
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

CARRERA DE ARQUITECTURA  

Proyectando la ciudad contemporánea: Centralidad Lumbisí y vivienda colectiva con enfoque en sostenibilidad  

 Trabajo  de graduación para optar al título de arquitecto  

AUTORES:     Burbano Arango José Luis  

Espinosa Bolaños Dayán Roberto  

TUTOR: Arq. Juan Carlos Sandoval Vásquez  

Quito, 2020  



 

DERECHOS DE AUTOR  

Nosotros, José Luis Burbano Arango y Dayán Roberto Espinosa Bolaños, en calidad de autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación, Proyectando la ciudad contemporánea: Centralidad Lumbisí y 

vivienda colectiva con enfoque en sostenibilidad, modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.  Conservamos a nuestro favor todos los derechos de 

autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

Asimismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse 

por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad.  

Quito , , 

Firma  

José Luis Burbano Arango 

C.C.: 1723159909  

jlburbano@uce.edu.ec  

Firma  

Dayán Roberto Espinosa Bolaños 

C.C.: 1718919937  

drespinosa@uce.edu.ec  

ii  



 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

Yo JUAN CARLOS SANDOVAL VÁSQUEZ, en mi calidad de tutor del trabajo de titulación, modalidad Diseño Planificación y Regeneración Urbana, elaborado por: JOSÉ LUIS BURBANO ARANGO y DAYÁN ROBERTO 

ESPINOSA BOLAÑOS; cuyo título es: PROYECTANDO LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA: CENTRALIDAD LUMBISÍ Y VIVIENDA COLECTIVA CON ENFOQUE EN SOSTENIBILIDAD, previo a la obtención del 

Título de Arquitecto; considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado 

para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

En la ciudad de Quito a los días del mes 

Arq. Juan Carlos Sandoval Vásquez 

DOCENTE - TUTOR 

C.C.: 1709617912 

del 

iii  



 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL  

El Tribunal constituido por: y . Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo 

a la obtención del grado de arquitecto presentado por los señores: JOSÉ LUIS BURBANO ARANGO y DAYÁN ROBERTO ESPINOSA BOLAÑOS.  

Con el título: Proyectando la ciudad contemporánea: Centralidad Lumbisí y vivienda colectiva con enfoque en sostenibilidad.  

Emite el siguiente veredicto:  

En la ciudad de Quito a los días del mes del 

Para constancia de lo actuado firman:  

JOSÉ LUIS BURBANO ARANGO Nombres y apellidos Calificación Firma 

Presidente del Tribunal  

Miembro del Tribunal  

DAYÁN ROBERTO ESPINOSA BOLAÑOS Nombres y apellidos Calificación Firma 

Presidente del Tribunal  

Miembro del Tribunal  

Tutor de TFC Arq. Juan Carlos Sandoval Vásquez Firma 

iv  



 

DEDICATORIA  

A mis padres, mis amigos y a la sociedad, a quienes debo mi esfuerzo, 

tiempo y gratitud.  

José Luis Burbano Arango  

A mis padres, hermanos, familia, pareja y amigos, personas con los que 

siempre puedo contar.  

Dayán Roberto Espinosa Bolaños  

v  



 

AGRADECIMIENTO  

Al esfuerzo y voluntad de mis padres Libia y Jorge por formarme como 

persona. Al tiempo compartido con mis amigos:  Roberto, Jael, Alejandra, 

Dayán, Israel, Darío, Erika, David, de quienes he aprendido y hemos 

experimentado tanto la profesión como la vida en esta etapa.  

José Luis Burbano Arango  

A mis padres, que con su esfuerzo me formaron como persona y profesional,  

a mi madre por su esfuerzo constante.  A mis hermanos y familia quienes  

siempre obran más allá de su deber. A mis amigos, personas que me han  

brindado su cariño sincero. A mi pareja, que me ha ayudado a recorrer este  

camino. A mi tutor, Arq. Juan Carlos Sandoval por su guía y confianza. A  

la familia Montenegro-Morillo y a todas las personas que han aportado a  

mi desarrollo personal.  

Dayán Roberto Espinosa Bolaños  

vi  



 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

PREELIMINARES 

DERECHOS DE AUTOR 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO  

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

RESUMEN 

1. ANTECEDENTES 

1.1. ANTECEDENTE GEOGRÁFICO 

1.1.1. La Cordillera de LosAndes .....................................................  

1.1.2. El Callejón interandino .........................................................  

1.1.3. La Hoya de Guayllabamba ...................................................  

1.2. ANTECEDENTE  POLÍTICO 

1.2.1. Localización  política ...........................................................  

1.3. ANTECEDENTE HISTÓRICO 

1.3.1. Secuencia de crecimiento urbano .........................................  

1.4. ANTECEDENTE AMBIENTAL 

1.4.1. Viento y nivel pluviomético ................................................  

1.4.2. Sistema hidrográfico ...........................................................  

1.4.3. Zonas de vida ......................................................................  

1.4.4. Cobertura vegetal del suelo .................................................  

1.5. ANTECEDENTE  FÍSICO 

1.5.1. El Distrito Metropolitano de Quito ...................................... 

1.5.2. Orografía .............................................................................. 

1.5.3. Sistema vial ..........................................................................  

1.5.4. Ocupación del uelo ..............................................................  

1.5.5. Situación actual de la vivienda ...........................................  

1.6. ANTECEDENTE  SOCIOESPACIAL 

1.6.1. Población .............................................................................  

1.6.2. Situación actual de la movilidad ...........................................  

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

xiii 

2 

3 

5 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

18 

20 

22 

24 

1.7. ANTECEDENTE  ECONÓMICO 

1.7.1. Población económica del territorio ......................................  26 

1.7.2. Situación  empresarial del distrito .......................................  27 

1.8. CONCLUSIONES ANTECEDENTES ..................................  28 

2. FUNDAMENTACIÓN 

2.1. MAPA DE PROBLEMAS ......................................................  30 

2.2. TEMA .....................................................................................  30 

2.3. OBJETIVOS ...........................................................................  31 

2.4. JUSTIFICACIÓN ...................................................................  32 

2.5. MÉTODO DE DESARROLLO .............................................  33 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .........................  34 

2.7. ALCANCES DEL PROYECTO ..............................................  35 

2.8. CRONOGRAMA ....................................................................  35 

3. CONCEPTUALIZACIÓN 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. La ciudad .............................................................................  37 

3.1.2. La eficiencia de los territorios .............................................  37 

3.1.3. La realidad contemporánea ..................................................  39 

3.1.4. Sostenibilidad ......................................................................  41 

3.1.5. Abiertos urbananos, una oportunidad de desarrollo ............  42 

3.1.6. Centralidades urbanas ..........................................................  43 

3.1.7. Masterplan ...........................................................................  44 

3.1.8. Sostenibilidad urbana ..........................................................  44 

3.1.9. Conceptualiación de la vivienda 

La vivienda en el siglo XXI ...........................................................  49 

3.2. CONCLUSIONES CONCEPTUALES ..................................  51 

3.3. RESUMEN CONCEPTUAL ..................................................  53 

4. ANÁLISIS URBANO 

4.1.  IDENTIFICACIÓN  DE  ABIERTOS  TERRITORIALES 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ......................  55 

4.2. VALORACIÓN  Y PONDERACIÓN DE ABIERTOS 

TERRITORIALES ........................................................................  56 

vii 

4.2.1. Abierto urbano seleccionado: 

dinámicas urbanas y localización ...................................................  57 

4.2.2. Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015-2025 ......................................................................................  58 

4.2.3. Visión Quito 2040 ................................................................  59 

4.2.4. Plan de uso y ocupación del suelo 

del Distrito Metropolitano de Quito ...............................................  60 

4.2.5. PUAE San Patricio ...............................................................  61 

4.3. TUMBACO y CUMBAYÁ 

4.3.1. Sitio de análisis ....................................................................  62 

4.3.2. Parcelario ............................................................................  64 

4.3.3. Vacantes urbanos .................................................................  65 

4.3.4. Crecimiento urbano ..............................................................  66 

4.3.5. División política ...................................................................  67 

4.3.6. Hídrografía ...........................................................................  68 

4.3.7. Contaminación y riesgos ......................................................  69 

4.3.8. Coberturas ambientales ........................................................  70 

4.3.9. Edificaciones ........................................................................  71 

4.3.10. Formas de usol suelo ..........................................................  72 

4.3.11. Servicios y equipamientos ................................................  73 

4.3.12. Actividades del territorio ....................................................  74 

4.3.13. Infraestructuras viales ........................................................  76 

4.3.14. Transporte público ............................................................  77 

4.3.15. Situación de la vivienda .....................................................  78 

4.3.16. Población ...........................................................................  80 

4.3.17. Costo del suel .....................................................................  81 

4.4. POLÍGONO LUMBISÍ 

4.4.1. Situación urbana actual ........................................................  82 

4.4.2. Morfología del lugar ............................................................  84 

4.5. PIEZAS URBANAS 

4.5.1. Selección y ubicación de piezas urbanas .............................  86 

4.5.2. Barrio comuna de Lumbisí ..................................................  87 

4.5.3. Barrio San Francisco de Pinsha ..........................................  88 

4.5.4. Barrio Inecel.........................................................................  89 

4.5.5. Barrio Lomas de Cumbayá .................................................  90 

4.5.6. Barrio La Primavera ............................................................  91  



 

4.6. CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE 

TUMBACO-CUMBAYÁ-LUMBISÍ ............................................  92 

5. PROYECTO URBANO DE CENTRALIDAD 

5.1. REFERENTES URBANOS 

5.1.1. Proyecto Masdar City - Fase 2 .............................................  94 

5.1.2. Proyecto Puerto de Tallinn ...................................................  96 

5.1.3. Proyecto Ciudad Nueva Guayaquil ......................................  98 

5.1.4. Proyecto Distrito Songdo .....................................................  100 

5.2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

URBANAS ....................................................................................  101 

5.3. FORMA URBANA 

5.3.1. Localización de emplazamiento de la Centralidad ...............  102 

5.3.2. Malla y ejes del diseño urbano .............................................  103 

5.3.3. Componentes estructurantes ................................................  104 

5.3.4. Implantación general Centralidad Lumbisí 

Diseño urbano del proyecto ............................................................  105 

5.3.5.  Accesos ...............................................................................  110 

5.3.6. Distribución vial ..................................................................  111 

5.3.7. Alturas y número de pisos proyectados ................................  112 

5.3.8. Compacidad absoluta ........................................................... 114 

5.3.9.  Manzanero y volumenes urbanos ........................................  116 

5.3.10. Espacios públicos ...............................................................  117 

5.3.11. Compacidad corregida ........................................................  120 

5.4. FUNCIONALIDAD: COMPLEJIDAD URBANA 

5.4.1. Usos de suelo .......................................................................  124 

5.4.2. Actividades y funciones ......................................................  126 

5.4.3. Movilidad  y transporte público ...........................................  128 

5.4.4. Movilidad alternativa 

(Peatonal y red de bicicleta) ............................  130 

5.4.5  Densidad poblacional proyectada ........................................  131 

5.4.6.  Densidad de vivienda proyectada .......................................  132 

5.5.  AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 

5.5.1. Proyecto ambiental de la centralidad...................................  133 

5.5.2 Vegetación urbana .................................................................  136 

5.5.3.  Proximidad a áreas verdes ..................................................  138 

5.5.4. Tratamiento de aguas ...........................................................  139 

5.6. PROCESO DE GESTIÓN DE LA CENTRALIDAD ............  140 

6. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 1 

6.1. ANÁLISIS DE REFERENTES 

6.1.1. 79 & Park .............................................................................  144 

6.1.2. Bosque Vertical ....................................................................  145 

6.1.3. Kronløbsøen Island ..............................................................  146 

6.2. ESTRATEGIAS PROYECTUALES ......................................  147 

6.3. FORMA 

6.3.1. Emplazamiento  y sitio del proyecto ...................................  148 

6.3.2. Condicones ambientales del sitio del proyecto ....................  149 

6.3.3. Desarrollo volumétrico ........................................................  150 

6.3.4. Vegetación como estrategia .................................................  152 

6.3.5. Edificabilidad y altura máxima ............................................  152 

6.3.6. Accesibilidad a movilidad y transporte ................................  154 

6.3.7. Continuidad peatonal ...........................................................  154 

6.4. FUNCIONALIDAD 

6.4.1. Programa arquitectónico: uso mixto .....................................  156 

6.4.2. Programa arquitectónico: residencial ..................................  164 

6.4.3. Flujos y recorridos ...............................................................  178 

6.4.4. Circulación vertical..............................................................  180 

6.5. SOSTENIBILIDAD 

6.5.1. La vegetación como estrategia de sostenibilidad .................  182 

6.5.2. Asoleamiento y estrategias de control solar ........................  189 

6.5.3. Ventilación natural y control térmico ...................................  192 

6.5.4. Sistemas de tratamiento de aguas ........................................  193 

6.6. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS .................  194 

6.7. FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO .............  196 

6.8  PLANOS ARQUITECTÓNICOS ...........................................  198 

viii 

7. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 2 

7.1. ANÁLISIS DE REFERENTES 

7.1.1. Milanofiori Housing Complex .............................................  216 

7.1.2. The Merchants’ Wharf ........................................................  217 

7.1.3. King Toronto ........................................................................  218 

7.2. ESTRATEGIAS PROYECTUALES ......................................  219 

7.3. FORMA 

7.3.1. Emplazamiento  y sitio del proyecto ....................................  220 

7.3.2. Desarrollo volumétrico .......................................................  221 

7.3.3. Accesibilidad al proyecto y continuidad peatonal ..............  223 

7.3.4. Edificabilidad y alturas desarrolladas ..................................  223 

7.4. FUNCIONALIDAD 

7.4.1. Usos y actividades del proyecto ...........................................  224 

7.4.2. Programa del proyecto .........................................................  225 

7.4.3. Áreas y metrajes de usos mixtos ..........................................  226 

7.4.4. Programa residencial ............................................................  228 

7.4.5. Áreas y metrajes resicencial .................................................  239 

7.4.6. Áreas y metrajes general ......................................................  242 

7.4.7. Circulación vertical ..............................................................  243 

7.5. SOSTENIBILIDAD 

7.5.1. Estrategia de ecoeficiencia, tratamiento de aguas .................  243 

7.5.2. Asoleamiento: incidencia solar en el proyecto ....................  243 

7.5.3. Áreas verdes y espacios públicos .........................................  246 

7.5.4. Huertos urbanos ...................................................................  248 

7.6. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS .................  250 

7.7. FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO .............  254 

7.8  PLANOS ARQUITECTÓNICOS ...........................................  256 

8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................  269  



 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Introducción a antecedentes .....................................  

Ilustración 2: La cordillera de Los Andes .....................................  

Ilustración 3: El callejón Interandino ............................................  

Ilustración 4: Hoya del Chota .........................................................  

Ilustración 5: Hoya de Cutuchi y Patate .........................................  

Ilustración 6: Hoya del Guayllabamba ...........................................  

Ilustración 7: Implantación de la Hoya del Guayllabamba ...........  

Ilustración 8: Divusión política ......................................................  

Ilustración 9: Crecimiento urbano 1760 - 1888 ............................  

Ilustración 10: Crecimiento urbano 1888 - 1921 ............................  

Ilustración 11: Crecimiento urbano1921 - 1946............................  

Ilustración 12: Crecimiento urbano1946 - 1956 ..........................  

Ilustración 13: Crecimiento urbano 1956 - 1971 ..........................  

Ilustración 14: Crecimiento urbano 1971 - 1983 ..........................  

Ilustración 15: Crecimiento urbano1987 - 1995 ..........................  

Ilustración 16:  Crecimiento urbano 1995 - 2006 .........................  

Ilustración 17: Crecimiento urbano 2006 - actualidad .................. 

Ilustración 18: Pluviometría ...........................................................  

Ilustración 19: Flujo de vientos de 

la hoya del Guayllabamba ..............................................................  

Ilustración 20: Hidrografía río Guayllabamba ................................  

Ilustración 21: Clasificación de zonas de vida ................................  

Ilustración 22: Cobertura vegetal del suelo de 

la hoya del Guayllabamba ..............................................................  

Ilustración 23: Áreas ecológicas DMQ ..........................................  

Ilustración 24: Distrito Metropolitano de Quito .............................  

Ilustración 25: Zonas de estudio del Distrito 

Metropolitano de Quito ..................................................................  

Ilustración 26: Geografía del Distrito 

Metropolitano de Quito ..................................................................  

Ilustración 27: Fallas geológicas del 

Distrito Metropolitano de Quito .....................................................  

1 Ilustración 28: Sistema vial del Distrito 

2 Metropolitano de Quito .................................................................  17 

3 Ilustración 29: Ocupación del suelo del Distrito 

4 Metropolitano de Quito .................................................................  18 
19 4 Ilustración 30: Costo del suelo del Distrito Metropolitano de Quito 

4 Ilustración 31: Densidad de vivienda del Distrito Metropolitano 

5 de Quito .........................................................................................  20 

6 Ilustración 32: Tenencia y tipo de vivienda del 

7 Distrito Metropolitano de Quito ....................................................  21 

7 Ilustración 33: Densidad poblacional del 

7 Distrito Metropolitano de Quito ....................................................  22 

8 Ilustración 34: Crecimiento poblacional del 

8 Distrito Metropolitano de Quito ....................................................  23 

8 Ilustración 35: Movilidad del 

9 Distrito Metropolitano de Quito ....................................................  24 

9 Ilustración 36: Desplazamientos del 

9 Distrito Metropolitano de Quito ....................................................  25 

10 Ilustración 37: Población económicamente activa 

del Distrito Metropolitano de Quito ..............................................  26 

10 Ilustración 38: Situación empresarial del 

11 Distrito Metropolitano de Quito ....................................................  27 

12 Ilustración 39: El hipercentro ........................................................  28 

Ilustración 40: Introducción a fundamentación .............................  29 

13 Ilustración 41: Mapa de problemas ................................................  30 

13 Ilustración 42: Diagrama de objetivos ...........................................  31 

14 Ilustración 43: Diagrama de método .............................................  33 

Ilustración 44: Diagrama de metodología......................................  34 

15 Ilustración 45: Diagrama de cronograma.......................................  35 

Ilustración 46: Introducción a conceptualización ............................  36 

15 Ilustración 47: Movilidad actual ....................................................  45 

Ilustración 48: Movilidad propuesta de sostenibilidad ..................  45 

16 

ix 

Ilustración 49: Modelo de edificabilidad 1 

formas de implantación ..................................................................  46 

Ilustración 50: Modelo de edificabilidad 2 

formas de implantación ..................................................................  47 

Ilustración 51: Resumen conceptual ..............................................  53 

Ilustración 52: Introducción a análsis urbano ................................  54 

Ilustración 53: Abiertos territoriales del Distrito 

Metropolitano de Quito ..................................................................  55 

Ilustración 54: Valoración de abiertos territoriales ......................  56 

Ilustración 55: El abierto y la ciudad ..............................................  57 

Ilustración 56: Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial .. 58 

Ilustración 57: Visión Quito 2040 ..................................................  59 

Ilustración 58: Plan de Uso y Ocupación del Suelo .......................  60 

Ilustración 59:  PUAE San Patricio ...............................................  61 

Ilustración 60: Cumbayá -Tumbaco ...............................................  62 

Ilustración 61: Ocupación del suelo de Cumbayá-Tumbaco ..........  63 

Ilustración 62: Parcelario de Cumbayá-Tumbaco ..........................  64 

Ilustración 63: Vacantes Cumbayá-Tumbaco .................................  65 

Ilustración 64: Expansión urbana de 

Cumbayá-Tumbaco ........................................................................  66 

Ilustración 65: División política de 

Cumbayá-Tumbaco ........................................................................  67 

Ilustración 66: Hidrografía de Cumbayá-Tumbaco ........................  68 

Ilustración 67: Contaminación hídrica de Cumbayá-Tumbaco .....  69 

Ilustración 68: Vulnerabilidades de Cumbayá-Tumbaco ...............  69 

Ilustración 69: Coberturas ambientales de Cumbayá-Tumbaco ....  70 

Ilustración 70: Tejido edificado de 

Cumbayá-Tumbaco ........................................................................  71 

Ilustración 71: Emplazamiento en parcela de 

Cumbayá-Tumbaco ........................................................................  72 

Ilustración 72: Equipamientos de Cumbayá-Tumbaco ..................  73  



 

Ilustración 73: Actividades del territorio ........................................  74 

Ilustración 74: Comercio y servicios comerciales .........................  75 

Ilustración 75: Infraestructura vial y conectividad 

de Cumbayá-Tumbaco ..................................................................  76 

Ilustración 76: Transporte público de 

Cumbayá-Tumbaco ........................................................................  77 

Ilustración 77: Densidad de vivienda de Cumbayá-Tumbaco .......  78 

Ilustración 78: Tipo de vivienda de Cumbayá-Tumbaco ..............  79 

Ilustración 79: Densidad poblacional de Cumbayá-Tumbaco.........  80 

Ilustración 80: Costo del suelo de Cumbayá-Tumbaco ..................  81 

Ilustración 81: Polígono de intervención Lumbisí .........................  82 

Ilustración 82: Vista aérea contexto de Lumbisí ............................  83 

Ilustración 83: Ambiental Lumbisí .................................................  84 

lustración 84: Vial Lumbisí ............................................................  84 

Ilustración 85: Parcelario Lumbisí .................................................  85 

Ilustración 86: Edificaciones Lumbisí ............................................  85 

Ilustración 87: Patrones morfológicos ............................................  86 

Ilustración 88: Comuna de Lumbisí ...............................................  87 

Ilustración 89: San Francisco de Pinsha ........................................  88 

Ilustración 90: Inecel ......................................................................  89 

Ilustración 91: Lomas de Cumbayá ................................................  90 

Ilustración 92: La primavera ..........................................................  91 

Ilustración 93: Conclusiones del análisis de 

Cumbayá-Tumbaco ........................................................................  92 

Ilustración 94: Introducción a propuesta urbana .............................  93 

Ilustración 95: Proyecto Masdar City 1 .........................................  94 

Ilustración 96:  Proyecto Masdar City 2 ........................................  95 

Ilustración 97:  Proyecto del puerto de Tallinn 1 ..........................  96 

Ilustración 98:  Proyecto del puerto de Tallinn 2 ..........................  97 

Ilustración 99:  Proyecto Guayaquil 1 ............................................  98 

Ilustración 100:  Proyecto Guayaquil 2 .........................................  99 

Ilustración 101:  Proyecto Distrito Songdo ....................................  100 

Ilustración 102: Estretegias urbanas ...............................................  101 

Ilustración 103: Barrios circundantes ............................................  102 

Ilustración 104: Predios integrados ...............................................  

Ilustración 105: Malla urbana ........................................................  

Ilustración 106: Componentes estructurantes 

de la centralidad .............................................................................  

Ilustración 107: Implantación de la centralidad .............................  

Ilustración 108: Visualización de la centralidad 1 .........................  

Ilustración 109: Visualización de la centralidad 2,3,4 ....................  

lustración 110: Implantación centralidad 

y perfil urbano longitudinal 1 ........................................................  

Ilustración 111: Implantación centralidad 

y perfil urbano longitudinal 2 ........................................................  

Ilustración 112: Diagrama de accesibilidad 

a la Centralidad Lumbisí................................................................  

Ilustración 113: Cortes de vía transversales de 

la centralidad Lumbisí ...................................................................  

Ilustración 114: Viario público del proyecto 

de centralidad Lumbisí ..................................................................  

Ilustración 115: Edificabilidad del proyecto de 

centralidad Lumbisí .......................................................................  

Ilustración 116: Esquema de edificabilidad 

perspectiva 1 ..................................................................................  

Ilustración 117: Esquema de edificabilidad perspectiva 2 ............  

Ilustración 118: Esquema de edificabilidad perspectiva 3 ............  

Ilustración 119: Compacidad absoluta del proyecto de 

centralidad Lumbisí .......................................................................  

Ilustración 120: Esquema de compacidad absoluta 

perspectiva 1 ..................................................................................  

Ilustración 121: Esquema de compacidad absoluta 

perspectiva 2 ..................................................................................  

Ilustración 122: Esquema de compacidad absoluta 

perspectiva 3 ..................................................................................  

Ilustración 123: Manzanas y tipos de volúmenes ...........................  

Ilustración 124: Clasificación y tipos de espacios públicos del 

proyecto de centralidad Lumbisí ...................................................  

x 

102 Ilustración 125: Espacios públicos 1 ..............................................  118 

103 Ilustración 126: Espacios públicos 2 ..............................................  119 

Ilustración 127: Compacidad corregida del  proyecto de 

104 centralidad Lumbisí ......................................................................  120 

105 Ilustración 128: Esquema de compacidad corregida 

106 perspectiva 1 .................................................................................. 121 

107 Ilustración 129: Esquema de compacidad corregida 

perspectiva 2 .................................................................................  121 

108 Ilustración 130: Esquema de compacidad corregida 

perspectiva 3 .................................................................................  121 

109 Ilustración 131: Render de espacio público 1 ................................  122 

Ilustración 132 Render de espacio público 2 ................................  122 

110 Ilustración 133: Render de espacio público 3 ................................  122 

Ilustración 134: Render de espacio público 4 ................................  123 

110 Ilustración 135: Render de espacio público 5 .................................  123 

Ilustración 136: Render de espacio público 6 ................................  123 

111 Ilustración 137: Usos de suelo del proyecto de 

centralidad Lumbisí ......................................................................  124 

112 Ilustración 138: Esquema de usos de suelo del proyecto de 

centralidad Lumbisí ......................................................................  125 

113 Ilustración 139: Funciones urbanas del 

113 proyecto de centralidad Lumbisí ....................................................  126 

113 Ilustración 140: Esquema de actividades perspectiva 1 .................  127 

Ilustración 141: Esquema de actividades perspectiva 2 ..................  127 

114 Ilustración 142: Esquema de actividades perspectiva 3 .................  127 

Ilustración 143: Trasporte público de 

115 Cumbayá-Tumbaco ........................................................................  128 

Ilustración 144: Transporte y movilidad del 

15 proyecto de centralidad Lumbisí ....................................................  129 

Ilustración 145: Movilidad alternativa del proyecto de 

115 centralidad Lumbisí ......................................................................  130 

116 Ilustración 146: Esquema de densidad poblacional 

del proyecto centralidad Lumbisí ...................................................  131 

117  



 

Ilustración 147: Esquema de densidad de vivienda 

del proyecto de centralidad Lumbisí ..............................................  132 

Ilustración 148: Propuesta ambiental del proyecto de 

centralidad Lumbisí .......................................................................  133 

Ilustración 149: Propuesta ambiental 

del proyecto de centralidad Lumbisí 1 ...........................................  134 

Ilustración 150: Propuesta ambiental 

del proyecto de centralidad Lumbisí 2 ..........................................  134 

Ilustración 151: Propuesta ambiental 

del proyecto de centralidad Lumbisí 3 ...........................................  135 

Ilustración 152: APropuesta ambiental 

del proyecto de centralidad Lumbisí 4 ...........................................  135 

Ilustración 153: Intervenciones ambientales 

del prouecto de centralidad Lumbisí ..............................................  136 

Ilustración 154: Especies vegetales del 

proyecto de centralidad Lumbisí ....................................................  137 

Ilustración 155: Áreas verdes 

del proyecto centralidad Lumbisí ...................................................  138 

Ilustración 156: Tratamiento de aguas lluvias 

del proyecto de centralidad Lumbisí ..............................................  139 

Ilustración 157: Tratamiento de aguas residuales 

del proyecto de centralidad Lumbisí ..............................................  139 

Ilustración 158: Modelo de gestión 1: actores y recursos 

del proyecto de centralidad Lumbisí ..............................................  140 

Ilustración 159: Modelo de gestión 2: inversiones 

del Plan Maestro Centralidad Lumbisí ...........................................  141 

Ilustración 160: Modelo de gestión 3: retorno 

del proyecto de centralidad Lumbisí ..............................................  142 

Ilustración 161: Introducción a propuesta arquitectónica 1 ............  143 

Ilustración 162: 79 & Park BIG ..................................................... 144 

Ilustración 163: Bosco verticale Stefano Boeri ..............................  145 

Ilustración 164: Kronløb søen Island Tredje Natur,  

AART Architects, Arup .................................................................  

Ilustración 165: Estretegias proyectuales arquitectónicas .............  

Ilustración 166: Emplazamiento y sitio del proyecto 1 .................  

Ilustración 167: Condiciones ambientales 

del sitio de emplazamiento ............................................................  

Ilustración 168: Desarrollo volumétrico 1 ......................................  

Ilustración 169: Desarrollo volumétrico 2 ......................................  

Ilustración 170: Desarrollo volumétrico 3 .....................................  

Ilustración 171: Desarrollo volumétrico 4 ......................................  

Ilustración 172: Desarrollo volumétrico 5 ......................................  

Ilustración 173: Desarrollo volumétrico 6 ......................................  

Ilustración 174: Perspectiva de implementación de vegetación ....  

Ilustración 175: Edificabilidad y alturas desarolladas ...................  

Ilustración 176: Visualización arquitectónica 1 norte ...................  

Ilustración 177: Accesibilidad al proyecto ....................................  

Ilustración 178: Continuidad espacial y circulación peatonal .......  

Ilustración 179: Visualización arquitectónica 2 este .....................  

Ilustración 180: Diagrama de mixticidad de usos ..........................  

Ilustración 181: Corte transversal programático ............................  

Ilustración 182: Usos mixtos subsuelo 1 1 ....................................  

Ilustración 183: Usos mixtos subsuelo 1 2 ....................................  

Ilustración 184: Usos mixtos planta baja 1 ....................................  

Ilustración 185: Usos mixtos planta baja 2 ....................................  

Ilustración 186: Usos mixtos piso 2 1 ............................................  

Ilustración 187: Usos mixtos piso 2 2 ...........................................  

Ilustración 188: Contenedores arquitectónicos residenciales ........  

Ilustración 189: Densidades proyectadas del programa 

arquitectónico residencial ..............................................................  

Ilustración 190: Configuración de unidades residenciales 

por bloque ......................................................................................  

xi 

Ilustración 191: Planta tipo residencias A .....................................  166 

146 Ilustración 192: Planta tipo residencias A detalle 1 .......................  167 

147 Ilustración 193: Planta tipo residencias A detalle 2 .......................  168 

148 Ilustración 194: Planta tipo residencias A detalle 3 ........................  169 

Ilustración 195: Planta tipo residencias B ......................................  170 

149 Ilustración 196: Planta tipo residencias B detalle 1 .......................  171 

150 Ilustración 197: Variantes de espacios residenciales A1, A2, A3 ....  172 

150 Ilustración 198: Variantes de espacios residenciales A4, A5, B1 ....  173 

151 Ilustración 199: Variantes de espacios residenciales B2, B3, B4 ...  174 

151 Ilustración 200: Variantes de espacios residenciales B5, B6 ..........  175 

151 Ilustración 201: Variantes de espacios residenciales C1, C2 ..........  176 

151 Ilustración 202: Variantes de espacios residenciales C3, C4 ..........  177 

152 Ilustración 203: Diagramas de flujos y recorridos ...........................  178 

152 Ilustración 204: Visualización arquitectónica 3 este .......................  179 

153 Ilustración 205: Diagrama de circulaciones verticales ...................  180 

154 Ilustración 206: Visualización arquitectónica 4 oeste .....................  181 

154 Ilustración 207: Corte perspéctico y diagrama de 

155 integración ambiental .....................................................................  182 

156 Ilustración 208: Visualización arquitectónica 5 interior .................  183 

157 Ilustración 209: Diagrama de metabolismo de la edificación ..........  184 

158 Ilustración 210: Diagramas de beneficios ambientales ....................  184 

159 Ilustración 211: Diagramas de contenedor de raíz .........................  185 

160 Ilustración 212: Diagramas de tipos de vegetación........................  186 

161 Ilustración 213: Diagramas de siembra 

162 y mantenimiento de vegetación......................................................  187 

163 Ilustración 214: Visualización arquitectónica 6 interior .................  188 

164 Ilustración 215: Diagrama general de asoleamiento .......................  189 

Ilustración 216: Diagramas de estudio de 

164 incidencia solar en el proyecto .......................................................  190 

Ilustración 217: Estrategias de protección solar pasiva 

165 por quiebrasoles .............................................................................  190  



 

Ilustración 218: Estrategias de protección solar pasiva  

por vegetación ................................................................................  

Ilustración 219: Diagrama de vientos .............................................  

Ilustración 220: Diagrama de disipación térmica ...........................  

Ilustración 221: Diagrama de reciclaje de aguas lluvias .................  

Ilustración 222: Diagrama de tratamiento de aguas residuales .......  

Ilustración 223: Desarrollo de sistemas constructivos ....................  

Ilustración 224: Desarrollo de envolventes ....................................  

Ilustración 225: Factibilidad financiera costos ...............................  

Ilustración 226: Factibilidad financiera ventas .............................. 

Ilustración 227: Introducción a propuesta arquitectónica  2 ...........  

Ilustración 228: Milanofiori Housing complex ..............................  

Ilustración 229: Merchants’ Wharf .................................................  

Ilustración 230: King Toronto ........................................................  

Ilustración 231: Estretegias proyectuales arquitectónicas ..............  

Ilustración 232: Emplazamiento y sitio del proyecto .....................  

Ilustración 233: Desarrollo volumétrico 1 ....................................  

Ilustración 234: Desarrollo volumétrico 2 ......................................  

Ilustración 235: Accesibilidad ........................................................  

Ilustración 236: Altura de edificación ............................................  

Ilustración 237: Usos y actividades axonometrías .........................  

Ilustración 238: Usos y actividades planta baja .............................  

Ilustración 239: Programa de la vivienda productiva .....................  

Ilustración 240: Áreas en planta baja y visualización general .......  

Ilustración 241: Render elevación frontal del proyecto ..................  

Ilustración 242: Plantas base para tipologías T1, T2, T3 ................  

Ilustración 243: Plantas base para tipologías T4, T5, T6 ...............  

Ilustración 244: Áreas especializadas en tipología T1, T2, T3 .......  

Ilustración 245: Áreas especializadas en tipología T4, T5, T6 .......  

Ilustración 246: Plantas residenciales de tipologías 

T1, T2, T3, opción 1 .......................................................................  

Ilustración 247: Plantas residenciales de tipologías  

191  T3, T4, T5, opción 1.......................................................................  

192 Ilustración 248: Plantas residenciales de tipologías 

192 T1, T2, T3, opción 2 ......................................................................  

193 Ilustración 249: Plantas residenciales de tipologías 

193 T3, T4, T5, opción 2 ......................................................................  

194 Ilustración 250: Tipologias de departamentos No 1 y No 2 ..........  

195 Ilustración 251: Tipologias de departamentos No 3 y No 4 ..........  

196 Ilustración 252: Tipologias de departamentos No 5 y No 6 ..........  

197 Ilustración 253: Áreas de departamentos .......................................  

215 Ilustración 254: Visualizaciones de interiores 

216 del proyecto arquitectónico............................................................  

217 Ilustración 255: Visualizaciones de interiores 

218 del proyecto arquitectónico opc.2 ..................................................  

219 Ilustración 256: Áreas de subsuelos y áreas de construcción ........  

220 Ilustración 257: Circulaciones verticales .......................................  

221 Ilustración 258: Reutilización del agua .........................................  

222 Ilustración 259: Asoleamiento solsticios de invierno y verano 1 ... 

223 Ilustración 260: Asoleamiento solsticios de invierno y verano 2 ... 

223 Ilustración 261: Asoleamiento solsticios de invierno y verano 3 ... 

224 Ilustración 262: Visualización balcones exteriores .......................  

224 Ilustración 263: Capas Vegetales ...................................................  

225 Ilustración 264: Visualización capa vegetal del patio interior ........  

226 Ilustración 265: Capa vegetal huerto ..............................................  

227 Ilustración 266: Edificabilidad y alturas desarolladas ...................  

228 Ilustración 267: Sistemas constructivos axonométrico1 ................  

229 Ilustración 268: Sistemas constructivos axonométrico 2 ................  

230 Ilustración 269: Despiece y detalles constructivos ........................  

231 Ilustración 270: Materialidad y detalles constructivos ..................  

Ilustración 271: Factibilidad financiera 3 .......................................  

232 Ilustración 272: Factibilidad financiera 4 .......................................  

xii 

LISTA DE PLANOS 

233 

Plano arquitectónico 1 propuesta 1 ................................................  198 

234 Plano arquitectónico 2 propuesta 1 ................................................  199 

Plano arquitectónico 3 propuesta 1 ................................................  200 

235 Plano arquitectónico 4 propuesta 1 ................................................  201 

236 Plano arquitectónico 5 propuesta 1 ................................................  202 

237 Plano arquitectónico 6 propuesta 1 ................................................  203 

238 Plano arquitectónico 7 propuesta 1 ................................................  204 

239 Plano arquitectónico 8 propuesta 1 ................................................  205 

Plano arquitectónico 9 propuesta 1 ................................................  206 

240 Plano arquitectónico 10 propuesta 1 ..............................................  207 

Plano arquitectónico 11 propuesta 1 ..............................................  208 

241 Plano arquitectónico 12 propuesta 1 ..............................................  209 

242 Plano arquitectónico 13 propuesta 1 ..............................................  210 

243 Plano arquitectónico 14 propuesta 1 ..............................................  211 

243 Plano arquitectónico 15 propuesta 1 ..............................................  212 

244 Plano arquitectónico 16 propuesta 1 ..............................................  213 

244 Plano arquitectónico 17 propuesta 1 ..............................................  214 

244 Plano arquitectónico 1 propuesta 2 ................................................  256 

245 Plano arquitectónico 2 propuesta 2 ...............................................  257 

246 Plano arquitectónico 3 propuesta 2 ................................................  258 

247 Plano arquitectónico 4 propuesta 2 ................................................  259 

248 Plano arquitectónico 5 propuesta 2 ................................................  260 

249 Plano arquitectónico 6 propuesta 2 ................................................  261 

250 Plano arquitectónico 7 propuesta 2 ................................................  262 

251 Plano arquitectónico 8 propuesta 2 ................................................  263 

252 Plano arquitectónico 9 propuesta 2 ................................................  264 

253 Plano arquitectónico 10 propuesta 2 ..............................................  265 

254 Plano arquitectónico 11 propuesta 2 ..............................................  266 

255 Plano arquitectónico 12 propuesta 2 ..............................................  267 

Plano arquitectónico 13 propuesta 2 ..............................................  268  



 

TEMA: Proyectando la ciudad contemporánea: Centralidad Lumbisí y vivienda colectiva con enfoque en 

sostenibilidad 

Autores: José Luis Burbano Arango  

 Dayán Roberto Espinosa Bolaños 

Tutor:  Arq. Juan Carlos Sandoval Vásquez 

RESUMEN 

Centralidad Lumbisí y vivienda colectiva, dos proyectos que se abordan en el marco del desarrollo urbano y 
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ciudad destinado a la productividad e innovación en una zona en pleno desarrollo, impulsando así un nuevo rol 

para la ciudad. 

Emplazado sobre la meseta de Cumbayá, el proyecto de centralidad busca consolidarse como un modelo de 

desarrollo urbano orientado a contribuir a la eficiencia territorial de la ciudad y el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito a través de las cualidades de proximidad, complejidad y compacidad urbana. Desarrollado 

a través de modelos urbanísticos de sostenibilidad, la nueva centralidad se diseña para acoger las nuevas dinámicas, 

funciones y actividades urbanas de la situación contemporánea de la ciudad bajo criterios ambientales. 

Los proyectos de vivienda colectiva, se integran en la centralidad y permiten visualizar el desarrollo de dos 

alternativas de diseño de la residencia contemporánea con enfoque ambiental y productividad, con espacios 

adaptados a las nuevas formas de organización social contemporánea y sus dinámicas socioespaciales. 

PALABRAS CLAVE: CENTRALIDAD, LUMBISÍ, EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD, VIVIVIENDA 

COLECTIVA, PRODUCTIVIDAD. 

xiii 

TITLE: Projecting the contemporary city: Lumbisí Centrality and collective housing focused on sustainability 

Authors: José Luis Burbano Arango  

 Dayán Roberto Espinosa Bolaños 

Tutor:  Arq. Juan Carlos Sandoval Vásquez 

ABSTRACT 

Lumbisí Centrality and collective housing, are two projects that are treated within the framework of urban and 

architectural contemporary development focused on efficiency and sustainability, consolidating a new city center 
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Ilustración 1: Introducción a antecedentes; Elaborado por: Grupo 
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1.1. ANTECEDENTE GEOGRÁFICO  

1.1.1. La Cordillera de Los Andes  

CORDILLERA DE  

LOS ANDES  

Con una longitud de 7.500 km la cordillera de Los Andes recorre de 

norte a sur la región sudamericana atravesando los países de Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, con una altura promedio de 4000 metros 

sobre el nivel del mar (FAO, 2014).  

La cordillera de Los Andes se forma por el choque de las placas tectónicas  

Sudamericanas y placa de Nazca en el Pacífico, lo que genera un pliegue  

ortográfico que genera a su paso una serie de singulares relieves, como  

valles, cerros, nevados, volcanes, los cuales constituyen los limites  

geomorfologicos del presente estudio de exploración, en el cual las  

ciudades y asentamientos humanos se emplazan y se estructuran dentro  

de estas complejas formas naturales del suelo.  

El Corte A representa una sección transversal de la cordillera de Los Andes  

dentro del límite geográfico de Ecuador sobre el callejón interandino,  

mismo que denota las características geográficas de la zona de estudio, en  

relación de altura con las regiones costa y amazónica, ubicadas al oeste y  

este de la región sierra.  
Sudamérica  

En su paso por el territorio ecuatoriano la cordillera de Los Andes se 

estructura por dos hileras montañosas, denominadas cordillera oriental y 

occidental, cuyas alturas fluctúan entre los 2000 y 5000 metros sobre el 

nivel del mar en sus picos más altos, dejando en medio el callejón 

interandino,  una  zona  más  baja  constituida  por  valles  con  alturas 

promedio de 2500 metros sobre el nivel del mar y cuencas hidrográficas 

que recorren dichos valles. 

Ecuador 

Corte: A 

Ilustración 2: La cordillera de Los Andes; Fuente: Digitalizado en base a Troll, 1981; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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1.1.2. El Callejón interandino  

CALLEJÓN 

El primer acercamiento a las condiciones geográficas de la zona de estudio 

es el callejón interandino, estructura geomorfológica de la cordillera de 

Los Andes en territorio ecuatorial, la cual presenta sus límites con las 

cordilleras occidental y oriental generando un pasaje con menor altitud 

en medio. Dicho pasaje conocido como callejón interandino, presenta dos 

interesantes relieves, las hoyas y nudos (Deler, 1983). 

Las hoyas del callejón interandino están conformadas por valles, es  

decir por zonas deprimidas de menor altitud, que se ven interrumpidas  

por lazos montañosos que enlazan transversalmente la cordillera oriental  

y occidental, dichos enlaces se conciben como nudos, para el presente  

estudio se han observado tres hoyas del callejón, cada una limitada por  

sus nudos. 

Las hoyas reciben sus nombres de acuerdo con las cuencas hidrográficas  

presentes en cada una de ellas. La hoya del Chota, hacia el norte, acoge a  

la ciudad de Ibarra y los asentamientos de Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui,  

entre otros. Atravesada por la cuenca hidrográfica de los ríos Ambi y  

Chota. Con la presencia de tres grandes elevaciones en su perímetro,  

los volcanes: Cotacachi, Imbabura y Mojanda Fuya - Fuya hacia el sur,  

además de la presencia de varias lagunas como San Pablo o Yahuarcocha  

(Deler, 1983). 

Mientras la hoya de Cutuchi y Patate, con las cuencas hidrográficas de 

los ríos del mismo nombre, ubicada hacia el sur, emplaza en sus valles y 

mesetas a las ciudades de Latacunga y Ambato además de numerosos 

asentamientos menores en su longitud, con la presencia de relieves 

laterales como el volcán Cotopaxi o el volcán Tungurahua. 

En medio, se encuentra la Hoya de Guayllabamba, misma que será 

seleccionada como zona de estudio, en su geográfica recibe a la ciudad 

de Quito, Cayambe, Machachi, entre otros asentamientos. El corte B 

expresa, la geomorfología transversal del callejón interandino sobre la 

hoya de Guayllabamba, enmarcado entre el volcán Pichincha hacia el 

oeste y el Cerro puntas hacia el este (Deler, 1983). 

INTERANDINO 

Hoya de Chota 

Hoya de 

Guayllabamba 

Hoya de Cutuchi 

y Patate 

Ilustración 3: El callejón Interandino; Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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A Hoya del Chota 

Ilustración 4: Hoya del Chota; Fuente: Google Earth 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 

B HOYA DE GUAYLLABAMBA 

1 2 

Cordillera occidental 

C Hoya de Cutuchi y Patate 

Ilustración 5: Hoya de Cutuchi y Patate; Fuente: Google Earth 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 

3 4 5 

Valles y mesetas orientales Estribaciones de la Cordillera Oriental 
1 

Volcán Pichincha 
2 Valle alto de Quito 3 Cumbayá  - Tumbaco 4 

cordillera oriental 
5 Cerro Puntas  

Ilustración 6: Hoya del Guayllabamba; Fuente: Camuendo J., en base de Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ y GAD Rumiñahui, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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1.1.3. La Hoya de Guayllabamba 

La Hoya del Guayllabamba, seleccionada como unidad de estudio, se ubica HOYA DE  
GUAYLLABAMBA  

en el callejón interandino en una altura que fluctúa entre los 2100 y 3000  

metros sobre el nivel del mar, se compone por los valles de Machachi,  

valle alto de Quito, valle de Los Chillos, valle de Guayllabamba y valle  

de Cayambe.  

Limita al sur con el nudo de Tiopullo, conformado por los cerros Pasochoa,  

Rumiñahui y Sincholagua, mientras el norte de la hoya de Guayllabamba  

limita con el nudo de Mojanda - Cajas, conformado por el volcán Mojanda  

y el cerro Cusín.  

En medio de la hoya se observa una importante elevación, la cual se trata  

del volcán Ilaló, un volcán extinto que divide los valles de los Chillos  

con el valle de Guayllabamba, a su vez atravesada por el río del mismo  

nombre (Deler, 1983).  

En sus flancos orientales, la hoya se encuentra rodeada de los volcanes  

Antisana, cerro Puntas y Pambamarca, al contrario de los flancos  

occidentales, en los que se elevan los cerros Corazón, Atacazo, Casitagua  

y volcán Pichincha.  

Inmersos en su geografía se ubica el Distrito Metropolitano de Quito, el 

cual abarca el valle alto de Quito y los valles orientales de los Chillos y 

Guayllabamba, último que se compone de mesetas entre las que se puede 

mencionar Cumbayá y Tumbaco. 

El valle alto de Quito se ubica a una altitud promedio e 2850 msnm.  

Mientras las mesetas de Cumbayá y Tumbaco se ubican a una altitud más  

baja en torno a los 2350 msnm. Como es evidente las geomorfologías  

constituyen un importante elemento de análisis dado que determinará la  

forma de emplazamiento de la ciudad de Quito y demás asentamientos  

humanos sobre el territorio, generando múltiples condicionantes de  

urbanización, paisaje, sistema ambiental, entre otros (Deler, 1983). 

Hoya del 

Guayllabamba 

Asentamientos 

humanos: 

- Machachi 

- Quito 

- Cayambe 

Ilustración 7: Implantación de la Hoya del Guayllabamba; Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2010; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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1.2.  ANTECEDENTE POLÍTICO  

1.2.1. Localización política  

DIVISIÓN 

El territorio de estudio limitado como el Distrito Metropolitano de Quito, 

se encuentra ubicado dentro de la provincia de Pichincha, una de las 24 

provincias del Ecuador. La provincia de Pichincha a su vez se conforma 

por 8 cantones, de los cuales 2 serán objeto de estudio de la presente 

investigación, siendo el cantón Quito y Rumiñahui los seleccionados, dado 

que en los mismos se asienta la mancha urbana del Distrito Metropolitano 

de Quito (Prefectura de Pichincha, 2017). 

El cantón Quito posee una superficie 4183 km2 limitando al este con 

los cantones Pedro Moncayo y Cayambe, hacia el sur con Rumiñahui y 

Mejía y hacia el oeste con Sámano Miguel de los Bancos y Pedro Vicente 

Maldonado (MDMQ, 2016). 

El cantón Rumiñahui se emplaza por su parte en la unidad geográfica del  

valle de los Chillos al sureste del cantón Quito, con una superficie de 139  

km2. Cuyo territorio urbanizado se asienta de manera continua con el  

Distrito Metropolitano de Quito, razón por la cual es preciso incluirlo en  

la investigación dadas las dinámicas urbanas y territoriales entre los dos  

cantones. 

A su vez cada uno de los cantones se encuentra dividido internamente en 

parroquias, 32 urbanas y 33 rurales para el cantón Quito y 1 parroquia 

urbana y 2 rurales para el caso del cantón Rumiñahui. 

POLÍTICA 

PICHINCHA 

QUITO 

Ilustración 8: División política; Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2010; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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1.3. ANTECEDENTE HISTÓRICO  

1.3.1. Secuencia de crecimiento urbano 

Ilustración 9: Crecimiento urbano 1760 - 1888; Fuente: Municipio DMQ, 2016; 

Elaborado por: Grupo TFC. 

El crecimiento de la ciudad de Quito, se determina en relación a múltiples  

factores que confluyen y se proyectan son re el espacio físico del  

territorio dando una forma material, que tiene sus orígenes en múltiples  

componentes como: económicas, políticas, sociales, ambientales entre  

otros factores, que se moldean sobre la geografía del sitio (Achig, 1983). 

Dicho proceso evolutivo de la ciudad se ha estructurado en 9 periodos, 

determinados en relación a las más notables transformaciones que ha 

sufrido el espacio urbano de la ciudad. 

Ilustración 10: Crecimiento urbano 1888 - 1921; Fuente: Municipio DMQ, 2016; 

Elaborado por: Grupo TFC. 

Inicialmente, la ciudad de Quito fundada el 6 de diciembre de 1534 

después de la conquista española se emplaza sobre el actual centro 

histórico de la ciudad con una trama urbana en forma de retícula ortogonal 

conocida como damero, estructura tradicional de las ciudades españolas, 

implantada en los flancos del volcán Pichincha en el valle alto. 

Dicha estructura de ciudad colonial conservaría su apariencia hasta finales  

del siglo XIX, mismo período que comprende la época republicana,  

en adelante empieza un proceso de extensión periférica del trazado de  

damero original, dicha extensión de la ciudad hallaría dificultades dadas 

7 

Ilustración 11: Crecimiento urbano 1921 - 1946; Fuente: Municipio DMQ, 2016; 

Elaborado por: Grupo TFC. 

las irregulares condiciones de la geomorfología del valle alto, pasando  

de una estructura urbana concéntrica a una estructura más bien de  

crecimiento longitudinal, donde las principales vías de acceso a la ciudad  

se amplían y se extienden tanto hacia el norte como hacia el sur. Sumado  

a la implantación de sistemas de transporte como el ferrocarril hacia el sur  

y el tranvía hacia la avenida Colón, se empiezan a consolidar los barrios  

de Chimbacalle y la Villaflora, en el caso de la zona sur y Larrea y la  

Mariscal en el norte, cada uno con notables diferencias socioeconómicas  

(Achig, 1983).  



 

Ilustración 12: Crecimiento urbano 1946 - 1956; Fuente: Municipio DMQ, 2016; 

Elaborado por: Grupo TFC. 

Para 1942 se pone en marcha uno de los más relevantes procesos de  

planificación del territorio del valle alto de Quito, el plan es diseñado por  

Jones Odriozola, de ahí su denominación de plan Jones, que estructura una  

ciudad longitudinal de sur a norte, con usos residenciales e industriales  

hacia el sur y residencial de las clases más favorecidas hacia el norte, en el  

que implementa vías diagonales bajo el enfoque mejorar la eficiencia de  

la circulación vehicular, herencia de las teorías del movimiento moderno, 

Ilustración 13: Crecimiento urbano 1956 - 1971; Fuente: Municipio DMQ, 2016; 

Elaborado por: Grupo TFC. 

a lo que suma la definición de polígonos destinados a equipamientos de 

alcance de ciudad como el estadio Atahualpa (Plan Jones, 1942). 

Las filosofías funcionalistas del movimiento moderno toman lugar en 

Quito, al generar una clara zonificación de las actividades urbanas, a lo 

que acompaña un serio proceso de segregación socio especial, estipulado 

en el mismo plan. 
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Ilustración 14: Crecimiento urbano 1971 - 1983; Fuente: Municipio DMQ, 2016; 

Elaborado por: Grupo TFC. 

Más adelante la ciudad tomaría forma en base al plan Jones, extendiéndose 

rápidamente hacia el norte y sur, para las décadas de 1970 y 1980 la ciudad 

se expandía ya hacia las actuales zonas de Quitumbe en el sur y Carcelén 

en el norte conurbando con antiguos asentamientos como Cotocollao 

(Vallejo, 2008).  



 

Ilustración 15: Crecimiento urbano 1987 - 1995; Fuente: Municipio DMQ, 2016; 

Elaborado por: Grupo TFC. 

En  la  época  contemporánea  la  ciudad  con  el  nombre  de  Distrito  

Metropolitano de Quito se empieza a consolidar en el valle alto y da paso  

a procesos de expansión más allá de sus límites geográficos, desde las  

décadas de 1990 el crecimiento de la urbanización de los valles orientales  

toma el protagonismo, al expandirse de manera vertiginosa en dichos  

territorios. 

Ilustración 16:  Crecimiento urbano 1995 - 2006; Fuente: Municipio DMQ, 2016; 

Elaborado por: Grupo TFC. 

La urbanización en el nuevo siglo se expande en el valle de Los Chillos, 

las mesetas de Cumbayá y Tumbaco, Nayón, Zámbiza, los llanos de 

Calderón y Carapungo, y los valles de Pomasqui y San Antonio ubicados 

al norte de la zona consolidada (Vallejo, 2008). 
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Ilustración 17: Crecimiento urbano 2006 - actualidad; Fuente: Municipio DMQ, 2016; 

Elaborado por: Grupo TFC. 

Estos drásticos procesos de urbanización expansiva que ha sufrido la 

ciudad se ven inmersos en complejas dinámicas territoriales y urbanas que 

han generado el denomino hipercentro de la ciudad, con sus consecuentes 

problemáticas en las infraestructuras de la ciudad, dicho fenómeno será 

objeto de demostración y explicación en la presente investigación.  



 

1.4. ANTECEDENTE AMBIENTAL  

1.4.1. Viento y nivel pluviométrico  

PLUVIOMETRÍA VIENTOS 

1 1600 -1800 mm 

2 1400 - 1600 mm 

3 1200 - 1400 mm 

4 1000 - 1200 mm 

5 800 - 1000 mm 2 m/s 

mínimo 

6 600 - 800 mm 

10 m/s 

7 400 - 600 mm máximo 

Ilustración 18: Pluviometría; Fuente: INAMHI, 2015; Elaborado por: Grupo TFC. Ilustración 19: Flujo de vientos de la hoya del Guayllabamba; Fuente: INAMHI, 2015; Elaborado por: Grupo TFC. 

El territorio del Distrito Metropolitano de Quito presenta diferentes 

condiciones atmosféricas tanto en su pluviometría como en su flujo de 

vientos o masa de aire. 

La gradiente pluviómetrica de la hoya del Guayllabamba medida en mm o  

litros/m2 y corresponde al valor total de precipitaciones de un año en cada  

una de las zonas delimitadas en la ilustración, pudiéndose apreciar que los  

niveles más altos de precipitación anual se ubican hacia el sur del Distrito, 

mientras el norte presenta los valores más bajos, el valle alto de Quito, 

fluctúa en precipitaciones entre 1200 y 1600 mm, mientras que los valles 

orientales se encuentran en rangos desde 400 a 1200 mm de precipitación 

anual, traduciéndose en un territorio menos húmedo. Las variables antes 

mencionadas servirán como instrumento de análisis de zonas de vida 

ecológica del territorio de análisis (INAMHI, 2015). 
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En relación con las condiciones de viento, la hoya del Guayllabamba 

recibe su principal circulación de masas de aire provenientes del norte, las 

cuales descienden del nudo y fluyen hacia el sur aumentando su velocidad 

desde los 2 metros por segundo hasta los 10 m/s. Además de las corrientes 

provenientes del norte, se evidencia un notable flujo que atraviesa la 

cordillera occidental desde la región costera, e ingresa y desciende al 

callejón interandino para confluir con las demás corrientes hacia el sur 

con valores medios de 3 m/s (INAMHI, 2015).  



 

1.4.2. Sistema hidrográfico 

El drenaje hídrico de la hoya del Guayllabamba tiene un curso de al menos HIDROGRAFÍA RÍO  
GUAYLLABAMBA  

200 km, que nace en el sur de la hoya de distintos afluentes, principalmente  

de los deshielos de los volcanes cercanos, hasta terminar su recorrido en  

la costa ecuatoriana antes de transformarse en río Esmeraldas (Prefectura  

de Pichincha, 2017).  

El río San Pedro nace de los deshielos del volcán Iliniza, recorre el valle  

de Machachi, bordeando los flancos del cerro Pasochoa hasta ingresar en  

el valle de Los Chillos, donde une su caudal con los ríos Pita y Santa Clara  

los cuales nacen del volcán Cotopaxi y bordean el cerro Sincholagua antes  

de descender hacia el valle.  

Más adelante el río San Pedro recorre las faldas del volcán Ilaló hasta  

llegar a Cumbayá y Tumbaco donde converge con las aguas del río  

Machángara.  

El río Machángara por su lado nace en las faldas del cerro Atacazo y 

recorre el sur del valle alto de Quito recogiendo las aguas de los pequeños 

remanentes de quebradas y las aguas residuales de todo el sur de la ciudad, 

hasta desviar su cause hacia el este y llegar a Cumbayá donde se junta al 

río San Pedro (Prefectura de Pichincha, 2017).  

Con los causes del río San Pedro y Machángara en marcha se suman a su  

paso los flujos de los ríos Chiche, Guambi y Uravía provenientes de las  

laderas de la cordillera oriental, además de las aguas recogidas por las  

quebradas Nayón, Zámbiza, Gualo y Chaquishcahuayco, provenientes de 

las mesetas con sus mismos nombres. 

A partir de esta convergencia nace el río Guayllabamba al que antes de 

continuar su curso hacia el norte recibe los caudales del río Pisque 

proveniente de Cayambe y el rió Monjas que recoge las aguas de los 

valles de Pomasqui y San Antonio. 

En la actualidad la principal función del drenaje hídrico natural es la de 

evacuación de las aguas grises de la ciudad presentando severos problemas 

de contaminación, entre otros usos podemos mencionar la utilización del 

recurso agua para la producción de electricidad (IMPU, 2018). 

Sistema de drenaje 

Ilustración 20: Hidrografía río Guayllabamba;  Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2010; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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1.4.3. Zonas de vida 

Las zonas de vida ecológica se encuentran en relación a variables 

condicionantes como: la precipitación anual de lluvia en mm y la altura 

sobre el nivel del mar. Las zonas de vida se caracterizan por la presencia de 

diferentes condiciones de biodiversidad derivado de factores ambientales 

y climáticos produciendo variados ecosistemas y ecotonos dentro de la 

geografía de la hoya de Guayllabamba (Cañadas, 1983). 

Bosque muy húmedo montano bajo o Lluvioso temperado: 

Se ubica hacia las zonas del sur de la hoya, con predominancia en el valle 

de los Chillos y el sur del valle alto, así como gran parte de los flancos 

del volcán Pichincha y cerro Atacazo. Se caracteriza por desarrollarse en 

zonas con precipitación variable entre los 2000 a 3000 mm en todo el año 

y entre los 2000 a 3000 msnm, con una temperatura media entre 12 a 18 

grados centígrados (Cañadas, 1983). 

Bosque húmedo montano bajo o Húmedo temperado: 

Cubre gran parte del área urbanizada del sur, centro y norte de la ciudad  

del valle alto de Quito, parte de Cumbayá y Tumbaco y parte de la zona  

alta del valle de Los Chillos. Se ubica a una altura de entre 1800 a 3000 

ZONAS DE VIDA 

H Holdridge 

Bosque muy húmedo 

msnm. con precipitaciones anuales de 1000 a 1500 mm. y una temperatura 

que varía igualmente entre los 12 a los 18 grados centígrados. 

Bosque seco montano bajo o Subhúmedo temperado: 

Se ubica desde el inicio del cañón del rió Guayllabamba hacia el norte, 

atravesando las mestas de Nayón hasta extenderse al norte de la ciudad 

del valle alto y sobre las zonas de Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Tababela. 

Presente en alturas entre 2000 a 3050 msnm. pero con menor precipitación 

que la categoría anterior, con valores comprendidos entre 500 a 1000 mm 

de lluvias al año.  Se mantienen en temperaturas entre 12 a 18 grados 

centígrados (Cañadas, 1983). 

Estepa espinosa montano bajo o Seco temperado: 

Presente en las zonas del extremo norte de la ciudad, principalmente  

Carapungo,  Calderón,  Pomasqui,  San  Antonio,  hasta  el  valle  de  

Guayllabamba. Es la categoría con menor precipitación, presente en zonas  

con 200 a 500 mm de lluvia al año, con temperaturas así mismo entre 12 

1 

2 

3 

4 

C 

1 

2 

3 

4 

Montano Bajo 

Bosque húmedo  

Montano Bajo 

Bosque seco  

Montano Bajo 

Estepa espinosa  

Montano Bajo 

Cañadas 

Lluvioso Temperado 

Húmedo Temperado 

Subhúmedo Temperado 

Seco Temperado  

y 18 grados centígrados y alturas comprendidas entre 2000 a 3000 msnm.  Ilustración 21: Clasificación  de zonas de vida; Fuente: El Mapa Bioclimático del Ecuador: Cañadas L., 1983; Elaborado por: Grupo TFC.  
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1.4.4. Cobertura vegetal del suelo 

COBERTURA  

VEGETAL DEL  

SUELO 

Cobertura vegetal 

P  P
ajonal de páramo  

 Humedales de 

ÁREAS DE 

PROTECCIÓN 

Parques metropolitanos 

1 Metropolitano sur 

2 Parque Alegría 

3 Las Cuadras 

4 La Armenia 

5 Chilibulo - Huayrapungo 

6 Los Algarrobos 

7 Guanguiltagua 

8 Rumipamba 

9 Equinoccial 

Parques urbanos 

10 Corredor Santa Clara 

11 Panecillo 

12 Itchimbía 

13 El Ejido 

14 La Carolina C 

R 

Q 

cordillera 

Bosques montanos en 

recuperación 

Vegetación endémica 

de quebarada 

15 Bicentenario 

A Agrícola 

B Bosque protector 

Bosque de estribación 

A Agrícola  - Productiva 

C 

G 

de montaña  

Depresión del  

Guayllabmba  

Ilustración 22: Cobertura vegetal del suelo de la hoya del Guayllabamba; Fuente: Red verde urbana y ecobarrios, 2014; Ilustración 23: Áreas ecológicas DMQ.; Fuente: Red verde urbana y ecobarrios, 2014; 

Elaborado por: Grupo TFC. Elaborado por: Grupo TFC. 

La clasificación vegetal del suelo o tipo de cobertura vegetal nos Los  bosques  montanos  en recuperación  (R)  son  los  que  cubren La ciudad en su área urbanizada cuenta con nueve parques metropolitanos 

permite evidenciar las distintas superficies vegetales que se desarrollan 

principalmente en los bordes de ciudad con el objetivo de comprender el 

valor ecosistémico de estos elementos bióticos para la ciudad y el área 

urbanizada. Los pajonales de páramo (P) se desarrollan en las partes más 

altas de la cordillera sobre los 4000 msnm. Y los humedales de cordillera 

principalmente hacia la cordillera oriental, aportando agua a los acuíferos 

naturales de los que se recepta el agua para el consumo de la ciudad en los 

flancos del volcán Antisana. 

mayoritariamente la superficie de la hoya y se emplazan hacia los 

perímetros de las zonas urbanizadas, mismos que se encuentran en procesos 

de reforestación y comprenden las laderas del Pinchincha, Lumbisí e Ilaló, 

constituida por vegetación introducida, mientras la vegetación endémica 

de quebradas (Q) constituyen los últimos remanentes de la vegetación 

propia de la geografía, con poca presencia de vegetación introducida. 

Por ultimo las áreas agrícolas se ubican principalmente sobre territorios 

rurales, periféricos al área urbanizada (MDMQ, 2016). 
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entre los más grandes el parque metropolitano Guanguiltagua y el parque 

metropolitano del sur y parques urbanos de grades dimensiones como la 

Carolina o el Ejido, en toda su longitud del valle alto, a su vez las 

zonas de los valles orientales o zonas de expansión carecen de parques 

metropolitanos de gran tamaño exceptuando el parque la Armenia en Los 

Chillos y el parque los Algarrobos en Cumbayá (IMPU, 2018).  



 

1.5. ANTECEDENTE FÍSICO  

1.5.1. El Distrito Metropolitano de Quito  

El área urbanizada del Distrito Metropolitano de Quito tiene una superficie  

de 342 km2, en el cual se pueden observar dos macroestructuras urbanas:  

el valle alto de Quito con 5 grandes zonas de la ciudad longitudinal:  

Norte, Centro Norte, Centro, Centro Sur, y Sur. Y los valles orientales  

o zonas de expansión urbana conformadas por diversos valles y mesetas  

(Kingman, 1991).  

La  unidad  Norte  contiene  a  las  parroquias:  Comité  del  Pueblo,  

Concepción,   Kennedy,   El   Inca,   Condado,   Carcelén,   Ponceano,  

Cotocollao, Cochapamba. El Centro Norte las parroquias: Belisario  

Quevedo, Mariscal, Rumipamba, Iñaquito, Jipijapa, Centro contiene a las  

parroquias Puengasí, Itchimbía, San Juan, La Libertad, Centro.  

El  Centro-Sur  está  conformado  por  las  parroquias  La Argelia,  La  

Mena, San Bartolo, Solanda Chilibulo, Chimbacalle, La Ferroviaria,  

La Magdalena. Y la unidad Sur está conformado por las parroquias  

Chillogallo, Quitumbe, la Ecuatoriana, Guamaní y Turubamba.  

El segundo conjunto urbano del Distrito Metropolitano de Quito abarca 

todas las mesetas y valles orientales, dividido en 5 sectores:  

El Valle de los Chillos contiene las parroquias de Conocoto, Guangopolo,  

Alangasí, La Merced, Amaguaña, Pintag y Cantón Rumiñahui, con  

la parroquia de Sangolquí. Las Mesetas de estribación contienen a las  

parroquias de Cumbayá, Lumbisí, Tumbaco. Las Mesetas orientales está  

formada por Llano Chico, Zámbiza, Nayón, Tanda y Miravalle. Llanos  

del Norte se encuentran conformado por las parroquias de Calderón y  

Carapungo.  

Las mesetas orientales contienen las parroquias de Guayllabamba, El 

Quinche, Checa, Yaruquí, Tababela, Puembo, Pifo, El Inga. La unidad 

urbana de los valles del Norte está conformada por las parroquias Calacalí, 

San Antonio, Pomasqui. 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Ilustración 24: Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ y GAD Rumiñahui, 2019; Elaborado por: Grupo TFC. 
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ZONAS DE ESTUDIO  

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

Ilustración 25: Zonas de estudio del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ y GAD Rumiñahui, 2019;  Ilustración 26: Geografía del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Sistemas de información geográfica 

de  Elaborado por: Grupo TFC. Municipio DMQ y GAD Rumiñahui, 2019; Elaborado por: Grupo TFC. 
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1.5.2. Orografía  

La  complejidad  del  sistema  geológico  del  territorio  del  Distrito  

Metropolitano  se  ve  reflejado  sus  sinuosos  elementos  orográficos 
GEOGRAFÍA Y 

RELIEVE y  diversos  relieves  generados  principalmente  por  efectos  de  fallas  

geológicas, mismas categorizadas en fallas de deslizamiento, es decir  

de movimiento horizontal mismas que generan el colapso del terreno  

provocando las depresiones geográficas y causes de ríos como San Pedro  

o Rumipamba.  

Otra categoría son las fallas anticlinales las cuales producen elevaciones 

longitudinales como Puengasí, Lumbisí o Guanguiltagua, las mimas que 

limitan el este del valle alto de Quito, además de la presencia de 3 centros 

volcánicos: del Pichincha, Casitagua e Ilaló.  

1.5.3. Sistema vial  

Las diferentes infraestructuras viales del Distrito Metropolitano de Quito se 

emplazan sobre la compleja geografía, en el caso del valle alto de Quito las 

avenidas principales recorren longitudinalmente la unidad geográfica a 

través de 60 km de sur a norte.  

Falla de deslizamiento  

En el perímetro la avenida Simón Bolívar recorre longitudinalmente del 

Centro volcánico mismo modo el borde este de la ciudad de valle alto desde Santa Rosa en  

el sur hasta Pomasqui en el extremo norte.  

Falla Inferida  
A su vez grandes autopistas soportan el tránsito desde las unidades  

geográficas de los valles orientales hasta el valle alto, en el valle de los 

Pliegues de 

deslizamiento vertical 

Ilustración 27: Fallas geológicas del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Instituto Geofísico Politécnica Nacional, 1995; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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Chillos la autopista Rumiñahui, en Cumbayá - Tumbaco: la Ruta Viva y  

la avenida interoceánica, en el caso de la primera conecta el valle alto con  

el aeropuerto, en el extremo norte la Panamericana norte conecta el valle  

de Guayllabamba con las zonas de Calderón y Carapungo (IMPU, 2018).  



 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

1 E35 Troncal de la Sierra 

2 Manuel Córdova Galarza 

3 Simón Bolívar 

4 Intervalles 

5 Autopista General Rumiñahui 

6 Ruta Viva 

7 28B Guayllabamba - Tabacundo 

8 General Enríquez 

Interoceánica 9 

10 Ruta Collas - Alpachaca 

11 El Quinche - Guayllabamba 

12 Vía Pisque - Puéllaro  

Ilustración 28: Sistema vial del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ y SIG tierras, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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1.5.4. Ocupación del Suelo  

El porcentaje de utilización del suelo expresado en porcentajes se encuentra 

de acuerdo a la relación entre la superficie de suelo urbanizado frente a 

la superficie total de suelo urbanizarle, esto quiere decir la superficie de 

suelo en condiciones adecuadas en las que se excluyen zonas de riesgo o 

de conservación ambiental (IMPU, 2018).  

Bajo esta determinación se pueden concluir en porcentajes del grado de  

consumo del suelo de cada una de las unidades des estudio del Distrito  

Metropolitano de Quito. En el que se pude observar que la unidad de  

estudio centro norte, es decir el territorio del hipercentro es el segmento de  

ciudad más consolidado con un porcentaje del 97.8 de predios utilizados,  

cuya vacancia es mínima.  

Mientras las zonas norte, centro, y centro sur se encuentran en un 

promedio de 95% de consumo del suelo, dados los polígonos vacantes de 

bicientenario en el norte y polígonos sin uso en el sur.  

Los valles orientales por su lado cuentan aún con porcentaje de suelo  

urbanizable, con mayor consolidación para el valle de los Chillos y las  

mesetas de Cumbayá y Tumbaco o los llanos de Calderón y Carapungo,  

que en promedio se ubica cerca del 85 % de grado de consumo del recurso  

suelo, y menor medidas de ocupación la zona de las mesetas orientales  

comprendidas entre Pifo y el Quinche con un porcentaje más bajo que se  

encuentra cerca del 40% (IMPU, 2018).  

Estos indicadores nos permiten concluir que el suelo disponible para  

procesos de urbanización expansiva es limitado. Los valles se presentan  

como una oportunidad de consolidación con un modelo que permita  

optimizar el uso del suelo de los vacantes remanentes de las zonas.  

OCUPACIÓN DEL SUELO  

El recurso suelo dentro del Distrito Metropolitano de Quito está clasificado  

en rangos de valores, la presente ilustración elaborada en función de los 

rangos de valores de la unidad de catastro del Municipio de Quito para el 

año 2018, permite evidenciar las exponenciales diferencias entre el costo 

del suelo del valle alto y el hipercentro frente a los valles orientales y 

áreas de expansión de la ciudad. 

h: superficie de suelo habitable c: superficie de suelo consumido  

Ilustración 29: Ocupación del suelo del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Instituto Metropolitano de Planifiación Urbana IMPU, 2018; Elaborado por: Grupo 
TFC.  
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Los valores más altos del costo del suelo se ubican en el hipercentro de  

la ciudad con valores promedio ubicados en torno a los 600 dólares por 

metro cuadrado, superando algunos casos los 800 usd/m2. Y llegando a 

dispararse hasta los 1000 usd/m2. En las avenidas Naciones Unidas y 

Amazonas (Dirección Metropolitana de Catastro, 2018). 

Al alejarse del hipercentro tanto hacia el norte como hacia el sur los valores 

empiezan a disminuir, donde los valores de costo del suelo se encuentran 

entre los 300 y 600 usd/m2. En las zonas de el Inca y la Concepción hacia 

el norte y parte de la Mariscal, La Floresta y Belisario Quevedo hacia el 

sur del hipercentro. 

Mientras nos alejamos los valores se sitúan entre los 150 y 300 dólares,  

dichos valores se mantienen estables en la mayor parte del territorio  

del sur de la ciudad y el extremo norte del valle alto, exceptuando los  

predios ubicados frente a los principales ejes viales de la ciudad los cuales  

presentan un mayor costo (Dirección Metropolitana de Catastro, 2018). 

En los extremos de la ciudad se pueden encontrar valores desde los 50 

usd/m2, en adelante En sectores como Turubamba y Pisulí. 

En el caso de los valles orientales los Chillos posee un costo de suelo que 

varía entre los 100 y los 250 usd/m2. Frente a la meseta de Cumbayá que 

poseen un valor más elevado, llegando a costar en algunos casos hasta los 

500 usd/m2, mientras en Tumbaco el valor es más bajo y se ubica entre 

los 150 y 300 usd/m2. La estructura de precios en estas zonas, como en 

el valle alto, se configura con valores más altos en las zonas centrales 

de cada unidad geográfica y desciende su valor al alejarse (Dirección 

Metropolitana de Catastro, 2018). 

En el caso de las mesetas de Nayón, Zámbiza y los llanos de Calderón y  

Carapungo los valores de costo del suelo se encuentran desde los 50 hasta  

los 200 usd/m2. Pero se estructuran más bien de forma lineal en cuanto  

sus valores más altos se encuentran paralelos a las infraestructuras viales. 

Un caso excepcional es Tababela, que a pesar de encontrarse en zonas de 

desarrollo aumenta su precio debido a la presencia del aeropuerto con 

valores aproximados entre los 200 y 500 usd/m2. 

COSTO DEL SUELO 

DEL DISTRITO 

METROPOLITANO 

DE QUITO 

Mayor costo del  

suelo 

Menor costo del  

suelo 

Ilustración 30: Costo del suelo del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Dirección Metropolitana de Catastro, 2018; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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1.5.5. Situación actual de la vivienda  

La situación de la vivienda en el presente estudio se ha enfocado 

principalmente en las características morfológicas sobre el territorio, 

desde este punto de vista se ha elaborado un mapa con las densidades de 

vivienda de cada una de las unidades de estudio.  

Los resultados obtenidos en la ilustración permiten evidenciar que  

las zonas con más densidad de vivienda son las unidades de estudio  

correspondientes al centro y centro sur del valle alto, es decir: centro  

histórico, San Juan, Chimbacalle, Villaflora, La Magadalena, San Bartolo  

y Solanda, con valor máximo de 45.9 Viviendas por hectárea, en en el  

centro sur (IMPU, 2018).  

Las unidades de estudio del norte del valle alto presentan densidades de 

vivienda más bajas, con valores en torno a 31.4 y 36.2 viv/ha. Mientras 

el extremo sur se ubica en una densidad de vivienda de 28.2. De este 

modo se puede concluir que los extremos norte y sur de la ciudad poseen 

densidades de unidades residenciales más bajas.  

Las unidades de estudio de las zonas de expansión como los valles  

orientales, Los Chillos y las mesetas de Cumbayá, Tumbaco, Nayón y  

Zámbiza no superan valores mayores a 10 viviendas por hectárea, para  

el caso de los valles del norte de Pomasqui y San Antonio la densidad  

supera levemente y se ubica en torno a los 10.9 viv/ha. Mientras los llanos  

de Calderón y Carapungo tienen una densidad de 14.5 viv/ha. Al tratarse  

de zonas en crecimiento y desarrollo, sin embargo, presentan así mismo,  

densidades relativamente bajas con respecto a su alto consumo del suelo  

(IMPU, 2018).  

DENSIDAD DE VIVIENDA  

viv: número de viviendas total de la unidad de estudio  ha: superficie total en hectáreas  

Ilustración 31: Densidad de vivienda del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: INEC, 2011; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Con respecto a la tenencia de vivienda del Distrito Metropolitano de  

Quito El mayor porcentaje corresponde a viviendas de arriendo con un 

38.8% mientras que las propiedades totalmente pagadas corresponden a 

un 33.08%. Situación que se refuerza en el valle alto de Quito con un 

porcentaje de arriendo del 42.9%. Frente a los valles orientales que se 

sitúan con un porcentaje de 27.45%, y más bien presentan una mayor 

cuantificación de viviendas propias y totalmente pagadas con un porcentaje 

que alcanza el 37.76% en dicha unidad geográfica (INEC, 2018). 

Del mimo modo se puede observar que las viviendas en proceso de pago  

representan un mayor porcentaje (10.5%) en los valles orientales frente  

al valle alto cuyo valor corresponde al 7.45%, de modo que se puede  

concluir que el proceso de urbanización se está haciendo efectivo a una  

mayor rapidez en las zonas de expansión de la ciudad (INEC, 2018). 

En relación con la cuantificación de viviendas se observa que casi un 

tercio de la vivienda se ubica en las zonas de desarrollo mientras que los 

dos tercios restantes corresponde a la zona consolidada de la ciudad. 

El tipo de vivienda predominante en el territorio del Distrito Metropolitano 

corresponde a la tipología de casas, representando prácticamente la mitad 

de las unidades del total de unidades residenciales, mientras que la segunda 

tipología en porcentaje corresponde a departamentos con un 32.5%. 

Dicha realidad se acentúa en los valles orientales donde el porcentaje de 

viviendas tipo casa pasa a construir el 75% frente a un limitado 13% de 

departamentos en la zona. Corroborando con estos valores, la relación 

proporcional entre tipo de vivienda y densidad (INEC, 2018).  

Ilustración 32: Tenencia y tipo de vivienda del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: INEC, 2011; Elaborado por: Grupo TFC.  
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1.6. ANTECEDENTE SOCIOESPACIAL  

1.6.1. Población  

El análisis de densidades poblaciones del Distrito Metropolitano de Quito, 

se encuentra en valores de habitantes por hectárea referenciados a cada 

una de las unidades des estudio.  

Los resultados reflejan similitudes con la densidad de vivienda en algunas  

unidades de estudio como el centro sur del valle alto en el que la densidad  

resultante se ubica en los 121 habitantes por hectárea, 82 hab/ha en el caso  

del extremo sur, 90 hab/ha para el centro del valle alto, 86 hab/ha en el  

extremo norte y finalmente, el valor más bajo de densidad poblacional del  

valle alto corresponde al hipercentro de la ciudad o zona centro norte con  

51 habitantes por hectárea (IMPU, 2018).  

Estos valores reflejan un contraste muy diferenciado entre la ubicación 

de zonas residenciales en el valle alto, destinando el mayor porcentaje de 

población residente al sur de la ciudad.  

En relación con las áreas de expansión de la ciudad, Calderón y Carapungo  

presentan la mayor densidad con 59 hab/ha seguido de la unidad de estudio  

de los valles del norte con 39 hab/ha. En el caso del valle de los Chillos  

la densidad poblacional se ubica en torno a los 31 hab/ha. Mientras las  

mesetas de Cumbayá, Tumbaco, Nayón, Zámbiza y las comprendidas  

entre Pifo y él Quinche tiene en promedio 25 habitantes por hectárea  

(IMPU, 2018).  

Coincidiendo datos de densidad de vivienda en con datos proporcionales  

para la mayoría de las unidades de estudio, reflejando la situación de  

desarrollo para los valles del norte. Y la ausencia de población residente  

en el hipercentro.  

DENSIDAD POBLACIONAL  

hab: número total de habitantes por unidad geográfica de análisis  ha: superficie total en hectáreas  

Ilustración 33: Densidad poblacional del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Instituto Metropolitano de Planifiación Urbana IMPU, 2018; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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CRECIMIENTO POBLACIONAL CRECIMIENTO POBLACIONAL 2011 - 2016 

Ilustración 34: Crecimiento poblacional del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: INEC, 2011 e Instituto Metropolitano de Planifiación Urbana IMPU, 2018; Elaborado por: Grupo 

TFC. 

En cuanto al crecimiento poblacional, la población crece a un ritmo de 

2.32% anual, en su totalidad es evidente en la ilustración que existen 

unidades de estudio o zonas de la ciudad en el que el ritmo de crecimiento 

de la población es más elevado, mientras en otros es relativamente más 

lento (INEC, 2018). 

Es el caso de la zona extremo sur, las mesetas de Nayón y Zámbiza y los 

llanos de Calderón y Carapungo donde el crecimiento es más acelerado 

con valores de 4.1, 4.5 y 5.5% anual respectivamente. 

Las zonas antes mencionadas son la de mayor crecimiento de la población 

llegando a aglomerar en el caso del sur hasta 400.000 habitantes. El resto 

de las zonas de expansión como Pomasqui, San Antonio, Los Chillos, 

Cumbayá y Tumbaco presentan un crecimiento más estable con valores 

entre 2.9 y 3.9% de crecimiento poblacional anual (INEC, 2018). 

En contraste con las zonas de crecimiento poblacional se determina que las 

zonas centro y centro norte del valle alto de Quito, es decir el hipercentro, 

presenta más bien un decrecimiento de la población residente. En el caso 

del centro -0.5% y -0.3% para la unidad centro norte. 
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Por lo que se puede concluir que cada vez más personas abandonan 

sus lugares de residencia en dichas zonas, generando un proceso de 

despoblamiento en el centro mientras la ciudad crece a ritmos acelerados 

en su periferia.  



 

1.6.2. Situación actual de la movilidad  

La situación de la movilidad en la ciudad se ha estudiado en relación  

con la cantidad de población que se desplaza de una unidad de estudio  

hacia otra para labores de trabajo, estudio u otros motivos. En relación  

de porcentajes entre la población total residente frente a la cantidad de  

población que se desplaza para dichas actividades (MDMQ, 2014).  

El caso más significativo es el del valle de los Chillos del cual diariamente  

el 47 % de su población se desplaza hacia otra unidad geográfica para  

sus labores diarias. Con un punto porcentual menos pero igualmente  

relevante es la población de las mesetas entre Pifo y El Quinche que del  

mismo modo se desplaza hacia otra zona de la ciudad para la realización  

de actividades.  

En general las zonas de expansión urbana como los valles orientales,  

llanos de Calderón y Carapungo, así como los valles de Pomasqui y  

san Antonio, presentan porcentajes de entre 30 y 40 % población que  

se desplaza fuera de su zona. A diferencia del valle alto en el que los  

porcentajes de población que se moviliza no supera el 31%.  

Se puede observar claramente que los extremos de la ciudad presentan  

porcentajes  más  elevados  de  movilización,  a  su  vez  la  población  

que menos se desplaza para la realización de sus actividades son los  

habitantes del centro y centro norte de la ciudad con valores de 17 y 20%  

respectivamente.  

Lo que nos permite concluir que las zonas de expansión son dependientes  

de otros sectores de las ciudades para complementar las actividades  

urbanas de servicios, equipamientos, entre otros. Por lo que la población  

consecuentemente se ve obligada a desplazarse para cumplir dichas  

actividades.  

MOVILIDAD POBLACIONAL  

Los medios de transporte más usados por la población del Distrito  
mov: número de habitantes que se desplazan fuera de su unidad geográfica de residencia     total: número total de habitantes por unidad geográfica de 
análisis Metropolitano de Quito son los buses convencionales en los cuales de 

desplaza más del 40% de la población, mientras que la segunda categoría 

de transporte público más utilizada son los buses BRT o bus masivo de los 

diferentes corredores de la ciudad representando un uso del 15% por parte 

de la población (MDMQ, 2014). 

%: porcentaje de población que se desplaza fuera de su unidad geográfica de residencia 

Ilustración 35: Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Instituto de la ciudad de Quito ICQ, 2018; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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MEDIOS DE TRANSPORTE Y MOTIVOS DE VIAJE NÚMERO Y PORCENTAJE DE VIAJES 

Ilustración 36: Desplazamientos del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Instituto de la ciudad de Quito ICQ, 2018; Elaborado por: Grupo 
TFC. 

Los  motivos  de  movilización  de  la  población  están  distribuidos  

principalmente en 6 categorías para el presente estudio, 3 principales y 3  

secundarias. Entre las principales podemos encontrar que el mayor motivo  

de desplazamiento es estudio con un 32%, seguido de trabajo con un 31%  

y el comercio como tercer motivo de desplazamiento representando el  

24% del total de las movilizaciones. Los porcentajes restantes se reparten  

entre ocio y deporte, adustos médicos y otros motivos (MDMDQ, 2014). 

Los mencionados medios de transporte y razones de movilización de la 

población resultan finalmente en número de viajes diarios que realiza la 

población, dividido para cada una de las unidades estudio en viajes 

realizados en transporte público (vtpu) y viajes realizados en transporte 

privado (vtpr). 

25 

El resultado del estudio revela que se realizan en total diariamente más de 

500.000 viajes al hipercentro de la ciudad, es decir la centro norte, de los 

cuales la mayoría provienen del sur, seguido del extremo norte, además 

de notables cantidades de población que se desplaza desde los valles 

orientales, para la mayoría de unidades geográficas el transporte privado 

representa menos de la mitad del porcentaje total de viaje de cada unidad 

de estudio, sin embargo, Cumbayá y Tumbaco presentan los valores más 

altos de usos de transporte privado (MDMDQ, 2014).  



 

1.7. ANTECEDENTE ECONÓMICO  

1.7.1. Población económica del terrirorio  

La distribución de la población ocupada de la presente investigación  

responde a la interrogante: ¿Qué porcentaje de población económicamente  

representa cada unidad de estudio? Con el objetivo de observar las zonas  

que concentran mayor cantidad de población ejerciendo actividades  

económicas.  

El resultado ha revelado que casi la mitad de la población económicamente  

activa ejerce sus funciones en la zona centro norte de la ciudad con un  

porcentaje de 48.3%, seguido de la zona centro con un notable 11%,  

seguido de la zona centro sur con 10% y la zona norte con 8.8%. Lo  

que permite corroborar los datos de desplazamiento y movilización de  

la población, y confirmado la existencia de un hipercentro de la ciudad  

(ICQ, 2014).  

Por parte de los valles orientales el único valor representativo corresponde  

a la unidad geográfica del valle de los Chillos con un porcentaje del 7.8  

% de población que ejerce actividades económicas en el mencionado  

sector. Para el resto de las unidades de estudio en zonas de expansión los  

porcentajes no superan el 3.2% del total de la población económicamente  

activa.  

En perspectiva general, las zonas de expansión de la ciudad no representan  

ni el 20% de las actividades económicas de la población de todo el Distrito  

Metropolitano, concentrando el mayor porcentaje en la zona norte del  

valle alto, este fenómeno será el principal enfoque a tratarse en la presente  

investigación (ICQ, 2014).  

POBLACIÓN OCUPADA  

Ilustración 37: Población económicamente activa del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Instituto de la ciudad de Quito ICQ, 

2014; Elaborado por: Grupo TFC.  
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1.7.2. Situación empresarial del distrito  

En sintonía con la localización de la población económicamente activa en el 

territorio, se ha procedido al estudio de la localización de las empresas 

grandes y microempresas del Distrito Metropolitano de Quito.  

Las grandes empresas se caracterizan por facturar más de 5 millones  

de ventas anuales y por tener plantillas que superan los 200 empleados,  

mientras que las microempresas se caracterizan por facturar hasta 100.000  

dólares al año y contar desde 1 a 10 empleados, rangos flexibles, pero sur  

caracterizan dos formas diferenciadas de negocio con diferentes alcances  

s nivel territorial (ICQ, 2014).  

Del este modo se puede apreciar que el 60% de las grandes empresas y el  

20% de las microempresas se encuentran ubicadas en el hipercentro.  

En la zona norte se ubican el 10% de las empresas grandes y el 8% de la  

microempresa, mientras que la zona centro y centro sur revelan notables  

porcentajes de microempresa con valores de 17 y 20% respectivamente  

a la vez que disminuye la presencia de grandes empresas sobre esos  

territorios.  

Sobre las zonas de expansión en los valles orientales así mismo se observa  

que el único porcentaje representativo de microempresa se ubica en el  

valle de Los Chillos con un valor del 8%. Las demás unidades de estudio  

conservan porcentajes de entre 1 y 3% de grandes empresas y 2 a 5% de  

microempresas para cada una de las unidades de estudio (ICQ, 2014).  

DISTRIBUCIÓN EMPRESARIAL  

medianas empresas: 1 - 10 empleados; USD 100 mil en ventas anuales  grandes empresas: 200 empleados en adelante; USD 5 millones ventas anuales  

Ilustración 38: Situación empresarial del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Instituto de la ciudad de Quito ICQ, 2014; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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1.8. CONCLUSIONES ANTECEDENTES  

Ilustración 39: El hipercentro; Elaborado por: Grupo TFC; Fuente: Municipio DMQ  
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Ilustración 40: Introducción a fundamentación; Elaborado por: Grupo TFC.  
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2.1. MAPA DE PROBLEMAS 2.2. TEMA  

Proyectando la ciudad contemporánea.  

El enfoque del presente trabajo de fin de carrera se orienta a encontrar  

una alternativa al actual modelo de ciudad, y generar el desarrollo de  

proyectos que contribuyan a mejorar la eficiencia del territorio, a través  

de estrategias urbanas de sostenibilidad, enfrentando los actuales retos de  

la realidad contemporánea.  

Por medio de la exploración inicial del territorio se ha podido evidenciar 

los contrastes de la ciudad desde un punto de vista físico y socioespacial, 

la convergencia de los resultados de cada uno de los componentes del 

estudio revela la existencia de un hipercentro en la ciudad, una zona que 

concentra actividades económicas y servicios.  

Es así como la zona centro norte del valle alto de Quito, recibe diariamente 

mas de 500.000 viajes y aglomera casi el 50% de la población ocupada de 

todo el Distrito Metropolitano de Quito a la vez que experimenta procesos 

de despoblamiento con un porcentaje del -0.3% anual, provocando bajas 

densidades poblacionales y de vivienda.  

Por otro lado, los valles orientales dados los indicadores encontrados 

muestran signos de ser territorios en procesos de expansión y crecimiento, 

es decir territorios con alto potencial para el desarrollo de propuestas que 

busquen optimizar las dinámicas urbanas generando el menor impacto 

ambiental y mejorando la eficiencia del territorio.  

A partir de estas dos concepciones clave el trabajo de fin de carrera 

abordará el tema: Proyectando la ciudad contemporánea: Centralidad y 

Vivienda con enfoque en sostenibilidad.  

A  profundizarse  en  temas  del  desarrollo  de  proyectos  urbanos  de  

centralidad como alternativa de desconcentración de actividades del  

hipercentro, con enfoque de sostenibilidad a través de la incorporación  

de los objetivos de desarrollo sostenible como estrategia transversal para  

enfrentar la realidad contemporánea y situación de cambio climático.  

Ilustración 41: Mapa de problemas; Fuente: Elaboración propia, 2019. Elaborado por: Autores 

TFC.  
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2.3. OBJETIVOS  

Ilustración 42: Diagrama de objetivos; Fuente: Elaboración propia, 2019. Elaborado por: Autores 

TFC.  
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2.4. JUSTIFICACIÓN 

En el proceso de crecimiento de la urbanización del Distrito Metropolitano  

de Quito a lo largo de los años, hemos visto un crecimiento longitudinal  

del valle alto, mientras se daba lugar un proceso de consolidación de un  

conjunto de estructuras urbanas de complejas características en la zona  

centro norte de la ciudad, cuya denominación ha sido catalogada como el 

hipercentro. 

Una  porción  de  ciudad  sur  aglomera  las  principales  actividades 

económicas, administrativas y comerciales de alta complejidad, así como 

equipamientos y servicios públicos que generan una inmensa atracción 

flujos hacia dicha zona de la ciudad. 

El hipercentro genera diariamente más de 500.000 viajes diarios desde  

todas las zonas del Distrito Metropolitano lo que conlleva los distintos  

conflictos de movilidad apreciados por quienes transitan diariamente por  

la ciudad, y que corresponde al 48 de la población económicamente activa  

que realiza sus labores en el hipercentro, mismas labores y actividades  

económicas que mueven al 60% de las grandes empresas que se emplazan  

en el sector. 

A través de estos indicadores el proceso de exploración realizado permitió 

concluir la existencia de un aglomerado único de actividad económica de 

alta complejidad en toda la ciudad. Sin embargo, dicha única centralidad 

experimenta fenómenos de despoblamiento y presenta baja concentración 

de población residente, así como de número de viviendas, al determinar 

una densidad de población de 51 hab/ha. Lo que implica que el hipercentro 

fuera del horario laboral no soporta actividades para residentes y se 

convierte en una desprovista de población. A su vez que los procesos 

de urbanización expanden cada vez más la ciudad, como es evidente en 

el proceso de exploración, el tejido urbano ha fragmentado territorios 

ecológicos y productivos destinando el suelo a transformaciones de 

espacio agrícola a espacio urbano. 

En términos de sostenibilidad, el alto consumo del suelo, y elevado  

costo  energético  por  transporte  de  la  población  desde  la  periferia  

hacia el hipercentro permite concluir que el territorio del Distrito  

Metropolitano de Quito es ineficiente. Dada su estructura funcional  

concéntrica. 

Ante esta realidad poco sostenible, es preciso pensar en cuáles son  

alternativas de planificación más oportunas para la mitigación de los  

efectos del funcionamiento poco eficiente de la ciudad, lo que permite  

visibilizar la creación de múltiples centralidades de lata complejidad  

urbana que permitan la desconcentración de funciones, acercado las  

actividades comerciales, administrativas y económicas a distintas zonas  

de la ciudad optimizando el uso del suelo mejorando los flujos de la  

ciudad, que en términos prácticos se traduce en una mejora en la calidad  

de vida de la población. 

Bajo esta perspectiva el presente trabajo de fin de carrera plantea el  

diseño de un modelo de centralidad enfocado en la sostenibilidad, 

incorporado actividades del terciario superior, la productividad y la 

residencia de alta densidad entre otras funciones urbanas, dentro del marco 

de los objetivos de desarrollo sostenible como estrategia integrada 

a la realidad contemporánea de cambio climático, a desarrollarse en 

un territorio en pleno proceso de crecimiento y consolidación dadas 

características específicas del territorio, que permitirían optimizar flujos 

y en consecuencia la eficiencia del territorio. 

Las propuestas mencionadas en respuesta de los análisis previos se 

concretan en el Proyecto de centralidad urbana Lumbisí y proyecto 

arquitectónico de vivienda colectiva sostenible. 
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La situación actual de la ciudad nos lleva a cuestionarnos: ¿Cuáles son  

las alternativas para el futuro desarrollo de la ciudad?, pregunta de  

investigación que delimitará el marco conceptual y la exploración de  

literatura que permita descifrar conceptualmente las fenomenologías  

y dinámicas encontradas en el proceso de exploración, además de las  

definiciones  y  modelos  urbanísticos  contemporáneos  desarrollados  

alrededor el mundo que puedan aportar en el proceso de diseño de la  

propuesta. 

Para trasladar la propuesta hacia el territorio y el espacio físico es preciso  

cuestionarse ¿Cuál es el lugar apropiado para consolidar una 

propuesta  

alternativa de diseño urbano?, en respuesta a dicho cuestionamiento el  

presente trabajo delimitará un polígono de intervención que de acuerdo a  

parámetros de teoría urbana permita la conectividad y fácil accesibilidad  

para el desarrollo de un nodo que permita desconcentrar las funciones  

del hipercentro y consecuentemente mejore la eficiencia del territorio. El  

polígono seleccionado es el abierto territorial Lumbisí, bajo la estrategia  

de intervención de abiertos territoriales como oportunidad de desarrollo,  

los factores determinantes de la selección del polígono se detallan en el  

capítulo 4 de análisis urbano. 

Finalamente, antes de consolidar la propuesta o alternativa de diseño, es 

oportuno cuestionarnos: ¿Cuál es el enfoque de la propuesta a 

desarrollarse como alternativa al modelo actual de ciudad? Lo que 

nos lleva a considerar la realidad contemporánea de cambio climático. 

Para enfrentar dicha situasión se han puesto en marcha 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible implementados por la Organización de Naciones 

Unidas a través de un consenso global, de los cuales se seleccionarán los 

más próximos a la realidad del sitio de estudio. El Distrito Metropolitano 

de Quito. Proyectando la ciudad para la contemporaneidad a través 

de una centralidad con enfoque de sostenibilidad.  



 

2.5. MÉTODO DE DESARROLLO  

Ilustración 43: Diagrama de método; Fuente: El Método proyectual en Arquitectura, Gómez S., 2014; Elaborado por: GRUPO 

TFC.  
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2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Ilustración 44: Diagrama de metodología; Fuente: El Método proyectual en Arquitectura, Gómez S., 2014; Elaborado por: GRUPO 

TFC.  
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2.7. ALCANCES DEL PROYECTO 

El presente trabajo de fin de carrera abordará: 

Análisis conceptual (Cap. 3) 

Revisión de literatura en temas relacionados al desarrollo de centralidades 

como   alternativa   de   desconcentración   de   funciones   y   conceptos 

relacionados con la eficiencia de los territorios y conceptos relacionados 

con el diseño urbano con enfoque en modelos de ciudades sostenibles. 

Para el caso de la propuesta arquitectónica se revisarán los conceptos y 

fundamentos para el diseño de edificaciones residenciales compactas, 

usos mixtos, arquitectura sostenible y en temas de bioclimática. 

Estudio urbano de la zona de emplazamiento del proyecto (Cap. 4) 

Delimitación de la unidad geográfica de Cumbayá - Tumbaco como zona  

de estudio. Desarrollo del proceso de investigación a través del análisis  

cualitativo y cuantitativo de los componentes físicos y socioespaciales  

de la zona y representación de resultados por medio de ilustración  

cartográfica. 

Propuesta a nivel de diseño urbano (Cap. 5) 

Diseño del plan maestro y centralidad urbana en Lumbisí, por medio del 

desarrollo de los múltiples componentes de la centralidad, en cuanto a 

aspectos formales de composición de trama, trazado urbano, uso de suelo, 

edificabilidad y espacios públicos, en respuesta de parámetros funcionales 

diseño   como   redes   de   transporte   público,   movilidad   alternativa, 

caminabilidad, sostenibilidad ambiental y paisaje, mixticidad de usos y 

densidades poblacionales proyectadas. Bajo esntándares en modelos 

urbanísticos de sostenibilidad 

Propuestas a nivel de diseño arquitectónico (Cap. 6 y 7) 

Diseño de dos alternativas de propuesta arquitectónica de vivienda 

colectiva  con  dos  enfoques,  sostenibilidad  ambiental  y  vivienda 

productiva. Cada unos con el consecuente desarrollo de sus componentes 

de desarrollo formal del diseño, programa arquitectónico y de actividades 

del   proyecto,   estrategias   bioclimáticas   y   sostenibilidad,   sistema 

constructivo, prefactibilidad económica y planos arquitectónicos de cada 

una de las propuestas. 

2.8. CRONOGRAMA 

Ilustración 45: Diagrama de cronograma; Fuente: Elaboración propia, 2019. Elaborado por: Autores 

TFC. 
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Ilustración 46: Introducción a conceptualización; Elaborado por: Grupo TFC.  
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3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. La ciudad 

Se plantea la definición de ciudad como; una realidad física, tangible, pero 

también se puede afirmar que es una construcción social; es el proyecto 

de una sociedad, un momento y un lugar determinado, con su cultura e 

ideología diferenciadora, sus valores y ética, sus relaciones sociales en 

interdependencia con una economía que satisface necesidades propias del 

lugar. (Noguera, 2016, p.144) 

Cacciari (2009) asevera que. “No existe la Ciudad, sino que existen  

diversas y diferenciadas formas de vida urbana” (p.9). Este estudia  

la ciudad más allá de sus características como la densidad, políticas y  

superficie, si no que profundiza en el análisis de las raíces de los términos  

ciudad. 

Polis, término griego, es aquel lugar donde una gente determinada, con  

tradiciones especificas en común, costumbres, tiene su sede, su propio  

ethos 1. Cuando un griego habla de polis, se refiere a la sede, a la morada  

en primera instancia, al lugar donde tiene su raíz un determinado genos,  

una estirpe específica, una gente, entonces en griego el término polis  

repercute de manera inmediata a la idea fuerte de arraigo (Cacciari, 2009). 

El término civitas en latino manifiesta su procedencia a partir del civis 

(Ciudadanos), y los cives (Ciudadanía) forman un grupo de personas que 

se congregan para dar vida a una ciudad. A su vez, en griego la relación es 

inversa porque el término fundamental es polis, y el derivado es polites, 

el ciudadano (Cacciari, 2009). 

Se aprecia la correcta correspondencia entre la desinencia de polites 

(griegos) y de civitas (romanos); en este último se alude a la ciudad, en 

el primero al ciudadano, esto puede definir el termino de Ciudad para los 

romanos; la ciudad como lugar donde diferentes personas cohabitan en 

admitir y acatar una ley. 

Después de análisis de los términos griegos y latinos se pudo encontrar 

diferentes conclusiones según sus raíces etimológicas; 

-Se considera a la ciudad; como un lugar de encuentros. 

La ciudad es un espacio específico de intercambio humano, probablemente 

eficaz, activo, inteligente, un lugar de descanso, un lugar donde poder 

desarrollar negocios de forma interpersonal y el lugar donde se aglomerarán 

diferentes actividades. Por otra parte, cuando la ciudad asume realmente 

los rasgos del ágora, del lugar de encuentro rico desde el punto de vista 

simbólico y comunicativo (Cacciari, 2009). 

Cacciari (2009) Expresa. “¿Qué le pedimos a la ciudad? ¿Le pedimos 

que sea un espacio donde se reduzca a la mínima expresión toda forma 

de obstáculo al movimiento, a la movilización universal, al intercambio? 

¿O le pedimos que sea un espacio donde haya lugares de comunicación, 

lugares fecundos desde el punto de vista simbólico, donde se preste 

atención al negocio?”. 

Esto no quiere decir que sea una postura ilógica; al contrario, resulta  

fascinante porque quién sabe qué es lo que surgirá. Se trata de una  

contradicción tan fuerte que podría ser la premisa de cualquier nueva  

creación, comenzar a pedir que la ciudad funcione, se desarrolle y prospere  

económicamente sin desligarla de sus raíces, cosmovisión y tradiciones,  

no cabe duda de que el territorio donde vivimos constituye un desafío  

radical a todas las formas tradicionales de la vida comunitaria (Cacciari,  

2009). 

Bajo estas consideraciones iniciales, podemos concluir que la ciudad  

dentro de su estructura funcional deberá proporcionar los espacios  

identitarios y particularizados para la convivencia el encuentro y el arraigo  

de sus pobladores, es decir el lugar propio para el desenvolvimiento de sus  

actividades diarias y de convivencia comunitaria, en el que las actividades  

económicas y de intercambio se desarrollen en un ambiente de cohesión  

social adaptada al cambio sin renunciar a la herencia e identidad local. 
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3.1.2. La eficiencia de los territorios 

Zarza (1995) afirma que: “En cuanto a las aproximaciones geométricas  

variables, la ciudad, como artefacto, se fundamenta en geometrías  

vinculadas a los métodos de los sistemas dinámicos, no lineales, por lo  

tanto, aquellos sistemas complejos generados por insistencia de elementos  

básicos.” 

Dentro del territorio existe un conflicto políticas, las cuales están orientadas 

a satisfacer necesidades a corto plazo,  dando como resultado una 

planificación improvisada y una rotura territorial y urbana  descontrolada 

por la infra estructuración del territorio con grandes vías (autopistas y 

autovías), construidas en los 70s y 80s siguiendo la lógica de desarrollo 

económico, vinculada al automotor y pensadas desde la escala regional, 

han provocado a menudo una importante roturación territorial y urbana, 

generando desconexión de barrios y tejidos urbanos y fragmentación de 

los espacios abiertos territoriales. 

Es decir, hacen de la ciudad, un conjunto de “cosas urbanas” que entendía 

que la ciudad no podía ser pensada sin la morfología y las piezas que 

conforman situaciones que generan lugares y provocan vidas urbanas 

(Solá-Morales 2008). 

Acotar el territorio a lo que la población percibe, produce una identidad  

asociada a la gestión eficiente de los recursos naturales disponibles.  

Este conocimiento, concuerda con la definición del Informe Brundtland,  

donde manifiestan que el   desarrollo sostenible busca garantizar el  

abastecimiento de los recursos, sin comprometer la disponibilidad de  

éstos en el futuro (ONU, 1987).  Este sistema propone la observación  

de la ciudad, en tanto que la realidad espacial y material y ecosistema  

funcional, a partir de tres visualizaciones conceptuales que responden a  

un acrónimo HAM que significa habitabilidad, actividad, movilidad. 

La eficiencia territorial por lo general se ha asimilado al concepto de  

cohesión territorial, es decir, al aprovechamiento máximo por parte de  

sus habitantes de las aptitudes y las vocaciones de un territorio (recursos:  

capital natural y capital social) para aumentar la competitividad para  

el desarrollo, manteniendo los equilibrios ambientales y la eficiencia  

económica.  



 

Se inicia investigando la definición, según la Real Academia Española, 

que “eficiencia es la capacidad de disponer de algo o de alguien para 

conseguir una consecuencia determinada”. Esta consecuencia puede ser 

ambiental, sociales, económico, etc. Por ende, hay que analizar desde qué 

aspecto se plantea la eficiencia. Desde el aspecto morfológico se podría 

expresar la siguiente hipótesis: La eficiencia territorial y urbana, en los 

términos que hablamos, es un concepto relativo a un lugar, a un momento 

especifico, un observador, etc., cambiante a lo largo del tiempo en función 

del problema urbano dominante (Font, 2014). Entonces se asume que la 

eficiencia es concreta y especifica en el tiempo y variable en función de la 

problemática urbana y territorial de cada instante. 

Concebimos la eficiencia territorial como un determinante cuantitativo y  

comparable que posee diferentes variables del cumplimiento de niveles de  

factibilidad económica, ambiental y social que dan soluciones adecuada a  

las solicitaciones de habitabilidad, actividad y movilidad de los moradores  

de un territorio especifico, de un hábitat urbano o de un ecosistema  

urbano territorial más amplio. En este sentido y con este planteamiento,  

la eficiencia territorial tiene vínculo directo, y se puede relacionar  

estratégicamente con el nivel de intensidad, diversidad y complejidad del  

espacio territorial analizado (Llop, 2016). Por ende, se propone caminos  

a partir de los cuales se puede lograr el concepto de sostenibilidad y  

eficiencia territorial, desde dos posibles enfoques (Muñiz, 2014). 

-Ciudad autosuficiente basada en: islas de sostenibilidad en regiones 

urbanas autosuficientes. 

-Ciudad compacta: que reduzca los consumos con impacto global, 

especialmente las emisiones de CO2. 

Por tanto, se puede afirmar que la eficiencia urbana está fuertemente 

unidad a la eficiencia energética. En este sentido, la eficiencia se podría 

definir como la obtención del mayor beneficio a partir del menor gasto de 

recursos (Carrasco, 2015). Y en resumen la puntualización de la eficiencia 

territorial se entiende cómo: 

-La capacidad de los actores sociales de ocupar al máximo sus recursos 

territoriales (tecnológico, de conocimientos, bienes y servicios, capital 

humano, etc.). 

- La necesidad de colaboración con otros territorios colindantes para 

un uso racional de activos comunes, compartibles y la gestión de este. 

- La exploración de mecanismos para maximizar el rendimiento de los  

recursos territoriales: de las economías internas de aglomeración a  

las economías externas de divulgación, de urbanización y de redes; de  

las prestaciones y de paso progresivo de la ciudad céntrica a la red de  

ciudades. 

Cuando se habla de eficiencia, una cuestión clave es que se relacionan  

medios con objetivos y, por tanto, favorece a una buena integración entre  

eficiencia y equidad. A pesar de eso, a menudo se encuentra ante una serie  

de dificultades para llegar a la eficiencia territorial. Tal como nos recuerda  

(Santcovsky, 2014). estas dificultades están directamente relacionadas  

con: 

- El incremento de las diferencias sociales y territoriales. 

- La complicación de los territorios. 

- Las compuestas dinámicas con lógicas de planificación diferentes. 

- Las posibilidades de diversas eficacias, que a menudo son contradictorias. 

- Los conflictos para el desarrollo de valor a corto y medio plazo. 

- Ausencia de visiones holísticas. 

El tema de la eficiencia territorial es una idea contemporánea antes se  

producía una simbiosis entre ciudad y naturaleza, entre ciudad y campo, ya  

que se habla de sociedades orgánicas, es decir, sociedades que alcanzaban  

los recursos básicamente a partir de la gestión de la biosfera o, dicho de  

otra manera, gracias a una gestión amplia de la matriz biofísica, entendida  

desde la diferencia de potencial y, por tanto, de la capacidad de trabajo 
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que se produce entre los diferentes procesos que se generan en relación 

con los diferentes elementos de la matriz biofísica, que son el sustrato, el 

suelo, el clima, la flora y la fauna (Cuchí, 2014). 

El metabolismo social, es decir, la relación que establecemos como 

sociedad con el medio, aceptando este modelo productivo industrial. 

Pero, en consecuencia, este cambio comporta una problemática asociada: 

mientras las sociedades orgánicas debían devolver los residuos de forma 

adecuada al medio para mantener la capacidad productiva y regenerativa 

de los mismos, en las sociedades industriales no hay que devolver los 

residuos a las minas para obtener nuevos recursos, y su regeneración es 

lenta o nula. Por tanto, el metabolismo circular de las sociedades orgánicas 

ahora es un metabolismo lineal.  (Llop, 2016, p.43) 

Entonces se conectan las sociedades orgánicas con el metabolismo  

circular donde existe un retorno adecuado de los residuos y una igualdad  

de la extracción con la producción, mientras que la sociedad industrial  

con el metabolismo lineal donde no existen garantías de la cantidad de  

extracción como de la de retorno en forma de residuos (Marull, 2014). 

De  este  modo  podemos  concluir  que  la  eficiencia  territorial  está  

estrechamente ligada con el aprovechamiento de los actuales recursos  

en función de sus limitaciones, determinada en un periodo temporal  

definido, para el caso práctico la contemporaneidad, y también limitado  

a un espacio físico territorial, en este caso: El Distrito metropolitano de  

Quito, de cuya expresión medible de eficiencia se ha determinado como  

ineficiente debido a la concentración de actividades en el denominado  

hipercentro de la ciudad, del cual se desprende el enfoque proyectual de la  

creación de una red de centralidades en el Distrito Metropolitano de Quito,  

como estrategia de sostenibilidad enfocada en la eficiencia del territorio,  

maximizando el uso de los recursos disponibles como el suelo en zonas  

urbanas, consolidando zonas que minimicen el consumo energético por  

transporte a través de la proximidad y la complejidad urbana.  



 

3.1.3. La realidad contemporánea 

La ciudad en expansión 

Dinámicas urbanas de la ciudad contemporánea 

Ciudad en fuerte proceso de expansión: A pesar de las diferencias  

nacionales, esta situación se presenta en casi toda América Latina. El  

crecimiento urbano es y seguirá siendo resultado de las intervenciones  

urbanas contemporáneas. En la mayoría de las ciudades que integran  

este tipo urbano, las marcadas presiones expansivas siguen vigentes y la  

sociedad en crecimiento sigue siendo el actual modelo urbano y social  

(Janoschka, 2002). 

En la actualidad, y a través del análisis empírico presentado, es posible  

sostener  que  desde  los  primeros  bosquejos  de  una  generalización  

esquemática  de  la  metrópolis  latinoamericana  (Bähr  y  Borsdorf,  

1976).  Las  características  de  las  urbes  en América  Latina  se  han  

visto fuertemente transformadas, tanto los citados modelos como sus  

posteriores modificaciones y revisiones no relevan las nuevas tendencias  

de estructuración metropolitana. Por ejemplo, se han dado nuevos  

desarrollos urbano-espaciales que cambiaron la escala geográfica de  

la segregación socio-territorial, y al mismo tiempo, disminuyeron las  

diferencias de polarización entre la ciudad rica y la ciudad pobre. (Guerra,  

2005, p99). 

Estas transformaciones urbanas implican nuevos desarrollos, al igual 

que conjuntos habitacionales completamente nuevos que aparecen por 

fuera del urbano consolidado de la cuidad, desprovistos de actividades y 

funciones urbanas centrales y no poseen una relación funcional con el 

núcleo urbano y se localizan en un lugar nuevo, aislado en el espacio 

suburbano, o incluso en la exurbia (Janoschka, 2002). Creando un nuevo 

tipo de público y un aparente espacio público, paradójicamente este se 

desarrollado y controlado de forma privada. 

En los últimos veinte años se ha producido una transformación exacerbada 

en los suburbios de las mayores ciudades latinoamericanas. El mundo 

suburbano tradicional y sub-urbano se ha modificado a través de la 

instalación masiva de fragmentos modernos: urbanizaciones cerradas e 

infraestructura relacionada (Janoschka, 2002). 

“Como resultado se puede observar un espacio suburbano altamente  

fragmentado y una dispersión masiva de elementos celulares, dirigidos  

hacia adentro” (Janoschka, 2002). El crecimiento espectacular del espacio  

construido conlleva a una reducción de la densidad. A su vez, se observa  

la carencia de conexión entre el trazado urbano tradicional y los nuevos  

elementos. 

Este principio de fragmentación territorial también determina la dispersión 

de infraestructura y funciones urbanas perdieron su cercanía espacial con 

las áreas de vivienda de las actividades de comercio y trabajo. Por medio 

los patrones elaborados a partir de la base empírica del accionar espacial, 

se pueden reconocer ciertos desarrollos que no pueden ser evaluados como 

una mera continuación o intensificación de las tendencias dominantes en 

la planificación y construcción urbana. (Janoschka, 2002, p14) 

Las urbanizaciones privadas existían desde hace muchos años, pero  

recién en los ‘90 estos conjuntos habitacionales se convierten en el  

factor primario de la expansión espacial. Un sector cada vez mayor de la  

población vive en áreas residenciales no accesibles para personas ajenas a  

las mismas e incluso para funcionarios del estado. Este desarrollo implica  

un nuevo aspecto cualitativo, que conduce a un creciente aislamiento  

de espacios urbanos y a la difusión de las llamadas atmósferas de club.  

En el caso de la clase media y alta, el aislamiento es el resultado de  

proyectos inmobiliarios privados. En cambio, la privatización mediante el  

levantamiento de cercas por mano propia y la construcción de mecanismos  

de control abarca todas las clases sociales. El Estado es reemplazado  

gradualmente como organizador de la seguridad y de servicios urbanos  

por la iniciativa privada de todos los sectores de la población. (Janoschka,  

2002, p15) 
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Cumbayá como espacio producto de la expansión suburbana de Quito 

valle alto, sobre las antiguas zonas de producción agrícolas son el 

sitio donde se ubicaron estos proyectos inmobiliarios, afectando a la 

rearticulación de vocación. Esto originó varios resultados arquitectónicos 

con peculiaridades sociales; con fraccionamiento cerrado, con alto grado 

de seguridad y vigilancia, con una mínima o nula interacción entre 

residentes de cada urbanización, de la mano de esta proliferación, el 

comercio sufrió varios cambios dando como resultado en grandes centros 

comerciales de amplia superficie (Janoschka, 2002). 

La ciudad Fragmentada 

Dinámicas sociales de la ciudad contemporánea 

La desigualdad en la planificación produce una nueva constelación de 

poderes, que sutilmente sería una transferencia de la gestión del desarrollo 

urbano a inversores privados. “La producción espacial de una sociedad 

público-privada es uno de 6 formas de vida adaptada para estratos de 

elite los ejemplos más evidentes del nuevo tipo de producción del espacio 

urbano.” (Janoschka, 2002, p.16). Dicha afirmación genera restricciones 

de acceso a estos conjuntos, formando un fenómeno generalizado que 

afecta totalmente a la clase baja. 

“La expansión del mercado se ve reforzada por la privatización de sectores  

de servicios que anteriormente estaban protegidos por sistemas estatales  

de seguridad social” (Janoschka, 2002).   La contrapartida social de este  

proceso se refleja en la disolución de clases o capas tradicionales y la  

tendencia a la formación de una amplia pluralidad de ámbitos sociales. 

El mercado inmobiliario carece de productos destinados a clases de 

menores ingresos generando una división socioespacial urbana. Según 

Janoschka (2002) “La división espacial como signo de la división y 

desintegración social se expresa ahora mediante barreras físicas y 

limitaciones en los accesos” (p.15).  



 

La desigualdad se ve reflejada en las islas funcionales de bienestar, ya  

que los bienes públicos son aglomerados en dichas islas denotando la  

desigualdad en la planificación del territorio, la segregación es social,  

económica, política y cultural al excluir y reprimir la confrontación de  

la clase baja, dicha clase se expande hacia las zonas periféricas causando  

una gran cantidad de conflictos en el territorio. (Castells, 1999, p2) 

Se trata de la confrontación de diferentes formas de vida, entre una 

población tradicional y habitantes de clase media- alta y alta radicados 

en urbanizaciones cerradas, que disputan en términos simbólicos por la 

apropiación del espacio. A los factores estructurales de nueva ocupación 

de la tierra, que redujeron drásticamente las prácticas agrícolas en la 

parroquia, se suman las restricciones impuestas por el municipio, 

representando el espacio simbólico de acuerdo con las subjetividades de 

las clases altas instaladas. (Janoschka, 2016, p.62) 

La producción dicotómica surge en varias ciudades, entre la mínima 

oferta de viviendas en el mercado y el aumento de la demanda por parte 

de los hogares. El crecimiento de los parches urbanos va en aumento, 

por lo tanto, el mercado inmobiliario incrementa ya celera su producción, 

cubriendo esta expansión y a la vez, generando una brecha bastante grande 

entre comprar o alquilar una unidad de vivienda, que en algunos casos no 

logran su acometido. 

Provocando desplazamientos como movilidad territorial que se relaciona  

fundamentalmente  con  el  transporte  y  la  movilidad  urbana  diaria.  

(Janoschka, 2016, p.35). A partir de los dos argumentos se desprende que  

el desplazamiento no es simplemente la salida involuntaria de población  

que puede ser contabilizada por métodos estadísticos (desplazamiento  

directo).  Expresa  una  problemática  mayor,  la  injusticia  social  y  

espacial que lastra a ciertos grupos en su derecho legítimo a la ciudad,  

y especialmente en su derecho a usufructo de la centralidad. En este  

sentido, el desplazamiento no es solamente un elemento intrínseco de la  

producción urbana capitalista. También alberga una perspectiva que es  

simultáneamente analítica y política. Este último aspecto se aprecia en los  

discursos de la academia latinoamericana. (Janoschka, 2016, p.35) 

La ciudad global 

Dinámicas económicas de la ciudad contemporánea 

El crecimiento de la economía como punto de referencia, el crecimiento 

de  población  como  parte  de  la  teoría  económica  neoclásica  y  el 

crecimiento de las urbes como fenómeno espacial visible son una pauta 

tan profundamente internalizada que la mayoría de los investigadores, 

economistas o mismo los actores en el campo de la intervención urbana ni 

siquiera la cuestionamos: Las Ciudades crecen y se expanden se afirma al 

unísono, principalmente por aspectos económicos un aglomerado urbano 

tiende a expandirse siendo un fenómeno capitalista controlado por grupos 

de gran poder adquisitivo, los cuales segregan y dispersan a individuos 

que no son afines a sus conveniencias (Janoschka, 2002). 

El sistema económico global se ha ido transformando notablemente en las  

últimas décadas. Sin embargo, el nuevo modelo que se ha configurado,  

basado principalmente en la competencia y las nuevas tecnologías,  

lejos de resolver muchos de los problemas que ya de por sí existían en  

la economía mundial los ha agudizado. La pobreza, la desigualdad, la  

exclusión social o los problemas medioambientales son hoy más graves  

que hace tres décadas. (Santos, de la Barroso y Guzmán, 2013, p179) 

En los últimos años, el concepto de economía global se ha transformado, 

tratando la idea de integrar y no de abarcar, siendo similar a comprender y 

contener. Entonces se realiza la pregunta ¿existe una economía global en 

Quito?, todo lo que tenemos es una economía global que define nuestra 

forma de vida y está reconfigurando la política y la economía en el mundo 

entero (Fukumaya, 2000). 

En 1991, Saskia Sassen, socióloga de profesión, escribió una de sus obras 

más importantes, La ciudad global en la cual, sostiene que en un mundo 

globalizado la producción de bienes y servicios transciende las economías 

locales y nacionales y funciona en una escala global. Y en ese contexto 

ciertas ciudades se vuelven puntos clave para articular esas conexiones 

globales (Sassen, 1991). 
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En este contexto, las ciudades integradas a nivel global están íntimamente 

ligadas con el desarrollo económico y humano. Mediante la creación de 

un ambiente que genera, atrae y retiene a los mejores profesionales, 

empresas, ideas, y el capital, estas pueden generar beneficios que se 

extienden mucho más allá de los límites (Sassen, 1991). 

La relación entre desarrollo económico y la globalización se explica, en  

parte, por la industrialización de los países. El cambio tecnológico se  

manifiesta en la producción a gran escala de bienes y servicios en las  

ciudades. 

De Mattos, (2010) afirma: “Gran responsabilidad de la globalización 

tiene el sistema tecnológico articulado en torno a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y, por otra, de la aplicación de un 

enfoque de gobernanza basado en una amplia liberalización económica, 

provoco una nueva fase de modernización capitalista, la cual ha tendido a 

cubrir prácticamente al planeta en su conjunto.’’ 

No hay, hoy por hoy, control o regulación de los flujos globales de 

capital, lo que convierte a todas las economías, en dependientes del 

comportamiento de los valores de sus empresas, acciones y obligaciones, 

en los mercados financieros. (Castells, 1999, p2) 

Baeriswyl, plantea que al mismo tiempo ha surgido un fenómeno de  

adaptabilidad. Como consecuencia las ciudades deben crear mecanismos  

de adaptación a los elementos de la globalización. Lo que ha conformado  

las ciudades, tiene como origen las necesidades del hombre, y estas están  

al servicio de los objetivos de un sistema político, o social determinado,  

sirviendo de base para cumplir con una función específica ya sea  

productiva, administrativa, religiosa, cultural. (Baeriswyl, 2008, p8-9) 

La  ciudad  posee  una  extraordinaria  capacidad  de  adaptación.  Esta 

adaptación se   debe al permanente cambio por el que pasan las ciudades, 

precipitado crecientemente por la rápida expansión de la sociedad y la 

globalización, las que hacen cada vez más espontáneas a las ciudades. 

(Baeriswyl, 2008, p9)  



 

3.1.4. Sostenibilidad 

De acuerdo con la Real Academia Española, sostenible significa: que 

puede mantenerse por sí mismo. 

La sostenibilidad se puede abordar como el desarrollo de una sociedad del  

presente a través del equilibrio en el crecimiento económico, el cuidado y  

conservación ambiental y el bienestar social, sin superar ni comprometer  

los recursos necesarios para su desarrollo en futuras generaciones (ONU,  

1987). 

El término desarrollo sostenible, se avizora por primera vez en 1987 en 

el informe Brundtland, denominando Nuestro Futuro Juntos, presentado 

por la Organización de Naciones Unidas, en el que se exponían las 

consecuencias negativas de los procesos de desarrollo globalizado, después 

de la segunda revolución industrial, las mimas que repercutirían sobre los 

ecosistemas, la economía y la sociedad. De modo que la alternativa al 

desarrollo a futuro debería ser sostenible por las generaciones a través del 

equilibrio de estos tres componentes (ONU, 1987). 

Actualmente el ser humano se enfrenta a graves crisis de carácter  

medioambiental, desigualdad social y déficits económicas que afectan a  

las naciones, por lo que la ONU, ha creado la hoja de ruta para lograr  

un desarrollo sostenible hasta el año 2030, a través de los Objetivos de  

Desarrollo Sostenible, una serie metas comunes, para salvaguardar, la  

integridad de los ecosistemas, el bienestar y salud de las poblaciones y  

el desarrollo económico, sin sacrificar los recursos y las capacidades del  

planeta (ONU, 2016). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible resumidos en 17 enunciados: 

- Fin de la pobreza 

- Hambre cero 

- Salud y bienestar 

- Educación de calidad 

- Igualdad de género 

- Agua limpia y saneamiento 

- Energía asequible y no contaminante 

- Trabajo decente y crecimiento económico 

- Industria, innovación e infraestructura 

- Reducción de las desigualdades 

- Ciudades y comunidades sostenibles 

- Producción y consumo responsables 

- Acción por el clima 

- Vida submarina 

- Vida de ecosistemas terrestres 

- Paz, justicia e instituciones sólidas 

- Alianzas para lograr objetivos 

La sostenibilidad desde el punto de vista urbana puede entenderse como 

una ciudad que no debe consumir recursos a un ritmo superior a su 

regeneración o sustitución, ni producir a unos niveles de contaminación 

por encima de su asimilación natural, en otros términos, una ciudad no 

puede ser sostenible si no es capaz de satisfacer las necesidades de sus 

habitantes en términos de habitabilidad, actividad y movilidad recurriendo 

a sus propias infraestructuras y capacidad de carga (Llop, 2016). 

Al abordar el tema ambiental en Latinoamérica se debe tomar en cuenta  

la diversidad de condiciones y problemáticas que actualmente posee  

la región. Los países que lo conforman tienen territorios, poblaciones,  

economías y ecosistemas de una gran diversidad, lo cual hace que las  

tensiones ambientales adquieran tonalidades y dimensiones diferentes  

entre los distintos territorios y regiones. (Rodríguez y Espinoza, 2002,  

p.8) 

El desarrollo económico, social y político son condiciones que influyen  

en los problemas ambientales y de sostenibilidad de los territorios, siendo  

parte de un grupo de variables a ser consideradas dentro de las actividades  

para generar una eficiencia en la gestión ambiental. “Las relaciones  

entre crecimiento de la economía y la gestión ambiental, los efectos de  

las políticas macroeconómicas en el estado del medio ambiente, y las 
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relaciones con las condiciones sociales son aspectos que deberán tomarse  

en cuenta al abordar los temas críticos de gestión ambiental y analizar las  

políticas ambientales que la región ha adoptado”. Influyendo en factores  

como el crecimiento poblacional, el ritmo de desarrollo económico, el  

patrón de distribución del ingreso, los patrones de producción y consumo,  

etc., que modifican las variables ambientales del territorio (Rodríguez y  

Espinoza, 2002). 

Entre los principales problemas que podemos encontrar en el territorio 

demostrado  a  través  del  proceso  de  exploración  evidenciamos  la 

deforestación y la contaminación de las aguas, siendo principal amenaza 

ambiental de la región, por crecimiento demográfica y migraciones que 

se generan entre regiones y territorios; como resultado de este declive 

se genera una fragmentación y destrucción de ecosistémica, el creciente 

número especies amenazadas y la erosión genética tanto en las zonas 

naturales como en los agroecosistemas. 

Mientras los procesos de expansión de la ciudad se encuentran ubicados  

en zonas vulnerables (principalmente en cauces de ríos y quebradas,  

zonas de altas pendientes o fallas geológicas) por motivo de que han  

sido urbanizadas ilegalmente. A la vez el modelo predominante de los  

asentamientos humanos en la periferia de las metrópolis se caracteriza  

por la urbanización ilegal y la autoconstrucción y con frecuencia conlleva  

la destrucción y degradación de áreas naturales de especial valor. La  

vulnerabilidad a los desastres naturales de estos aglomerados y las  

dificultades para construir la infraestructura física y de servicios (redes  

de agua y alcantarillado, construir vías, recolectar y disponer la basura) y  

social (hospitales, escuelas, áreas verdes, espacios públicos) conforman  

buena  parte  de  los  mayores  problemas  ambientales  del  territorio.  

(Rodríguez y Espinoza, 2002, p.22)  



 

3.1.5. Abiertos urbanos, una oportunidad de desarrollo 

Las políticas económicas y sociales de los países en proceso de desarrollo 

no logran incorporar aspectos de sustentabilidad ambiental ni tampoco se 

ha podido insertar de manera amplia dentro de las políticas sectoriales 

específicas. Esto se debe a una negligente administración de políticas y 

normativas, influyendo a que la ciudadanía no tenga noción de cuáles 

son los riesgos incididos en el ambiental al momento de adoptar políticas 

de desarrollo a nivel sectorial. Pero debe subrayarse que éste no es un 

problema que sea endémico a las sociedades de América Latina y el 

Caribe; se presenta también con diversos matices en países desarrollados 

(Rodríguez y Espinoza, 2002). 

En esta última década la región ha evolucionado en su manera de abordar 

la problemática ambiental, esta evolución histórica cubre un período con 

grandes hitos como son: 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre MedioAmbiente y Desarrollo 

en Estocolmo de 1972, la cual centraba atención internacional en temas 

medio ambientales, especialmente los relacionados con la degradación 

ambiental y la contaminación transfronteriza. Señalando el hecho de que 

la contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos y afecta 

a los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen. Durante 

las décadas que siguieron después de la Conferencia de Estocolmo, este 

concepto se amplió para abarcar temas medio ambientales que son de 

verdadero alcance transnacional y que requieren una acción conjunta de 

todos los países y regiones del mundo para enfrentarse a ellos de un modo 

efectivo (Naciones Unidas, 2002). 

La Cumbre de Río (1992) proclama varios principios como: 

P1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

P3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras. 

P4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no 

podrá considerarse en forma aislada (Naciones Unidas, 2002). 

La Cumbre de Johannesburgo (2002). Este encuentro pretendía ofrecer  

un discurso ecologista como parte de la labor de concienciación sobre  

la importancia del desarrollo sostenible, para que todas las personas  

puedan satisfacer sus necesidades presentes y futuras, sin dañar el medio  

ambiente. 

Se constituyó como un instrumento de coordinación entre distintos  

actores de la sociedad internacional con el propósito de incentivar a la  

población internacional, y que la protección ambiental fuese compatible  

con el crecimiento económico, y el desarrollo social, mediante la suma de  

los esfuerzos y de las capacidades de las partes involucradas (Naciones  

Unidas, 2002). 

Connotaron en una incorporación de diversas visiones sobre la relación 

sociedad-ambiental que incluyen desde la del aprovechamiento racional 

de los recursos naturales y límites de crecimiento, hasta la del desarrollo 

sostenible dentro del marco de transformaciones productivas y fenómenos 

ambientales a nivel global (Rodríguez y Espinoza, 2002, p.9). 

En consecuencia, a las incipientes acciones de conservación ambiental las  

zonas protegidas han aumentado hasta casi un 6% de la superficie total,  

sin embargo, se continúan enfrentado grandes dificultades con su manejo  

y muchos ecosistemas de la región todavía no están representadas en esta  

estrategia de conservación. El establecimiento de infraestructuras que  

complacen al ser humano se transforma en una amenaza que se tamiza  

sobre la integridad de la diversidad biológica, dividiendo y en algunos  

casos suprimiendo el equilibrio ecosistémico del territorio. (Rodríguez y  

Espinoza, 2002, p.22) 
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El aprovechamiento de lotes vacantes y abiertos territoriales o intraurbanos, 

se presentan como la oportunidad perfecta para la implementación de 

nuevos usos y la consolidación de nuevas centralidades que permitan 

aprovechar el potencial del suelo en procesos de especulación económica 

o que por obsolescencia de antiguos usos han quedado subutilizados en 

medio de la expansión de la ciudad (Llop, 2016). De este modo los 

nuevos desarrollos urbanos deberán emplazarse en zonas estratégicas 

para potenciar las tramas urbanas existentes, y revertir las tendencias de 

expansión y crecimiento disperso de la ciudad, dando la posibilidad de 

adecuar nuevos patrones de urbanización que compensen el aislamiento 

y concentren actividades en favor de la creación de una estructura 

polinuclear de centralidades (Llop, 2016). 

Las nuevas centralidades contarán con la mayoría de estas características: 

- El refuerzo de la estructura y tejido urbano existente, para aprovechar 

las inversiones de capital ya realizado en el territorio y la extensión de las 

tramas urbanas existentes, de modo que se articulen e integren barrios a 

su alrededor. 

- El aprovechamiento de las condiciones de centralidad derivadas de  

la accesibilidad al transporte y la movilidad a partir del Desarrollo  

Orientado al Transporte y permita la eficiente conectividad con el resto  

de la ciudad y grandes infraestructuras como puertos y aeropuertos  

(Llop, 2016). 

- La consolidación de nodos territoriales de nueva creación para hacer  

ciudad, sobre territorios dispersos, insertando sobre los nuevos 

polígonos  

a desarrollarse modelos urbanísticos de sostenibilidad, con criterios de  

conservación ambiental, adecuada compacidad y complejidad urbana  

con cualidades de proximidad y cohesión social.  (Batlle, 2014, p.90) 

- La conectividad ecológica metropolitana, es decir, los flujos ecológicos, 

debe convivir en el mismo espacio con la conectividad social, es decir, 

los flujos sociales  



 

3.1.6. Centralidades urbanas 

- Hacer posible los conectores ecológicos potenciales es, básicamente,  

un problema urbano que hay que resolver (también) desde la ciudad, la  

conectividad ecológica metropolitana debe desarrollarse en todas las  

escalas. 

Sobre la Habitabilidad 

La sostenibilidad ambiental se basa claramente en la reducción del 

consumo de recursos y energías necesarias para las nuevas producciones 

de viviendas; en el reuso de los patrimonios existentes antes de la 

generación de nuevos stocks, y el reciclaje permanente de materiales y de 

recursos antes de producir otros nuevos. (Llop, 2012, p.120) 

Sobre la Actividad 

La actividad sostenible está estrechamente relacionada con la equidad  

social que es la forma en la que se denomina al conjunto de prácticas que  

pretenden demoler todas las barreras sociales, culturales, económicas o  

políticas que impliquen exclusión y desigualdad. (Llop, 2012, p.120) 

Sobre la Movilidad 

La movilidad eficiente de las personas en una región metropolitana es una 

especie de calidoscopio que debe resolver los múltiples desplazamientos. 

Tanto los individuales como los colectivos que se pueden racionalizar en 

transporte colectivo. (Llop, 2012, p.120) 

Esta, se puede conseguir, de entrada, definiendo y construyendo límites 

en las ciudades, creando fronteras bien delimitadas entre lo urbano y 

lo rural, y en la potenciación de los valores de proximidad entre las 

necesidades de las personas y los dispositivos urbanos que facilitan los 

servicios: trabajo, ocio, salud y cultura. Y es necesario reutilizar, es decir, 

rehabilitar y reciclar los tejidos obsoletos o infrautilizados. Con criterios 

de un renovado urbanismo ambientalista que ha de preservar los espacios 

de extrema calidad ambiental, y favorecer la superposición de usos y los 

espacios mixtos. (Llop, 2012, p.119) 

El tejido urbano es una estructura de complejidad organizada que existe  

entre los espacios de los edificios, los mismos abarcan nodos de actividades  

humanas, así la red urbana se conforma del exterior y los elementos que  

sirven de conexión, como áreas peatonales, áreas verdes, sendas, estas  

conexiones están conectadas mediante tres tipos de elementos: naturales,  

nodos de actividad humana y elementos arquitectónicos. (Salingaros,  

2005, p.2) 

Los principios de la red urbana son: 

Nodos: 

La red se basa en nodos de actividad humanas, las cuales son variadas 

como vivienda, trabajo, parques, iglesias etc., estas se ven reforzadas 

por los elementos naturales y arquitectónicos, los nodos pueden ser 

confluencias de rupturas en el transporte en cruces o convergencias de 

sendas entre otros. (Salingaros, 2005, p.2) 

Conexiones: 

Los pares de conexiones se forman entre nodos complementarios, pero 

no como nodos, las trayectorias peatonales entre nodos son tramos cortos 

y rectos cuidando que no se exceda en longitud, para generar conexiones 

múltiples entre dos puntos las trayectorias deben presentarse de manera 

curva o irregulares. (Salingaros, 2005, p.2) 

Jerarquía: 

La jerarquía ordenada de conexiones auto-organiza la red urbana en 

diferentes escalas, comenzando desde las sendas peatonales hasta calles 

con creciente capacidad, de menor jerarquía a mayor, al no existir 

conectividad se crea una red patológica, he aquí la importancia de generar 

jerarquía en redes urbanas. (Salingaros, 2005, p.2) 
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La conexión debe atraer a las personas, la arquitectura ata elementos y 

espacios, el diseño urbano ata a elementos naturales, nodos de actividades 

urbanas y elementos arquitectónicos. (Salingaros, 2005, p.7) 

El principio de redes urbanas se lo ve aplicado cuando se observa una  

ciudad desde el aire, la ciudad viva presenta la imagen de un fractal,  

elementos geométricos fragmentados o con aparente irregularidad se  

repiten a diferentes escalas, a diferencia de las ciudades muertas, estas se  

ven ordenadas y de planta regular, los cambios a menor escala a lo largo  

del tiempo es lo que garantiza la vitalidad de la ciudad, y las conexiones  

a mayor escala garantizan el movimiento a mayor escala. (Salingaros,  

2005, p.10) 

De acuerdo con el Arquitecto César Augusto Saldarriaga Ospina en su 

obra escrita Los valores urbanos de las nuevas centralidades, plantea a 

la centralidad como un carácter de los centros cotidianos únicos y pluri 

funcionales, estos obtienen nuevas características mediante la mezcla de 

diferentes características tales como una excelente accesibilidad, 

equilibrio funcional, dotación de servicios, incentivando al intercambio 

económico de bienes, retroalimentando la dimensión social y cultural del 

hombre (Ospina, 2010). 

Al platicar de centralidad, la concepción de poli centrismo va en relación 

directa con el anterior enunciado, el cual aplica los conceptos de centralidad 

a lo largo de todo el territorio, para poder brindar equilibrio a la estructura 

urbana. El concepto de las nuevas centralidades formadas como poli 

centrismos urbanos se lo debe concebir como un proceso por fases, donde 

todas las partes se van concentrando a las diferentes actividades de la 

ciudad para desfogar las tensiones que existen en puntos en concreto que 

fueron creados por la actividad contemporánea.  



 

La teoría del Lugar Central planteada por Walter Chirstaller en Alemania, 

habla sobre la distribución y jerarquización de lugares centrales en un 

espacio isotrópico, donde se asume que allí se prestan servicios y las 

personas se acercan para obtenerlo (Ríos, 2010). 

Las centralidades ganan complejidad cuando existe una reducción en el 

coste de los desplazamientos residencia-trabajo, ya que el acelerado 

crecimiento de las ciudades y los movimientos migratorios campo- 

ciudad dieron pauta para poder realizar teorías e investigaciones sobre la 

eficiencia territorial, puesto que el proceso de expansión urbana no se 

puede detener, se puede reconceptualizar el mismo cambiando el proceso 

de absorción por uno de integración (UAB, 2005). 

Las centralidades tienen una influencia sobre la densidad de la población, 

este modelo sostiene provisionalmente que la proximidad a un subcentro 

de empleo incide positivamente sobre la densidad de la población, siendo 

el tiempo un elemento fundamental para medir el impacto que estos 

modelos puedan generar. 

Generar subcentros es el resultado de la existencia de deseconomías de  

aglomeración en el centro (elevado precio del suelo, congestión, etc)  

y existencia de economía de aglomeración en la periferia, con el pasar  

del tiempo el centro pierde peso, y los subcentros nuevos influyen en el  

crecimiento de la densidad poblacional, pero deja una un área entre ambos  

donde se realizan actividades no urbanas, estos se deben integrar mediante  

flujos de movilidad más abiertos , así estas área pueden aumentar de valor  

(UAB, 2005). 

Junto los conceptos anteriores, la descentralización es un proceso que 

distribuye de mane equilibrada y democrática la centralidad (o el poder) 

al interior del estado, potenciando el desarrollo y mejorando la calidad de 

vida de la población. 

3.1.7. Masterplan 

La definición de Plan Maestro desde un planteamiento de estrategia  

en la organización y liderazgo de ciudades: Es proceso que  permite el  

desarrollo continuo, integral y flexible, que genera un lineamiento y  

directrices claros a seguir, formando un objetivo único, que da funcionarios  

que toman las decisiones la posibilidad de definir el progreso que debe  

orientar la organización para maximizar en función de la situación interna,  

las oportunidades actuales y futuras que ofrece el entorno, y es de gran  

relevancia para función Pública, ya que si es aplicada adecuadamente y  

estratégicamente contribuye al crecimiento, desarrollo en el mediano y  

largo plazo, permitiendo una gestión proactiva en la construcción de las  

ciudades. (Cohen, 1988). 

El Plan Maestro funciona como un manual para los funcionarios públicos 

y privadas con respecto al futuro desarrollo físico de la Ciudad. El plan 

maestro está compuesto por documentos o elementos que envuelven las 

áreas geográficas de la Ciudad y sus instalaciones esenciales en toda la 

ciudad. Estos planes proporcionan un objetivo para preservar el carácter 

singular de la ciudad, resguardar su diversidad, apoyar la inversión y 

promover el cambio deseado. (Anderson, 2000) 

Entonces se concluye que un Plan Maestro Urbano es una herramienta que  

relaciona las acciones de intervención sobre un territorio para dar origen a  

condiciones óptimas para el desarrollo urbano. Intenta ser una propuesta  

total de ocupación físico espacial del territorio, y mejorar conjunto total. 

Desarrollar un Plan Maestro no hace referencia a un instrumento de 

planificación tradicional, a su vez se refiere a un esquema de una gestión 

de cierto territorio, donde criterios orientadores de la acción, gestión, e 

inversiones son establecidos en función de la realización de una visión de 

desarrollo para el área de estudio. Pertenece a un instrumento generalmente 

atado en el marco conceptual de la Planificación Estratégica, cuya lógica 

proposicional del destino, uso y visión de desarrollo para el territorio de 

intervención nace de una evaluación de las capacidades y limitaciones que 

forman parte de la iniciativa, que toma forma de fortalezas, oportunidades, 

desafíos y amenazas (González, 2013). 
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3.1.8. Sostenibilidad urbana 

Los primordiales objetivos de las ciudades contemporáneas comprenden  

el hecho de maximizar el aprovechamiento de los recursos actuales de las  

ciudades, para mejorar la eficiencia de las ciudades y entornos urbanos,  

en este concepto es importante delimitar los diferentes componentes  

claves que optimicen el mayor beneficio de los recursos, como el recurso  

del suelo, con determinada coherencia e interrelación en el ecosistema  

urbano, de manera que el conjunto se desenvuelva eficientemente (Rueda,  

2008). 

Conforme con el plan especial de indicadores de sostenibilidad de la 

actividad urbanística, de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 

dirigida por Salvador Rueda, las ciudades deben trazar a través de un 

modelo urbanístico de sostenibilidad y de un conjunto de variables 

cuantitativas (indicadores), los cuales constituyen fórmulas de herramienta 

del concepto, hacia el proyecto urbano (Rueda, 2008). 

Los indicadores evidencias las diferentes variables del territorio para poder 

aplicar métodos de actuación en los procedimientos de diseño urbanístico 

de las ciudades, con el objetivo de enfocar o encaminar el proyecto a 

modelos de sostenibilidad, con parámetros y rangos de habitabilidad 

comprobados por la experiencia en ciudades, que se encuentran de 

acuerdo con las siguientes líneas base: 

Edificar áreas urbanas con compacidad óptima y una densidad edificatoria 

o rango de edificabilidad que permita el adecuado equilibrio entre el 

espacio construido y el espacio libre, estableciendo un determinado nivel 

de ocupación del suelo y altura máxima en función de las proporciones 

y extensiones óptimas para acoger densidades de población y vivienda 

sostenibles (Rueda, 2008). 

La compacidad comprende la situación física actual de la ciudad y por  

ende las soluciones formales en relación de las capacidades edificatorias,  

y sus vínculos con espacios públicos, comunitarios y áreas destinadas  

a recursos paisajísticos como ecosistemas y vegetación, característica  

urbana que se encuentra estrechamente ligada con el nivel de proximidad  

y que permite acoger un adecuado nivel de complicación urbana, a  

este eje se debe sumar las diferentes redes de movilidad y transporte,  



 

así como de infraestructura, para albergar la demanda de considerables 

flujos urbanos, entre los que se puede mencionar la movilidad peatonal, 

movilidad alternativa, transporte motorizado de pasajeros, carga y de 

servicios públicos (Rueda, 2008). 

Dinamizar el máximo beneficio del potencial de usos mixtos, que admita 

dar cabida a un elevado nivel de diversidad de funciones y actividades 

urbanas, en relación de los porcentajes de uso de cada una de las 

actividades dentro de los edificios y el destino de estos, vinculados al 

grado de mixtificación de los usos. 

Aprovechar las capacidades edificatorias y de los recursos naturales,  

recursos humanos y tecnologías locales para solventar la eficiencia y  

sostenibilidad ambiental a través de estrategias de optimización de los  

recursos y energía, como agua, viento, calor y luz solar a nivel urbano y  

arquitectónico.En función a la cualidad de compacidad, la complejidad  

urbana que tiene la planificación de la organización estructural de la ciudad  

a través del equilibrio de actividades y funciones en el espacio, por medio 

del grado de mixtificación, distribuyendo así las diferentes actividades  

económicas, de intercambio y transferencia que se dan en la ciudad, la  

complejidad urbana está estrechamente vinculada con una yuxtaposición  

entre el orden y el desorden, a través del concepto de dinámicas de la  

diversidad, o desde conceptos de la ciencia física en la termodinámica  

como la entropía, dicha analogía permite generar una aproximación a la  

definición de un adecuado nivel de complejidad urbana que consienta el  

equilibrio entre las actividades de intercambio de los moradores urbanos,  

a través de la cualidad de proximidad y flujo, es decir de lo estacionario y  

lo dinámico (Rueda, 2008). 

Vinculado a la definición anterior la eficiencia en términos de la 

complejidad urbana estará en relación de garantizar el menor impacto 

ambiental posible de los flujos sobre el espacio físico de la ciudad, es decir 

a mayor nivel de complejidad urbana (proximidad de funciones), mayor 

será la eficiencia urbana del territorio, al disminuir cuantitativamente el 

impacto ambiental de los flujos de energía (Rueda, 2008). 

En relación con las condiciones de sostenibilidad antes planteadas es  

importante agregar un concepto cualitativo que acumula la esencia del  

territorio. La cohesión social, es sin duda un ingrediente muy particular  

y clave para el desarrollo de comunidades integradas, por el arraigo y la  

identidad de los ciudadanos a través del consentimiento y la percepción  

subjetiva de los espacios no sólo privados sino públicos, generando una  

proporción de interrelación entre los individuos y la ciudad, generando  

mixticidad social, a través de herramientas de ponderación de la calidad  

de los espacios públicos y mecanismos de gestión de los espacios físicos  

y el uso de los espacios privados como la residencia y en consecuencia  

de las dinámicas económicas asociadas a estos espacios (Rueda, 2008). 

Modelo de espacio público sostenible y movilidad eficiente 

La supermanzana es uno de los modelos morfológicos de diseño urbano a  

plantearse en la implementación del proyecto, constituidas por manzanas  

individuales más pequeñas, que se agrupan y configuran un polígono que  

posee en su interior caminerías peatonales y vías de tránsito lento, que  

garantizan la circulación de medios de transporte alternativo y sostenible  

Ilustración 47: Movilidad actual; Fuente: Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Urbanística, Rueda, ,2008. Elaborado por:  Ilustración 48: Movilidad propuesta de sostenibilidad; Fuente: Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Urbanística, Rueda, 

,2008.  Autores TFC. Elaborado por: Autores TFC. 
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por sus condiciones de relación con los espacios habitados, a la vez que  

libera el espacio público para destinarse a espacios para la cohesión social  

y comunitaria de los habitantes de la supermanzana. Existen importantes  

beneficios de la configuración de supermanzana como; confort térmico y  

acústico por la minimización de transporte motorizado, con la consecuente  

mejora en la calidad del aire al interior y la pacificación de vías internas.  

(Rueda, 2008). 

Las características principales que definen la configuración de la 

supermanzana son: 

Grado de importancia en jerarquías de la red 
vial: Se desarrollan en dos niveles, el primero está formado por las vías de  

tránsito motorizado, las mimas que bordean perimetralmente el polígono  

de supermanza y soportan los flujos altos de transporte público, transporte  

de carga, de servicios y vehículos particulares y en segundo grado se  

encuentran hacia el interior del polígono de supermanzana las vías de  

movilidad alternativa como peatonales y ciclovías, eliminando el tránsito 

interno para dar paso a una conceptualización tangible del espacio público 

para acoger espacios de estancia y superficies permeables destinadas al 

desarrollo de la cohesión social. (Rueda, 2008). 

Integración a las redes de movilidad: 

la cualidad de jerarquía diferencia en el modelo de supermanza permite 

integrar redes para cada uno de los medios de movilización, en el caso de 

la primera jerarquía, la red de transporte público y en el caso del segundo 

nivel la red de movilidad ciclística y peatonal. 

Optimización del nivel de accesibilidad: 

Elevar el nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida  

orienta a pacificar el espacio de circulación al interior de las supermanzanas,  

al dotarse de características para el tránsito peatonal, así como infantes y  

personas de edad avanzada, por las nuevas características espaciales se  

aumenta el nivel de seguridad en la movilización y tránsito peatonal para  

las personas más vulnerables en el tema de movilidad. (Rueda, 2008). 

Nuevo diseño de espacio público: el trazado interior de las supermanzanas  

permite incorporar mobiliario urbano y demás elementos de espacio  

público para el desarrollo de un entorno a escala humana con el objetivo de  

generar actividades de cohesión social en el espacio público rediseñado. 

Parámetros relacionados con la morfología urbana 

sostenible: Densidad de vivienda: 

Diseñarse con una densidad adecuada es el objetivo para las nuevas áreas 

en proceso de urbanización, para lograr unos mínimos de compacidad, 

por ende, se plantea una nueva regulación en los indicadores de densidad 

y ocupación del suelo que satisfagan las condiciones territoriales de los 

nuevos tejidos conformados, limitando la tipología de edificabilidad y de 

expansión urbana y ocupación antropizada del suelo en el territorio que es 

ineficiente para la gestión del suelo (Rueda, 2008). 

La densidad de vivienda se relaciona con el modelo de ocupación o  

Ilustración 49: Modelo de edificabilidad 1 formas de implantación; Fuente: Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Urbanística, Rueda, ,2008. Elaborado por: Autores 

TFC.  
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emplazamiento de las edificaciones en el territorio, con el objetivo de 

limitar el modelo de ocupación de tipologías creadoras de expansión 

urbana,  las  mismas  que  provocan  patrones  de  urbanización  poco 

sostenible, mientras una densidad de vivienda adecuada permite conseguir 

la masa crítica de población y actividad residencial necesaria para 

facilitar la dotación de servicios e infraestructuras públicas de manera 

más eficiente, así como promover la consolidación de núcleos urbanos 

con cualidades de proximidad, sin embargo, es preciso mencionar que 

una la densidad de viviendas proyectadas deberá estar acompañada de un 

tejido morfológicamente adecuado. 

Los asentamientos urbanos que presentan una baja densidad desarrollan  

dinámicas de baja cohesión social, falta de diversidad en los usos, así como  

el encarecimiento de la dotación de infraestructuras dada la gran extensión  

de superficie, sin la necesaria cantidad de población contribuyente de  

recursos, generando un territorio insostenible, dada la gran cantidad de  

consumo de recursos y energía para el desarrollo de estas zonas así como  

el aumento de la dependencia de transporte privado (Rueda, 2008). 

Compacidad absoluta 

El concepto de compacidad hace referencia, en una primera aproximación, 

a la presión que ejerce el tejido edificado sobre el tejido urbano, expresa 

la cualidad de proximidad en los componentes que conforman la ciudad, 

es decir el conjunto de elementos funcionales de la ciudad en un paquete 

urbano consolidado (Rueda, 2008). 

La compacidad es un eje urbano en el modelo de ciudad sostenible 

enfocado en la distribución morfológica y formal de los contenedores 

arquitectónicos, incide en su forma física, para el desarrollo de una 

adecuada funcionalidad, favoreciendo la movilidad y los flujos en el 

tejido urbano. El modelo compacto de ocupación es por sí mismo el que 

mayor nivel de impacto genera sobre otros ejes como la eficiencia, la 

complejidad y la sostenibilidad de las ciudades. 

La ciudad compacta genera eficiencia en el uso de recursos naturales,  

como el suelo al aglomerar mayor cantidad de población y funciones  

urbanas sobre menor cantidad de superficie en el territorio, permitiendo  

el desarrollo de la densificación de zonas urbanas subutilizadas, o el  

desarrollo de nuevas zonas urbanas con parámetros sostenibles de diseño  

(Rueda, 2008). 

Un adecuado nivel de compacidad de un espacio urbano favorece el 

contacto, el intercambio, la comunicación, es decir, promueven la cohesión 

social de los habitantes de un núcleo urbano y con ello la relación entre 

individuos, característica clave en la construcción de la identidad y la 

apropiación de la ciudad por parte de los ciudadanos.  

Ilustración 50: Modelo de edificabilidad 2 formas de implantación; Fuente: Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Urbanística, Rueda, ,2008. Elaborado por: Autores 

TFC.  
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Reparto del vario público 

Este punto se refiere a la relación entre el tránsito, calzada y demás 

elementos que son utilizados para el transporte mediante vehículos, el 

espacio peatonal, y demás aspectos que van de la mano con la movilidad 

de los caminantes, asignando una cantidad porcentual del área a las 

diferentes categorías (Rueda, 2008). 

Existe una diferencia de espacios, la cual guarda una relación que va de la  

mano con el uso de los mismos, como la sonoridad, la cualidad de tránsito,  

calidad de aire y más diferencias entre ellos. Hablando de sostenibilidad,  

la circulación vehicular y espacios para el uso de automotores le  

correspondería a un porcentaje inferior al 25%, y el resto se lo utilizaría  

para el uso peatonal, es decir el 75% para espacios públicos de estancia e  

intercambio. 

Reserva de espacio libre interior o patio de manzana 

Llamados corazón de manzanas, es el espacio dentro de las mismas, el cual 

presenta características semipúblicas y ayuda a favorecer a la continuidad 

espacial para el peatón, con la opción de incluir permeabilidad al suelo y 

conexión a la red vegetal perteneciente al espacio público. 

La forma de los espacios internos facilitar a mitigar la compacidad de los 

objetos arquitectónicos e integrar varias actividades como la recreativa, 

huertos urbanos, áreas de descanso y áreas de uso público de cohesión 

social, siendo destinado el 30% total de la superficie de la manzana para 

lo mencionado (Rueda, 2008). 

Confort térmico, acústico y dotación de arbolado urbano 

Estas dos variables guardan una relación de cualificación de condiciones 

de comodidad ya sea para la circulación y la estadía en el espacio destinado 

para el público, y estos guarden una relación con el tejido vegetal. 

Al hablar de confort térmico, para que exista niveles aceptables del mismo  

debe partir desde el 30% de sombra proporcionada por la vegetación sobre 

el espacio destinado para el público, con capacidad de llegar al 50% en 

el medio día, por lo tanto, los árboles y vegetación utilizada debe brindar 

la sombra necesaria y humidificación del aire para generar espacios 

adecuados para el tránsito y estadía (Rueda, 2008). 

Son significativos los efectos de la contaminación acústica en espacios  

urbanos altamente poblados y más aún cuando cuenta con una alta  

intensidad de actividades, se da por la concentración de actividades  

humanas, por lo tantos son oportuno la implementación de elementos y  

sistemas de control como la masa vegetal y arbolado de mediano y gran  

tamaño, estos permitirá mitigar los efectos sonoros y la contaminación  

acústica urbana, provocada por el transporte y actividades humanas, con  

el objetivo de limitar la contaminación a la población a no más de 65 dBA  

en horario diurno y 55 dBA en horario nocturno. (Rueda, 2008). 

Proximidad a paradas de transporte y red de 

bicicletas 

El transporte público es de los sistemas clave dentro del marco de la  

sostenibilidad y estará planificado para albergar la demanda actual y  

proyectada a futuro en los próximos desarrollos urbanos, producto de las  

dinámicas de transformación de la urbe a futuro, los sistemas de transporte  

público más allá de un adecuado diseño en la yuxtaposición de mallas y  

de sus circuitos y frecuencias en relación a la extensión de la ciudad tanto  

en sus partes urbanas como en las partes rurales, deberán completar la  

posibilidad de intercambio de diferentes medios de transporte, generando  

nodos de interconexión a través de paradas y estaciones intermodales,  

dando la posibilidad a los usuarios de continuidad en rutas tanto en  

vehículos como en trasporte público o trasporte alternativo, las paradas  

deberán ubicarse a no más de 5 minutos a pie (Rueda, 2008). 

Complejidad urbana 

Uno de los indicadores más difícil de entender es la complejidad urbana,  

que puede definirse como el nivel de mixticidad y diversidad de usos y  

funciones en un espacio urbano, así como la agrupación de actividades  

que implican un determinado nivel de demanda de tensiones y flujos  

de movilidad y transporte (Rueda, 2008). En un sentido más extenso  

el planteamiento de complejidad urbana también abarca el grado de  

competitividad de un territorio y el grado de atracción que ejerce 
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la centralidad o núcleo urbano en términos económicos, sociales o  

ambientales, que pueden ejercer sus actividades en dicha malla urbana.  

El nivel de mixtificación adecuado, en sinergia con la compacidad y las  

diferentes densidades propone relacionar la masa crítica de población  

necesaria para optimizar los espacios de intercambio tanto en términos  

de las dinámicas económicas de la población como de la cohesión social,  

de acuerdo con este indicador se pueden establecer los óptimos niveles  

de grado de complejidad dentro de los contenedores arquitectónicos  

definidos en la compacidad, y permite proponer al mismo tiempo el nivel  

de densidad y consolidación de una centralidad o su grado de madurez,  

lo que implica a su vez el grado de complicación de las funciones que se  

desenvuelven dentro del medio. 

Reparto entre actividad y residencia 

Establecer una obligatoriedad de aplicación de actividades económicas en  

plantas bajas, para dinamizar el espacio privado con el público, pero sobre  

todo fortalecer la economía local con usos compatibles con la vivienda para  

garantizar los mínimos de mixtificación de la complicación urbana, para lo  

cual a través de los indicadores de modelos urbanísticos de sostenibilidad  

se analiza que un aceptable porcentaje para actividades rondarán el 20%  

de la superficie total útil de la edificación, el cual albergara actividades  

y servicios del terciario, públicos y demás actividades de complejidad.  

(Rueda, 2008). 

Permitir la adecuada mixtificación de los contenedores arquitectónicos 

dinamizando el espacio público a través de usos en la planta baja es el 

objetivo del reparto entre actividad y residencia, vinculando las actividades, 

tanto comerciales y servicios complementarios a la residencia por medio 

de la cualidad de reparto y equilibrio de actividades para evitar un caos 

puntualizado, esto permitirá el aprovechamiento de el uso del suelo en 

forma múltiple a la vez que a través de la continuidad de comercios y 

servicios en planta baja se permite la consolidación de corredores y 

calles dinámicas que proporcionan seguridad y confort en individuos, en 

horarios extendidos (diurnos y nocturnos). (Rueda, 2008). 

Las diferentes dinámicas económicas poseen ciertos rangos para su  

óptimo emplazamiento, se encuentran en áreas entre los 50 y 200 m2 de  



 

superficie en planta de nivel de calzada para cada unidad de comercios, 

estos ocuparán el 80% de toda la planta para generar una sinergia entre 

el comercio, servicios y residencia. Para casos específicos los espacios 

destinados a comercios o servicios podrán superar los 200 m2. 

Proximidad a espacios y corredores verdes 

El objetivo se orienta en garantizar la biodiversidad y la conservación 

ecológica del paisaje a través del uso del suelo reservado a protección 

ambiental, que permitirá el acceso al disfrute de la naturaleza y favorecer 

la relación entre los ciudadanos y los elementos ecosistémicos naturales, 

estos contemplaran plazas, parques, corredores verdes, paseos arbolados 

y demás espacios que garantizan la biodiversidad en mejora de la 

habitabilidad de las ciudades. (Rueda, 2008). 

Los espacios de estancia se consideran espacios públicos con superficie 

mínima de 1000 m2 y con más del 50% de superficie permeable, que 

contengan árboles y masa vegetal de tamaño mediano y grande. Estos 

deberán emplazarse y fortalecer la accesibilidad de todos los usuarios, y 

respetarán los rangos especificados anteriormente, cada uno con una 

connotación específica de uso, sea un parque pequeño para el recreo de 

niños y estancia de adultos mayores, hasta polígonos de alcance zonal o 

parques metropolitanos. 

Los  polígonos  y  áreas  verdes  se  conectarán  a  través  de  enlaces  

ambientales, corredores verdes o nodos ecológicos, con el objetivo de  

articular dichos espacios y promover la circulación de especies animales  

en red verde urbana, esto fortalecerá y garantizará la prevalencia de los  

ecosistemas con los consecuentes beneficios de biodiversidad integrada  

a la trama urbana, los corredores ecológicos, albergaran masa vegetal de  

gran tamaño y permitirán hacer viable la creación de ecosistemas, así  

como generar microclimas que discurren en los espacios públicos creando  

bulevares y avenidas confortables para el tránsito peatonal y la movilidad  

alternativa. (Rueda, 2008). 

Permeabilidad del suelo y cubiertas verdes 

La permeabilidad del suelo permite garantizar que no exista el sellado  

total del suelo natural, y que el resultado de los procesos de urbanización  

no afecte la relación de permeabilidad del suelo, por lo que se determina  

un porcentaje mínimo del 30% destinado a suelo permeable natural,  

con el objetivo de reservar dicha superficie de suelo para soporte y  

crecimiento de vida vegetal y permitir la infiltración de agua al subsuelo  

(Rueda, 2008). Al destinar parte del suelo para permeabilidad se anula  

el efecto provocado por la infiltración y se aportan las condiciones  

necesarias para la conservación del subsuelo y agua freática natural y la  

proliferación de vegetación y biodiversidad en la superficie, por lo que  

la impermeabilización puede significar la pérdida de reserva de agua del  

subsuelo, con el resultado de isla de calor, derivadas de la alta reflectancia  

de la radiación solar sobre las superficies duras y la escasa humedad del  

ambiente. Con el objetivo de brindar continuidad a la red vegetal sobre  

la matriz biofísica se plantea sistemas de vegetación vertical tanto en  

las cubiertas de las edificaciones y contenedores arquitectónicos, estos  

deberán destinar no menos del 30% del área para superficie vegetal e  

incorporar vegetación de tamaño mediano para edificaciones de más de 

15 metros de altura. (Rueda, 2008). 

Proximidad a equipamientos y servicios básicos 

Una de las claves de la eficiencia urbana es prevalecer la conectividad  

de acuerdo con el modelo urbanístico de sostenibilidad, por lo tanto, es  

necesario facilitar la accesibilidad a los equipamientos y la infraestructura  

de la ciudad, determinada a partir de la red de micro centralidades,  

estas se reparten de acuerdo a la escala del equipamiento y el tiempo  

de  desplazamiento  (dependiendo  del  modo  de  transporte)  hasta  el  

mismo. (Rueda, 2008). La ubicación de estos equipamientos buscará  

generar la mayor cobertura y equilibrio en la población, además deberá  

destinarse espacio de reserva para el posible crecimiento o expansión de  

los equipamientos a medida que incremente la población residente, La  

escala de los equipamientos deberá responder a sí mismo a una tipología  

diversificada en cuanto al sector y a la densidad que garantice criterios  

de intensidad, complejidad programática arquitectónica, y equilibrada  

distribución, con fácil accesibilidad, sea por transporte motorizado o  

movilidad alternativa. (Rueda, 2008). 
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3.1.9. Conceptualiación de la vivienda 

La vivienda en el siglo XXI 

Es necesario abordar el tema de la vivienda desde la perspectiva del 

usuario y su proyección al futuro tomado las variables que la afectan en el 

tiempo cuando fue planteada. 

Se debe considerar las funciones compartidas y comunitarias, la relación 

con el medio urbano para generar una completa vinculación con una vida 

completa (trabajo, educación, cultura, ocio, naturaleza) sin descuidar la 

utilización del recurso tecnológico dentro de la concepción espacial de la 

vivienda (Montaner y Muxi, 2010). 

Las viviendas a proyectarse deben responder a la versatilidad funcional  

y máxima ambigüedad, que dé cabida a los diferentes modos de vida y  

capacidad de transformación con costos mínimos económicos como  

técnicos, permitiendo la evolución y modificación del espacio en caso  

de que los usuarios de estas aumenten con el tiempo (Montaner y Muxi,  

2010). 

La vivienda es el espacio privado, un interior construido, en el que se 

realizan principalmente las actividades y tareas de la reproducción, que 

son aquellas que hacen posible el desarrollo natural, físico y social de las 

personas, constituyendo la base de las tareas productivas. (Montaner y 

Muxi, 2010, p.84) 

Las actividades reproductivas son las actividades tanto individuales como  

grupales relacionadas a la nutrición, higiene, descanso, trabajo; dichas  

actividades que se ejecutan al interior de la vivienda son favorecidos por  

la dotación del exterior público llamado barrio. Este es el motivo por la  

cual los espacios intermedios son los puentes de relación en las escalas de  

socialización, permitiendo la integración progresiva de personas y tareas. 

Los trabajos productivos son aquellos que reciben remuneración como 

contraprestación, y se considera que, mayoritariamente, son realizadas 

fuera del hogar, en entornos públicos. Este último presupuesto no siempre 

se cumple, ya que el hogar ha sido y es también un espacio de tareas 

productivas, especialmente de las mujeres, y que en la mayoría de las 

ocasiones no cuenta con el espacio adecuado.  



 

Las tecnologías de la información y la comunicación han ampliado las  

posibilidades de actividades productivas en el hogar, tanto en tipo de  

trabajo como de trabajadoras y trabajadores en esa situación. Ambos  

trabajos se involucran mutuamente y la vivienda es la base para el  

desarrollo efectivo de ambas tareas. (Montaner y Muxi, 2010, p.84) 

De estos conceptos nace que debe existir heterogeneidad de actividades 

dentro de las viviendas para poder generar la idea base de vivienda 

productiva,  y  esta  se  convierta  en  un  activo  que  genere  ingresos 

económicos. 

Los asentamientos irregulares, la exclusión social dan paso a que las 

familias piensen en buscar alternativas para contrarrestar la falta de 

ingresos mediante actividades de producción dentro de la misma vivienda 

(Francisco y Di Paula, 2007). 

Las viviendas tienes 4 parámetros generales , la atención a la diversidad  

social , la valoración de la vivienda, el uso de las tecnologías y el correcto  

uso de recursos, respectivamente cada parámetro responde a la tomar en  

cuenta a las nuevas estructuras familiares que existen, ya que la vivienda  

se define en función de las prestaciones que permiten el desarrollo de  

las personas como individuos y como integrantes de la sociedad, siendo  

necesario, para ello, que permita las relaciones igualitarias en su seno y  

que facilite las maneras más diversas en que los diferentes grupos utilizan  

el espacio doméstico. (Montaner y Muxi, 2010, p.85)  La vivienda no se  

puede separar del contexto urbano ya que esta da luces para poder generar  

una propuesta funcional y formal, la tecnología ayuda a aprovechar los  

medios utilizados para poder transformar a la vivienda como lo es el ciclo  

de los materiales, insumos energéticos y por último la correcta utilización  

de los recursos va de la mano con la salud de los usuarios, la incorporación  

de elementos constructivos de mejora climática son imperativos su uso  

(utilización de agua de lluvia  y reutilización de aguas grises, utilización  

de energía solar etc) que contribuyen a crear ambientes más saludables  

(Montaner y Muxi, 2010). 

Dentro de la vivienda deben existir áreas especializadas y no especializadas, 

el ámbito no especializado no necesita infraestructura o alguna instalación 

especial, a diferencia de las áreas especializadas que tienen un carácter 

funcional determinado y requieren áreas para poder ser utilizadas como 

espacios exteriores propios, espacios de guardado y espacios de apoyo 

(Montaner y Muxi, 2010). 

Cada vivienda debe permitir la utilización de estas áreas mediante la 

colocación de muebles que ayuden a la habitabilidad de la vivienda, de tal 

manera que ayude a que las relaciones entre los ámbitos internos y a los 

niveles de privacidad. 

Para que las nuevas cumplan con lo antes expuesto deben cumplir criterios 

cualitativos citados a continuación: 

• Espacio exterior propio. Toda vivienda disfrutará de un espacio exterior  

propio en el que se puedan realizar algunas de las actividades del habitar,  

que tenga vistas agradables y que actúe como dispositivo de control  

térmico. 

• De jerarquización. Los espacios de la vivienda no condicionarán  

jerarquías ni privilegios espaciales entre sus residentes, favoreciendo una  

utilización flexible, no sexista, no exclusiva y no predeterminada de los  

espacios. 

• Espacios para el trabajo reproductivo. Se han de prever los espacios 

adecuados para desarrollar el trabajo reproductivo. Se debe considerar la 

posibilidad de espacios satélites comunitarios para albergar alguna 

función específica como, por ejemplo, lavaderos. 

• Espacios para el trabajo productivo. Es clave la capacidad de adecuación 

de la vivienda a la necesidad de lugares de trabajo productivo, que no 

entorpezcan  las  actividades  de  la  vida  cotidiana,  contemplando  la 

posibilidad de disponer de “espacios satélites” o espacios discontinuos 

con la vivienda para tal finalidad. (Montaner y Muxi, 2010, p.94) 
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• Espacios de guardado. Se han de prever espacios para todos los diferentes 

tipos de guardado y almacenajes necesarios según la agrupación familiar, 

es decir, armarios, trasteros, despensas, roperos, etcétera. 

• Atención a las orientaciones. Es obligado que las fachadas respondan  

adecuada y diferenciadamente a cada una de las orientaciones y vientos. 

• Ventilación transversal natural. Es imprescindible que cada vivienda 

posea ventilación natural transversal, ya sea en esquina, ya sea en un 

edificio de una profundidad máxima de 13 m, o a través de patios. 

• Dispositivos de aprovechamiento pasivo. Hay numerosos sistemas de 

control climático, solar y acústico que pueden ser diseñados durante el 

proyecto y que no necesitan de ninguna aportación energética extra. 

Muchos de ellos pertenecen a la tradición constructiva del lugar y, por lo 

tanto, al clima donde se inserta el proyecto. Se debe utilizar al máximo 

estos sistemas como, por ejemplo, las galerías invernadero que actúan 

como captadores solares, las celosías para generar sombras y los patios 

con agua para favorecer la refrigeración evaporativa. 

• Incidencia en la formalización. Determinados valores plásticos y 

culturales, basados en la volumetría, el color, la textura, la composición o 

la forma se deben tener en cuenta en cada contexto para conseguir armonía 

con el lugar y la escala y favorecer la identificación de los usuarios con 

sus viviendas. (Montaner y Muxi, 2010, p.95) 

• Sistemas constructivos independizados. Los sistemas constructivos  

han de ser independientes para permitir la sustitución parcial de partes  

del edificio a lo largo del tiempo sin afectar a otros sistemas, en función  

de diferentes durabilidades ligadas a temporalidades tecnológicas y  

funcionales diferentes (estructura, fachada, cubiertas, instalaciones y  

tabiques). 

• Adaptabilidad. La capacidad de adecuarse a diferentes situaciones 

familiares en el tiempo y diferentes agrupaciones entre personas es 

básica. La capacidad de adaptabilidad de la vivienda es un factor básico 

de sostenibilidad.  



 

3.2. CONCLUSIONES CONCEPTUALES 

• Recuperación de azoteas. Es clave recuperar las azoteas como espacio de  

encuentro y uso comunitario, evitándolas como residuo de maquinarias,  

las cuales deben estar agrupadas e integradas, recomendando ocupar,  

como máximo, el 35% de la superficie para funciones exclusivamente  

técnicas. 

• Integración de la vegetación en la arquitectura. Se debe integrar la 

vegetación al edificio en fachadas, patios, espacios de conexión y 

cubiertas. 

• Posible integración de ámbitos de otras viviendas. Ello significa facilitar 

la sumatoria entre ámbitos de diferentes viviendas para variaciones 

tipológicas, o para incorporar ámbitos satélites para otros usos productivos 

cerca de las viviendas (oficinas o talleres). 

• La vivienda no es solamente un espacio resuelto en planta, sino que se 

ha de sacar el máximo partido de su volumen; por lo tanto, unos 

centímetros adicionales de altura pueden favorecer, por ejemplo, espacios 

de guardado sobre ámbitos especializados que necesitan menos altura. 

(Montaner y Muxi, 2010, p.96) 

Además de estos criterios se debe tener en cuenta la relación entre el  

ámbito público y privado mediante espacios públicos, y la intersección  

que existe entre las fachadas y aceras, porque el encuentro entre estos  

sistemas origina máxima actividad y variedad (Montaner y Muxi, 2010). 

- La ciudad es un lugar de intercambio humano, seguramente eficaz, 

activo, inteligente, una morada, en definitiva, y por otro, el lugar donde 

poder desarrollar los negocios del modo más eficaz. Por otra parte, la 

ciudad se asume como el lugar de encuentro rico desde el punto de vista 

simbólico y comunicativo. 

-Los elementos morfológicos se expresan en el espacio y su eficiencia se 

debe ser valorada según los problemas urbanos de acuerdo con el 

momento histórico. 

-La eficiencia territorial por lo general se ha asimilado al concepto de  

cohesión territorial, es decir, al aprovechamiento máximo por parte de  

sus habitantes de las aptitudes y las vocaciones de un territorio (recursos:  

capital natural y capital social) para aumentar la competitividad para  

el desarrollo, manteniendo los equilibrios ambientales y la eficiencia  

económica. 

-Se debe plantear todas las variables para poder enfrentar los retos del 

futuro, garantizando la eficiencia, sostenibilidad, económica y social de 

la ciudad con el menor impacto en la huella ecológica. 

-Los flujos de actividad económica y de movilidad prevalecerán el 

crecimiento demográfico y los procesos de expansión de la ciudad, y 

estos no deberán afectar al modelo de desarrollo, replantearse cómo debe 

de ser el artefacto urbano-arquitectónico, visto como la habitabilidad y la 

calidad de vida, la gestión de su metabolismo, la identidad y el paisaje, la 

relación que establece con el resto del territorio, etc. 

-Ya no existe la relación entre el campo y la ciudad, se deja de ser una 

sociedad orgánica, para pasar a ser una sociedad degradadora de la 

capacidad productiva del medio. 

-La lógica de desarrollo económico ligada con los vehículos a motor dio  

como resultado la construcción de autopistas y autovías. Construidas en  

los años setenta y ochenta, dichas vías fueron pensadas desde la escala  

regional, han provocado a menudo una importante ruptura territorial y  

urbana, desconectando de barrios y tejidos urbanos y fragmentando 
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espacios abiertos territoriales, todo haciendo referencia a la falta de 

accesibilidad. 

- El territorio pierde la capacidad productiva para pasar a solo soportar 

las actividades, reflejando el abandono de los espacios productivos, y 

afectando el paisaje. 

- El tejido urbano es una estructura de complejidad organizada que 

existe entre los espacios de los edificios, los mismos abarcan nodos de 

actividades humanas, así la red urbana se conforma del exterior y los 

elementos que sirven de conexión. 

- La centralidad como una cualidad de centros plurifuncionales, los 

cuales adquieren nuevas características mediante la aglutinación de 

factores tales como una excelente accesibilidad, equilibrio funcional, 

dotación, incentivando al intercambio económico de bienes y servicios, 

retroalimentando la dimensión social. 

Los criterios de diseño urbano para la realidad contemporánea estarán en 

línea de la sostenibilidad y en consecuencia con la eficiencia del sistema 

urbano, es decir, conseguir la máxima optimización en el uso de recursos 

y el mínimo impacto en los ecosistemas (Rueda, 2008). 

Bajo la tendencia actual de desarrollo de la ciudad y los modelos que lo 

acompañan tanto en patrones urbanización, temas de movilidad, 

consumo de suelo, consumo de recurso hídricos y energía, gestión de 

residuos y demás componentes, se demuestra una creciente ineficiencia, 

mientras la ciudad crece y se edifican conjuntos urbanos, los recursos se 

gestionan de manera lineal se consumen y se degradan. Provocando una 

ciudad expansiva con alto grado de consumo de recursos para una baja 

productividad, es decir ineficiente. 

El modelo de ciudad sostenible sería aquel que, revirtiendo la tendencia 

actual, reduciría paulatinamente el consumo energético y de recursos y 

maximizaría la eficiencia del sistema urbano, al través del aumento de la 

entropía de los flujos y la complejidad de los territorios urbanizados 

(Rueda, 2008).  



 

El modelo de ciudad sostenible incorpora en su lógica de desarrollo 

criterios de progresividad a las circunstancias actuales de cambio climático 

y se adapta al futuro crecimiento de las ciudades, optimizando el recurso 

del suelo a través de modelos de ocupación del territorio, consolidando 

nuevos desarrollos compactos y complejos, minimizando la presión de 

la urbanización sobre los ecosistemas periféricos y aumentando la 

compacidad hacia el interior (Rueda, 2008). 

- Uno de los principales retos de las ciudades contemporáneas abarca 

el hecho de mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles, 

para mejorar la eficiencia de las ciudades y entornos urbanos, en este 

marco es preciso delimitar los elementos componentes claves que 

optimicen el aprovechamiento de los mencionados recursos. 

- Construir espacios urbanos con compacidad urbana óptima y una 

densidad edificatoria o rango de edificabilidad que permita el 

adecuado equilibrio entre el espacio construido y atenuante, 

estableciendo un determinado nivel de ocupación del suelo y altura 

máxima en función de las proporciones y dimensiones óptimas para 

acoger densidades de población y vivienda sostenibles. 

- Generar el máximo aprovechamiento del potencial de usos mixtos, 

que permita dar cabida a un elevado nivel de diversidad de funciones y 

actividades urbanas, en función de los porcentajes de uso de cada una de 

las actividades dentro de los edificios y el destino de estos, en relación del 

grado de mixtificación de los usos. 

- Aprovechar las capacidades edificatorias o edilicias y de los recursos 

y tecnologías locales para garantizar la eficiencia y sostenibilidad 

ambiental a través de estrategias de optimización de los recursos y 

energía, como agua, viento, calor y luz solar a nivel urbano y 

arquitectónico. 

En los últimos años la vivienda ha sufrido grandes cambios en su forma  

de producción, lo que hace necesario repensar en el modo en el que  

arquitectos y planificadores están abordando la concepción y el diseño  

de la vivienda. De modo que es precisa una revisión de los paradigmas 

contemporáneos para adaptar las nuevas realidades a la producción  

y diseño de espacios habitables tomando en consideración criterios de  

sostenibilidad, por ejemplo. Entre los múltiples cambios de la sociedad  

contemporánea podemos observar a una sociedad más diversa menos  

jerárquica y en el que el progreso de una sociedad no se mide con el  

crecimiento sino con el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida  

de sus individuos. 

En consecuencia, la vivienda dejará de pensarse numéricamente y  

pasará a integrar parámetros de diseño como el nivel de conectividad  

con espacios públicos y el acceso a servicios de la ciudad, y con ello  

las  implicaciones  sociales  del  cambio  de  pensamiento  para  lograr  

comunidades más integradas y eficientes sobre estructuras urbanas con  

diferente funcionamiento de la ciudad que conocemos actualmente. 

Las estructuras de organización y composición social han aparecido en 

loa último tiempos, dejando arcaica a la familia nuclear aprobada por la 

sociedad, para iniciar múltiples conveniencias de agrupación social a las 

cuales la arquitectura deberá dar soluciones. Bajo estas concepciones 

primarias podemos afirmar que la vivienda es un espacio que garantizará 

el correcto desarrollo de una vida grupal e individual de las personas con 

toda su variabilidad y múltiples alternativas para su desenvolvimiento en 

la vida diaria. La vivienda es el espacio privado, interior, en el que se 

desarrollan actividades y tareas básicas de los seres humanos y permiten 

su natural desarrollo, así como el espacio de identidad más próximo a la 

sustancia propia del ser humano. 

En el siglo pasado por lo general las tareas productivas no formaban parte 

de la vivienda, sin embargo, gracias a las tecnologías de información y la 

comunicación la vivienda a adquirido nuevos usos como le teletrabajo del 

cual será necesario un espacio en la vivienda para su realización. Entre 

otras actividades que de a poco se han ido insertando en nuevas dinámicas 

de productividad y trabajo que fuerzan a la vivienda a adaptar espacios 

para este tipo de actividades y que en muchas ocasiones no han logrado 

transformase para estos propósitos. Mientras las nuevas generaciones 

avanzan y se desarrollan las prioridades así mismo han cambiado, 

actualmente los horarios de trabajo se diluyen en trabajos autónomos con 

independencia del horario haciendo necesarios espacios para actividades 

complementarios de recreación y entretenimiento. 
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La diversidad social de la vivienda contemporánea tomará en cuenta las  

nuevas estructuras familiares o de organización social, la diversidad de  

costumbres y la igualdad de género, para desarrollar espacios que presten  

los servicios adecuados para el desarrollo de sociedades con relaciones  

igualitarias  y  adecuado  desenvolvimiento  de  los  diferentes  grupos  

sociales que usen estos espacios. Un adecuado proyecto de vivienda no  

podrá estar completo sino se incluyen próximos a la misma los espacios  

complementarios para sus habitantes, ya que las actividades del habitar  

están estrechamente ligadas a las relaciones sociales que se darán en  

espacios públicos y de recreación en plazas y parques, así como espacios  

comerciales y de servicios que ofrezcan un contexto favorable para la  

cohesión social, la interrelación y el encuentro entre los habitantes con el  

objetivo de construir comunidades. 

A todas estas características se las denominará medio urbano, de modo  

que el diseño de la vivienda es también un proceso de diseño urbano y  

de planificación que garantice la existencia de todos estos elementos  

claves para su óptimo funcionamiento como contenedores físicos de la  

sociedad.  Los proyectos de vivienda estarán pensados para su lugar y  

su tiempo, adaptando los materiales, sistemas constructivos locales y las  

tecnologías disponibles para desarrollar proyectos eficientes, sacando el  

mayor provecho de la disponibilidad de recursos y generando el mayor  

impacto posible. Bajo estas consideraciones se ha de considerar el diseño  

y construcción del proyecto con el menor impacto ambiental en su  

proceso de edificación como la máxima eficiencia en consumo energético  

y la utilización de estrategias de sostenibilidad que garanticen una  

considerable mejora en la calidad de vida de los usuarios del proyecto.  



 

3.3. RESUMEN CONCEPTUAL  

Ilustración 51: Resumen conceptual; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 52: Introducción a análisis urbano; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.1. IDENTIFICACIÓN DE ABIERTOS TERRITORIALES DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

ABIERTOS 
Los abiertos territoriales son espacios no edificados, de la urbe, en su  

mayoría áreas biótica que da metabolismo ambiental a la ciudad, estos  

influyen en una correlación entre naturaleza y ciudad que aparentemente  

a simple vista son ámbitos disociados, porque una surge de la destrucción  

y aniquilación de la otra; pero hay que entender que “la ciudad es una  

evolución progresiva de la naturaleza y el ecosistema”. Tal y como lo  

explica (Folch, 1998). Convergiendo en una utilización estratégica del  

abierto como un núcleo urbano económico, que forma parte de un sistema  

policéntrico de núcleos apropiados de los abiertos territoriales destinados  

a una interrelación demográfica, mejorando la ineficiencia territorial del  

valle alto de Quito. 

Esta estrategia de utilizar los abiertos territoriales, tiene como principio 

descentralizar la concentración de actividades del hipercentro de la urbe, y 

fortalecer espacios en proceso de consolidación, segmentando en distritos 

económicos-financieros adaptados a las capacidades y necesidades de 

cada núcleo urbano, interrelacionándose unos con otros, formando una 

red de centralidades polifuncionales destinadas a reducir la ineficiencia 

territorial del Distrito Metropolitano de Quito. 

(Batlle, 2014) Afirma que “los espacios abiertos, entendidos como red  

ambiental, deberían ser la columna vertebral del territorio metropolitano”.  

El espacio público, calzadas, parques y plazas están destinadas para  

generar una conexión neurálgica  de la ciudad, logrando un crecimiento  

ocupacional óptimo en estos; conectando no solo elementos urbanizados,  

sino elementos naturales propios del ecosistema, convirtiéndose en  

nodos ecológicos, estableciendo relaciones longitudinales y trasversales,  

fortaleciendo el sistema ambiental del territorio a través de dos ideas  

clave: 

- Conectividad ecológica metropolitana, es decir, los flujos ecológicos, 

debe convivir en el mismo espacio con la conectividad social, es decir, 

los flujos sociales. 

-  Actuación  sobre  los  abiertos  como  el  proyecto  más  estratégico 

que podemos llevar a cabo y que permitirá que los flujos (urbanos y 

metropolitanos) mejoren la eficiencia del territorio. 

TERRITORIALES  

DEL DISTRITO 

METROPOLITANO 

DE QUITO 

Grandes abiertos 

territoriales 

Ilustración 53: Abiertos territoriales del Distrito Metropolitano de Quito; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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4.2. VALORACIÓN  Y PONDERACIÓN DE ABIERTOS 

TERRITORIALES  

Ilustración 54: Valoración de abiertos territoriales; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  

56  



 

4.2.1. Abierto urbano seleccionado:  

dinámicas urbanas y localización  

La selección del abierto o polígono de intervención se ha realizado en  

función de generar un proyecto próximo a la realidad, que permita generar  

el máximo impacto en el funcionamiento de la ciudad y en consecuencia  

de su eficiencia, utilizando los recursos (suelo, infraestructuras), con  

mejores oportunidades, para contribuir a la calidad de vida en un medio  

eficiente y sustentable, de modo que se ha procedido a seleccionar el  

abierto Lumbisí, para el desarrollo del análisis de sitio, el proyecto urbano  

y el proyecto arquitectónico por las razones expuestas a continuación.  

El abierto Lumbisí presenta una serie de ventajas respecto a los demás  

abiertos intraurbanos en materia de conectividad. Dada su ubicación se  

convierte en un polígono de intervención estratégica al situarse en el  

centro geográfico de todo el Distrito Metropolitano de Quito, a pesar  

de estar externo al área consolidada del valle alto, cuenta con grandes  

infraestructuras viales que permitirían el fácil desplazamiento hacia otros  

núcleos urbanos de la ciudad.  

Entre las principales infraestructuras viales que rodean al polígono  

encontramos que se encuentra junto a la Ruta Viva en la entrada a Lumbisí  

facilitando la conexión este - oeste tanto para el aeropuerto como para el  

valle alto de Quito. En intersección con la proyectada autopista Perimetral  

Metropolitana que de acuerdo con (IMPU, 2018), Será construida para el  

año 2030, generando una conectividad directa hacia el norte con el centro  

de Cumbayá, Nayón, hasta extenderse a Carapungo, y hacia el sur con el  

valle de Los Chillos y el extremo sur del valle alto de Quito.  

El  cruce  de  estas  dos  infraestructuras  viales  permitiría  una  fácil  

conectividad con el resto de la ciudad en todas sus direcciones, beneficios  

que se explotarán más adelante en el enfoque del proyecto, determinado 

en la productividad y el terciario superior. 

El análisis de sitio a desarrollarse implicará el estudio completo de las 

mesetas de Cumbayá y Tumbaco dada su intensa relación urbana y 

funcional con el polígono de intervención, con miras a generar una red de 

núcleos urbanos del valle, como respuesta a las consideraciones teóricas 

expuestas anteriormente. 

POLÍGONO DE INTERVNECIÓN 

ABIERTO LUMBISÍ 

Ilustración 55: El abierto y la ciudad; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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4.2.2. Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

2015-2025 

De acuerdo con el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2015 - 

2025 en el volumen dos en el cual se describen los componentes estratégicos 

a través de un modelo de desarrollo para el Distrito Metropolitano de 

Quito, establece distintas categorías sobre el territorio que corresponden a 

estrategias de desarrollo urbano para toda la urbe, a través del concepto de 

ciudad poli céntrica, y centralidades urbanas a desarrollarse sobre nuevos 

predios e intervenciones sobre el área consolidada de la ciudad. 

El modelo de desarrollo propuesto en el plan evidencia las distintas  

zonas a consolidarse como centralidades y las zonas de atracción para el  

desarrollo edilicio en búsqueda de la desconcentración de actividades del  

hipercentro, en el mapa elaborado por la Secretaría de Territorio, Hábitat  

y Vivienda, se evidencia la delimitación de los posibles nuevos núcleos o  

centros de actividad proyectados para satisfacer las necesidades urbanas de  

crecimiento de la ciudad de manera compacta sobre el territorio existente  

sin la necesidad de crear nuevas áreas de expansión para la ciudad. 

Sobre el valle alto de Quito se establecen  6 centralidades en toda  

su extensión de sur a norte, y que se encuentran en relación con los  

principales centros de actividad de la ciudad y sus potenciales cualidades  

de desarrollo hacia verdaderos núcleos diversos de actividades urbanas. A  

su vez en los valles orientales una de las nuevas centralidades proyectadas  

se ubica sobre el polígono de Lumbisí, como principal nueva centralidad  

para la zona de Cumbayá, en aprovechamiento de los predios sin uso de  

la zona. 

Pueden concentrar grandes grupos de población y estar dotadas de 

servicios, equipamientos de carácter zonal y urbano, áreas productivas y 

centros de trabajo, su consolidación es el factor que va a permitir 

crear condiciones de equidad en todo el territorio y lograr un reparto 

razonablemente homogéneo de la población. (MDMQ, 2015, p.98) 

Las nuevas centralidades proyectadas en el plan cumplirán la función de 

diversificadores de las actividades urbanas brindando la posibilidad de 

dotar de equipamientos y servicios a todo el territorio, minimizando los 

efectos y conflictos derivados de la movilidad de la ciudad por la excesiva 

dependencia del hipercentro. 

MODELO DE  

ORDENAMIENTO  

TERRITORIAL 2025  

PMDOT 2015- 2025 

Ilustración 56: Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial; Fuente: PMDOT Quito 2015-2025, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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4.2.3. Visión Quito 2040  

La Visión Quito 2040 desarrollada por el Instituto Metropolitano de  

Planificación Urbana del Municipio de Quito y presentada en el año  

2018, siguiendo el enfoque de la Nueva Agenda Urbana, en alianza con la  

academia, determina los diferentes polígonos en los cuales se desarrollarán  

intervenciones urbanas sobre abiertos y zonas consolidadas de la ciudad  

para la generación de nuevas centralidades que permitan estructurar una  

ciudad con mayor nivel de complejidad urbana a través del desarrollo de  

centralidades.  

Específicamente sobre la zona de Cumbayá y Tumbaco se determina  

el polígono de Lumbisí, como nueva centralidad a desarrollarse en el  

tiempo, para el mismo territorio se determinan además dos polígonos en  

Tumbaco, que complementarán el futuro crecimiento de la ciudad.  

Bajo el mismo enfoque de desarrollo sostenible se plantea para el  

territorio la consolidación de barrios, la densificación sobre abiertos y las  

nuevas estructuras de movilidad y transporte que permitan la adecuada  

sostenibilidad y accesibilidad desde cualquier sitio de este territorio.  

En el capítulo cuatro denominado NOTUS, Nueva Organización Territorial  

Urbana  Sostenible,  establece  los  parámetros  y  las  consideraciones  

urbanas para cada uno de estos nuevos polígonos de desarrollo, como la  

mixticidad, desarrollo de proyectos de vivienda, conservación ambiental  

y productividad que deberán incorporarse a a estas nuevas intervenciones  

urbanas para garantizar el acceso de la población a centros urbanos  

diversos en las proximidades de la vivienda.  

De este modo el polígono Lumbisí seleccionado para el desarrollo de  

una centralidad que permita acercar el territorio a su eficiencia, cuenta 

con el respaldo de las entidades de planificación de la ciudad, las mimas 

que establecen de por medio las consideraciones necesarias para una 

intervención en el sitio. 

CENTRALIDAD CUMBAYÁ-TUMBACO 

VISIÓN QUITO 2040 

Ilustración 57: Visión Quito 2040; Fuente: Visión Quito 2040, 2019; Elaborado por: Grupo TFC. 
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4.2.4. Plan de uso y ocupación del suelo  

del Distrito Metropolitano de Quito  

La ordenanza 127 establece en su capítulo de uso del suelo las atribuciones  

y cualidades que determinarán las actividades y usos que se desarrollarán  

para cada predio de la ciudad, en la actualización del año 2018 para esta  

ordenanza la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda determina los  

nuevos usos de suelo para varios de los predios de la zona de intervención.  

Delimitando y atribuyendo la cualidad de uso múltiple (M), a los predios  

correspondientes al polígono delimitado frente a la Ruta Viva, determinado  

tanto en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial como en la  

Visión Quito 2040 para la consolidación de una nueva centralidad en la  

zona de Cumbayá.  

El Plan así mismo determina la zonificación y las nuevas alturas de edición  

a desarrollarse en ellos predios, permitiendo proyectar edificaciones de  

mayor altura a los tres pisos previamente pensados para el sector, las  

cualidades de conectividad que aportó la construcción de las nuevas  

infraestructuras viales como la Ruta Viva permitió que la zona tome  

particular interés para diferentes promotores en el desarrollo de una nueva  

zona de mayor complejidad urbana, cambiado el hasta ese momento  

uso predominante en la zona, permitiendo la incorporación de nuevas  

actividades urbanas, llevado finalmente a la práctica las consideraciones  

de los planes previos.  

Ilustración 58:  Plan de Uso y Ocupación del Suelo; Fuente: Ordenanza 127 del Distrito Metropolitano de Quito; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.2.5.  PUAE San Patricio  

Actualmente se puede evidenciar la intervención sobre los predios, unos  

de los proyectos urbanos que se están llevando a cabo, es San Patricio,  

proyecto de urbanización para la construcción de un centro financiero  

y de negocios sobre los predios. Se incorporarán oficinas, residencias,  

servicios y equipamientos en una estructura urbana de mayor densidad,  

complejidad y altura. El proyecto San Patricio, sin embargo, destina  

gran parte de su superficie para urbanizaciones privadas unifamiliares,  

en contraposición a la visión máximo aprovechamiento del suelo para  

generar condiciones urbanas de alta compacidad, de modo que el presente  

trabajo de fin de carrera se presenta como una alternativa de diseño urbano  

y arquitectónico para la intervención sobre los mismos predios.  

Ilustración 59:  PUAE San Patricio; Fuente: Ordenanza 284 del Distrito Metropolitano de Quito; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.3. TUMBACO y CUMBAYÁ  

4.3.1. Sitio de análisis  

Los asentamientos de Tumbaco y Cumbayá se encuentran ubicados en el  

valle de Guayllabamba sobre las mestas del mismo nombre, la meseta de  

Cumbayá ubicada a 2380 msnm. Y la meseta de Tumbaco a 2330 msnm.  

Divididas por el rió San Pedro, a su vez la meseta de Cumbayá limita al  

noroeste con el río Machángara y la meseta de Tumbaco limita al este  

con el río Chiche y hacia el sur con el cerro Ilaló el mismo que tiene una  

altitud de 3175 msnm.  

Las mesetas se conectan a través de dos grandes infraestructuras viales,  

la Ruta Viva con mayor flujo de movilidad y la avenida Interoceánica, las  

mimas que atraviesan de este a oeste los centros urbanos de cada meseta.  

Cada una de las zonas tiene marcadas características en cuento a su  

fragmentación parcelaria, ocupación, dotación de equipamientos, espacio  

público y demás aspectos singulares a determinarse en el siguiente estudio  

con el objetivo de contrarrestar los problemas urbanos que se presenten  

en las zonas de estudio así como potenciar las oportunidades a través  

del proyecto urbano de centralidad a desarrollarse en el polígono con los  

consecuentes beneficios del desarrollo urbano de la zona, en contribución  

al mejoramiento de la eficiencia de la ciudad en general.  

El polígono de intervención se ubica al sur de la meseta de Cumbayá, 

sobre una zona en ligera pendiente hacia el río San Pedro, directamente 

conectado con la Ruta Viva.  

CUMBAYÁ-TUMBACO  

ZONA DE ESTUDIO DELIMITADA  

Ilustración 60: Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Diferentes asentamientos poblacionales fueron originados gracias al  

desarrollo de zonas de expansión urbana, entre los cuales Cumbayá  

y Tumbaco son un claro ejemplo, teniendo así 4.937 Ha. de suelo  

urbanizado, que se traduce al 53.6% de la descomposición y partición  

de las haciendas de este sector destinadas al proceso de urbanización,  

existen superficies que no se encuentran consolidadas de edificaciones,  

estas superficies corresponden a los abiertos territoriales, su porcentaje es  

del 18.3% o 1.685Ha.  

Entre Cumbayá-Tumbaco existe un tejido de vegetación natural, su  

porcentaje es del 14.2% del suelo de este territorio, siendo los más bajos  

los bosques cultivados y el suelo dedicado a la agricultura con el 4.30% y  

1.60% respectivamente.  

La superficie de Cumbayá es de 980.95 Ha. dentro de esta superficie se  

encuentra ocupando el 37.08% el suelo rural, comparado con el suelo rural  

de Tumbaco este ocupa el 69.41%, este porcentaje representa 4557.10 Ha.  

de esta manera Tumbaco tiene más actividades agrícolas que Cumbayá  

El suelo urbano en Cumbayá corresponde al 62.92%, Tumbaco a su vez  

utiliza el 30.59%, esto indica una diferencia en las dinámicas que ocurren  

en cada sector, el suelo parcelario en Cumbayá representa el 71.5% y en  

Tumbaco el 80.75%, en Tumbaco se encuentra la mayor parte de suelo  

parcelario denotando las diferentes actividades que toma cada valle y  

cuenta con mayor área privada mientras que Cumbayá cuenta con mayor  

espacio público.  

SITUACIÓN ACTUAL DEL SUELO  

Ilustración 61: Ocupación del suelo de Cumbayá-Tumbaco; Fuente: Instituto Metropolitano de Planifiación Urbana IMPU, 2018; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.3.2. Parcelario  

Desde 1888 se puede apreciar la primera distribución parcelaria, aquí nace  

esta distribución en forma de damero con una plaza central, con el pasar de  

los años, las haciendas que forman una gran parte de Tumbaco y Cumbayá  

se empiezan a fragmentar, los nuevos dueños de estas fragmentaciones no  

siguen el mismo patrón del damero original, dando como resultado una  

distribución irregular (IGM, 2018).  

La presencia de la vía Interoceánica en el año de 1960 generó modificaciones  

en el trazado urbano, esta vía es considerada de penetración a la Amazonía  

por lo explotación petrolera, al ser una vía principal las edificaciones  

presentan una ocupación a línea de fabrica a lo largo de la misma en los  

centros de cada valle.  

En la plaza central existen la mayor cantidad de dinámicas económicas de  

la población y a su alrededor se encuentran 28 manzanas originarias, el  

resto del trazado responde al resultado de modificaciones de los dueños  

ya sean por compra o herencias de estos lotes, esta acción no permite la  

formación de encuentros, inclusive se aprecia discontinuidad del trazado  

entre lotizaciones contiguas.  

El trazado urbano no propone áreas verdes ni espacios públicos, la  

ocupación se desarrolló en los latifundios existentes en la zona y que  

permiten ser ocupados por los accidentes geográficos como las depresiones  

que alberga al Río San Pedro el cual separa a Tumbaco y Cumbayá.  

FRAGMENTACIÓN PARCELARIA  

Ilustración 62: Parcelario de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.3.3. Vacantes urbanos  

Dentro del territorio metropolitano existen superficies sin consolidación 

del tejido edificado, denominados espacios abiertos, áreas clave para la 

modificación del territorio en el ámbito del desarrollo urbano.  

Diferentes abiertos en la meseta de Tumbaco con ocupación tipo (O) se  

piensan iniciar la consolidación urbana, la denominación (G) de mayor  

tamaño ayudan a la formación de centralidades, las cuales pueden dar  

paso a descentralizar actividades, permitiendo mejorar la eficiencia del  

territorio.  

Existen algunos abiertos sin volumen de vegetación, los cuales pueden 

ser utilizados para procesos de urbanización, pero esta acción lleva a una 

deforestación paulatina de la trama biótica dentro de los lotes.  

Tumbaco-Cumbayá    posee  abiertos  dentro  de  la  zona  rural,  estos  

abiertos indirectamente forman parte de una especulación del territorio,  

fragmentando la ciudad sin permitir una consolidación, hay que tener en  

cuenta que el abierto de Lumbisí posee características particulares, por su  

ubicación, implantado en una zona estratégica de conexión infraestructural  

de conexión entre los valles y rápido acceso al valle alto de Quito y por su  

gran magnitud, sus rasgos plano y fisonomía vegetal de pasto, orientan a  

desarrollar un plan estratégico.  

ABIERTOS INTRAURBANOS  

G Grandes abiertos S Abiertos sin vegetación 

O Abiertos con ocupación Q Abiertos en quebradas 

A Abiertos con vegetación  

Ilustración 63: Vacantes Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.3.4. Crecimiento urbano  

Las mesetas de Cumbayá-Tumbaco, forman parte de las zonas de 

expansión metropolitana del valle alto de Quito.  

Dicha expansión urbana en algunos casos ha excedido las áreas de  

urbanización que garanticen la seguridad denotando la existencia de  

ocupación en zonas de riesgo, principalmente las que se encuentran  

ubicadas en depresiones geográficas y bordes de quebradas, además de  

ocupaciones que se encuentran emplazadas en zonas con riesgo de lahares  

como las más próximas a los drenajes naturales como el río San Pedro.  

Al norte de la meseta de Tumbaco y en laderas del volcán Ilaló existen  

grandes  abiertos,  destinados  principalmente  a  distintas  formas  de  

agricultura, las cuales se han visto afectadas por los crecientes procesos  

de urbanización, lo que consecuentemente implica un cambio de uso, que  

principalmente es residencial de baja densidad con ocupación expansiva.  

Mismas urbanizaciones privadas que se niegan al trazado urbano y crean  

barreras que no permiten la continuidad de las diferentes estructuras  

de barrios próximas y a su vez generan estructuras urbanas poco  

eficientes. Del mismo modo los procesos de urbanización han degradado  

progresivamente la vegetación y el suelo de las laderas del cerro Ilaló.  

Los  diferentes  procesos  de  expansión  urbana  han  desencadenado  

diferentes dinámicas relacionadas con procesos sociales que se analizarán  

más adelante como el costo del suelo, factor crítico que ha provocado  

la expansión urbana, pero que a su vez ha dejado inmersos en la trama,  

grandes abiertos territoriales, por procesos de especulación, que el presente  

proyecto busca aprovechar en beneficio de la eficiencia del territorio.  

EXPANSIÓN URBANA  

Expasión a borde de quebradas Intensificación sobre abiertos Expansión en estribación de ladera (conservación ecológica) 

Urbanización en desarrollo Urbanización sobre zonas agrícolas 

Ilustración 64: Expansión urbana de Cumbayá-Tumbaco;   Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.3.5. División política  

Tumbaco y Cumbayá tienen su propia división política administrativa 

independiente,   Tumbaco   en   su   gran   mayoría   está   conformado 

principalmente por los barrios:  

Collaquí, Las Peñas, Albán, Caizan, Buena Esperanza, Leopoldo Chávez  

(comuna), Centro Santa Rosa, Las Acacias, El Carrizal, Villa Vega, Tola  

Chica (comuna), Tola Grade (comuna), El Arenal, La Morita, San José de  

Churoloma San José, Plazapamba,Alcantarilla, La Tolita, Olalla,  

San  Juan  Chuspiyacú,  Alcantarilla  alta,  Cashaloma,  La  Cerámica,  

Chiviqui, Pachosalas, Cununyacu, Cerro Negro, La Muela, San Antonio  

Tolasagí, La Vaquerita, Leopoldo Chavez (comuna), Central (comuna)  

La División Política de Cumbayá corresponde a los barrios:  

Los barrios que conforman la división política de Cumbayá son:  

Valle2, Pilagua E Eléctrica, Santa Rosa, Yanarazapata, San Patricio, San  

Juan Alto, Colegio Alemán, San José, San Francisco de Pinsha, Auqui  

Chico, Inecel, Lomas de Cumbayá, El Limonar, Lumbisí (comuna)  

Jacarandá, Jardín del Este, Pérez Pallares, Santa Inés, Los Aromitos,  

Portal 1, Cebollar, San Juan, La Católica, La Florencia, Col. Médicos, La  

Praga, La Primavera, La Comarca, Santa Lucía, Cumbayá central.  

DIVISIÓN POLÍTICA  

Barrios de Cumbayá  

 Barrios de Tumbaco 

C Territorio de Comuna  

Ilustración 65: División política de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo TFC.  
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4.3.6. Hidrografía  

Tumbaco  y  Cumbayá  tiene  límites  hídricos,  siendo  estos  los  ríos  

Machángara, San Pedro y Chiche, esta delimitación forma el sistema  

hidrográfico , siendo así el río Sa Pedro el río que acoge el agua de las  

quebradas Tajamar, El Tejar,  Auqui Huasi, Jaticu, Cayugo y Auqui.  

Dichos drenajes naturales carecen de fuentes permanentes, por lo tanto  

vierten el agua lluvia y aguas residuales de los barrios cercanos.  

En lo que se refiere a vertientes de aguas, en su mayoría se encuentran  

localizadas en el sector de Lumbisí, en el área de influencia del Río San  

Pedro (sector alto y límite de la Parroquia de Cumbayá) y zona alta de la  

quebrada del Auqui, así como de los drenajes naturales provenientes del  

Ilaló.  

El flujo de agua es permanente dentro de las causes naturales como lo es  

el Río San Pedro, el cual llega desde el Vale de los Chillos, recogiendo  

los afluentes hasta este sector, desde los flancos de la cordillera oriental  

proviene el río Chiche, y desde el valle alto de Quito el río Machángara.  

La producción de energía eléctrica es gracias al recurso hídrico que  

los ríos proporcionan, debido al adaptación de los diferentes relieves y  

pendientes del sector, es el caso del reservorio de Cumbayá que almacena  

parte de las aguas provenientes del rió San Pedro, mismas que son utilizar  

para el movimiento de las turbinas de la central eléctrica de Cumbayá, la  

cual libera las aguas en el río Machángara.  

HÍDROGRAFÍA  

Profundidad del drenaje  

Ilustración 66: Hídrografía de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2010; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.3.7. Contaminación y riesgos  

CONTAMINACIÓN HÍDRICA RIESGOS POR MOVIMIENTOS DE MASA Y LAHARES 

Ilustración 67: Contaminación hídrica de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Instituto Metropolitano de Planifiación Urbana IMPU, Ilustración 68: Vulnerabilidades de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Instituto Geofísico Politécnica Nacional, 1995; Elaborado por: 

2018; Elaborado por: Grupo TFC. Grupo TFC. 

En relación a los flujos hídricos que atraviesan la zona de estudio, se ha  

podido determinar mediante investigación complementaria, los diferentes  

grados de contaminación de las aguas, pudiendo encontrar contaminación  

por aguas residuales domésticas o comunes para el río San Pedro, y  

quebradas de zonas urbanas con menor grado de contaminación, contrario  

al río Machángara que recibe los drenajes de aguas grises de gran parte de  

la ciudad presenta niveles críticos de contaminación de sus aguas. 

Por otro lado, el río Chiche y quebradas de zonas agrícolas y rurales 

presentan contaminación por pesticidas entre otros productos químicos 

para las labores agrícolas, representado en color naranja en el mapa. 

En las mesetas de Cumbayá-Tumbaco existen diferentes riesgos naturales 

que pueden provocar siniestros dado el nivel de urbanización sobre 

zonas inadecuadas, el principal viene siendo el riesgo de deslizamiento 

de lahares volcánicos producto de la erupción del Volcán Cotopaxi, que 

llegarían hacia las mesetas a través del Rió San Pedro. 

Los movimientos de placas tectónicas están presentes y atraviesan  

las mesetas longitudinal y transversalmente, generando 3 fallas por  

deslizamiento de masas, la primera proveniente de la quebrada del  

Rumipamba, que nace en el Volcán Pichincha atraviesa el Valle alto  

de Quito y termina en el Rió Machángara; la segunda que sigue el eje 
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direccional del Rió San Pedro pasando adyacente al Volcán Ilaló, y una 

tercera que atraviesa transversalmente la unión de ambas depresiones. 

Las mesetas están ubicadas dentro de una convergencia de riesgos: entre 

movimientos de masas y lahares, que sumado a la extensiva urbanización 

generan una condición vulnerabilidad. Factores de riesgo a tomar en 

cuenta tanto en el diseño urbano como en los diferentes proyectos 

arquitectónicos a implantarse en la zona.  



 

4.3.8. Coberturas ambientales  

En las mesetas de Cumbayá-Tumbaco existe una gran diversidad de  

especies vegetales, que se emplazan a lo largo de las mesetas, existe  

gran cantidad de hectáreas destinadas a diversas formas de producción  

agrícola, en el norte de la meseta de Tumbaco y en laderas del Volcán Ilaló,  

donde existe variedad de cultivos de ciclo corto que se comercializan en  

mercados locales.  

En las estribaciones de montaña con las laderas del Ilaló, podemos encontrar  

diversidad de vegetación que varía vegetación de bosques montanos  

bajos húmedos y secos además de vegetación arbustiva e introducida de  

eucaliptos. Sin embargo, los bosques y demás espacios vegetales que se  

ven cada vez más reducidas por el aumento de la urbanización en laderas.  

En las 3 depresiones que limitan y encierran a las mesetas en estudio, ya  

sea el Rió Machángara, Rió San Pedro o el Rió Chiche, poseen un caudal  

considerable, con el cual existe la proliferación de especies vegetales de  

ciclos húmedos, y bosques de especies nativas e introducidas, los cuales se  

emplazan a lo largo de la depresión. Estas especies vegetales introducidas  

cada vez van ganando espacio a las nativas, consumiendo sus recursos,  

generando un elevado número de hectáreas que antes tuvieron mayor  

biodiversidad, hoy son bosques de pino o eucalipto.  

SISTEMA AMBIENTAL  

H Arbustales húmedos P Pastos 

S  Arbustales secos A Agrícola 

Q Vegetación endémica de quebradas  

Ilustración 69: Coberturas ambientales de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo 
TFC.  
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4.3.9. Edificaciones  

Existen diversos patrones morfológicos de ocupación resultado del presente  

análisis, como se aprecia a primera vista el nivel de consolidación de del  

tejido edificado se da hacia los núcleos urbanos centrales de Cumbayá  

y Tumbaco, donde la trama urbana tiene características fundacionales  

históricas, de modo que responde a un patrón ortogonal con una plaza  

central, y edificaciones perimetrales.  

Al alejarse de los núcleos de Cumbayá y Tumbaco la ocupación se vuelve 

dispersa y aislada una de otra, comportando una estructura urbana de 

viviendas independientes en urbanizaciones privadas, las mismas que 

presentan un mayor tamaño en Cumbayá con relación a las urbanizaciones 

ubicadas en Tumbaco las cuales son de menor tamaño.  

Los resultados formales se pueden comprender de mejor manera gracias a  

las diferencias entre estos procesos de ejecución, siendo así que Cumbayá  

presenta predios como ocupación de mayor tamaño, los cuales van de la  

mano con su costo, dando como resultado la diferencia con Tumbaco, el  

cual presenta un menor tamaño de predios, ocupación y precios de los  

mismos.  

La dispersión de la edificación con relación a la configuración parcelaria  

y de abiertos urbanos de los previos análisis permite demostrar diferentes  

cualificaciones: mientras la ocupación es más intensa el parcelario es  

más regular y presenta menor cantidad de abiertos, al contrario de los  

grandes abiertos con actividades agrícolas y vegetales el parcelario es  

más irregular, y la ocupación de la edificación más aislada.  

Por último, otro punto evidente que diferencia a Cumbayá de Tumbaco  

en la gran extensión de espacios construidos, denotando el contexto 

del consumo y la diversidad de las actividades urbanas, los espacios  

construidos hacen referencia a centros comerciales, hospitales privados,  

centros de estudios superiores, a diferencia de Tumbaco el cual carece de  

estos. 

TEJIDO EDIFICADO 

Edificaciones 

Ilustración 70: Tejido edificado de Cumbayá-Tumbaco;   Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo TFC. 
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4.3.10. Forma de uso del suelo  

La forma de ocupación está directamente relacionada con dinámicas  

de usos y densidad. Existen diversas formas de ocupación  según las  

edificaciones y su emplazamientos en la parcela,  se ha clasificado en tres  

tipologías; adosada, continua y asilada, se puede identificar claramente que  

los núcleos originarios de Tumbaco y Cumbayá dada su estructura es una  

cuadricula o damero, el emplazamiento de las edificaciones es de forma  

continua tratando de aprovechar al máximo la parcela, y configurando la  

manzanas, mientras que la mayor parte de ocupación es de forma aislada  

y esto responde a dos razones; que el valle de Tumbaco y Cumbayá está  

en proceso de consolidación, y que las grandes urbanizaciones cerradas  

de alto valor económico poseen edificaciones con retiros en todas sus  

fachadas,  mientras que  existen en menor cantidad las edificaciones  

adosadas.  

En el caso de las edificaciones adosadas se encuentran principalmente  

en patrones de organización de conjuntos habitacionales cerrados, los  

mismos que presentan características de edificación en serie, que se  

observan como pequeños paquetes dispersos que fugan desde el núcleo  

urbano y se alejan de las principales infraestructuras viales.  

Dicho resultado formal determinado por las tres principales categorías de 

emplazamiento en parcela revela una estructura urbana inconexa cuyas 

ocupaciones aisladas consumen gran cantidad de suelo, pero acogen bajo 

nivel de compacidad desarrollando un territorio ineficiente.  

FORMAS DE USO DEL SUELO  

Adosada Continua (núcleos centrales) Aislada 

Ilustración 71: Emplazamiento en parcela de Cumbayá-Tumbaco;   Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.3.11. Servicios y equipamientos  

Los hallazgos en el estudio del emplazamiento de los equipamientos  

evidencia claras diferencias entre Cumbayá y Tumbaco, entre las que  

podemos mencionar: la escala del alcance de los equipamientos, dado que  

en la meseta de Cumbayá existen mayor cantidad de equipamientos, de  

escala zonal-metropolitana, mientras que los equipamientos de Tumbaco  

son de escala sectorial - barrial.  

Lo que en consecuencia se refleja en la complejidad de los mismos,  

como ejemplo el hospital de los valles, el cual presenta un complejo  

arquitectónico de mayor superficie y un programa con mayor cantidad  

de actividades relacionadas con la salud, frente al centro de salud de  

Tumbaco, cualificando también las condiciones de acceso de cada uno  

de estos, siendo el primero de acceso privado frente al centro de salud  

público.  

Los equipamientos educativos son los más numerosos, esto incluye  

escuelas, colegios, institutos y universidades, así mismo los de mayor  

alcance y de acceso privado, se encuentran Cumbayá, como el colegio  

Spellman, dicho sea de paso, se ubica junto al polígono de intervención.  

Entre otros equipamientos educativos como la universidad San Francisco  

de Quito, así mismo emplazada en Cumbayá, para el caso de Tumbaco  

encontramos equipamientos educativos de acceso público.  

El territorio cuenta con equipamientos recreativos dispersos constituidos  

principalmente por parques, plazas y canchas barriales, que tienen un  

alcance limitado, dado que son equipamientos barriales. Entre otros usos  

podemos encontrar equipamientos industriales, entre los más grandes  

ubicados en Cumbayá como la fábrica textil Delltex y la industria de la  

Cervecería Nacional.  

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS  

E  Educativo I Industrial 

r  Recreativo R Religioso 

S Salud i  Infraestructural 

Ilustración 72: Equipamientos de Cumbayá-Tumbaco;   Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.3.12. Actividades del territorio  

ACTIVIDADES URBANAS DE CUMBAYÁ-TUMBACO 

Educación Zonal - Metropolitano Salud Zonal - Metropolitano 

Educación Sectorial  - Barrial Salud Sectorial  - Barrial 

Religioso Recreativo 

Infraestructuras Industrial 

Ilustración 73: Actividades del territorio;  Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 

Comercial Zonal - Metropolitano 

Comercial Sectorial  - Barrial 

Servicios Sectorial 

Servicios Barrial 
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El levantamiento de datos de la mixtificación de funciones de las zonas  

de estudio permite evidenciar la concentración de actividades alrededor  

de lo núcleos urbanos, en primera instancia y además el aparecimiento  

de corredores de comercio y servicios comerciales que se desarrollan en  

las principales vías de transito como la avenida Interoceánica y en vías  

secundarias que fugan hacia las zonas menos consolidadas.  

Directamente vinculado a la jerarquía vial las actividades concentradoras 

de flujos se emplazan principalmente hacia las grandes infraestructuras 

viales de conectividad, como los centros comerciales, supermercados, 

universidades, y colegios de alcance sectorial y zonal.  

De este modo podemos concluir que la distribución espacial de las  

actividades urbanas en el territorio encuentran su lugar en las grandes vías  

permitiendo la accesibilidad desde distintos sectores de la zona, pero a su  

vez se puede observar un punto de quiebre entre Cumbayá y Tumbaco  

respecto a las escalas de cada uno de los equipamientos y los espacios  

destinados a los comercios y servicios, siendo los de Cumbayá de mayor  

alcance, tamaño y jerarquía.  

El reparto de comercios y servicios comerciales radica su diferencia en la  

forma de producción y comercialización de los bienes, en el primer caso  

los comercios obedecen a espacios destinados a la comercialización de  

productos fabricados en sitios alejados de la zona y transportados hasta el  

lugar, mientras los servicios comerciales hacen referencia a la producción  

in situ de productos o servicios, sea el caso de un restaurante o panadería  

local, en el que las actividades y procesos comportan un nivel de mayor  

productividad local.  

Bajo esta consideración inicial se puede observar que Cumbayá posee  

mayor cantidad de espacios destinados a comercio y Tumbaco en igual 

medida para comercios que para servicios comerciales, por ende se 

puede concluir que existe una mayor productividad de comercio barrial 

y producción local en Tumbaco mientras Cumbayá posee concentradores 

de actividades consumo masivo, sea el caso de los centros comerciales 

scala Shopping y Paseo San Francisco. 

LOCALIZACIÓN DEL COMERCIO Y SERVICIOS COMERCIALES 

C Comercios 

S Servicios comerciales 

Ilustración 74: Comercio y servicios comerciales;  Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 
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4.3.13. Infraestructuras viales  

La infraestructura vial de Cumbayá-Tumbaco, se estructura a partir de dos 

principales ejes viales que traviesan las mesetas de este a oeste.  

El primero con mayor jerarquía es la Ruta Viva, la cual tiene un uso  

mayoritario de vehículos particulares, sirviendo de soporte para las  

estructuras urbanas anexas a la vía y como corredor vial de paso que  

conecta el valle alto de Quito con el nuevo aeropuerto. Actualmente la  

Ruta Viva carece de un sistema de transporte público, y soportan flujos de  

transporte de carga y vehículos livianos.  

La segunda vía en la jerarquía es la Av. Interoceánica, esta vía conecta el  

valle alto de Quito con Cumbayá y Tumbaco, la misma que se cualifica  

diferente en comparación la Ruta Viva, la avenida Interoceánica acoge a  

todos los circuitos de transporte público y estructura como eje vertebrador  

a gran cantidad de barrios y estructuras urbanas de Cumbayá y Tumbaco.  

Así mismo soporta tránsito vehicular particular y de carga, actualmente  

se presta tanto para conectividad interna de la zona como para flujos de  

movilidad territorial entre las zonas de los valles.  

La tercera vía en la jerarquía conecta Cumbayá con el centro de Tumbaco,  

es la vía Francisco de Orellana, la misma que recibe principalmente  

tránsito vehicular particular, conectando los dos núcleos urbanos.  

A manera de complemento a la infraestructura vial de Cumbayá y  

Tumbaco, existen los escalones que sirven de conexión entre la Ruta Viva  

y la Av. Interoceánica, el primero de ellos se ubica la ingreso de Lumbisí,  

conectándose a la Av. Interoceánica, el siguiente escalón conecta a la vía  

Intervalles y el último escalón conecta al sector La Morita con Tumbaco. 

Entre otras vías, que comunican a Cumbayá y Tumbaco con otras unidades 

geográficas podemos mencionar la vía intervalles que conecta Cumbayá 

con el valle de Los Chillos. 

INFRAESTRUCTURA DE VIAL 

1 Interterritorial 

2 Intraterritorial - urbana 

3 Urbana - local 4 

Local I 

Trama de núcleo originario C 

Trazado del ferrocarril “El Chaquiñán” 

trazado de ferrocarril Hacia Ibarra  

trazado de ferrocarril Hacia Chimbacalle  

Ilustración 75: Infraestructura vial y conectividad de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; 

Elaborado por: Grupo TFC.  
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4.3.14. Transporte público  

El sistema de transporte en los Valles de Tumbaco y Cumbayá cuenta  

con su jerarquía en la Av. Interoceánica, a esta vía se conectan varias  

calles secundarias que conectan con los barrios periféricos, los barrios de  

Lumbisí y Santa Inés brindan conectividad con el centro de Cumbayá, de  

la misma manera brindan conexión con Tumbaco los barrios Leopoldo  

Chávez, La Morita, El Arenal y Collaqui.  

La estructura jerárquica de transporte con la mayor cantidad de frecuencias  

y rutas parte desde la estación de transportes Río Coca (R) en el valle alto  

de Quito y cuenta con rutas que se destinan hacia los núcleos de Cumbayá  

y Tumbaco, pero a su vez las rutas que se dirigen hacia las poblaciones  

de Pifo, Puembo, Yaruquí y el Quinche, que cruzan por por la avenida  

interoceánica.  

Entre otras líneas de transporte que conectan las zonas de estudio con 

otras zonas del Distrito Metropolitano encontramos las rutas hacia el valle 

de Los Chillos, Carapungo y la Vicentina. Con flotas de microbuses en el 

caso de las dos últimas determinado por las vías y cantidad de pasajeros 

que utilizan dichas frecuencias.  

Como es evidente a través de la ilustración las rutas y circuitos de  

transporte público que funcionan actualmente no cubren la totalidad de los  

barrios y sectores de las mesetas, en el caso de Cumbayá por la presencia  

de grandes urbanizaciones privadas, que no permiten la continuidad de la  

infraestructura vial.  

Las paradas y estaciones de bus así mismo  no cubren los rangos adecuados  

de accesibilidad encontrándose alejados unos de otros, dificultando el  

acceso al transporte público por las poblaciones más vulnerables.  

TRANSPORTE PÚBLICO  

A Líneas Río Coca - Mesetas orientales 1 Cumbayá  - Lumbisí 5 Río Coca - Collaquí 

B El Nacional - Marín (Intervalles) 2 Cumbayá  - Santa Inés 

C Cumbayá - Carapungo 3 Cumbayá - El Arenal 

D Cumbayá - Floresta 4 Tumbaco - Leopoldo Chávez 

Ilustración 76: Transporte público de Cumbayá  - Tumbaco;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.3.15. Situación de la vivienda  

Mediante el uso de la metodología de análisis de pixeles se procede a 

realizar el estudio de la densidad de vivienda, cada pixel nace de una 

malla de 1hectárea de área.  

Los resultados más bajos inician entre el rango de 0 a 60 viviendas por  

hectáreas, dentro de este rango se evidencia que en estos valles en su  

mayoría la densidad de vivienda va desde 20 a 30 viviendas por hectárea.  

En el centro de cada núcleo urbano existe una mayor densidad poblacional,  

siendo Tumbaco el núcleo urbano con un mayor índice de vivienda, que  

va desde los 40 a 60 viviendas por hectáreas, abajo del nivel estándar.  

Las urbanizaciones de Cumbayá tienen densidades desde 30 y 40 viviendas  

por hectárea y al ser conjuntos privados ya implantados en el sector,  

consolidar las edificaciones a largo plazo es un proceso complicado.  

El rango más bajo del estudio es desde 0 a 10 viviendas por hectáreas, las  

mismas se pueden encontrar al norte de la meseta de Tumbaco, junto a  

zonas agrícolas, y zonas con expansión hacia las laderas del Ilaló.  

DENSIDAD DE VIVIENDA  

40 - 60 viv/ha. 20 - 30 viv/ha. 0 - 10 viv/ha. 

30 - 40 viv/ha. 10 - 20 viv/ha. 

Ilustración 77: Densidad de vivienda de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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TIPO DE VIVIENDA TENENCIA DE VIVIENDA 

Ilustración 78: Tipo de vivienda de Cumbayá-Tumbaco; Fuente: INEC, 2011; Elaborado por: Grupo TFC. 

La tipología que presenta un mayor porcentaje de ocupación entre 

Cumbayá y Tumbaco es la tipología casa, la cual ocupa respectivamente 

un 73.8% y 70.3% de todas las unidades de vivienda. Los departamentos 

se los puede encontrar en un menor porcentaje, siendo este el 17.9% en 

Cumbayá y 13% para Tumbaco, quedando como remanente las viviendas 

tipo habitación o inquilinato entre otros. 

Deacuerdo al INEC del año 2011. Cumbayá tiene 8.950 viviendas y 

Tumbaco 13.829, cuyos datos son proporcionales a sus respectivas 

superficies. 

Al hablar de tenencia de vivienda, Cumbayá tiene el 39% de viviendas  

propias y completamente pagadas, le sigue Tumbaco con un 34%, pero 
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relacionado a la vivienda arrendada el mayor porcentaje se ubica en 

Tumbaco con un 32%, y Cumbayá presenta el 27%. El 22% de viviendas 

propias cedidas y por herencia pertenece a Tumbaco dejando a Cumbayá 

con el menor índice en esta categoría.  



 

4.3.16. Población  

Utilizando la misma metodología de pixel, se realiza el estudio de la  

densidad poblacional de los valles de Cumbayá y Tumbaco emplazando  

la malla base de superficie de 1 hectárea. Dichos datos van de la mano  

con la densidad de vivienda, los cuales varían entre 25 y 150 habitantes  

por hectárea.  

La mayor densidad poblacional se ubica en los centros de Tumbaco y 

Cumbayá, los cuales se encuentran más consolidadas, siendo esta de 100 

habitantes por hectárea.  

El resto de superficie urbanizada tiene una variación de 25 y 50 habitantes  

por hectáreas, así los datos demuestran que en los valles pertenecientes al  

análisis tienen una baja densidad poblacional y de manera desperdigada  

en el territorio, como conjuntos y conjuntos privados de viviendas.  

Los datos de los rangos y su variación también reflejan las diferentes 

concentraciones con mayor población, las cuales pertenecen donde se 

ubican edificaciones adosadas y continuas, estos datos van de la mano 

con la ocupación de edificaciones.  

DENSIDAD POBLACIONAL  

150 en adelante hab/ha. 50 - 100 hab/ha. 0 - 25 hab/ha. 

100 - 150 hab/ha. 25 - 50 hab/ha. 

Ilustración 79: Densidad poblacional de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.3.17. Costo del suelo  

El costo del suelo nos ayuda a entender y establecer las zonas con mayor 

costo por metro cuadrado, de la misma el nivel de adquisición.  

Cumbayá presenta el mayor costo por metro cuadrado a diferencia de  

Tumbaco, siendo así la urbanización de Jacarandá, Santa Inés, La Viña y  

El Limonar limitan la accesibilidad de adquisición del suelo en Cumbayá,  

estos valores comprenden hasta los 600 dólares por metro cuadrado.  

El precio de 300 y 600 dólares por metro cuadrado predomina en el  

sector, en especial en los predios cerca de centros urbanos de Cumbayá y  

Tumbaco.  

El precio de 150 y 300 dólares por metro cuadrado se aleja de los centros  

urbanos y estos se emplazan hasta las zonas rurales, aquí el precio es  

de 150 dólares por metro cuadrado y las actividades principales son las  

agrícolas.  

Los rangos encontrados en este análisis denotan como la dificultad del 

acceso a la adquisición del suelo obligan a los habitantes a desplazarse 

a predios cada vez más alejados de los centros urbanos, ya que estos 

presentan un menor costo.  

COSTO DEL SUELO DE CUMBAYÁ - TUMBACO  

600 usd/ m2 en adelante 150 - 300 usd/m2 

300 - 600 usd/m2 0 - 150 usd/m2 

Ilustración 80: Costo del suelo de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.4. POLÍGONO LUMBISÍ  

4.4.1. Situación urbana actual  

Ilustración 81: Polígono de intervención Lumbisí;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 82: Vista aérea contexto de Lumbisí;  Fuente: Capturada por los autores; Elaborado por: Grupo 

TFC.  

Alrededor del polígono de intervención existen diferentes patrones morfológicos que marcan las diferentes dinámicas que ocurren alrededor, que posteriormente se analizarán para entender las características del territorio y como estos 

patrones influyen en el desenvolvimiento de los habitantes, sus actividades, movilidad, y al entorno natural.  
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4.4.2. Morfología del lugar  

Ilustración 83: Vegetal Lumbisí;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Ilustración 84: Vial Lumbisí;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; 

Elaborado por: Grupo TFC. Elaborado por: Grupo TFC. 

Entre la parroquia de Cumbayá y la comuna de Lumbisí se encuentra Existen 2 quebradas que atraviesan el polígono de intervención, la La movilidad se ve supeditada al uso de las vías que atraviesan este sector, 

parcelas que tienen grandes áreas verdes, de las cuales no todas estas 

áreas no disponen de vegetación endémica, a diferencia de las quebradas 

y del bosque de eucalipto. 

quedaba Auqui que recorre desde el este del polígono y atraviesa la mitad 

del mismo, y al extremo sur limita la quebrada Jaticu,y en  un menor 

grado, el 1.60% de toda la extensión del tejido vegetal es utilizado para 

el uso agrícola. 
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siendo la Av. Interoceánica y Ruta Viva los ejes transversales principales, 

los intercambiadores Simón Bolivar, San Patricio y Lumbisí ayudan a la 

movilidad de manera longitudinal. En este sentido se aprecia la ruptura 

de conexión vial, la vía Alfonso Lamiña atraviesa longitudinalmente al 

polígono de intervención y esta comunica la parroquia de Cumbayá con 

la comuna Lumbisí.  



 

Ilustración 85: Parcelario Lumbisí;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Ilustración 86: Edificaciones Lumbisí;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; 

Elaborado por: Grupo TFC. Elaborado por: Grupo TFC. 

Existen varias quebradas que se ubican en el sector de la parroquia de  

Cumbayá y la comuna de Lumbisí, siendo la quebrada Auqui y Jaticu las  

que atraviesan el polígono de intervención, dentro de estas se encuentra  

vegetación endémica del sector que representa el 14.2% del tejido vegetal, 

al suroeste del polígono se encuentra un bosque cultivado de eucaliptos con Alrededor del polígono de intervención existen parcelas donde se aprecia 

el 4.30% , y las áreas dedicadas al uso agrícola y productivo representan el tejido edificado, cada agrupación del mismo presenta diferentes 

solo el 1.60%. características de acuerdo a su ubicación, denotando el espacio subutilizado 

que este tejido genera. Del lado noreste y este del polígono se aprecia una  

mayor consolidación, del lado noroeste y oeste el tejido se aprecia todo  

lo contrario, tejido edificado con un menor porcentaje de consolidación. 
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4.5. PIEZAS URBANAS  

4.5.1. Selección y ubicación de piezas urbanas  

Los patrones morfológicos presentados en el presente análisis corresponden 

a los barrios adyacentes al gran polígono de intervención, cada barrio ha 

sido seleccionado de acuerdo con las características morfológicas propias 

para el correspondiente análisis.  

De este modo cada uno de los cinco patrones se diferencia de los otros por 

su, zonificación, uso de suelo, trama urbana, tipo y tamaño de parcelario, 

forma de emplazamiento de las edificaciones, tamaño de las edificaciones 

y demás elementos urbanos morfológicos que han determinado el actual 

producto urbano consolidado.  

El estudio de patrones permitirá evidenciar la situación actual del sector, 

el mismo que será integrado al proyecto urbano a desarrollarse sobre el 

polígono, de modo que se genera correspondencia y adaptabilidad en su 

forma urbana como en su sentido funcional de ciudad.  

Los patrones urbanos seleccionados corresponden a los barrios de:  

-Comuna Lumbisí  

-San Francisco de Pinsha  

-Inecel  

-Lomas de Cumbayá  

-La primavera  

PATRONES MORFOLÓGICOS O PIEZAS URBANAS 

ZONA DE LUMBISÍ  

Ilustración 87: Patrones morfológicos;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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4.5.2. Barrio comuna de Lumbisí  

Barrio ubicado al sur del polígono de intervención, se caracteriza por estar  

conformado por viviendas de uso unifamiliar, aunque se puede evidenciar  

algunos conjuntos residenciales privados como el Conjunto Aitana,  

Parques Andalucia. A lo largo de la vía Alfonso Lamiña se emplazan  

varios comercios, y en el centro del barrio los equipamientos del sector,  

mientas más se aleja de la vía principal aparecen lotes que son utilizados  

para la agricultura.  

Ilustración 88: Comuna de Lumbisí;  Fuente: Sistemas de información geográfica de 

Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo TFC.  
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4.5.3. Barrio San Francisco de Pinsha  

Ubicado al sur-oeste del polígono de intervención, nombrado así por  

San Francisco de Asís, este barrio se caracteriza porque se encuentra  

conformado principalmente por conjuntos residenciales privados como el  

Conjunto Santa Elena, La Campiña, Samari, Villa San Antonio. La calle  

San Francisco de Pinsha atraviesa este barrio, siendo esta de doble sentido  

de 1 solo carril, al igual que la vía Alfonso Lamiña.  

Ilustración 89: San Francisco de Pinsha;  Fuente: Sistemas de información geográfica 

de Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo TFC.  
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4.5.4. Barrio Inecel  

Barrio conformado en su totalidad por conjuntos residenciales privados 

al este del polígono de intervención, las viviendas de los conjuntos son 

unifamiliares con amplias áreas verdes, los  ingresos a estos conjuntos se 

encuentran controlados por seguridad privada.  

Ilustración 90: Inecel;  Fuente: Sistemas de información geográfica de Municipio DMQ, 

2019; Elaborado por: Grupo TFC.  
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4.5.5. Barrio Lomas de Cumbayá  

Este barrio ubicado al este del polígono de intervención se encuentra  

conformado  por  varios  conjuntos  residenciales  privados,  como  el  

Conjunto Sevres II, Zaragoza, Villaggio residencias, y por viviendas  

unifamiliares, los conjuntos privados se implantan cerca de la quebrada  

Auqui, carece de espacios públicos, y los pocos comercios se encuentran  

esparcidos por todo el barrio, las calles internas son separadas por vallas  

divisorias pertenecientes a los conjuntos residenciales.  

Ilustración 91: Lomas de Cumbayá;  Fuente: Sistemas de información geográfica de 

Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo TFC.  
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4.5.6. Barrio La Primavera  

Barrio  netamente  residencial,  ubicado  al  noreste  del  polígono  de  

intervención y de la Ruta Viva, en su mayoría se encuentra conformado  

de  viviendas  unifamiliares  y  en  menor  porcentaje  las  viviendas  

multifamiliares, a pesar de tener estas características no se aprecia  

comercios, servicio o equipamientos cerca de las mismas, y los escasos  

comercios funcionan a lo largo de la calle De Las Magnolias, al este del  

barrio.  

Ilustración 92: La Primavera;  Fuente: Sistemas de información geográfica de 

Municipio DMQ, 2019; Elaborado por: Grupo TFC.  
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4.6. CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE  

 TUMBACO-CUMBAYÁ-LUMBISÍ  

Ilustración 93: Conclusiones del análisis de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 94: Introducción a propuesta urbana; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.1. REFERENTES URBANOS  

5.1.1. Proyecto Masdar City - Fase 2  

Diseño: CBT Architects  

Año: 2016  

Ubicación: Abu Ahabi, Emiratos Árabes Unidos  

El proyecto fue diseñado por el grupo de arquitectos CBT, en Abu Dhabi,  

constituyendo la segunda fase del diseño del plan maestro Masdar City,  

teniendo como objetivo la agrupación de actividades, residenciales,  

comerciales, y primordialmente educativas de investigación y desarrollo  

de  tecnologías  limpias,  anhelando  convertirse  en  un  referente  de  

sostenibilidad a nivel mundial.  

Con  el  objetivo  de  convertirse  en  un  centro  de  investigación  y  

desarrollo  de  producción  tecnológica  enfocado  en  una  producción  

renovable, generando relaciones laborales entre empresas y compañías  

internacionales  encaminadas  en  la  producción  de  energías  limpias,  

agrupando laboratorios y sedes de investigación, oficinas y centros de  

negocios para la comercialización de sus tecnologías.  

El proceso de diseño del proyecto viene dado por una malla ortogonal  

con bloques continuos que bordean el perímetro de la manzana, dejando  

espacio público hacia interiores de manzana destinados a conectar calles  

peatonales. Un eje principal de diseño es la bioclimática urbana, logrando  

un confort térmico adecuado para las altas temperaturas y baja humedad  

que rodean la zona del proyecto; mediante el uso de vegetación y sistemas  

pasivos, sin necesidad de recurrir a sistemas enfriamiento mecánico.  

Ilustración 95: Proyecto Masdar City 1; Fuente: https://www.re-thinkingthefuture.com/  

rtfsa2016-urban-design-concept/masdar-phase-2-detailed-master-plan-cbt-architects/, 

2019; Elaborado por: Grupo TFC.  
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Emplazado en un lugar cercano al aeropuerto, el plan maestro contara  

con un sistema de transporte público a través de las infraestructuras ya  

establecidas, mediante un tranvía eléctrico, red de buses, destinando el 80%  

del espacio público al desplazamiento peatonal y el 20% destinado hacia  

transporte privado. Existe una alta complejidad en el programa urbano,  

generando un polígono de usos mixtos y residenciales, integrándose a  

los centros de investigación y desarrollo tecnológico, ubicados en los  

edificios empresariales y corporativos, buscando una complejidad urbana  

que permita accesibilidad y comodidad a usuarios.  

El proyecto busca aprovechar la luz solar a través de paneles ubicados en 

granjas solares, produciendo energía eléctrica, reciclando el 70% de 

residuos de la construcción y tratando el 40% de aguas para utilizarlas en 

sistemas de riego de vegetación en áreas publicas  

Ilustración 96: Proyecto Masdar City 2; Fuente: https://www.re-thinkingthefuture.com/  

rtfsa2016-urban-design-concept/masdar-phase-2-detailed-master-plan-cbt-architects/, 

2019; Elaborado por: Grupo TFC.  
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5.1.2. Proyecto Puerto de Tallinn 

Diseño: Zaha Hadid Architects 

Año: 2017 

Ubicación: Tallinn, Estonia 

El proyecto fue diseñado por Zaha Hadid Architects, está ubicado en 

Tallinn, Estonia, siendo un anteproyecto que se ubica junto al puerto 

marítimo de la ciudad conectando dos barrios mediante espacios públicos 

integrando una nueva trama urbana con usos múltiples, aprovechando el 

frente marítimo dándole la ciudad nuevos espacios públicos. 

El proyecto busca abrir el polígono del puerto marítimo y conectarlo hacia 

la trama urbana actual, incorporándolo como nueva estructura urbana, 

generado edificaciones de usos mixtos, activando las zonas aledañas, 

permitiendo aumentar la superficie de espacios públicos mediante la 

creación de un frente marítimo. El trazado urbano actual se enlaza con la 

propuesta, logrando una conexión de vecindarios adyacentes al polígono, 

para esto se genera un eje central que bordea el puerto, generando 

ramificaciones de calles peatonales conformando manzanas en las que se 

emplazaran contenedores arquitectónicos de usos mixtos 

Uno de los principales usos del proyecto es la residencia, seguido de 

comercios, oficinas, hotel y las terminales de pasajeros del puerto; las 

plantas bajas de los contenedores arquitectónicos están ocupados por 

comercios, servicios y equipamientos, mientras que las oficinas están 

ubicadas hacia plantas altas.  

Ilustración 97: Proyecto del puerto de Tallinn 1; Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/878858/zaha-hadid-architects-gana-concurso-para-el-plan-maestro-del-puerto-de-tallin-en-estonia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Los contenedores arquitectónicos tienen un aterrazamiento, generando 

distintas alturas, teniendo una edificabilidad de 4 a 8 pisos principalmente, 

alojando las densidades necesarias para el proyecto sin romperé con el 

paisaje, aprovechando las vistas en el frente marítimo 

El sistema de transporte que posee el proyecto tiene como prioridad la 

circulación peatonal y ciclística, convirtiéndose en un polígono de 

movilidad alternativa el cual se incorporara una red de transporte publico 

aéreo y terrestre hacia el centro de la urbe. 

Las vías peatonales agrupan las actividades comerciales y servicios en 

plantas bajas, se conectan directamente hacia el espacio público 

dinamizándolo con actividades accesibles para la población. 

El sistema integrado de espacios públicos busca generar dinámicas de 

cohesión social mediante el encuentro en estos; los cuales se integran a 

la trama urbana que posee una gran gama de servicios y actividades, 

convirtiendo al puerto en un atractivo para los residentes y viajeros que 

llegan hacia su frente marítimo.  

Ilustración 98: Proyecto del puerto de Tallinn 2; Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/878858/zaha-hadid-architects-gana-concurso-para-el-plan-maestro-del-puerto-de-tallin-en-estonia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.1.3. Proyecto Ciudad Nueva Guayaquil  

Diseño: Perkins Eastman  

Año: 2018  

Ubicación: Guayaquil, Ecuador  

El  proyecto  Ciudad  Nueva  ubicado  en  la  ciudad  de  Guayaquil,  

desarrollado por la firma de arquitectos Perkins Eastman e impulsado por  

la municipalidad de la ciudad, tiene como objetivo el desarrollo de un  

nuevo centro para la ciudad sobre los predios del actual aeropuerto de  

la ciudad, mismo que será reubicado para e laño 2024, dejado un gran  

espacio vacante en medio de la zona consolidada de la ciudad.  

Este proyecto catalizador, permitirá integrar y conectar dos grandes  

fragmentos de ciudad actualmente separados por la longitudinalidad del  

aeropuerto, conectando a través de la nueva trama urbana y consolidando  

la zona con un total de dos millones de metros cuadrados edificados sobre  

este polígono.  

Ciudad Nueva, incorporará un 60% de nuevas residencias, servicios,  

comercios y espacios del terciario, dejando libre un 40% de su superficie  

para espacios públicos, parques y plazas que acogerán grandes espacios  

para la proliferación de la biodiversidad, generando grandes corredores  

verdes que conectan parques urbanos existentes alrededor del polígono.  

En el centro se proyecta un gran parque de lago, que busca integrar 

actividades culturales, deportivas y recreativas en un espacio biodiverso, 

a su alrededor se dará lugar al centro de negocios, generando estructuras 

urbanas sostenibles, compactas y diversas.  

El proyecto se divide en 3 distritos con diferentes enfoques, Marina,  

Ciudad Jardín y Centro de Negocios, además de nuevos equipamientos  

de salud y educativos que serán financiados por el propio desarrollo del  

proyecto.  

Ilustración 99: Proyecto Guayaquil 1; Fuente: http://www.perkinseastman.com/  
project_3440369_new_city_guayaquil; Elaborado por: Grupo TFC.  
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Ilustración 100:  Proyecto Guayaquil 2; Fuente: http://www.perkinseastman.com/project_3440369_new_city_guayaquil; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.1.4. Proyecto Distrito Songdo  

Diseño: KPF  

Año: 2008  

Ubicación: Seúl, Corea del Sur  

El proyecto Distrito Songo diseñado por el grupo de arquitectos KPF, es  

una ciudad construida en Seúl, Corea del Sur, enfocada en albergar una  

gran cantidad de negocios, vivienda de alta densidad y usos mixtos. El  

proyecto concibe una gran concentración de masa vegetal urbana que se  

incorpora a un gran parque central, del que se desglosan perimetralmente  

los contenedores arquitectónicos corporativos destinados al desarrollo de  

tecnologías sostenibles.  

El sistema de transporte está enfocado en priorizar el desplazamiento a 

través de la bicicleta que posee alrededor de veiticinco kilómetros, 

incluyendo espacios caminables complementarios, dejando de lado el auto 

privado. El plan maestro incorpora un sistema de reciclaje de residuos 

sólidos y aguas lluvia y grises.  

Ilustración 101: Proyecto Distrito Songdo; https://www.kpf.com/projects/new-songdo-city, 2019; Elaborado por: Grupo TFC.  
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5.2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES URBANAS  

En consecuencia, con el análisis de referentes, previo al diseño del  

plan maestro y centralidad se elaboraron una serie de estrategias en  

tres componentes principales, de diseño formal, de funcionalidad y  

de sostenibilidad, para cada uno de los componentes se relacionaron  

transversalmente los objetivos de desarrollo sostenible como línea de  

actuación y enfoque de la propuesta.  

1 formales  

La calidad de vida y el desarrollo de comunidades y ciudades sostenibles,  

se lograr desde el punto vista formal a través de la habitabilidad, actividad y  

movilidad sostenible, por medio de una estructura formal de contenedores  

arquitectónicos de alta densidad, pero baja altura, con rangos y dimensiones  

que garanticen la habitabilidad de los espacios arquitectónicos, adaptada  

a una malla de diseño que garantice la accesibilidad y una movilidad de  

bajo impacto ambiental.  

2 funcionales  

El trabajo decente, la industria, productividad e infraestructura planteamos  

en los objetivos de desarrollo sostenible se implementarán a través de  

espacios destinados a la investigación y desarrollo del terciario superior,  

tecnología limpia e innovación consolidando un nodo de productividad  

de alta complejidad para el Distrito Metropolitano de Quito por medio de  

la habilitación del suelo para usos múltiples y espacios dedicados para el  

trabajo colaborativo a través de arquitectura híbrida.  

3 sostenibilidad  

La producción y consumo responsable, salud y bienestar, agua limpia  

y saneamiento, y la conservación de vida y ecosistemas terrestres,  

se involucran en el proyecto a través de la creación de una amplia red  

ambiental integrada a espacios públicos dinámicos, el tratamiento y  

recolección de aguas lluvias para el riego y la separación y reciclaje de  

residuos sólidos del plan maestro así como la utilización de estrategias  

bioclimáticas urbanas permitirán al proyecto consolidarse como un nodo  

de biodiversidad y sostenibilidad en la ciudad.  

Ilustración 102: Estretegias urbanas; Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.3. FORMA URBANA  

5.3.1. Localización de emplazamiento de la Centralidad  

Ilustración 103: Barrios circundantes; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo TFC. Ilustración 104: Predios integrados; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo TFC. 

El  polígono  de  intervención  seleccionada  es  el  abierto  Lumbisí,  

ubicado hacia el sur del centro de Cumbayá, junto al intercambiador de  

la entrada a Lumbisí, sobre la Ruta Viva y en cruce con la proyectada  

autopista Perimetral Metropolitana las mismas que soportaría el flujo de  

conectividad hacia el polígono. Está rodeado de los barrios: Lomas de 

Cumbayá, Inecel, El Limonar, La comuna de Lumbisí, San Francisco de  

Pinsha, y San José. El proyecto se encuentra en pendiente hacia el este, y  

está atravesado por la quebrada Auqui Chico y hacia el borde sur limita  

con la quebrada Jaticu, el polígono de intervención tiene una superficie  

total de 684.424 metros cuadrados o el equivalente a 68 hectáreas, y 
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se encuentra conformado por 7 predios de variadas dimensiones, sobre 

los cuales se realizará un proceso de reestructuración parcelaria para la 

posterior distribución de manzaneros en respuesta de la conectividad y 

trazado del proyecto.  



 

5.3.2. Malla y ejes del diseño urbano  

Como primer componente del desarrollo formal del plan maestro es 

preciso la creación de una malla base sobre la cual se estructuran todos 

los componentes arquitectónicos y de trama urbana.  

En primer lugar, se genera una malla ortogonal de ejes del proyecto 

orientada paralelamente hacia los límites del proyecto, esta primera 

malla ortogonal responde en dimensiones a los rangos adecuados de 

amanzanamiento y caminabilidad.  

Mas adelante se toma en consideración la irregularidad del terreno de  

emplazamiento y principalmente su pendiente hacia el oeste, debido a esta  

diferencia de nivel de aproximadamente 65 metros desde los extremos  

opuestos oeste - este, se deforma la malla ortogonal inicial para dar lugar  

a una malla con trazados sinuosos y curvilíneos adaptados a la topografía  

existente. Finalmente, se empalman los trazados propuestos con las vías  

existentes de barrios periféricos al polígono para integrar la conectividad.  

La malla resultante por consecuencia del proceso se adapta al contexto  

construido como natural del sitio de intervención, además se incorporaron  

parámetros de conectividad y jerarquía vial para los diferentes medios  

de movilización a detallarse más adelante, en adelante la malla servirá  

como recurso base para el desarrollo de los contenedores arquitectónicos,  

espacios públicos y localización de los diferentes usos y equipamientos  

para el plan maestro.  

MALLA DE DISEÑO URBANO  

Ilustración 105: Malla urbana; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.3.3.  Componentes estructurantes  

A partir de la malla de diseño realizada en el proceso previo, se procede ha  

consolidar los elementos estructurantes de la centralidad, los tratamientos  

de borde permiten generar frentes activos hacia los límites naturales del  

proyecto, de modo que se generan retiros desde los bordes de las quebradas  

en los tramos que conforman límites, mientras el tramo de quebrada que  

atraviesa el proyecto se consolida como un gran espacio público como  

nodo ambiental.  

El nivel de trama vehicular se estructura en rengos de 170 a 200 metros  

de longitud por lado, distancias adecuadas a brindar la conectividad y  

acceso vehicular de todas las manzanas, al mismo tiempo que la malla  

de circulación peatonal se superpone con rangos menores de entre 70 y  

100 metros, generando una composición de supermanzanas, formada por  

4 manzanas independientes, al interior de las supermanzanas se generan 

calles peatonales mientras las calles vehiculares bordean la misma.  

Finalmente, se da paso a la conformación de bloques o contenedores  

arquitectónicos con los rangos y dimensiones adecuadas a brindar la  

habitabilidad optima a los espacios internos, la forma de emplazamiento  

de los bloques es realiza de forma continua a perímetro de manzana  

dejando un espacio abierto semipúblico al interior con características de  

espacio comunal.  

COMPONENTES ESTRUCTURANTES DEL 

DISEÑP DE LA CENTRALIDAD  

Ilustración 106: Componentes estructurantes de la centralidad; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.3.4. Implantación general Centralidad Lumbisí 

Diseño urbano del proyecto  

El resultado del proceso formal del diseño se representa en la implantación 

general, en el que se pueden visualizar todos los componentes de este de 

manera integrada en un solo proyecto.  

A partir de la malla de diseño y la definición de elementos estructurantes 

se consolidan formalmente todos los componentes de edificabilidad 

edilicia, espacios públicos y de circulación en todos sus niveles.  

Los sistemas viales por su parte se integran a la trama existente en sus  

diferentes jerarquías, tanto en las autopistas como en los trazados locales  

de los barrios adyacentes, misma malla que conforma las supermanzanas  

agrupadas en cada cuatro bloques, brindando una accesibilidad por  

medios motorizados a todas las manzanas internos, al mismo tiempo que  

libera los frentes internos de las manzanas hacia calles peatonales que se  

activarán con comercios, servicios y actividades en plantas bajas.  

Grandes manzanas ubicadas en los extremos del proyecto se abren  

para generar espacios públicos integrados a corredores los mismos que  

atraviesan la centralidad de sur a norte como de este a oeste. Las grandes  

manzanas ubicadas en los extremos soportan contenedores arquitectónicos  

destinados a equipamientos de alcances sectoriales, zonales y hasta  

metropolitanos.  

A la vez que la quebrada Auqui Chico en su tramo central desarrolla un  

gran parque con equipamientos culturales en medio de gran volumen  

vegetal integrado a un corredor ecológico que ocupa los retiros del  

tratamiento de borde la centralidad. Además, se agrega un gran corredor  

central sinuosos cubierto que recorre el gran eje central, unificando  

equipamientos, transporte y servicios en todo su recorrido.  

IMPLANTACIÓN GENERAL DE LA CENTRALIDAD  

Ilustración 107: Implantación de la centralidad; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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VISTA AÉREA GENERAL DE LA CENTRALIDAD  

Ilustración 108: Visualicación centralidad 1; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 109:Visualicación centralidad 2,3,4; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 110: Implantación centralidad y perfil urbano longitudinal 1; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 111: Implantación centralidad y perfil urbano longitudinal 2; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.3.5.  Accesos  

La accesibilidad al proyecto se plantea a través de las mallas de diseño  

integradas  a  los  barrios  adyacentes  al  proyecto  ya  las  principales  

infraestructuras viales existentes. La movilidad por medios motorizados  

ingresa al proyecto principalmente por el acceso del intercambiador con  

la Ruta Viva, priorizándose el uso del transporte público, pero también  

destinado a permitir la circulación del tránsito de vehículos particulares  

de paso.  

El gran eje central permite la conectividad entre el intercambiador en el  

extremo norte hasta el puente que comunica con los barrios el Limonar y  

la comuna de Lumbisí en el extremo sur del proyecto y sobre el cual se  

jerarquizará el uso del suelo para actividades múltiples consolidando un  

corredor central activo.  

Se plantea a la vez la conectividad y acceso motorizado con la autopista  

Perimetral  metropolitana,  permitiendo  el  ingreso  de  los  flujos  que  

provengan del norte y sur de la ciudad a través de este acceso, en menor  

intensidad de flujos se abre una conexión con la calle de las Gardenias  

hacia el barrio de Lomas de Cumbayá, y en el sur del polígono se enlazan  

los barrios de Inecel y san Francisco de Pinsha a través de la prolongación 

de la vía Jama Coaque. Ilustración 112: Diagrama de accesibilidad a la Centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 
TFC.  

Ilustración 113: Cortes de vía transversales de la centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.3.6. Distibución vial  

La superposición de mallas permite a este nivel detallar dos principales 

categorías las vías vehiculares y las vías peatonales.  

La malla de más grandes dimensiones está destinada al tránsito vehicular  

y corresponde al 23% del reparto del viario público, que soportará los  

flujos del transporte motorizado de buses de los circuitos de transporte  

público, vehículos particulares, motos, y demás medios de transporte de  

mayor velocidad, a la par se segrega y se destina parte del viario sobre  

esta misma malla para la circulación ciclística.  

En el siguiente nivel a una escala de mayor proximidad en torno a los 60  

a 100 metros por manzana se emplaza la malla de circulación peatonal,  

la misma que atraviesa internamente todas las supermanzanas, diseñada  

en una sola superficie plana permite la continuidad del suelo con accesos  

directos hacia las plantas bajas de los edificios, ajustándose a los estándares  

de caminabiliad y accesibilidad para las personas con movilidad limitada,  

niños y personas de la tercera edad. En este nivel también se permite el  

acceso de la circulación ciclística, se incorpora vegetación para garantizar  

las condiciones de confort térmico y acústico y se implementa mobiliario  

urbano.  

A través del diseño de estas dos escalas de movilidad el proyecto garantiza 

la accesibilidad por cualquiera de los medios a todos los espacios 

arquitectónicos proyectados, generando una apropiada conectividad en 

todos sus niveles y necesidades de los usuarios.  

DISTRIBUCIÓN VIAL DE LA CENTRALIDAD  

Ilustración 114: Viario público del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.3.7. Alturas y número de pisos proyectados  

La edificabilidad y las alturas proyectadas de cada uno de los contenedores  

arquitectónicos se diseñan en función de favorecer las condiciones  

de habitabilidad de cada una de las edificaciones y bloques diseñados  

en el plan maestro, a la vez que se sujetan a parámetros de densidad y  

compacidad generando un equilibrio las condicionantes mencionadas.  

Los volúmenes se balancean entre 5 y 9 pisos para lo bloques regulares  

que acogerán programas de usos mixtos en plantas bajas y residencia  

en los pisos superiores, la altura límite para dichos contenedores no  

deberá superar los 35 metros de altura, para cada manzana se realizó una  

composición de alturas variadas para generar un paisaje diverso, entre los  

diferentes bloques y permitir las adecuadas condiciones de iluminación,  

asoleamiento y ventilación de los edificios. Así como la proyección de  

sombra para los espacios públicos a través de las edificaciones.  

Los bloques más bajos con máximo de 3 pisos distribuyen entre interiores  

de manzanas, para consolidar espacios activos con equipamientos y  

comercios, así como equipamientos de grandes extensiones de así mismo  

2 o 3 pisos, mientras los edificios más altos se destinan a programas de  

terciario superior cuya edificabilidad puede superar los 10 pisos y llegar  

hasta los 14. Generando edificaciones que sirven de hito, como referencia  

de paisaje y facilitando la lectura del espacio urbano por los usuarios.  

EDIFICABILIDAD: VARIACIONES DE ALTURA DE  

EDIFICACIÓN  

Ilustración 115: Edificabilidad del proyecto de Centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo TFC. 

.  
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Las perspectivas realizadas para la visualización y compresión de la 

edificabilidad y alturas proyectadas permite evidenciar la consolidación  

de una centralidad urbana de paisaje de baja altura pero de alta densidad,  

con ciertos edificios de mayor altitud que resaltan el paisaje y permiten una  

fácil ubicación y localización de los usuarios, mientras los equipamientos  

aislados, con grandes retiros liberan sus frentes hacia el espacio público  

y se refuerza el paisaje horizontal con volúmenes de entre 1 y 3 pisos,  

pero mayor nivel de entrepisos para acoger las funciones y actividades  

culturales y de equipamientos a desarrollarse en cada uno de ellos. 

Los volúmenes más altos corresponden a hotel, terciario superior, oficinas 

corporativas  y  centros  de  investigación  y  desarrollo.  Los  edificios 

intermedios a usos múltiples de comercios y residencias y los más bajos 

destinados a equipamientos y servicios públicos. 

EDIFICABILIDAD: 

VARIACIONES DE ALTURA DE 

EDIFICACIÓN 

Ilustración 116: Esquema de edificabilidad perspectiva 1; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 
TFC.  

Ilustración 117: Esquema de edificabilidad perspectiva 2; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo TFC.  Ilustración 118: Esquema de edificabilidad perspectiva 3; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  

113  



 

5.3.8. Compacidad absoluta  

La  compacidad  absoluta  del  proyecto  hace  referencia  al  grado  de  

edificabilidad de los volúmenes o contenedores arquitectónicos sobre la  

superficie de terreno sobre la que se edifican, el indicador expresa el nivel  

de aprovechamiento del suelo, para el desarrollo de un modelo urbano  

compacto, bajo el modelo urbanístico de sostenibilidad basado en el  

plan especial de indicadores para este objetivo desarrollado por Salvador  

Rueda.  

A través de esta metodología, se puede evidenciar que los niveles de  

edificabilidad y de uso del suelo son adecuados al desarrollo de estructuras  

urbanas de alta compacidad, permitiendo optimizar el uso del suelo, los  

rangos recomendando en el plan especial de indicadores se encuentran en  

valores superiores a 5 puntos. Indicador resultado de la relación entre el  

volumen total edificado dividido para la superficie de manzana en la que  

se emplaza.  

Como se puede evidenciar las áreas mas consolidadas del plan maestro  

poseen valores de compacidad comprendidos entre los 7 y 16 puntos del  

indicador de compacidad, asegurando un adecuado nivel de edificabilidad,  

por el contrario, edificar más allá de este nivel podría provocar la perdida  

de las condiciones de habitabilidad y generar una grado de saturación del  

tejido urbano.  

COMPACIDAD ABSOLUTA PROYECTADA  

Ilustración 119: Compacidad absoluta del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo TFC. 

.  
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Las perspectivas con los rango de compacidad, permiten observar en detalle 

los valores resultantes para cada manzanero, variando mínimamente sobre  

las zonas consolidadas del mismo, las áreas que poseen valores bajo los 

5 puntos recomendados por el plan especial de indicadores, corresponden 

a reas destinada a equipamientos de alcance sectorial y zonal, así como 

suelo de reserva, el cual puede destinarse en un futuro para proceso de 

consolidación, con alturas homogéneas o similares a las proyectadas 

hasta el momento. 

Las características para el logrado nivel de compacidad se determinan 

por el 60% de COS PB planta baja promedio y alturas variables entre 

los 6 y 9 pisos, con forma de ocupación D: continua a línea de fabrica o 

perímetro de manzana con espacio libre interior. Destinado a espacio 

comunal semipúblico. 

DIAGRAMAS DE  

COMPACIDAD ABSOLUTA 

Ilustración 120: Esquema de compacidad absoluta perspectiva 1; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 
TFC.  

Ilustración 121: Esquema de compacidad absoluta perspectiva 2; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo TFC.  Ilustración 122: Esquema de compacidad absoluta perspectiva 3; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.3.9.  Manzanero y volumenes urbanos  

1. Residencial de media densidad:  

Conformación manzaneros entre 75 a 90 metros de longitud y bloques o 

edificios de entre 5 y 7 pisos.  

2. Residencial compacto:  

Conformación de manzaneros de 60 a 80 metros de longitud por lado y 

contenedores arquitectónicos de entre 5 y 6 pisos.  

3. Residencial híbrido:  

Conformación de manzaneros entre 80 a 90 metros de lado con edificios  

de 5 a 7 pisos, anexo a un espacio comercial horizontal de 2 o 3 pisos  

permitiendo continuidad en espacios públicos y parques hacia el exterior.  

4. Múltiple de alta densidad:  

Conformación de manzaneros de 60 a 170 metros por lado y edificios de 4  

a 11 pisos, en unificación de dos manzanas, que cuentan con continuidad  

de circulación peatonal en plantas bajas y programa de usos múltiples.  

5. Residencial híbrido de alta densidad:  

Conformación de manzaneros de 80 a 200 metros de longitud y bloques de  

7 a 9 pisos en unificación de dos manzanas adyacentes, con usos mixtos 

en plantas bajas, se conserva circulación peatonal pública entre las dos 

manzanas anexadas.  

6. - 8. Equipamiento:  

Conformación de edificación aislada, alturas bajas y uso de equipamiento 

público y servicios.  

7. Terciario superior:  

Conformación de manzaneros de 60 a 150 metros por lado y edificios de 4  

a 14 pisos, en unificación de dos manzanas, que cuentan con continuidad  

de circulación peatonal en plantas bajas y programa de terciario superior  

y trabajo colaborativo.  

TIPOLOGÍAS Y CONFIGURACIONES VOLUMÉTRICAS  

Ilustración 123: Manzanas y tipos de volúmenes; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.3.10. Espacios públicos  

La categorización de espacios del plan maestro hace referencia a la  

asignación de atributos dependiendo del nivel de accesibilidad de los  

usuarios a cada uno de estos espacios, entre los que se determinó:  

Pu. Público:  

El espacio público se asignó a todas las áreas comunes y de uso colectivo  

de los usuarios, para el que se realizaron tratamientos de diseño urbano  

para conseguir espacios de encuentro y cohesión social, características  

propias de un espacio público de calidad a través de la implementación de  

arbolado, vegetación, mobiliario y actividad tanto comercial como lúdica  

y recreativa para la activación de dichos espacios.  

S. Semipúblico:  

Esta categoría tiene como finalidad convertirse en un espacio de transición  

entre el espacio público y el espacio privado, designándose a espacios  

dentro de manzana y terrazas de contenedores arquitectónicos, generando  

espacios recreativos y de encuentro entre residentes y transeúntes del  

proyecto.  

Pr. Privado:  

Estos espacios están designado a los interiores de los contenedores  

arquitectónicos  que  contengan  vivienda  individual  o  familiar,  que  

requieren un nivel más alto de privacidad, por eso su ubicación hacia  

el interior de manzana, al igual que comercios que brinden servicios  

públicos.  

ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CENTRALIDAD  

Ilustración 124: Clasificación y tipos de espacios públicos del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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A. Calles galería 

Estas calles son diseñadas para albergar actividades de negocios a pequeña 

escala, con interacción cultural hacia el peatón en el espacio público 

longitudinal de la calle, activando y aportando al crecimiento económico y 

recreación cultural del usuario.  

B. Vías peatonales 

Estas vías se encuentran en el interior del trazado de supermanzana, 

están diseñadas exclusivamente para el peatón, albergando los flujos de 

movilidad ciclística y humana, alojando comercios y servicios en planta 

baja, completando el espacio público mediante vegetación y mobiliarios 

que incrementan las integraciones humanas  

C. Plazas interiores de manzana 

Diseñados para acoger la tipología de residencial híbrido, para este caso  

los interiores de manzana se fusionan con las calles peatonales dando  

como resultado la creación de plazas al interior de las supermanzanas  

rodeadas de galerías y espacios permeables dinámicos con comercio y  

actividades culturales como ferias y exposición al aire libre.  

D. Corredores de espacio público 

Se caracterizan por ser espacios longitudinales que atraviesan el plan  

maestro, integrando el sistema ambiental hacia la red de espacios  

públicos, generando nuevas dinámicas hacia el interior del proyecto,  

introduciendo biodiversidad de flora y fauna a través de estos corredores,  

que ayudan mantener un confort de condiciones térmico-acústicas hacia  

los contenedores arquitectónicos adyacentes.  

E. Parques y anfiteatros 

Son los espacios públicos más grandes del plan maestro, entre los que se 

encuentran el Corredor central del proyecto que además de los servicios 

ambientales que presta la intensa vegetación presentan grandes espacios 

abiertos para actividades colectivas de reunión masiva como el anfiteatro 

abierto y la arena de espectáculos.  

TRATAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CENTRALIDAD  

Ilustración 125: Espacios públicos 1; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 126: Espacios públicos 2; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.3.11. Compacidad corregida  

La compacidad corregida por su parte, vincula dos variables, el volumen  

edificado, frente a la superficie de espacio público próximo al cada  

contenedor arquitectónico, la relación entre las dos variables revela un  

indicador que cualifica, a través de un rango, cuales son los espacios con  

mejor calidad de habitabilidad, puesto que al contar con mayor superficie  

de espacio público y de mejor calidad los indicadores suben de puntaje,  

indicando la notable mejora dadas las condiciones de proximidad a  

espacios públicos, áreas verdes y demás categorías del catálogo de  

intervenciones de espacio público.  

El catálogo de intervenciones de espacio público cuenta con una amplia  

variedad de superficies contables para ser relacionadas con el volumen  

edificado, entre las que podemos mencionar, explanadas, bulevares,  

paseos arbolados, corredores verdes, calles peatonales, aceras anchas  

superiores a 5 metros además de plazas, parques y el corredor centra, que  

cuentan con superficies permeables e incorporación de vegetación para la  

generación de confort térmico y acústico de dichos espacios.  

COMPACIDAD CORREGIDA PROYECTADA  

Ilustración 127: Compacidad corregida del  proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo TFC. 

.  
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Conceptualmente, La ciudad compacta genera eficiencia en el uso 

de recursos naturales, como el suelo al aglomerar mayor cantidad de 

población y funciones urbanas sobre menor cantidad de superficie en el 

territorio, permitiendo el desarrollo de la densificación de zonas urbanas 

subutilizadas, o el desarrollo de nuevas zonas urbanas con parámetros 

sostenibles de diseño. 

Un adecuado nivel de compacidad de un espacio urbano favorece el 

contacto, el intercambio, la comunicación, es decir, promueven la cohesión 

social de los habitantes de un núcleo urbano y con ello la relación entre 

individuos, característica clave en la construcción de la identidad y la 

apropiación de la ciudad por parte de los ciudadanos. 

DIAGRAMAS PERSPÉCTICOS  

DE COMPACIDAD CORREGIDA 

Ilustración 128: Esquema de compacidad corregida perspectiva 1; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 
TFC.  

Ilustración 129: Esquema de compacidad corregida perspectiva 2; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo TFC.  Ilustración 130: Esquema de compacidad corregida perspectiva 3; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  

121  



 

Ilustración 131: Render de espacio público 1; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. . 

La dotación de arbolado urbano es una de las principales condiciones 

para el diseño de espacios público, de modo que se ha incorporado en el 

proyecto arboles y volúmenes vegetales de mediano y gran tamaño con 

el objetivo de consolidar una red verde interna para lograr beneficios 

ambientales como la generación de microclimas urbanos y la mitigación 

del efecto isla de calor, generando espacios públicos confortables. 

Las superficies permeables sobre las que se emplaza el arbolado, garantiza  

la reserva del  30% mínimo de superficie permeable, garantizando la 

infiltración de agua necesaria al subsuelo, para el mantenimiento y 

conservación del recuso así como, impulsar la proliferación del 

crecimiento especies vegetales y por consecuencia de los ecosistemas y 

biodiversidad dentro del espacio urbano. 

ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CENTRALIDAD 

Ilustración 132: Render de espacio público 2; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. .  

Ilustración 133: Render de espacio público 3; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. .  
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Ilustración 134: Render de espacio público 4; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. . 

El diseño de los espacios públicos busca promover una adecuada cohesión  

social de los individuos a través de la generación de espacios de encuentro  

y estancia, para el fortalecimiento de la identidad, la percepción de  

seguridad y la apropiación de los espacios, destinando la mayor parte de  

los espacios públicos para la circulación peatonal y el disfrute de estos  

espacios. 

Dando paso a la espontaneidad y el aprovechamiento libre de estos 

espacios, como la realización de actividades deportivas, culturales y de 

ocio para los usuarios, brindando la posibilidad de generar encuentros 

masivos espontáneos de carácter cultural, dada la gran masa critica de 

población que hará uso de estos espacios. 

ESPACIOS PÚBLICOS DEL PLAN MAESTRO 

Ilustración 135: Render de espacio público 5; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. .  

Ilustración 136: Render de espacio público 6; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. .  

123  



 

5.4. FUNCIONALIDAD: COMPLEJIDAD URBANA  

5.4.1. Usos de suelo  

De acuerdo con la sección primera del Régimen Administrativo del Suelo  

para el Distrito Metropolitano de Quito, se procede a establecer los usos  

de suelo de las diferentes parcelas manzana de la siguiente manera:  

m Múltiple:  

En consecuencia, con las estrategias de densificación e hibridación de  

usos que se requieren como proyecto de centralidad el uso múltiple dada  

su versatilidad es el que mayor presencia tiene dentro del plan maestro.  

Esta contempla la incorporación de actividades en el plan maestro,  

principalmente vivienda seguido de equipamientos, servicios y comercios  

que va desde la escala barrial hasta la zona, aumentando la complejidad  

urbana, la zonificación que se utilizaría para este tipo de uso de suelos seria  

D (Continua a línea de fábrica), con un número de pisos que varía entre 2  

y 9 pisos con un COS PB del 50% mínimo favoreciendo la concesión de  

espacios dentro de manzana.  

m Zc Múltiple con zonificación Zc.  

Los predios con zonificación ZC tienen las mismas características que  

utilizan predios múltiples M, los cuales obtienen los mismos beneficios  

y características de compatibilidad y alcances en las escalas comerciales  

y de servicios. Esta categoría tiene una zonificación y habitabilidad  

diferente a la múltiple, al designarse como ZC el número de pisos, la  

altura máxima, la forma de emplazamiento, COS PB, COS Total, quedan  

a criterio del equipo de diseño responsable, respetando las condicionantes  

morfológicas de los mismos.  

Quedando a responsabilidad de los proyectistas satisfacer todas las  

condiciones de habitabilidad y características morfológicas de cada  

contenedor  arquitectónico  que  posea  esta  zonificación;  teniendo  a  

considerar factores externos a las categorías de uso del suelo, como  

densidad  y  compacidad  proyectada  consiguiendo  en  estos  predios  

incrementar el número de pisos promedios o la cantidad de COS PB.  
Ilustración 137: Usos de suelo del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 
TFC.  

124  



 

Ilustración 138: Esquema de usos de suelo del proyecto Centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 

e Equipamiento en espacio público: 

En esta categoría los equipamientos se rigen a la zonificación A aislada,  

teniendo un Cos PB y número de pisos variables a consideración del  

proyectista, respetando de las condiciones morfológicas y espaciales 

del área a proyectarse el contenedor arquitectónico de equipamiento,  

diferenciado de la siguiente categoría por la gestión de implementación. 
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e Equipamiento en predio: 

En esta categoría los equipamientos están dispuestos a concesión de 

inversión privada, teniendo sus espacios públicos para disposición de la 

ciudad, y sus áreas construidas a cargo de organizaciones privadas.  



 

5.4.2. Actividades y funciones  

Las actividades y funciones que posee cada contenedor arquitectónico  

viene dado por las condicionantes espaciales que podría conllevar cada  

actividad, teniendo en cuenta su uso de suelo y funcionalidad en relación  

al plan maestro  

r Residencial:  

Entre las principales se ha destinado un mayor porcentaje a funciones  

residenciales para satisfacer las densidades proyectadas y para el futuro  

desarrollo habitacional del sector, en función de estas determinaciones las  

residencias se localizan en los pisos superiores principalmente del tercero  

en adelante aprovechando el asoleamiento y ventilación sí como las vistas  

y el paisaje del valle.  

t Terciario y terciario superior:  

La segunda función con mayor predominancia en el plan maestro son las  

actividades relacionadas al terciario superior (cuaternario); destinado a  

albergar servicios y oficinas enfocadas en la investigación, producción  

y desarrollo tecnológico, mediante laboratorios de experimentación;  

relacionándose entre sí mediante un trabajo colaborativo, permitiendo el  

intercambio entre emprendimientos y empresas de pequeña, mediana y  

gran escala, mediante la socialización de ideas y proyectos generando  

una compleja dinámica de productividad tecnológica para la urbe dando  

respuesta a futuras necesidades de la población por las limitaciones de  

recursos por cambios climáticos.  

c Comercio:  

Las actividades comerciales a desarrollarse en el plan maestro estarán 

asociadas a los diferentes niveles de complejidad de los tejidos sociales 

que desarrollarán sus actividades diarias en dichos espacios, mismas 

actividades que estarán complementando a la residencia y al terciario 

superior, divididas en dos principales categorías:  

Ilustración 139: Funciones urbanas del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Los comercios propiamente dichos cuya función es la venta de productos, 

tales  espacios  como  tiendas,  supermercados,  farmacias,  tiendas  de 

indumentaria, electrónicos y demás elementos producidos en espacios 

especializados fuera del polígono de intervención. 

En segundo lugar pero con mayor relevancia dado su mayor nivel de  

productividad, los servicios comerciales, cuyos objetos de venta son  

producidos en el mismo lugar, sea el caso de panaderías, peluquerías,  

cafeterías, restaurantes, talleres y demás servicios realizados al instante.  

Estas actividades presentes en el plan maestro buscan dinamizar la zona y  

potenciar un nodo de productividad en todos sus niveles de complejidad. 

e Equipamientos. 

Complementan la oferta de educación, salud, seguridad pública, cultura, 

recreación y ocio, en ambientes dinámicos y sostenibles distribuidos 

estratégicamente para su eficiencia y accesibilidad para los usuarios de los 

espacios residenciales y terciarios y los visitantes de fuera del polígono ,a 

través de una red de movilidad adaptada a los mismos. 

DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y 

COMPLEJIDAD URBANA 

Ilustración 140: Esquema de actividades perspectiva 1; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 
TFC.  

Ilustración 141: Esquema de actividades perspectiva 2; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo TFC.  Ilustración 142: Esquema de actividades perspectiva 3; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.4.3. Movilidad y transporte público  

El sistema de transporte y movilidad se desarrolla en función a la 

accesibilidad de los barrios a las estructuras urbanas y la sostenibilidad de 

las mesetas de estudio Cumbayá y Tumbaco  

El eje que estructura el sistema de trasporte de plan maestro se desarrolla  

en relación al circuito de tranvía o movilidad a través de conectividad  

eléctrica, avenida interoceánica y Ruta Viva.  Con siete estaciones  

jerárquicas de carácter intermodales ubicadas en: centro de Cumbayá,  

centralidad Lumbisí, centro de Tumbaco, Rumihuayco, la Morita, el  

Arenal y Collaquí, correspondiente a las parroquias más próximas, de las  

cuales se ramifican hacia diferentes rutas en las mesetas, circulan entre  

las diferentes estaciones intermodales y fugan hacia los perímetros de las  

zonas urbanas, tratando de cubrir la mayor cantidad de territorio.  

Para los circuitos secundarios internos en las mesetas de Cumbayá - 

Tumbaco se utilizarán una flota de buses y microbuses que circularán por 

las principales infraestructuras viales conectando diferentes barrios con 

los núcleos y centralidades proyectadas.  

Complementarios a los circuitos de bus internos, hacia las zonas de  

estribación de laderas del Ilaló se proyecta una serie de circuitos peatonales  

y senderos, los cuales se conectan con el río San pedro y los distintos  

circuitos de transporte público. Para su posterior desarrollo la estación  

intermodal Lumbisí se encuentra inmersa en la estructura urbana del plan  

maestro diseñado en  

TRANSPORTE PÚBLICO  

A Líneas Río Coca - Mesetas orientales 1 Cumbayá  - Lumbisí 5 Río Coca - Collaquí 

B El Nacional - Marín (Intervalles) 2 Cumbayá  - Santa Inés 6 Río Coca - Tumbaco 

C Cumbayá - Carapungo 3 Cumbayá - El Arenal 7 Río Coca - La Morita 

D Cumbayá - Floresta 4 Tumbaco - Leopoldo Chávez 

Ilustración 143: Trasporte público de Cumbayá-Tumbaco;  Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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El sistema de transporte público se estructura en base a la red vial 

motorizada  que  enlaza  supermanzanas  por  medio  del  enfoque  de 

sostenibilidad priorizando el transporte público y la movilidad alternativa 

como el uso de la bicicleta y la caminabilidad.  

Dividido en dos categorías la red interna de buses brinda servicio al  

polígono de intervención y a los barrios aledaños y la red de tranvía  

eléctrico busca en un futuro brindar servicio de interconexión entre las  

centralidades de Cumbayá y Tumbaco enlazando los centros urbanos y  

sectores de la zona.  

Bajo esta consideración los circuitos bus interno cubren la mayor cantidad 

de manzanas internas y se enlazan con los barrios circundantes, con 

paradas a una proximidad de 200 metros caminables, y se empalman con el 

circuito tranvía en la estación intermodal central.  

En su lugar el circuito de tranvía se conecta con el valle de los Chillos  

hacia el sur, el centro de Tumbaco ya su centralidad hacia el este, el centro  

de Cumbayá hacia el norte y con el valle alto de Quito hacia el oeste.  

La red de transporte público busca minimizar el requerimiento de  

vehículos particulares a través de una red integrada eficiente de movilidad  

sostenible.  

TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD DE 
LA CENTRALIDAD  

Ilustración 144: Transporte y movilidad del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.4.4. Movilidad alternativa  

(Peatonales y red de bicicleta)  

Ilustración 145: Movilidad alternativa del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 

MOVILIDAD ALTERNATIVA DE LA CENTRALIDAD URBANA 

La   movilidad   alternativa   es   un   eje   estructurante   dentro   de   las 

consideraciones funcionales y formales del plan maestro, por eso se 

considera y garantiza la caminabilidad y accesibilidad a equipamientos, 

servicios, comercios y espacio público, con rangos estándares de 400 a 

500m o una distancia de 5 minutos caminando desde la vivienda hasta estos, 

obligando a desplazarse de manera peatonal o en bici, desincentivando el 

uso del vehículo particular; generando distintas dinámicas en espacios 

peatonales y plantas bajas de los contenedores arquitectónicos. 
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El uso de la bicicleta para rangos mayores de distancia se convierte en una 

buena opción para los usuarios y residentes del plan maestro, utilizando 

las ciclovías diseñaras para recorrer toda la centralidad y extenderse 

hacia los barrios adyacentes a esta; generando un sistema de movilidad 

sostenible impulsado por las personas.  



 

5.4.5  Densidad poblacional proyectada  

El Plan maestro comprende una variedad y diversidad de tipologías 

formales, como se expresó en anteriores ilustraciones, de las cuales la 

mayoría cuentan con programas arquitectónicos residenciales que deberán 

aproximarse a las densidades aquí expresadas.  

Contrarrestando la tendencia actual de poseer una vivienda unifamiliar 

aislada con grandes patios, insostenibles para el crecimiento urbano, 

determinado en el proceso de análisis y exploración del sitio.  

De este modo se han definido densidades poblacionales para el plan 

maestro que encuentran su lógica en estándares superiores a los 200 

habitantes por hectárea con el afán de concentrar un volumen de 

población suficiente para impulsar las dinámicas complementarias como 

el comercio, servicios y la productividad.  

Es decir, el plan maestro busca a través de estas densidades desencadenar 

una dinámica de ciudad intensa, sin descuidar la habitabilidad de los 

espacios arquitectónicos.  

Los volúmenes con mayor densidad (300 a 450 habitantes por hectárea),  

se caracterizan por agrupar mayor cantidad de población, cerca de los  

principales espacios de comercio, servicios y transporte, favoreciendo  

la conectividad y la movilidad sostenible como estrategia de desarrollo 

orientado al transporte. 

Llegando a alcanzar una población aproximada de 11.280 habitantes en 

todo el polígono, que en relación a las 68 hectáreas de extensión generan 

una densidad bruta de 165 habitantes por hectárea. 

Ilustración 146: Esquema de densidad poblacional del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 
TFC. 

DENSIDAD POBLACIONAL PROYECTADA 

PARA LA CENTRALIDAD 
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5.4.6.  Densidad de vivienda proyectada  

La densidad de vivienda proyecta para el plan maestro se adecua dentro 

de los rangos necesarios para inserción de masa crítica de población 

residente dentro de la superficie de la nueva centralidad.  

De este modo los rangos proyectos de densidad de vivienda varían, entre  

las 120 y 150 viviendas por hectárea, de acuerdo con el plan especial  

de indicadores de sostenibilidad, los valores mínimos deben superar las  

60 viviendas por hectárea, de modo que los valores determinado para el 

proyecto satisfacen de manera adecuada los rangos necesarios para la 

sostenibilidad del proyecto urbano.  

conceptualmente, La densidad de vivienda se relaciona con el modelo  

de ocupación o emplazamiento de las edificaciones en el territorio, con  

el objetivo de limitar el modelo de ocupación de tipologías creadoras de  

expansión urbana, las mismas que provocan patrones de urbanización  

poco sostenible, mientras una densidad de vivienda adecuada permite  

conseguir la masa crítica de población y actividad residencial necesaria  

para facilitar la dotación de servicios e infraestructuras públicas de manera  

más eficiente, así como promover la consolidación de núcleos urbanos  

con cualidades de proximidad, sin embargo, es preciso mencionar que  

una la densidad de viviendas proyectadas deberá estar acompañada de un  

tejido morfológicamente adecuado.  

Revirtiendo la tendencia de procesos urbanos expansivos a través de 

un tejido urbano compacto de alta densidad, optimizando el recurso del 

suelo, por medio de un modelo sostenible de ocupación. 

Ilustración 147: Esquema de densidad de vivienda del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC. 

DENSIDAD  DE VIVIENDA PROYECTADA 

PARA LA CENTRALIDAD 
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5.5.  AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD  

5.5.1. Proyecto ambiental de la centralidad  

El área donde se emplaza el plan maestro se caracteriza por su un lugar  

con gran biodiversidad de árboles y arbustos nativos, alimentado por  

dos grandes depresiones que atraviesan el proyecto transversalmente  

desembocando en el rio San Pedro; existen dos escalones ecológicos  

adyacentes al proyecto, el Volcán Ilaló y las estribaciones de Lumbisí y  

Ganguiltagua, lo que convierte a este abierto en un escalón de transición e  

intercambio entre escalones ecológicos aledaños y quebradas  

El principal eje director del sistema vegetal son las quebradas; basándonos  

en la recuperación y fortalecimiento de la masa vegetal autóctona que  

predomina en las depresiones, se crean distintos niveles de transición  

entre ecotonos, que permiten un relación equilibrada  para las especies que  

lo habitan, generando intercambios de flora y fauna del espacio natural  

hacia el espacio público construido; existen zonas que  complementan  

la masa vegetal de quebradas al interior del proyecto generando distintas  

dinámicas conectadas por corredores verdes y zonas de disipación  

acústica emplazada en las grandes infraestructuras viales que combaten  

la contaminación acústica y ambiental.  

Entre los elementos del sistema ambiental determinamos:  

La red vegetal, es una malla de unificación, que enlaza toda la masa  

vegetal existente en un aglomerado, cuyos elementos son nodos y enlaces  

que usualmente están rodeados por una matriz. Los nodos se definen  

como fragmentos vegetales, de mayor tamaño y de mejor composición  

vegetal, están localizados entre intersecciones de los enlaces.  Los enlaces  

son vías que conectan y dirigen todo el flujo mediante el movimiento de  

flora y fauna, incrustándolo hacia los nodos.  

Tomando en cuenta estos parámetros generamos una composición vegetal 

que empata con la red vegetal, que tiene su eje fuerte en un enlace que 

ramifica todos los nodos y ecotonos para lograr una red vegetal, dentro 

de esta existen distintas categorías de masas vegetales que generan una 

cohesión entre el espacio público y el espacio natural.  

Ilustración 148: Propuesta ambiental del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 149: Propuesta ambiental del proyecto de centralidad Lumbisí 1; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  

Ilustración 150: Propuesta ambiental del proyecto de centralidad Lumbisí 2; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 151: Propuesta ambiental del proyecto de centralidad Lumbisí 3; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  

Ilustración 152: Propuesta ambiental del proyecto de centralidad Lumbisí 4; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.5.2  Vegetación urbana  

El plan maestro y la meseta de Cumbayá Tumbaco esta atravesado  

por dos grandes zonas de vida según Hodridge denominadas: “bosque  

seco montano bajo y bosque húmedo montano bajo”, zonas que dan las  

cualidades de flora y fauna a la masa vegetal que se incrustara el proyecto.  

Para lo cual se determinan las presentes estrategias de implementación 

para la vegetación y arbolado del plan maestro.  

Vegetación endémica de quebradas:  

Es la repotencialización del sistema vegetal presente en depresiones  

con la utilización de flora endémica dependiendo la zona de vida, con el  

objetivo de generar un nodo que sirve de enlace para conectar todas las  

ramificaciones que se dispersan en la extensión del plan maestro.  

Desarrollo de ecotonos:  

Se trata de proyectar un espacio entre los enlaces y los corredores, 

siendo un punto de llegada y descanso para la fauna, por esto debe ser un 

espacio que, de soporte a una gran masa vegetal, ubicado adyacente a las 

depresiones y corredores longitudinales del proyecto.  

Barreras naturales:  

El proyecto está adyacente a dos grandes infraestructuras viales, que  

generan contaminación ambiental y acústica por el uso de vehículos  

motorizados, para dar respuesta a este problema se generan barreras  

naturales que disminuyen la contaminación acústica y ambiental hacia el  

espacio público del proyecto, estas barreras están formadas por vegetación  

alta y frondosa.  

TIPOS DE INTERVENCIONES AMBIENTALES DE 

LA CENTRALIDAD  

Ilustración 153: Intervenciones ambientales del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 154: Especies vegetales del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  

137  



 

5.5.3.  Proximidad a áreas verdes  

Para garantizar la sostenibilidad de los espacios a través de la consolidación  

de la propuesta ambiental, se realiza la distribución adecuada de los  

espacios verdes de acuerdo a su potencial de uso, se el caso de superficies  

verdes menores a 1000 metros, accesibles todo usuario en distancia  

inmediata a los espacios construidos, mientras las superficies más grandes  

de áreas verdes que rondan los 5000 metros se encuentran a distancias  

caminables para usos frecuentes por parte de los usuarios.  

Mientras que las superficies superiores a 1 hectárea se destinada para 

actividades no frecuentes, pero accesibles a todos los usuarios del plan 

maestro a no mas de cinco minutos de distancia caminable, asegurando 

la proximidad y la accesibilidad a espacios de infraestructura ambiental 

desde cualquier sitio del proyecto.  

ÁREAS VERDES DEL PROYECTO URBANO DE 
CENTRALIDAD LUMBISÍ  

Ilustración 155: Áreas verdes del proyecto centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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5.5.4. Tratamiento de aguas  

TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE LA CENTRALIDAD TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRALIDAD 

Ilustración 156: Tratamiento de aguas lluvias del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Ilustración 157: Tratamiento de aguas residuales del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; 

Elaborado por: Grupo TFC. Elaborado por: Grupo TFC. 

Siguiendo las estrategias proyectuales de sostenibilidad planteadas en el 

plan maestro, se concibe el tratamiento de aguas residuales, planteando un 

proceso de captación de aguas grises en cada contenedor arquitectónico, 

conduciéndolas hacia el sistema de cisterna en el interior de cada manzana 

reteniéndola de manera provisional hasta ser desalojadas hacia el sistema 

de red de alcantarillado, y posteriormente trasladas hacia la planta de 

tratamientos, separado y procesando los residuos que contiene esta agua, 

obligando a que los sólidos pesados se separen del líquido y se asienten 

en el fondo, formando una capa de lodo. 

El residuo líquido que queda separado de los sólidos, pasa por un proceso  

de pureza para poder fluir hasta concluir finalmente en las escorrentías  

naturales sin olor ni contaminan perjudicial para la flora y fauna que estas  

poseen. 
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El sistema de tratamiento y aprovechamiento de agua lluvia tiene el fin 

de agrupar toda esta en grandes cisternas para su potabilización por un 

proceso químico de filtrado, permitiendo tener respaldo de agua para usos 

no potables, reduciendo el consumo individual de cada familia, conectado 

para desfogue de sanitarios, hidratación de jardines y superficies vegetales 

presentes en el plan maestro.  



 

5.6. PROCESO DE GESTIÓN DE LA CENTRALIDAD  

El proceso de gestión del plan maestro relaciona los componentes  

necesarios para una posible ejecución a través de los mecanismos legales  

para el efecto.  

En primera instancia los actores del proceso son: el promotor que será  

quien maneje todo el proceso de para el desarrollo del proyecto urbano  

y reúna a los demás actores, en segundo lugar, los propietarios actuales  

de los predios en los que se desarrollará el proyecto, en tercer lugar el  

municipio, como entidad reguladora de los procesos de crecimiento  

urbano y control de los nuevos proyectos de urbanización, y finalmente los  

constructores o inversionistas que desarrollarán proyectos arquitectónicos  

dentro del plan maestro.  

Por otro lado el recurso necesario para el proceso es el suelo, el cual  

para el proyecto, será necesario realizar procesos como el reajuste de  

terrenos ,el cual generará una nueva trama de parcelario para efectivizar  

el nuevo diseño, además de cambios en la zonificación y uso de suelo, por  

lo que el municipio recibirá a cambio el pago por la concesión onerosa de  

derechos, posteriormente estos recursos por la compra de edificabilidad,  

se invertirán para el desarrollo de espacios públicos del proyecto.  

En otra instancia es necesaria la creación de un fideicomiso para la 

efectiva distribución de recursos económicos para la ejecución del plan 

maestro. De modo que se asegura la rentabilidad y los beneficios de cada 

uno de los actores involucrados en el proceso.  

Ilustración 158: Modelo de gestión 1: actores y recursos del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 159: Modelo de gestión 2: inversiones del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración 160: Modelo de gestión 3: retorno del proyecto de centralidad Lumbisí; Fuente: Elaboración propia, 2019; Elaborado por: Grupo 

TFC.  
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Ilustración: 161 Introducción a propuesta arquitectónica 1; 

Elaborado por: Grupo TFC.  
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6.1. ANÁLISIS DE REFERENTES  

6.1.1. 79 & Park  

Diseño: Bjarke Ingels Group BIG  

Año: 2018  

Construción: 25.000 m2  

Ubicación: Estocolmo, Suecia  

El proyecto se genera a partir de una malla de diseño ortogonal a 45o sobre  

el terreno, donde se extruyen hasta alcanzar las superficies del programa,  

para  posteriormente  deformarse  y  generar  desniveles  o  cubiertas  

aterrazadas con el objetivo de permitir que la luz solar ingrese de manera  

eficiente sobre los departamentos con ventanearías hacia el patio interior,  

conservando así la configuración clásica de las unidades residenciales  

europeas.  

El proyecto se diseña en hormigón y se envuelve con paneles de madera  

para exteriores, a partir del volumen se agrega vegetación en las cubiertas  

y patios.  

Ilustración 162: 79 & Park BIG; Fuente: Plataforma Arquitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/905803/79-and-park-big., 2019; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.1.2. Bosque Vertical 

Diseño: Stefano Boeri Architetti 

Año: 2014 

Ubicación: Milán, Italia 

El proyecto consta de dos torres residenciales de 80 y 112 metros de altura  

evitando la expansión de la ciudad a través de la edificación en altura.  

El enfoque fue desarrollar la primera muestra edificada de un bosque  

vertical a partir de la incorporación de vegetación en sus terrazas,  

generando un microclima para los espacios internos y contribuir a generar  

espacios para el desarrollo de la biodiversidad y el aumento del volumen  

vegetal en la ciudad, absorbiendo el CO2 de la misma y produciendo  

oxígeno, humidificando el aire entre otros beneficios ambientales. 

Para los residentes la vegetación contribuye a disminuir el polvo interior 

al quedar retenido en parte por la vegetación de las terrazas, así como a 

disminuir considerablemente el ruido exteior.  

Ilustración 163: Bosco verticale Stefano Boeri; Fuente: Plataforma Arquitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/777541/bosco-verticale-stefano-boeri-architetti, 2019; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.1.3. Kronløbsøen Island  

Diseño: TREDJE NATUR, AART Architects, Arup  

Año: 2016  

Construción: 30.000 m2  

Ubicación: Copenhague, Dinamarca  

Ubicada junto al puerto de Nordhavn la isla donde se desarrolla el proyecto  

busca generar una conexión entre dos barrios, a través de un circuito de  

espacios públicos peatonales que a su vez integran 8 bloques de usos  

mixtos en un total de 30.000 m2, con prioridad en vivienda asequible,  

como resultado el proyecto concentra una alta densidad en 8 pisos de  

altura. La resolución arquitectónica de las unidades residenciales refleja  

la simplificación del espacio sin sacrificar una adecuada organización de  

los espacios y características espaciales, todos los departamentos cuentan  

con balcones o terrazas como espacios de transición.  

Los edificios están diseñados en hormigón a través de una estructura 

modulada y desfragmentada en sus pisos superiores.  

Ilustración 164: Kronløb søen Island Tredje Natur, AART Architects, Arup; Fuente: Plataforma Arquitectura: https://www.archdaily.com/794428/tredje-natur-aart-architects-and-arup-team-up-to-create-copenhagen-island-development, 2019; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.2. ESTRATEGIAS PROYECTUALES  

Las estrategias proyectuales han sido desarrolladas en la correlación  

y  transversalidad  de  algunos  factores  y  condicionantes  descritas  a  

continuación.  

El enfoque determinado para los diferentes proyectos, está en relación  

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana  

implementados por la ONU, en esta línea de acción se han seleccionado  

5 de los 17 sobre los cuales el proyecto arquitectónico a desarrollarse  

podría contribuir y se los ha clasificado en relación de la metodología  

del proceso de diseño categorizado en 3 componentes desarrollo formal,  

funcional y de sostenibilidad. Sumado a los elementos destacables de los  

referentes analizados generan las estrategias y directrices para proyecto.  

1 formales  

Así el objetivo de Ciudades y comunidades sostenibles (11) se ubica en  

la categoría formal, traduciéndose en la conformación de un conjunto  

arquitectónico de eficiencia energética y bajo consumo de recursos a través  

de la desfragmentación del volumen para garantizar espacios iluminados  

y ventilados naturalmente, así como la accesibilidad a la vivienda a través  

me mecanismos de diseño de los espacios.  

2 funcionales  

Los objetivos de Trabajo decente y crecimiento económico (8) e Industria,  

innovación e infraestructura (9) desde el punto de vista espacial se pueden  

contribuir a través del proyecto por medio de un programa arquitectónico  

flexible y asociado a las nuevas dinámicas de emprendimiento y trabajo  

colaborativo con el fin de brindar calidad espacial para el óptimo desarrollo  

de estas actividades.  

3 sostenibilidad  

En cuento a los objetivos de Agua limpia y saneamiento (6) y Vida de  

ecosistemas terrestres (15), el proyecto aporta desde la incorporación de  

vegetación en terrazas y balcones para incrementar la masa vegetal de  

la ciudad y promover enlaces ecológicos para de ese modo recuperar la  

biodiversidad y potenciar el crecimiento de especies vegetales y animales,  

además de los beneficios para los espacios arquitectónicos.  

Ilustración 165: Estretegias proyectuales arquitectónicas; Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/, 2019; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.3. FORMA  

6.3.1. Emplazamiento  y sitio del proyecto  

El sitio de intervención se encuentra en la zona central del plan maestro, 

manzana destinada a una tipología múltiple de alta densidad, en el cual se 

diseñará un proyecto de usos mixtos con prioridad de vivienda, atendiendo a 

todos los factores y condicionantes urbanas.  

El predio seleccionado se encuentra en pendiente negativa sobre la vía 

vehicular del 18% y una variable de desnivel de 4.2 metros de diferencia 

entre los puntos más alto y más bajo del predio con una dimensión de 175 

por 65 metros dando como área de terreno de intervención 1.26 hectáreas 

para el desarrollo total del proyecto.  

La  ubicación  del  predio  brinda  algunas  posibilidades  en  relación  

de conectividad y aprovechamiento del paisaje y espacios públicos  

desarrollados en el plan maestro dada su cercanía al anfiteatro central,  

corredor ambiental transversal, estación de transporte y otros beneficios  

de espacio público otorgadas por el diseño del plan maestro.  

Las manzanas adyacentes hacia el este están destinados a proyectos  

arquitectónicos residenciales y del terciario por los demás integrantes del  

grupo del presente trabajo de fin de carrera, para lo cual se han considerado  

también las variables conjuntas dada la proximidad de los diseños.  

Ilustración 166: Emplazamiento y sitio del proyecto 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.3.2. Condicones ambientales del sitio del proyecto  

a Asoleamiento:  

La trayectoria de la incidencia de la luz solar sobre el pedio se da casi  

transversalmente en el equinoccio, lo cual a primera vista consideraríamos  

un beneficio para los espacios ya que la mayoría de estos se configurarán  

perpendiculares y recibirán luz solar directa en la mañana y en la tarde en  

los espacios opuestos. En el caso de los solsticios de verano e invierno la  

luz solar incidirá con mayor intensidad sobre las elevaciones norte y sur  

cada una en su periodo. Sin embargo, para las condiciones variables de los  

usuarios de los espacios a diseñarse se complementarán con estrategias de  

control y protección solar para la temporada seca de los meses de junio,  

julio y agosto, evitando excesiva incidencia del sobre los espacios.  

f Flujo del viento o masas de aire:  

De acuerdo al estudio realizado (detallado más adelante en sostenibilidad)  

la predominancia de los flujos de aire en el año proviene del noreste a 3  

metros por segundo de media anual, razón por la que se hará necesario en  

el proyecto bajar la altura de ciertos edificios para permitir el ingreso a las  

plazas centrales determinadas como estrategias interiormente.  

En los meses de mayor intensidad del flujo del viento, sea la misma  

estación seca de mitad de año los vientos pueden alcanzar una máxima  

media de 10 metros por segundo que sumado a la pendiente del terreno,  

los espacios habitables situados a mayor altura podrán recibir corrientes  

significativamente fuertes por lo que se implementarán estrategias de  

control del viento a través de la vegetación o mecanismos pasivos.  

v Visuales:  

La tercera condicionante más relacionada con el paisaje, determina dos  

importantes posibilidades de aprovechamiento de las vistas: hacia el  

noreste sobre el paisaje del Valle y hacia el sureste hacia el volcán Ilaló.  

CONDICIONES AMBIENTALES DEL SITIO DEL PROYECTO  

Viento, asoleamiento y visuales, como consideraciones primarias previo al 

desarrollo volumétrico del proyecto.  

Ilustración 167: Condiciones ambientales del sitio de emplazamiento; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.3.3. Desarrollo volumétrico  

PROCESO DE  

DESARROLLO 

1 

El proceso de desarrollo formal se basa en una serie de factores 

condicionantes heredados del diseño del plan maestro, así como la respuesta 

de las condicionantes morfológicas del terreno, asoleamiento, vientos, 

paisaje, densidad poblacional, complejidad urbana y sostenibilidad. 

2 

De este modo a partir del predio se genera un bloque perimetral de 

manzana  con  la  edificabilidad  adecuada  para  soportar  la  densidad 

poblacional mínima, es decir los metrajes del espacio arquitectónico y el 

programa determinado. 

3 

A continuación, el volumen se alinea al eje norte y sur del predio y se 

quiebra generando dos plazas, un corredor y pequeñas plazas de bolsillo 

y espacios públicos triangulares que complementan las calles peatonales 

y aceras anchas del plan maestro. 

4 

Más adelante se corta el bloque y se generan 3 tipologías volumétricas: en 

escuadra, longitudinal y cuadrado, con el objetivo de generar diversidad 

formal de configuraciones residenciales y permitir la continuidad de los 

espacios públicos en plantas bajas condicionante determinada por las 

circulaciones peatonales del plan maestro. 

5 

En seguida los bloques se levantan sobre un podio continuo de usos 

mixtos que acogen las funciones de oficinas y comercio y se extruye hacia 

los lados para acentuar la horizontalidad del conjunto. 

6 

Para  finalmente  desfragmentar  el  edificio  y  generar  terrazas  para 

optimizar el ingreso de luz solar, la ventilación y generar ritmo en el 

paisaje arquitectónico del plan maestro . 

VOLUMÉTRICO DEL 

DISEÑO 

El proceso se desarrolla en 6  

estrategias formales para la  

definición del conjunto final 

El proceso busca desarollar 

una forma adaptada a 

las condicionantes del  

plan maestro y a su vez  

a la optimización de la 

habitabilidad de los espacios 
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Ilustración 168: Desarrollo volumétrico 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
TFC. 

Ilustración 169: Desarrollo volumétrico 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  



 

Ilustración 170: Desarrollo volumétrico 3; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. Ilustración 172: Desarrollo volumétrico 5; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. 

Ilustración 171: Desarrollo volumétrico 4; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. Ilustración 173: Desarrollo volumétrico 6; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. 

151  



 

6.3.4. Vegetación como estrategia 6.3.5. Edificabilidad y altura máxima 

DIAGRAMA DE CUBIERTAS VERDES DIAGRAMA DE EDIFICABILIDAD Y ALTURA 

Estrategia de implementación de vegetación en el edificio.  Diagrama de representación del resultado de la desfragmentación y aterrazamiento 

del  volumen en las diferentes configuraciones formales del conjunto.  

Ilustración 174: Perspectiva de implementación de vegetación; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. Ilustración 175: Edificabilidad y alturas desarolladas; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. 

Como ultimo procedimiento de diseño se incorpora vegetación al edificio 

tantos en sus fachadas como en sus cubiertas. 

El diseño del edificio busca aportar masa vegetal y multiplicar la producción 

de oxígeno y la purificación del aire de partículas contaminantes, como 

muestra de la implementación de esta técnica para el mejoramiento de la 

calidad de vida en entornos urbanos a través del uso de la vegetación en 

los espacios arquitectónicos. 

En relación con la edificabilidad, el proyecto se desarrolla en 3 subsuelos y 

9 pisos altos que se aterrazan desde los cuatro pisos creando una dinámica 

y juego de alturas, que además de generar óptimas condiciones habitables. 

El nivel más alto del proyecto se sitúa en 29 metros desde el nivel del 

suelo de la cota de la calle vehicular determinada como planta baja. 

Los entrepisos de los niveles de subsuelo 2 y 3 están diseñados en 3.50  

metros de altura, en tanto los niveles de comercios y oficinas es decir 
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los niveles, subsuelo, Planta baja y segundo piso están en relación de 

4 metros de altura, mientras que los niveles 5 en adelantes es decir los 

destinados a residencia, están en los 3 metros de distancia. 

Medidas determinadas en relación de las actividades que se van a  

desarrollar en los mismos, los entrepisos libres se descuentan entre 50 y 

60 centímetros del entrepiso total.  



 

VISUALIZACIÓN A NIVDEL DE PEATÓN  

Calle vehicular en intersección calle petonal, se observan los espacios públicos dinámicos 
en juego con la vegetación del corredor verde lateral.  

Ilustración 176: Visualización arquitectónica 1 norte; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.3.6. Accesibilidad a movilidad y transporte 

DIAGRAMA DE ACCESSIBILIDAD A MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Diagrama de representación de accesibilidad y acceso a transporte público y  

formas de movilidad facilitando la conectividad con servicios y equipamientos  

públicos. 

6.3.7. Continuidad peatonal 

DIAGRAMA DE CONTINUIDAD ESPACIAL Y CIRCULACIÓN PEATONAL EN ESPACIOS PÚBLICOS 

Diagrama de representación de la continuidad de los recorridos peatonales a través del 

volumen y el espacio interior de manzana, conectando transversalmente las manzanas por el 

interior del proyecto.  

Ilustración 177: Accesibilidad al proyecto; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. Ilustración 178: Continuidad espacial y circulación peatonal; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. 

El proyecto cuenta con plena accesibilidad a sistemas de transporte 

público al contar con la estación intermodal a menos de 50 metros de 

distancia, y paradas de bus en dos de sus accesos laterales, así como dos 

infraestructuras de ciclovía que permite movilizarse por las mismas en 4 

direcciones, el proyecto además está ubicado junto a una calle peatonal 

permitiendo la circulación de un gran flujo de personas usuarios de los 

servicios y equipamientos de los edificios. 

La continuidad peatonal del proyecto hace referencia al nivel de integración 

de los espacios del proyecto con el espacio público circundante, al tratarse 

de un proyecto de diseño urbano y arquitectónico en conjunto se ha 

garantizado la continuidad del espacio en todo sentido. 

La planta baja del proyecto determinada en la cota de la vía vehicular  

se ha convertido en dos plazas públicas unidas por un corredor central  

plenamente de acceso público de modo que se han abierto un total de 8 
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accesos, 4 hacia el nivel de planta baja y 4 hacia el nivel de subsuelo 1 

que se junta con la calle peatonal del nivel inferior dado que el terreno se 

encuentra en pendiente. 

El objetivo de tal nivel de integración tiene respuesta en la estrategia de 

potenciación del comercio local y la productividad al tratar de generan una 

intensa interrelación entre espacios públicos y los espacios comerciales y 

de servicios ubicados en estas plantas.  



 

CALLE PEATONAL Y ACCESOS AL PROYECTO  

La aclle petonal perimte la lubre circulación en conexión transversal por los ingresos 
hacia el patio interior del proyecto, acceso a través de gradas hacia el siguiente nivel.  

Ilustración 179: Visualización arquitectónica 2 este; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.4. FUNCIONALIDAD  

6.4.1. Programa arquitectónico: uso mixto  

La mixticidad de usos del proyecto se da en relación de un programa 

compuesto principalmente por comercios, oficinas y residencias, dando 

prioridad a este último.  

La decisión de por la incorporación de este programa mixto se ve 

reflejada tanto en la asignación de habilitación del suelo como múltiple en 

el plan maestro, así como en las estrategias proyectuales arquitectónicas 

realizadas en base de los estudios de referentes.  

Para el presente proyecto se va a exponer su desarrollo en dos categorías, 

la primera en relación al podio de usos mixtos compuesto por el subsuelo 

1, Planta baja y segundo piso y en un segundo apartado el desarrollo a 

detalle de las residencias, su configuración y tipología.  

En el primer caso, el podio de usos mixtos suma un total de 28561,1 m2, 

repartidos entre los pisos componentes del podio:  

Los subsuelos con un área útil de 26.970,8 m2 destinados a parqueaderos 

de 564 bicicletas y 452 autos, 64 parqueaderos para autos de personas 

con discapacidad, así como los espacios para los soportes técnicos e 

instalaciones del edificio.  

La planta baja con 5.096,4 m2 destinada a 45 espacios comercios y de  

servicios de distintos alcances desde local hasta zonal, baños públicos y  

los diferentes accesos de circulación vertical para oficinas y residencias,  

14 en total.  
DIAGRAMA DE USOS Y ACTIVIDADES EN RELACIÓN DE 

NIVLES (PODIO DE USO MIXTO)  

El segundo piso con programa para 7 espacios entre oficinas, oficinas 

corporativas y espacios de trabajo colaborativo en 4.133,1 m2 de área 

cada una con sus accesos independientes desde planta baja. 

Espacios integrados activamente a los espacios públicos para dinamizar 

las dinámicas comerciales y de intercambio, así como aumentar la 

productividad y promover empleos activos, en todos los primeros pisos 

del proyecto. 

Diagrama de representación de la distribución de la  

mixticidad de usos en los diferentes niveles del proyecto,  

en el caso de planta baja y subsuelo 1 destinado a  

comercio y segunda planta a oficinas, dicho conjunto de  

plantas es denominado como podio de usos mixtos. 

Ilustración 180: Diagrama de mixticidad de usos; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 
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Ilustración 181: Corte transversal programático; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Subsuelo 1  

Dado el desnivel del terreno la parte frontal del subsuelo se convierte en  

frente accesible desde la calle peatonal abriendo 10 espacios comerciales  

entre tiendas locales y tiendas sectoriales en 1.042,5 m2  y 6 accesos  

residenciales hacia el espacio público, además de accesos peatonales que  

comunican este nivel con la planta baja a través de gradas y rampas, el  

subsuelo cuenta con 2 rampas de acceso a parqueaderos (1 de entrada y  

1 de salida).  

Ilustración 182: Usos mixtos subsuelo 1 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 183: Usos mixtos subsuelo 1 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Planta Baja  

Con un total de 3.853,9 m2 la planta baja puede recibir 35 espacios  

comerciales. En este nivel se han diseñado dos plazas y un corredor  

conector, cuenta con 8 accesos peatonales (4 desde el nivel inferior a  

través de gradas y rampas) hacia el espacio público y 14 accesos a núcleos  

para residencias, así como 6 accesos a oficinas y espacios de trabajo  

colaborativo.  

Ilustración 184: Usos mixtos planta baja 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 185: Usos mixtos planta baja 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Piso 2  

El segundo piso cuenta con actividades de trabajo y productividad en  

4.133,1 m2 distribuidos en 7 espacios, 2 oficinas corporativas, 4 espacios  

de trabajo colaborativo destinadas a usuarios individuales o grupos  

asociados que alquilan espacios para desarrollar sus actividades en un  

entorno colectivo con los beneficios de acceso a espacios de socialización,  

en salas de reuniones, conferencias y de exposiciones, entre otros espacios.  

Ilustración 186: Usos mixtos piso 2 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 187: Usos mixtos piso 2 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.4.2. Programa arquitectónico: residencial  

DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN DE CONTENEDORES ARQUITECTÓNICOS RESIDENCIALES  

Diagrama de representación de las diferentes  

configuraciones y ubicación de los contenedores 

arquitectónicos residenciales.  

Ilustración 188: Contenedores arquitectónicos residenciales; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. Ilustración 189: Densidades proyectadas del programa arquitectónico residencial; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. 

La residencia es uno de los usos más relevantes del presente proyecto,  

el cual se detalla a continuación. Entre las principales razones en las  

que se fundamenta la incorporación de este uso es la necesaria creación  

de residencias de alta densidad frente al actual modelo de desarrollo  

inmobiliario de vivienda unifamiliar generando un cambio de paradigma  

a través del desarrollo de vivienda colectiva sostenible. La vivienda  

diseñada se da lugar en el programa arquitectónico de los pisos superiores 

del conjunto ocupando desde el tercero hasta el noveno piso, en el caso  

de los edificios más altos, configurada en 6 bloques, Con densidades  

de 450 habitantes por hectárea y 150 viandas por hectárea, para 27  

m2 por habitante como índice de habitabilidad, resultando en valores  

adecuados a los objetivos planteados para el plan maestro y el enfoque  

de sostenibilidad adoptado.  La densidad vivienda se da como resultado  

del diseño de un total de 190 unidades residenciales que para las 1,26 
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hectáreas del proyecto resulta en 150 viviendas por hectárea. Sumados 

los departamentos del proyecto en total se diseñan en el proyecto 190 

departamentos para 564 usuarios residentes distribuidos en 15 variantes 

de departamentos de principalmente 3 categorías: A para departamentos 

de 1 dormitorio, B para departamentos de 2 dormitorios y C para 

departamentos de tres dormitorios.  



 

Ilustración 190: Configuración de unidades residenciales por bloque; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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El programa residencial configura en planta distintas disposiciones  

de unidades residenciales, adaptados a las formas de los contenedores  

arquitectónicos, con múltiples opciones de adaptabilidad y posibilidad de  

transformación de los espacios del programa arquitectónico residencial.  

El área total de la planta tipo residencial (cuarto piso) es de 5,463.2 m2,  

soportando en una sola planta todas las configuraciones, permitiendo  

la variabilidad y adaptabilidad, generando múltiples opciones para los  

usuarios.  

Ilustración 191: Planta tipo residencias A; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 192: Planta tipo residencias A detalle 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  

167  



 

Ilustración 193: Planta tipo residencias A detalle 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Las variantes de los departamentos en sus tres categorías son resultado de  

la suma de una serie de factores condicionantes adaptadas a las 3 formas  

de edificios, con variados metrajes destinados a diferentes perfiles de  

usuarios, pero sin sacrificar la habitabilidad de los espacios, es el caso,  

que todos los departamentos cuentan con terraza y vegetación.  

De las 15 variantes de departamentos, 5 corresponden a departamentos A  

con un total de 56 unidades residenciales, 6 de tipología B con 84 unidades  

residenciales y 4 de tipología C que suman 50 unidades, claramente el  

programa residencial en su mayoría está constituido por departamentos  

de dos dormitorios, en respuesta a los posibles requerimientos del tejido  

social y potenciales usuarios de estos espacios.  

Ilustración 194: Planta tipo residencias A detalle 3; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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A medida que ascienden los niveles del proyecto se liberan las plantas  

para alojar las terrazas y jardines en altura, integrando la vegetación y el  

paisaje a los espacios internos del proyecto, el área total destinada para  

el espacio arquitectónico residencial en el séptimo piso es de 4.203 m2.  

En adelante se presentará un resumen de las áreas y configuraciones de  

la variantes de departamentos por pisos, con el objetivo de visualizar las  

distintas adaptaciones modulares de los departamentos, a través de su  

núcleo (soporte vertical fijo) y sus conexiones internas.  

Ilustración 195: Planta tipo residencias B; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 196: Planta tipo residencias B detalle 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 197: Variantes de espacios residenciales A1, A2, A3; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 198: Variantes de espacios residenciales A4, A5, B1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 199: Variantes de espacios residenciales B2, B3, B4; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Las variantes de los departamentos se diseñan generando una gama de  

superficies y áreas para diferentes perfiles de usuarios, sea el caso para las  

variantes A (1 dormitorios), las áreas se encuentran entre 48 y 63 m2, con  

uno y dos baños cada unidad residencial. Las variantes B (2 dormitorios)  

se encuentran en los rangos entre 70 y 102 m2 con dos y tres baños, para  

finalmente las variantes C (3 dormitorios) hallarse entre los 104 y 120  

m2 con dos y tres baños. Cada una de las variantes fueron desarrolladas a  

través de espacios servidores y servidos. Los índices de habitabilidad de  

Ilustración 200: Variantes de espacios residenciales B5, B6; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. las distintas variantes se mueven entre los 23 y los 30 m2/ hab. 
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Ilustración 201: Variantes de espacios residenciales C1, C2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 202: Variantes de espacios residenciales C3, C4; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.4.3. Flujos y recorridos  

Los flujos y recorridos se ajustan al diseño, además de las múltiples  

posibilidades de uso por los usuarios del proyecto. En el caso del subsuelo  

1 debido al desnivel del terreno, el frente comercial a la calle peatonal  

recibe todas las circulaciones de esta y permite el acceso hacia las plazas  

de la planta baja a través de escaleras se conectan con el nivel superior.  

Para la planta baja las posibilidades de flujos y recorridos son muchas  

respecto a que la mayor parte de la superficie de esta está destinada a  

espacio público permitiendo la transición como la estancia, mientras se da  

acceso hacia los espacios comerciales ubicados perimetralmente.  

El segundo piso destinado a oficinas cambia a semipúblico por lo que los  

espacios están destinados para uso de quienes realizan sus actividades  

permanentemente o de manera temporal.  

Ilustración 203: Diagramas de flujos y recorridos; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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FLUJOS PEATONALES EXTERIORES  

Hacia la calle peatonal los flujos se dinamizan hacia el espacio público con vegetación  

y mobiliario, integrado a comercios y circulaciones continuas hacia el siguiente nivel de  

acceso público.  

Ilustración 204: Visualización arquitectónica 3 este; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.4.4. Circulación vertical  

Ilustración 205: Diagrama de circulaciones verticales; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 

La circulación vertical en el proyecto se da principalmente a través de 

14 núcleos que nacen en el subsuelo 3 y se elevan hasta el nivel 

máximo posible dependiendo del aterrazamiento, dichos núcleos están 

diseñados para conectar los niveles de parqueaderos y plantas bajas de 

acceso peatonal con la residencia, para el caso de las oficinas los accesos 

se desarrollan de forma independiente, sin restringir el acceso a dichos 

núcleos en caso de emergencia. 
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Se han diseñado dos tipos de núcleos con pocas variaciones, para 

las  diferentes  configuraciones  de  los  edificios  residenciales,  cada 

uno con gradas de emergencia, y ductos de instalaciones eléctricas, 

telecomunicaciones, agua potable e instalación contra incendios.  



 

PLANTAS BAJAS ACTIVAS  

Los comercios en plantas bajas permiten dinamizar la circulación y transito peatonal en 
el perímetro del proyecto.  

Ilustración 206: Visualización arquitectónica 4 oeste; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.5. SOSTENIBILIDAD  

6.5.1. La vegetación como estrategia de sostenibilidad  

Uno de los principales enfoques del presente trabajó de fin de carrera es la  

sostenibilidad, para lo cual se ha generado como estrategia la incorporación  

de vegetación en terrazas y balcones, con los beneficios que puede aportar  

esta técnica de integración entre lo ambiental y el entorno artificial de los  

espacios arquitectónicos.  

La incorporación de la vegetación en el edificio da lugar a una nueva  

dimensión en la comprensión del funcionamiento del mismo, que para  

el caso se ha denominado metabolismo de la edificación. El proyecto  

en conjunto soporta un total de 2.905 especies vegetales entre árboles y  

arbustos, los cuales se desarrollan sobre 9.865 m2 de superficies vegetales  

sobre el espacio construido, el mantenimiento de la vegetación se dará  

en función de las limitaciones espaciales de las terrzas y balcones del  

proyecto a través del procedimeinto de poda de brocada para limitar el  

volumen de las especies vegetales.  

DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

Diagrama de representación por la implenentación de vegetación en  
terrazas y balcones en  el proyecto, como estrategia de sostenibilidad.  

En la actualidad alrededor del mundo muchos proyectos con las mimas  

características han tomado forma de manera exitosa, de modo que la  

visión del presente proyecto permite visualizar la implementación de  

este tipo de proyectos en adaptación a las condiciones locales, desde  

los sistemas y técnicas constructivas del sitio hasta el tipo de vegetación  

seleccionada para la favorable adaptación al clima y ecosistema del  

valle.  

Ilustración 207: Corte perspéctico y diagrama de integración ambiental; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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PLAZA Y CORREDOR INTERNO  

La vegetación toma el protagonismo hacia el interior del proyecto, grandes superficies  
arboladas permiten generar condiciones adecuadas de habitabilidad y confort térmico.  

Ilustración 208: Visualización arquitectónica 5 interior; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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DIAGRAMA DE METABOLISMO DE LA EDIFICACIÓN El metabolismo se ve reflejado en la interacción de los 

múltiples componenentes como la vegetación, sistema de 

riego y tratamiento de aguas. 

Ilustración 209: Diagrama de metabolismo de la edificación; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 

Con esta denominación se pretende dar a conocer los diferentes procesos Control lumínico 

DIAGRAMA DE BENEFICIOS AMBIENTALES Beneficios obtenidos de la implementación de la 

vegetación en espacios interiores del proyecto. 

Ilustración 210: Diagramas de beneficios ambientales; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 

Filtro de aire 

que forman parte de la estrategia de sostenibilidad, y cuyos componentes  

están interrelacionados. En primer lugar, tenemos la vegetación, que al  

realizar procesos de fotosíntesis atrapa las partículas de CO2, y sumado  

a los nutrientes, agua y luz solar, produce libera oxígeno en terrazas y  

balcones del edificio purificado el aire en los espacios arquitectónicos.  

Entre otros beneficios que aporta la vegetación podemos mencionar: 

Confort térmico 

Regulación de la temperatura interior para la temporada seca y su 

regulación en temporada de lluvia. 

Reducción de la incidencia de la radiación solar al interior del edificio, 

denominada estrategia de control solar pasiva por vegetación. 

Confort acústico 

Reducción considerable del ruido exterior a través de la desviación sonora 

dadas las formas de la vegetación 

Control de la humedad 

Para la temporada seca la vegetación aporta humedad al aire, y para la  

temporada lluviosa mantiene regulada la humedad ambiental a lo largo  

del día. 
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Los árboles y arbustos en balcones actúan como filtros de aire conteniendo 

parte del polvo ambiental reduciendo el nivel de material particulado que 

ingresa a los espacios. 

Control del flujo y velocidad del aire 

La vegetación puede controlar el ingreso de aire y su velocidad, dadas 

las condiciones del terreno los pisos altos se pueden exponer a grandes 

ráfagas durante la temporada seca, la vegetación por su parte puede 

controlar este efecto (detallada más adelante).  



 

Ilustración 211: Diagramas de contenedor de raíz; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 212: Diagramas de tipos de vegetación; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 213: Diagramas de siembra y mantenimiento de vegetación; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 214: Visualización arquitectónica 6 interior; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.5.2. Asoleamiento y estrategias de control solar  

El asoleamiento que reciben los diferentes contenedores arquitectónicos  

del proyecto varía en función de la época del año, para su compresión el  

diagrama general de asoleamiento permite visualizar las elevaciones con  

incidencia durante los periodos de equinoccios mientras los diagramas  

complementarios muestran las elevaciones del edifico con incidencia  

de la luz solar durante los periodos de solsticio tanto de junio como de  

diciembre.  

A partir de esta interpretación se puede concluir que las elevaciones  

este y oeste tanto internas como externas se ven siempre expuestas a luz  

solar en la mañana y tarde respectivamente, mientras que las elevaciones  

norte internas y externas reciben luz durante el solsticio de junio y las  

elevaciones sur internas y externas en el solsticio de diciembre.  

Una vez determinada las elevaciones con mayor y menor incidencia  

se procede al diseño e implementación en el proyecto de estrategias de  

protección solar pasiva, para las fachadas con mayor incidencia. Entre  

las estrategias de control solar pasivas se han seleccionado dos, por  

quiebrasoles y por vegetación, ya mencionada en el apartado anterior.  

Ilustración 215: Diagrama general de asoleamiento; Elaborado por: Autor TFC; Fuente: Elaboración 

propia.  

Ilustración 216: Diagramas de estudio de incidencia solar en el proyecto; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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La protección solar pasiva por quiebrasoles utiliza perfiles de madera  

horizontales en una separación de 20 centímetros sujetados a bastones  

verticales y sujetos a dos rieles embebidas en las losas de entrepiso para  

limitar o impedir el ingreso de la excesiva radiación solar al interior de  

los espacios sin obstruir la vista exterior, el poder contar con los rieles el  

usuario puede permitirse manipular el quiebrasol para adaptar la luz solar  

a su disposición.  

Mientras que la protección solar pasiva por vegetación no es móvil, pero  

aporta los mimos beneficios de control de la radiación solar y aporta  

singular juego de luz y sobra al interior de los espacios al filtrar de  

manera gradual su incidencia, así como el aporte al paisaje que puede  

experimentar el observador desde el interior de los departamentos.  

Ilustración 217: Estrategias de protección solar pasiva por quiebrasoles; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 218: Estrategias de protección solar pasiva por vegetación; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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6.5.3. Ventilación natural y control térmico 

Ilustración 219: Diagrama de vientos; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 

Las condiciones generadas por el viento cambian a lo largo de las distintas  

épocas del año, de acuerdo con el estudio realizado por medio de los datos  

del INAMHI, la media anual se encuentra en 2,92 metros por segundo de  

velocidad con dirección predominante del noreste, con el 53% del tiempo  

en calma, aprovechando este flujo para generar ventilación cruzada. Sin  

embargo, durante la estación seca se puede experimentar velocidades  

de hasta 10 m/s, que sumando a la pendiente del terreno los pisos más  

altos pueden recibir flujos excesivos que se controlarán a través de la  

vegetación en balcones. 

Del mismo modo las temperaturas pueden aumentar hasta los 22 grados 

centígrados de máxima media con topes de 27 grados, lo cual se controlará 

con vegetación y flujo de aire de ventilación natural. 

Ilustración 220: Diagrama de disipación térmica; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 

192  



 

6.5.4. Sistemas de tratamiento de aguas 

Ilustración 221: Diagrama de reciclaje de aguas lluvias; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 

El proyecto cuenta dos sistemas de tratamiento de aguas, el primero de  

aguas lluvias, que empieza su proceso en la captación de aguas lluvias de  

la mayoría de superficies del proyecto que se conducen hasta una planta  

de tratamiento de se filtra y se purifica antes de almacenarse, luego por  

bombas se empuja el líquido para uso regular en sanitarios y riego de la  

vegetación del edificio, cabe mencionar que el agua no es potable, una  

vez cumplido su uso el agua baja nuevamente a una planta de tratamiento,  

pero en esta segunda fase se trata de una planta de tratamiento de aguas  

residuales donde se separan los desechos y sólidos en suspensión de los  

líquidos antes de evacuarse a la red de alcantarillado del plan maestro  

donde recibirá a un segundo tratamiento antes de liberarse a los drenajes  

naturales. 

Ilustración 222: Diagrama de tratamiento de aguas residuales; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 
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6.6. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS  

Los componentes de cimentación se sitúan bajo el tercer nivel de subsuelo,  

todos diseñados en hormigón armado, los subsuelos se delimitan con  

muros perimetrales de 20 cm y anclajes, las columnas que soportan los  

edificios tienen secciones variables entre los 0,40 x 1,00 m mientras  

que las columnas con menos carga que soportan las plazas interiores y  

espacios públicos, cuyas columnas terminan en la planta baja se reducen  

a 0,40 x 0,40 m.  

Las vigas así mismo diseñadas en hormigón armado tienen una sección en  

su mayoría de 0,30 x 0,50 cm, siendo la mayor longitud el peralte de esta,  

soportando luces de entre 5 hasta 8 metros de longitud, mismas que irán  

ancladas en columnas y muros de los núcleos del proyecto. Los núcleos  

(14 en total) están diseñados en hormigón armado con muros de 20 cm de  

espesor que se apoyan sobre las vigas de cimentación y se elevan hasta el  

nivel máximo, en su interior soportan las gradas igualmente diseñadas en  

hormigón armado.  

Losas y entrepisos  

Las losas del proyecto serán elaboradas en hormigón armado en dos  

direcciones con alivianamientos formados con casetones, el espesor de la  

misma está en 15 cm, 5 cm sin nervios de alivianamientos. Para los pisos  

se utilizará porcelana o y cerámica mate contexturas maderadas.  

El recubrimiento de los tumbados es opcional a escoger por los propietarios  

entre gypsum blanco liso y hormigón visto con instalaciones externas,  

siendo la segunda opción más económica.  

Mamposterías  

Para completar la obra gris, las mamposterías se construirán con bloques 

de 20 cm para exteriores y divisiones entre departamentos o áreas 

comerciales y 10 cm para divisiones internas de los espacios, se utilizará 

la técnica tradicional de enlucido, estucado y pintura blanca.  

Envolventes  

En el caso de los envolventes en las terrazas los contenedores de raíz  

para soportar la vegetación se recubrirán con paneles de madera tratada  

para generar un juego de volúmenes en las elevaciones, mientras que las  

ventanearías se elaborarán en vidrio templado con perfilaría de madera, al 

igual que los pasamanos. 
Ilustración 223: Desarrollo de sistemas constructivos; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 
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Ilustración 224: Desarrollo de envolventes; Fuente: http://www.harmonyanddesign.com/2019/04/vivienda-minimalista.html 2019; Elaborado por: Autor TFC.  
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6.7. FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO  

La factibilidad financiera del proyecto se calculó en función del costo  

total de diseño y construcción (gastos) en relación con el total de ventas  

de todos los espacios. Para los costos se establecieron 3 categorías, la  

primera relacionada con la elaboración de un presupuesto de obra, en  

el que se incluye el costo por todos los materiales y mano de obra del  

proyecto, generando un 68% del valor total de los gastos con una suma  

de 29.714.576 dólares para los 71.792 m2 de construcción del proyecto.  

El segundo monto hace referencia los costos por el suelo donde se realizará  

el proyecto,  el mismo que tiene 12.687 m2 de superficie, que multiplicado  

por el valor de 300 dólares por metro cuadrado, aproximan el valor del  

terreno en 3.806.286 dólares, lo que representa 266.440 dólares, sumando  

un total de 4.072.726 dólares, representando un 9% del total de gastos.  

El tercer gasto corresponde a los costos por la planificación y gestión  

del proyecto que implican el 23% de los gastos totales con una cifra de  

10.136.190 dólares por todo el proceso de estudios.  

El costo total del proyecto se encuentra en 43.923.492 dólares.  

Una vez analizados los gastos se procede al estudio del retorno generado  

por las ventas de los espacios del proyecto, de los cuales se establecen 4  

precios fijados en relación con los beneficios que obtienen cada uno de  

los tipos de espacios. En el caso de los parqueaderos por un área total de  

venta de 26.970 m2 a 850 dólares por metro cuadrado se puede obtener  

un retorno de 22.925.180 dólares. En su lugar los espacios comerciales se  

venden a 2000 dólares por metro cuadrado para un total de 45 espacios  

comerciales repartidos en 5.096 m2 representan un retorno de 10.192.800  

dólares. Las oficinas mientras tanto se establecen en un precio de 2500  

dólares por metro cuadrado, generando un retorno de 10.648.550 dólares  

por los 7 espacios. Finalmente, para el caso de la residencia se ha fijado  

un valor de 1500 por metro cuadrado con el objetivo de generar mayor  

accesibilidad a la vivienda, para cada variante de residencia se ha calculado  

su valor en relación con su superficie, que sumadas generan un retorno de  

24.030.300 dólares.  

El valor total del retorno se ubica en 67.796.830 dólares, generando una 

utilidad neta de 23.873.388 equivalente al 35% de rentabilidad.  

Ilustración 225: Factibilidad financiera costos; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 226: Factibilidad financiera ventas; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 227: Introducción a propuesta arquitectónica 2; 

Elaborado por: Autores TFC.  
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7.1. ANÁLISIS DE REFERENTES  

7.1.1. Milanofiori Housing Complex  

Diseño: OBR  

Año: 2010  

Construción: 27.400 m2  

Ubicación: Milan.Italia  

El proyecto nace a partir del plan maestro de Erick van Egeraat, con  

un programa arquitectonico enfocado a la mixticidad de usos, teniendo  

oficinas, hoteles, comercios y en su mayoría residencias con un parque  

público en el patio interior,generando una fusión entre el paisaje y la  

edificación que consta de fachadas orgánicas dedicadas al cultivo.  

Estas fachadas orgánicas tienen dispositivos de control de clima para  

poder favorecer al cultivo en cada departamento, que se encuentra  

estrategicamente ubicado con dirección al sol.  

Ilustración 228: Milanofiori Housing complex; Fuente: Plataforma Arquitectura: https://www.archdaily.com/151283/milanofiori-housing-complex-obr.  
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7.1.2. The Merchants’ Wharf  

Diseño: Oda New York  

Construcción: : 24.200m2  

Ubicación: Bayside Toronto,Canadá  

Redefine las geometrías típicas de los edificios,teniendo un parecido  

con las pirámides de Machu Pichu, su composición se la logró rotando,  

escalonando e inclinando sus módulo con el fin de romper con la  

monotonía de los edificios en altura de Canadá, transformando los  

balcones generados por la composición volumétrica en sitios dinámicos  

que guardan relación de espacios tanto del exterior como del exterior.  

La disposición de la unidades de vivienda brindan una vista hacia el lago  

de Ontario, además que disponen de luz natural durante todo el día.  

Ilustración 229: Merchants’ Wharf; Fuente: ODA NEW YORK: http://www.oda-architecture.com/projects/merchants-wharf.  
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7.1.3. King Toronto  

Diseño: Bjarke Ingels, Thomas Christoffersen 

Construción: 57.000 m2  

Ubicación: Toronto, Ontario-Canadá  

Ubicado en la zona de alta transición y encuentro de tres parques públicos,  

el proyecto King Toronto brinda conección entre la plaza pública y  

el volúmen arquitectónico, dicho volumen se eleva sobre edificios  

patrimoniales como un conjunto de pixeles girados a 450.  

Proyecto de alta densidad poblacional, surge como alternativa a las torres  

y rascacielos, tipologías no utilizadas en Ontario, además la disposición  

de cada módulo ayuda a tener luz natural durante más tiempo, que  

conujntamente con la variación de altura de cada bloque ayuda a formar  

una escultura en la misma edificación, cuidando la relación que existe con  

el mismo paisaje.  

Ilustración 230: King Toronto, BIG & Thomas Christoffersen; Fuente: Plataforma Arquitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/907442/se-revelan-nuevas-imagenes-del-condominio-king-street-west-de-big-en-toronto.  
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7.2. ESTRATEGIAS PROYECTUALES  

Las estrategias proyectuales han sido desarrolladas en la correlación  

y  transversalidad  de  algunos  factores  y  condicionantes  descritas  a  

continuación.  

El enfoque determinado para los diferentes proyectos, está en relación  

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana  

implementados por la ONU, en esta línea de acción se han seleccionado  

5 de los 17 sobre los cuales el proyecto arquitectónico a desarrollarse  

podría contribuir y se los ha clasificado en relación de la metodología  

del proceso de diseño categorizado en 3 componentes desarrollo formal,  

funcional y de sostenibilidad. Sumado a los elementos destacables de los  

referentes analizados generan las estrategias y directrices para proyecto.  

1 formales  

Así el objetivo de Ciudades y comunidades sostenibles (11) se ubica en  

la categoría formal, traduciéndose en la conformación de un conjunto  

arquitectónico de eficiencia energética y bajo consumo de recursos a través  

de la desfragmentación del volumen para garantizar espacios iluminados  

y ventilados naturalmente, así como la accesibilidad a la vivienda a través  

me mecanismos de diseño de los espacios.  

2 funcionales  

Los objetivos de Trabajo decente y crecimiento económico (8) e Industria,  

innovación e infraestructura (9) desde el punto de vista espacial se pueden  

contribuir a través del proyecto por medio de un programa arquitectónico  

flexible y asociado a las nuevas dinámicas de emprendimiento y trabajo  

colaborativo con el fin de brindar calidad espacial para el óptimo desarrollo  

de estas actividades.  

3 sostenibilidad  

En cuento a los objetivos de Agua limpia y saneamiento (6) y Vida de  

ecosistemas terrestres (15), el proyecto aporta desde la incorporación de  

vegetación en terrazas y balcones para incrementar la masa vegetal de  

la ciudad y promover enlaces ecológicos para de ese modo recuperar la  

biodiversidad y potenciar el crecimiento de especies vegetales y animales,  

además de los beneficios para los espacios arquitectónicos.  

Ilustración 231: Estretegias proyectuales arquitectónicas; Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 2019; Elaborado por: Autor 

TFC.  

219  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

7.3. FORMA  

7.3.1. Emplazamiento  y sitio del proyecto  

El sitio de intervención se encuentra en la zona central del plan maestro, 

manzana destinada a una tipología múltiple de alta densidad, en el cual se 

diseñará un proyecto de usos mixtos con prioridad de vivienda, atendiendo a 

todos los factores y condicionantes urbanas.  

El proyecto se encuentra cerca del resto de proyectos terciarios, los cuales 

ayudan al proyecto a tener una mejor dinámica dentro del espacio público 

que estos generan.  

Por su volumetría y forma cada departamento tiene una ubicación  

estratégica generando ejes visuales, ventilación natural cruzada y luz  

natural.  

Tiene una vinculación con el resto de edificaciones gracias a que consta  

con caminerías que potencian al espacio público, el proyecto dispone  

de varías condiciones de diseño que en el presente trabajo se apreciará  

las ideas bases desarrolladas paso a paso hasta llegar al contenedor  

arquitectónico.  

EMPLAZAMIENTO Y SITIO DEL PROYECO  

Vista general y ubicación del terreno dentro del plan maestro.  

Ilustración 232: Emplazamiento y sitio del proyecto; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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7.3.2. Desarrollo volumétrico  

Ilustración 233: Desarrollo volumétrico 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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PROCESO DE DESARROLLO DE DISEÑO VOLUMÉTRICO 

Ilustración del volumen general del proyecto  

Ilustración 234: Desarrollo volumétrico 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  

222  



 

Gracias al dinamismo en fachada , cada módulo de vivienda da forma  

al volumen arquitectónico, estos módulos constan de luz y ventilación  

natural, además de tener una alta densidad en baja altura, las terrazas y  

balcones se ven beneficiadas de esta disposición formal, aprovechando la  

mayor cantidad de luz natural,  aumentando  la biodiversidad y la calidad  

de los espacios.  

7.3.3. Accesibilidad al proyecto y continuidad peatonal  

Al proyecto le rodea 3 calles de uso mixto y 1 calle exclusivamente  

peatonal, de la misma manera se puede ingresar a pie al proyecto mediante  

los 4 ingresos peatonales ubicados en 4 puntos . Al proyecto le rodea 3  

calles de uso mixto y 1 calle exclusivamente peatonal, de la misma manera 

se puede ingresar a pie al proyecto mediante los  4 ingresos peatonales 

ubicados en 4 puntos . 

7.3.4. Edificabilidad y alturas desarrolladas 

La composición escalonada del proyecto da origen a que el volumen  

arquitectónico tenga varios niveles de altura, siendo la más baja la altura  

de 11.30m, que corresponde a la losa de la planta 4, y la más alta de 35.10m  

que corresponde a la losa de la panta 12, con una altura de entrepiso de 

3.40 m y en planta baja 4.50 m. 

El proyecto también cuenta con 3 niveles de subsuelo, cuya altura de 

entrepiso es de 4.50m para poder salvar las pendientes necesarias y los 

automotores puedan hacer uso de los mismos. 

Ilustración 235: Accesibilidad; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor TFC. 

Ilustración 236: Altura de edificación; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 
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7.4. FUNCIONALIDAD  

7.4.1. Usos y actividades del proyecto  

La primera planta aloja a una diversidad de espacios dedicados tanto a  

oficinas para pequeños, medianos emprendimientos, como comercios  

variados, para cada una de estas actividades existen diferentes tipologías :  

Tipología de comercio No1 dispone de 1 local, de 303.40 m2  

Tipología de comercio No2 dispone de 5 locales, cada uno de 225.20 m2 

Tipología de comercio No3 dispone de 1 local de 202.35 m2  

Tipología de comercio No4 dispone de 4 locales, cada uno de 149.65 m2 

Tipología de comercio No5 dispone de 1 local de 75.19 m2  

Tipología de oficina No1 dispone de 1 local de 203.68 m2  

Tipología de oficina No2 dispone de 2 locales de 151.03 m2 

Tipología de oficina No3 dispone de 4 locales de 149.36 m2  

Tipología de oficina No4 dispone de 11 locales de 74.80 m2 

La planta baja dispone de iluminación natural, ventilación y entradas por 

ambos extremos del volumen arquitectónico, además de contar con áreas 

especializadas, generando espacios aptos para el desenvolvimiento de 

actividades económicas. 

DIAGRAMA DE USOS Y ACTIVIDADES 

El edificación tiene como base la idea de utilizar la planta baja con 

comercios y oficinas 

Ilustración 237: Usos y actividades axonometrías; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 

Ilustración 238: Usos y actividades planta baja; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 
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7.4.2. Programa del proyecto  

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Programa arquitectónico de usos mixtos 

Ilustración 239: Programa de la vivienda productiva; Fuente: Montaner, J. M., & Muxí Martínez, Z. (2010). Reflexiones para proyectar viviendas del siglo XXI; Elaborado por: Autor TFC.  
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7.4.3. Áreas y metrajes de usos mixtos  

Para ir acorde con los usos y actividades desarrollados en el plan maestro , 

este proyecto genera mixticidad de usos , separado en 3 grupos, comercios 

en el volúmen este, oficinas en el volúmen oeste, y apartir del segundo 

piso vivienda de tipo productiva.  

Bajo todo esto se encuentran 3 niveles pertenecientes a subsuelos para 

dar acogida a todo el volúmen de personas que van a hacer uso de la 

edificación y sus servicios.  

El edificación tiene como base la idea la mixticidades de usos, por lo tanto 

la planta baja contiene comercios y oficinas, cada comercio y oficina tiene 

un área diferente para poder desarrollar diferentes tipos de actividades, 

como supermercados  y oficinas tipo coworking.  

DIAGRAMA DE METRAJES  

áreas y superficies de comercios y oficinas de planta baja  

Ilustración 240: Áreas en planta baja y visualización general; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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VISUALIZACIÓN DE ELEVACIÓN FRONTAL DEL PROYECTO  

Ilustración del volumen general del proyecto y espacio público  

Ilustración 241: Render elevación frontal del proyecto; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autores 

TFC.  
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7.4.4. Programa residencial  

Iniciando con el programa residencial, se establece las unidades base,  

cuya forma es resultante por la utilización de las dimensiones 7.30m de  

luz interna por 19m de largo, estas dimensiones resultantes nacen de haber  

tomado las medidas mínimas de habitaciones que dicta la normativa del  

“Anexo único  reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo” más 1.20m  

de circulación, para brindar mayor comodidad a los usuarios y que las  

áreas a ser proyectadas puedan tener características flexibles con el pasar  

del tiempo.  

El lado mínimo de una habitación normal es 2.20m + 1.20m resulta 3.40m,  

duplicando esta dimensión se tiene 6.80m, incluyendo la mampostería  

interna, el espesor de barrederas y tapa marcos de puertas esta dimensión  

se redondeó a 7.30m de luz interna en los departamentos, de la misma  

manera al tener una relación 1:5 para determinar la dimensión de largo del  

módulo de vivienda se redondeó a 19m de longitud.  

Es decir que una habitación, sala, estudio, etc pueda ser modificada a  

futuro de acuerdo a las necesidades de los usuarios, eliminando la rigidez  

en el diseño, dando paso a la vivienda productiva con espacios flexibles  

que se pueden adaptar con el tiempo, de acuerdo a las características socio  

culturales, laborales, políticas y económicas del país, que cambian con el  

pasar del tiempo, sin olvidarse de los espacios dedicados a la recreación  

de los usuarios.  

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS BASE  

planos base de tipologías de departamentos  

Ilustración 242: Plantas base para tipologías T1, T2, T3 ; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 243: Plantas base para tipologías T4, T5, T6 ; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Para lograr espacios flexibles dentro de los módulos de vivienda, todas las  

áreas especializadas (puntos de agua, puntos de desagüe) se encuentran en  

la mitad de los mismos, como se aprecia en las tipologías rectangulares,  

en los departamentos más pequeños  ocurre lo mismo, aquí las áreas  

especializadas se encuentran en los extremos de los mismos, cumpliendo  

con la ubicación sectorizada en la mitad de los módulos base, ya que estas  

tipologías nace de dividir en 2 a un solo módulo rectangular  

Al  tener  sectorizado  estas  áreas,  deja  como  resultado  plantas  con  

muchas posibilidades de diseño en las habitaciones, sala, cocina etc, los  

espacios dedicados a los baterías sanitarias se encuentran basadas en las  

dimensiones mínimas escritas en la norma regularizadora del país, siendo  

estas dimensiones incrementadas para dar mayor confort al usuario, como  

una mayor capacidad de almacenamiento dentro de las mismas, y una  

mejor circulación.  

ÁREAS ESPECIALIZADAS  

ubicación de áreas especializadas en todas la tipologías de vivienda  

Ilustración 244: Áreas especializadas en tipología T1, T2, T3 ; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 245: Áreas especializadas en tipología T4, T5, T6 ; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Cada departamento dispone de las siguientes áreas:  

Sala comedor, cocina, baños, dormitorios, terrazas, espacio para secado de  

ropa, en algunas tipologías dispone un estudio para la atención de clientes  

en la misma vivienda, cada departamento puede ser modificado a futuro.  

-T1: Los espacios arquitectónicos presentes son sala comedor y cocina  

abierta con desayunador, estas áreas pueden ser modificadas de acuerdo  

a las necesidades del usuario, al igual que el estudio dispuesto para  

actividades productivas, frente al estudio se aprecia el baño social, el cual  

puede ser utilizado por varias personas ya que cuentan con puertas para  

brindar privacidad.  

-T2 y T3: Esta tipología es más compacta, pero aún así cuenta con 

espacios flexibles, en la habitación principal existe la posibilidad de 

colocar mobiliario dedicado a actividades productivas, como escritorios 

para el uso de computadoras.  

-T4: El área social tiene las mismas características que la tipología 1, la 

misma puede ser modificada, cuenta con cocina abierta, el baño social 

puede ser utilizado por varias personas.  

T5:El duplex presentado puede ser utilizado por una familia grande, como 

co-vivienda o varias familias, porque cuenta con el espacio suficiente 

para realizar varias actividades dentro y fuera de las habitaciones,en la 

segunda planta se encuentra un estudio con sala de espera, que se puede 

utilizar para educación o para actividades productivas.  

T6: Es el área de vivienda más compacto de todos, pero con el confort 

necesario para desarrollar diversas actividades, además de contar una 

terraza de uso mixto, aqui se puede realizar el secado de ropa, evitando el 

uso de secadoras y el consumo de electricidad.  

Todas las tipologías disponen de espacios para almacenamiento, así como 

muebles altos y bajos en cocinas, muebles bajos en baños y closets en 

habitaciones y cuartos de lavado.  

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS RESIDENCIALES 1ra 

opción de programa residencial  

Ilustración 246: Plantas residenciales de tipologías T1, T2, T3, opción 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 247: Plantas residenciales de tipologías T3, T4, T5, opción 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  

233  



 

En la segunda opción de vivienda existen modificaciones que definen 

más los espacios, pero se implementa mamparas corredizas que ayudan 

a definir los mismos, y al ser corredizas ayudan a ampliar las áreas para 

realizar otras actividades.  

-T1: Ahora se presenta la cocina cerrada pero conservando la misma  

ventilación e iluminación natural, se aumenta el área de lavado, en la  

anterior opción esta se encontraba en la cocina, se adiciona una área de  

lectura con mamparas corredizas de cristal si se desea ampliar el área  

social, en las habitaciones se ubica espacios dedicados a la educación o  

actividades productivas  

-T2 y T3: En ambas tipologías la cocina se ha cerrado con mampostería, se  

incluye mamparas corredizas en los estudios ubicados en cada habitación  

para brindar privacidad y separar las áreas de descanzo y de trabajo, para  

la iluminación y ventilación solo se debe recorrer estas mamparas, el  

estudio ubicado en el área social presenta las mismas caracteristicas de  

privacidad.  

-T4:  Se  cierra  la  cocina  con  mampostería,  los  diferentes  estudios 

disponen de mamparas corredizas de cristal, en el área social la sala 

puede ser utilizada tambien como sala de espera en el caso que se realicen 

actividades productivas.  

T5:El duplex conserva las mismas características que la anterior opción, 

se incluye mamparas corredizas para separar espacios y actividades.  

T6: En la tipología más compacta de todas presenta el estudio y la cocina 

se cierran con mamparas de cristal que al recorrerlas amplía los espacios 

donde se encuentran ubicados.  

Se mantienen los espacios de almacenamientos para todas las áreas, se  

incluye en las mamparas corredizas de cristal una lámina decorativa que  

ayuda a dar privacidad a los espacios sin evitar que la luz natural ilumine  

el resto de áreas.  

2da opción de programa residencial  

Ilustración 248: Plantas residenciales de tipologías T1, T2, T3, opción 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 249: Plantas residenciales de tipologías T3, T4, T5, opción 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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TIPOLOGÍAS DE DEPARTAMENTOS  

Ilustración 250: Tipologias de departamentos No 1 y No 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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TIPOLOGÍAS DE DEPARTAMENTOS  

Ilustración 251: Tipologias de departamentos No 3 y No 4; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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Ilustración 252: Tipologias de departamentos No 5 y No 6; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  

238  



 

7.4.5. Áreas y metrajes resicencial  

T1  

Esta tipología de vivienda alberga 2 dormitorios y 1 dormitorio master, 

cada uno dispone de áreas para el almacenamiento de ropa, ventilación, 

luz natural, baño en el dormitorio master, baño social, sala-comedor, 

estudio y terraza donde se puede realizar actividades de permacultura. 

Esta tipología da cabida para 6 usuarios.  

T2  

Esta tipología de vivienda alberga 1 dormitorio master, área para el 

almacenamiento de ropa, ventilación, luz natural, baño, sala comedor y 

terraza donde se puede realizar actividades de permacultura. Esta tipología 

da cabida para 2 usuarios.  

T3  

Esta tipología de vivienda alberga 1 dormitorio master con estudio, área 

para el almacenamiento de ropa, ventilación, luz natural, baño, sala 

comedor y terraza donde se puede realizar actividades de permacultura. 

Esta tipología da cabida para 2 usuarios.  

T4  

Esta tipología de vivienda alberga 1 dormitorios y 1 dormitorio master, 

cada uno dispone de áreas para el almacenamiento de ropa, ventilación, 

luz natural, baño en el dormitorio master, baño social, sala-comedor, 

estudio y terraza donde se puede realizar actividades de permacultura. 

Esta tipología da cabida para 4 usuarios.  

T5  

Esta tipología de vivienda es un dúplex que alberga 2 dormitorios y 1 

dormitorio master, cada uno dispone de áreas para el almacenamiento de 

ropa, ventilación, luz natural, baño en el dormitorio master, baño social, 

sala-comedor, estudio y 2 terrazas donde se puede realizar actividades de 

permacultura. Esta tipología da cabida para 6 usuarios.  

T6 

Esta tipología de vivienda 1 dormitorio master, área para el almacenamiento 

de ropa, ventilación, luz natural, baño en el dormitorio master, baño social, 

sala-comedor, estudio. Esta tipología da cabida para 1 a 2 usuarios. 

RESUMEN DE ÁREAS DE DEPARTAMENTOS 

Ilustración 253: Áreas de departamentos; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 
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VISUALIZACIONES DE INTERIORES  

Visualizaciónes de espacios interiores de los departamentos en todos sus ambientes.  

Ilustración 254: Visualizaciones de interiores del proyecto arquitectónico; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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VISUALIZACIONES DE INTERIORES OPC 2  

Visualizaciónes de espacios interiores de los departamentos en todos sus ambientes.  

Ilustración 255: Visualizaciones de interiores del proyecto arquitectónico opc.2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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7.4.6. Áreas y metrajes general  

Ilustración 256: Áreas de subsuelos y áreas de construcción; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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7.4.7. Circulación vertical  

Para poder acceder a las diferentes plantas, se implanta 13 circulaciones  

verticales, cada una conformada por un ascensor, cuya capacidad es de  

8 personas, además del ducto hermético de gradas. Cada circulación  

está distribuida en todo el proyecto de tal manera que se puede acceder  

desde los subsuelos hasta las últimas plantas del volumen arquitectónico.  

A un lado de cada ascensor se puede encontrar los ductos eléctricos,  

ductos de agua potable y prevención de incendios, facilitando futuros  

mantenimientos de estos sistemas.  

7.5. SOSTENIBILIDAD  

7.5.1. Estrategia de ecoeficiencia, tratamiento de aguas  

El proyecto consta de una planta de tratamiento de aguas lluvias, mediante  

los bajantes de agua se las direcciona a dicha planta con la finalidad de  

limpiarla y purificarla, para ser de nuevo reutilizada en los aparatos 

sanitarios. Luego de este primer ciclo, las aguas servidas son llevadas a 

una segunda planta de tratamiento, esta se encarga de separar los residuos 

sólidos antes de estregar estas aguas al medio ambiente, con la finalidad 

de entregar una mejor calidad de aguas servidas al medio ambiente. 

7.5.2. Asoleamiento: incidencia solar en el proyecto 

1 

Durante todo el año el volumen arquitectónico es favorecido con luz 

natural, dicha luz ingresa a los dormitorios los cuales se encuentran 

direccionados al este para aprovechar el ingreso de luz natural. 

Gracias a su concepción de direccionar los módulos de los departamentos 

en dirección al sol y por su altura, el proyecto recibe una correcta 

ventilación y captación de energía solar propicia para poder cultivar en los 

espacios verdes dispuestos dentro del volumen arquitectónico. El solsticio 

de invierno que se da el 21 de diciembre favorece a los departamentos 

ubicados al sur este del volumen en la mañana, tanto al interior como al 

exterior del mismo y las terrazas reciben radiación constante. 

Ilustración 257: Circulaciones verticales; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 

Ilustración 258: Reutilización del agua; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 
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Ilustración 259: Asoleamiento solsticios de invierno y verano 1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 

2 
DIAGRAMAS  DE 

Ilustración 230: Asoleamiento solsticios de invierno y verano 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC. 

Durante el equinoccio del 21 de septiembre todo el volumen ubicado al  

este del proyecto recibe luz natural de manera directa, dejando el interior  

con sombra en las primeras plantas, pero durante el pasar de las horas  

estas plantas recibirán la radiación del sol, y por la tarde el volumen al  

oeste del proyecto recibe luz natural hasta que inicie la noche. De igual  

manera las terrazas se ven beneficiadas con luz natural durante todo el  

día. 

3 

En el solsticio del 21 de junio o solsticio de verano los departamentos 

ubicados al sureste no reciben luz natural durante las primeras horas del 

día, de la misma manera los departamento ubicados al interior del volumen 

del lado suroeste, con el pasar de las hora ya sea equinoccio o solsticio, 

el proyecto recibe una buena cantidad de luz natural, beneficiando a la 

reproducción de la vida vegetal. 

ASOLEAMIENTO 

Diagrama de  

representación 

asoleamiento solsticio de 

invierno 
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Ilustración 261: Asoleamiento solsticios de invierno y verano 3; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  



 

BALCONES EXTERIORES  

Feneran sombras hacia los espacios interiores y evitan la incidencia directa de la radiacoón 

solar.  

Ilustración 262: Visualización balcones exteriores; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 

TFC.  
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7.5.3. Áreas verdes y espacios públicos  

Gracias a la orientación del proyecto arquitectónico, es favorable la 

vida vegetal, aportando aire puro tanto al proyecto como al resto del 

plan maestro, esta capa vegetal se vincula con el espacio público, sirve 

como aislante acústico y utilizado en paredes sirve como aislante térmico 

conservando la temperatura interna de los departamentos.  

La capa vegetal  mejora los espacios públicos, brinda  protección para la 

radiación solar, ayuda a la sensación térmica, reduce la velocidad del 

viento, aumenta la diversidad de fauna del sector, mejora la salud física y 

mental de los usuarios.  

La  capa  vegetal  propuesta  se  encuentra  al  interior  del  volumen  

arquitectónico como en el exterior, en los balcones y en terrazas, esta  

capa en planta baja ayuda a los comercios y oficinas, tanto en brindar  

privacidad y atraer a posibles usuarios de estos espacios, en las esquinas  

del proyecto ayuda a formar puntos de encuentro de personas formando  

hitos urbanos.  

ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS  

Áreas vedes y espacios vegetales del proyecto.  

Ilustración 263: Capas Vegetales; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
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PATIO INTERIOR CON VEGETACIÓN  

El patio interior se encuentra arbolado garantizando las adecuadas condiciones de 
confort térmico y acustico a las viviendas en el perímetro.  

Ilustración 264: Visualización capa vegetal del patio interior; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
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7.5.4. Huertos urbanos  

Los huertos urbanos son utilizados desde hace varios años como un  

método para poder alimentar a las poblaciones en casos de emergencia,  

gracias a las condiciones climáticas y orientación los huertos dentro del  

proyecto arquitectónico pueden dar cualquier tipo de fruto o vegetal, cada  

familia puede cultivar sus propios alimentos en pequeñas cantidades o  

aumentar su producción mediante el cultivo en los últimos pisos, lugar  

donde se encuentran un mayor número de huertos (Morán, 2011).  

Las terrazas cuentan con masetas, cada una de estas contienen puntos  

de desagüe para evitar la acumulación y empozamiento de agua en las  

mismas, al interior de cada maseta se encuentra recubierta de material  

impermeabilizante para evitar filtraciones de agua al interior de los  

departamentos  

Las terrazas cuentan con espacios suficientes para ser utilizadas como  

áreas comunales dedicadas a la recreación, dicho espacio se encuentra  

entre las macetas, estos espacios se los consideró para poder cosechar  

lo sembrado y para usos recreativos, los huertos también ayudan a la  

conservación de la sensación térmica interna de los departamentos.  

Las aves e insectos que estos huertos van a atraer, ayudan al ciclo  

natural de polinización, pero también va a atraer insectos no deseados,  

cada planta ayuda al ecosistema nuevo que se genera en las terrazas,  

un ejemplo sembrar lavanda, albahaca, menta ayudan a repeler moscas,  

pulgas, polillas etc.  

HUERTOS URBANOS  

Huertos urbanos en las cubiertas de edificios.  

Ilustración 265: Capa vegetal huerto; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
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HUERTOS URBANOS EN CUBIERTA  

Visualización de los espacios destinados a la produción de alimentos locales, en las 
cubiertas y pisos superiores del edificio.  

Ilustración 266: Edificabilidad y alturas desarolladas; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
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7.6. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS  

El proyecto se encuentra planificado para ser ejecutado con acero  

estructural, iniciando desde el replanteo de ejes de columnas, cada  

cimentación constará de canastillas con varillas roscadas para poder  

anclar las columnas metálicas mediante placas perforadas. Las vigas son  

peraltadas para poder soportar las luces del proyecto y volados, dicha  

estructura se encuentra protegida con pinturas anticorrosivas y pintura  

contra fuego.  

Los subsuelos constan de muros de contención en el perímetro y en el 

centro, para poder contener la tierra del interior del proyecto.  

Luego se ejecuta a la par cada planta, las losas son fundidas con placas  

colaborantes, las circulaciones verticales ayudan a rigidizar más al  

proyecto por el uso de diafragmas que alberga a los ascensores y ductos  

de gradas.  

Las mamposterías son de bloque prensado, los vidrios son templados 

laminados por seguridad, las tuberías eléctricas son metálicas para una 

mejor administración y mantenimientos de cables a futuro.  

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS  

Axonometrías y despiece de plantas  

AXONOMETRÍAS Y DESPIECE DE PLANTAS  

Despiece de plantas del proyecto  

Ilustración 267: Sistemas constructivos axonométrico1; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
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AXONOMETRÍAS Y DESPIECE DE PLANTAS 

Despiece de plantas del proyecto  

Ilustración 268: Sistemas constructivos axonométrico 2; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
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Dentro de cada departamento se evidencia un sistema de persianas  

corredizas, que ayudan a controlar el ingreso de la luz natural, este mismo  

sistema es utilizado en las puertas de vidrio templado laminado, este vidrio  

ayuda a reducir algunos decibeles de ruido provenientes del exterior. Las  

paredes vegetales necesitan un sistema de fijación a las mamposterías,  

sistema de riego y desagüe, estas ayudan a la vivienda a conserva su  

temperatura interna y aislarla del clima exterior.  

Al ser un proyecto con estructura metálica se debe vigilar los cordones  

de soldadura en cada unión, especialmente en las juntas de columna a  

columna como viga a columna, dichos empates deben ser asegurados con  

rigidizadores.  

En el patín inferior de las vigas peraltadas se debe colocar estas platinas, 

que ayudan a una mejor sujeción a estos nodos estructurales, cabe recalcar 

que toda la estructura debe ser protegida mediante imprimantes ignífugos 

y pintura anticorrosiva.  

Las losas con placas colaborantes tipo deck deben contener conectores de  

corte para una correcta sujeción del hormigón a la misma, y como medida  

de seguridad estas placas también se las debe proteger con pinturas  

ignifugas.  

DETALLES CONSTRUCTIVOS  

Detalles constructivos del poryecto arquitectónico  

Ilustración 269: Despiece y detalles constructivos; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
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Ilustración 270: Materialidad y detalles constructivos; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
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7.7. FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO  

La factibilidad financiera del proyecto se calculó en función del costo  

total de diseño y construcción (gastos) en relación con el total de ventas  

de todos los espacios. Para los costos se establecieron 3 categorías, la  

primera relacionada con la elaboración de un presupuesto de obra, en  

el que se incluye el costo por todos los materiales y mano de obra del  

proyecto, generando un 68% del valor total de los gastos con una suma  

de 30’065.312 dólares para los 765.570 m2 de construcción del proyecto.  

El segundo monto hace referencia los costos por el suelo donde se realizará  

el proyecto,  el mismo que tiene 12.560 m2 de superficie, que multiplicado  

por el valor de 300 dólares por metro cuadrado, aproximan el valor del  

terreno en 3.806.286 dólares, lo que representa 263.764 dólares, sumando  

un total de 3’768.066 dólares, representando un 9% del total de gastos.  

El tercer gasto corresponde a los costos por la planificación y gestión  

del proyecto que implican el 23% de los gastos totales con una cifra de  

10’150.013 dólares por todo el proceso de estudios.  

El costo total del proyecto se encuentra en 43.989.391  dólares.  

Una vez analizados los gastos se procede al estudio del retorno generado  

por las ventas de los espacios del proyecto, de los cuales se establecen 4  

precios fijados en relación con los beneficios que obtienen cada uno de  

los tipos de espacios. En el caso de los parqueaderos por un área total de  

venta de 6.124.80 m2 a 800 dólares por metro cuadrado se puede obtener  

un retorno de 4’899.840 dólares. En su lugar los espacios comerciales se  

venden a 2000 dólares por metro cuadrado de 3005.92 m2 representan un  

retorno de 6’011.840 dólares. Las oficinas mientras tanto se establecen  

en un precio de 2500 dólares por metro cuadrado, generando un retorno  

de 18’577.708 dólares . Finalmente, para el caso de la residencia se ha  

fijado un valor de 1500 por metro cuadrado con el objetivo de generar  

mayor accesibilidad a la vivienda, para cada variante de residencia se ha  

calculado su valor en relación con su superficie, que sumadas generan un  

retorno de 42’742.440 dólares.  

El valor total del retorno se ubica en 67.320.148 dólares, generando una 

utilidad neta de 17’336.757 equivalente al 29% de rentabilidad.  

Ilustración 271: Factibilidad financiera 3; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
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Ilustración 272: Factibilidad financiera 4; Fuente: Elaboración propia; Elaborado por: Autor 
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