dónde se sitúe.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que las piezas de madera que se 
usan están relacionadas directamente con el cuerpo humano y el es-
pacio tridimensional, con una característica de escalonado que crea 
nuevos sentidos de distancia.   
 
MATERIALIDAD

Esta construido con piezas de madera de cedro, de sección cuadrada 
de 350mm, que se van apilando una tras otra, lo cual muestra la ver-
satilidad de la madera y como esta puede ser al mismo tiempo estruc-
tura, aislamiento, mobiliario y acabado.
Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene. (2009). Sau Fujimoto, teoría e 

intuición, marco y experiencia. El Croquis [84.- 91p].    
El Croquis (2009). Sau Fujimoto, teoría e intuición, marco y experiencia. [Imagen].

Imagen 29. Integración con el contexto natural Imagen 31. Funcionalidad

Imagen 32. Composición de los elementos

Imagen 33. MaterialidadImagen 30 . Fachada
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FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA

Autores TFC. (2018). Panorámica quebrada Cuchihuayco. [Fotografía]. Imagen 34. Panorámica quebrada Cuchihuayco - Barrio San Miguel
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drados a 2.850 metros de altura y con una población de 2´525.345 
habitantes. Quito fue declarada Primer Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1978. El DMQ limita al Norte y Noreste con 
los cantones Cayambe y Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha 
y el cantón Quijos de la provincia de Napo - Al Sur: con los cantones 
Mejía y Rumiñahui – Al Noroccidente: con los cantones San Miguel de 
los Bancos y Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha y 
el cantón Santo Domingo de la provincia de Santo Domingo de los Tsá-
chilas. El Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial divide a Quito 
en 9 administraciones zonales las cuales contienen a 65 parroquias, 
32 urbanas y 33 rurales y suburbanas. 

En la administración zonal Eugenio Espejo esta ubicada la parroquia 
de Zámbiza a 4 kilómetros al nororiente de la ciudad y alberga a un 
importante sistema de quebradas para la ciudad. La parroquia de Zám-
biza constituye uno de los territorios anexos al distrito metropolitano 
con el mayor porcentaje de zonas de protección ambiental (598 hec-
táreas aproximadamente) que representan el 56% del territorio total 
de la parroquia. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de Zámbiza, la parroquia tiene una extensión de 7.60 kilómetros cua-
drados y con una población de 4.017 habitantes. Limita al Norte: con la 
Parroquia Llano Chico – Al Sur: Parroquia Nayón – Al Este: Parroquias 
de Puembo y Tumbaco – Al Oeste: Av. Simón Bolívar. 

PAÍS: 
ECUADOR

PROVINCIA:
PICHINCHA

CANTÓN:
QUITO

PARROQUIA:
ZÁMBIZA

Elaboración: Autores TFC
Fuente: Información raster Bing Maps; Informa-
ción vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito

2,5 km

MAPA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA DE ZÁMBIZA

2. CAPITULO 2 - FUNDAMENTACIÓN 
DEL TEMA

DENUNCIA

2.1. ENUNCIADO DEL TEMA

“ EQUIPAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA-ECOLÓGICA DE LA 

PARROQUIA DE ZÁMBIZA”

2.2. ANTECEDENTES

2.2.1. GENERALIDADES Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Según los datos proporcionados por los Planes de Ordenamiento Terri-
torial de la provincia de Pichincha y  de el cantón Quito: Ecuador cons-
tituye un país multicultural y biodiverso, con un territorio de 283.560 
kilómetros cuadrados, se encuentra al noreste del continente Suda-
mericano en la Costa del Pacífico, sobre la línea ecuatorial atravesando 
la cordillera de los Andes, su ubicación ha favorecido a este territorio 
dotándolo de cuatro regiones naturales, con múltiples ecosistemas que 
han generado una diversidad vegetal y animal única. Su población es 
de 16´624.858 habitantes, según las proyecciones demográficas en 
base a los resultados del último censo. El Ecuador posee los siguientes 
límites geográficos –Norte: Colombia – Sur: Perú – Este: Perú – Oeste: 
Océano Pacífico. Políticamente se divide en 24 provincias. 

La provincia de Pichincha esta ubicada en la parte norte del país, en la 
región Sierra, dentro de la hoya del río Guayllabamba, la cual esta ro-
deada por el Cinturón volcánico de los Andes. La Prefectura de Pichin-
cha ha definido que la provincia tiene una extensión de 9.612 kilóme-
tros cuadrados y su población es de 2´576.287 habitantes. Pichincha 
limita con las siguientes provincias; Norte: Imbabura - Sur: Cotopaxi 
- Este: Sucumbios y Napo - Oeste: Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Esta constituida por 8 cantones y su capital es Quito. 

El Distrito Metropolitano de Quito un territorio diverso, ocupa el 
44.6% de la provincia, con una extensión de 324 kilómetros cua-
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2.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS - Gobierno Autónomo descen-
tralizado de la Parroquia de Zámbiza

2.2.2.1. Línea del tiempo

Según el PDOT y la obra “Historia y cultura popular de Zámbiza”, los 
hechos históricos de los que se tiene registro, como la constitución 
de la parroquia, primero eclesiástica y luego civil, es un factor de-
terminante para reconocer que Zámbiza está directamente ligada a la 

Elaboración: Autores TFC
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoial de la Parroquia de Zámbiza 2012-2025/ 

Historia y cultura popular de Zámbiza. Carrera, Manuel Mesías; Salomon, Frank. 1990
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iglesia católica como ente impulsor del desarrollo en el sector, al consi-
derarse una de las parroquias más antiguas se debe tomar en cuenta 
que previo a la colonia también existieron asentamientos de poblacio-
nes autóctonas, aprovechando las condiciones topográficas, fertilidad 
del suelo y las abundantes vertientes naturales de agua. Estas condi-
ciones casi únicas del territorio permitieron a los pobladores mante-
ner un “aislamiento” involuntario lo cual permitió la conservación de 
la cultura y tradiciones a lo largo de las generaciones; tradiciones que 
han sido transmitidas de forma oral y hoy en día constituyen un factor 

potencializador del territorio. La dotación de servicios e infraestruc-
turas en periodos relativamente tardíos, a pesar de su antigüedad, 
ha provocado que esta parroquia no haya establecido un desarrollo 
sostenido como lo han logrado otras parroquias de la ciudad. A ese 
incipiente desarrollo, cabe agregar que el establecimiento del relle-
no sanitario desfavoreció a las cualidades naturales de la parroquia 
generando un impacto ambiental de la escala del Distrito. No obstante 
hoy en día las perspectivas son diferentes, y ha pesar de las vulne-
raciones que ha sufrido el territorio todavía existen posibilidades y 

GRÁFICO 1. LÍNEA DEL TIEMPO PARROQUIA ZÁMBIZA
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remanentes de esa cultura ancestral y diversidad natural, por lo que 
Zámbiza constituye una área con condiciones y capacidad para alber-
gar y adaptarse hacia los nuevos procesos de desarrollo sostenible en 
beneficio de toda la ciudad. 

Según la información descrita por Carrera en su obra, cabe destacar 
que probablemente incluso desde épocas pre-incásicas los pobladores 
de la zona fueron designados para cumplir con actividades de limpieza 
de caminos y acequias de la ciudad, actividades que fueron encomen-
dadas también por las autoridades de la época colonial. A lo largo de 
los años el ejercicio de estas actividades ha sido heredado, incluso 
hasta la actualidad, ya que existen pobladores que brindan los mismos 
servicios a través de la empresa pública de aseo. Esta situación es tal 
vez la respuesta a las condiciones desfavorables que ha afrontado la 
parroquia, especialmente la segregación social. 

Los diferentes hechos y roles que ha cumplido este territorio y sus 
pobladores, en beneficio de la ciudad, hoy en día pueden ser retri-
buidos propiciando las condiciones para que la parroquia establezca 
nuevos ejes de desarrollo.

2.2.3. ANTECEDENTE TERRITORIAL

2.2.3.1. PROCESO EVOLUTIVO DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Los mapas a continuación representan los procesos de ocupación del 
territorio de Quito, desde el año 1900 hasta el 2006, en los cuales se 
evidencia la propagación de las ocupaciones; en los primeros perio-
dos (1760) a lo largo de la meseta central, y en los últimos periodos 
(2005) hacia los valles orientales. 
 
Los procesos de ocupación desde épocas incásicas e incluso anterio-
res a ellas (1400-1500), se dan para el aprovechamiento de recursos 
hídricos e interacciones comerciales y de movilidad, además se apro-
vecharon las condiciones topográficas en beneficio de la defensa del 
territorio. En los periodos posteriores a la conquista (1760), ocurre 
la superposición de ocupaciones con el fin de ejercer control político 
y administrativo de los nuevos territorios, es así que se evidencia un 
crecimiento radial con-céntrico que tiende replicar la organización de 
damero de las nuevas ocupaciones. Además los límites de crecimiento 
son establecidos por accidentes geográficos importantes en la ciudad 
como lo son quebradas, cerros y cordilleras.  

Ya para el fin de la época colonial e inicios de la vida republicana 
(1900), con los procesos de desarrollo mundial e integración del país a 
mercados internacionales, la ciudad potencializa su crecimiento ahora 
conformando un eje longitudinal de sur a norte, beneficiándose de ejes 
de movilidad hacia el centro administrativo que constituía Quito. 

Los beneficios del auge cacaotero, bananero y petrolero, en orden 
cronológico desde la década de los 50, permitieron que como capital 
del territorio surja una creciente demanda de vivienda e infraestruc-
turas para los servicios administrativos, es así como ocurren los pri-
meros intentos de desconcentración de las ocupaciones, permitiendo 
la extensión de la ciudad de forma longitudinal (1940-1970). 

En las siguientes décadas son evidentes los procesos de crecimiento 
económico de la clase media directamente ligada a actividades admi-
nistrativas y comerciales, Sin embargo la ciudad también propició el 
ambiente adecuado para procesos de especulación inmobiliaria para la 
década de los 80 y 90, en donde se evidencia un fuerte proceso de ex-
pansión hacia los valles orientales, con el fin de satisfacer la demanda 
de vivienda de un población en constante crecimiento.

Estos procesos han permitido la dispersión de las ocupaciones y la 
conformación de un distrito que parece no tener límites para su ex-
pansión (2005). De esta forma en la actualidad la administración pú-
blica de la ciudad se ha visto en la obligación de dotar a la población de 
servicios e infraestructuras cada vez más escasos y complicados de 
obtener, como lo son los recursos hídricos y una eficiente movilidad. 
(Achig, 1983; Gómez, 2014; Camacho, 2017)

1760 1900 1940 1970 1980 2005

Fuente: Marcas Multiterritoriales Formas de Ocupación en los Valles Orientales de Quito, Arq. Santiago Gómez.
Elaboración: Autores TFC en base a la información raster y vectorial del documento.

10 km

MAPA 2. EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA DE QUITO
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2.2.4. ANTECEDENTES DE DESARROLLO HUMANO - SOCIAL

2.2.4.1. DEMOGRAFÍA DE LA PARROQUIA DE ZÁMBIZA

Zámbiza es considerada una parroquia rural, de acuerdo al Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia (2012-2025), la 
población de la parroquia de Zámbiza en el año del 2010 fue de 4.017 
habitantes, que representa el 0.17% del total de la población del Distri-
to Metropolitano de Quito, distribuidos en una superficie de 7.60 Km2. 

Respecto a la condición y dotación de servicios para los grupos de 
atención prioritaria el PDOT describe las siguientes problemáticas:

En la parroquia existen dos organizaciones para adultos mayores que 
necesitan de la ayuda gubernamental para poder seguir ofreciendo su 
servicio. 

En algunos casos las autoridades de Zámbiza no identifican a muchos 
discapacitados ya que en algunas familias tienden a esconderlos y a 
excluirlos de la sociedad.

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS

AÑO

PICHINCHA

DMQ

NAYÓN

LLANO CHICO

ZÁMBIZA

1982

1.244.330

1.083.600

4.616

3.377

2.720

1990

1.516.902

1.371.729

5.767

4.384

2.297

2001

2.388.817

1.839.853

9.693

6.135

2.944

2010

2.576.287

2.239.191

15.635

10.673

4.017

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Zámbiza 
2012-2015 - Elaboración: Autores TFC

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN GÉNERO

AÑO

PICHINCHA

DMQ

NAYÓN

LLANO CHICO

ZÁMBIZA

POBLACIÓN HOMBRES

2.576.287

2.239.191

15.635

10.673

4.017

MUJERES

1.255.711

1.088.811

7.628

5.205

1.969

1.320.576

1.150.380

8.007

5.468

2.048

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia de Zámbiza 2012-2015 - Elaboración: Autores TFC.

POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA
NIÑOS Y NIÑAS / 
ADOLESCENTES

1.540

MADRES ADULTOS MAYORES

1.068

DISCAPACITADOS

271 230

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia de Zámbiza 2012-2015 - Elaboración: Autores TFC.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes de este sector, no se 
satisface la demanda en lo que se refiere a centros infantiles ni áreas 
de recreación para el desarrollo integral de este grupo, que es el de 
mayor densidad demográfica, provocando que la población salga a la 
ciudad para satisfacer la demanda que no ofrece el sector y generando 
desinterés por la parroquia.

El rango de edades con mayor densidad en la parroquia comprenden 
entre los 5 a 29 años, es por esto que es pertinente promover en este 
territorio actividades y proyectos que fomenten el desarrollo y parti-
cipación activa de la población joven, con el fin también de promocionar 
actividades productivas innovadoras, como el turismo comunitario y 
deportivo.
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Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Zámbiza 
2012-2015 - Elaboración: Autores TFC.

La parroquia de Zámbiza entre el 2001 al 2010 tuvo una considerable 
tasa de crecimiento poblacional (36.5%) respecto a los años anterio-
res, este crecimiento demográfico pone en evidencia las deficiencias, 
descritas en el PDOT, respecto a la dotación de espacios para nuevas 
actividades que generen dinamismo en el sector con el fin de satisfa-
cer las demandas de la población en crecimiento..
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Los porcentajes de población según el género en la parroquia, están 
prácticamente equilibrados, para el 2010 se evidencia una diferencia 
de 2 puntos porcentuales en la cantidad de mujeres.

DATOS DE LAS PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE 
LA PARROQUIA DE ZÁMBIZA

Los datos según las proyecciones del instituto de Estadísticas y Cen-
sos (INEC, 2010), muestran un aumento demográfico en la parroquia 
de 135 personas por año y un crecimiento del 19% hasta el año 2020.
Como se puede observar en el gráfico 4, la población de Zámbiza tie-
ne un incremento mayor entre el año 2001 al 2010 con respecto a 
años anteriores, este incremento puede deberse a factores como, la 
migración de los habitantes del centro de la ciudad hacia los valles de 
Quito y por el abastecimiento de infraestructuras necesarias para la 
parroquia como la construcción de la Avenida Simón Bolívar.

Tabla 2. Población según censo

Tabla 3. Población según género

Tabla 4. Población de atención prioritaria

Gráfico 2. Población según género.

Gráfico 3. Pirámide Poblacional. Gráfico 4. Proyección de crecimiento poblacional.

Ilustración 5. Relación porcentual mujeres vs. hombres.
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA), POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) Y POBLACIÓN EN EDAD DE 

TRABAJAR (PET).

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia de Zámbiza 2012-2015 - Elaboración: Autores TFC.

2.2.5. ANTECEDENTES ECONÓMICO - PRODUCTIVO

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2012-2015), 
La principal actividad económica es la agricultura ya  que el 50% del 
uso del suelo es para la crianza de animales y cultivos para consumo 
de los habitantes de la parroquia y para la distribución a diferentes 
mercados de la ciudad. Las industrias manufactureras con un 21.15% y 
el comercio al por mayor y menor  con un 16.08%  son las actividades 
más realizadas en la parroquia de Zámbiza.

RAMA DE ACTIVIDAD

AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA

CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

%

4.91

8.46

1.41

0.99

21.15

CASOS

94

162

27

19

405

6.68

7.83

4.13

1.51

16.08

1.93

128

150

79

29

308

37

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES

TRANDPORTE Y ALMACENAMIENTO

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO

TRABAJADOR NUEVO

NO DECLARADO

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia de Zámbiza 2012-2015 - Elaboración: Autores TFC.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA - GRUPO DE OCUPACIÓN 
- POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN.

2.2.6. EXPRESIONES CULTURALES DE ZÁMBIZA

LA FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL DE ZÁMBIZA

LOS DANZANTES 

Según Carrera, M & Salomon, F. (1990) para ser un danzante debía ser 
una persona entusiasta ya que su papel era el de ser el GUIADOR de un 
grupo conformado entre 4 a 6 personas que entre ellos se trataban de 
hermanos.  Eran pocos los hombres que podían representar este persona-
je tan importante para su raza aborigen.

FIESTA DE CORPUS - LOS YUMBOS

Los Yumbos eran controlados y dirigidos por un RUCO que represen-
taba a un anciano. Bailaban brincando, lo que provocaba un movimiento 
en su indumentaria produciendo sonidos típicos. (Carrera, M & Salo-
mon, F, 1990) 

MATRIMONIO

La ceremonia religiosa, se realizaba los domingos, los novios  iban ves-
tidos con trajes festivos de raza blanca llevando consigo rosarios de 
coral, adornos con cruces grandes y joyas de plata. El festejo era en 
la casa de la novia donde compartían un Maquiucho, plato típico de la 
zona. (Carrera, M & Salomon, F, 1990) 

LOS FUNERALES

Los familiares limpiaban al difunto para su velación y preparaban la 
comida y bebida para los acompañantes.  (Carrera, M & Salomon, F, 
1990)

Carrera, M & Salomon, F. (1990). Danzantes bailando en conjunto 
[Ilustración] Quito: Libro Historia y cultura popular de Zámbiza.

Carrera, M & Salomon, F. (1990). Matrimonio [Ilustración] Quito: Libro 
Historia y cultura popular de Zámbiza.

Carrera, M & Salomon, F. (1990). Velorio [Ilustración] Quito: Libro 
Historia y cultura popular de Zámbiza.

Carrera, M & Salomon, F. (1990). Grupo de Yumbos bailando [Ilustra-
ción] Quito: Libro Historia y cultura popular de Zámbiza.

Tabla 5. Población económicamente activa.

Gráfico 5. Población económicamente activa.

Ilustración 6. Danzantes bailando en conjunto

Ilustración 7. Grupo de Yumbos bailando

Ilustración 8. Matrimonio

Ilustración 9. Velorio
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2.2.7. FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA DE ZÁMBIZA

FIESTA DE PARROQUIALIZACIÓN - 11 DE FEBRERO

Esta fiesta suele comenzar en enero y se extiende hasta febrero con 
comparsas, marchas de varias instituciones, grupos de danza y la in-
faltable banda musical del pueblo que es la más antigua del Distrito 
Metropolitano de Quito. Esta fiesta finaliza con el desfile de la con-
fraternidad. (En Quito Cultura-Alcaldía Metropolitana de Quito. (2018). Pa-
rroquia de Zámbiza. Recuperado de: http://www.quitocultura.info/venue/

parroquia-zambiza/)

FIESTA DE SAN JOSÉ DE COCOTOG - 15 DE JUNIO

La fiesta se inicia dos días antes de la fecha del patrono San José y 
por lo general se da fin a las fiestas el domingo, la organización esta 
a cargo de las autoridades de la comuna en conjunto con los priostes 
dividiendo responsabilidades para las actividades que se realiza como 
son: los eventos artísticos y culturales y la preparación del “tswar 
mishque” bebida ancestral y platos típicos de la comuna. Se finalizan 
las fiestas con el nombramiento del nuevo prioste.  (Calaméo SAS (2015)
Proceso Festivo de la Ruralidad. [p.73]. Recuperado de: https://es.calameo.
com/read/004747902d18d37929a94)

FIESTA DE SAN MIGUEL DE ZÁMBIZA - 29 DE SEPTIEMBRE

Los preparativos de la fiesta comienza con la designación de forma 
voluntaria de los cabecillas, los disfrazados, los cuales entregan un 
adorno floral conocido en Zámbiza como “hachero” en semana santa. 
Durante la fiesta en septiembre se realiza una novena, la cual tiene 
lugar en todos los barrios y el 29 de septiembre se celebra en la plaza 
central la entrega de los medianos entre los priostes y los disfrazados, 
acompañados con la banda del pueblo, castillos y chamiza. Se finaliza 
el domingo con la misa y una procesión hasta la plaza donde se realiza 
un acto para compartir entre los asistentes conocido como “Pucara” y 
luego pasan a comer a la casa de los priostes para así dar fin a la fies-
ta. (Calaméo SAS (2015)Proceso Festivo de la Ruralidad. [p.79] Recuperado 
de: https://es.calameo.com/read/004747902d18d37929a94) 

Quito informa. (2018). Comuna de Cocotog rindió homenaje a su patro-
no San José. [Fotografía]. Recuperado de: http://www.quitoinforma.gob.
ec/2018/03/19/comuna-de-cocotog-rindio-homenaje-a-su-patro-
no-san-jose/)

Quito informa. (2018). Comuna de Cocotog rindió homenaje a su patro-
no San José. [Fotografía]. Recuperado de: http://www.quitoinforma.gob.
ec/2018/03/19/comuna-de-cocotog-rindio-homenaje-a-su-patro-
no-san-jose/)

Cero latitud. (2018). Desfile y pregón por las fiestas de parroquializa-
ción en Zámbiza. [Fotografía]. Recuperado de: http://www.cerolatitud.
ec/2018/02/10/desfile-pregon-las-fiestas-parroquializacion-zambiza/

Autores TFC. (2018). Desfile por las fiestas de parroquialización en Zámbiza. 
[Fotografía].

El Telégrafo. (2014). Zámbiza festejó a su patrono San Miguel. [Fotografía]. 
Recuperado de: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/portafolio/1/
zambiza-festejo-a-su-patrono-san-miguel-2

Autores TFC. (2018). Pregón de fiestas en Zámbiza. [Fotografía].

Imagen 35. Desfile y pregón de fiestas

Imagen 36. Desfile y pregón de fiestas

Imagen 37. Homenaje a patrono San José

Imagen 38. Homenaje a patrono San José

Imagen 39. Zámbiza festeja a su patrono

Imagen 40. Fiestas en la parroquia
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2.2.8. LUGARES TURÍSTICOS

PARQUE CENTRAL DE ZÁMBIZA

Esta ubicado en la parte central de Zámbiza, donde anteriormente 
funcionaba una cancha deportiva, la cual en 1970 se convirtió en el 
Parque Central de Zámbiza. Está adornado con ocho jardines que ro-
dean a una escultura que representa a “La mujer del Cántaro”; dentro 
del mismo hay espacios que son utilizados para actividades de ocio y 
recreación por los habitantes de la zona. (Actualización del Plan de Desa-
rrolo y Ordenamiento Territorial del GAD de Zámbiza. (2015-2019).)  

IGLESIA SAN MIGUEL 

Es uno de los principales atractivos turísticos de la parroquia, se 
construyó hace más de 500 años. En 1972 un incendio destruyó casi 
la totalidad de la iglesia, pocas cosas pudieron recuperarse entre ellas 
la imagen de su patrono, El Arcángel San Miguel, la cual fue entregada 
por contribución del Rey Felipe II de España, además de esta imagen 
también se conserva la del “Señor del Árbol” considerada como la más 
antigua de Quito. Sus cimientos de piedra, paredes de adobe y cubier-
tas de teja revelan su construcción en la época de la Colonia. En la 
actualidad cuenta con iluminación, lo que ha generado más afluencia de 
personas extranjeras y propias de la parroquia. (Actualización del Plan 
de Desarrolo y Ordenamiento Territorial del GAD de Zámbiza. (2015-2019).)

Autores TFC. (2018). Parque Central de Zámbiza. [Fotografía]. Autores TFC. (2018). Iglesia de Zámbiza. [Fotografía].

EL OBRAJE

Al lado occidental del Parque Central se encuentra una construcción 
que data de la época de la Colonia que mantiene su estructura arqui-
tectónica hasta la actualidad, aún cuando ha pasado por algunas res-
tauraciones a lo largo del tiempo. Aquí realizaban tejidos en la época 
de la Colonia, en su interior tiene una pequeña capilla con mas de 400 
años de antigüedad. (Actualización del Plan de Desarrolo y Ordenamiento 
Territorial del GAD de Zámbiza. (2015-2019).)

MAPA 3. Ubicación de 
lugares turísticos en 
la parroquia

Imagen 41. Parque Central

Imagen 42. Iglesia de Zámbiza

Imagen 43. El obraje

Autores TFC. (2018). El Obraje [Fotografía]. 

EL TÚNEL

En 1951 se construyó el túnel, que permitió el único ingreso a la parro-
quia. Esta obra se hizo realidad gracias a las mingas de los pobladores, 
debido a la necesidad de llegar a sus casas y abrir un camino al desa-
rrollo de la parroquia. Tiene una extensión de 50 metros de largo, 5 
metros de ancho y 5 metros de alto. Su construcción tardó alrededor 
de ocho años.

En su construcción participaron unas 30 personas, incluidos los 
moradores y una pequeña cuadrilla del Consejo Provincial de esa 
época. (19 de Agosto del 2011). Un túnel fue, hasta 1995, el único ingreso 
a Zámbiza. El Comercio. Recuperado de: https://www.elcomercio.com/
actualidad/quito/tunel-hasta-1995-unico-ingreso.html

EL OBRAJEEL TÚNEL
PARQUE CENTRAL

IGLESIA SAN MIGUEL

Fuente:Información raster Bing Maps - Elaboración: Autores TFC.

200 m
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2.2.9. ANTECEDENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

2.2.9.1. División Política de la parroquia de Zámbiza

Como se menciona en la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordena-

miento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zámbiza 
(2015) en la parroquia según datos recabados en los talleres de tra-
bajo en conjunto con delegados del GAD Parroquial existen 19 sectores 
o barrios. Estos son: Comuna San José de Cocotog, Tola Alta, Central, 
San Miguel, Santa Rosa, Santa Ana,  YuracAlpaloma, Los Arrayanes, 
La Cuestita, San Roque, Quito, Los Rosales, Central, Esquina del Movi-
miento, La Playita, La Paz, La Luz, Jesús del Gran Poder, y el Jardín.”

Por otra parte, en base a la información geográfica proporcionada por 
el portal Gobierno Abierto Quito, se han identificado siete barrios den-
tro de los límites parroquiales, los cuales son: Gualo, Tola Alta, Central, 
San Miguel y Yurac Al Paloma. Además, se han identificado también a 
los siguientes barrios fuera del límite parroquial: San José de Cocotog, 
Gualo, Santa Rosa, Santa Ana, y Los Arrayanes. Conformando así un 
total 9 barrios cartografiados en el mapa 4.

Las inconsistencias evidenciadas en la división política de los barrios 
se debe a que hasta la actualidad existen problemas limítrofes con las 
parroquias cercanas de Llano Chico y Nayón. 

Elaboración: Autores TFC
Fuente: Información raster Bing 
Maps; Información vectorial geográ-
fica Gobierno Abierto Quito
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La parroquia para el año 2010 contaba con una concentración de po-
blación alta (de 350 a 400 hab/km2) en los barrios Tola Alta, Central 
y San Miguel. Además contaba con una concentración media (de 190 a 
350 hab/km2) en los barrios San José de Cocotog, Santa Ana y Yurac 
Al Paloma. 

Los sectores de la parroquia con mayor concentración de población 
que conforman las áreas consolidadas están conectados por una red 
vial de segundo orden que se encuentra en estado regular, esta con-
dición ha ocasionado una deficiente conectividad entre barrios, en es-
pecial con la comuna de San José de Cocotog.  

El sistema de quebradas en la parroquia cuenta con dos principales: la 
quebrada Cuchihuayco-Pircalunco (Gualo) es la que divide las zonas 
pobladas de Zámbiza y la comuna Cocotog, hacia el sur se encuentra la 
quebrada Porotohuayco; ambas confluyen para conformar la Quebrada 
Tantaleo y finalmente desembocar en el río San Pedro.

Autores TFC. (2018). El túnel de Zámbiza. [Fotografía].

Imagen 44. El túnel de Zámbiza

MAPA 4. División geográfica de los ba-
rrios de Zámbiza
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2.3. Matriz comparativa de objetivos estratégicos de los planes de desarrollo

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PICHINCHA 2015-2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

ZÁMBIZA 2015-2019

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 
todas las personas.

Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalori-
zando las identidades diversas.

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actua-
les y futuras generaciones.

Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social 
y solidario, y afianzar la dolarización.

Impulsar la productividad y competitividad para el creci-
miento económico sostenible de manera redistributiva y 
solidaria.

Desarrollar las capacidades productivas y del entorno 
para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.

Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 
cercano al servicio de la ciudadanía.

Promover la transparencia y la corresponsabilidad para 
una nueva ética social.

Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégi-
camente el país en la región y el mundo.

Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo responden en términos 
generales a las problemáticas comunes que impiden el desarrollo soste-
nible, justo y responsable de la población. Los objetivos 2,3,5,6 son los 
que más se alinean con los objetivos del  presente trabajo de titulación 
mediante la revalorización de la identidad cultural, garantía de sosteni-
bilidad de los sistemas naturales, el impulso a las actividades producti-
vas con potencial en la parroquia de Zámbiza y el desarrollo de capaci-
dades productivas y del entorno de forma eficiente y creativa.

Los objetivos estratégicos 1, 2, 5, 6 y 7 del PDOT de Pichincha, se 
alinean a los propósitos del presente trabajo de titulación, mediante la 
definición y conexión de centralidades que promuevan el desarrollo.  
enfocado en la potencialidad y vocación territorial de Zámbiza. También 
a través de la puesta en valor del patrimonio cultural y natural, se debe 
generar nuevas oportunidades para la innovación e inversión en las 
capacidades del territorio y de sus habitantes.

Los objetivos estratégicos de desarrollo 1, 2, y 3 del PDOT de Zámbiza, 
se alinean a los propósitos del presente trabajo de titulación, ya que se 
promueve la conservación de ecosistemas y la protección ambiental, 
además de evitar la expansión urbana. También a través del fortaleci-
miento de la pertenencia cultural, y el mejoramiento de servicios y 
espacios públicos, es posible crear las condiciones para nuevas oportu-
nidades laborales y actividades económicas sostenibles que mejoren la 
calidad de vida de la población de la parroquia de Zámbiza.

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Objetivo 7

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Objetivo 7

Objetivo 8

Objetivo 9

Definir, establecer y fortalecer centralidades articuladas 
y conectadas que promuevan el desarrollo territorial equi-
librado.

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la voca-
ción y potencialidad territorial, articulando las cadenas de 
valor, el sistema financiero, los sectores industrial, 
empresarial, la economía popular y solidaria con alianzas 
estratégicas público-privadas.

Impulsar circuitos alternativos cortos para promover la 
soberanía alimentaria.

Gestionar de manera integrada y sostenible el recurso 
agua y el patrimonio natural.

Promover la sociedad del conocimiento y poner en valor el 
patrimonio cultural, las identidades y la diversidad.

Generar oportunidades y fortalecer capacidades para 
reducir brechas que permita el ejercicio de derechos, 
equidad y justicia social.

Fomentar la investigación, la innovación y la transferencia 
tecnológica en apoyo a la producción de bienes y servicios 
con enfoque sostenible y sustentable que mejore la com-
petitividad territorial.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2017).  Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. Recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
Prefectura de Pichincha. (2015).  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pichincha 2015-2019. Recuperado de: http://sitp.pichincha.gob.ec/repositorio/diseno_paginas/archivos/PDOT%20Provincia%20de%20Pichincha%202015-2018.pdf
Gobierno Autónomo Descentralizado Zámbiza. (2015).  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Zámbiza 2015-2019. Recuperado de: http://sitp.pichincha.gob.ec/repositorio/diseno_paginas/ver_documento_r.php?re=457

Conservar de manera técnica los ecosistemas naturales, 
través de campañas de educación y protección ambiental, 
conservando la biodiversidad, quebradas y fuentes de 
agua, evitando la expansión urbana con todos sus proble-
mas (plagas, basura, animales domésticos introducidos 
entre otros). Mediante la gestión con los gobiernos munici-
pales, provinciales y central.

Recuperar y fortalecer la pertenencia cultural, a través de 
mejoras en los servicios de salud, educación, vivienda, 
vialidad, alumbrado público y seguridad de la población al 
igual que los espacios públicos de recreación y convivencia 
intercultural mediantes actividades propias de parroquia, 
esto mediante la articulación con los otros gobiernos 
seccionales.

Propiciar actividades y acciones concretas creando opor-
tunidades laborales locales para el desarrollo productivo 
agrícola, turístico y comercial, garantizando los medios de 
producción (crédito, riego, suelo, centros de acopio, espa-
cios para la comercialización) de manera sostenible para 
mejorar la calidad de vida de la población.

Construir y mejorar la red vial secundaria que une los 
centros poblados garantizando la libre y segura movilidad 
de los ciudadanos, mediante la implementación de canales 
de conectividad como telefonía, alumbrado público y espa-
cios de socialización y comunicación de las potencialidades 
de la parroquia.
Estructurar y evaluar los procedimientos que permitan 
gestionar y administrar las actividades planificadas de la 
junta parroquial de manera conjunta con procesos de 
participación ciudadana.

Tabla 6. Objetivos Estratégicos de los Planes de Desarrollo.
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2.4. FUNDAMENTACIÓN

2.4.1. MÉTODO PROYECTUAL

TDG

PROBLEMA

PROYECTO 
CONCEPTUAL

ANTE
PROYECTO

PROYECTO

Programa 
 Programación
 Plan masa
 Geometría
 Zonificación
 Implantación
 Propuesta Formal
 Sistema constructivo

Urbano 
Arquitectónico

OTROS 
ESTUDIOS ESTUDIOS DEL MEDIO ANÁLISIS DE 

REPERTORIOS

Metodología de la acción

Soporte posibilitante

Filosofía de la actividad

Físico / Natural

Atificial / Construido

Socio / Económico

Asoleamiento
Vientos
Hidografía
Cuencas
Topografía

Construido 
Alturas
Normas

Configuración del 
sector

Filosofía.
Elementos y 
componentes.
Estructura.
Funcionalidad.
Integración.
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ESQUEMAS
DIAGRAMAS
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Gráfico 6. Método Proyectual

Fuente: Juan Carlos Villagómez
Elaboración: Autores TFC
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2.4.2. METODOLOGÍA

ANÁLISIS 
INTERPRETATIVO

CONOCER

ANTECEDENTES

-Ubicación geográfica
-Antecedente histórico
-Antecedente territorrial
-Antecedente social 
-Antecedente económico
-Expresiones culturales
-Festividades 
-Antecedente político - 
instituconal 

FUNDAMENTACIÓN

-Metodología
-Alcance del proyecto
-Fortaleza y debilidades
-Delimitación del problema
-Justificación

DEFINICIÓN DEL TEMA

-Nivel de actuación territo-
rial
-Nivel de actuación del lugar
-Nivel de actuación del sitio

OBJETIVOS

-Específicos
-Generales

Nos permite llevar un orden 
en el proyecto y fundamentar 

una solución a la necesidad 
detectada.

Conocer el contexto actual 
del territorio, con sus 

principales características 
que permiten determinar un  

fenómeno.

Definir el tema que se va a 
desarrollar según la necesi-

dad 

Marcan el alcance del proyec-
to basandose en un el estudio 

previo del territorio.

SÍNTESIS 
INTERPRETATIVA

COMPRENDER

ANÁLISIS 
INTERPRETATIVO

-Sistema geográfico, 
hidrográfico y ecológico
-Puntos referenciales del 
lugar
-Medio físico natural 
-Medio físico artificial
-Geomorfología 
-Ponderacion del sitio

ANÁLISIS TEÓRICO

-Conceptos
-Pricipios 
-Ordenanzas

TEORÍA DE LA 
PRÁCTICA

-Análisis de repertorios

Nos permite llevar un orden 
en el proyecto y fundamentar 

una solución a la necesidad 
detectada.

Estudio y representación del 
sitio, para el desarrollo de 
nuevos conceptos que se 

materializaran en el diseño 
urbano y arquitectónico

Consiste en el análisis de 
obras o proyectos que se 
alinean a las necisades y 

requerimiendos del proyecto 
en estudio y brindan referntes 

conceptuales y formales.  

DISPOSITIVO 
PROYECTUAL

POPONER

PLANTEAMIENTO 
TEÓRICO

-Filosofía
-Conceptos
-Estrategias de diseño. PROPUESTA 

URBANA

-Programa
-Programción
-Visualización arquitectónica

Respuesta a la necesidad 
estudiada a través de la 

aplicación de las estrategias, 
conceptos y normativas que 
se sintetíza en un antepro-

yecto urbano.

Determinar los componentes 
conceptuales sobre los cuales 

se basa  la intervención 
urbana y arquitectónica en el 

territorio de estudio.

Respuesta a la necesidad 
estudiada a través de la 

aplicación de las estrategias, 
conceptos y normativas que 
se sintetíza en un antepro-

yecto arquitectónico

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA

METODOLOGÍA PROYECTUAL

-Programa
-Programción
-Visualización arquitectónica

Gráfico 7. Metodología Proyectual

Fuente: Juan Carlos Villagómez
Elaboración: Autores TFC
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2.4.3.2. ALCANCE ARQUITECTÓNICO

Las condiciones topográficas de Zámbiza configuran un trazado que 
se extiende hacía la quebrada de Porotohuayco al sur y Cuchihuay-
co-Pircalunco al norte, por esta razón la parroquia ha limitado su 
crecimiento a la meseta de 0.94  km2 aproximadamente en donde se 
constituye la cabecera cantonal. En esta meseta es donde se pretende 
implantar el conjunto de actividades clave para el funcionamiento del 
equipamiento turístico.

La propuesta arquitectónica constituirá un conjunto de intervenciones 
para la Promoción Turística de la Parroquia, en donde se concentrarán 
diversas actividades como la de estancia, operatividad administrativa, 
ocio, movilidad lenta1, y servicios. 

Las intervenciones arquitectónicas pretenden satisfacer las necesi-
dades de las diferentes categorías de turismo que para este estudio 

hemos definido como activas y pasivas.

Se desarrollará de la siguiente manera:

• Cartografías
• Planos de Ubicación
• Planos de Emplazamiento
• Propuesta Urbana
• Planos Arquitectónicos
• Elevaciones y cortes
• Planos de Detalles Constructivos
• Visualización 3D
• Maqueta

2.4.3. ALCANCE DEL PROYECTO

2.4.3.1. ALCANCE URBANO

Se prevé realizar un estudio de los sistemas (geográfico ecológico, hi-
drográfico, topográfico) y elementos estructurantes del tejido urbano 
de la parroquia, lo cual permitirá identificar los diferentes procesos, 
eventos y características del territorio en estudio, con el fin de arti-
cular una propuesta de intervención integral en beneficio del sistema 
biofísico de la parroquia. 

Se llegará a generar una propuesta de tratamiento de borde, con di-
recta relación a los corredores ecológicos, que permita la conserva-
ción de las cualidades naturales del sector e integre a los usuarios 
mediante circuitos, promoviendo la permeabilidad hacia las zonas na-
turales y que funcionen como ejes articuladores de la conectividad de 
la parroquia.

Autores TFC. (2017). Panorámica meseta de Zámbiza [Fotografía]. 

Imagen 45. Panorámica de la meseta de Zámbiza
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2.4.4. DELIMITACIóN DEL PROBLEMA

El Distrito Metropolitano de Quito, ocupa el 44.6% de la provincia de 
Pichincha con una extensión de 324 kilómetros cuadrados y con una 
población de 2´525.345 habitantes. Se divide en 9 administraciones 
zonales las cuales contienen a 65 parroquias, 32 urbanas y 33 rurales 
y suburbanas. A partir de la década de los 70 los valles orientales del 
distrito, han sido el área propicia para expansión de la mancha urbana, 
permitiendo así la degradación de los sistemas naturales de los que se 
proveían los recursos vitales para la ciudad. Los valles de Tumbaco, 
Los Chillos, y Calderón son la evidencia de cuan compleja ha sido la 
dotación de infraestructuras básicas, a un modelo disperso de ciudad.

En la administración zonal Eugenio Espejo esta ubicada la parroquia de 
Zámbiza a 4 kilómetros al nororiente de la ciudad y esta constituida 
por un sistema de quebradas que delimitan la cabecera cantonal. Tiene 
una extensión de 7,60 kilómetros cuadrados y con una población de 
4.017 habitantes. Históricamente la población de Zámbiza brindó ser-
vicios de limpieza y mantenimiento a la ciudad, así también parte del 
territorio de esta parroquia funcionó desde 1983 hasta el 2005 como 
relleno sanitario para el distrito, Estas actividades han degradado el 
imaginario urbano  de Zámbiza provocando que no sean visibles las 
verdaderas cualidades y potencialidades de la parroquia.

Debido al rápido crecimiento del Distrito hacia los valles orientales, se 
ha provocado la dotación de infraestructuras en respuesta a las ne-
cesidades de la población, una de ellas la es la Avenida Simón Bolívar, 
esta infraestructura ha permitido una movilidad “más eficiente” a los 
habitantes de la parroquia, no obstante esta conectividad más directa 
con la ciudad central ha provocado que los habitantes desarrollen sus 
actividades productivas fuera de la parroquia, profundizando la pro-
blemática de escasez de procesos productivos sostenibles en la misma.  

Partiendo de las problemáticas mencionadas en párrafos anteriores, 
se concluye que Zámbiza posee amplias potencialidades para el apro-
vechamiento de su estructura biofísica a través del turismo, y a dife-
rencia de los procesos de ocupación intensivos que han ido ocurriendo 
en los valles aledaños, esta parroquia posee todavía remanentes natu-
rales e históricos que promueven actividades para la protección de su 

vocación y estructura territorial.

2.4.5. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Los acelerados procesos de crecimiento y cambio que han ocurrido en 
Quito han permitido que aumente la desigualdad de distintos grupos 
de población así como de algunos territorios. Hoy en día la población 
busca nuevas formas de desarrollo sostenido y sustentable, para las 
cuales se deben lograr adaptaciones hacia nuevas actividades pro-
ductivas, en concordancia con las políticas públicas vigentes. De esta 
forma debido a las cualidades naturales, históricas y demográficas de 
la parroquia de Zámbiza en la actualidad es posible promover la inte-
racción de la población con los corredores ecológicos del territorio.

La parroquia de Zámbiza constituye uno de los territorios anexos al 
distrito metropolitano con el mayor porcentaje de zonas de protección 
ambiental (598 hectáreas aproximadamente) que representan el 56% 
del territorio total de la parroquia. Partiendo de esta condición, en el 
ámbito urbano, la propuesta pretende configurar una red de interven-
ciones que den privilegio al ámbito natural del territorio, y posibiliten 

Autores TFC. (2018). Ingreso al túnel de Zámbiza [Fotografía]. 

a largo plazo la conectividad de los remanentes naturales de los valles 
orientales del DMQ, contribuyendo con la construcción de una infraes-
tructura verde a través de los sistemas ecológicos, planteada por el 
Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, IMPU.
 
La implementación del equipamiento para la promoción turística de la 
parroquia, es pertinente y se orienta en función de los objetivos es-
tratégicos de la parroquia que principalmente buscan: 

1. Conservar los ecosistemas naturales y promover la protección 
ambiental enfrentado y evitando las problemáticas que acarrea la 
expansión urbana.

2. Fortalecer la pertenencia cultural, promoviendo mejoras en los 
servicios que se ofrecen a la población, propiciando actividades 
que brinden nuevas oportunidades de desarrollo. Como lo es el tu-
rismo.

3. Mejorar los sistemas y redes de movilidad, permitiendo que la po-
blación se comunique de manera segura y eficiente por el territo-
rio.

4. Generar estructuras y procedimientos para la administración pú-
blica y participación ciudadana que permitan a la población la ges-
tión eficiente de sus recursos.

 
Bajo estas condiciones los elementos arquitectónicos se ajustaran al 
contexto contribuyendo a la reducción del cambio climático, con el fin 
de relacionar al usuario con la naturaleza dotándole de espacios con 
identidad y que permitan la participación comunitaria, e impida la frag-
mentación del territorio. Es importante recalcar que en la parroquia 
la población objetivo, es decir la de mayor porcentaje, son los grupos 
de niñ@s, adolescentes y jóvenes, de acuerdo a datos censales, con 
ello también se justifica la implementación de programas arquitectóni-
cos que fomenten la participación de estos grupos de población y sean 
compatibles con el contexto. 

En función de los objetivos descritos podemos concluir que la parro-
quia brinda las condiciones necesarias para la promoción de activida-
des productivas encaminadas a la conservación del patrimonio natural 
y la promoción turística, así como también para el desarrollo de activi-
dades complementarias tanto culturales como deportivas.

Imagen 46. Ingreso al túnel
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2.4.6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

S O C I O  P O L Í T I C O
E C O N Ó M I C O

M E D I O  
A M B I E N T A L

FORTALEZAS

M E D I O  
U R B A N O

DEBILIDADES AMENAZASOPORTUNIDADES

-Existencia de patrimonio cultural tangi-
ble e intangible.
-Existencia de la comuna de Cocotog, lo 
cual permite revalorizar su identidad 
cultural.
-El apego hacia la fe católica y la cosmov-
isión indígena por parte de su población, 
es el resultado del patrimonio intangible 
de la parroquia
-Ubicación geográfica.

-Asignación de presupuesto para el 
desarrollo de proramas sociales.
-Organizaciones enfocadas al rescate de 
la identidad cultural.
-Apoyo de instituciones gubernamental-
es y no gubernametles.
-Hidroeléctrica que aportara al sistema 
productivo de la parroquia.

-El gran porcentaje de habitantes trabaja 
fuera de su parroquia, generando desin-
teres por la zona.
-Falta de equipamientos productivos que 
activen a la parroquia.
-No se identifica a las personas con 
dicapacidad.
-Insuficiente presupuesto para los 
proyectos de desarrollo de la parroquia.
-Deficit de transporte desde la cabecera 
parroquial hasta Cocotog.

-Crecimiento de la cabecera cantonal 
hacia las zonas de deslizamientos de 
tierras.
-Desvio del río Guayllabamba.
-Perdida de manifestaciones culturales 
por la falta de espacios físcos.
-Población excluida de los beneficios por 
parte del gobierno.

-El principal tipo de uso del suelo es 
agropecuario.
-La parroquia se encuentra rodeada por 
árboles frutales, bosques relictos, culti-
vos, vegetación arbustiva, infraestrustu-
ra y agua en causes naturales.

-Remanentes de bosques y zonas de 
conservación.
-Podria autosustentarse con sus propias 
proviciones de agua y alimentos.
- Presencia del Bosque y Vegetación 
Protectora del Flanco Oriental del Pichin-
cha y Cinturón Verde de Quito. 
-El gobireno de la parroquia en coordi-
nación con el Municipio de Quito ha 
ejecutado el proyecto de reforestación 
para a recuperación de áreas deteriora-
das.

-La contaminación se da también por la 
crianza de animales a la interperie si 
control.
-Los riesgos naturales como caída de 
ceniza por erupciones, flujo de lava e 
inundaciones, que presentan la 
afectación de los ríos San Pedro y Guayl-
labamba.
-No existe formas diversas de agrcultu-
ra.

-Crecimiento del área residencial, dentro 
del área definida como bosque protector.
-Contaminación del aire por florícolas del 
Quinche y Yaruqui.
-Las quebradas de la parroquia, están 
contaminadas con desechos sólidos, 
escombros y descargas de aguas servi-
das.
-Altos nveles de forestació con el fin de 
expandir el área urbana.

-Las alturas de las edifcaciones permiten 
una mejor visualización del contexto 
natural de Zámbiza.
-La mayor parte de Zámbiza esta consti-
tuida por bosques que podrian generar 
distintos niveles de productividad.
-La configuración ortogonal del área de 
Zámbiza prioriza las actividades en el 
área de la plaza y sus alrededores.

-Al definir bien los límiites de la parroquia 
dejando que la comuna de San José de 
Cocotog forme parte de la parroquia de 
Zámbiza, podria ayudar para definir 
como princial actividad en el Bosque y 
Vegetación Protectora del Flanco Oriental 
del Pichincha y Cinturón Verde de Quito a 
la agopecuaria, ayudando asi a la conser-
vación del mismo y generando interés por 
laa conservación del remanente de 
bosques existentes el la parroquia. 

-El área urbanizada de la parroquia esta 
ubicada en zona de riesgo de lahares.
-El crecimiento de la parroquia es en forma 
horizontal, abarcando el territorio de 
conservación ambiental.
-Solo existe una vía de acceso lo cual limita 
al máximo las posibilidades de evacuación.
-Falta de dotación de equipamientos.
-Escazes de actividades en Zámbiza debido 
a que la población se traslada a Quito.
-Solo existe una red de transporte público.

-Rezagos del antiguo relleno saniario de 
Zámbiza.
-Mientras mas se acercan a los bordes 
que limitan a Zámbiza, la calidad de vida 
es mas baja.
-zámbiza crece de forma desordenada, lo 
cual satisface unicamente necesidades 
particulares y no para un bien común.

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Zámbiza 2012-2015 - Elaboración: Autores TFC.

Tabla 7. Análisis FODA
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Autores TFC. (2017). Sendero Barrio San Miguel [Fotografía]. 

Autores TFC. (2019). Matriz de Objetivos [Tabla]. 

2.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

2.5.1. MATRIZ DE OBJETIVOS

•Generar cartografías de descripción de sistemas estructurantes del territorio.
•Generar diagramas que visibilicen la relación de los sistemas analizados con el 
alcance del proyecto.
•Cartografiar el polígono en base al análisis previo.
•Detectar los posibles nodods articuldores del sistema.

•Proponer una programación arquitectónica que permita dar a conocer la cualidades 
más importantes del territorio.
•Identificar los corredores que posibilitan la interacción usuario - medio natural.
•Diseñar circuitos para actividades turísticas - ecológicas en diferentes niveles de 
complejidad.

•Diseñar contenedores arquitectónicos con programaciones que promuevan la difusión 
cultural, la conservación ambiental y la interacción con el medio natural.

•Diseñar contenedores arquitectónicos que permitan la participación y gestión comu-
nitaria del turismo y las actividades complementarias a él.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS PARTICULARES OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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•Definir el polígono de intervención para el tratamiento de borde de la quebrada 
Porotohuayco y la quebrada Gualo, que limitan a Zámbiza.
•Diseñar los nodos articuladores para la interacción de los sistemas urbanos, arqui-
tectónicos y naturales.

•Generar una propuesta de intervención que promueva la interacción y conservación 
de los ecosistemas existentes.
•Proponer soluciones alternativas y sostenibles de movilidad que relacionen los 
centros poblados de la parroquia.

•Proyectar un centro de interpretación ecológica que abarque diferentes programas 
arquitecónicos, que permitan el fortalecimiento de la pertenencia cultural de los 
habitantes.
•Proyectar intervenciones arquitectónicas no invasivas en los circuitos turísticos - 
ecológicos que satisfagan las necesidades de diferentes grupos de usuarios.

•Proponer soluciones arquitectónicas que propicien el desarrollo de actividades 
productivas sostenibles en la parroquia y que permitan el desarrollo productivo 
turístico del centro poblado y los territorios anexos a él.

Diseñar la propuesta de EQUIPAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA-ECOLÓGICA DE LA PARROQUIA DE ZÁMBIZA, en diferentes 
niveles de intervención urbana y arquitectónica, estableciendo como eje articulador las cualidades de la matriz biofísica del territorio.

Imagen 47. Sendero Barrio San Miguel

Tabla 8. Matriz de Objetivos
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1.
 F

UN
DA

M
EN

TA
CI

ÓN

Antecedentes

Metodología

Objetivos

Alcances

Delimitacón del problema

Justificación

Objetivos

Cronograma

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Septiembre
CRONOGRAMA DE TRABAJO

EVALUACION32
2018 2019

1

Abril Mayo Junio Julio AgostoMarzo

ACTIVIDADESETAPAS

2.6. Cronograma Tabla 9. Cronograma de Trabajo

Autores TFC. (2019). Cronograma [Tabla]. 
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ESTUDIO DE CASO

Autores TFC. (2018). Vista aérea de la parroquia. [Fotografía]. Imagen 48. Vista aérea de la parroquia
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3. CAPÍTULO 3 – ESTUDIO DE CASO

3.1. ANÁLISIS INTERPRETATIVO

Volcán Pichincha

Zámbiza - Parque Central

Barrio San Miguel
Comuna Cocotog

Llano Chico

Límites de la parroquia

Nayón

Cumbayá

Río San Pedro

Parque Metropolitano Guanguiltagua Parque Bicentenario

Cerro Atacazo

Panecillo

Centro Histórico

Tumbaco

Quebrada Cuchihuayco - Pircalunco

Quebrada Porotohuayco

Avenida Simón Bolívar

Consiste en la detección y síntesis de los elementos estructurantes del territorio. Llevar a cabo un proceso de comprensión de los sistemas geo-
gráficos, bióticos, agrícolas, de asentamientos humanos, infraestructuras, equipamientos, topografía e hidrografía. Con el fin de adquirir instru-
mentos que direccionen los ejes conceptuales de la propuesta a nivel urbano y arquitectónico.

Este análisis permitirá fundamentar una propuesta a nivel urbano que se integre a los sistemas e infraestructuras ya consolidadas del distrito, 
así también a nivel arquitectónico buscar complementariedad entre lo existente y lo propuesto. 

Imagen 49. Vista Aérea de la Parroquia de Zámbiza

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información Raster Google Earth; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto
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Rutas patrimoniales

LEYENDA LEYENDA

Corredores ecológicos

Corredores de revitalización

Espacio público y parques

Quebradas

Áreas de conservación

Área de intervención 
especial y recuperación

Área sustentable de 
recursos naturales

Vías principales

Fuentes hídricas

Espacio público y parques

Quebradas

Áreas de conservación

Área de intervención 
especial y recuperación

Área sustentable de 
recursos naturales

Mancha urbana

Parroquia Zámbiza Parroquia Zámbiza

IMPU. (2017) Diagrama conceptual de la aplicación del modelo de la Red Verde Urbana en la ciudad. [Mapa] Recuperado de: Visión de Quito 2040 y su 
Nuevo Modelo de CiudadIMPU. (2017) Implantación de la ciudad en la orografía del territorio. [Mapa] Recuperado de: Visión de Quito 2040 y su Nuevo Modelo de Ciudad

Mancha urbana

Como se menciona en la descripcion del Nuevo Ordenamiento Territorial Urbano Sostenible-Visión de 
Quito 2040, la situación actual de la ciudad muestra la paulatina pérdida del valor estético de su patri-
monio natural debido a los intensivos procesos de expansión urbana, la fragmentación y desarticulación 
del tejido urbano desencadena en la perdida de espacios y gradientes naturales, lo que dificulta la inte-
rrelación de los agentes que conforman la riqueza ecológica del distrito.

“La Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, (2014) menciona que La Red Verde Urbana, que es un 
proyecto en proceso de implementación, ayuda a mantener los ecosistemas naturales en las zonas 
urbanas, funciona como conectora de vegetación a través del tejido urbano, genera una vinculación 
espacial entre las áreas naturales de conservación y los espacios verdes con valor ecológico, facilita la 
movilidad y brinda hábitat a la vida silvestre urbana” (IMPU, 2018, p. 106)

4,00 km4,00 km

3.1.1. COMPONENTES DEL SISTEMA FÍSICO

MAPA 5. DIAGRAMA CONCEPTUAL DE LA INFRAESTRUC-
TURA VERDE EN LA CIUDAD

MAPA 6. DIAGRAMA CONCEPTUAL DE LA APLICACIÓN DEL 
MODELO DE LA RED VERDE URBANA EN LA CIUDAD.
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Como se puede observar en los mapas 5 y 6, en la actualidad Zámbiza 
se encuentra directamente relacionada a las Áreas de Conservación, 
Recuperación y Sustentables de recursos naturales; bajo esta condi-
ción la parroquia constituye un área para propiciar la transición entre 
los sistemas urbanos y los sistemas naturales del distrito, así como 
también se convierte en un espacio con potencial turístico ecológico 
con características que son producto de los procesos de transforma-
ción urbana y del medio natural de la ciudad. (IMPU, 2017)

Según la información proporcionada por el PDOT de Zámbiza, existen 
3 ecosistemas calificados como frágiles de alta prioridad de conserva-
ción los cuales son: Bosque y Vegetación Protectora del Flanco Orien-
tal del Pichincha y Cinturón Verde de Quito, Bosque y arbustal semide-
ciduo del norte de los Valles, y Bosque seco montano bajo. 

Bosque y vegetación protectora 
del flanco Oriental 

Bosque y arbustal 
semideciduo

Bosque Seco 
Montano Bajo

400 m

Las condiciones de estos ecosistemas han permitido el desarrollo de 
una gran diversidad de especies en especial de aves. Como es descrito 
por Carrión, J.M, “Quito constituye la capital del país de las aves, el 
territorio de los colibríes”, calificativo totalmente justificado ya que 
el Distrito alberga a una especie endémica a nivel global y exclusiva de 
Quito, el Zamarrito Pechinegro, además de otras 542 especies. (Se-
cretaria Ambiental DMQ, Atlas Ambiental Quito Sostenible 2016)

La permanencia de los sistemas naturales que albergan todo el conjunto 
de especies animales y vegetales del distrito, debe garantizarse a través 
del respeto y la conservación de los remanentes naturales en la ciudad.   

Para ello uno de los conceptos rectores para el Nuevo Ordenamiento 
Territorial Urbano Sostenible del Distrito es la construcción de una 
infraestructura verde a través de los sistemas ecológicos. De acuerdo 
con el diagnóstico descrito en la Visión de Quito 2040 y su Nuevo Mo-
delo de Ciudad, para el 2017 se destaca la necesidad de protección de 
las roturas de la cumbre montañosa occidental del distrito, en donde 
se encuentra Zámbiza y Nayón.

Como componentes del sistema ecológico, el plan prevee constituir 
biocorredores con el fin de generar la conectividad del paisaje, aspec-
to que es fundamental para remediar el daño causado por los procesos 
intensivos de urbanización y garantizar la sostenibilidad natural del 
distrito. 

Pero ¿en qué consisten los biocorredores? Como lo indica el Instituto 
Metropolitano de Patrimonio Urbano:

“Los Biocorredores son estrategias de manejo del pai-
saje que tienen el objetivo de conectar remanentes de 
vegetación natural en buen estado a través de espa-

Autores TFC. (2018). Ecosistemas naturales [Mapa]. Fuente: Información 
raster Bing Maps; MAE, 2012

Aves y Conservación Birdlife en Ecuador. (2018). Zamarrito Pechinegro. 
[Fotografía]. Recuperado de: http://avesconservacion.org/web/portfolio/
black-breasted-puffleg-habitat-conservation-in-ecuador-promoting-lo-
cal-participation/

IMPU. (2018). Diagrama de Bioterritorios propuestos. [MAPA]. Recuperado 
de: Visión de Quito 2040 y su Nuevo Modelo de Ciudad 

cios con ligera o mediana intervención, para prevenir 
la fragmentación de los ecosistemas e incrementar la 
biodiversidad, a fin de permitir el libre movimiento y 
dispersión de especies y garantizar el flujo génico en-
tre individuos de una misma especie. Los biocorredo-
res forman parte de una estrategia de conservación a 
escala regional, y un componente transversal del gran 
sistema de la Biored.” (IMPU. 2018. p. 96)

Bioterritorios

Áreas de importancia

1     Chocó Andino (202 741 Ha)

a     AIER Pichincha - Atacazo (27 290 Ha)
b     Cañón del Guayllabamba (13 726 Ha)

Ríos

2    Norcentral (29 989 Ha)
3    Pintag - Cerro Puntas (86 924 Ha)

6.00 km

Se puede concluir que la parroquia de Zámbiza se integra a esta es-
trategia de intervención del territorio natural, como se muestra en el 
Mapa 8, a través del biocorredor Cañon del Guayllabamba. Bajo esta 
estrategia la parroquia alinea sus objetivos de conservación natural 
a través de el aprovechamiento del potencial turístico de las áreas 
destinadas a la conexión funcional de ecosistemas y paisajes, y que 
permitan a la población conocer el patrimonio natural y su importancia, 
para preservarlo y aprovecharlo de una manera sostenible.

MAPA 7. Ecosistemas naturales

MAPA 8. Diagrama de Bioterritorios Propuestos

Imagen 50. Zamarrito Pechinegro
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Ciclovías 
existentes

Ciclovías 
recreativas

Transporte 
público

BTR

Aeropuerto

Mancha 
urbana

Ciclovías proyectadas
Ciclovías recreativas
proyectadas
Transporte público

BTR

Ruta del Tren

Ruta de los Caras

Parroquia Zámbiza

Ciclovías al 
2040

Ciclovías 
recreativas

Aeropuerto

Mancha 
urbana

Ruta del 
Tren

Parques 
Emblemáticos

Elementos 
naturales

Hitos

Ruta de los 
Caras

Vegetación 
natural

Biciquito. (2017) Ciclovías Quito 2017. [Mapa] Recuperado de: http://www.biciquito.gob.ec/ 
IMPU. (2017) Red de Infraestructura cicloviaria 2040. [Mapa] Recuperado de:Visión de 
Quito 2040 y su Nuevo Modelo de Ciudad. 

IMPU. (2017) Ruta del tren y Ruta de los Caras. [Mapa] Recuperado de:Visión de Quito 
2040 y su Nuevo Modelo de Ciudad. 

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 
Quito; Visión de Quito 2040 y su Nuevo Modelo de Ciudad.

Hitos

MAPA 9. CICLOVÍAS QUITO 2017. MAPA 10. RED DE INFRAESTRUCTURA 
CICLOVIARIA 2040 

MAPA 11. SISTEMA 
DE RUTAS PARA EL 
TRÁNSITO PEATONAL Y 
ALTERNATIVO EN EL DMQ

MAPA 12. ACERCAMIENTO A LA RED CICLOVIARIA 
METROPOLITANA EXISTENTE Y PROYECTADA, Y RELACIÓN 

CON LAS RUTAS DE TRÁNSITO ALTERNATIVO.



41

Otro componente fundamental del sistema físico es la red de infraes-
tructuras para la movilidad. En concordancia con los conceptos recto-
res en el ámbito de movilidad de la Visión de Quito 2040 y su Nuevo 
Modelo de Ciudad, se han analizado las infraestructuras para dos tipos 
de movilidad, la no motorizada y la motorizada. 

MOVILIDAD NO MOTORIZADA

¿Porqué es importante la movilidad alternativa (no motorizada)? Du-
rante los traslados a pie o en bicicleta, se producen la mayor canti-
dad de interacciones, y cambia la percepción de las realidades de los 
usuarios que comparten un mismo territorio. La facilidad de acceso 
a servicios, recursos naturales y oportunidades, esta directamente 
ligada a la utilización eficiente y equitativa del espacio público en be-
neficio de todos los habitantes. La movilidad alternativa es importante 
porque constituye un factor de inclusión social, eficiencia energética 
y redistribución económica. (Visión Quito 2040, Propuesta de un Modelo 
de Movilidad y Accesibilidad Sostenible. 2018)

En este análisis se han descrito primero las redes de movilidad alter-
nativas no motorizadas, ya que son las que se deben ser promovidas 
y potencializadas con el fin de propiciar el desarrollo sostenible, inclu-
sivo y responsable con el ambiente y los habitantes. Como se describe 
en el mapa 13, la red de infraestructura no motorizada o ciclo-viaria 
en el distrito, en la actualidad cuenta con una deficiente cobertura, 
que ha sido concentrada en el hipercentro de la ciudad. 

No obstante la visión a futuro, como indica el mapa 10, permitirá con-
tar con una red cicloviaria que satisfaga las necesidad de movilidad 
eficiente en el distrito, y también promueva la mayor cantidad de inte-
racción social, apropiación de espacio público y consumo local. 

También es importante destacar que en las proyecciones de la infraes-
tructura cicloviaria para el 2040 todavía no se evidencia una completa 
vinculación de las zonas dispersas del distrito como lo es la parroquia 
de Zámbiza. Y a pesar de que se evidencia en el Mapa 12, la futura 
existencia de redes cicloviarias que se relacionan a la parroquia, no se 
identifica con claridad una conexión eficiente y real, tanto a la ciudad 
central así como a las zonas naturales.  

Por otra parte el documento de la Visión de Quito 2040 y su Nuevo 
Modelo de Ciudad, ha visibilizado la importancia del patrimonio material 
e inmaterial del territorio a través de un componente que lo ha descri-
to como los senderos de la memoria con el fin de generar evidencias 
de la evolución de la estructura territorial, mediante este componente 
se pretende fortalecer estos sistemas de conectividad para el tránsito 
peatonal y alternativo.

Entre los lineamientos descritos para instrumentar esta propuesta el 
IMPU menciona: 

“Este proyecto está orientado a identificar y propo-
ner un sistema de rutas dentro del territorio del DMQ 
que pueda ser recorrido caminando o usando medios 
complementarios y compatibles a esa forma de despla-
zamiento. Permitirá que los ciudadanos de todo el DMQ 
tomen contacto con los componentes esenciales del 
ordenamiento territorial puesto en práctica a lo largo 
de la historia.” (IMPU. 2018. p. 299)

Como lo describe el documento, hay una deficiente base de datos so-
bre la red de senderos de importancia cultural material, no obstante se 
han logrado describir algunos de ellos, de los cuales se han evidenciado 
en los mapas 11 y 12, las rutas que se relacionan de forma directa con 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. (9 de febrero de 2014) Ciclopa-
seo. [Fotografía]. Recuperado de: https://www.flickr.com/photos/desarro-
llosocialecuador/12445358433/in/

la parroquia de Zámbiza.

Estas rutas han sido denominados por el IMPU como Ruta del Tren y 
Ruta de los Caras. Por un lado la ruta del Tren recrea las antiguas 
rutas del ferrocarril en Quito, sin embargo las rutas descritas en el 
mapa 11 resultan inconsistentes con los registros que se han podido 
encontrar sobre las rutas férreas de la época, ya que las rutas hacia 
el norte vinculaban  los sectores de Cumbayá y el Quinche, sin relacio-
nar de ninguna forma a Zámbiza.

Por otro lado la ruta de los Caras, pretende visibilizar los territorios 
que fueron ocupados por los pueblos Caras. Como menciona el IMPU, 
entre estos territorios se encuentran los valles relacionados al río 
Guayllabamba, entre ellos Zámbiza.  Complementariamente a estos da-
tos  como describe Carrera. M, en su texto Historia y Cultura Popular 
de Zámbiza, los primeros habitantes de la parroquia y los valles ale-
daños seguramente provenientes de Centroamérica y de ascendencia 
Maya, se desplazaron por el río Esmeraldas y consecuentemente lle-
garon al río Guayllabamba permitiendo así desde tiempos previos a la 
conquista incásica y española las rutas a través de los valles del cañón 
del Guayllabamba.

En función de estos datos se concluye que resulta todavía imprecisa la 
información cartográfica que hace referencia al sistema de rutas con 
importancia cultural, pero así mismo constituyen una pauta para la re-
cuperación y activación de las mismas, con el fin de configurar un sis-
tema en donde el patrimonio cultural y ambiental tengan protagonismo. 

MOVILIDAD MOTORIZADA

El mapa de la red vial metropolitana (Mapa 13) evidencia como la red 
de infraestructuras viales del distrito han ido conformándose en res-
puesta al modelo disperso de crecimiento de las áreas urbanas. Para el 
2017 la ciudad ha logrado desarrollar una red que promueve los viajes 
largos y aumenta la segregación social y la dependencia del automóvil.

Bajo esta lógica de desarrollo vial se puede evidenciar que los proyec-
tos complementarios a esta Red promueven nuevamente la expansión.
Entre estos proyectos se destacan dos de gran influencia en la Parro-

Imagen 51. Inclusión en el Ciclopaseo 
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IMPU. (2017) Red vial de Quito DM. [Mapa] Recuperado de: Visión de Quito 2040 y su Nuevo 
Modelo de Ciudad.

IMPU. (2017) Red vial de escala distrital 2040. [Mapa] Recuperado de: Visión de Quito 2040 
y su Nuevo Modelo de Ciudad.

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 
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quia de Zámbiza, la vía Perimetral Metropolitana y la vía Gualo-Oyaco-
to, descritos en mapa 14 publicados en la Visión de Quito 2040, plan-
teada por el IMPU y en los estudios ambientales de Panavial. 

Ambos proyectos, aunque vinculan zonas aisladas de la parroquia, 
ocupan gran parte del territorio natural de Zámbiza, poniendo en ries-
go de degradación el patrimonio natural existente.

Las proyecciones para los sistemas de movilidad del distrito, como se 
ha descrito en párrafos anteriores, buscan promover la integración de 
redes que sean incluyentes y accesibles para toda la población.

Se puede concluir que los proyectos para la red vial, tienen una in-
fluencia muy grande para el desarrollo de parroquia, pero son incon-
secuentes con las proyecciones para las redes de movilidad alternati-
va y la infraestructura verde según los planteamientos del IMPU.

Ciertamente Zámbiza constituye un área en la que los sistemas viales 
convencionales solo promoverán la dispersión de los asentamientos 
humanos, así como también la degradación del paisaje. Por las con-
diciones de su territorio, la extensión y población, la parroquia debe 
promover sistemas de movilidad alternativos.

MAPA 13. RED VIAL METROPOLITANA MAPA 14. Proyectos hasta 2040 
RED VIAL ESCALA DISTRITAL

MAPA 15. ACERCAMIENTO A LA 
RED CICLOVIARIA METROPOLITANA 

EXISTENTE Y PROYECTADA
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TOPOFRAFÍA HIDROGRÁFIA TRAMA BIÓTICA INFRAESTRUCTURA FRAGMENTACIÓN TERRITORIO ANTROPIZADO

LÍMITE DE LA PARROQUIA

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 

3.1.2. SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO

Son un conjunto de sistemas que al superponerse y relacionarse entre 
si, dan forma y paso a diferentes tipos de vida que mantendrán una 
estructura, la cuál tiene la función de conformar un eje ordenador, 
para los procesos de ocupación del territorio.

A lo largo de estos procesos se han producido impactos ambientales, 
que han desencadenado una constante pérdida de los valores estéticos 

Mapa 16: Sistemas Estructurantes - Territorio Zámbiza. 

del patrimonio natural; en especial debido al desconocimiento y a la fal-
ta de capacidad y herramientas para el aprovechamiento del potencial 
del territorio.

Según el IMPU los territorios rurales son los que asocian la mayor 
parte de ecosistemas y vegetación de Quito; Zámbiza constituye una 
parroquia rural del distrito por los tanto cumple un rol fundamental 
para  las tareas de conservación, recuperación y protección de los 
ecosistemas.

Las problemáticas comunes de los grandes distritos, como la expan-
sión de las fronteras urbanas o el irrespeto de límites y normativas 
institucionales, han impedido que se mantenga el equilibrio entre los 
sistemas del territorio. Sin embargo son necesarias nuevas perspec-
tivas para el desarrollo de actividades que sean compatibles y poten-
cialicen las cualidades innatas de la parroquia.
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TOPOGRAFÍA

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 

Q. POROTOHUAYCO  

RÍO SAN PEDRO

MICROCUENCAS

Q. CUCHIHUAYCO 

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 

Q. TANTALEO

Q. PUGYUPAPA  
Q.TAPICHUPA

Q.  CHAQUISH CAHUAYCU

3.1.2.1. Código genético del territorio 

Busca identificar los componentes del territorio para entender el pro-
ceso de ocupación del suelo a lo largo del tiempo a través de los siste-
mas naturales y artificiales que lo conforman. 

“El modelo territorial del PMDOT considera a la geo-
grafía como elemento articulador del ordenamiento te-
rritorial que trasciende lo regional para impactar sobre 
decisiones en todas las escalas” . (IMPU, 2018, p. 115) 

De acuerdo a la Visión de Quito 2040 y su Nuevo Modelo de Ciudad, en 
el año 2012 se declaró como Patrimonio Natural, Histórico, Cultural y 
Paisajístico al Sistema de Quebradas del Distrito Metropolitano de Qui-
to, es por esto que las quebradas cumplen un rol importante en la es-
tructura  del territorio ya que ademas de ser un elemento ordenador  
también alberga los remanentes naturales del distrito. La adecuada 
relación entre estas características puede contribuir a la reducción 
del crecimiento fragmentado de la mancha urbana en los valles orien-
tales, permitiendo así la conservación de los ecosistemas existentes.
     
Zámbiza esta ubicada en la Cordillera Oriental del DMQ, la cual esta 
atravesada por el cañón abierto del río Guayllabamba, razón por la cual 
la parroquia se configura por un sistema de quebradas como se puede 
observar en el mapa 18, siendo las mas importantes, al sur la quebrada 
Porotohuayco y al norte la quebrada Cuchihuayco-Pircalunco, cuyas 
aguas descargan al río San Pedro. (PDOT-Zámbiza, 2015-2019)

La calidad de agua de los ríos de Quito, se encuentra alterada por dife-
rentes factores como son los asentamientos de viviendas, las descar-
gas domésticas e industriales sin ningún tratamiento previo, la mala 
disposición de los basurales y escombros, y por la inestabilidad de los 
taludes que bordean los cauces que arrastran sedimentos hacia los 
ríos. (Atlas Ambiental, Quito Sostenible, 2016)

Como respuesta a esta problemática el gobierno de la parroquia en con-
junto con el Municipio de Quito tiene programas para el manejo de los re-
cursos naturales, los cuales se alinean con los objetivos del Plan del Buen 
Vivir que buscan prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental.

Mapa 17: Topografía del territorio de Zámbiza. 

Mapa 18: Hidrografía del territorio de Zámbiza. 
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TRAMA BIÓTICA

CULTIVOS

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 

VÍA ZÁMBIZA-COCOTOG

VÍA SIMÓN BOLIVAR

INFRAESTRUCTURA VIAL
1

2

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 

El área natural es uno de los principales atractivos de la Cordillera 
Oriental, que cada vez es más reducido por el crecimiento de la man-
cha urbana. En la parroquia se ubica un Bosque y Vegetación Protec-
tora del Flanco Oriental del Pichincha y Cinturón Verde de Quito, el cual 
esta siendo ocupado por áreas residenciales, que están acabando con 
este remanente vegetal. (PDOT-Zámbiza, 2015-2019)

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Zámbiza se 
evidencian programas que buscan revalorizar el sistema biótico de la 
parroquia ya que el 50% de su territorio esta ocupado por una cober-
tura vegetal, del cual el 86% es vegetación arbustiva seca y el 14% es 
vegetación arbustiva húmeda, lo que permite que el sitio sea óptimo 
para contener vida silvestre.

Zámbiza Verde es uno de los proyectos que plantea el GAD Parroquial 
de Zámbiza, que tiene como objetivo incentivar el turismo ecológico 
para la parroquia, con infraestructura adecuada y senderos ecológi-
cos. Este proyectos que se alinean a la Visión de Quito 2040 y su 
Nuevo Modelo de Ciudad, con respecto a los biocorredores, que tie-
ne como finalidad conectar estos remanentes vegetales y prevenir la 
fragmentación de los ecosistemas para su estabilidad y persistencia. 
(IMPU, 2018)

Es por esto importante remarcar los límites institucionales de un te-
rritorio ya que son factores fundamentales para la gobernabilidad del 
mismo, en el caso de Zámbiza gracias al estudio previo de los sistemas 
que la componen se puede concluir que sus limites están dados por su 
sistema de quebradas y por su infraestructura vial, como se observa 
en el mapa 20 la vía Zámbiza-Cocotog y la Av. Simón Bolívar marcan 
el límite de la parroquia.

Existen cuatro vías de entrada y salida para la parroquia, de acuerdo 
al PDOT de Zámbiza, sin embargo en base a la información recopilada 
en el sitio se identificaron solo dos de las 4 vías que se mencionan en 
el mismo, como se puede ver en el mapa 20:

1. Acceso principal por la Av. Simón Bolívar, la vía es asfaltada, tiene 
2 carriles de circulación, se encuentra en buen estado.

Mapa 19: Trama biótica del territorio de Zámbiza. 

Mapa 20: Infraestructura vial del territorio de Zámbiza. 
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FRAGMENTACIÓN

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 

CABECERA CANTONAL

TERRITORIO ANTROPIZADO

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 

2. Acceso por la vía que se conecta con Llano Chico por el sector de 
Cocotog, esta vía se encuentra en mal estado.

3. Acceso no identificado por la vía que se conecta con la parroquia 
de Nayón.

Debido al crecimiento expansivo de la mancha urbana, no se ha encon-
trado una relación armónica entre la ciudad consolidada y los terri-
torios naturales, es por esto que los procesos de fragmentación han 
debilitado los ecosistemas naturales del distrito. Esta falta de cohe-
rencia entre los sistemas estructurantes del territorio ha generado 
fenómenos como el  deslizamiento y desprendimiento en los márgenes 
de quebradas, talúdes, vías y pendientes. 

Las consecuencias de la fragmentación y desarticulación en un terri-
torio producto de un crecimiento aislado y disperso, se verán refle-
jadas en piezas socialmente segregadas en las periferias como es el 
caso de Zámbiza y muchas otras parroquias rurales de Quito. (IMPU, 
2018)

Como se observa en el mapa 21, la fragmentación es más intensa en 
la cabecera cantonal de la parroquia, debido a la antigüedad de sus 
asentamientos y porque aquí se han instalado las principales unidades 
administrativas de la parroquia. Por otra parte en la Comuna de Co-
cotog la fragmentación es menos intensa debido a que el suelo todavía 
guarda relación con los usos agrícolas y su población ha permitido que 
se conserven características culturales propias del territorio.

En congruencia con la fragmentación, la concentración de los asenta-
mientos humanos está directamente relacionada a la presencia de la 
Av. Simón Bolívar, ya que brinda mejores condiciones para la movilidad 
hacia el hipercentro de la ciudad. 

El mapa 22 identifica la dispersión de los asentamientos humanos en 
la zona oriental de la parroquia, esto responde a la falta de conecti-
vidad a través de redes de transporte eficientes y a la urbanización 
intensiva no planificada ni tampoco regulada. Si los procesos de ocu-
pación del suelo no guardan una relación adecuada con el territorio no 
construido, es posible la pérdida de la conectividad de los ecosistemas 
existentes.

Mapa 21: Fragmentación del territorio de Zámbiza. 

Mapa 22: Territorio antropizado de Zámbiza. 
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límite parroquial

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 
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Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 
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Mapa 23: Plan de Uso y Ocupación del Suelo. 

Mapa 24: Susceptibilidad a movimientos en masa. 

El Plan de Uso y Ocupación del Suelo, constituye un instrumento de 
regulación que estructura la admisibilidad de usos y la edificación me-
diante normativas y parámetros. Ordenanza Metropolitana No. 210, 2018

El mapa 23 muestra un importante porcentaje de área destinada para 
el uso de “Protección Ecológica/Conservación del Patrimonio Natural 
(RN/CPN)”, según la ordenanza No. 210 este uso de suelo debe pro-
piciar actividades de protección, conservación y restauración del pa-
trimonio natural.

Los usos de suelo Residencial Urbano 1,2,3 y Agrícola Residencial, es-
tán directamente relacionados a las áreas de Protección Ecológica y 
Conservación de Patrimonio Natural, sin embargo en la mayor parte 
de casos estas relaciones detonan en importantes problemáticas que 
profundizan la vulnerabilidad de patrimonio natural, por ejemplo el mal 
manejo de residuos, el uso irresponsable de recursos o la incompatibi-
lidad de actividades. 

Ante estas problemáticas, la parroquia debe buscar elementos y es-
trategias que permitan la correcta transición de los sistemas antró-
picos hacia los sistemas naturales con el fin de configurar modelos 
de ocupación del suelo que se beneficien de los recursos naturales 
responsablemente y permitan una coexistencia sostenible.

El territorio de Zámbiza se configura a través de distintos accidentes 
geográficos que han sido descritos en párrafos anteriores, es por ello 
que los factores de riesgo ante amenazas naturales son un importan-
tes tema de análisis en la parroquia. En términos generales, los mo-
vimientos en masa consisten en deslizamientos de tierra o roca por 
efecto de la gravedad. El mapa 24 visibiliza las áreas susceptibles a 
estos fenómenos.

En la parroquia podemos identificar zonas importantes de alta y mo-
derada susceptibilidad en los bordes de las quebradas Cuchihuayco y 
Porotohuayco. Además de las zonas de muy alta susceptibilidad que se 
forman a lo largo de la Av, Simón Bolívar, seguramente por los abrup-
tos cortes producidos en la montaña y ladera. Las zonas pobladas, 
presentan susceptibilidades bajas y muy bajas, lo que constituye una 
ventaja ante amenazas naturales.
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Elaboración Autores TFC. Fuente: Información raster Bing Maps; Información vectorial geográfica Gobierno Abierto 

3.2. Análisis multidimensional - sitio de estudiO

3.2.1. UBICACIÓN ESPECÍFICA Y LÍMITES DEL sitio DE ESTUDIo

La cabecera parroquial que se identifica en el mapa 25, constituye un 
imán de servicios para la parroquia lo que consecuentemente promue-
ve tanto los procesos de crecimiento demográfico así como también la 
extensión del límite urbano. Zámbiza está rodeada particularmente por 
áreas donde deberían priorizarse actividades para la conservación del 
patrimonio natural, en beneficio de la parroquia y también del Distrito.

Sin embargo, actualmente las zonas para la Protección Ecológica, han 
sido vulneradas principalmente por los efectos de la contaminación de 
los residuos domésticos.

Mapa 25: Acercamiento y delimitación del sitio de estudio. 

A pesar de estas problemáticas, las cualidades paisajísticas del patri-
monio natural permenecen a través de las quebradas, y son estas las 
que conforman los límites del sitio de estudio, ya que abarcan a las es-
tructuras naturales más próximas al núcleo urbano y tienen el poten-
cial de constituir zonas para la transición de ecosistemas y generar 
conectividad y accesibilidad promoviendo el sentido de pertenencia de 
la población con el patrimonio natural.

El análisis multidimensional pretende visibilizar los sistemas que con-
forman la parroquia con una mayor profundidad de análisis, y a través 
de diferentes formas de percepción. Las dimensiones descritas son 5:

• La dimensión funcional describe la adecuación de los sistemas en 
la parroquia que permiten que se desarrollen actividades. 

• La dimensión morfológica describe elementos del entorno urbano 
que permiten crear una imagen de la configuración territorio. 

• La dimensión perceptiva describe elementos importantes del te-
rritorio que se han configurado en función de los procesos que se 
llevan a cabo en él. 

• Por último la dimensión temporal, consiste en describir procesos 
de observación en donde se analizan los flujos de mayor importan-
cia para los fines proyectuales, en este caso peatonales. 

Este análisis permite comprender el comportamiento del territorio, 
con el fin de dar respuesta a los problemas identificados, a través de 
dispositivos proyectuales relacionados a los objetivos del TFC. 
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3.2.2. DIMENSIÓN FUNCIONAL

SISTEMA HÍDRICO 

Según la información recopilada in-situ, a través de testimonios de 
habitantes, se percibe una peor situación sanitaria de la quebrada 
Pircalunco, seguramente debido a una mayor cantidad de flujos tanto 
vehiculares (motorizados y no motorizados) como peatonales, y tam-
bién a que todavía se perciben los efectos de la evacuación de aguas 
residuales domésticas sin tratamiento en esta quebrada. IMAGEN 52

La presencia de la vía que une a la cabecera parroquial con la comu-
na de Cocotog y Llano Grande, que atraviesa la quebrada Cuchihuay-
co-Pircalunco, muestra una condición que se contrasta con la que-
brada Porotohuayco, en el límite sur de la parroquia, ya que según 
testimonios de los habitantes a partir de la construcción de los nuevos 
colectores de alcantarillado en la zona alta de la quebrada , ha ocurri-
do la evacuación a cielo abierto de estas aguas imposibilitando en la 
actualidad el paso peatonal a través de un chaquiñan que existía en la 
zona y permitía la comunicación con Nayón. IMAGEN 53

TRAMA BIÓTICA

Las quebradas, Cuchihuayco y Porotohuayco, que limitan la zona de 
estudio, forman parte del área para la Protección Ecológica y conser-
vación Patrimonial como lo indica el PUOS, ver mapa 23.

El mapa 27 describe específicamente la situación de diferentes clasi-
ficaciones de “verde” que se han identificado, y pretende evidenciar 
visualmente el porcentaje de superficie que alberga a especies vege-
tales, aves, fauna urbana, y también a especies silvestres en especial 
dentro del “verde borde de quebrada”, que es como se ha clasificado a 
las zonas de Protección Ecológica en este mapa.  

Se evidencia una importante área destinada a cultivos, lo que visibiliza 
la vocación del territorio y sus habitantes hacia la producción agrícola, 
en especial en las zonas de borde de quebrada. Siendo también estas 
zonas las que han albergado acciones de remediación ambiental, como 
el Programa Parroquia Verde, descrito en el PDOT.IMAGEN 54

Área de cultivos
Verde Vacante
Verde Bosques
Verde borde de quebrada
LEYENDA

Verde privado

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.

Q. Cuchih ayco - Pircalunco

Q. Porotohuayco

Red Hidrográfica
LEYENDA

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.Mapa 26: Red hidrográfica. 

Mapa 27: Trama biótica. 
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Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.
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MOVILIDAD

Zámbiza esta conformada por 4 ejes viales longitudinales, y 11 ejes 
viales transversales. La proporción de su red vial es 1:4, lo que cons-
tituye un posible factor de riesgo para la movilidad motorizada ya que 
la parroquia cuenta unicamente con dos vías de acceso, para alimentar 
el transito de una población distribuida en 32 manzanas.

Además las calles cuentan con dos carriles en la mayoría de los casos 
unidireccionales, que además son usados como plazas para estaciona-
miento permanente. La pendiente de gran parte de las calles es nula o 
casi nula lo facilita la movilidad lenta y no motorizada en la zona. Hacia 
el este de la parroquia la pendiente aumenta considerablemente, en 
especial en las manzanas contiguas a la avenida Simón Bolívar.

El servicio de transporte público es abastecido por buses alimenta-
dores de la Troncal Oriental Ecovía. Es el único servicio de transporte 
público en la zona, la frecuencia del servicio es de 30 minutos. IMAGEN 55  

Otro dato importante a tomar en cuenta en el ámbito de la movilidad, 
son los proyectos viales que afectan a la parroquia y en especial a las  
zonas de protección ecológica como muestra el mapa 28. De acuerdo 
a los Informes de Regulación Metropolitana se registran afectaciones  
en los predios señalados, de 50 metros desde el eje de la vía. 

USO Y OCUPACIÓN DE SUELO 

En Zámbiza se han agrupado los principales servicios en la zona de la 
Plaza Central. En el mapa 29 se han identificado como equipamientos a 
la Plaza Central y a la manzana de la Iglesia. No obstante esta informa-
ción ha sido complementada con los datos del Mapa de Servicios So-
ciales Integrados proporcionado por Municipio de Quito y el Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social y también con datos recopilados en 
campo. 

Cabe recalcar que el PUOS, ha zonificado a los predios alrededor de la 
plaza central como Residencial Urbano 3, lo que permite la implanta-
ción de equipamientos y actividades de comercio y servicios que po-
drán ocupar hasta el 100% del COS Total.

Mapa 28: Vialidad y Movilidad. 

Mapa 29: Plan de Uso y Ocupación del Suelo. 



51

Imagen 52. Contaminación quebrada Pircalunco 

Imagen 53. Chaquiñán hacia Nayón 

Imagen 54. Agricultura Urbana

Imagen 55. Alimentador Ecovía

Autores TFC. (2018) Vía a Cocotog. [Fotografía]. 

Autores TFC. (2018) Chaquiñan hacia Nayón. [Fotografía]. Autores TFC. (2018) Alimentador Ecovía. [Fotografía]. 

Autores TFC. (2018) Agricultura urbana. [Fotografía]. 
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Pisos 5 4 3 2 1

LEYENDA

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.
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Vacante
Edificado
LEYENDA

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.

3.2.3. DIMENSIÓN MORFOLÓGICA

ALTURA DE EDIFICACIÓN

La mayor parte de construcciones son de uno y dos pisos, y corres-
ponden a la clasificación de uso de suelo Residencial Urbano 2, que 
permite una altura máxima de 12 metros. IMAGEN 56 Sin embargo los pre-
dios alrededor de la Plaza han sido clasificados con un uso de suelo 
Residencial Urbano 3, que tienen asignaciones especiales (ZH) ya que 
son lugares de interés histórico. IMAGEN 57

A pesar de ciertas excepciones, el perfil urbano de la parroquia es 
regular y la mayoría de edificaciones se han acogido a las normativas 
y ordenanzas, respecto a la altura de edificación. 

Así como en otros centros poblados del distrito, Zámbiza ha adoptado 
modelos de vivienda progresiva y flexible, que hacen que a través del 
tiempo la altura de edificación y tipología de vivienda cambie, debido 
a las demandas de población. Para evitar que este aspecto degrade la 
imagen urbana de la parroquia se deben adoptar estrategias que, por 
una parte flexibilicen las formas de habitabilidad pero también ofrez-
can un orden estético a las ocupaciones y su contexto. 

TRAZA URBANA

La traza urbana reticular de la parroquia ha variado muy poco sus 
características de ocupación, la plaza central y la agrupación de los 
centros religiosos permitieron generar ocupaciones con manzanas re-
gulares, en un inicio, y posteriormente debido a las mayores demandas 
de suelo, las manzanas fueron perdiendo regularidad y se adaptaron a 
los límites geomorfológicos de los bordes de quebrada.

El mapa 31 muestra un importante porcentaje de suelo vacante co-
rrespondiente a los retiros posteriores de los predios edificados. Los 
corazones de manzana que se han ido conformando, principalmente 
han cumplido funciones ornamentales y también para la agricultura 
urbana. IMAGEN 58

En la parroquia todavía no existen procesos de especulación inmobilia-

Mapa 30: Altura de Edificación. 

Mapa 31: Traza Urbana
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Imagen 56. Casa típica Imagen 57. Vivienda de 5 pisos Imagen 58. Agricultura Urbana en Zámbiza

Imagen 59. Casa Horizontal

JAG Studio. (2016) Casa Horizontal / Juan Tohme. [Fotografía]. 

Autores TFC. (2018) Agricultura urbana en Zámbiza. [Fotografía]. Autores TFC. (2018) Vivienda de 5 pisos. [Fotografía]. Autores TFC. (2018) Casa típica. [Fotografía]. 
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LEYENDA

Nodos
Hitos
Bordes

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.
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Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.

ria  importantes, solo existe un Conjunto Habitacional al ingreso de la 
parroquia, de igual forma existen construcciones con valor arquitec-
tónico (Casa Horizontal / Juan Tohme) que pone en evidencia el interés 
por las cualidades de este territorio (clima, servicios, paisaje). IMAGEN  59

3.2.4. DIMENSIÓN PERCEPTIVA

ELEMENTOS DE LA IMAGEN TERRITORIAL

Los mapas 32 y 33 muestran el resultado de un análisis perceptivo, 
por parte de los Autores TFC. Según Lynch (1960), la senda se define 
como el conducto que sigue el observador normalmente para vincular-
se con los demás elementos del territorio, se han identificado las sen-
das que se muestran en el mapa por relacionarse a los flujos y lugares 
de mayor concurrencia y con mayores servicios para el territorio.

Los nodos se definen como puntos estratégicos del territorio, son fo-
cos para la confluencia de actividades, en el mapa 32 se identifican 
cinco importantes, que se relacionan a la plaza central, estaciones de 
transporte público, centros administrativos y deportivos.

Los hitos, se definen como otros puntos de referencia estratégica del 
territorio, sin embargo el observador no entra en ellos, su referencia 
es exterior y observable de distintos ángulos. El puente que vincula a 
la parroquia con la zona de San Isidro del Inca, es un ejemplo impor-
tante. IMAGEN 60

Las rupturas de continuidad que provocan las quebradas en el territo-
rio se han descrito como bordes. Los bordes proyectualmente pueden 
convertirse en sendas con característica de límite. Lynch, 1960.

El mapa 33 nos permite visibilizar los elementos importantes para la 
construcción de la imagen del territorio, así como también evidenciar  
gráficamente la complementariedad funcional de los elementos des-
critos con el fin de generar una imagen clara de los puntos de interés 
para actividades, procesos o acontecimientos que tienen o pueden te-
ner lugar en este territorio.

Mapa 32: Elementos de la Imagen Territorial

Mapa 33: Lugares de mayor concurrencia
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Imagen 60. Vista desde el puente peatonal Zámbiza - El Inca Imagen 61. Casa SOMOS Imagen 62. Pase del niño

Imagen 63. Panorámica desde San Isidro

Autores TFC. (2018) Pase del niño. [Fotografía]. 

Autores TFC. (2018) Panorámica desde San Isidro. [Fotografía]. 

Autores TFC. (2018) Casa SOMOS. [Fotografía]. Autores TFC. (2018) Vista desde puente . [Fotografía]. 
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Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.

1
2 3

4

5
6

7
8

9

10
11

12
13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Autores TFC. (2018) Mosaico de accesos a quebradas. [Fotografías]. 
Mapa 34: Nodos de transición al borde de quebrada

NODOS DE TRANSICIÓN AL BORDE DE QUEBRADA

Se han identificado 14 nodos que constituyen zonas de transición del 
sistema construido hacia el sistema natural, no obstante los nodos 4,9 
y 13 son los que actualmente permiten limitada accesibilidad hacia la 
quebrada, los demás nodos tan solo permiten la relación visual con la 
quebrada.

Se ha determinado que tanto en la zona norte como en la sur exis-
ten actividades agrícolas menores, además existe un mayor número 
de nodos hacia el lado sur debido la pendiente menos pronunciada, por 
otro parte en el lado norte la accesibilidad al borde de quebrada es más 
complicada por el nivel de pendiente, sin embargo la vía a Cocotog en 
esta zona también facilita la accesibilidad.

Las condiciones de estos nodos también ponen en evidencia el sentido 
de pertenencia y responsabilidad ambiental de los habitantes ya que no 
se han convertido en zonas para el desecho de residuos.

Imagen 64. Mosaico de accesos  a quebradas
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Hora 12:00 - 15:00pm
Hora 09:00 - 11:00am
LEYENDA

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.

Hora 12:00 - 15:00pm
Hora 09:00 - 11:00am

LEYENDA

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.

3.2.5. DIMENSIÓN TEMPORAL

FLUJOS PEATONALES (LUNES A VIERNES)

En base a la observación realizada en el sitio, los flujos en estos días 
son esporádicos la mayor parte de las actividades que se llevan a cabo, 
se realizan a pie, y están relacionados con actividades educativas y 
administrativas de la parroquia. 

Los flujos ocurren con mayor frecuencia en las paradas de transporte 
público y en la plaza central de la parroquia. El puente peatonal sobre 
la Avenida Simón Bolívar permite también importantes flujos peatona-
les con la zona de San Isidro del Inca.

Otro foco importante de flujos peatonales es la Casa Somos Zámbiza, 
que lleva a cabo programas para niños, jóvenes y adultos para fomen-
tar la participación activa de la población. IMAGEN 26

FLUJOS PEATONALES (FIN DE SEMANA)

La dinámica de los flujos, los fines de semana es muy diferente, ya que 
se realizan actividades recreativas y religiosas con mayor frecuencia 
en la Plaza Central. Además el mapa 35 representa mayores flujos en 
la zona del estadio debido a que ocurren también actividades deporti-
vas tanto en el estadio como en el coliseo.

Los habitantes de la parroquia muestran un gran sentido de perte-
nencia con los hábitos religiosos y festivos, lo que ha permitido que 
ciertas actividades culturales se mantengan casi intactas a través del 
tiempo como los pregones, o el pase del niño, estas actividades las 
lleva a cabo cada organización barrial. IMAGEN 62

Mapa 35: Flujos Peatonales 1

Mapa 36: Flujos Peatonales 2
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DISPOSITIVO PROYECTUAL

Autores TFC. (2018). Panorámica la playita. [Fotografía]. Imagen 65. Panorámica la playita
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Autores TFC. (2018). Transecto Quebradas Zámbiza. [Ilustración].

Autores TFC. (2018). Transecto Quebradas Zámbiza. [Ilustración].

Ilustración 10. Transecto Zámbiza Quebradas

Ilustración 11. Transecto Zámbiza Quebradas

4. CAPÍTULO 4 – DISPOSITIVO PROYECTUAL

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE, TERRITORIO y 
sistemas

La cabecera cantonal de Zámbiza alberga las zonas de mayor expan-
sión demográfica y urbana de los últimos diez años en la parroquia, se-
gún las proyecciones de crecimiento poblacional (INEC). No obstante el 
territorio de la cabecera no se compara con las tasas de crecimiento 
de territorios aledaños como lo es la parroquia de Calderón.

Uno de los factores que ha limitado un crecimiento similar en Zámbiza, 

han sido los accidentes geográficos (quebradas) los cuales han confi-
gurado verdaderos límites de expansión urbana. A través de los pro-
cesos de ocupación limitados por la topografía del sitio, la parroquia ha 
logrado conseguir una compacidad inusual en territorios rurales.

Los territorios urbanos y rurales compactos tienden a generar pro-
cesos y ocupaciones multifuncionales a diferencia de los territorios 
dispersos que provocan lo contrario. Sin embargo Zámbiza, como la 
mayoría de parroquias rurales, todavía no ha logrado establecer pro-
cesos de desarrollo sostenible caracterizados por la multiplicidad y 
complementariedad de funciones, actividades y ocupaciones.

Es también importante comprender el papel de las escalas sobre las 

cuales se entienden los fenómenos de un territorio, los ámbitos es-
calares espaciales permiten comprender las estrategias proyectuales 
óptimas que satisfacen las necesidades del territorio intervenido.  Por 
otra parte los ámbitos escalares temporales, son importantes porque 
los fenómenos territoriales no son instantáneos.

La escala de intervención no constituye la medida de las cosas, sino el 
carácter de los fenómenos (Folch, R). En la actualidad se ha acentuado 
la importancia de la relación entre escalas espaciales y temporales. 
La medición de tiempos de desplazamiento y distancias entre puntos 
de interés permite una mejor gestión de los flujos y las redes de cir-
culación, acercando cada vez más a los territorios y comunidades al 
desarrollo sostenible.
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Vía colectora perimetral - bajo flujo vehicular
Principales vías usadas por transporte motorizado

Franjas límite que impiden la transición
Conexiones visuales pasivas

Sentido de vías - Doble Vía

LEYENDA

Sentido de vías - Una Vía
Trazado vial 

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.

Vía colectora perimetral - parqueo de borde 
Principales vías designadas para transporte motorizado

Posibles Rutas de senderismo por los bordes de quebradas
Tramos designados para ciclo vías

Franjas de transición
Conexiones visuales activas

Posibles conexiones a rutas de senderismo

Sentido de vías - Doble Vía

Elaboración Autores TFC. Fuente: Información vectorial geográfica Gobierno Abierto Quito.

LEYENDA

Sentido de vías - Una Vía
Trazado vial 

Tramos con prioridad para el peatón

Tramos designados para  tránsito compartido

El mapa 37, describe la red vial actual, se puede evidenciar inconsis-
tencias con el sentido de las vías, lo que provoca cruces inseguros 
para los peatones además de aglomeraciones del transporte motori-
zado debido al doble sentido de la mayoría de las vías y la ausencia de 
rutas exclusivas para el transporte público y el transporte alternati-
vo. Además la vía perimetral alberga bajo flujo vehicular y es la menos 
accesible para el tránsito peatonal. Los extremos viales transversales 
no se definen con claridad, es decir no se han establecido zonas luga-
res o elementos para la transición del sistema urbano hacia el sistema 
natural de borde de quebrada. Las conexiones visuales no han recibido 
relevancia, ni han configurado intervenciones que permitan el aprove-
chamiento de esta cualidad.

Mapa 37: Diagrama de estado actual de la red vial parroquial

Mapa 38: Diagrama de estado propuesto de la red vial parroquial

Por otra parte el mapa 38, establece la red vial propuesta, en donde 
se establecen mayores restricciones en los sentidos viales, así como 
también se definen las rutas para el tránsito exclusivo de transporte 
público, tramos con prioridad peatonal y con prioridad para transporte 
alternativo. También  a través del aprovechamiento de las condiciones 
y distancias óptimas para desplazamientos peatonales se define un eje 
colector de tránsito vehicular perimetral que facilita también áreas 
para parqueo de borde. Los circuitos de senderismo en el borde de 
quebrada también activan y configuran sitios de interés para albergar 
nuevas actividades e incrementar el sentido de pertinencia de la po-
blación.
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Ilustración 12. Diagrama de la dinámica de los distintos modos de desplazamiento

Autores TFC. (2018). Diagrama de la dinámica de desplazamiento. [Ilustración].
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Mapa 39: Propuesta de Plan Masa

Los territorios sostenibles pretenden alcanzar equilibrios en los pro-
cesos de consumo y producción de bienes o materiales. Por ejemplo 
producir residuos por debajo de la tasa de asimilación, sería uno de 
los varios aspectos que deben influenciar en la implementación de ac-
tividades bajo las estrategias de los procesos productivos sustenta-
bles.  Los límites y la estabilidad son propiedades importantes de los 
medios rurales, la primera permite la definición de superficies para 
determinadas actividades y para la transición de las mismas, y la se-
gunda establece la capacidad para asimilar perturbaciones y el con-
trol para no provocar estados de intervención críticos e irreversibles.  

4.2. PLAN MASA

En base a lo descrito en párrafos anteriores el plan masa constituye 
un circuito que busca potenciar los valores naturales y paisajísticos 
de la parroquia sin deslindarse del valor que otorga su gente, la coti-
dianidad y las diferentes atmósferas que configuran distintos lugares 
de Zámbiza. A lo largo del circuito se configuran intervenciones ar-
quitectónicas con diferentes niveles de impacto, que pretenden atraer 
flujos sobretodo peatonales y de transporte alternativo, pero también 
crear escenarios para la interacción social y natural.

Los sitios que se han categorizado con las siglas “B#”, constituyen 
puntos de intervención con prioridad para transporte no motorizado 
y flujos peatonales, por otra parte los que se han codificado con las 
siglas “P#” son los que exclusivamente permiten acceso peatonal. 

Además con una ubicación estratégica para la transición y conectivi-
dad con el ámbito urbano y natural, se ha establecido el sitio (E) para 
el desarrollo del contenedor arquitectónico que reciba el programa lo-
gístico y de gestión del equipamiento para la promoción turística de la 
parroquia. 

Autores TFC. (2018). Mapa Plan Masa. [Mapa].
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A Con el fin de establecer estrategias congruentes con los modos de 
ocupación del territorio actual, se ha identificado diferentes tipo-
logías de manzana, las que muestran mayor grado de consolidación 
son las regulares en sus proporciones, por otra parte las irregulares 
muestran características de baja consolidación sin embargo las áreas 
vacantes son destinadas a procesos de agricultura urbana de subsis-
tencia, lo que pone en evidencia la vocación del territorio hacia esta 
actividad, la cual también puede considerarse como una actividad para 
potencializarse en términos urbanos, y promover nuevas estrategias 
de consumo sustentable.

El ámbito de la movilidad constituye un eje articulador de la propuesta 
ya que las intervenciones basan su operatividad en la configuración de 
un circuito de movilidad que integre a los usuarios con sitios, elemen-
tos y percepciones que no ocurren actualmente en la parroquia. Para 
ello es importante identificar las problemáticas así como también los 
escenarios propuestos, estos escenarios se han diseñado en base a los 
lineamientos proporcionados por el manual de diseño de calles activas 
y caminables de Hurtado, D. (2016).

La ilustración 14, identifica la necesidad de dotar tramos viales con 
carriles exclusivos para el tránsito alternativo, de esta forma se con-
diciona pero no se restringe el tránsito vehicular con el fin de fomen-
tar el uso de medios alternativos para la conectividad. Otorgar zonas 
de circulación exclusivas para medios alternativos permite que los 
procesos de movilidad cambien gradualmente en la parroquia permi-
tiendo a los habitantes vincularse con los elementos importantes de 
su territorio, es por ello que en el ámbito proyectual los circuitos para 
las diferentes modalidades de transporte vinculan diferentes sitios de 
interés común y también pretenden  otorgar a los habitantes nuevas 
formas de comunicación y gestión de sus actividades cotidianas.

Ilustración 13. Tipologías de manzanas de la parroquia Ilustración 14. Sección vía local de 1 sentido
ACTUAL

PROPUESTO

1 1

1

Autores TFC. (2018).Sección vía local. [Ilustración].Autores TFC. (2018).Tipologías de manzana. [Ilustración].
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3

3

Autores TFC. (2018).Sección vía local. [Ilustración].Autores TFC. (2018).Sección vía local. [Ilustración].

Ilustración 16. Sección vía local doble sentido con estacionamientosIlustración 15. Sección vía local doble sentido

En el contexto urbano de la parroquia de Zámbiza, la seguridad vial 
es un tema que genera muchas interrogantes, por ejemplo respecto 
a cuales serán los lineamientos para sustentar un tránsito vehicular 
motorizado creciente, debido a las deficiencias que ofrece el trans-
porte público. 

En este sentido no es suficiente pensar que el transporte público de-
bería mejorar su servicio y aumentar sus frecuencias, sino también la 
respuesta esta en ofrecer al peatón una experiencia de usuario de ca-
lidad, como lo muestra la ilustración 15, que representa un tramo de la 
calle Ambato; así el escenario propuesto busca otorgar un valor agre-
gado a este eje vial en donde se priorizan las franjas de circulación 
peatonal, con el fin de vincular a los usuarios con nuevas posibilidades 
para el desplazamiento y uso frecuente del transporte público, además 
de promover espacios propicios para nuevas dinámicas comerciales y 
económicas en la parroquia.

Por otra parte la ilustración 16, representa la calle 11 de Febrero que es 
un eje vial local perimetral de la parroquia, debido a las limitaciones en 
el ordenamiento de las infraestructuras viales, la circulación vehicular 
afronta diferentes niveles de riesgo por la falta de señalización, y falta 
de respeto y tolerancia de los actores del tránsito. Evidentemente los 
medios de transporte motorizados particulares requieren zonas ex-
clusivas para estacionamiento, y en ese sentido se concibe una franja 
de estacionamiento en el eje periférico norte de la parroquia donde 
una vez más se motive a los usuarios a vincularse hacia aceras más 
confortables y al tránsito alternativo a lo largo de la parroquia. Esto 
a través del aprovechamiento de los trazados existentes que en su 
mayoría ofrecen distancias óptimas de caminata para la conexión de 
los sitios de interés como el parque, paradas de bus, equipamientos 
culturales, comercios, etc.

ACTUALACTUAL

PROPUESTOPROPUESTO
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5
4 4 5

Autores TFC. (2018).Sección vía local lastrada. [Ilustración].Autores TFC. (2018).Sección vía colectora. [Ilustración].

Ilustración 18. Sección vía doble sentido lastradaIlustración 17. Sección colectora doble sentido

Una de las vías colectoras importantes de la parroquia es la vía a Co-
cotog, de doble sentido y actualmente es el único eje de acceso hacia 
las comunas de Cocotog y los barrios Yurac Al Paloma y San Miguel. 
No obstante los flujos vehiculares son muy bajos, por lo que se ha 
aprovechado esta zona para el desalojo ilegal de escombros a pesar de 
la señalética municipal para zonas de protección ambiental. 

El escenario propuesto de la ilustración 17, busca la implementación 
del tránsito compartido entre medios motorizados y no motorizados 
con el fin de que este eje, de bajo tránsito vehicular, permita también 
albergar flujos cotidianos de ciclistas, lo que permitirá también poten-
cializar las relaciones visuales del contexto natural y eventualmente 
impedir las infracciones medio ambientales que ocurren, a través de la 
vigilancia y apropiación ciudadana de estos ejes de conectividad.

En dirección al occidente, encontramos ejes viales mucho más vincula-
dos al contexto natural de quebrada, la ilustración 18 representa la ca-
lle 3B que comunica al barrio Yurac al Paloma y San Miguel, que toda-
vía se encuentra en proceso de consolidación. La vía lastrada permite 
bajos flujos vehiculares, y es por ello que como escenario propuesto 
se ha determinado franjas para tráfico compartido, y franjas de segu-
ridad peatonales, así como también el mejoramiento de los sistemas de 
evacuación de agua lluvia. 

Es importante destacar que este eje, constituye un elemento dife-
renciador del circuito ya que aporta otras cualidades de ruta, lo que 
permite gradualmente acercarnos a otros niveles de intervención en 
donde evidentemente el protagonismo lo tiene el  ámbito natural, los 
senderos naturales existentes y la permeabilidad hacia los bordes de 
quebrada con fines deportivos y turísticos.

ACTUALACTUAL

PROPUESTOPROPUESTO



66

B1

B2

B3
B4

P1

P2

P3

E

B5

Ilustración 19. Vista aérea del circuito y sitios de intervención

Autores TFC. (2018).Vista aérea del circuito. [Ilustración].

Zámbiza representa una zona en plena transición de usos de carácter 
rural a urbano, en donde a no ser de las limitaciones topográficas, la 
expansión urbana ya hubiese consolidado barrios de gran escala y tal 
vez con altos índices de especulación de suelo, como sucede en  Na-
yón, Tumbaco y Cumbayá. Es evidente que en la ciudad de Quito, la do-
tación de equipamientos de calidad que permitan el encuentro y la vida 
colectiva, es deficiente e inequitativa, se los concentra en diferentes 
zonas y muchas veces responden al poder del beneficio económico.

Es por ello que la propuesta se concibe como un equipamiento que ase-
gure mejores condiciones de vida para los habitantes de la parroquia, 

pero no solo eso, sino que funcione como promotor de nuevas activida-
des y proyectos que fundamentalmente sean responsables e inclusivos 
con su contexto. Para ello es importante buscar el funcionamiento en 
conjunto de los servicios que presta las infraestructuras, rescatar las 
vocaciones pero también buscar nuevas estrategias para el desarrollo.

El turismo alternativo es una de ellas, y los límites geográficos natu-
rales son el atractivo principal, hacer del paisaje el elemento prota-
gónico de las intervenciones. La ilustración 15 permite visualizar la 
configuración del circuito, el recorrido total busca la conectividad de 
los diferentes sitios de intervención con el fin de configurar una red 

de actividades complementarias entre los equipamientos existentes y 
los propuestos.

Los sitios B1 y B5, se han concebido con el fin de ser elementos noda-
les del circuito, que encaminen a un inicio y a un fin del recorrido. Para 
los sitios B2, B3, B4 se ha determinado otro nivel menor de interven-
ción, elementos arquitectónicos que orienten a los usuarios y permi-
tan adaptabilidad a diferentes actividades relacionadas a los flujos que 
promueven las rutas propuestas . Los sitios P1, P2, P3 corresponden 
a zonas naturales al borde de quebrada en donde el nivel de interven-
ción es mucho menor. La ruta marcada de color verde vincula al borde 
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de quebrada y permite unicamente tránsito peatonal. 

El sitio E esta destinado para el desarrollo del contenedor arquitec-
tónico que reciba el programa logístico y de gestión del equipamiento 
para la promoción turística de la parroquia.

Como señala Franco, A. en su texto sobre “equipamientos urbanos 
como instrumentos para la construcción de ciudad y ciudadanía”; los 
equipamientos deben reinterpretarse con el fin de que sean elemen-
tos promotores de innovación, diversidad y nuevos proyectos res-
ponsables con su entorno, de esta forma garantizar el derecho de los 
ciudadanos a una ciudad justa, equitativa e inclusiva a través de sus 
equipamientos.

Gráfico 8. Diagrama de dificultad en las etapas del circuito

Autores TFC. (2018).Diagrama dificultad etapas. [Ilustración].

Bajo estos conceptos se ha concebido que el equipamiento para la pro-
moción turística de la parroquia Zámbiza, no debe constituirse como 
un solo elemento arquitectónico de gran envergadura que altere las 
relaciones de escala de su contexto, sino por el contrario el equipa-
miento debe constituirse como un conjunto de elementos que configu-
ren las relaciones necesarias y acerquen a los usuarios hacia procesos 
de apropiación y pertenencia en espacios destinados al encuentro, al 
intercambio, a la comunicación del conocimiento o a la actividad física.

Por otro lado como describe el texto de Hernández, A. sobre “Barrios 
y equipamientos públicos, esencia del proyecto democrático de la ciu-
dad”, una de las bases para la calidad de las dotaciones públicas, es la 
responsabilidad ecológica, que consiste en la coherencia en el consumo 
de recursos para garantizar su renovación. Menciona también que no 

es posible otorgar calidad de vida a los usuarios sobre espacios urba-
nos sin calidad ambiental. 

También en este sentido el equipamiento, no busca el aislamiento de 
espacios con calidad ambiental para ofrecerlos como elementos del 
proyecto, sino que se vincula a los elementos preexistentes como sen-
deros o chaquiñanes, y les brinda la importancia que se les ha negado 
durante mucho tiempo. Es decir, ofrece a los usuarios unicamente la 
capacidad de apreciar, conocer y ser parte de un contexto natural que 
ha estado allí siempre pero que ha perdido valor.

El gráfico 8 sintetiza los recorridos que conectan los sitios de inter-
vención, y también señala los distintos niveles de dificultad respecto a 
la pendiente del tramo y las distancias entre ellos, 



68

La mampostería de adobe y cubiertas con madera de eucalipto y teja 
española, son materiales que históricamente han abastecido la deman-
da de vivienda en la parroquia, hasta el inicio de los procesos inten-
sivos de urbanización en épocas más actuales (1970). No obstante 
en la parroquia a pesar del paso del tiempo aun sobreviven elementos 
arquitectónicos que evidencian claramente la técnica constructiva co-
mún de las zonas rurales de la región andina. 

Estas construcciones en aspectos funcionales muestran como cons-
tante, una área de encuentro semi-pública con carácter de recibidor, 
siempre directamente relacionada a la calle. Este elemento esta estre-
chamente relacionado a la producción agrícola que existía en la zona 
y a las actividades relacionadas a este estilo de vida. Con el paso del 
tiempo han ido ocurriendo cambios en la formas de ocupación y frac-
cionamiento del suelo, lo que ha traído una serie de nuevas formas 
arquitectónicas que buscan el mayor aprovechamiento de área cons-
truida tanto en altura como en superficie.

Autores TFC. (2018). Pre-existencias. [Fotografía]. 

Imagen 66. Mosaico de elementos arquitectónicos preexistentes en 
la parroquia

4.3. Conceptualización arquitectónica según el 
contexto

Casa habitación

con solar posterior

Vivienda con recibidor

(zaguán) y solar posterior 

Vivienda extendida 

con recibidor (zaguán) 

y solar posterior 

Vivienda multiple

con recibidor (zaguán) 

y patio interior

Área de encuentro
semipública

La propuesta arqui-
tectónica en general 
busca aprovechar con-
ceptualmente la imagen 
de los elementos ar-
quitectónicos más an-
tiguos de la parroquia, 
para de ellos sustraer 
determinantes de di-
seño como la dispo-
sición de cubiertas y 
distribución funcional 
de ambientes, con el fin 
de devolver al contexto 
urbano un conjunto de 
intervenciones que se 
han re-interpretado a 
partir de los aspectos 
más básicos y simples, 
de la memoria arqui-
tectónica y constructi-
va de la parroquia. Ilustración 20. Diagrama caracterización de edificaciones en la parroquia
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El diagrama 5 muestra las relaciones 
espaciales y funcionales óptimas para la 
programación del proyecto, en base a la 
información recopilada del texto el arte 
de proyectar en arquitectura de Neu-
fert, la ordenanza 3457 para arquitec-
tura y urbanismo de Quito y la norma 
INEN 2248.

Considerando los datos recopilado se ha 
concluido configurar el proyecto en 
base a un módulo base de 6 X 6. 

Ilustración 21. Diagrama modulación arquitectónica

Autores TFC. (2018).Diagrama modulación. [Ilustración].
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Protección de quebrada Objeto arquitectónico B1Zona urbana

4.4. PONDERACIONES DE LOS SITIOS DE INTERVENCIÓN

4.4.1. Sitio B1

Ilustración 22. Ponderación B1 Autores TFC. (2018).Ponderación B1. [Ilustración].

Autores TFC. (2018).Ortofoto. [Imagen].

Autores TFC. (2018).Sitio B1. [Fotografìa].

Mapa 40: Ortofoto B1

Imagen 67. Sitio B1

B1

Desarrollado por Miguel Morales

Área de terreno aproximado: 
623 m2
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En este sitio el proyecto arquitectónico 
enfrenta condicionantes topográficas 
importantes y pretende establecer un 
límite de los procesos de ocupación al 
borde de quebrada. 

Los sistemas de información al usuario 
y para acceso a servicios, son virtuales 
y automáticos a través de herramientas 
electrónicas. Para el sitio B1 se ha 
destinado un terreno de 623 m2, en 
donde se desarolla un programa arqui-
téctónico que brinda a los usuarios 
información sobre el circuito, las rutas 
y el funcionamiento. Además brinda 
facilidades para acceder a servicios 
como bicicletas públicas, cicloparqueo, 
servicios higiénicos.

Representa el inicio de la red de servi-
cios que brinda el equipamiento en su 
conjunto, y además relaciona al usuario 
con los elementos y lugares de interés 
sin necesidad de recorrerlos a través 
de una imagen global del circuito.

Se combinan sistemas estructurales 
como muros de contención y platafor-
mas en voladizo con el fin solventar las 
diferencias de niveles en el sitio. Se 
vincula con una parada de transporte 
público, y prioriza el  uso de medios de 
transporte alternativo como la bicicleta. 

ZMB
TURISMO

B1
Articular nodo recibidor del circuito

1
Configurar soluciones contructivas simples y replicables

3

Establecer recorridos simples y directos

2

Volumetria inicial Segementación de la forma Superposicion de mallas 
1 2 3

Determinante: TopografíaDeterminante: contexto construido Determinante: forma del predio

P
i

Delimitación del área de intervención en el 
borde de quebrada.

Disposición de módulos a lo largo del eje vial en 
directa relación con la acera

Configuración de franja frontal para ampliar la 
relación con la acera y configurar una área 
recibidor más confortable

Se vincula directamente elementos que facili-
tan la accesibilidad a medios de transporte 
alternativos

El recorrido a través del contenedor arquitec-
tónico enfoca visualmente a la quebrada a 
través de rampas que se configuran en el 
perímetro ofreciendo facilidad al uso de 
bicicleta

4.4.1.1. esquemasPlanos Ilustración 23. Diagramas conceptuales Sitio B1 Autores TFC. (2018).Diagramas conceptuales Sitio B1. [Ilustración].
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PLANO 011. SECCIÓN TRANSVERSAL 3
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PLANO 012. SECCIÓN TRANSVERSAL 4
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PLANO 013. SECCIÓN TRANSVERSAL 5
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PLANO 014. SECCIÓN TRANSVERSAL 6
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Autores TFC. (2018).Render B1-Fachada frontal. [Imagen].

Imagen 68. Render B1 - Fachada frontal 

4.4.1.3. Visualizaciones
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Autores TFC. (2018).Render B1-Fachada Posterior. [Imagen].

Imagen 69. Render B1 - Fachada Posterior
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15 m

PARQUE CENTRAL

E

N

Protección de quebrada Objeto arquitectónico B2Zona urbana

Ilustración 24. Ponderación B2 Autores TFC. (2018).Ponderación B2. [Ilustración].

Autores TFC. (2018).Ortofoto B2. [Imagen].

Autores TFC. (2018).Sitio B2. [Fotografìa].

Mapa 41: Ortofoto B2

Imagen 70. 
Sitio B2

4.4.2. Sitio B2B2

Desarrollado por Miguel Morales

Para los sitios B2, B3 y B4 se han proyectado contenedores arquitectóni-

cos que buscan generar bajo impacto en su implantación. Para ello se los ha 

concebido como elementos simples con flexibilidad para acoger diferentes 

posibilidades de uso. Para estos sitios no hemos descrito áreas de terreno 

específicas para la implantación, ya que los sitios seleccionado brindan con-

diciones de emplazamiento variables y se vinculan directamente a senderos, 

vías y chaquiñanes descritos en el plan masa.
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15 m
PARQUE CENTRAL

E

N

Presencia de microcuencas Protección de quebrada Objeto arquitectónico B3

Ilustración 25. Ponderación B3 Autores TFC. (2018).Ponderación B3. [Ilustración].

Autores TFC. (2018).Ortofoto B3. [Imagen].

Autores TFC. (2018).Sitio B3. [Fotografìa].

Mapa 42: Ortofoto B3

Imagen 71. Sitio B3

Desarrollado por Miguel Morales

4.4.3. Sitio B3B3
A través de esta estrategia proyectual se busca generar elementos de inte-

rés en áreas que actualmente confrontan problemáticas comunes en zonas 

rurales como la disposición ilegal de residuos y escombros. El fin es que el 

circuito planteado tengo elementos arquitectónicos que en conjunto con los 

elementos naturales caractericen un paisaje más atractivo para los usuarios 

y visitantes.
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15 m

E

N

Protección de quebrada Objeto arquitectónico B4Zona urbana

Ilustración 26. Ponderación B4 Autores TFC. (2018).Ponderación B4. [Ilustración].

Autores TFC. (2018).Ortofoto B4. [Imagen].

Autores TFC. (2018).Sitio B4. [Fotografìa].

Mapa 43: Ortofoto B4

Imagen 72. Sitio B4

Desarrollado por Miguel Morales

4.4.4. Sitio B4B4 Los elementos arquitectónicos proyectados para estos sitios buscan gra-

dualmente conducir a los usuarios hacia los elementos nodales del circuito, 

además de configurar una transición adecuado a lo largo del mismo.
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Cinta de aluminio 
microperforado con perfil U  

3,3m; e=4mm

Policarbonato alveolar
3,30 x 4,00 m

Color: Gris humo
e=4mm

Lamas orientables de aluminio
Panel (1,15x2,06)m

Mampara de vidrio de cuerpo fijo 
con perfilería de aluminio negro

Panel (1,15x2,06)m

Viga soporte para policarbonato
con conectores de aluminio

ver detalle (D-02)

Viga de madera estructural 
teca 

(0,10x0,15x2,60)m

Columna Tablón 
Madera Estructural Teca

(0,04x0,10x2,40)m 

Pieza rigidizadora
Madera Estructural Teca

(0,10x0,10x0,30)m 

Panel entrepiso prefabricado 
de micro hormigón vibro prensado

(1,00x1,30)m 

Viga de madera estructural 
teca 

(0,10x0,15x2,60)m

Viga de madera estructural 
teca 

(0,10x0,15x2,30)m

Placa metálica base 
anclaje para vigas y columnas 

(ver detalle  D-01) 

Cimiento hormigón 210kg/cm2
(30x50x60)cm

(ver detalle  D-01) 

Sistema de tensor cerrado con 
terminal para prensar horquilla
con cable de acero inoxidable

Láminas metálicas perforadas
de acero inoxidable 

"La arquitectura como una percepción pura de imágenes y 
formas, sin necesariamente tener contenido o concepto, o 

incluso contexto. La disciplina arquitectónica no solo 
constituye el conocimiento de la forma sino también una 

forma de conocimiento. El propósito es plantear proyectos 
como pretexto para explorar otras cuestiones."  

Como lo señala Tschumi, la arquitectura puede también ser 
concebida sin concepto, como una simple asimilación 

sensorial de formas.

La propuesta arquitectónica se enmarca en esta percepción, 
y pretende establecer un circuito de “arquitectura básica”, 

en donde el protagonismo es de la actividad y el usuario. 
Este circuito consiste en diferentes senderos y “puntos de 

interés”, embarcando al usuario en un recorrido que 
enfatiza el paisaje y en diferentes niveles brinda refugio.

Perspectiva módulo base
sin escala

Isometría explotada de módulo base
esc. 1:40
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4.4.4.2. Planos PLANO 017. ALTERNATIVAS DE USO EN PLANTA
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PLANO 018. PLANTA TIPO
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Isometría de placa base
esc. 1:15

Cimiento hormigón 210kg/cm2
(30x50x60)cm

Acero de refuerzo 
Diam.: 14mm
L: 60 cm

Placa Laminada en Caliente 
(20*40)cm
Norma ASTM A 570 Gr 36 ; 
e=6mm
Recubrimiento Negro

PLETINA LAMINADA 
(10*50) Y (10*18)cm
ASTM A 36 ; e=6 mm
Recubrimiento Negro

PLETINA LAMINADA 
(10*50)cm
ASTM A 36 ; e=6 mm
Recubrimiento Negro

Viga (10*15*230)cm
Madera estructural Teca

Viga (4*10*240)cm
Madera estructural Teca

D-01

D-01
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1,00 m
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La disposición de los módulos busca generar condiciones 
para la flexibilidad de actividades a través de diferentes 

lapsos de tiempo. Los elementos componentes del módulo 
también están pensados para facilitar la disposición o el 

reemplazo  de cualquiera de los componentes (envolventes , 
instalaciones, etc.)

Bajo las diferentes condiciones temporales del sitio los 
módulos  deberán adaptarse para albergar actividades que 
permitan la vitalidad y habitabilidad, en diferentes horarios 

y épocas del año. Es decir cada módulo constituye un 
habitat adaptable a las condiciones y fenómenos del 

entorno urbano circundante (Zámbiza), especialmente los 
programas albergados en estas unidades modulares 

deberán facilitar la práctica de actividades que vinculen la 
movilidad alternativa , el turismo y la apreciación del 

contexto natural de borde de quebrada.
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PLANO 019. ELEVACIONES Listón de madera estructural teca
Espesor: 30mm 

1,85 m
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0,50 mSoporte rigidizador de tubo cuadrado
de aluminio (50mm) color negro 
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Norma ASTM A-325; ASTM F-436
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Soporte rigidizador de tubo cuadrado
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5,71 m
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Despiece isométrico de viga soporte para policarbonato
esc. 1:15

D-02

Isometría módulo de servicios
esc. 1:50

Alzado Frontal
esc. 1:50

Alzado Lateral
esc. 1:50
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Sistema de tensor cerrado con
terminal para prensar horquilla

con cable de acero inoxidable

Montante Inferior de aluminio
de aleación. Acabado anonizado

negro

Panel entrepiso prefabricado
de micro hormigón vibro prensado
(1,00x1,30)m
Con malla de acero electro soldada en 
la cara inferior, y una malla de alambre 
de 0.5 mm en la superior e inferior

Viga de madera estructural teca
(0,10x0,15x2,30)m

Sellador y adhesivo elástico de 
poliuretano para juntas entre 

paneles de hormigón prefabricado

Cama de grava

Cinta de aluminio
microperforado con perfil U
3,3m; e=4mm

Policarbonato alveolar
3,30 x 4,00 m
Color: Gris humo
e=4mm

Sujetador de láminas metálicas 
reforzada para soldadura

Láminas metálicas perforadas
de acero inoxidable

Angulo de aluminio auxiliar
para montantes superiores de
marcos fijos

Montante Superior de aluminio
de aleación. Acabado anonizado
negro

Vidrio tintado bronce 1,15x2,06m
Espesor nominal 4mm

Viga soporte para policarbonato
con conectores de aluminio
ver detalle (D-02)

Angulo de aluminio con gotero
para exteriores 
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Autores TFC. (2018).Render B2-Modulo. [Imagen].

Imagen 73. Render B2 - Módulo

4.4.4.3. Visualizaciones
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Autores TFC. (2018).Render B4-Modulo. [Imagen].

Imagen 74. Render B4 - Módulo
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15 m

E

N

Protección de quebrada Objeto arquitectónico B5Zona urbana

Ilustración 27. Ponderación B5 Autores TFC. (2018).Ponderación B5. [Ilustración].

Autores TFC. (2018).Ortofoto B5. [Imagen].

Autores TFC. (2018).Sitio B5. [Fotografìa].

Mapa 44: Ortofoto B4

Imagen 75. Sitio B5

4.4.5. Sitio b5B5

Desarrollado por Miguel Morales

Área de terreno aproximado: 
465 m2
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ZMB
TURISMO

B5
Configurar un elemento nodal para el circuito

1
Replicación de las soluciones constructivas en otros sitios

3

Recorridos simples y claros

2

Volumetria inicial Segementación de la forma Adecuación de módulos
1 2 3

Determinante: TopografíaDeterminante: contexto construido Determinante: topografía

P

i

En este sitio el proyecto arquitectónico 
enfrenta un contexto de caracter más 
rural y pretende establecer un límite de 
los procesos de ocupación al borde de 
quebrada. 

Los sistemas de información al usuario 
y para acceso a servicios, son virtuales 
y automáticos a través de herramientas 
electrónicas. Para el sitio B5 se ha 
destinado un terreno de 465 m2, en 
donde se desarolla un programa arqui-
téctónico que brinda a los usuarios 
información sobre el circuito, las rutas 
y el funcionamiento. Además brinda 
facilidades para acceder a servicios 
como bicicletas públicas, cicloparqueo, 
servicios higiénicos.

Representa el final de la red de servi-
cios que brinda el equipamiento en su 
conjunto, y además relaciona al usuario 
con los elementos y lugares de interés 
sin necesidad de recorrerlos a través 
de una imagen global del circuito.

Para este sitio sin tantas limitaciones 
topográficas se usan sistemas cons-
tructivos convencionales, sin embargo 
se mantiene la configurancion a través 
de sistemas de cerchas al igual que en el 
sitio B1. Se prioriza el  uso de medios de 
transporte alternativo como la bicicleta. 

Delimitación del área de intervención en el 
borde de quebrada.

Disposición de módulos a lo largo del eje vial en 
directa relación con la calle

Configuración de franja frontal para ampliar la 
relación con la acera y configurar una área 
recibidor más confortable

Se vincula directamente elementos que facili-
tan la accesibilidad a medios de transporte 
alternativos

El recorrido a través del contenedor arquitec-
tónico enfoca visualmente a la quebrada a 
través de la conexión y recuperación de un 
sendero natural que configura la continuidad 
del circuito

4.4.5.1. ESQUEMAS Ilustración 28. Diagramas conceptuales Sitio B5 Autores TFC. (2018).Diagramas conceptuales Sitio B5. [Ilustración].
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PLANO 021. IMPLANTACIÓN SITIO B5
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PLANO 024. ALZADOS NORTE Y SUR
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PLANO 025. ALZADOS OESTE Y ESTE
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PLANO 026. SECCIONES 3 Y 4
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PLANO 028. DETALLES CERCHA TIPO PARA SITIOS B1 Y B5

2019 - 2019
Equipamiento para la promoción turística de la Parroquia de 
Zámbiza

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

AUTORES TFC

TUTOR: Arq. Juan Carlos Villagomez

CÓDIGO: 240178

Contenido: Detalles constructivos para cerchas tipo
Sitios B1 y B5

julio 29, 2019 28A julio 29, 2019 28A julio 29, 2019 28A 

Pletina Laminada (7*30)cm
ASTM A 36 ; e=6 mm
Recubrimiento Negro

Nudo Ensamble

Placa Laminada en Caliente (36*20)cm
Norma ASTM A 570 Gr 36 ; e=6mm

Recubrimiento Negro

Perno 3/4" y Rodela de 
Acero Estructural
Norma ASTM A-325; 
ASTM F-436
Recubrimiento acero 
galvanizado al caliente

1,82 m

5,78 m

0,46 m

0,46 m

3,77 m 2,00 m

0,
54

 m

EJ
E 

D
E 

A
S
IM

ET
R
ÌA

Angulo Metálico (10*10*7)cm
Norma ASTM A 36 
Sujetador en nudos; e=5mm

Tirante Superior (7*7*415)cm
Madera estructural Teca

Montante Madera Estructural Teca 
(7*7*76)cm

Tirante Inferior
Madera estructural Teca
(7*7*580)cm

Perno 3/4" y Rodela de Acero 
Estructural
Norma ASTM A-325; 
ASTM F-436
Recubrimiento acero 
galvanizado al caliente

Tirante Superior (7*7*240)cm
Madera estructural Teca

Pendolón (7*7*164)cm
Madera Estructural Teca

Templador para cable de acero
 forjado quijada-quijada (1 X 18) pulg.

Herraje metálico
Unión Tirante - Correa
e=3mm

Tornillo metálico # 4
Rosca 3/4"

Correa (5*5*830)cm 
Madera Eucalipto

ESQUEMA GENERAL DE CERCHA TIPO
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PLANO 029. DETALLES UNIONES PARA CERCHA TIPO PARA SITIOS B1 Y B5

2019 - 2019
Equipamiento para la promoción turística de la Parroquia de 
Zámbiza

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

AUTORES TFC

TUTOR: Arq. Juan Carlos Villagomez

CÓDIGO: 240178

Contenido: Detalles constructivos para cerchas tipo
Sitios B1 y B5

julio 29, 2019 29A julio 29, 2019 29A julio 29, 2019 29A 

0,15 m

COLUMNA METÁLICA (15*15*400)cm
Tubería Estructural Metálica ASTM A500
 Gr.A
Sección Cuadrada A=1,05 cm2 ; e=1,5mm
Recubrimiento Negro
Soldadura de filete vertical
Proceso GMAW
Material de aporte E90C-1

PLETINA LAMINADA (10,16*65)cm
ASTM A 36 ; e=6 mm
Recubrimiento Negro

Soldadura de filete horizontal
Proceso GMAW
Material de aporte E90C-1

Soldadura de filete vertical
Proceso GMAW
Material de aporte E90C-1

Placa Laminada en Caliente (30*10*25)cm
Norma ASTM A 570 Gr 36 ; e=6mm
Recubrimiento Negro

Perno 3/4" y Rodela de Acero Estructural
Norma ASTM A-325; ASTM F-436
Recubrimiento acero galvanizado al caliente

0,
07

 m

0,10 m

0,
32

 m

0,32 m

ISOMÉTRICO UNIÓN
CERCHA-COLUMNA-CERCHA

Templador para cable de acero forjado quijada-quijada (1 X 18) pulg.

Soldadura de filete horizontal
Proceso GMAW

Material de aporte E90C-1

Soldadura de filete vertical; Proceso GMAW; 
Material de aporte E90C-1

Placa Laminada en Caliente (30*30*7)cm
Norma ASTM A 570 Gr 36 ; e=6mm

Recubrimiento Negro

Perno 3/4" y Rodela de Acero Estructural
Norma ASTM A-325; ASTM F-436

Recubrimiento acero galvanizado al caliente

Perno 3/4" y Rodela de Acero Estructural; Norma ASTM A-325; 
ASTM F-436; Recubrimiento acero galvanizado al caliente

PLETINA LAMINADA (10,16*65)cm, ASTM A 36 ; e=6 mm, 
Recubrimiento Negro

Soldadura de filete vertical, Proceso GMAW, 
Material de aporte E90C-1

Angulo Metálico (10*10*7)cm
Norma ASTM A 36 

Sujetador en nudos; e=5mm

Templador para cable de acero
 forjado quijada-quijada 

(1 X 18) pulg.

Tirante Superior (7*7*240)cm
Madera estructural Teca

Montante Madera Estructural Teca; (7*7*70)cm

Tirante Inferior, Madera estructural Teca, 
(7*7*580)cm

ISOMÉTRICO UNIÓN
CERCHA-COLUMNA-CERCHA

1

2

12
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PLANO 030. DETALLES UNIONES PARA CERCHA TIPO PARA SITIOS B1 Y B5

2019 - 2019
Equipamiento para la promoción turística de la Parroquia de 
Zámbiza

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

AUTORES TFC

TUTOR: Arq. Juan Carlos Villagomez

CÓDIGO: 240178

Contenido: Detalles constructivos para cerchas tipo
Sitios B1 y B5

julio 29, 2019 30A julio 29, 2019 30A julio 29, 2019 30A 

COLUMNA METÁLICA (15*15*400)cm
Tubería Estructural Metálica ASTM A 500 Gr.A

Sección Cuadrada A=1,05 cm2 ; e=1,5 mm
Recubrimiento Negro

Soldadura de filete vertical
Proceso GMAW

Material de aporte E90C-1

Soldadura de filete horizontal
Proceso GMAW

Material de aporte E90C-1

Placa Laminada en Caliente (30*10*25)cm
Norma ASTM A 570 Gr 36 ; e=6mm

Recubrimiento Negro

Perno 3/4" y Rodela de Acero Estructural
Norma ASTM A-325; ASTM F-436

Recubrimiento acero galvanizado al caliente

Perno 3/4" y Rodela de Acero Estructural
Norma ASTM A-325; ASTM F-436

Recubrimiento acero galvanizado al caliente

PLETINA LAMINADA (10,16*65)cm
ASTM A 36 ; e=6 mm
Recubrimiento Negro

Soldadura de filete vertical
Proceso GMAW

Material de aporte E90C-1

Angulo Metálico (10*10*7)cm
Norma ASTM A 36 

Sujetador en nudos; e=5mm

Tirante Superior (7*7*415)cm
Madera estructural Teca

Montante Madera Estructural Teca 
(7*7*70)cm

Tirante Inferior
Madera estructural Teca

(7*7*580)cm

 DESPIECE ISOMÉTRICO UNIÓN 
COLUMNA-CERCHA

Soldadura de filete horizontal; 
Proceso GMAW; Material de aporte E90C-1

Placa Laminada en Caliente (30*30*7)cm; 
Norma ASTM A 570 Gr 36 ; e=6mm
Recubrimiento Negro

PLETINA LAMINADA (10,16*65)cm; ASTM A 36 ; 
e=6 mm; Recubrimiento Negro

Angulo Metálico (10*10*7)cm
Norma ASTM A 36 
Sujetador en nudos; e=5mm
Tirante Superior (7*7*240)cm
Madera estructural Teca

Montante Madera Estructural Teca 
(7*7*107)cm

Tirante Inferior; Madera estructural Teca; 
(7*7*580)cm

Templador para cable de acero
 forjado quijada-quijada (1 X 18) pulg.

DESPIECE ISOMÉTRICO 
UNIÓN COLUMNA-CERCHA

21
2

1
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Imagen 76. Render B5 - Fachada Frontal

Autores TFC. (2018).Render B5-Facahada Frontal. [Imagen].

4.4.5.3. VISUALIZACIONES
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Autores TFC. (2018).Render B5-Facahada Posterior. [Imagen].

Imagen 77. Render B5 - Fachada Posterior
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Protección de quebrada Objeto arquitectónico EZona urbana

Ilustración 29. Ponderación E Autores TFC. (2018).Ponderación E. [Ilustración].

Autores TFC. (2018).Ortofoto E. [Imagen].

Autores TFC. (2018).Sitio E. [Fotografìa].

Mapa 45: Ortofoto E

Imagen 78. Sitio E

4.4.6.      sitio EE

Desarrollado por Mileny Mera

Área de terreno aproximado: 
4257 m2
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El equipamiento busca convertirse en un 
nodo que permita la difusión y el inter-
cambio de conocimientos orientados a 
minimizar los impactos negativos hacia 
el ambiente y promover nuevas estra-
tegias de desarrollo sostenible como la 
agricultura urbana y el turismo alterna-
tivo.

La arquitectura contemporánea con 
frecuencia demuestra una insuficiente 
responsabilidad ambiental a través de 
soluciones superficiales como los muros 
verdes. A diferencia de estas solucio-
nes, el equipamiento busca cambiar la 
dinámica actual de consumo a través de 
espacios que promouevan el intercam-
bio de conocimiento técnico, con el fin 
de incentivar los procesos responsa-
bles, eficientes e inteligentes como la 
agricultura urbana, que acercara a los 
habitantes y visitantes  a una autosufi-
ciencia alimentaria saludable y ambien-
talmente responsable.

Los espacios públicos son parte funda-
mental del equipamiento ya que acercan 
a los usuarios a una interacción mas 
directa y confortable con el entorno 
natural. A diferencia de la segregación 
de actividades común en los centros 
urbanos, la propuesta pretende 
asociarse con las actividades existen-
tes potenciandolas y brindando nuevas 
posibilidades.

contexto construido

contexto naturallin
de

ro

borde de quebrada
+ riesgo

- riesgo

eje vía

privado semipúblico

público

servicios
comercio 
habitar

ocio 
recreación 
descanso

revalorización del 
contexto natural

asentamientos informales

eje vía

borde de quebrada

Volumetria inicial Segementación de la forma Superposicion de mallas 

1 2 3

Determinante: TopografíaDeterminante: contexto construido Determinante: forma del predio

ZMB
TURISMO

E
4.4.6.1. ESQUEMAS

Ilustración 30. Diagramas conceptuales Sitio E Autores TFC. (2018).Diagramas conceptuales Sitio E. [Ilustración].
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El proyecto esta constituido por espa-
cios de información, almacenamiento, 
restaurante, talleres, áreas de exposi-
ciones, hospedaje y espacios culturales 
complementarios, que funcionan inde-
pendientes, articulados por espacios 
públicos en diferentes niveles que 
graduan las condicionantes topográfi-
cas del terreno y  por una circulación  
perimetral que motiva el recorrido por 
el equipamiento permitiendo al usuario 
enteder su funcionamiento y ser parte 
del mismo.
 
Es un elemento arquitectónico que 
propone integrar y complementar las 
actividades de todo el circuito propues-
to para la parroquia de Zámbiza.

Los huertos se vinculan con el programa 
arquitectónico por medio  de la zona de 
almacenamiento en las cual se realiza el 
proceso de lavado, secado, almacena-
miento y comercialización.   

ES
QU

EM
AS

 G
EN

ER
AL

ES
Recepción de productos

Comedor
Talleres

Sala de exposiciones
Cocina

Dormitorios
Ciculación

Cicloparqueo
Información virtual

Primeros auxilios
Administración

Comercio
Baños

PRORAMA:
PRIVADO - SEMIPÚBLICO

Conservar la esencia rural

1

Direccionar el espaci público al contexto natural

3

Elemento articulador del proyecto

2

 Rampa 20% Gradas Ascensor

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

Rampa 10%

1. Agricultura Urbana
2. Explanada Cultural

3. Mirador

PRORAMA:
PÚBLICO

recorrido de interpretación 
del paisaje

elementos para la
circulación 

relación público -
privado

exponer - aprender

comprender - participar

contemplar - observar

espacios públicos en diferentes 
niveles que se adaptan a la 
morfología del predio

Ilustración 31. Diagramas conceptuales Sitio E Autores TFC. (2018).Diagramas conceptuales Sitio E. [Ilustración].
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El proyecto se configura formando una 
barrera contra los vientos aprovechando 
el conjunto de vegetación existente y 
propuesta en el borde de quebrada. La 
absorción y retención de radiación solar 
de la edificación se compensa a través de 
sistemas de ventilación pasiva.

La disposición de sus cubiertas con una 
abertura con dirección al norte propor-
ciona iluminación natural, además se 
adopta esta forma como estrategia de 
enfriamiento natural del edificio.

La solución estructural del proyecto es en 
base a  cerchas metálicas seriadas que 
conforman estructuras mixtas y se 
conectan con el sistemas de muros de 
contención que permiten solventar los 
desniveles naturales del terreno. Ver 
plano (A047-A048).

ES
QU

EM
AS

 G
EN

ER
AL

ES

Sendero

M
axim

izar el área verde
Soporte estructural

4

6

M
inim

izar la contam
inación y el ruido

5

Ciclovía

AceraCalle con retornoZona de parqueo

3. Cubierta vegetal

Reducción del efecto
Isla calor

2. Elementos de jardineria

5. Recolección de aguas pluviales

talúd verde

7. Utilización de materiales
que no absorvan el calor

aberturas de 
ventilación altas

ventilación natural

iluminación y

1. Cultivos al aire libre

Parada de bus

P

Parqueadero: Ubicado en el punto mas alto del proyecto, con 15 plazas de parqueo y un 
mirador que permite un primer acercamiento al equipamiento.
Determinantes de su ubicación: Relación de cercanía para desplazamientos peatonales 
hacia el parqueo de borde propuesto en el plan masa y la parada de bus exitente.

Calle con retorno: Mejorar el trazado vial con elementos que faciliten el retor-
no segun las normas técnicas.
Determinantes de su ubicación: El proyecto tiene 2 entradas por lo cual se le 
debe dotar de la infraestructura necesaria para su funcionamiento y abasteci-
miento.  

Ciclovía y Acera: El proyecto incorpora instalaciones que favorecen  la utiliza-
ción de medios de transporte menos contaminates y más eficientes.

Senderos: Este circuito de equipamientos en diferentes escalas tiene un 
elemento unificador el cual se pretende recuperar y potencializar.
Determinantes de su ubicación: Chaquiñanes existentes.    

Flujo
Bajante

Depósito

Canal

4. Generar sombras

Ilustración 32. Diagramas conceptuales Sitio E Autores TFC. (2018).Diagramas conceptuales Sitio E. [Ilustración].
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SolanáceasFA
M

IL
IA

S

Umbelíferas o 
Liliáceas

Compuestas o 
quenopodiáceas

Leguminosas o 
crucíferas

Fruto - Flor

Ají
Pepinillo
Zuchini
Coliflor
Brócoli

Raíz

Cebolla paiteña
Cebolla perla

Rábano
Remolacha
Papanabo
Zanahoria

Hoja

Acelga
Apio

Espinaca
Lechuga
Culantro

Perejil
Col repollo
Col morada

Mejorantes

Arveja
Haba
Fréjol

Vainita

COMPONENTES DE LA BASE AGROECOLOGICA PARA UN HUERTO ASOCIACIÓN Y ROTACIÓNES DE CULTIVOS EN EL HUERTO

La utilización de recursos disponibles 
localmente genera autosuficiencia y 
sostenibilidad, es por esto que al 
proyecto se le dota con el programa de 
agricultura urbana con base agroecoló-
gica, para promover la participación 
comunitaria, fortalecer el comercio a 
nivel barrial y mitigar el riesgo por los 
asentamientos informales en este terri-
torio.
 
Se implanta con relación directa al 
borde de quebrada, promoviendo una 
alternativa de uso para las zonas 
residuales de la parroquia y de esta 
manera recuperar la vocación de los 
habitantes para la práctica de procesos 
agrícolas sostenibles y eficientes.

Para estos procesos de sostenibilidad  
se requiere cumplir con la base agro-
ecológica, que permite la producción de 
alimentos sin tóxicos, la cuál se puede 
ver en la ilustración 33, ádemas de 
cumplir con todos los componentes se 
debe tener en cuenta la asosiación y 
rotación de cultivos, que se plantea de 
manera ordenada y sistemática en el 
diseño del huerto para el presente 
proyecto. 

El equipamiento pretende ser accesible 
e inclusivo en todos sus componentes es 
por esto que el huerto contiene espa-
cios para la siembra tradicional con 
camas altas y por medio de bancales, 
siendo esta última más accesible para 
realizar actividades de siembra y cose-
cha de alimentos. 

Vivero

Ecoisla

Abonera

Agua

Huerto a campo abierto

Invernadero

COMPONENTES

AG
RI

CU
LT

UR
A

 U
RB

AN
A

Huerto a campo abierto  (siembra tradicional - camas 7 X 1 m)

Siembra por bancales

Siembra tradicional 

Vivero (4,50 X 3,75 m)

Huerto a campo abierto (siembra por bancales - camas 3 X 1 m)

Recolección de agua lluvia 

Invernadero (9,60 X 4,80 m)

Abonera

Ecoisla

espacio entre camas: 0,60m

camas de cultivo: 1,00m

profundidad de zanja:
0,30m

cajones de madera: 0,05m

camas de cultivo: 1,50m

3,00 m

0,70 m

Ilustración 33. Diagramas conceptuales huertos Autores TFC. (2018).Diagramas conceptuales Sitio E. [Ilustración].
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PLANO 031. IMPLANTACIÓN SITIO E
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PLANO 032. PLANTA Y SECCIÓN NIVEL -3,40
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PLANO 034. PLANTA NIVEL -2,30 HUERTOS
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PLANO 035. PLANTA NIVEL -4,30
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PLANO 036. PLANTA NIVEL -6,30
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PLANO 037. PLANTA NIVEL -6,30 EXPLANADA
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PLANO 038. PLANTA NIVEL -8,30
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PLANO 039. PLANTA NIVEL -12,30
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PLANO 040. PLANTA NIVEL -13,20
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PLANO 041. PLANTA NIVEL -17,50
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PLANO 042. ALZADOS NORTE Y SUR
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PLANO 043. SECCIONES 2 Y 3
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PLANO 044. SECCIONES 4 Y 5
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PLANO 045. SECCIÓN 6
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PLANO 046. SECCIONES LONGITUDINALES 7 Y 8
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Poliuretano inyectado densidad 38 kg/m3

Lámina superior perfil metálico prepintado con poliester 
horneable por una cara

Panel tipo sándwich, doble lámina metálica con núcleo 
central de poliuretano inyectado

Lámina inferior perfil metálico prepintado con poliester 
horneable por una cara
Tornillo de fijación con arandela metálica y 
arandela de neopreno.
Correa Metálica Perfil C 100x10,8 mm
Cercha Metálica Asimétrica  2 Aguas Luz 11,80 m
(Par L=6m) Tubo estructural cuadrado 150 mm e=2mm
Calidad: ASTM A-513. Recubrimiento: Negro

(Tirante Inferior L=11,8m) Tubo estructural cuadrado
150 mm e=2mm Calidad: ASTM A-513. 
Recubrimiento: Negro

(Diagonal L=1,40m) Tubo estructural cuadrado
150 mm e=2mm Calidad: ASTM A-513. 
Recubrimiento: Negro

(Montante L=0,4m) Tubo mecánico cuadrado
40 mm e=1,2mm Calidad: ASTM A-500
Recubrimiento: Negro 
(Correa lateral L=5,7m) Perfil metálico IPE 330
ASTM A 36. Recubrimiento: Negro
Canal Metálico
Sumidero sifónico con rejilla plana
Bajante Metálico

Mamposteria Ladrillo hueco 20x12x37cm acabado 
natural con revoque

Tubería de desague

Mortero de Nivelación e=40mm

Revestimiento de microcemento con poliuretano
Acabado Satinado

Contrapiso de hormigón 20 cm

Losa alivianada de hormigón 

Cámara de aire

Varilla roscada fijada a losa

Panel Falso Techo PVC 120*60*0,7cm

Perfilería Tipo T-60
Horquilla de unión tipo TC-60

Zapata de Hormigón

Capa de mejoramiento Piedra bola
Relleno compactado cada 20 cm
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Autores TFC. (2018).Render E-Facahada Frontal. [Imagen].

Imagen 79. Render E - Fachada Frontal

4.4.6.3. VISUALIZACIONES
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Autores TFC. (2018).Render E-Facahada Posterior.  [Imagen].

Imagen 80. Render E - Fachada Posterior
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Autores TFC. (2018).Vista exterior huertos.  [Imagen].

Imagen 81. Vista Exterior Huertos
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Autores TFC. (2018).Panorámica terraza verde mirador.  [Imagen].

Imagen 82. Panorámica terraza verde mirador
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Autores TFC. (2018). Panorámica la playita. [Fotografía]. Imagen 83. Panorámica la playita

4.5. Conclusiones

La propuesta a nivel urbano permite vincular a los usuarios hacia los 
elementos del paisaje en los bordes de quebrada con el fin de relacio-
narlos con el contexto natural haciendo un uso inteligente de áreas re-
siduales e integrándolas al tejido y a los sistemas urbanos existentes 
con el fin de mejorar su funcionamiento y aprovechamiento.

La propuesta de diseño arquitectónico del equipamiento logra definir 
distintos niveles de intervención a través de los elementos arquitec-
tónicos que principalmente buscan ser útiles, estéticos y eficientes. La 
arquitectura busca enlazarse a la cotidianidad y simplicidad del con-
texto construido, a través de elementos claros, que son fáciles de in-
terpretar y que permiten la conectividad de diferentes zonas de inte-

rés para los usuarios dinamizando sus actividades y activando nuevos 
ejes de desarrollo productivo en la parroquia.

Los elementos propuestos permiten una lectura integral y unificada 
del equipamiento y también que los usuarios participen de elementos 
naturales que rodean a la parroquia; el entorno se ofrece desde una 
mejor perspectiva a través de miradores, espacios públicos y zonas 
para el encuentro e intercambio.

La lógica de conectividad entre los elementos propuestos del equi-
pamiento tiene un papel fundamental, ya que establecen un circuito 
que funciona en doble sentido y que también brinda la flexibilidad para 
conectar a los usuarios a diferentes destinos tanto existentes como 
propuestos.

A tráves de la propuesta arquitectónica se logra establecer procesos 
de movilidad eficiente que se repliquen también en otros escenarios en 
la parroquia, es decir la dotación de áreas confortables para la movi-
lidad peatonal y alternativa permite que la lógica de los desplazamien-
tos cambie hacia procesos más eficientes y responsables con el medio 
ambiente y además se gestione un uso más productivo de las áreas 
públicas. 

Se promueve un uso productivo de las quebradas en la parroquia con 
el fin de experimentar un modelo de gestión para la recuperación de 
bordes de quebrada del valle oriental anexo que bordea el distrito me-
tropolitano de Quito.
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4.6. anexos

4.6.1. PROYECTO AGRUPAR

El proyecto de agricultura urbana participativa (AGRUPAR) es un pro-
yecto que comenzó en el  año 2002, combina la agricultura urbana con 
el desarrollo económico local, la seguridad alimentaria, la planificación 
territorial y los servicios sociales . El proyecto ha creado mas de 3300 
huertos en donde su mayoría esta dirigida por mujeres jefas de hogar 
estas prácticas se han convertido en ideas de emprendimientos, que 
ayudan a combatir la pobreza y desnutrición. 

El proyecto presta asistencia técnica permanente, huertos demostra-
tivos, apoyo en la comercialización, subsidio a una certificación in-
ternacional orgánica, mitigación y adaptación al cambio climático, un 
beneficio psicológico para las mujeres de Quito, entre otras.

En una entrevista con Alexandra Rodriguez Dueñas directora del pro-
yecto AGRUPAR se logró recopilar datos técnicos para la realización 
del presente trabajo de titulación, en la cuál se hizo la entrega de la 
solicitud adjunta que permitió la visita a proyectos en marcha en la pa-
rroquia de Cocotog aledaña a la zona de estudio, esta visita se realizó 
con el acompañamiento del técnico Pablo Garófalo y se pudo conocer la 
fructífera labor que se lleva acabo en beneficio de la sostenibilidad y  
responsabilidad ambiental para la ciudad de Quito. 

En esta visita se pudo realizar un levantamiento fotográfico de tres 
huertos que se encuentran en proceso de certificación orgánica, de 
los cuales se ha obtenido orto-fotografías con el fin de describir y 
analizar la configuración real de estos proyectos en planta y su cum-
plimiento en la base agro-ecológica.
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Almacenamiento
Vivero
Invernadero
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Cultivo a campo
abierto

Autores TFC. (2018). Mosaico de ortofotos huertos Cocotog. [Fotografía]. 

Imagen 84. Huerto Doña Rosita Imagen 85. Huerto Doña Marianita Imagen 86. Huerto Doña Holguita
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4.6.2. FOTOGRAFÍAS MAQUETAS

Imagen 87. Maqueta urbana del plan masa
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Imagen 88. Maqueta Sitio B1



145

Imagen 89. Maqueta Sitio E
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