
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 

CENTRO DE GESTÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA DE POMASQUI 

 

 

 

CÓDIGO: 14521-15 

 

TRABAJO DE FIN DE CARRERA PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ARQUITECTO 

 

AUTOR: DAVID ISRAEL HIDALGO SUNTAXI 

 

TUTOR: ARQ. GLORIA MAGDALENA DE LA CRUZ ARCE 

 

 

2014-2015 

 

 



 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

NIVEL PREPROFESIONAL 

PERIODO SEPTIEMBRE 2014-MARZO 2015 

TRABAJO DE FIN DE CARRERA PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ARQUITECTO 

 

 

 

TEMA: CENTRO DE GESTÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA DE POMASQUI 

CÓDIGO: 14521-15 

 

 

   

 

           EGRESADO DE LA FAU-UCE                                                                                                                                 TUTOR DEL TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

         HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL                                                                                                                      ARQ. GLORIA MAGDALENA DE LA CRUZ ARCE 

 

 

QUITO-ECUADOR 



III 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Para la persona que fue mi ejemplo de lucha, lealtad, 

honestidad, respeto mi padre que siempre me inculco a no 

rendirme jamás, y su esfuerzo que hizo para la obtención de 

este título, para mi madre y mi hermano que son parte de mi 

vida, para mi hermana que es como una hija  y que fue el 

puntal más importante para que yo me realizara como 

profesional, y como olvidar a mi abuela que fue la que desde 

niño cuido de mi, para todos ellos les dedico este título con 

todo mi cariño. 

David Israel Hidalgo Suntaxi 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A un amigo q fue como mi hermano Miguel Ángel que desde 

el cielo cuido de mi persona, a Verito Valencia; madrina  que 

es mi segunda madre, a todos mis familiares por creer en 

este servidor, a una mujer que me acompaño todo el camino 

de la tesis y que nunca me dejo solo, y mi mayor 

agradecimiento a mi familia Hidalgo Suntaxi, mis máximos 

agradecimientos a la UCE por darme los conocimientos 

necesarios para cumplir mi sueño. 

David Israel Hidalgo Suntaxi 

 

 

 



GADPR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI

OF-GADPRP-03L2.2OT5

Pomasqui, 0L de abril de 2015

Arquitecto
Luciano Bonilla Urbina
DECANO DE FACUTTAD DE ARqUITECTURA y URBANTSMO
Presente

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pomasqui periodo 2O1.4-2OI1,
estará siempre compromet¡do para mejorar el presente y futuro con la participación e
integración de la comunidad para el logro de los objetivos propuestos.

Por medio del presente, tengo a bien certificar que es una necesidad para la parroquia, la
elaboración del Centro de Gestión Administrativa, lugar donde funcionaran las
instalaciones del Gobierno Parroquial, solicitando al Sr. David Hidalgo estudiante de la
facultad de arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central a que realice el
mencionado Proyecto.

Por la atenc¡ón que se de al presente, hago llegar, mis sentimientos de estima y
co nsidera ció-¡_.. . -. .

. POMASqUI

Rx
,ffi\'*,"@,{ \É

ffi,§

Teléfono: 2354 664 12354757 - Dirección: Cqlle 24 de Moyo y Cqlle Bolívor

Correo :god@Pomosqui.gob.ec

V  



i

UHIVERSIDAD CEHTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANI§Í9IO
I

AUTORTZACTÓN DE TR*BA.|O§ DE GRATIUAclÓil (Frrr¡ DE CARRERA)

Yo, David lsrael Hidalgo Suntaxi, autor del Trabaio de Fin de Canem realizado
sobre " CENTRO DE GESTIÓH ADMINISTRATIVA' por la presente ar¡torizo a
la Universidad Central del Ecuador, hacer uso de todos los contenidos que me
pertenecen, o parte de lo que contiene esta obra, con fines estrictamente
académico o de investigación.

Los derechos que como autar me mrrsponden, mn exepcián de Ia presente
autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido
en los artículos 5, 6. 8, 19 y demás pertinentes a la Ley de Propiedad
lntelectual y su reglamento.

Quito, a 01 de Abril del 2015.

Cl:1717871246.

VI  



FACULTA' DE ARQUITECTURA Y URBAHN§MO
ESCUEI.A DE AROUITECTURA
HIVEL PREPROFESIONAL 201&201 5

FIMI.EVAL

IUTOfi

FICHA

Iema:

rEr-:TP*(j OÉ

P"Ó R R"C C.Li I,A

DEL

Cn§il-frO,{- .{trr rü15I¿A-rtUÁ PA ?A
Oe. iürt.45q¡,t I

L¿

¡usrrtclcxil,¡
¿Ei estudiü es d€ illic¡álle compleiid¿d?

oaJETtvos
¿l¡§ e§iudiar¡tes derrue$an coriocim¡enlos, hab¡lídade§ y de$e¡as le$lerida5 para ser considerados ARQUIIECÍ0S?

¿,Aralha aspert0s CollCfPruALES, FUHCI0I{PJ-ES, F0R},!ALES, I.5IRI]CIUHLrS, C0iISTBUCTIV0S y dtss iübsrsdes?

ü§l TFC reoJia AP0RTES ü0NCEPTU¡{tES para el des&rúllo del conoeimier¡to arquiteclón¡co 6 urbanlstico del rnedi0?

iEl TIC agreE VALoRES al conleÍo flsico del lugar en quÉ s€rá implantado el proyecto?

METAS

aSe prermia de nnnaa COMPBENSIVA, 0BDENAOA y C0MPI§1A el TFC?

iSe íncluye sl ol IFC la cgl§rucción ieór¡ca dsl úisrno sfl loffná elara y comgralsible?

¿s€ demuesila la FACTIHilDAD TÉCNICA y la SiISÍENTABILiDA' AMEE¡ITAL Y DE GESTloil del pfoyscto?

¿ii fñb¿i, müe$á cdlrr¿rlciá ei-lre sus psrtes?

METoDoLoGaA Y solvEflsrA
¿En el deserollo del IFC, se aplicé el proc€so de análisis y §{nie§h fumuhdo en la D$uncia?

¿En el TFC. se cumpli€ron a cabalid¿d los objeti!0s y los alcelces ple¡leados et la Daluncia?

¿En el de§rr0llo del traba,0 del e§udi¿nte d¿n0tá un nivel d0 soh€ncia $ el maneio del tema?

ll0T* Cada aspeclo se c¿lifi{:ará sobre dos (a pufito§

del \L{'.l.S.i..LT.t.
finales

,{. $*ou*,(i,{....x:r,.Q. rrromure lt.; Ie"r=' '.1 '..!:.i.lapReslÚe¡¡Te DEL TRIBUNAL MIEMBRO DEL TRIBUNAL
Nombre
TUTOR

VII  



VIII 
 

íNDICE DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO I – FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA…………...1 

1.1. EL PROBLEMA………………………………………….1 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………..1 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………...1 

 

1.4. SISTEMATIZACÍON DEL PROBLEMA………………1 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA………………………1 

1.5.1. DELIMITACIÓN TEÓRICA…………………………1 

      1.5.2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y  

ASTRONÓMICA…………………………………………………1 

      1.5.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL………………………2 

      1.5.4. DELIMITACIÓN POBLACIONAL………………….2 

1.6. ALCANCE ACADÉMICO………………………………….2 

      1.6.1. DENUNCIA Y CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA.2 

      1.6.2. ANTEPROYECTO…………………………………...2 

      1.6.3. PROYECTO………………………………………….2 

1.7. OBJETIVOS………………………………………………...2 

      1.7.1. GENERAL…………………………………………….2 

      1.7.2. ESPECÍFICOS……………………………………….2 

1.8. JUSTIFICACIÓN……………………………………………3 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO…………………………...3 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS…………………...3 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA…………………………3 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS………………..3 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL…………………………….4 

CAPÍTULO III –METODOLOGÍA…………………………….12 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR.12 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN………………..12 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS………………………12 

      3.3.1. INSTITUCIONALES………………………………..12 

      3.3.2. HUMANOS………………………………………….12 

      3.3.3. TÉCNICOS………………………………………….12 

      3.3.4. MATERIALES………………………………………12 

      3.3.5. FINANCIEROS……………………………………..12 

3.4. PLAN DE TRABAJO……………………………………..13 

3.5. CERTIFICADO DEL GADP DE POMASQUI………….13 

CAPÍTULO IV – ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA…………...13 

FUNCIONAL……………………………………………………13 

4.1. TEORÍA…………………………………………………….13 

       4.1.1. EL QUE: TEORÍA SOBRE LA  

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA…………………………….13 

      4.1.2. EL COMO: CÓMO FUNCIONAN  LOS  

CENTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS…………….14 

      4.1.3. EL DONDE………………………………………….15 

      4.1.4. NORMATIVAS……………………………………...15 

      4.1.5. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD…….18 

4.2. REALIDAD………………………………………………...25 

     4.2.1. MEDIO FÍSICO NATURAL………………………...25 

     4.2.2. MEDIO FISÍCO ARTIFICIAL……………………….31 
 
     4.2.3. MEDIO SOCIO – ESPACIAL……………………...38 

     4.2.4.  MEDIO SOCIO – ECONÓMICO………………….39 

4.3. PRÁCTICA………………………………………………...43 

     4.3.1. REFERENTES NACIONALES……………………43 

4.4. CONCLUSIONES…………………………………………46 

CAPÍTULO V – MODELO TEÓRICO………………………..46 

5.1. PROYECTO CONCEPTUAL…………………………….46 

5.2. CUANTIFICACION DE LA DEMANDA………………...46 

     5.2.2. CONFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES  

Y ESPACIOS…………………………………………………...47 

      5.2.3. ESTRUCTURA DE COMPONENTES…………...47 

      5.2.4. PROPUESTA FUNCIONAL………………………47 

      5.2.5 PROPUESTA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO…..49 

5.3. SELECCCION DEL TERRENO…………………………53 

5.4. CONCLUSIONES……………………………………………….54 

CAPITULO VI-PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO……..55 

6.1. PROGRAMACION ARQUITECTONICA………………..56 

6.1. PROGRAMACION ARQUITECTONICA………………..57 

6.1. PROGRAMACION ARQUITECTONICA………………..58 

6.1. PROGRAMACION ARQUITECTONICA………………..59 

6.1. PROGRAMACION ARQUITECTONICA………………..60 

6.1. PROGRAMACION ARQUITECTONICA………………..61 

6.1. PROGRAMACION ARQUITECTONICA………………..62 

6.2. ORGANIGRAMA GENERAL…………..........................63 

6.3. ORGANIGRAMA PARTICULAR……...…………………64 

6.4. PLAN MASA……………………………………………….65 

       6.4.1 ALTERNATIVA 1………………………………..….65 

       6.4.2. ALTERNATIVA 2…………………………………..66 



IX 
 

       6.4.3. ALTERNATIVA 3………………………………….67 

       6.4.4. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE 

IMPLANTACION……………………………………………….68 

6.5. DESCRIPCION TEORICA-TECNICA DE LA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA…………………………..69 

CAPITULO VII – ANTEPROYECTO…………………………70 

7.1. PLANOS…………………………………………………...71 

      7.1.1. UBICACIÓN Y RELACION CON EL ENTORNO 71 

      7.1.2. ZONIFICACION…………………………………….72 

      7.1.3. IMPLANTACION……..…………………………….73 

      7.1.4. PLANTAS ARQUITECTONICAS-

SUBSUELO…………………………………..………………...74 

      7.1.4. PLANTAS ARQUITECTONICAS-PLANTA 

BAJA…………………………………………………………….75 

      7.1.4. PLANTAS ARQUITECTONICAS-PRIMERA 

PLANTA ALTA……..………………………………………….76 

      7.1.4. PLANTAS ARQUITECTONICAS-SEGUNDA 

PLANTA ALTA..……………………………………………….77 

      7.1.4. PLANTAS ARQUITECTONICAS-TERCERA 

PLANTA ALTA…..…………………………………………….78 

      7.1.4. PLANTAS ARQUITECTONICAS-CUARTA 

PLANTA ALTA…………………………………………………79 

      7.1.4. PLANTA DE CUBIERTA…………………………..80 

     7.1.5. FACHADAS…..……………………………………..81 

      7.1.5. FACHADAS…..…………………………………….82 

      7.1.5. CORTES…………………………………………….83 

      7.1.6. GRAFICACIONES EN 3D………………..……….84 

      7.1.6. GRAFICACIONES EN 3D………………..……….85 

      7.1.6. GRAFICACIONES EN 3D………………..……….86 

      7.1.6. GRAFICACIONES EN 3D………………..……….87 

      7.1.6. GRAFICACIONES EN 3D………………..……….88 

      7.1.6. GRAFICACIONES EN 3D………………..……….89 

CAPITULO VIII – PROYECTO FINAL.……………………..90 

8. PROYECTO FINAL…………………………………………90 

8.1. PLANOS ARQUITECTONICOS………………………...90 

      8.1.1. PLANOS ARQUITECTONICAS-

SUBSUELO…………………………………..………………...90 

      8.1.1. PLANOS ARQUITECTONICAS-PLANTA 

BAJA…………………………………………………………….91 

      8.1.1. PLANOS ARQUITECTONICAS-PRIMERA 

PLANTA ALTA……..…………………………………………..92 

      8.1.1. PLANOS ARQUITECTONICAS-SEGUNDA 

PLANTA ALTA..………………………………………………..93 

      8.1.1. PLANOS ARQUITECTONICAS-TERCERA 

PLANTA ALTA…..……………………………………………...94 

      8.1.1. PLANOS ARQUITECTONICAS-CUARTA  

PLANTA ALTA………………………………………………….95 

8.1.1. PLANTA DE CUBIERTA……………………………….96 

8.2. PROPUESTA URBANA………….……………………....97 

      8.2.1. MOVILIDAD…………………………………………97 

      8.2.2. MOVILIDAD…………………………………………98 

      8.2.3. MOVILIDAD…………………………………………99 

      8.2.4RECUPERACIÓN DE FACHADAS 

TRADICIONALES…………………………………………….100 

      8.2.5. PARQUE LINEAL…………………………………101 

8.3. DETALLES……………………………………………….102 

      8.3.1. PANELES SOLARES..…………………………...102 

      8.3.2. TERRAZA VERDE...……………………………..103 

      8.3.3. JARDIN VERTICAL.……………………………...104 

8.4. PRESUPUESTO REFERENCIAL……………………..105 

8.5. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO…...106 

8.6. BIBILIOGRAFIA………………………………………….107 

8.6. BIBILIOGRAFIA………………………………………….108 

8.6. BIBILIOGRAFIA………………………………………….109 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

íNDICE DE MAPAS 

MAPAS: 

Mapa 1: Ubicación 

Ecuador……………………………………………………….…..1 

Mapa2: Ubicación Provincia de 

Pichincha……………………………………….…………………1 

Mapa3: Ubicación Ciudad de 

Quito…………………………………………….………………...2 

Mapa4: Ubicación Parroquia 

Pomasqui………………………………………….……………...2 

Mapa5: Plano Topográfico 

Pomasqui……………………………………….……………….25 

Mapa6:Carta Topográfica de 

Pichincha…………………………………………..……………25 

Mapa7: Plano Hidrográfico……………………………………26 

Mapa8: Cobertura Vegetal…………………………………….26 

Mapa9: Usos de Suelo………………………………………...32 

Mapa10: Usos de Suelo……………………………………….33 

Mapa11: Sistema Vial………………………………………….35 

Mapa12: Sistema Vial………………………………………….37 

Mapa13: Sistema Vial………………………………………….37 

Mapa14: Zonas productivas e infraestructura y apoyo a la 

producción………………………………………………………39 

Mapa15: Turismo………………………………………………41 

Mapa16:Malla Pórtico………………………………………....65 

Mapa17:Malla Pórtico………………………………………....66 

Mapa18: Zonificación Cubo.……………..…………………...67 

Mapa19: Accesibilidad al terreno…………………………….69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XI 
 

íNDICE DE CUADROS 

Tabla 1: Juntas Parroquiales de Quito………………………..3 

Tabla 2: Gastos TDG…………………………………………..13 

Tabla 3: Cronograma TDG…………………………………....13 

Tabla 4 : Diagrama de Auditorio……………………………...14 

Tabla 5: Organigrama Registro Civil…………………………14 

Tabla 6: Organigrama de oficinas de gestión……………….14 

Tabla 7: Zonas de una Junta Parroquial…………………….15 

Tabla 8: Ordenanzas Municipales……………………………15 

Tabla 9: Tipo de suelo…………………………………………25 

Tabla 10: Tipo de suelo………………………………………..25 

Tabla 11: Cuadro de Precipitación…………………………...26 

Tabla 12: Crecimiento poblacional…………………………...31 

Tabla 13: Densidad poblacional………………………………31 

Tabla 14: Población según su censo………………………...32 

Tabla 15: Población por grupos de edad y sexo……………32 

Tabla 16: Población total según su género…………………33 

Tabla 17: Uso de suelo actual………………………………..33 

Tabla 18: Abastecimiento de agua…………………………..34 

Tabla 19: Eliminación de excretas…………………………..34 

Tabla 20: Eliminación de basura…………………………….34 

Tabla 21: Energía eléctrica…………………………………..34 

Tabla 22: Inventario vial………………………………………35 

Tabla 23: Inventario de puentes……………………………..36 

Tabla 24: Cobertura telefónica en la Parroquia……………36 

Tabla 25: Equipamiento………………………………………37 

Tabla 26: Población de atención prioritaria………………….38 

Tabla 27: Nacionalidad o pueblo indígena al que 

pertenece………………………………………………………..38 

Tabla 28: Movilidad de población…………………………….38 

Tabla 29: Rama de actividades………………………………39 

Tabla 30: Grupos de ocupación………………………………39 

Tabla 31: Categorías de ocupación………………………….40 

Tabla 32: Actividades productivas……………………………40 

Tabla 33: Explotación minera…………………………………40 

Tabla 34: Microempresas……………………………………..40 

Tabla 35: Atractivos turísticos………………………………...41 

Tabla 36: Servicios turísticos…………………………………41 

Tabla 37: Artesanías…………………………………………..42 

Tabla 38: Organización de la producción……………………42 

Tabla 39: Análisis repertorios…………………………………46 

Tabla 40: Población dirigida el proyecto…………………….47 

Tabla 41: Programa arquitectónico…………………………..47 

Tabla 42: Organigrama General……………………………...63 

Tabla 43: Organigrama Particular……………………………64 

Tabla 44: Valores de calificación de implantación………….68 

Tabla 45: Selección de alternativas de implantación………68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XII 
 

íNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración1: Esquema de Arquitectura Sustentable……….19 

Ilustración2: Esquema de Confort  Térmico…………………20 

Ilustración3: Efecto Confort  Higrotermi…………………......21 

Ilustración4: Esquema de Orientación.................................21 

Ilustración5: Esquema de Ventilación Cruzada………….....22 

Ilustración6: Esquema de Techo Verde……………………..22 

Ilustración7: Esquema de Techo Verde-Capas…………….22 

Ilustración8: Sistema de Capacitación de Agua Pluvial……23 

Ilustración9: Acacia Macracantha “faique”…………………..27 

Ilustración10: Acalypha Péndula “ajicitos, cola de gato”…..27 

Ilustración11: Adromischus Cooperi…………………………27 

Ilustración12: Agapanthus Africanus “lirio africano”………..27 

Ilustración13: Agave Americana……………………………...27 

Ilustración14: Aloe Arborescens “planta pulpo”…………….28 

Ilustración15: Aloe Aristata “antorcha”………………………28 

Ilustración16: Aloe Maculata “sabila real”…………………...28 

Ilustración17: Aloe Vera “sabila”……………………………...28 

Ilustración18: Aloysia Triphylla “cenderon”………………….29 

Ilustración19: Alternanthera Caracasana “verdolaga de 

puerco”…………………………………………………………..29 

Ilustración20: Amaranthus sp. “amaranto”…………………..29 

Ilustración21: Amaryllis Belladona L…………………………29 

Ilustración22: Anethum Graveolens “eneldo, sacha 

anis”……………………………………………………………..30 

Ilustración23: Annona Cherimola “chirimoya”………………30 

Ilustración24: Antirrhinum Majus “perritos”………………….30 

Ilustración25: Aptenia Cor difolia “rocio”…………………….30 

Ilustración26: Araucaria angustifolia “araucaria, pino 

Paraná”………………………………………………………….30 

Ilustración27: Araucaria heterophylla “araucaria, pino de 

pisos”…………………………………………………………….31 

Ilustración28: Arundo donax “carrizo”………………………..31 

Ilustración29: Asparagus officinalis “esparrago”……………31 

Ilustración30: Barrios de Pomasqui………………………….33 

Ilustración31: Junta parroquial de Jose Luis Tamayo……...44 

Ilustración32: Junta parroquial de Jose Luis Tamayo……...44 

Ilustración33: Ubicación oficinas del agua potable………...44 

Ilustración34: Perspectiva principal………………………….44 

Ilustración35: Ingreso principal……………………………….44 

Ilustración36:Ingreso principal………………………………..45 

Ilustración37: Ubicación Oficinas Empresa Electrica………45 

Ilustración38:Perspectiva del bloque de las oficinas de la 

empresa eléctrica………………………………………………45 

Ilustración39: Ubicación  Registro  Civil……………………..45 

Ilustración40: Perspectiva Frontal……………………………45 

Ilustración41: Tipos de ventanas…………………………….46 

Ilustración42:Ingreso principal……………………………….46 

Ilustración43:Ninety7 @Siglap……………………………….48 

Ilustración44: Dubai, UAE United Arab Emirates…………..48 

Ilustración45:Opera de Sindey……………………………….48 

Ilustración46:Casa minimalista en Ibiza…………………….49 

Ilustración47: Pabellón de Barcelona……………………….49 

Ilustración48:Hormigon visto………………………………….49 

Ilustración49:Estructura de acero…………………………….49 

Ilustración50:Muestras………………………………………...49 

Ilustración51: Pinturas ecológicas……………………………50 

Ilustración52: Edificación de madera………………………...50 

Ilustración53: Revestimiento de vidrio……………………….50 

Ilustración54: Quiebrasoles…………………………………...50 

Ilustración55: Adoquín Ecológico…………………………….51 

Ilustración56:Adoquin de colores…………………………….51 

Ilustración57:Deck para pisos………………………………...51 

Ilustración58: Micromódulo……………………………………51 

Ilustración59: Módulo………………………………………….52 

Ilustración60: Macromódulo…………………………………..52 

Ilustración61: Muro verde……………………………………..52 

Ilustración62: Azoteas verdes………………………………...53 

Ilustración63:Terreno seleccionado………………………….53 

Ilustración64: Lugar de implantación………………………...53 

Ilustración65: Área del terreno……….……………………….53 

Ilustración66: Lugar de implantación………………………...53 

Ilustración67: Vientos de terreno……………………………..53 

Ilustración68: Topografía del terreno………………………...54 

Ilustración69: Accesibilidad al terreno……………………….54 

Ilustración70:Av. Manuel Córdova  Galarza………………...54 

Ilustración71: Calle Marieta de Veintimilla…………………..54 

Ilustración72:Terreno escogido……………………………….54 

Ilustración73: Pórtico de parque de Pomasqui……………..65 

Ilustración74: Ortogonalidad del Pórtico…………………….65 



XIII 
 

Ilustración75: Zonificación…………………………………….65 

Ilustración76: Implantación……………………………………65 

Ilustración77: Volumen………………………………………..65 

Ilustración78: Parque Central de Pomasqui………………...66 

Ilustración79: Metáfora Parque Central de Pomasqui……..66 

Ilustración80: Zonificación…………………………………….66 

Ilustración81: Implantación……………………………………66 

Ilustración82: Volumen………………………………………..66 

Ilustración83: Puma……………………………………………67 

Ilustración84: Geometrizacion del cubo….………………….67 

Ilustración85:Diafragma……………………………………….67 

Ilustración86: Implantación……………………………………67 

Ilustración87: Implantación……………………………………67 

Ilustración88: El puma…………………………………………68 

Ilustración89: Geometrizacion del cubo.…………………….68 

Ilustración90: Implantación del cubo.………………………..68 

Ilustración91: Cromática del café…………………………….69 

Ilustración92: Pomasqui……………………………………….69 

Ilustración93: Avenida Manuel Córdova Galarza…………..69 

Ilustración94: Calle Marieta de Veintimilla…………………..70 

Ilustración95: Calle1…………………………………………...70 

Ilustración96: Sostenibilidad del CGA……………………….70 

Ilustración97: Diafragma………………………………………70 

Ilustración98:Forma espacial…………………………………70 

Ilustración99: Ubicación del terreno…………………………71 

Ilustración100: Plano de ubicación del terreno……………..71 

Ilustración101: Ubicación del terreno………………………..71 

Ilustración102: Entorno del terreno-Calle 1…………………71 

Ilustración103: Ubicación del terreno………………………..71 

 

 



XIV 
 

 

 

TEMA: “CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA DE POMASQUI” 

AUTOR: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL 

TUTOR: ARQ. DE LA CRUZ ARCE GLORIA MAGDALENA 

AÑO: 2014-2015 

 

RESUMEN 

El Centro de Gestión Administrativa se plantea mediante el estudio que se realiza en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pomasqui 2025, el diagnóstico  

nos da como resultado que la edificación actual no cuenta con la infraestructura necesaria  ni 

con los espacios adecuados para desarrollar las actividades diarias que realiza la población. 

Para lo cual el Centro de Gestión Administrativa se proyectara mediante una Arquitectura 

Racionalista y Sostenible mediante paneles solares, la estructura es de acero con vigas 

banda, los espacios que tendrá dicho proyecto es auditorio, casa comunal, talleres de 

capacitación, registro civil, junta parroquial, 60 y piquito, oficinas de EEAA Y EMAAP y 

estacionamientos. Los espacios interiores serán versátiles, cómodos y con la iluminación 

natural necesaria para las funciones a realizarse. 
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ABSTRACT 

Our Parrish, under its Territorial Development Plan for 2025, has decided to include a plan for 
the construction of a Civic Administrative Center.  The architectural studies and designs 
initiated from the development of diagnostics of the current situation and demands; these 
included an analysis of the existing facilities,; which showed the lack sufficient and adequate 
and comfortable areas.  The study concluded that due to the existing conditions the current 
facilities are not adequate to satisfy the needs. 

Therefore, a new building needs to be constructed to suite current necessities.  The new Civic 
Center project is focused on the establishment of modern and sustainable concepts such as, .  
iron based structure, solar panels, functional and comfortable spaces. Special attention has 
been taken at the time of use of appropriate materials inside and outside elevations and floors. 
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 CAPÍTULO I – FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

1.1. EL PROBLEMA 

Centro de Gestión Administrativa para la Parroquia 

Pomasqui, Cantón Quito, Provincia Pichincha. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pese a contar con  locales de servicios en la Parroquia de 

Pomasqui, estos no cuentan con la infraestructura necesaria 

y los espacios adecuados para desarrollar las actividades 

diarias que realiza la población. 

Frente al  crecimiento poblacional, los centros de servicios y 

los espacios de capacitación  se encuentran disgregados, 

esto genera que no se centralicen las actividades dando 

como resultado incomodidad a los habitantes de esta 

Parroquia. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué influencia tendrá el Centro de Gestión Administrativa 

en el aspecto económico y social para el desarrollo de la 

Parroquia de Pomasqui? 

¿Qué importancia tendrá el Centro de Servicios Y  

Capacitación Poblacional como centralidad en la Parroquia 

de Pomasqui? 

 

1.4. SISTEMATIZACÍON DEL PROBLEMA 

¿Qué parámetros se van a tomar para el desarrollo del 

diseño, a nivel espacial, estético y simbólico? 

¿Cuáles serán las alternativas que se tomaran en cuenta 

para el sistema técnico  constructivo? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1. DELIMITACIÓN TEÓRICA 

Con respecto a la necesidad de un equipamiento de gestión 

de nivel parroquial, se propone el Centro de Gestión 

Administrativa  a nivel de anteproyecto que abastezca  toda 

la demanda y genere un crecimiento en lo económico, social, 

cultural en el sector.  

1.5.2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA 

Nacional.- Ecuador se localiza en la línea ecuatorial al 

noroeste de Sudamérica. Limita al oeste con el océano 

Pacífico, al norte con Colombia, y al este y sur con Perú. 

Ecuador es el octavo país más grande de América del Sur. 

La extensión de Ecuador es de 283,561 km2 y cuenta con 

una geografía muy diversa .Ecuador tiene cuatro regiones 

geográficas: Los Andes (Sierra), la Amazonía (Oriente), la 

Costa, y las islas Galápagos. Las islas Galápagos se 

localizan a aproximadamente 1,000 km del Ecuador 

continental. Estas islas de origen volcánico, tienen un clima 

subtropical; en ellas abundan playas y bosques. Durante la 

estación seca de las islas Galápagos, que va de junio a 

diciembre, el clima es más fresco y ventoso. De octubre a 

mayo, el clima es más cálido y con abundantes lloviznas.1 

(Ver mapa N°1) 

Mapa 1: Ubicación Ecuador 

Fuente: http://www.greivagturismo.com 

                                                         
1
 http://www.greivagturismo.com/ 

Provincial.-La provincia de Pichincha Se encuentra ubicada 

al norte del país, en la región geográfica conocida 

como sierra. La ciudad de Quito es su capital administrativa 

y es también la ciudad más poblada de su región 

comprendida también por las provincias de Napo y Orellana, 

Pichincha es la segunda a nivel de población entre las 

provincias, se divide en 8 cantones. 

Limita al norte con las provincias de Esmeraldas e Imbabura, 

al este con las de Sucumbíos y Napo, al sur con las 

provincias de Cotopaxi, y al oeste con la provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas (ex cantón de la provincia).2 

(Ver mapa N°2) 

Mapa 2: Ubicación Provincia de Pichincha 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar/IGM  http://www.igm.gob.ec 

Distrital.- el D.M.Q-Distrito Metropolitano de Quito tiene una 

extensión de 4215 km2 y cuenta con 1’839.853 habitantes, 

sus límites geográficos son al Norte con la Provincia de 

Imbabura al Sur con los cantones de Rumiñahui y Mejía al 

Este con los cantones Pedro Moncayo y la Provincia de 

Napo y al  Oeste con los Cantones Pedro Vicente 

Maldonado, Los Bancos y la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas.3 

 

                                                         
2
 http://pichincha-udla.blogspot.com/  

3
 http://fondoquito.blogspot.com/ 

http://www.greivagturismo.com/
http://www.greivagturismo.com/
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(Ver mapa N°3) 

Mapa 3: Ubicación ciudad de Quito 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar/IGM  http://www.igm.gob.ec 

Parroquial.- Es una parroquia muy cercana a Quito y la que 

mayor influencia urbana ha recibido, sin embargo de lo cual 

mantiene su identidad y expresiones culturales. Limita al 

norte con la Parroquia de San Antonio de Pichincha al sur 

con las Parroquias de Cotocollao y Calcelén  al este con la 

Parroquia de Claderón y al oeste con la Parroquia de 

Cotocollao y Calacalí.4 

(Ver mapa N°4) 

Mapa 4: Ubicación Parroquia Pomasqui 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar/IGM  http://www.igm.gob.ec 
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1.5.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La elaboración de Trabajo de Graduación se establece 

desde las fechas correspondientes del nivel Pre profesional 

Octubre 2014 a Marzo 2015 con una duración de 6 meses 

aproximadamente. 

 

1.5.4. DELIMITACIÓN POBLACIONAL 

El proyecto está dirigido a nivel de Parroquia como es 

Pomasqui que cuenta con una población de 28.910 

habitantes, se asienta en mayor proporción en el área 

urbana, es decir en la zona consolidada; la población 

restante se ubica en el área rural de forma dispersa que 

ocupa la mayor extensión del territorio, tiene una superficie  

de 23,16 km². 

 

1.6. ALCANCE ACADÉMICO 

1.6.1. DENUNCIA Y CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA 

 Enunciado y fundamentación del Tema 

 Objetivos y Alcances 

 Antecedentes y justificación 

 Alcance del proyecto-Marco Teórico 

 Plan de trabajo 

 Análisis de la tipología funcional 

 Modelo Teórico 

1.6.2. ANTEPROYECTO 

 Programación arquitectónica 

 Partido arquitectónico y urbano-estudio de 

determinantes 

 Propuesta volumétrica 

 Ubicación y emplazamiento 

 Estudio  solución de fachadas y de la  función 

arquitectónica 

 Solución en el aspecto estructural 

1.6.3. PROYECTO 

 Planteamiento arquitectónico y urbano 

 Solución estético formal 

 Plano de ubicación 

 Plantas arquitectónicas y de equipamiento generales 

y sectorizadas acotadas 

 Elevaciones y secciones con niveles y acotadas 

 Solución sistema estructural 

 Detalles y esquemas 

 Perspectivas, recorrido virtual y maqueta 

 Resumen ejecutivo para la publicación 

 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. GENERAL 

Desarrollar un Centro de Gestión Administrativa  para 

Pomasqui, que brinde un servicio eficiente, óptimo y 

ordenado a la población, y promueva a su vez al desarrollo 

de la zona. 

 

1.7.2. ESPECÍFICOS 

 Satisfacer la infraestructura de gestión en la Parroquia 

de Pomasqui. 

 Obtener una propuesta integral de gestión con fácil 

acceso a la misma. 

 Crear una gran centralidad con los demás 

equipamientos existentes. 

 Generar espacios incluyentes para la vinculación de 

la población, tomando en cuenta las áreas verdes, la 

sostenibilidad y sustentabilidad. 

 Crear espacios funcionales y confortables tanto para 

la Junta Parroquial como para la población que asista 

al Centro de Gestión Administrativa. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

 Dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Pomasqui  2012- 2025 
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consta la necesidad de incluir  un proyecto de esta 

magnitud. 

 Adicionalmente por petición de la presidenta del 

GADP (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial)  la creación de un  Centro de Gestión 

Administrativa  por cuanto los existentes no cuentan 

con la infraestructura necesaria y son muy precarias, 

además funcionan en espacios que no se adaptan a 

la actividad a cumplirse. 

  

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Se realizó una investigación  en varias bibliotecas de las 

universidades de Quito como Universidad Central del 

Ecuador, Pontifica Universidad Católica del Ecuador, 

Universidad Tecnológica Equinoccial, UDLA, y no se 

encontró temas similares a  Trabajos de Fin de Carrera 

(TFD) 

Lo que se encontró son algunos Trabajos de Fin de Carreara 

que tienen relación a nuestro tema  a solucionar. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 MACRO 

La República del Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia social, democrática, soberana, 

independiente, unitaria, intercultural plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de República y se gobierna de 

manera descentralizada, según reza el artículo 1 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

Organización territorial: Acorde con el artículo 242 de la 

Constitución 'El Estado se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por 

razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 

población podrán constituirse regímenes especiales'. En 

Ecuador hay 24 provincias. Todo está desarrollado en 

el Título V de la Constitución vigente de la República que 

trata sobre la Organización Territorial del Estado y en 

su Capítulo Tercero se refiere a los Gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales. 5 

 MESO 

Organización territorial: En las provincias hay un Gobernador, 

representante del Presidente de la República, que coordina y 

controla las políticas del gobierno nacional. El Gobernador 

dirige las actividades de funcionarios y representantes de la 

Función Ejecutiva en cada provincia. Así, la Constitución lo 

estipula de la siguiente manera, en el artículo 256 "Quienes 

ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías 

metropolitanas, serán miembros de un gabinete territorial de 

consulta que será convocado por la Presidencia de la 

República de manera periódica". 

El artículo 252 determina que cada provincia es dirigida por 

un "un consejo provincial con sede en su capital, que estará 

integrado por una prefecta o prefecto y una viceprefecta o 

viceprefecto elegidos por votación popular; por alcaldesas o 

alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los 

cantones; y por representantes elegidos de entre quienes 

presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la 

ley". La prefecta o prefecto será la máxima autoridad 

administrativa, que presidirá el Consejo con voto dirimente, y 

en su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por la 

persona que ejerza la viceprefectura, elegida por votación 

popular en binomio con la prefecta o prefecto. 

El Consejo Provincial se encarga de representar a la 

provincia. Además, promueve y ejecuta obras de alcance 

provincial en vialidad, medio ambiente, riesgo y manejo de 

las cuencas y microcuencas. Su trabajo se reduce al área 

rural.6 Existe 53 juntas parroquiales rurales en la Provincia 

de Pichincha.7 

 MICRO 

Organización territorial: El artículo 253 de la Constitución 

regla que cada cantón constituye un "concejo cantonal, que 

                                                         
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Politicas del Ecuador  
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Politicas del Ecuador 
7
 http://www.eleccionesenecuador.com/elecciones-provincia-pichincha-

19.html 

estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y 

concejales elegidos por votación popular, entre quienes se 

elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o 

alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo 

presidirá con voto dirimente. En el concejo estará 

representada proporcionalmente a la población cantonal 

urbana y rural, en los términos que establezca la ley".8 

Tabla 1: Juntas Parroquiales de Quito 

 

Fuente: http://www.eleccionesenecuador.com/elecciones-canton-QUITO-

provincia-pichincha-177.html 

PARROQUIA 

Organización territorial: Según el artículo 255 "Cada 

parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por 

vocales de elección popular, cuyo vocal más votado la 

presidirá. La conformación, las atribuciones y 

responsabilidades de las juntas parroquiales estarán 

determinadas en la ley".9 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Espontaneo.- La palabra espontáneo es muy usada en 

nuestro idioma para expresar aquello que se realiza de 

manera voluntaria, es decir, que no fue instado por la fuerza, 

por agentes exteriores, o por una orden, para concretarse.10
 

                                                         
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Politicas del Ecuador 
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Politicas del Ecuador 

10
 http://www.definicionabc.com/general/espontaneo.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Politicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Politicas
http://www.eleccionesenecuador.com/elecciones-canton-QUITO-provincia-pichincha-177.html
http://www.eleccionesenecuador.com/elecciones-canton-QUITO-provincia-pichincha-177.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Politicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Politicas
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Equipamiento.- Suministro o entrega del equipo necesario 

para desarrollar una actividad o trabajo.11 

Infraestructura.- Conjunto de elementos o servicios que se 

consideran necesarios para el funcionamiento de una 

organización o para el desarrollo de una actividad.12 

Gestión.- Este término hace la referencia a la administración 

de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, 

para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para 

ello uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de 

otras personas para poder mejorar los resultados, que de 

otra manera no podrían ser obtenidos.13 

Planificación.- Plan general, científicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo 

determinado14 

Limitar.- Poner límites o fronteras.15 

Proyecto.- Plan y disposición detallados que se forman para 

la ejecución de una cosa.16 

Sostenibilidad.- Es la capacidad de permanecer. Cualidad 

por la que un elemento, sistema o proceso, se mantiene 

activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por la que un 

elemento resiste, aguanta, permanece.17 

Sustentabilidad.- La sustentabilidad es un término ligado 

a la acción del hombre en relación a su entorno. Dentro de la 

disciplina ecológica, la sustentabilidad se refiere a los 

sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la 

productividad a lo largo del tiempo.18 

                                                         
11  http://es.thefreedictionary.com/equipamiento 
12 http://www.wordreference.com/definicion/infraestructura 
 
13 http://concepto.de/concepto-de-gestion/ 
14

 http://www.wordreference.com/definicion/planificacion 
15 http://www.wordreference.com/definicion/limitar 
16 http://www.wordreference.com/definicion/proyecto 
17

 http://sostenibleperdona.blogspot.com/ 
18

 http://definicion.mx/sustentabilidad/ 

Estructura.- Distribución y orden de las partes importantes 

que componen un todo.19 

Centro.  Lugar o recinto donde se desarrolla una actividad c

on un fin determinado.20 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo 
 
Políticas públicas, servicios públicos y participación  
Ciudadana 

 
Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de 

las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los 

derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos 

los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad. 

 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el 

interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las 

políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos 

vulneren o amenacen con vulnerar derechos 

constitucionales, la política o prestación deberá reformularse 

o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto. 

 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria 

del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y 

la prestación de bienes y servicios públicos. 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las 

políticas públicas y servicios públicos se garantizará la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

                                                         
19

 http://www.wordreference.com/definicion/estructura 
20

 http://es.thefreedictionary.com/centro 

 

TITULO V  

ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capítulo primero  

Principios generales 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y 

se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional.  

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales.  

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos 

descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que 

establecerá un sistema nacional de competencias de 

carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales 

en el proceso de desarrollo.  

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.  

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales.  

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

 

Capítulo segundo  

Organización del territorio  

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de 

conservación ambiental, étnico-culturales o de población 

podrán constituirse regímenes especiales. 

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de 

Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y 

pluriculturales serán regímenes especiales.  

http://definicion.mx/tiempo/
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Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o 

parroquias contiguas podrán agruparse y formar 

mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de 

sus competencias y favorecer sus procesos de integración. 

Su creación, estructura y administración serán reguladas por 

la ley.  

Art. 244.- Dos o más provincias con continuidad territorial, 

superficie regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y 

un número de habitantes que en conjunto sea superior al 

cinco por ciento de la población nacional, formarán regiones 

autónomas de acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio 

interregional, la afinidad histórica y cultural, la 

complementariedad ecológica y el manejo integrado de 

cuencas. La ley creará incentivos económicos y de otra 

índole, para que las provincias se integren en regiones.  

Art. 245.- La iniciativa para la conformación de una región 

autónoma corresponderá a los gobiernos provinciales, los 

que elaborarán un proyecto de ley de regionalización que 

propondrá la conformación territorial de la nueva región, así 

como un proyecto de estatuto de autonomía regional.  

La Asamblea Nacional aprobará en un plazo máximo de 

ciento veinte días el proyecto de ley, y en caso de no 

pronunciarse dentro de este plazo se considerará aprobado. 

Para negar o archivar el proyecto de ley, la Asamblea 

Nacional requerirá de los votos de las dos terceras partes de 

sus integrantes.  

El proyecto de estatuto será presentado ante la Corte 

Constitucional para que verifique su conformidad con la 

Constitución. El dictamen correspondiente se emitirá en un 

plazo máximo de cuarenta y cinco días, y en caso de no 

emitirse dentro de éste se entenderá que el dictamen es 

favorable.  

Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y la 

aprobación del proyecto de ley orgánica, se convocará a 

consulta popular en las provincias que formarían la región, 

para que se pronuncien sobre el estatuto regional.  

Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los 

votos válidamente emitidos en cada provincia, entrará en 

vigencia la ley y su estatuto, y se convocará a elecciones 

regionales en los siguientes cuarenta y cinco días para 

nombrar a las autoridades y representantes 

correspondientes.  

Art. 246.- El estatuto aprobado será la norma institucional 

básica de la región y establecerá su denominación, 

símbolos, principios, instituciones del gobierno regional y su 

sede, así como la identificación de los bienes, rentas, 

recursos propios y la enumeración de las competencias que 

inicialmente asumirá. Las reformas al estatuto se realizarán 

con sujeción al proceso en él establecido y requerirán de 

dictamen favorable de la Corte Constitucional.  

Art. 247.- El cantón o conjunto de cantones contiguos en los 

que existan conurbaciones, con un número de habitantes 

mayor al siete por ciento de la población nacional podrán 

constituir un distrito metropolitano.  

Los cantones interesados en formar un distrito metropolitano 

seguirán el mismo procedimiento establecido para la 

conformación de las regiones. Sus concejos cantonales 

elaborarán una propuesta que contenga un proyecto de ley y 

un proyecto de estatuto de autonomía del distrito 

metropolitano.  

Los distritos metropolitanos coordinarán las acciones de su 

administración con las provincias y regiones que los 

circundan.  

El estatuto del distrito metropolitano cumplirá con las mismas 

condiciones que el estatuto de las regiones.  

Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, 

recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su 

existencia con la finalidad de que sean consideradas como 

unidades básicas de participación en los gobiernos 

autónomos descentralizados y en el sistema nacional de 

planificación.  

Art. 249.- Los cantones cuyos territorios se encuentren total 

o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta 

kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una 

cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante 

políticas integrales que precautelen la soberanía, 

biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y 

garantizará la aplicación de estos derechos.  

Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma 

parte de un ecosistema necesario para el equilibrio 

ambiental del planeta. Este territorio constituirá una 

circunscripción territorial especial para la que existirá una 

planificación integral recogida en una ley que incluirá 

aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, 

con un ordenamiento territorial que garantice la conservación 

y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak 

kawsay.  

 

Capítulo tercero  

Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales  

Art. 251.- Cada región autónoma elegirá por votación a su 

consejo regional y a su gobernadora o gobernador regional, 

que lo presidirá y tendrá voto dirimente. Los consejeros 

regionales se elegirán de forma proporcional a la población 

urbana y rural por un período de cuatro años, y entre ellos se 

elegirá una vicegobernadora o vicegobernador.  

Cada gobierno regional establecerá en su estatuto los 

mecanismos de participación ciudadana que la Constitución 

prevea.  

Art. 252.- Cada provincia tendrá un consejo provincial con 

sede en su capital, que estará integrado por una prefecta o 

prefecto y una viceprefecta o viceprefecto elegidos por 

votación popular; por alcaldesas o alcaldes, o concejalas o 

concejales en representación de los cantones; y por 

representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas 

parroquiales rurales, de acuerdo con la ley.  

La prefecta o prefecto será la máxima autoridad 

administrativa, que presidirá el Consejo con voto dirimente, y 

en su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por la 

persona que ejerza la viceprefectura, elegida por votación 

popular en binomio con la prefecta o prefecto.  

Art. 253.- Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que 

estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y 

concejales elegidos por votación popular, entre quienes se 

elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o 

alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo 

presidirá con voto dirimente. En el concejo estará 

representada proporcionalmente a la población cantonal 

urbana y rural, en los términos que establezca la ley.  

Art. 254.- Cada distrito metropolitano autónomo tendrá un 

concejo elegido por votación popular. La alcaldesa o alcalde 

metropolitano será su máxima autoridad administrativa y 

presidirá el concejo con voto dirimente.  
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Los distritos metropolitanos autónomos establecerán 

regímenes que permitan su funcionamiento descentralizado 

o desconcentrado.  

Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial 

conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal más 

votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y 

responsabilidades de las juntas parroquiales estarán 

determinadas en la ley.  

Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y las 

alcaldías metropolitanas, serán miembros de un gabinete 

territorial de consulta que será convocado por la Presidencia 

de la República de manera periódica.  

Art. 257.- En el marco de la organización político 

administrativa podrán conformarse circunscripciones 

territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las 

competencias del gobierno territorial autónomo 

correspondiente, y se regirán por principios de 

interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los 

derechos colectivos. Las parroquias, cantones o provincias 

conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o 

ancestrales podrán adoptar este régimen de administración 

especial, luego de una consulta aprobada por al menos las 

dos terceras partes de los votos válidos. Dos o más 

circunscripciones administradas por gobiernos territoriales 

indígenas o pluriculturales podrán integrarse y conformar 

una nueva circunscripción. La ley establecerá las normas de 

conformación, funcionamiento y competencias de estas 

circunscripciones.  

Art. 258.- La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de 

régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará 

en función de un estricto apego a los principios de 

conservación del patrimonio natural del Estado y del buen 

vivir, de conformidad con lo que la ley determine.  

Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno 

presidido por el representante de la Presidencia de la 

República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los 

municipios de la provincia de Galápagos, representante de 

las juntas parroquiales y los representantes de los 

organismos que determine la ley.  

Dicho Consejo de Gobierno tendrá a su cargo la 

planificación, manejo de los recursos y organización de las 

actividades que se realicen en la provincia. La ley definirá el 

organismo que actuará en calidad de secretaría técnica.  

Para la protección del distrito especial de Galápagos se 

limitarán los derechos de migración interna, trabajo o 

cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar 

al ambiente. En materia de ordenamiento territorial, el 

Consejo de Gobierno dictará las políticas en coordinación 

con los municipios y juntas parroquiales, quienes las 

ejecutarán.  

Las personas residentes permanentes afectadas por la 

limitación de los derechos tendrán acceso preferente a los 

recursos naturales y a las actividades ambientalmente 

sustentables.  

Art. 259.- Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del 

ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados adoptarán políticas de 

desarrollo sustentable que, adicionalmente, compensen las 

inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía.  

 

Capítulo cuarto  

Régimen de competencias  

Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no 

excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la 

prestación de servicios públicos y actividades de 

colaboración y complementariedad entre los distintos niveles 

de gobierno.  

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas 

sobre: 1. La defensa nacional, protección interna y orden 

público.  

2. Las relaciones internacionales.  

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y 

control migratorio.  

4. La planificación nacional.  

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; 

fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento.  

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, 

vivienda.  

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.  

8. El manejo de desastres naturales.  

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de 

tratados internacionales.  

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de 

comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y 

aeropuertos.  

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, 

hídricos, biodiversidad y recursos forestales.  

12. El control y administración de las empresas públicas 

nacionales.  

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras 

que determine la ley que regule el sistema nacional de 

competencias:  

1. Planificar el desarrollo regional y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, provincial, 

cantonal y parroquial.  

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y 

propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con 

la ley.  

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

regional y el cantonal en tanto no lo asuman las 

municipalidades.  

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

regional.  

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las 

organizaciones sociales de carácter regional.  

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, 

necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 

planificación nacional.  

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional.  

9. Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias.  

En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso 

de sus facultades, expedirá normas regionales.  

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que 

determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial.  
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2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.  

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras 

en cuencas y micro cuencas.  

4. La gestión ambiental provincial.  

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.  

6. Fomentar la actividad agropecuaria.  

7. Fomentar las actividades productivas provinciales.  

8. Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 

sus facultades, expedirán ordenanzas provinciales.  

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural.  

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón.  

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.  

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras.  

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

público dentro de su territorio cantonal.  

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y educación, así como los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley.  

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.  

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales.  

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las 

playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin 

perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.  

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas 

al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.  

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos 

de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.  

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios.  

14. Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 

sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.  

Art. 265.- El sistema público de registro de la propiedad será 

administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las 

municipalidades. 

 Art. 266.- Los gobiernos de los distritos metropolitanos 

autónomos ejercerán las competencias que corresponden a 

los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de 

los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las 

adicionales que determine la ley que regule el sistema 

nacional de competencias.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 

sus facultades, expedirán ordenanzas distritales.  

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las 

adicionales que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales.  

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural.  

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente.  

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o descentralizados por otros niveles 

de gobierno.  

6. Promover la organización de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el 

carácter de organizaciones territoriales de base.  

7. Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias.  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios 

públicos.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 

sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones.  

Art. 268.- La ley determinará los casos excepcionales, el 

procedimiento y la forma de control, en los que por omisión o 

deficiente ejecución de una competencia se podrá intervenir 

en la gestión del gobierno autónomo descentralizado en esa 

competencia, en forma temporal y subsidiaria, hasta que se 

supere la causa que motivó la intervención.  

Art. 269.- El sistema nacional de competencias contará con 

un organismo técnico conformado por un representante de 

cada nivel de gobierno, que tendrá las siguientes funciones:  

1. Regular el procedimiento y el plazo máximo de 

transferencia de las competencias exclusivas, que de forma 

obligatoria y progresiva deberán asumir los gobiernos 

autónomos descentralizados. Los gobiernos que acrediten 

tener capacidad operativa podrán asumir inmediatamente 

estas competencias.  

2. Regular el procedimiento de transferencia de las 

competencias adicionales que señale la ley a favor del 

gobierno autónomo descentralizado. 3. Regular la gestión de 

las competencias concurrentes entre los diferentes niveles 

de gobierno, de acuerdo al principio de subsidiariedad y sin 

incurrir en la superposición de competencias.  

4. Asignar las competencias residuales a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados, excepto aquellas 

que por su naturaleza no sean susceptibles de transferencia.  

5. Resolver en sede administrativa los conflictos de 

competencia que surjan entre los distintos niveles de 

gobierno, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y 

competencia, sin perjuicio de la acción ante la Corte 

Constitucional.  
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Capítulo quinto  

Recursos económicos  

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

generarán sus propios recursos financieros y participarán de 

las rentas del Estado, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad.  

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

participarán de al menos el quince por ciento de ingresos 

permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de 

los no permanentes correspondientes al Estado central, 

excepto los de endeudamiento público.  

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, 

oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las 

transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a 

las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados será regulada por la ley, 

conforme a los siguientes criterios:  

1. Tamaño y densidad de la población.  

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y 

consideradas en relación con la población residente en el 

territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, 

esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del 

Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del 

gobierno autónomo descentralizado.  

Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos 

autónomos descentralizados serán transferidas con los 

correspondientes recursos. No habrá transferencia de 

competencias sin la transferencia de recursos suficientes, 

salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las 

competencias.  

Los costos directos e indirectos del ejercicio de las 

competencias descentralizarles en el ámbito territorial de 

cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados se 

cuantificarán por un organismo técnico, que se integrará en 

partes iguales por delegados del Ejecutivo y de cada uno de 

los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con 

la ley orgánica correspondiente.  

Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones 

discrecionales no permanentes para los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en 

cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales 

no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que 

perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley.21 

 

LEY ORGÁNICA DE JUNTAS PARROQUIALES 

Capítulo I 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto 

establecer los principios y normas generales que regulen el 

funcionamiento de las juntas parroquiales rurales. 

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones contenidas 

en la presente Ley, se aplicarán en el ámbito geográfico que 

corresponda a la circunscripción territorial de las juntas 

parroquiales rurales, constituidas como gobiernos 

seccionales autónomos. 

Art. 3.- Personería Jurídica.- La junta parroquial rural será 

persona jurídica de derecho público, con atribuciones y 

limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes 

vigentes, con autonomía administrativa, económica y 

financiera para el cumplimiento de sus objetivos. 

Capítulo II 

ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS, RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y CONTROL SOCIAL 

Art. 4.- Atribuciones.- Para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la Constitución y en la 

presente Ley, la junta parroquial rural tendrá las siguientes 

Atribuciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, 

ordenanzas, instructivos y reglamentos de la República, así 

como los acuerdos y resoluciones emitidas de conformidad 

con la ley por la junta parroquial dentro de su circunscripción 

territorial; 

 

b) Convocar en el transcurso de treinta días, a partir de su 

posesión, a la conformación de la Asamblea Parroquial que 

será el espacio que garantice la participación ciudadana; 

                                                         
21

 Constitución de la República del Ecuador 

 

c) Dictar, aprobar y reformar los reglamentos internos y el 

Reglamento Orgánico Funcional; 

d) Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia 

oportuna de los recursos económicos que por ley le 

corresponde a la parroquia, para la ejecución de obras 

públicas y prestación de servicios presupuestados en 

coordinación con los consejos provinciales y los concejos 

municipales de la respectiva circunscripción territorial y 

demandar de éstos la ejecución oportuna de las obras 

constantes en el Plan Anual de Desarrollo Parroquial 

debidamente presupuestado; 

 

e) Coordinar con los concejos municipales, consejos 

provinciales y demás organismos del Estado, la 

planificación, presupuesto y ejecución de políticas, 

programas y proyectos de desarrollo de la parroquia, 

promoviendo y protegiendo la participación ciudadana en 

actividades que se emprenda para el progreso de su 

circunscripción territorial, en todas las áreas de su 

competencia; 

 

f) Coordinar con los consejos provinciales, concejos 

municipales y demás entidades estatales y organizaciones 

no gubernamentales todo lo relacionado con el medio 

ambiente, los recursos naturales, el desarrollo turístico y la 

cultura popular de la parroquia y los problemas sociales de 

sus habitantes; Para estos efectos podrá recibir 

directamente recursos económicos de organizaciones no 

gubernamentales, especializadas en la protección del medio 

ambiente; 

 

g) Evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos 

y acciones que se emprendan en el sector, llevados a cabo 

por los habitantes de la circunscripción territorial o por 

organizaciones que en ella trabajen, así como llevar un 

registro de los mismos para que exista un desarrollo 

equilibrado y equitativo de la parroquia; 

 

h) Plantear al consejo provincial o al concejo municipal la 

realización de obras o la prestación de servicios en la 

parroquia; 
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i) Coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas 

las acciones preventivas que impidan la alteración de la 

tranquilidad y el orden público y proteger la paz y la 

seguridad de las personas y bienes; 

 

j) Organizar centros de mediación para la solución de 

conflictos, conforme lo establecido en la Ley de Mediación y 

Arbitraje; 

 

k) Proponer al concejo municipal y consejo provincial 

proyectos de ordenanzas en beneficio de la parroquia; 

 

l) Aceptar legados, donaciones y herencias con beneficio de 

inventario; 

 

m) Nombrar y remover, con justa causa, a los empleados de 

la junta parroquial; 

 

n) Planificar y coordinar con los concejos municipales, 

consejos provinciales y otras entidades públicas o privadas, 

actividades encaminadas a la protección familiar, salud y 

promoción popular a favor de la población de su 

circunscripción territorial, especialmente de los grupos 

vulnerables, como la niñez, adolescencia, discapacitados y 

personas de la tercera edad; 

 

o) Formular anualmente el Plan de Desarrollo Parroquial; 

 

p) Rendir cuentas de su gestión a la población a través de la 

Asamblea Parroquial; 

 

q) Promover consultas populares dentro de su 

circunscripción territorial con arreglo a lo establecido en los 

artículos 106 y 107 de la Constitución Política de la 

República; 

 

r) Impulsar la conformación de comités barriales o 

sectoriales dentro de su circunscripción territorial, tendiente 

a promover la organización comunitaria, el fomento a la 

producción, la seguridad sectorial y el mejoramiento del nivel 

de vida de la población, además fomentar la cultura y el 

deporte; 

 

s) Plantear reclamos y solicitudes ante los diferentes 

órganos administrativos del Estado, para exigir la atención 

de obras y asuntos de interés comunitario; 

 

t) Conformar la estructura técnica y administrativa de la junta 

parroquial, según los requerimientos y disponibilidades 

financieras de la parroquia; pero en ningún caso se 

comprometerá más del diez por ciento (10%) del 

presupuesto total de la junta para el pago de personal 

administrativo y demás gastos corrientes; 

 

u) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de 

su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma 

de participación social, para la realización de obras de 

interés comunitario; y, 

 

v) Ejercer las demás competencias y atribuciones 

establecidas en las leyes y reglamentos. 

 

Art. 5.- Competencias.- Supervisar y exigir que las obras 

que realicen los organismos públicos y entidades no 

gubernamentales dentro de su circunscripción territorial, 

cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y 

cantidad, así como el cumplimiento de los plazos 

establecidos en los respectivos contratos, con el fin de evitar 

irregularidades en la contratación pública. Para el efecto 

podrán solicitar copias de dichos contratos y de ser 

necesaria la intervención inmediata de la Contraloría 

General del Estado y demás órganos de control. 

Art. 6.- De la rendición de cuentas.- La junta parroquial 

presentará un informe anual de labores y de rendición de 

cuentas a la Asamblea Parroquial, ésta designará una 

Comisión de tres personas de fuera del seno de la junta, 

para que examine las cuentas y presente un informe dentro 

del plazo de quince días, sin perjuicio de la intervención de 

los órganos de control. 

Capítulo III  

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA JUNTA 

PARROQUIAL Y DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

Sección I 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Art. 7.- Integración.- La junta parroquial rural estará 

integrada por cinco miembros principales y por sus 

respectivos suplentes, elegidos mediante votación popular y 

directa, en la forma que señala la ley. Durarán cuatro años 

en sus funciones y podrán ser reelegidos. Para la 

designación de Presidente, Vicepresidente, Primero, 

Segundo y Tercer Vocal, se respetará y adjudicará de forma 

obligatoria, según la mayoría de votación alcanzada en el 

proceso electoral respectivo por cada uno de los integrantes 

de la junta parroquial. Así, el de mayor votación será 

designado Presidente, el segundo en votación será 

designado Vicepresidente y así sucesivamente. En forma 

excepcional y sólo por unanimidad de los cinco miembros de 

la junta parroquial, mediante resolución debidamente firmada 

por sus integrantes y certificada en actas, podrán convenir 

en aras de su mejor y armónico funcionamiento en una 

forma de integración diferente a la que establece la regla 

anterior, en cuanto a la designación de sus dignidades. 

Art. 10.- Sede de la junta parroquial.- La junta parroquial 

tendrá su sede en la cabecera parroquial creada según 

ordenanza o decreto ejecutivo. 

Art. 11.- Del Secretario-Tesorero de la junta parroquial.- La 

junta parroquial, de fuera de su seno, nombrará a su 

Secretario-Tesorero, quien desempeñará sus funciones 

durante cuatro años. Previo a su posesión y durante el 

desempeño de sus funciones, deberá rendir caución en la 

forma y monto que resuelva la junta parroquial, en ningún 

caso dicha caución será inferior al diez por ciento del 

presupuesto anual disponible bajo la administración directa 

de la misma. 

Art. 12.- Remuneración del Presidente de la junta 

parroquial.- La junta parroquial fijará la remuneración 

mensual que deba percibir su Presidente. Éste por tanto no 

percibirá dietas por sesión, tal remuneración estará en 

relación con el monto de los recursos presupuestarios de la 

parroquia. 

Art. 13.- Dietas.- Los miembros de la junta parroquial, por 

cada sesión ordinaria a la que asistan, tendrán derecho al 

pago de una dieta que será fijada por la misma junta. 
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Sección II 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Art. 14.- Estructura directiva.- El nivel directivo de la junta 

parroquial, es responsabilidad del Presidente. 

Art. 15.- Estructura administrativa y operativa.- La 

conformación técnica, administrativa y operativa de la junta 

parroquial, se resolverá según los requerimientos de cada 

parroquia y en ningún caso se comprometerá para ello más 

del diez por ciento 

(10%) de la disponibilidad financiera de la misma. 

Art. 16.- Asesoría.- Si la junta parroquial cuenta con los 

recursos suficientes podrá conformar niveles de asesoría o 

consultoría, en las áreas que se considere necesarias. 

Prohíbese contratar asesorías con los recursos del Estado. 

Art. 17.- Asociación entre Parroquias.- Las juntas 

parroquiales podrán asociarse con el fin de fortalecer el 

desarrollo parroquial y la gestión de las áreas rurales de su 

circunscripción territorial. 

Sección III 

DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

Art. 18.- La Asamblea Parroquial.- La Asamblea Parroquial 

constituye el espacio de consulta, control y participación 

ciudadana de los habitantes de la parroquia con la junta 

parroquial, sin discriminación por razón de sexo, edad, raza, 

opción sexual, creencia religiosa o tendencia política. 

Art. 19.- Conformación de la Asamblea Parroquial.- La 

Asamblea Parroquial es el máximo órgano de consulta y 

control de la junta parroquial y de participación de las 

organizaciones y habitantes de la parroquia, sin distingos de 

ninguna naturaleza. La Asamblea se reunirá por lo menos 

dos veces al año y será convocada y presidida por el 

Presidente de la junta parroquial, o por quien le subrogue 

legalmente. La convocatoria se hará con ocho días de 

anticipación a la fecha de su realización por los medios de 

comunicación locales o por carteles que se exhibirán en los 

sitios más concurridos de la población. 

Art. 20.- Atribuciones de la Asamblea Parroquial.- Son 

atribuciones de la Asamblea Parroquial: 

a) Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos y finalidades 

de la junta parroquial rural, contempladas en la presente Ley 

y su Reglamento; 

b) Plantear a la junta parroquial rural, proyectos, planes y 

programas que vayan en beneficio de su desarrollo 

económico, social y cultural de la población; 

c) Impulsar la participación comunitaria a través de 

diferentes actividades de autogestión, para consolidar su 

integración y desarrollo, tales como: mingas, actividades 

socia les, entre otras; 

d) Conocer el presupuesto anual y la planificación de los 

gastos de la junta parroquial; 

e) Vigilar y denunciar todos los actos de corrupción que 

cometan los funcionarios o empleados públicos que ejerzan 

sus funciones en la parroquia. 

Capítulo IV 

DE LA PLANIFICACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL EN 

EL DESARROLLO DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN 

TERRITORIAL 

Art. 21.- El Plan de Desarrollo Parroquial.- Cada junta 

parroquial, elaborará el Plan de Desarrollo Parroquial, 

sustentado financieramente en su presupuesto anual. 

Contará con estudios técnicos y económicos, los que serán 

formulados en coordinación con los concejos municipales y 

consejos provinciales. En su elaboración se considerará 

población, necesidades básicas insatisfechas, 

potencialidades, equidad de género, diversidad étnica y 

cultural, las prioridades establecidas por la Asamblea 

Parroquial y las políticas de desarrollo cantonal, provincial y 

nacional. Los organismos nacionales, regionales, 

provinciales, cantonales, locales y otras personas jurídicas 

que tengan injerencia en el territorio de la parroquia deberán 

coordinar acciones contempladas en el Plan de Desarrollo 

Parroquial. Las iniciativas, prioridades y servicios públicos 

con los que los concejos municipales y consejos provinciales 

atiendan a las parroquias, serán elaboradas y ejecutadas 

con la participación de la junta parroquial la que controlará y 

supervisará de que las obras, bienes y servicios reúnan las 

condiciones de cantidad y calidad óptima a favor de sus 

habitantes. 

Art. 22.- Coordinación en la ejecución de obras con los 

gobiernos seccionales y gobierno central.- El Plan de 

Desarrollo Parroquial servirá como base en la elaboración de 

la planificación del desarrollo de la zona, para la 

coordinación de las obras y servicios que puedan ejecutarse 

en la circunscripción territorial de una o más parroquias por 

parte de los demás gobiernos seccionales, sean cantonales 

o provinciales, e incluso el gobierno central. Estas obras 

serán ejecutadas en cuanto fuere posible con la participación 

de la junta parroquial. 

Capítulo V 

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS INGRESOS 

DE LA PARROQUIA 

Art. 23.- Ingresos tributarios.- Los ingresos de la junta 

parroquial son tributarios y no tributarios. Son ingresos 

tributarios aquellos que le correspondan legalmente en la 

participación de impuestos provinciales, municipales o 

fiscales o en la participación de tasas por servicios. Cuando 

exista transferencia de recursos públicos a favor de las 

juntas parroquiales por efecto de la expedición de 

ordenanzas de concejos municipales o consejos 

provinciales, estos recursos deben ser recaudados y 

administrados directamente por la junta parroquial 

respectiva. 

Art. 24.- Ingresos no tributarios.- Son ingresos no tributarios: 

a) Las asignaciones que consten en el Presupuesto General 

del Estado; 

b) Las herencias, legados y donaciones; y, 

c) Los demás bienes y recursos que puedan obtener por 

autogestión. 

Art. 25.- Fondo de desarrollo parroquial por provincia.- El 

consejo provincial atenderá a las áreas rurales, en 

cumplimiento estricto del artículo 233 de la Constitución 

Política de la República procurando el más amplio alcance 

de beneficio común al mayor número de sus habitantes; para 

el efecto observará la cantidad poblacional y necesidades 

básicas insatisfechas. El concejo municipal aportará de 

acuerdo con lo que determina su Ley; procurará una 

distribución equitativa de obras y servicios en favor de todas 

las parroquias rurales, con tal fin considerando de manera 

preferente el planteamiento de las mismas, determinará las 

obras de ejecución inmediata y prioritaria. De considerarse 

técnicamente factible, las obras se ejecutarán con la 

participación de la ciudadanía. 

Art. 26.- Asignación directa del Presupuesto General del 

Estado, al fondo de desarrollo parroquial por provincia.- Sin 

perjuicio de las asignaciones que le correspondan por su 

participación en el presupuesto de los consejos provinciales 
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y concejos municipales, establecidos en el artículo anterior, 

las juntas parroquiales podrán ser beneficiarias de 

asignaciones directas del Presupuesto General del Estado, 

por parte del gobierno central. 

Art. 27.- Control del presupuesto por parte de los 

organismos públicos.- Las juntas parroquiales rurales 

estarán sometidas al control financiero y fiscal por parte de 

los organismos de control del Estado. 

Capítulo VI 

INCOMPATIBILIDADES, DEBERES Y ATRIBUCIONES DE 

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL 

Art. 28.- Incompatibilidades y prohibiciones.- Adicionalmente 

a las incompatibilidades o inhabilidades y prohibiciones 

señaladas en la Constitución, en la Ley de Elecciones, Ley 

de Régimen Municipal, Ley de Descentralización del Estado 

y demás leyes, no podrán conformar las juntas parroquiales 

rurales las siguientes personas: 

a) Los que tienen contratos con el gobierno central, consejos 

provincia les y concejos municipales; y, 

b) Los que hayan sido demandados por incumplimiento de 

sus obligaciones en contratos celebrados con el gobierno 

central, gobiernos seccionales u otras instituciones públicas. 

Art. 29.- Atribuciones y deberes del Presidente.- Son 

atribuciones del Presidente de la junta parroquial: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, 

reglamentos, acuerdos, ordenanzas y resoluciones de la 

Asamblea Parroquial y de la junta parroquial, dentro de su 

circunscripción territorial; 

b) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la junta 

parroquial;  

c) Convocar, instalar, presidir, suspender y clausurar las 

sesiones ordinarias o extraordinarias de la junta parroquial y 

de la Asamblea Parroquial; 

d) Elaborar el Orden del Día y suscribir las actas de las 

sesiones conjuntamente con el Secretario-Tesorero de la 

junta parroquial; 

e) Conceder licencias a los demás miembros de la junta 

parroquial, hasta por sesenta días al año; 

f) Dirigir el trabajo de las comisiones; 

g) Nombrar empleados, previa la autorización de la junta 

parroquial y controlar sus actividades; 

h) Suscribir convenios con las entidades, organismos del 

sector público, privado, personas naturales, personas 

jurídicas nacionales o extranjeras, en la consecución de 

obras y/o proyectos en beneficio de la parroquia, previa 

autorización de la junta parroquial; 

i) Someter a consideración para aprobación de los miembros 

de la junta parroquial rural los planes, programas de 

desarrollo y ordenación del territorio parroquial, así como su 

respectivo presupuesto; 

j) Seguir lineamientos políticos y ejecutar los planes y 

programas aprobados por la asamblea y la junta parroquial 

rural; 

k) Poner a consideración de la Asamblea Parroquial y de la 

junta parroquial rural, el presupuesto a invertirse en las 

diferentes obras y/o servicios a desarrollarse en la parroquia; 

l) Presentar los informes de actividades anuales o cuando la 

junta parroquial rural así lo requiera, para su aprobación; 

m) Coordinar con el concejo municipal y con el consejo 

provincial acciones encaminadas al desarrollo de la 

comunidad; 

n) Requerir la cooperación de la Policía Nacional cuando se 

crea necesario; 

o) Conceder permisos para juegos, diversiones y 

espectáculos públicos; 

p) Formular los proyectos de instructivos que considere 

necesarios y someterlos a la aprobación de la junta 

parroquial; 

q) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas 

transitorias de carácter emergente, sobre las que deberá 

informar a la Asamblea Parroquial y a la junta parroquial 

rural; y, 

r) Las demás que determinen las leyes y los reglamentos. 

Art. 30.- Prohibiciones al Presidente.- Se prohíbe al 

Presidente de la junta parroquial rural: 

a) Suscribir contratos sin contar con los recursos necesarios; 

b) Desarrollar proselitismo político en el desempeño de sus 

funciones; 

c) Adquirir obligaciones en contraposición de una resolución 

expresa de la Asamblea 

Parroquial o de la junta parroquial rural; y, 

d) Prestar o permitir que se den en préstamo bienes, 

materiales, herramientas, mobiliario 

y/o maquinaria de propiedad de la junta parroquial rural. 

Art. 31.- Deberes y atribuciones del Vicepresidente.- El 

Vicepresidente de la junta parroquial, subrogará al 

Presidente en los casos de falta temporal o definitiva, con 

todas sus atribuciones y deberes. 

Si la ausencia fuere definitiva, lo reemplazará por todo el 

tiempo que faltare para completar el período para el cual fue 

elegido. 

Art. 32.- Deberes y atribuciones de los miembros de la junta 

parroquial rural.- Son atribuciones de los miembros de la 

junta parroquial rural:  

a) Posesionarse de su cargo ante el respectivo Presidente 

del Tribunal Electoral Provincial en la forma y oportunidad 

que determine la ley; 

b) Cumplir con eficiencia y celeridad las delegaciones que le 

hayan sido encomendadas; 

c) Formar parte de las comisiones a las que fuese designado 

por el Presidente de la junta parroquial; 

d) Presentar las excusas debidas cuando se vea 

imposibilitado de cumplir su cargo con normalidad; 

e) Asistir obligatoriamente a las sesiones; 

f) Participar del estudio y resoluciones en cuestiones de 

carácter político gubernamental de la parroquia; 

g) Solicitar por escrito previo conocimiento del Presidente 

cualquier informe que requiera de los otros miembros de la 

junta parroquial rural; 

h) Ser escuchado en el seno de la junta parroquial rural; 

i) Coadyuvar al cumplimiento de los fines y funciones de la 

junta parroquial rural; 

j) Ser parte de la defensa e incremento de los bienes y 

recursos parroquiales; y, 

k) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 

Art. 33.- Prohibiciones a los miembros.- Se prohíbe a los 

miembros en el ejercicio de sus funciones: 

a) Intervenir en resoluciones en las que tengan interés 

personal; 

b) Enajenar o dar en arrendamiento sus bienes a la junta 

parroquial rural; 

c) Ejercer individualmente atribuciones que le competen a la 

junta parroquial rural; 

d) Ordenar cualquier egreso de bienes y dineros, propiedad 

de la junta parroquial rural; 

e) Revelar hechos que hayan sido tratados en forma 
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reservada; y, 

f) Las demás que determinen las leyes y reglamentos. 

Art. 34.- Los miembros de las juntas parroquiales podrán ser 

removidos de sus funciones antes de la conclusión del 

período para el cual fueron elegidos, por las siguientes 

causas: 

a) Por estar incursos en algunas de las causas de 

incapacidad e incompatibilidad; 

b) Por haberse dictado en su contra auto de llamamiento a 

plenario o sentencia condenatoria ejecutoriada, por el 

cometimiento de delito reprimido con reclusión; 

c) Por pérdida de los derechos políticos; 

d) Realizar actos o contratos que perjudiquen directa o 

indirectamente a los bienes o rentas de la junta parroquial de 

la cual forma parte; y, 

e) Por no concurrir sin justa causa a más de tres sesiones 

ordinarias consecutivas o a seis sesiones no consecutivas, 

en el lapso de un año, habiendo sido legalmente 

convocados. 

Art. 35.- Deberes y atribuciones del Secretario-Tesorero.- 

Son atribuciones del Secretario-Tesorero: 

 

a) Actuar como secretario en las sesiones de la junta 

parroquial rural y de la Asamblea Parroquial a las que 

asistirá con voz informativa pero sin voto; 

b) Elaborar la convocatoria a sesión tanto de la junta 

parroquial rural como de la Asamblea Parroquial 

conjuntamente con el Presidente; 

c) Entregar la convocatoria a sesiones al menos con 

cuarenta y ocho horas de anticipación; 

d) Llevar las actas de las sesiones de la junta parroquial 

rural y de la Asamblea Parroquial; 

e) Conferir copias certificadas que sean legal y 

correctamente solicitadas de los documentos que reposen 

en los archivos de la junta parroquial rural, previa la 

autorización del Presidente de la junta; 

f) Difundir a través de los medios de comunicación locales y 

exhibir mediante carteles la convocatoria a Asamblea 

Parroquial en los lugares públicos, notorios y poblados de la 

junta parroquial, al menos con ocho días de anticipación, 

g) Asumir con responsabilidad el correcto manejo del 

presupuesto y más recursos de la junta parroquial rural; 

h) Mantener una cuenta corriente aperturada a la orden de la 

junta parroquial rural en cualquier institución bancaria del 

país, en la misma que se registrará su firma conjuntamente 

con el Presidente de la junta; 

i) Ser el responsable y custodio directo de todos los bienes 

muebles e inmuebles de propiedad de la junta; 

j) Será responsable de observar en todo egreso la 

correspondiente autorización previa del Presidente de la 

junta en funciones; 

k) Participar de las sesiones que fuese convocado, en el 

seno de la junta parroquial, a la que asistirá con voz 

informativa pero sin voto; y, 

l) Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.22 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

El trabajo de investigación se lo realiza acorde a lo que 

establece el paradigma-critico, es decir se analiza las 

características del tema de investigación y las relaciones se 

sus variables así como también la elaboración de la 

propuesta a escala funcional, formal y tecnológica con el 

propósito de aportar a la solución de la problemática que se 

presenta en la parroquia de Pomasqui en el aspecto de 

servicios. 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación bibliográfica Documental y Digital.- Se las 

obtiene de las fuentes físicas como: 

 libros 

  revistas 

 tesis realizadas 

 Y las digitales como: 

 páginas web, libros digitalizados 

Investigación de campo.- Se las realiza conociendo 

referentes al proyecto. 

                                                         
22

 http://www.publicarbalances.com/home/index.php/ley-organiza-de-juntas-
parroquiales 

Investigación exploratoria.- Se analiza documentos que 

tengan información que se pueda integrar al proyecto. 

 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.3.1. INSTITUCIONALES 

 Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

arquitectura y Urbanismo, Escuela de Arquitectura y 

Urbanismo. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Pomasqui. 

3.3.2. HUMANOS 

 Estudiante TDG 

 Habitantes de la Parroquia Pomasqui. 

 Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Pomasqui. 

3.3.3. TÉCNICOS 

 Documentos digitales 

 Documentos impresos 

 Hardware 

 Software 

3.3.4. MATERIALES 

 Planos topográficos 

 Fotografías impresas y digitales 

 Videos 

 Materiales e insumos académicos 

3.3.5. FINANCIEROS 

El financiamiento para el Trabajo de Graduación está 

cubierto únicamente por el investigador a continuación el 

detalle de la misma: 
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Tabla 2: Gastos TDG 

GASTOS PRECIO (USD) 

1.Compostura de equipos 50 

2.Personal de apoyo 200 

3.Suministros de escritorio 50 

4.Material Bibliográfico 200 

5.Viáticos 150 

6.Presentación Final 200 

7.Incorporación 300 

8.Derechos 50 

TOTAL 1200 

Fuente: Estudiante TDG 

3.4. PLAN DE TRABAJO 

Tabla 3: Gastos TDG 

 

3.5. CERTIFICADO DEL GADP DE POMASQUI 

 

CAPÍTULO IV – ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA 

FUNCIONAL 

4.1. TEORÍA 

4.1.1. EL QUE: TEORÍA SOBRE LA TIPOLOGÍA 

ARQUITECTÓNICA 

HISTORIA DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 

La inclusión de la parroquia como unidad mínima de 

administración territorial es característica de la iglesia, la 

misma que, inclusive en la actualidad, concibe a ésta como 

el territorio que está bajo la jurisdicción espiritual del cura de 

almas, o párroco. Esto tiene su justificación si consideramos 

que el concepto de parroquia.En el Ecuador, “formalmente, 

las juntas parroquiales nacen hace 188 años , cuando 

nuestro país pertenecía a la Gran Colombia, siendo el 23 de 

junio de  

1824, reconocidas legalmente por el Congreso General de la 

Gran Colombia a través de la " Ley de División Territorial", 

como respuesta a diversas presiones regionales y locales” 

(Nuñez, 2012). A lo largo de la historia y con el pasar del 

tiempo debido al crecimiento demográfico, a los movimientos 

migratorios y a la expansión de la economía las parroquias 

rurales han ido creciendo, así en el año 1935 existían 393 

parroquias rurales y actualmente son: 816 parroquias 

rurales. 

Las parroquias se encuentran administradas por la junta 

parroquial que se puede definir como el conjunto de 

personas, elegidos para dirigir, orientar y defender los 

intereses de una comunidad local.En este sentido se puede 

recalcar que las juntas parroquiales como unidad mínima de 

organización territorial han intervenido de manera 

intermitente en la gestión pública y el desarrollo local, con 

mayor o menor poder y representación, dependiendo de 

cada momento político o económico que se analice. 

Pero es a partir de la Asamblea Constituyente de 1998, que 

se incorpora en la Constitución Política de la República, el 

mandato que da la categoría de gobiernos seccionales 

autónomos a las mismas. Tal mandato constitucional, fue 

complementado con la aprobación de la Ley Orgánica de 

Juntas Parroquiales Rurales y su respectivo reglamento 

dando con esto inicio, a una nueva instancia de gobierno 

secciona! nombrada por elección popular y dolada de ciertas 

atribuciones y competencias . 

El Fortalecimiento de las Parroquias como Gobierno 

Autónomo Descentralizado se establece en la Constitución 

de 2008; donde las juntas Parroquiales por medio de su 

organización nacional (COGOPARE) y las diferentes filiales 

provinciales trabajan arduamente en la transformación de 

dichos territorios que por décadas han sido minimizados por 

los Gobiernos Locales Cantonales y Provinciales.La 

Constitución Política del Estado establece competencias 

exclusivas y con la promulgación del Código Orgánico de 

Organización Territorial autonomías y descentralización, 

establece las atribuciones de las juntas parroquiales y los 

roles y funciones de sus autoridades. 

Las juntas parroquiales empiezan su proceso de administrar 

sus propios fondos, sin dejar de lado la Participación 

Ciudadana. Paulatinamente empiezan a trabajar en los 

Planes de desarrollo y ordenamiento territorial.Esta 

investigación se basa en la Parroquia de San Francisco de 

Sageo, perteneciente al Cantón Biblian de la Provincia del 

Cañar; la misma que empieza a trabajar bajo los preceptos 

constitucionales y sus respectivas leyes,  

Todavía es un Gobierno local que tiene dificultades 

especialmente en la promoción de la organización de la 

sociedad civil. Dirigentes que están varios años en las 

organizaciones de base, las mismas que se han quedado 

estancadas en viejas prácticas tradicionales clientelares. 

La elaboración del Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial y la aplicación de los presupuestos participativos, 

demuestran la voluntad política de sus autoridades para ser 

un Gobierno Local de cercanía con eficiencia y eficacia.23 

 

                                                         
23

 http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3292/1/TESIS.pdf 
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JUNTAS PARROQUIALES DE POMASQUI 

Los miembros electos de las juntas parroquiales rurales, 

concejos municipales, concejos metropolitanos, consejos 

provinciales y consejos regionales  asumieron las funciones 

que establece el Código Orgánico de Organización Territorial 

(COOTAD), aprobado por la Asamblea Nacional en 2010. 

Según la normativa legal, los GAD’s (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) son instituciones descentralizadas que 

gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y 

están regidos por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y 

participación ciudadana. 

En este marco, los cinco vocales principales y cinco 

suplentes de la Junta  Parroquial de Pomasqui empezaron 

su trabajo en beneficio de los más de 28 mil habitantes de 

esta parroquia rural del cantón Quito, situada al norte de la 

capital.  De acuerdo al sustento legal que señala que el 

vocal que obtuvo la mayor votación será designado como 

presidente,  Jacqueline Castro (Alianza País) fue 

posesionada como presidenta del organismo, que se 

compone además de dos vocales del movimiento de 

gobierno y dos más de la alianza Suma-Vive.24 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL 

En Ecuador, las Cantones son la división político-territorial 

de menor rango (tercer nivel). Los Cantones y Distritos 

Metropolitanos son divididos en parroquias que son similares 

a municipalidades o comunidades en muchos países. 

Existen 1.500 parroquias en Ecuador. El conjunto de estas 

se organizan bajo la forma jurídico-política del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Cantonal o Distrital que es la 

autoridad jurisdiccional del cantón en asuntos 

administrativos. Existen dos tipos de parroquias: la urbana y 

la rural. La parroquia urbana es aquella que se encuentra 

circunscrita dentro de la metrópoli o ciudad. Consta de toda 

la infraestructura necesaria para ser una ciudad principal. La 

                                                         
24 http://www.utpl.edu.ec/saladeredaccion/?p=35114 

 

parroquia rural son aquellas que son apartadas de 

la ciudad principal o metrópoli. Suelen ser comarcas o 

conjunto de recintos cuyos pobladores viven de labores 

agrícolas y del campo. 

El gobierno de la Parroquia Rural, está representado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial constituido 

por una Junta Parroquial de 5 miembros elegidos por voto 

popular por 4 años, Preside la Junta el Vocal con la más alta 

votación. Las funciones de las Juntas Parroquiales son 

actuar como auxiliares del Gobierno y administración 

municipales y distritales y como intermediario entre estos y 

sus representados inmediatos. La creación, supresión y 

fusión de las parroquias municipales es competencia de los 

Concejos Municipales y Concejos Metropolitanos.25 

 

4.1.2. EL COMO: cómo funcionan  los Centros de 

Gestión Administrativos.  

PRINCIPIOS 

Tabla 4: Diagrama de Auditorio 

 

Fuente: 

http://4.bp.blogspot.com/HqVNaizn6Kk/UFAz0yVt60I/AAAAAAAAAEM/qf

uN2M5qbDk/s1600/Captura+de+pantalla+2012-09-

12+a+las+00.31.25.png 

                                                         
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquias_de_Ecuador 

 

Tabla 5: Organigrama Registro Civil 

 

 

Fuente:http://www.registrocivil.col.gob.mx/imagenes/img/organigrama.

png 

Tabla 6: Organigrama de oficinas de gestión 

 

Fuente: http://biblioteca.uca.es/archivo/imagenes/ejemploserie 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canton_(entidad_subnacional)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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Tabla 7: Zonas de una Junta Parroquial 

 

Fuente:http://www.baquerizomoreno.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/06/organigramafuncional.png 

 

4.1.3. EL DONDE: Zonas 

Zonas del Centro de Gestión Administrativo para la 

Parroquia de Pomasqui 

 Junta Parroquial (G.A.D.P) 

 OFICINAS PARA E.M.A.A.P. 

 OFICINAS PARA EE.AA 

 Auditorio 

 60 y Piquito 

 Talleres de Manualidades 

 Casa Comunal 

 Registro Civil 

 

4.1.4. NORMATIVAS 

Tabla 8: Cuadro de Equipamientos de Servicios 

Sociales 

 Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

SECCION QUINTA: EDIFICIOS DE OFICINA26 

Art 233   ALCANCE 

Los edificios destinados a oficinas cumplirán con las 

disposiciones contenidas en esta sección  a más de las 

pertinentes de la presente norma. 

Art 234   CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERÍAS  

Para los edificios de oficina se consideraran las 

disposiciones del Capítulo III, Sección Tercera de la 

presente normativa. 

En edificios de oficina, se entenderá por galería el espacio 

interior destinado a la circulación del público, con oficinas 

ubicadas a un lado. 

Tabla 8: Ordenanzas Municipales 

Fuente: Normas Arquitectura y Urbanismo 

SECCIÓN TERCERA: CIRCULACIONES INTERIORES Y 

EXTERIORES 

Art.80 CORREDORES O PASILLOS 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las 

características funcionales y constructivas que deben 

                                                         
26

 Normas de Arquitectura y Urbanismo 

cumplir los corredores y pasillos en los edificios de acceso 

público 

Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, 

pasillos o corredores que conduzcan directamente a las 

puertas de salida, o a las escaleras. 

Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben 

tener un ancho mínimo de 1.20 m., en este caso el número 

de locales atendidos no podrá ser mayor a cinco y su 

utilización no podrá exceder a las 10 personas. Donde se 

prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos 

sillas de ruedas, estos deben tener un ancho mínimo de 1.80 

m. 

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en 

todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano 

paralelo a él ubicado a 2.05 m. de altura. Dentro de este 

espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan 

(ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias 

del edificio o de instalaciones).En los corredores y pasillos 

poco frecuentados de los edificios de uso público, se 

admiten reducciones localizadas del ancho mínimo. El ancho 

libre en las reducciones nunca debe ser menor a 0.90 m. 

Las reducciones no deben estar a una distancia menor de 

3.00 m. entre ellas. La longitud acumulada de todas las 

reducciones nunca debe ser mayor al 10 % de la extensión 

del corredor o pasillo. 

En los locales en que se requiera zonas de espera, éstas 

deberán ubicarse independientemente de las áreas de 

circulación. 

Cuando los pasillos tengan escaleras, deberán cumplir con 

las disposiciones sobre escaleras, establecidas en el artículo 

referente a escaleras de esta Sección. 

a) Características funcionales en edificios de uso público 

El diseño y disposición de los corredores y pasillos así como 

la instalación de señalización adecuada debe facilitar el 

acceso a todas las áreas que sirven, así como la rápida 

evacuación o salida de ellas en casos de emergencia. 

CAT
EGO
RÍA 

SIMB
OLO
GÍA 

TIPOL
OGÍA 

SIMB
OLO
GÍA 

ESTABLECIMIENT
OS 

RADIO 
DE 

INFLU
ENCIA 

m 

NORM
A 

m²/hab 

LOTE 
MÍNIM
O m² 

POBLA
CION 
BASE 

ADMI
NIST
RACI
ÓN 
PUB
LICA 

EA 
SECTO

RIAL 
EAS 

AGENCIAS 
MUNICIPALES, 
OFICINAS DEL 

AGUA POTABLE, 
ENERGIA 

ELECTRICA, 
CORREO Y 

TELÉFONOS 

….. 0.03 300 10.000 

 
ZONAL EAZ 

ADMINISTRACION
ES ZONALES, 

REPRESENTACIO
NES 

DIPLOMÁTICAS, 
CONSULADOS, 
EMBAJADAS Y 
ORGANISMOS 

INTERNACIONALE
S 

….. 0.50 10.000 20.000 

 

CIUDA
D O 

METR
OPOLI
TANO 

EAM 

ALCALDIAS, 
SEDES 

PRINCIPALES DE 
ENTIDADES 
PÚBLICAS Y 
CENTROS 

ADMINISTRATIVO
S  NACIONALES, 
PROVINCIALES, 

DISTRITALES 

….. 0.40 
 

50.000 
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El espacio de circulación no se debe invadir con elementos 

de cualquier tipo. Si fuese necesario ubicarlos, se instalan en 

ampliaciones adyacentes. Los pisos de corredores y pasillos 

deben ser firmes, antideslizantes y sin irregularidades en el 

acabado. No se admite tratamientos de la superficie que 

modifique esta condición (ejemplo, encerado). 

Los elementos, tales como equipo de emergencia, extintores 

y otros de cualquier tipo cuyo borde inferior esté por debajo 

de los 2,05 m. de altura, no pueden sobresalir más de 0,15 

m. del plano de la pared. 

El indicio de la presencia de objetos que se encuentren en 

las condiciones establecidas, para elementos como equipos 

de emergencia, extintores, etc., se debe hacer de manera 

que pueda ser detectado por intermedio del bastón largo 

utilizado por personas no videntes y baja visión. 

Art.81 GALERÍAS 

Las galerías que tengan acceso por sus dos extremos hasta 

los 60 m. de longitud, deberán tener un ancho mínimo de 6 

m. Por cada 20 m. de longitud adicional o fracción del ancho 

deberá aumentar en 1.00 m. Cuando una galería tenga un 

espacio central de mayor ancho y altura, la longitud se 

medirá desde cada uno de los extremos hasta el espacio 

indicado, aplicándose en cada tramo la norma señalada 

anteriormente. 

En el caso de galerías ciegas la longitud máxima permitida 

será de 30 m. y el ancho mínimo de 6 m. 

Art.82 ESCALERAS (Referencia NTE INEN 2 247:2000) 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las 

características generales que deben cumplir las escaleras en 

los edificios públicos. 

a) Los edificios de dos o más pisos deberán tener, en todos 

los casos, escaleras que comuniquen a todos los niveles y 

que desemboquen a espacios de distribución, aun cuando 

cuenten con elevadores. En el caso de edificios de 

alojamiento temporal, cada escalera servirá como máximo a 

15 habitaciones, para cumplir con las funciones de seguridad 

en casos de emergencia. 

b) Las escaleras estarán distribuidas de tal modo que ningún 

punto servido del piso o planta se encuentre a una distancia 

mayor de 25 metros de alguna de ellas, salvo que existan 

escapes de emergencia, según lo especificado en la sección 

séptima del Capítulo IV. 

c) Las dimensiones de las escaleras según su uso será la 

siguiente: 

 

 

 

d) Las dimensiones de las huellas serán el resultado de 

aplicar la fórmula 2ch+h= 0.64 m., donde ch= contrahuella y 

h= huella. En edificios con acceso público, la dimensión 

mínima de lahuella será de 0.28 m. 

e) El ancho de los descansos deberá ser por lo menos, igual 

a la medida reglamentaria de la escalera. 

f) Se permitirán escaleras compensadas y de caracol, para 

casas unifamiliares. 

g) Las escaleras podrán tener tramos continuos sin 

descanso de hasta diez escalones excepto las de vivienda. 

Las escaleras compensadas o de caracol pueden tener 

descansos máximos cada 18 escalones. 

h) En cada tramo de escaleras las huellas serán todas 

iguales, lo mismo que las contrahuellas, excepto las gradas 

compensadas o de caracol. 

i) La distancia mínima de paso entre cualquier punto de la 

escalera y la cara inferior del cielo raso, entrepiso o 

descanso debe ser al menos de 2.05 m.; los elementos 

como vigas, lámparas, y similares, no pueden situarse bajo 

ese nivel. 

 k) Escaleras compensadas en edificios públicos: se 

permitirán escaleras compensadas siempre que no 

constituyan el único medio accesible para salvar un desnivel. 

No se consideran estas escaleras como de emergencia. 

Art.83 ESCALERAS DE SEGURIDAD 

Los edificios que presenten alto riesgo, o cuando su altura 

así lo exija y en otros casos en que el Cuerpo Metropolitano 

de Bomberos lo considere necesario, deberán plantearse 

escaleras de seguridad las mismas que se sujetarán a lo 

dispuesto en el Capítulo III, Sección Sexta referida a 

Protección contra incendios. 

Art.84 RAMPAS FIJAS (Referencia NTE INEN 2 245:2000) 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las 

características generales que deben cumplir las rampas que 

se construyan en espacios abiertos y en edificaciones de 

uso público para facilitar el acceso a las personas. Las 

rampas para peatones en cualquier tipo de construcción 

deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho mínimo 

libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 m. Cuando 

se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe 

tener un ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse 

sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el 

vértice del giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 

90°, la dimensión mínima del ancho de la rampa debe ser de 

1.20 m. 

a) Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre 

descansos, en función de la extensión de los mismos, 

medidos en su proyección horizontal. 
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Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe llevar 

pasamanos según lo indicado en la NTE INEN 2 244. 

Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o iguales a 

1.80 m., se recomienda la colocación de pasamanos 

intermedios. Cuando las rampas salven desniveles 

superiores a 0.20 m. deben llevar bordillos según lo indicado 

en la NTE INEN 2 244 

Cuando existan circulaciones transversales en rampas que 

salven desniveles menores a 0.25 m. (ejemplo rebajes de un 

escalón o vados), se dispondrán planos laterales de 

acordonamiento con pendiente longitudinal máxima del 12%. 

El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante en 

seco o en mojado y sin irregularidades según lo indicado en 

la NTE INEN 2 243. Las rampas deben señalizarse en forma 

apropiada según lo indicado en la NTE INEN 2 239. 

Art.85 AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS 

(Referencia NTE INEN 2244:2000) 

Esta norma establece las características que deben cumplir 

las agarraderas, bordillos y pasamanos al ingreso y dentro 

de los edificios de uso público. 

a) Agarraderas 

Las agarraderas tendrán secciones circulares o anatómicas. 

Las dimensiones de la sección transversal estarán definidas 

por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y 

deben estar comprendidas entre 35 mm. y 50 mm. 

La separación libre entre la agarradera y la pared u otro 

elemento debe ser mayor o igual a 50 mm. Las agarraderas 

deben ser construidas con materiales rígidos, que sean 

capaces de soportar, como mínimo, una fuerza de 1500 N 

sin doblarse ni desprenderse. 

Los extremos, deben tener diseños curvados, de manera de 

evitar el punzonado o eventuales enganches. 

b) Bordillos 

Todas las vías de circulación que presenten desniveles 

superiores a 0.20 m. y que no supongan un tránsito 

transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos 

de material resistente, de 0.10 m. de altura. Los bordillos 

deben tener continuidad en todas las extensiones del 

desnivel. 

c) Pasamanos 

La sección transversal del pasamano debe ser tal que 

permita el buen deslizamiento de la mano la sujeción fácil y 

segura, recomendándose a tales efectos el empleo de 

secciones circulares y/o ergonómicas. Las dimensiones de la 

sección transversal estarán definidas por el diámetro de la 

circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendidas 

entre 35 mm. y 50 mm. 

La separación libre entre el pasamano y la pared u otra 

obstrucción debe ser mayor o igual a los 50 mm. Los 

pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y 

estar fijados firmemente dejando sin relieve la superficie de 

deslizamiento, debiendo ser colocados a los dos costados. 

Cuando se requiera pasamanos en las circulaciones 

horizontales, escaleras o rampas, estos deben ser colocados 

uno a 0.90 m. de altura, recomendándose la colocación de 

otro a 0.70 m. de altura medidos verticalmente en su 

proyección sobre el nivel del piso terminado y se construirán 

de manera que impidan el paso de niños a través de ellos; 

en caso de no disponer de bordillos longitudinales en los 

extremos de las gradas, se colocará un tope de bastón a una 

altura de 0.30 m. sobre el nivel del piso terminado. Para el 

caso de las escaleras, la altura será referida al plano 

definido por la unión de las aristas exteriores de los 

escalones con tolerancia de más o menos 50 mm. 

Los pasamanos a colocarse en rampas y escaleras deben 

ser continuos en todo el recorrido (inclusive en el descanso) 

y con prolongaciones mayores de 0.30 m. al comienzo y al 

final de aquellas con una señal sensible al tacto que indique 

la proximidad de los límites de la escalera. 

Los extremos deben ser curvados de manera de evitar el 

punzonado o eventuales enganches. 

Los pasamanos deben resistir como mínimo una carga 

horizontal de 90 Kg/m2. Si el pasamano es público 

incrementar un 30% a esta resistencia.En el caso de 

edificios para habitación colectiva, y de escuelas primarias, 

los pasamanos deberán estar compuestos sólo de 

elementos verticales lisos, y no permitirán el paso de un 

elemento de 0.10 m. de ancho. 

En escaleras de emergencia, los pasamanos deberán estar 

construido con materiales contra incendio, y debe continuar 

entre los pisos consecutivos sin interrupción, ni cambios 

bruscos de nivel e inclinación. 

Art.235 DIMENSIONES DE PUERTAS 

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de 

oficinas: 

Altura mínima: 2.05 m. 

Anchos mínimos: 

a) Acceso a oficinas: 0.90 m. 

b) Comunicación entre ambientes: 0.80 m. 

c) Baños: 0.80 m 

Art.236 MEZZANINES 

Un mezzanine puede ubicarse sobre un local y se considera 

como piso al cálculo de altura de edificación. 

Art.237 VENTILACION EN EDIFICIOS DE OFICINAS 

La ventilación de locales de oficinas se podrá efectuar por 

las vías públicas o particulares, pasajes y patios, o bien por 

ventilación cenital por la cual deberá circular libremente el 

aire sin perjudicar recintos colindantes. El área mínima de 

estas aberturas será el 8% de la superficie útil de planta del 

local. 
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Los locales de oficinas que tengan acceso por pasillos y que 

no dispongan de ventilación directa al exterior, deberán 

ventilarse por ductos, o por medios mecánicos, cumpliendo 

con lo establecido en los artículos 69, 71, 72 y 79 de esta 

Normativa. 

Art.238 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS 

Las piezas de baño, cocinetas y otras dependencias 

similares en edificios de oficinas podrán ventilarse mediante 

ductos. En alturas menores a 9 m.: los ductos tendrán un 

área no menor a 0.04 m2.  con un lado mínimo de 0.20 m. 

En edificios de hasta 5 pisos, el ducto tendrá como mínimo 

0.20 m2. y un altura máxima de 12 m. En caso de alturas 

mayores el lado mínimo será de 0.60 m. con un área no 

inferior a 0.36 m2. libre de instalaciones. 

Art.239 VENTILACIÓN MECÁNICA 

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de 

aire en cuanto a cantidad, calidad y control con ventilación 

natural, se usará ventilación mecánica. 

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser 

instalados de tal forma que no afecten la tranquilidad de los 

moradores del área donde se va a ubicar, especialmente por 

la generación de elevados niveles de presión sonora y 

vibración. 

Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos: 

Lugares cerrados y ocupados por más de 25 personas, y 

donde el espacio por ocupante sea igual o inferior a 3.00 m3 

por persona. 

Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de diez 

personas simultáneamente. 

Locales especializados que por su función requieran 

ventilación mecánica. 

Art.240 SERVICIOS COLECTIVOS 

Se cumplirá con lo estipulado en el Art.166 de la Sección 

Primera de este Capítulo, para lo que se relacionará el área 

útil de construcción de oficinas, a razón de un departamento 

por cada 50 m2. de oficinas o fracción mayor de 30 m2. 

Art.241 SERVICIOS SANITARIOS EN OFICINAS 

Para la dotación de servicios sanitarios en oficinas se 

considerará la siguiente relación: 

Medio baño por cada 50 m2. de área útil de local comercial u 

oficina y uno adicional por cada 500 m2. de local o fracción 

mayor al 50%. 

En centros comerciales, para locales menores a 50 m2., se 

exigirá un medio baño para hombre y uno para mujeres por 

cada 10 locales. 

En toda batería sanitaria se considerará un baño para 

personas con discapacidad y movilidad reducida, según lo 

especificado en el literal b) del Art. 68 de esta Normativa. 

Art.242 CRISTALES Y ESPEJOS 

En oficinas los cristales y espejos de gran magnitud cuyo 

extremo inferior esté a menos de 0.50 

m. del piso, colocado en lugares a los que tenga acceso el 

público, deberán señalarse o protegerse adecuadamente 

para evitar accidentes. 

No podrán colocarse espejos que por sus dimensiones o 

ubicación puedan causar confusión en cuanto a la forma o 

tamaño de vestíbulos o circulaciones. 

Art.243 ESTACIONAMIENTOS EN OFICINAS 

El número de puestos de estacionamiento por área útil de 

oficinas se calculará de acuerdo a lo especificado en el 

Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de 

Estacionamientos por Usos del Régimen Metropolitano del 

Suelo. Cumplirán además con las disposiciones establecidas 

en el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta referida a 

Estacionamientos de la presente Normativa. 

Art.244 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Las edificaciones de comercios y oficinas cumplirán con 

todas las normas pertinentes del Capítulo III, Sección Sexta 

referida a Protección contra Incendios de la presente 

Normativa; y, con las que el Cuerpo Metropolitano de 

Bomberos de Quito, exija en su caso. 

 

4.1.5. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

-Sustentable o sustentabilidad 

La sustentabilidad (o sostenibilidad) es un término que se 

puede utilizar en diferentes contextos, pero en general se 

refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin 

ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles. 

 En la ecología, la sustentabilidad describe a 

los sistemas ecológicos o biológicos (como bosques, 

por ejemplo) que mantienen su diversidad y 

productividad con el transcurso del tiempo. 

 En el contexto económico y social, la 

sustentabilidad se define como la habilidad de las 

actuales generaciones para satisfacer sus 

necesidades sin perjudicar a las futuras generaciones. 

El desarrollo de la sustentabilidad ecológica y socio 

económica y consiste en mantener un equilibrio entre la 

necesidad del ser humano a mejorar su situación física y 

emocional, y la conservación de los recursos naturales y 

ecosistemas que sustentarán la vida de la futura 

generación.27 

¿Beneficios de la sustentabilidad?  

Minimizar la emisión de carbono que afecta al ozono. 

Considerando que toda actividad humana tiene 

consecuencias, debemos reducir al máximo el efecto que 

nuestras acciones tienen sobre el entorno.28 

En Arquitectura 

El desarrollo sustentable también se utiliza para describir 

proyectos de desarrollo en comunidades que carecen de 

infraestructura, y se refiere a que, después de un tiempo 

                                                         
27 http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/g/Que-Significa-
Sustentabilidad.htm 
28

 http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=397 

http://vidaverde.about.com/od/Glosario/fl/iquestQueacute-es-la-ecologiacutea.htm
http://vidaverde.about.com/od/Ciencia-y-naturaleza/g/Biologia-Definicion.htm
http://vidaverde.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-La-Biodiversidad.htm
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introductorio de apoyo externo, la comunidad debe seguir 

mejorando su propia calidad de vida de manera 

independiente aunque el apoyo inicial ya se haya acabado.29 

¿Cuál es la importancia de la construcción sustentable? 

Además de mejorar la calidad de vida, se preocupa por todo 

el ciclo de vida, desde el diseño arquitectónico y la obtención 

de materias primas, hasta que éstas regresen al medio en 

forma de residuos. La clave del éxito es su aplicación 

progresiva: empiezo por mi espacio, mi vivienda, mi barrio, 

mi zona y mi ciudad. La idea es ir escalando conceptos 

hasta mejorar áreas macros, regiones y ciudades enteras.30 

-Sostenible o sostenibilidad  

En ecología, sostenibilidad describe cómo los sistemas 

biológicos se mantienen diversos y productivos con el 

transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de 

una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se 

aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de 

renovación del mismo. 

El principio de sostenibilidad está basado en varios 

conceptos: La ciencia de la sostenibilidad y la ciencia 

ambiental1 forman las bases de la estructura analítica y 

filosófica, mientras que los datos se coleccionan por medio 

de medidas de sostenibilidad.31 

Arquitectura sustentable 

La arquitectura sustentable, también denominada 

arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-arquitectura 

y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de 

concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, 

buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo que 

minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el 

medio ambiente y sus habitantes. 

Ilustración 1: Esquema de Arquitectura Sustentable 

 

                                                         
29 http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/g/Que-Significa-
Sustentabilidad.htm 
30

 http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=397 
31

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad 

 

 

Fuente:http://foroalfa.org/imagenes/articulos/Macarena_Tomietto/proyect

o_arquitectura_sustentable_planta_01.gif 

 

Los principios de la arquitectura sostenible incluyen: 

 

1) La consideración de las condiciones climáticas, la 

hidrografía y los ecosistemas del entorno en que se 

construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento 

con el menor impacto. 

2) La eficacia y moderación en el uso de materiales de 

construcción, primando los de bajo contenido energético 

frente a los de alto contenido energético 

3) La reducción del consumo de energía para calefacción, 

refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo 

el resto de la demanda con fuentes de energía renovables 

4) La minimización del balance energético global de la 

edificación, abarcando las fases de diseño, construcción, 

utilización y final de su vida útil. 

5) El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, 

salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificaciones.32 

 

¿Hay diferencia entre sostenible y sustentable? 

Se las nombra indistintamente y si bien tienen similitudes, 

hay diferencias entre ellas. La sostenibilidad tiene que ver 
                                                         
32

 http://ve-construccionverde.blogspot.com/2010/06/arquitectura-
sustentable.html 

con el tiempo, las cosas tienen que ser hechas para durar. 

La sustentabilidad en cambio, es el término macro y 

comprende todo el proceso; es algo integral que no sólo 

tiene que ver con la calidad de los materiales, sino con el 

impacto que tienen en las personas que van a utilizarlos. 

Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de la ONU: “El desarrollo sostenible es aquel que 

satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”.33 

Conclusión 

Está muy claro que la sostenibilidad y la sustentabilidad 

deben estar incluidas en nuestro proyecto para mejores y 

resultados y cuidado con el medio ambiente. 

SUSTENTABILIDAD EN EL PROYECTO 

El ciclo de vida de un proyecto debe ser eficiente y optimo 

en todos sus aspectos, desde el inicio de la construcción, el 

manejo del material prefabricado y material reciclable en 

algunos ámbitos. 

La estructura de la edificación debe de ser proyectada para 

q tenga una duración de 50 años aproximadamente, se 

tendrá espacios versátiles para el uso de multifunciones. 

Se utilizara vegetación de la zona para no alterar el 

ecosistema, donde cada especie de la misma cumpla con la 

función específica para la integración del proyecto, que dé 

como perspectiva visual un hermoso paisaje. 

 

 CONFORT 

DEFINICIÓN 

El confort (galicismo de confort) es aquello que produce 

bienestar y comodidades. Cualquier sensación agradable o 

desagradable que sienta el ser humano le impide 

concentrarse en lo que tiene que hacer. La mejor sensación 

global durante la actividad es la de no sentir nada, 

                                                         
33

 http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=397 

http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/tp/5-Pasos-Para-Vivir-Verde.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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indiferencia frente al ambiente. Esa situación es el confort. Al 

fin y al cabo, para realizar una actividad el ser humano debe 

ignorar el ambiente, debe tener confort.34 

 CONFORT TÉRMICO 

“El confort térmico depende de varios parámetros globales 

externos, como la temperatura del aire, la velocidad del 

mismo y la humedad relativa, y otros específicos internos 

como la actividad física desarrollada, la cantidad de ropa o el 

metabolismo de cada individuo. 

Para llegar a la sensación de confort, el balance global de 

pérdidas y ganancias de calor debe ser nulo, conservando 

de esta forma nuestra temperatura normal, es decir cuando 

se alcanza el equilibrio térmico.”35 

El clima cumple un factor muy importante nuestro proyecto, 

teniendo determinantes que busque las condiciones óptimas 

de confort térmico. 

Las tipologías constructivas se definen por la ubicación que 

tiene la Parroquia de Pomasqui, se debe considerar algunas 

características para el desarrollo del proyecto: 

 Ventilación adecuada 

 Acoja calor e iluminación natural 

 Ser ligera y versátil 

 Generación de sombra en diversos espacios 

 

“Los principios básicos del confort térmico 

La calidad del confort térmico ambiental depende de varios 

factores: 

 

 condiciones bioclimáticas: características locales, 

tales como el clima, vientos predominantes, 

contornos, exposición al sol, vegetación, etc. 

 

 las propiedades aislantes del edificio 

                                                         
34

 http://es.wikipedia.org/wiki/Confort 
35

 http://www.construmatica.com/construpedia/Confort_T%C3%A9rmico 

 puentes térmicos 

 

 Control de la entrada de la luz y el calor solar por 

parte de la Gestión de Fachadas Dinámicas: la 

energía solar  permite reducir el consumo de 

electricidad. Se ha observado un ahorro del 10 al 40% 

en una amplia gama de edificios, desde bloques de 

oficinas hasta pisos privados. 

 

 Ventilación natural: la convección natural se controla 

abriendo y cerrando las rejillas de ventilación con 

sistemas automatizados.”36 

 

 

Ilustración 2: Esquema de Confort  Térmico 

 

Fuente: http://www.aislaconpoliuretano.com 

 CONFORT HIGROTÉRMICO 

Puede definirse confort higrotérmico, o más 

propiamente comodidad higrotérmica (en adelante CH), 

como la ausencia de malestar térmico. En fisiología se dice 

                                                         
36 
http://www.somfy.com/arquitectura/index.cfm?page=/arquitectura/home/sen
tidos/confort_termico 

que hay confort higrotérmico cuando no tienen que intervenir 

los mecanismos termoreguladores del cuerpo para una 

actividad sedentaria y con un ligero arropamiento. Esta 

situación puede registrarse mediante índices que no deben 

ser sobrepasados para que no se pongan en funcionamiento 

los sistemas termoreguladores (metabolismo, sudoración y 

otros). 

Los edificios y el confort Higrotérmico 

Así un organismo debe mantenerse en una temperatura 

constante, para evitar enfriamientos o calentamientos, con 

este fin posee mecanismos de evacuación del calor residual 

que son los normales de intercambio de calor. 

Son los siguientes: 

Convección: Es la transmisión de calor de la piel al fluido 

ambiente o a la inversa. El flujo de calor es proporcional a un 

coeficiente de convección y a la diferencia de temperatura 

entre el aire y la piel; la velocidad del aire (viento) acelera la 

convección (si se hace mediante un ventilador, se 

llama forzada o asistida). 

Conducción: Es la transmisión de calor entre la superficie del 

cuerpo y los elementos de contacto. Este flujo de calor 

depende del coeficiente de conductibilidad térmica de estos 

elementos. 

Radiación: Es la transmisión de calor a través del medio 

ambiente, principalmente por radiación en el infrarrojo. Este 

flujo de calor es proporcional a la constante universal de 

radiación, al poder de absorción de la piel (que es muy 

elevado) y a la diferencia de temperatura entre la piel y las 

paredes radiantes .Evaporación: Es la transmisión de calor 

unidireccional del organismo hacia el aire ambiente por la 

evaporación cutánea y respiratoria. Esta pérdida de calor del 

organismo depende de la cantidad de sudor (agua) 

evaporada y la evaporación depende de la velocidad del aire 

ambiente, de su temperatura y de la presión parcial de vapor 

de agua.Mientras las tres primeras formas de transmisión se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ventilaci%C3%B3n_forzada&action=edit&redlink=1


21 
 

refieren al calor sensible, la evaporación se refiere al calor 

latente .37 

Ilustración 3: Efecto confort higrotérmico 

 

Fuente:http://www.cealca.com/wp 

content/uploads/2012/09/GuardianSun.jpg 

Los huecos de las fachadas son los puntos más débiles en 

el aislamiento de una fachada, lo que se traduce en gasto 

energético 

Optimo factor solar (42%): filtra la radiación directa del sol en 

los meses donde más horas de sol soportan las fachadas y 

más caro resulta conseguir confort térmico.  

- Mayor confort en viviendas sin aire acondicionado así como 

un ahorro directo en la factura de aire acondicionado para 

las viviendas que lo tengan.38 

 La orientación 

A la hora de proyectar, la orientación del edificio resulta 

esencial. Esta determinará las condiciones climáticas a las 

que se expondrá el edificio, considerado el asoleamiento 

(producto de movimiento aparente del sol) y las inclemencias 

de los vientos a las que se enfrentarán el proyecto. 

                                                         
37

 http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico 
38

 http://www.cealca.com/post/portfolio/guardian-sun/ 

 Como primera observación, debes reconocer el norte en 

la implantación del proyecto. Esto te indicará el recorrido del 

sol (este-oeste) 

proyectar. De manera de obtener todos los datos climáticos 

necesarios, principalmente la dirección y la intensidad de los 

vientos. 

orientación es el paisaje y las vistas del lugar, hacia las 

cuales deseas abrirte o no. 

econocer las preexistencias del lugar, 

tanto físicas (topografía, hidrografía, vegetación) como el 

vecindario que te rodea, otorgándole importancia a la 

privacidad. 

cuenta las pautas anteriores, decidirás como debe orientarse 

nuestro edifico. 

cualquier sitio que se encuentre ubicado en el hemisferio 

norte, sabremos que el mayor asoleamiento lo vamos a 

recibir del sur, y por el contrario la menor cantidad de 

radiación solar va a encontrarse en la orientación norte. 

las condiciones térmicas en invierno y logrará el confort de 

forma natural. Por el contrario en verano es posible que la 

radiación solar directa afecte el confort creando en el 

ambiente un exceso de temperatura no deseado. 

 cómo orientar un 

proyecto arquitectónico, te recomendamos que entres en 

nuestra categoría de Arte y diseño.39 

                                                         
39

 http://educacion.uncomo.com/articulo/como-orientar-un-proyecto-
arquitectonico-3223.html 

Ilustración 4: Esquema de orientación 

 
 

Fuente:http://www.sustpro.com/upload/494/images/132/orientacion_edific

io.jpg 

 

 Ventilación cruzada 

Prácticamente todos los edificios intercambian aire con el 
exterior, aun cuando sus aberturas se encuentren cerradas. 
Esto es porque sus componentes constructivos tienen 
numerosos poros y fisuras, en ocasiones microscópicos, que 
permiten que el aire pase a través de ellos y de lugar a lo 
que se conoce como infiltración, es decir, ventilación no 
controlada (y en ocasiones no deseada). 

Por otro lado, el concepto de ventilación natural se refiere a 
la que propiciamos por medio de aberturas diseñadas 
precisamente para ello. En términos estrictos, en el 
momento en que generamos una abertura practicable (es 
decir, que se pueda abrir) en la envolvente de un edificio 
estamos permitiendo la ventilación natural. Sin embargo 
conseguir una ventilación eficiente, además de un adecuado 
conocimiento de las condiciones climáticas del sitio, exige un 
estudio cuidadoso de la orientación, tamaño y ubicación de 
las aberturas. En otras palabras generar una abertura, 
incluso de gran tamaño, no garantiza que se tendrá una 
ventilación eficiente. 

La estrategia más simple para lograr una adecuada 
ventilación natural, cuando las condiciones del entorno lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_sensible
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
http://educacion.uncomo.com/arte-y-diseno/
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permiten, es la ventilación cruzada. Dicha estrategia consiste 
en generar aberturas estratégicamente ubicadas para 
facilitar el ingreso y salida del viento a través de los espacios 
interiores de los edificios, considerando de manera 
cuidadosa la dirección de los vientos dominantes. Siendo 
más precisos, la ventilación cruzada implica generar 
aberturas en zonas de alta y baja presión de viento de la 
envolvente arquitectónica.40 

 

Ilustración 5: Esquema de ventilación cruzada 

 

 

 

Fuente:http://gramaconsultores.files.wordpress.com/2012/06/xcg

v-copy.jpg 

 

 Techos verdes 

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es 

el techo de un edificio que está parcial o totalmente cubierto 

de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de cultivo 

apropiado. No se refiere a techos de color verde, como los 

de tejas de dicho color ni tampoco a techos con jardines en 

macetas. Se refiere en cambio a tecnologías usadas en los 

techos para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, 

es decir tecnologías que cumplen una función ecológica. 

Ilustración 6: Esquema de techo verde 

                                                         
40

 http://www.sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada 

 

Fuente: http://dearkitectura.blogspot.com/2012/06/que-es-un-techo-

verde.html 

Se pueden instalar techos verdes  casi en cualquier superficie 

de entrepiso o azotea  ya sea  plana o inclinada; sin 

embargo es muy importante que un experto le asegure que 

la losa podrá resistir el peso de las capas, sustrato (tierra) y 

la vegetación. 

 

Funcionamiento del techo verde 

Un techo verde funciona como un micro habitat en las 

azoteas y tachos de edificios. Además de los beneficios 

ecológicos que discutiremos más adelante, funcionan 

también técnicamente para evitar daños al edificio que los 

soporta. En la estructura de un techo verde, existen 

principalmente 6 capas que lo componen (empezando de 

arriba hacia abajo): 

 Capa vegetal (compuesta por las plantas, pastos y 

flores que se sembrarán en la superficie). 

 Material para crecimiento de las plantas 

(normalmente una mezcla nutritiva de tierra de vivero 

y otros compuestos orgánicos). 

 Capa o tela de filtración (contiene a la tierra y a las 

raíces, pero permite el paso del agua para drenar.) 

 Capa de drenado y captación de agua pluvial 

(compuesta por arenas u otros materiales de grano 

grande que permiten el paso del agua pero no otros 

compuestos sólidos, y la almacenan o canalizan para 

su uso posterior). 

 Barrera de raíces 

 Membrana impermeable (detiene el paso de agua y 

humedades a la parte estructural de la azotea). 

Ilustración 7: Esquema de techo verde-capas 

 

Fuente: http://dearkitectura.blogspot.com/2012/06/que-es-un-techo-

verde.html 

Ventajas 

 Beneficios al medio ambiente 

 Reducen el efecto de isla de calor de las grandes 

ciudades. 

 Reducen inundaciones ya que retienen buena parte 

del agua de lluvia en tormentas. 

 Habilitan espacios no usados de su hogar en donde 

usted podrá relajarse, leer el periódico, tomar un 

café. o las tres al mismo tiempo. 

 

Beneficios a la Salud 

 1m2 de pasto genera el oxígeno requerido por una 

persona en todo el año 

 1m2 de pasto atrapa 130 gramos de polvo por año. 

http://www.sol-arq.com/index.php/fenomenos-atmosfericos/vientos-dominantes
http://dearkitectura.blogspot.mx/2011/07/azoteas-verdes.html
http://www.planverde.df.gob.mx/planverde/ecotips/43-cambio-climatico/510-azoteas-verdes-una-opcion-para-la-ciudad-de-mexico.html
http://2.bp.blogspot.com/-olblTHbDD5E/UNoS5ZrOzvI/AAAAAAAABuA/N0zMvO3eXqU/s1600/hacer+tu+azotea+verde.jpg
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 Mejora el despeño y reduce malestares de las 

personas que tienen vegetación en su lugar de 

trabajo. 

Dado que la cultura de sustentabilidad en México está en 

desarrollo, los techos verdes se promocionan como un 

sistema de impermeabilizante de larga duración. Si,  lo que 

desgasta el impermeabilizante de cualquier construcción son 

los rayos UV, cuando usted instala un techo verde protege 

el  impermeabilizante, aumentando su vida útil de 5-10 años 

a más de 30 años; lo cual se traduce en un ahorro 

considerable. 

Los techos verdes también son un aislante natural del ruido y 

el calor, además de hacer más frescos los espacios debido a 

la transpiración de las plantas, reduciendo así el uso de aires 

acondicionados. 

Costos de tener un techo verde 

El costo de instalación de un techo verde es de un 25 a un 

50% más alto que el de un techo tradicional. Esto es porque 

su instalación requiere de varios aspectos: 

 Mayor capacidad de carga de la estructura que 

soportará el techo verde, debido al peso adicional de 

las plantas, tierra, humedad acumulada y 

mecanismos de protección y desagüe. 

 El costo mismo del sistema y de la instalación de las 

capas del techo verde. 

 

Costo de las plantas, abonos y mobiliario requerido. 

A la larga sin embargo, la instalación de dicho techo también 

traerá beneficios económicos: 

 Reducción en el costo de impermeabilización y 

mantenimiento estructural del techo tradicional (el 

techo verde prolongará su vida de 50 a 100% debido 

a que lo protege del medio ambiente) 

 Reducción en el consumo de agua de la ciudad, 

debido al reciclaje de dicho líquido a través de la 

recolección y filtración por medio del techo verde. 

 Reducción de costos de calefacción y aire 

acondicionado del edificio (el techo verde actúa como 

un colchón de clima, que conserva el calor en invierno, 

y mantiene fresco el ambiente interior en verano).41 

 

 Captación de aguas lluvia  

La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de 

lluvia captada en una superficie determinada, generalmente 

el tejado o azotea, y almacenarla en un depósito. Después el 

agua tratada se distribuye a través de un circuito hidráulico 

independiente de la red de agua potable. 

El agua es un recurso natural cada vez más importante y 

escaso en nuestro entorno. Gracias a la instalación de un 

sistema de recuperación de agua de lluvia, puede ahorrar 

fácilmente hasta un 50% del consumo de agua potable en su 

casa. 

El agua de lluvia, a pesar de no ser potable, posee una gran 

calidad, ya que contiene una concentración muy baja de 

contaminantes, dada su nula manipulación. 

  

El sistema esta compuesto por los siguientes componentes 

ilustrados en el dibujo: 

1) El techo 

2) Las canaletas 

3) El desvío al drenaje 

4) El filtro de hojas 

5) El interceptor de primeras lluvias 

6) La cisterna 

7) La bomba 

                                                         
41 Fuente: http://dearkitectura.blogspot.com/2012/06/que-es-un-techo-

verde.html 

 

8) Los filtros 

Ilustración 8: Sistema de captación de agua pluvial 

 

 

Fuente:http://rotondaro.com.uy/blog/sites/default/files/captacion-agua-

pluvial-1.PNG 

La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las 

cubiertas de los edificios como captadores. De este modo, el 

agua se recoge mediante canalones o sumideros en un 

tejado o una terraza, se conduce a través de bajantes, para 

almacenarse finalmente en un depósito. 

Este depósito puede estar enterrado en el jardín o situado en 

superficie, en un espacio de la vivienda. A la entrada del 

depósito se coloca un filtro para evitar suciedades y 

elementos no deseados, como hojas. Este depósito se 

dimensiona en función de los usos acordados, la superficie 

de la cubierta y la pluviometría de la zona; posteriormente el 

agua disponible se impulsa y distribuye a través de un 

circuito hidráulico independiente de la red de agua potable. 

Los consumos admisibles o autorizados con agua pluvial son 

usos donde no se requiere agua potable: lavadora, cisterna 

del váter, lavado de suelos, riego, etc.  
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Lo más práctico, fácil y barato es derivarlo para riego; se 

necesita un mínimo de infraestructura y se consigue, así 

mismo, un buen ahorro.  

Ventajas de la captación: 

 El agua de lluvia es gratis, la única inversión que hay 
que realizar es en la captación y el tratamiento, pero 
su amortización se realiza en un corto tiempo.  

 Con este método se paga anualmente mucho menos 
en cuentas de agua.  

 La poca o nada de dureza del agua de lluvia ayuda a 
aumentar la escala en aplicaciones, extendiendo su 
uso. 

 El agua de lluvia elimina la necesidad de un 
suavizador de agua y las sales que le añaden durante 
este proceso.  

 El agua de lluvia está libre de sodio, importante para 
gente con una dieta baja en sodio.  

 El agua de lluvia es superior para el riego de las 
plantas de los hogares.  

 Los sistemas presentan un fácil mantenimiento.  
 El agua de lluvia provee una fuente de agua cuando 

es temporada de estiajes y la dotación se reduce 
fuertemente, o cuando hay escasez del agua 
subterránea.  

 Ahorro evidente y creciente en la factura del agua. 
Puede suponer un 80% del total de agua demandada 
por una vivienda. 

 Uso de un recurso gratuito y ecológico. 
 Contribución a la sosteniblidad y protección del medio 

ambiente 
 Disponer de agua en periodos cada vez más 

frecuentes de restricciones y prohibiciones 
 Una buena instalación de recogida de agua es 

sencilla y, por tanto, existen riesgos mínimos de 
averías y apenas requiere de mantenimiento. 

 Aprovechar el agua pluvial tiene otras ventajas a la 
hora de lavar nuestra ropa; al ser el agua de lluvia 
mucho más blanda que la del grifo, estamos 
ahorrando hasta un 50% de detergente. 

 Mitigan el efecto erosionador de las avenidas de 
aguas por la actividad pluvial. 

Desventajas de la captación: 

 El costo inicial de la construcción o adecuación al 
sistema que ya existe puede llegar a ser una 

inversión fuerte. Aunque esta dependerá de la 
construcción o modificaciones que se tengan que 
hacer en cada caso, (sin embargo es más barato que 
construir un sistema convencional) 

 La disponibilidad del agua es limitada; por la cantidad 
de precipitación pluvial en cada ciudad, por el tamaño 
de la superficie de captación y por el tamaño de la 
cisterna. Fuentes suplementarias de agua pueden ser 
necesarias en algunas temporadas del año.  

 El agua libre de minerales tiende a tener un sabor 
plano, alguna gente puede preferir el sabor del agua 
rica en minerales.  

Según la necesidad o prioridad el agua puede servir 
para: 

 Limpieza de pisos 
 Inodoros o excusados 
 Limpieza de ropa 
 Riego de plantas 
 Limpieza de autos42 

 

 Materiales ecológicos  

Pisos 

El piso es buen lugar para empezar cuando se trata de hacer 

elecciones más ecológicas en la construcción. Algunas 

maderas son menos renovables que otras y la alfombra a 

menudo contiene compuestos orgánicos volátiles que tienen 

un efecto negativo sobre la calidad del aire interior. El bambú 

se ha convertido en una opción popular para el piso, ya que 

se repone rápidamente. El corcho, que se retira desde el 

exterior de un árbol vivo a intervalos, es atractivo, natural, 

renovable y muy suave para el cuerpo humano. Otras 

opciones de pisos verdes son el sisal, el eucalipto, las 

baldosas de moqueta reciclada, caucho reciclado, alfombras 

de lana, linóleo y madera reciclada. 

Cemento 

En las calzadas y aceras, un cemento especialmente 

diseñado que es poroso y permite que el agua se filtre en 
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 http://rotondaro.com.uy/blog/es/node/27 

lugar de correr y contaminar cursos de agua es 

ambientalmente amigable. Además, el uso de colores claros 

de concreto, especialmente en las zonas urbanas, ayuda a 

reducir la temperatura.  

Aislamiento 

El aislamiento es muy importante en la construcción 

ecológica, ya que ayuda a conservar la energía. En el 

pasado, el asbesto fue utilizado para el aislamiento, pero 

desde entonces ha sido prohibido o restringido en muchos 

países debido a peligros de salud. Buenas opciones 

sostenibles para el aislamiento son las hechas de papel 

periódico reciclado y pulpa de madera, soja, algodón, 

plástico reciclado o el corcho. 

Techo 

Una característica importante del techo verde es su 

durabilidad; la sostenibilidad a menudo puede ser tan simple 

como evitar o limitar los residuos. Las ripias compuestas de 

cedro resisten la humedad, el moho y los insectos, lo que 

extiende su vida. Los materiales metálicos para techos 

solares que tienen cualidades de reflexión también tienen 

ventajas, especialmente en climas cálidos. Los techos vivos, 

que están cubiertos con vida vegetal abundante, reducen el 

"efecto isla de calor" que es causado por la falta de la 

evapotranspiración en las zonas que tienen una gran 

cantidad de superficies de hormigón y asfalto. 

Vidrio 

Los avances en la tecnología han hecho del vidrio un 

material popular en la construcción verde. Las ventanas 

construidas de paneles en capas separadas mediante el 

sellado de compartimentos llenos de gas proporcionan el 

aislamiento que conserva la energía. Además, las ventanas 

y puertas también pueden ser cubiertas con recubrimientos 

de baja emisividad que utilizan o bloquean los rayos solares 

naturales para ayudar a regular la temperatura interior.43 
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 http://www.ehowenespanol.com/lista-materiales-construccion-ecologicos-
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4.2. REALIDAD 

Se establece las características naturales y artificiales del 

lugar y la descripción de los aspectos económicos, sociales 

de la población de la zona de estudio y la posible población 

que interviene en el proyecto. 

 

4.2.1. MEDIO FÍSICO NATURAL 

TOPOGRAFIA 

“Pomasqui es una zona que se caracteriza por tener suelo 

árido, que se encuentra asentado en las faldas de los cerros 

denominados Casitagua y Pacpo, poseedora de una 

biodiversidad y un clima excelente que ha permitido la 

atracción del turista extranjero y nacional.”44 

“Es un territorio alargado rodeado por montañas bajas en su 

extremo oriental y occidental, bañado por el sistema 

hidrográfico del  rio  Monjas que nace en las estribaciones 

del Pichincha y desemboca en el Guayabamba. Además se 

encuentra en una región semiárida.”45 

(Ver mapa N°5) 

Mapa 5: Plano Topográfico Pomasqui 

 

Fuente: Google Map 
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 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Pomasqui 
45http://books.google.com.ec/books?id=SFKUchiYZ_QC&pg=PP24&lpg=PP24&d
q=TOPOGRAFIA+DE+POMASQUI&source=bl&ots=z5UH7qN3F4&sig=65Jow-
uZotWhxnDVef16ApZ5otw&hl=es-419&sa=X&ei=aypbVJfpG-
mIsQTsgILwCg&ved=0CCQQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false 

(Ver mapa N°6) 

 

Mapa 6: Carta topográfica de Pichincha 

 

Fuente:http://www.igm.gob.ec/cms/files/cartabase/n/NIV_A1.htm 

 

CALIDAD DE SUELO 

Los suelos característicos de la parroquia Pomasqui son: 

“Suelos arenosos derivados, de materiales piroclastos poco 

materializados, sin evidencia de limo, baja retención de 

humedad”La tabla siguiente describe la composición y la 

profundidad de los tipos de suelo:46 
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Tabla 9: Tipo de suelo 

 

Fuente: GADPP – DGPLA, 2010 

GEOLOGÍA 

Las formaciones no determinadas están estructuradas por 

material de depósito coluvial, cangahua sobre volcánicos 

indiferenciado y terrazas indiferenciadas abarcando el 92% 

de la superficie territorial.  La geomorfología de la parroquia 

está dada por una zona con un relieve heterogéneo con 

pendientes variables que van desde planas, moderadas y 

pronunciadas encontrándose pendientes desde 3% hasta 

mayores al 70%.47 

Tabla 10: Tipo de suelo 

 

Fuente: GADPP - DGPLA, 2010 

CLIMA 
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En lo que respecta a la información climatológica del área de 

estudio, ésta se basa en datos proporcionados por el 

INAMHI sobre la estación meteorológica ubicada dentro de 

la zona de estudio: Estación San Antonio de Pichincha, 

latitud 0° 51’  0” S, longitud 79° 14´ 0” W.     

El clima en la parroquia Pomasqui, contempla un clima 

cálido seco - templado, con temperaturas que oscila entre 

los 10 º C y 18 º C, las precipitaciones media mensual de 

450mm y una altitud de 2400 msnm.48 

PRECIPITACIÓN 

Además, presenta una humedad relativa de 79% y un 

promedio de velocidad de vientos de 93 km/h. La lluvia está 

entre febrero–abril y octubre-diciembre y verano mayo-

septiembre y enero, se caracterizan por lluvias intensas de 

corta duración. La precipitación anual es de 

aproximadamente de 6294,90mm, se registra una época de 

lluvia está entre febrero–abril, que se caracterizan por lluvias 

intensas de corta duración, siendo el mes de abril el más 

lluvioso con una precipitación de 993.40mm y la época seca 

está entre los meses de junio, julio, agosto, septiembre y el 

mes de enero.49 

Tabla 11: Cuadro de Precipitacion 

Fuente: INAMHI Año 1990 – 2009, 2010 

TEMPERATURA 
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La temperatura más baja durante el año se registra en el 

mes de noviembre y la temperatura más alta tenemos en los 

meses de mayo, agosto y septiembre.50   

HIDROGRAGÍA 

Únicamente cuenta con el río Monjas cuyas aguas la 

recorren de Sur a Norte dividiendo el valle de Pomasqui en 

dos zonas definidas.51 

(Ver mapa N°7) 

Mapa 7: Plano Hidrográfico 

Fuente: GADPP - DGPLA   

 

OROGRFÍA 

Pomasqui es una zona que se caracteriza por tener suelo 

árido, asentado en las faldas de los cerros denominados 

Casitahua y Pacpo. Se encuentra ubicada en la falla 

geológica Pomasqui-Ilumbisi.52 
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(Ver mapa N°8) 

Mapa 8: Cobertura Vegetal 

Fuente: GADPP - DGPLA   

ALTITUD 

El valle tiene una altura de 2.350 m.s.n.m., con un clima que 

varía entre 14 y 17 grados y una pluviosidad comprendida 

entre 300 a 1.100 mm. Se trata de una región semiárida, con 

un clima primaveral.53 

FLORA 

Acacia macracantha “faique”54 
Familia: Mimosaceae 

Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex 

Willd. 

Nombre común: faique. 

Origen: Nativa. 

Hábito: árbol. 

Usos: Ornamental, sombra. 

Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: Parque 

Central de Pomasqui. 
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Ilustración 9: Acacia macracantha “faique” 

 
Fuente: Pablo Guerrero. 

 
Acalypha pendula “ajicitos, cola de gato”55 

Familia: Euphorbiaceae. 
Nombre científico: Acalypha pendula C. Wright ex Griseb. 
Nombre común: ajicitos, cola de gato. 
Origen: Introducida. 
Hábito: rastrera. 
Usos: Ornamental. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Viviendas varias. 
 

Ilustración 10: Acalypha pendula “ajicitos, cola de gato” 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 
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Adromischus cooperi56 
Familia: Crassulaceae. 
Nombre científico: Adromischus cooperi (Baker) A. Berger 
Origen: Introducida 
Hábito: arbusto 
Usos: Ornamental 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Viviendas varias. 
 

Ilustración 11: Adromischus cooperi 

 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 
Agapanthus africanus “lirio africano”57 

Familia: Amaryllidaceae 
Nombre científico: Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 
Nombre común: Flor de amor, agapanto, lirio africano. 
Origen: Introducida. 
Hábito: hierba 
Usos: Ornamental. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Viviendas varias. 
 
Ilustración 12: Agapanthus africanus “lirio africano” 
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Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

Agave americana “cabuya, cabuyo azul, penco azul, 
pita”58 

Familia: Agavaceae. 
Nombre científico: Agave americana L. 
Nombre común: cabuya, cabuyo azul, penco, penco azul, 

pita, magüey. 
Origen: Introducida. 
Hábito: hierba 
Usos: Del penco se obtiene el “agua mishqui” o 

chaguarmishqui” y se emplea como medicinal y/o 
endulzante. También se utiliza para elaborar artesanías. 
Además, son sembradas en los bordes de terrenos como 
cercas vivas. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Terrenos baldíos, laderas, viviendas varias. 
Ilustracion 13: Agave americana 

 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 
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Aloe arborescens “planta pulpo”59 
Familia: Asphodelaceae. 
Nombre científico: Aloe arborescens Mill. 
Nombre común: Planta pulpo, sábila de Castilla, 

candelabro. 
Origen: Introducida. 
Hábito: arbusto 
Usos: Ornamental. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 
Viviendas varias. 
Registrada en las islas Galápagos: Sí: Introducida. 
 

Ilustración 14: Aloe arborescens “planta pulpo” 
 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 
 

Aloe aristata “antorcha”60 
Familia: Asphodelaceae. 
Nombre científico: Aloe aristata Haw. 
Nombre común: Antorcha. 
Origen: Introducida. 
Hábito: hierba. 
Usos: Ornamental. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Viviendas varias. 
Registrada en las islas Galápagos: Sí: Introducida. 
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Ilustración 15: Aloe aristata “antorcha” 
 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 

Aloe maculata “sábila real”61 
Familia: Asphodelaceae. 
Nombre científico: Aloe maculata All. 
Nombre común: sábila real, pita real, pita zebra. 
Origen: Introducida. 
Hábito: suculenta. 
Usos: Ornamental. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 
Viviendas varias y Parques. 

 
Ilustración 16: Aloe maculata “sábila real” 

 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 
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Aloe vera “sábila”62 
Familia: Asphodelaceae 
Nombre científico: Aloe vera (L.) Burm. F. 
Nombre común: Sábila. 
Origen: Introducida. 
Hábito: hierba. 
Usos: La pulpa transparente de la hoja se licúa con agua y 
con zumo de tomate de árbol (Solanum betaceum) y se toma 
para la buena digestión y para aliviar dolencias del riñón e 
hígado. Para el cabello maltratado se licúa la pulpa de la 
hoja con agua y gotas de limón y luego se coloca en el 
cabello. Se siembra sábila y ruda (Ruta graveolens) en la 
entrada de viviendas o negocios, para expulsar la mala 
energía. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Viviendas varias. 
 

Ilustración 17: Aloe vera “sábila” 

 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 
 

Aloysia triphylla “cedrón”63 
Familia: Verbenaceae 
Nombre científico: Aloysia triphylla Royle 
Sinónimos: Lippia citriodora Kunth 
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Nombre común: cedrón. 
Nombre en inglés: lemon verbena, lemon beebrush. 
Origen: Nativa. 
Lugar de origen: Sudamérica. 
Hábito: arbusto. 
Usos: Medicinal: agua de vieja (infusión): hojas para aliviar 

el dolor de estómago. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Viviendas varias. 
 
 

Ilustración 18: Aloysia triphylla “cedrón” 

 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 
 

Alternanthera caracasana “verdolaga de puerco”64 
Familia: Amaranthaceae 
Nombre científico: Alternanthera caracasana Kunth 
Nombre común: verdolaga de puerco. 
Origen: Nativa. 
Hábito: hierba. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

creciendo de forma natural en las veredas.  
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Ilustración 19: Alternanthera caracasana “verdolaga de 
puerco” 

 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 

Amaranthus sp. “amaranto”65 
Familia: Amaranthaceae 
Nombre científico: Amaranthus sp. 
Nombre común: amaranto. 
Hábito: hierba. 
Usos: -- 
Ubicación principal en la parroquia de 
Pomasqui:Viviendas varias y veredas, creciendo como 
maleza. 
 

Ilustración 20: Amaranthus sp. “amaranto” 

 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 
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Amaryllis belladona L.66 
Familia: Amaryllidaceae. 
Nombre científico: Amaryllis belladona L. 
Nombre común: lirio belladona, azucena rosa.. 
Origen: Introducida. 
Hábito: hierba 
Usos: Ornamental. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Viviendas varias y Parque Central. 
 

Ilustración 21: Amaryllis belladona L 

 
 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 
 
 

Anethum graveolens “eneldo, sacha anís67 
Familia: Apiaceae. 
Nombre científico: Anethum graveolens L. 
Nombre común: eneldo, sacha anís. 
Origen: Introducida. 
Hábito: hierba. 
Usos: Se emplea para aliviar el dolor de estómago y 

problemas digestivos. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 
Viviendas varias. 
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Ilustración 22: Anethum graveolens “eneldo, sacha anís 
 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 
Annona cherimola “chirimoya”68 

Familia: Annonaceae. 
Nombre científico: Annona cherimola Mill. 
Nombre común: chirimoya. 
Origen: Nativa. 
Hábito: arbusto, árbol. 
Usos: Fruto alimenticio. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Viviendas varias. 
 

Ilustración 23: Annona cherimola “chirimoya” 

 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 
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Antirrhinum majus “perritos”69 
Familia: Scrophulariaceae. 
Nombre científico: Antirrhinum majus L. 
Nombre común: perritos. 
Origen: Introducida. 
Hábito: hierba. 
Usos: ornamental. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Viviendas varias. 
 

Ilustración 24: Antirrhinum majus “perritos”  

 
 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 

 

Aptenia cordifolia “rocío”70 
Familia: Aizoaceae. 
Nombre científico: Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes 
Nombre común: rocío, escarcha. 
Origen: Introducida. 
Hábito: hierba rastrera. 
Usos: Ornamental. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Viviendas varias. 
 

 

                                                         
69 http://pinzonesygorriones.blogspot.com/2014/01/flora-de-la-parroquia-
rural-pomasqui-ba.html 
70

 http://pinzonesygorriones.blogspot.com/2014/01/flora-de-la-parroquia-
rural-pomasqui-ba.html 

Ilustración 25: Aptenia cordifolia “rocío” 
 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 
Araucaria angustifolia “araucaria, pino Paraná”71 

Familia: Araucariaceae. 
Nombre científico: Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 
Nombre común: araucaria, pino Paraná. 
Hábito: árbol. 
Usos: Ornamental, sombra. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Parques. 
 

Ilustración 26: Araucaria angustifolia “araucaria, pino 
Paraná” 

 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 
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Araucaria heterophylla “araucaria, pino de pisos”72 
Familia: Araucariaceae. 
Nombre científico: Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 
Nombre común: araucaria, pino de pisos.. 
Origen: Introducida. 
Lugar de origen: Australia. 
Hábito: árbol. 
Usos: Ornamental, sombra. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 
Viviendas varias. 
 

Ilustración 27: Araucaria heterophylla “araucaria, pino 
de pisos” 

 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 

 

Arundo donax “carrizo”73 
Familia: Poaceae. 
Nombre científico: Arundo donax L. 
Nombre común: carrizo. 
Hábito: hierba. 
Usos: En la construcción de casas de adobe (tumbados). 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 

Quebradas. 
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Ilustración 28: Arundo donax “carrizo” 
 

 
Fuente: Pablo Guerrero. 

 

Asparagus officinalis “espárrago”74 
Familia: Asparagaceae. 
Nombre científico: Asparagus officinalis L. 
Nombre común: espárrago. 
Hábito: hierba. 
Usos: Culinario, ensaladas, sopas. 
Ubicación principal en la parroquia de Pomasqui: 
Viviendas varias. 
          
           Ilustración 29: Asparagus officinalis “espárrago” 
 

 
Fuente: Ana Mireya Guerrero G. 
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4.2.2. MEDIO FISÍCO ARTIFICIAL 

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Según el Censo del 2010, la Parroquia de Pomasqui registra 
una población total  de 28.910 habitantes. Como se observa 
la provincia de Pichincha y el DMQ tienen un crecimiento 
paralelo y positivo, mientras que la parroquia ha tenido un 
crecimiento que se ha mantenido a lo largo del tiempo,  
conservando la línea de crecimiento poblacional que 
mantiene el DMQ y la Provincia.75 

 

Tabla 12: Crecimiento Poblacional 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

Densidad poblacional 

La parroquia Pomasqui con una superficie de 23,77 km2, 
registró en el año 2001 una densidad poblacional de 833,10 
hab / km 2,  actualmente en el año 2010 con una densidad 
de 1216,24 hab / km2.76     

 

Tabla 13: Densidad Poblacional 

Fuente: Censo INEC 2010 
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Demografía 

La población de Pomasqui es de 28.910 habitantes, se 
asienta en mayor proporción en el área urbana, es decir en 
la zona consolidada; la población restante se ubica en el 
área rural de forma dispersa que ocupa la mayor extensión 
del territorio.77 

Tabla 14: Población según censos 

Fuente: Censo INEC 2010 

Tabla 15: Población por grupos de edad y sexo 

 

Fuente: Censo INEC 2010 
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USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

Mapa 9: Usos de suelo 

 

Fuente: GADPP – DGPLA 
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Tabla 16: Población total según género 

 

Fuente: Censo INEC 2010 

Organización política 

“En la parroquia de Pomasqui según datos recabados en los talleres de trabajo en conjunto 
con delegados de la junta parroquial nos dan cuenta que existen 24 asentamientos o barrios 
que son: John F. Kennedy, La Dolorosa, Bella María, La Florida, La Herlinda, Marquesa de 
Solanda, Las Tolas, Pusuquí Alto  San José, San Rafael de Alugulla, Santa Teresa Alta, Señor 
del Árbol, Santa Clara, Santa Rosa, Veintimilla, Santa Teresa, Santa Martha, Central, El 
Común, Equinoccial, San Agustín San Cayetano, San Isidro de Uyachul, San Luis.”78 

           Ilustración 30: Barrios de Pomasqui 

 

Fuente: Fotografia Google Maps 
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USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

Mapa 10: Usos de suelo

Fuente: GADPP – DGPLA 

Tabla 17: Uso actual del Suelo 

                              
Fuente: Censo INEC, 2010                                                           Fuente: Censo INEC, 2010 
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INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

Agua para consumo humano:   

La parroquia de Pomasqui se abastece del sistema de agua potable de la planta de Bellavista, 

ya que años atrás se contaba con un pequeño sistema proveniente de Pailuco, ubicado en la 

parte baja del barrio conocido como de los Arquitectos.79 

Tabla 18: Abastecimiento de agua 

 

          

Fuente: Censo INEC, 2010 

Alcantarillado (Sistema de aguas servidas):    

La cabecera parroquial de Pomasqui tiene el 100% de alcantarillado, más un importante sector 

de la población alcanza solo el 80% (barrios aledaños).80 

Tabla 19: Eliminación de excretas 

 

    

Fuente: Censo INEC, 2010 
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Recolección de basura:    

La recolección de los desechos sólidos lo desarrolla EMASEO con una cobertura parcial 

(lunes, miércoles, viernes), la que resulta insuficiente al no disponer de vertederos de basura 

locales, los mismos que son arrojados a las quebradas del sector. No disponen del servicio de 

recolección de basura los barrios San Luis y Herlinda, en un 10% el barrio San Isidro de 

Uyachul.81 

Tabla 20: Eliminación de basura 

 

             
Fuente: Censo INEC, 2010 

 

Energía eléctrica:    

El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura del 100% en la parte central de la parroquia 

mientras tanto en los alrededores de la misma van desde el 20% hasta el 80%.82 

Tabla 21: Energía eléctrica 

   
Fuente: Censo INEC, 2010 
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SISTEMA DE MOVILIDAD 

Redes viales y de transporte 

Mapa 11: Sistema Vial 

Fuente: GADPP - DGPLA 

El sistema vial interno de Pomasqui está conformado por vías que integran a los diferentes 

barrios y comunidades, con el centro poblado o con la Av. Manuel Córdova Galarza, en 

general las vías se encuentran en buen estado en un 54%, y el 46% restante presenta un 

estado regular y malo.83  

 Vías de ingreso y salida:   Pomasqui cuenta con dos vías de ingreso y salida. La vía 

principal de acceso es la avenida Manuel Córdova Galarza, la vía es asfaltada, tiene 2 

carriles de circulación por sentido, se encuentra en buen estado, actualmente presenta 

un alto volumen de trafico ya que por esta vía pasan vehículos livianos, de pasajeros y 

de carga que van y vienen hacia el Noroccidente de la provincia y del país, también está 

la presencia de volquetas que transportan materiales pétreos de las canteras del sector, 

y el tráfico propio de la zona de Calacalí, San Antonio de Pichincha y Pomasqui, 
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generándose congestión vehicular especialmente en horas pico. En el sector se 

produce congestionamiento debido a la presencia de vehículos que se estacionan en 

los dos costados de la avenida. El otro acceso a la parroquia es por la vía que se 

conecta con Calderón, esta vía se encuentra en malas condiciones debido al poco 

mantenimiento que se le da.  84  

 Vías Secundarias: Las vías secundarias  están conformadas por calles que conectan 

recogen el tráfico de los barrios rurales y comunidades, su capa de rodadura es de 

tierra y se encuentran  en mal estado.85            

 Vías Colectoras: Las vías colectoras están conformadas por vías que recogen el tráfico 

de los barrios rurales y comunidades, y descargan en las vías principales, la capa de 

rodadura de estas vías son de tierra, adoquín y asfalto. En general el estado de estas 

vías es bueno, presentando un porcentaje bajo de vías que están en mal estado ya que 

su capa de rodadura es de tierra.86      

Tabla 22: Inventario vial 

 

Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010 
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Flujo Vehicular    

El flujo vehicular de la parroquia está concentrado en la Av. Manuel Córdova Galarza, 

presentando en horas pico congestión vehicular debido a que es la única vía, y la utilizan los 

vehículos de carga pesada que van y vienen desde la provincia de Esmeraldas, los vehículos 

de pasajeros interprovinciales e intercantonales, las volquetas que transportan el material 

pétreo, los vehículos propios de la zona de Calacalí, San Antonio de Pichincha y Pomasqui.  El 

flujo del sistema vehicular, está dado en función de las actividades de los moradores de la 

parroquia sean estas, económicas y de estudio. Es así que los desplazamientos de la 

población se realizan principalmente a la cabecera parroquial y al centro de  la ciudad de 

Quito.87 

Tabla 23: Inventario de puentes 

 

Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010 

Señalización y seguridad vial    

La Av. Manuel Córdova Galarza es la única vía que tienen señalización vial, sin embargo de 

esto, se ha detectado que falta señalización preventiva y normativa para evitar el alto número 

de accidentes que existen en la avenida. En el resto de las vías de la  parroquia no hay 

señalización de ninguna clase. El centro poblado y la mayoría de los barrios cuentan con 

nomenclatura en las calles.88 

Sistema de transporte   

El sistema de transporte público es deficitario especialmente para los usuarios que salen para 

la ciudad de Quito a realizar sus actividades diarias,  debido a que la parroquia no cuenta con 
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una cooperativa de transporte público que salga de la misma, lo que obliga a los usuarios a 

salir a la Av. Manuel Córdova Galarza para poder acceder al transporte público  que viene de 

Calacalí y de San Antonio de Pichincha, esta situación se vuelve crítica especialmente en 

horas pico ya que las unidades de transporte vienen llenas desde las parroquias anteriormente 

mencionadas.    

El transporte dentro de la parroquia se lo realiza mediante camionetas de alquiler y taxis 

legalizadas y no legalizadas que existen en la parroquia, se evidencia la falta de transporte 

interno.89 

Sistemas de energía y conectividad 

La cobertura de la telefonía fija en la parroquia  cubre un amplio sector de la parroquia, a 

excepción de cuatro barrios que son nuevos o tienen una población dispersa, lo que dificulta la 

implementación del servicio.    

En cuanto al servicio de telefonía móvil, existe la cobertura de dos operadoras, y que ha 

sustituido a la telefonía fija.   Se evidencia la baja accesibilidad al servicio de Internet, no por la 

falta de cobertura, sino por el costo del mismo.90 

Tabla 24: Cobertura telefónica en la Parroquia 

 

Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010 
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EQUIPAMIENTO 

Mapa 12: Sistema Vial 

 

Fuente: GADPP - DGPLA     

Tabla 25: Equipamiento 

 

Fuente: GADPP-DGPLA 

MODELO TERRITORIAL 

Modelo actual 

Crecimiento urbano desordenado. Déficit de infraestructura educativa, servicios básicos y 

equipamiento urbano. Perdida  de  vegetación arbustiva natural y contaminación del río 

Monjas, vertientes y quebradas.  Explotación de canteras, contaminación  por ruido, polución  

y deterioro de la calidad de aire.  Perdida de vegetación arbustiva natural y contaminación del 

río Monjas y vertientes.  Incremento de volumen y movilidad de vehículos de carga pesada y 

liviana que deterioran la avenida Manuel Córdova Galarza. Asentamientos conectados 

directamente con la avenida Manuel Córdova Galarza. Incipiente señalización. Desordenada 

ubicación de servicios y comercios a lo largo de la avenida Manuel Córdova Galarza, genera 

problemas de fluido vehicular.  Inadecuada explotación  de canteras. Contaminación ambiental 

producida por las industrias del sector.91 

Mapa 13: Sistema Vial 

 

Fuente: GADPP - DGPLA  
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4.2.3. MEDIO SOCIO – ESPACIAL 

ORGANIZACIONES Y TEJIDOS SOCIALES 

Pomasqui  cuenta con una  organización territorial  que cada 

vez se debilita por la poca  participación comunitaria y por la 

falta de credibilidad de sus líderes y autoridades, La 

organización más fortalecida es la deportiva, que se 

encuentra asociada a Ligas Deportivas, es así que la Liga 

parroquial cuenta por lo menos con cincuenta clubes 

deportivos. Esta parroquia ha tenido varios campeonatos a 

nivel ínter parroquial en lo que a fútbol se refiere.En la 

parroquia se han desarrollado también otras organizaciones 

(juveniles, culturales y de mujeres) que han ido desarrollado 

actividades de cierta relevancia, en los últimos años se ha 

evidenciado la presencia de algunas ONG’s que realizan su 

labor  de índole social en la parroquia.92    

Población de atención prioritaria 

La población de atención prioritaria en la parroquia de 

Pomasqui no se encuentra bien identificada  existen 

personas que reciben las ayudas sociales que entrega el 

Gobierno  que no precisan esta asistencia.  En lo que se 

refiere a los niños los pocos centros de atención infantil no 

cubre la demanda de la parroquia por lo que algunas madres 

se han visto obligadas a buscar centros de atención infantil 

fuera de la Parroquia. Cabe indicar que en la parroquia 

funciona un Centro de Adopción regentado por el MIES.93 

Tabla 26: Población de atención prioritaria 

 

Fuente: Censo INEC, 2010  
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Grupos étnicos 

Siendo Pomasqui una de las parroquias primeras en ser 

colonizadas la población  indígena empezó a eclipsarse 

rápidamente es decir se fueron, mestizándose y  adoptando 

de nuevas costumbres, por lo que la moraría de la población 

en la actualidad se considera  una población mestiza.94 

Tabla 27: Nacionalidad o pueblo indígena al que 

pertenece 

 

Fuente: Censo INEC, 2010  

Movilidad de la población (migración)  

En Pomasqui también se evidencio el problema migratorio 

siendo una de las  principales causa la falta de empleo, 

expresión dada por 56% de la muestra  encuestada, el 72% 

de los emigrantes envían sus remesas trimestralmente al 

Ecuador, las que han sido utilizadas principalmente en el 
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sector de la construcción, La encuesta  aplicada  evidencia 

que el sexo  masculino (59% ) fue el que  más emigro  

siendo la edad  promedio  al salir del país de  23 a 25 años, 

este fenómeno ha cambiado los patrones y estructura de la 

familia en la actualidad podemos ver que existe un alto 

porcentaje de mujeres jefas de hogar, hogares extendidos 

(abuelos que se han quedado a cargo de sus nietos) 

situación que  generado algunos problemas sociales que 

antes no  se suscitaban en la parroquia como alcoholismo y 

drogadicción  problema que se ve agravado por la cercanía 

de la parroquia al DMQ, surgimiento de pandillas, violencia 

social e intrafamiliar.95 

Tabla 28: Movilidad de población 

 

 Fuente: Censo INEC, 2010 
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4.2.4.  MEDIO SOCIO – ECONÓMICO 

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Mapa 14: Zonas productivas e infraestructura y apoyo a la producción 

Fuente: GADPP - DGPLA   

Actividades económicas   

Las actividades económicas en la Parroquia se centran especialmente en la transportación: 

autos, furgonetas, volquetes camionetas, buses, el comercio formal e informal, seguido de la 

actividad industrial asentada en la zona y en una escala mínima lo que tiene que ver con la 

producción agrícola y el turismo.96 

Población económicamente activa por rama de actividad, grupo de ocupación y por 

categoría de ocupación 
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La población económicamente activa de la parroquia Pomasqui se encuentra ocupada 

predominantemente en actividades de Comercio al por mayor y menor con 19,19%, Industrias 

manufactureras con 15,29% y Transporte y almacenamiento con un 7,62%. 97 

Tabla 29: Rama de actividades 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Tabla 30: Grupos de ocupación 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 
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Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: Trabajadores de los 

servicios y  vendedores el 17,77%, Profesionales científicos e intelectuales el 14,78% y 

Oficiales, operarios y artesanos el 12,33%.98 

Tabla 31: Categorías de ocupación 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a privado con 48,55%, 

por cuenta propia el 17,57%, como empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas Parroquiales el 10,24% y 6,87% de jornalero/a o peón.La parroquia 

de Pomasqui presenta un terreno árido, seco y sin provisión de agua, que sirva para la 

producción agropecuaria, se puede observar que de una manera artesanal producen algunas 

plantas medicinales, legumbres y hortalizas, para lograr una cantidad de humedad para las 

plantas las riegan con el agua potable y del río.99 

La actividad agrícola casi se ha perdido por completo en vista de que el pequeño valle del que 

dispone con tierras húmedas, fértiles y aptas para el cultivo agrícola, han sido compradas por 

gente de poder económico donde han construido grandes complejos deportivos, tal es el caso 

del Complejo de la Liga Deportiva Universitaria.  Los pocos cultivos que se pueden observar 

sirven para el autoconsumo sin que exista un excedente para a la comercialización.100 

Tabla 32: Actividades Productivas 

 

Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010 
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Explotación minera metálica y no minera   

En la explotación minera (canteras de material pétreo) se debe indicar que desde el año 2002 

se ha venido un proceso de clausura de las distintas canteras que se explotaba en la parroquia 

(ocho en total), por cuanto se perjudicaba al ambiente por la pululación del polvo ocasionado 

por la explotación de las minas, en la actualidad sólo se explota la cantera El Corazón del 

barrio El Común, la misma que funciona sin el respectivo permiso de operación.101 

Tabla 33: Explotación minera 

 

Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010 

Microempresas 

La microempresa no existe como tal, lo que se puede evidenciar son puestos de trabajo por 

cuenta propia, con escasa inversión, con excepción de los centros de internet, la tecnología 

utilizada es mínima y no generan puestos de empleo.102 

Tabla 34: Microempresas 

 

Fuente: Taller de Diagnóstico –  Inspecciones, 2010 
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Turismo 

Mapa 15: turismo 

 

Fuente: GADPP - DGPLA   

Atractivos Turísticos 

Tabla 35: Atractivos turísticos 

 

La parroquia de Pomasqui cuenta con muy pocos centros turísticos y todos ellos son de 

carácter privado, la generación de empleo es mínima y su característica es netamente 

cultural.103 

 

Servicios Turísticos 

Tabla 36: Servicios turísticos  

 

Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010
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Artesanías   

Tabla 37: Artesanías 

 

Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010 

 

Organización de la producción 

Como se puede observar en el cuadro, la organización 

existente en la parroquia está dirigida netamente al 

transporte, con cuatro cooperativas de taxis y una de 

camionetas, están ausentes las organizaciones como 

Asociaciones, gremios y otras formas de organización.104 

Tabla 38: Organización de la producción 

 

Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010 

 

Identidad cultural    

Pomasqui fue uno de los primeros asentamientos  

conquistados por los españoles por eso su arquitectura tiene 

mucha influencia de la época colonial, las edificaciones 

construidas de piedra se mantiene hasta la actualidad a 

pesar de los terremotos ocurridos  en este sector.    
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Es una parroquia con un acervo religioso bien arraigado aquí 

se asentaron y tuvieron propiedades, las comunidades 

religiosas de los Jesuitas, los Dominicos, las religiosas 

Conceptas y los Mercedarios, propiedades que a través de 

la Revolución Liberal del General Eloy Alfaro fueron  

parceladas y  pasaron a manos del estado   

La iglesia del Señor del Árbol, en la cual existe una 

importante colección de arte religioso del siglo XVI, el atrio 

de piedra parecido al de Catedral de Quito, la imagen  

tallada por Caspicara que es sumamente venerada por los 

pomasqueños  constituyen una muestra del patrimonio 

cultural de esta parroquia.   

La diversidad cultural, la religiosidad, lo mítico  y las 

tradiciones, son aspectos que se desarrollan en este pueblo 

ancestral, las fiestas se celebran con raigambre  de 

religiosidad  y espiritualidad  que lo manifiestan durante todo 

el año, estas fiestas, convocan a creyentes y son parte del 

patrimonio intangible  de Pomasqui   

En la época prehispánica la agricultura constituyó en esta 

parroquia la principal fuente de sustento, en la época de la 

colonia el trabajo se fue diversificando y la población se 

dedicaba a la construcción de grandes edificaciones hechas 

principalmente de piedra, posteriormente el comercio de 

materiales de construcción, generó cerca de la mitad del 

empleo en Pomasqui ya que esta zona abastecía de los 

materiales pétreos para la construcción a un  60% de las 

construcciones.   

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE TERRITORIO 

Instrumentos de gestión105 

El Gobierno Parroquial desarrolla su gestión administrativa a 

partir de los contenidos de los siguientes instrumentos:  

- Plan de Desarrollo Participativo  2002 – 2012 

 - Plan Operativo Anual (POA)  
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- Presupuesto interno 

 - Comisiones 

 - La Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 - Convenios 

Participación ciudadana   

La participación efectiva se plasma en El Consejo Parroquial 

de Planificación, el cual será instancia de deliberación y 

generación de lineamientos y consensos estratégicos de 

largo plazo, articulado al desarrollo nacional, comienzo de un 

proceso de actualización de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial.   Existen herramientas de 

participación ciudadana que la Constitución y la Ley 

franquean a la ciudadanía: asambleas, reuniones de trabajo 

con los dirigentes barriales y delegaciones de grupos.   

Las sesiones del gobierno parroquial son participativas, la 

silla vacía se viene aplicando desde el mes de mayo, con 

una evaluación positiva de la experiencia. Están participando 

con voz, no con voto. No existe reglamento para el uso de la 

silla vacía. Durante el año 2010 son 6 sesiones de la Junta 

en las que se ha impulsado la presencia de los 

representantes de las comunidades que tenían que exponer 

puntos que estaban en conflicto. Los temas han sido: 

legalización de barrios y de tierras; regularización de 

funcionamiento de guarderías en predios de propiedad 

donados.106  

Capacidad de gestión del GAD Parroquial107  

- El GAD Parroquial presenta una estructura organizacional 

centralizada con características verticales y matriciales que 

dificulta la atención adecuada de los requerimientos del 

COOTAD.  

 - Cada año se elabora el Plan Operativo Anual POA, el que 

se somete a aprobación por los vocales y comunidad 
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 - Falta actualizar base de datos de la comunidad (barrios, 

presidentes, ubicaciones)  

- En lo referente a la capacitación recibida por los miembros 

del GAD parroquial, podemos afirmar que los temas 

impartidos han sido de mucha ayuda y ha servido como 

herramientas de apoyo para el buen desarrollo y   manejo de 

la Administración de la Parroquial de los cuales podemos 

nombrar, Gestión Pública, Contabilidad Gubernamental, 

Contratación Pública, elaboración de Proyectos etc.  

- En lo concerniente a las organizaciones sociales y 

territoriales podemos manifestar que existe un 

desconocimiento y a la vez un problema de participación por 

parte de la población, en tal  virtud hay que trabajar en un 

programa y/o proyecto de participación ciudadana y de 

concientización y apropiación de la Parroquia  

- Falta de un análisis y evaluación de las capacidades 

profesionales actuales que permita recomendaciones 

adecuadas en los diferentes cargos administrativos para 

lograr una eficiente gestión administrativa que permita 

establecer reconocimientos o sanciones.  

 - El GAD parroquial ha trabajado en base a los planes, 

programas y proyectos del plan Parroquial 2002-2012. 

- Se ha creado muchas expectativas, con los programas 

sociales, pero que no han podido ser cubiertos en su 

totalidad por dos razones. La primera obedece a la falta de 

recursos para afrontar los programas sociales y la segunda 

es determinar la población vulnerable, para evitar entrega de 

apoyos a sectores necesitados.  

- Hay que rescatar la buena capacidad de gestión para 

generar recursos propios y conseguir fondos externos. 

 - Los Gabinetes Itinerantes, brindan la oportunidad de que 

funcionarios del Gobierno Provincial establezcan un diálogo 

directo con la comunidad para conocer sus necesidades, no 

para hacer promesas, sino para buscar soluciones y definir 

acciones conjuntas, a corto, mediano y largo plazo.   

Control, veeduría y rendición de cuentas108  

- En rendición de cuentas el esfuerzo de la Junta ha sido 

cubrir todo el territorio de la parroquia. Para esto se las 

realiza tanto en el centro poblado como en las comunidades 

aledañas, o sea en 8 sesiones. Se la realizó en octubre la 

última, para cumplir con la ley; y se realizará otra en el mes 

de diciembre.  

 - La primera sesión se la hizo para informar sobre el estado 

en el que se encontraba la Junta al producirse el cambio de 

directiva. Hubo novedades con relación al resultado del 

examen de la Contraloría, demandas laborales, y otras 

novedades, que convirtió en imperioso que la nueva Junta 

informara en asamblea. No se pudo anunciar obras, pues no 

se había logrado todavía, la mayor parte del tiempo se había 

destinado a la atención a la Contraloría. La segunda 

asamblea sí es para eso. 

 - Se han nombrado tres veedores en la asamblea de 

priorización de obras con el DMQ, mayo. Su cumplimiento es 

de un 40% y más bien informalmente.  

- Para la labor general de la Junta se han nombrado cuatro 

veedores en una asamblea parroquial en el mes de febrero. 

Su cumplimiento es en porcentaje del 30%.  

- Contraloría estuvo presente de septiembre a octubre 2010. 

Con observaciones a gastos fuera de justificativos, y glosas 

por sueldos del presidente anterior. Todo esto a la 

administración anterior. Con relación a la actual no existe 

ninguna observación. 

 - Se constituyó el Consejo de Planificación Parroquial – 

CPP, de conformidad al Art. 28 del Código Orgánico de 

Finanzas Publicas. 

Alianzas público - privada109     

Las principales industrias grandes en la parroquia son:      

- Grunenthal 
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- Pofasa 

 - Escala  

- Indubloc 

 - Rexplastic 

- Quenistan  

- Triago  

- Lamosal 

 - Biofertilizantes  

- Cemexpo 

 - Proquin   

No se han generado aún iniciativas conjuntas de largo 

alcance que tengan por eje de acción la responsabilidad 

social.   

Son cortas acciones coyunturales de las que se puede dar 

cuenta. Como por ejemplo apoyo a fiestas, o campañas de 

aseo. A pesar de esto, la participación ha sido casi nula. 

 

4.3. PRÁCTICA 

Se realiza el análisis de los referentes nacionales como 

internacionales, identificando obras que se hayan construido 

similares o relacionadas con la Tipología Arquitectónica en 

estudio. 

4.3.1. REFERENTES NACIONALES 

JUNTA PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO 

Información del proyecto 

Ubicación: Provincia de Santa Elena-Cantón Salinas-

Parroquia José Luis Tamayo110 
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Fecha del proyecto: Culminación del proyecto 3 de Abril de 

2014111 

Superficie: área de construcción 869 m²112 

Sistema Estético-formal 

La edificación tiene un carácter arquitectónico moderno 

contemporáneo de estructura vista y voladiza que hacen que 

la edificación tenga liviandad 

Ilustración 31: Junta parroquial de José Luis Tamayo 

 

 

Fuente:http://www.santaelena.gob.ec/images/stories/RRPP/Boletin/RRP

P-248/dsc_1627.jpg 

Sistema Funcional 

Cuenta con: sala de lectura, biblioteca, baños públicos, 

Infocentro, Tenencia Política, Registro Civil, radio 

comunitaria, auditorio, sala de reuniones y oficinas donde 

funciona el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial.Las modernas instalaciones permiten a los 

ciudadanos de esta jurisdicción también conocida como 

‘Muey’, poder realizar trámites, recibir capacitaciones y 
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efectuar reuniones en un lugar que brinda las comodidades 

que la ciudadanía se merece.113 

Ilustración 32: Junta parroquial de José Luis Tamayo 

 

Fuente:http://www.santaelena.gob.ec/images/stories/RRPP/Boletin/RRP

P-258/dsc_0005.jpg 

OFICINAS DEL AGUA POTABLE  

Información del proyecto: 

Ilustración 33: Ubicación oficinas del agua potable 

 

Fuente: Google Maps 
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Ubicación: Provincia Tungurahua, Ciudad de Ambato calle 

Antonio Clavijo Ambato EC180107114 

Sistema Estético-formal 

Ilustración 34: Perspectiva principal 

 

Fuente: http://fotos.lahora.com. 

Ilustración 35: Ingreso principal 

 

Fuente: http://fotos.lahora.com. 
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Ilustración 36: Ingreso principal 

 

Fuente: http://www.elheraldo.com.ec/fotos/empa.jpg 

El edificio es una composición de varios bloques de diferente 

altura, en algunos bloques maneja planos de vidrio para dar 

transparencia al edificio, hace un juego de volúmenes entre 

vanos y llenos. 

OFICINAS EMPRESA ELÉCTRICA 

Información el proyecto 

Ilustración 37: Ubicación oficinas Empresa Eléctrica 

 

Fuente: Google Maps 

Ubicación: Distrito Metropolitano de Quito Av. 10 de Agosto y 

Av. Mariana de Jesús. 

Sistema Estético-formal 

Ilustración 38: perspectiva del bloque de las oficinas de 

la Empresa Eléctrica 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-oV-

EGuc669k/UTqYHwTM5RI/AAAAAAAAADM/GTadIoc8TSg/s1600/18531

145.jpg 

El edificio de  tendencia  Posmoderna tiene las columnas en 

forma de Y que sobresale de la planta baja, de forma 

asimétrica que utiliza la diagonal en planta y fachada 

acoplándose así al trazado de del parque adjunto. 

Utiliza ventanas verticales en su totalidad,  tiene volados que 

alivianan al volumen. 

REGISTRO CIVIL 

Información el proyecto 

Ubicación: Provincia Loja-Cantón Loja Av. Universitaria y 

calle Azuay115 
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Ilustración 39: Ubicación Registro Civil 

 

Fuente: Google Maps 

Sistema Estético-formal 

Un solo bloque que la fachada principal esta diferenciada en 

2 partes. La una fachada utiliza ventanas verticales y la otra 

ventas verticales, la segunda fachada sobre sale hacia la 

otra para no obtener una fachada plana y tener un juego de 

volúmenes. 

Ilustración 40: Perspectiva Frontal 

 

Fuente: http://www.registrocivil.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/09/LOJA-

1.jpg 

http://www.elheraldo.com.ec/fotos/empa.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-oV-EGuc669k/UTqYHwTM5RI/AAAAAAAAADM/GTadIoc8TSg/s1600/18531145.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-oV-EGuc669k/UTqYHwTM5RI/AAAAAAAAADM/GTadIoc8TSg/s1600/18531145.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-oV-EGuc669k/UTqYHwTM5RI/AAAAAAAAADM/GTadIoc8TSg/s1600/18531145.jpg


46 
 

Ilustración 41: Tipo de ventanas 

 

Fuente: http://www.registrocivil.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/09/LOJA-

1.jpg 

 

Ilustración 42: Ingreso Principal 

 

Fuente: http://www.registrocivil.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/09/LOJA-

1.jpg 

Tabla 39: Análisis de repertorios 

 

Fuente: Elaboración estudiante TDG 

 

4.4. CONCLUSIONES 

 A través de la denuncia se establece el alcance que 

tiene el proyecto de TDC, recalcando que este trabajo 

va hacer útil a la sociedad y va a generar un 

desarrollo económico en la Parroquia de Pomasqui. 

 La denuncia del TDG es el sustento que justifica el 

desarrollo de la propuesta a nivel de anteproyecto del 

Centro de Gestión Administrativa. 

 Lo que respecta a la teoría se analiza toda la 

información referente a donde se va implantar el 

proyecto, ya sean estos aspectos sociales, naturales, 

artificiales, económicos de la Parroquia de Pomasqui. 

 En la práctica se observa cómo funciona las tipologías 

arquitectónicas relacionadas o tengan que ver algo 

con el tema, realizando un análisis de la información 

de cómo podemos realizar nuestro proyecto. 

 Hasta este punto el TDG permite un conocimiento 

general y particular para poder entender cuál es la 

tipología en el estudio y su posterior desarrollo. 

 

CAPÍTULO V – MODELO TEÓRICO 

5.1. PROYECTO CONCEPTUAL 

Se trata del planteamiento del proyecto a nivel conceptual, la 

cual contiene la idea-fuerza del diseño que se va a 

desarrollar, puntualizándose los aspectos funcionales, 

técnico-constructivo, estético-formal y de contexto. 

5.2. CUANTIFICACION DE LA DEMANDA 

La Parroquia de Pomasqui es de 28.910 habitantes (Censo 

INEC, 2010).Se proyecta al año 2025 con una tasa de 

crecimiento del 4,20% aplicando la formula se obtiene Pi 

(1+Tc)ᶯ  se obtiene 59265.5  habitantes 

aproximadamente.116 

El proyecto va dirigido desde las personas que tengan la 

edad de 16 años hasta los 64 años, la edad de 16, esto se 

relaciona a que la constitución dice que las personas que 

tengan 16 años tienen el conocimiento y el criterio necesario 

para realizar dichas gestiones a excepción del Registro Civil. 
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REFERENTE POSITIVO NEGATIVO 

FILOSOFIA  No parte de un 
concepto o una 
idea base, 
metáfora 

GEOMETRIA Utiliza una directriz 
para el trazado 
geométrico 

 

ELEMENTOS Composición de 
varios bloque de 
diferente altura 

 

SISTEMA 
FUNCIONAL 

Tiene bien marcado 
las zonas, no se 
mezclan las 
funciones 

 

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

Utiliza materiales 
actuales, dando una 
expresión de 
arquitectura 
posmoderna 

 

SISTEMA 
ESTRUCTURAL 

 Tiene muy 
remarcado las 
columnas, muy 
anchas  

SISTEMA 
FORMAL 

Una forma sobria 
pero llamativa, no es 
plana a lo absoluto 

 

RELACION CON 
EL ENTORNO 

Mantiene la misma 
altura de las 
edificaciones para no 
exaltar la imagen 
visual 
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         A la gente q va dirigido el proyecto es de 19488, vale 

recalcar que  el  Registro Civil está dirigido a cualquier edad. 

 

5.2.2. CONFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES Y 

ESPACIOS 

Con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui y la intervención de la Presidenta de 

la Junta Parroquial se llegó a definir los componentes del 

Centro de Gestión Administrativa. A continuación se 

menciona los siguientes componentes: 

 Junta Parroquial (G.A.D.P) 

 OFICINAS PARA E.M.A.A.P. 

 OFICINAS PARA EE.AA 

 Auditorio 

 60 y Piquito 

 Talleres de Manualidades 

 Casa Comunal 

 Registro Civil 

 

5.2.3. ESTRUCTURA DE COMPONENTES 

Tabla 41: Programa Arquitectónico CGA 

PROYECTO N° ZONA SUBZONA 

C
EN

TR
O

 D
E G

ESTIO
N

 A
D

M
IN

ISTR
A

TIV
A

 

1 ADMINISTRACION JUNTA PARROQUIAL 

2 GESTION 

OFICINAS PARA EL 
EMAAP 

OFICINAS PARA EL EEAA 

REGISTRO CIVIL 

3 RECREACION 

60 Y PIQUITO 

TALLERES DE 
MANUALIDADES 

CASA COMUNAL 

4 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
AUDITORIO 

 

Fuente: Elaboración estudiante TDG 

5.2.4. PROPUESTA FUNCIONAL 

El Centro de Gestión Administrativa está conformado por 3 

zonas fundamentalmente, las cuales corresponden a la 

necesidad de la población en el proyecto, a continuación se 

describa cada zona: 

Zona Administrativa.- Es aquella donde se realiza todo lo 

que respecta a gestión, logística, económico y social del 

Centro de Gestión Administrativo 

Zona de Recreación.- Se da la actividad de recreación 

pasiva y activa de manera de vincular a la población. 

Zona de Servicios Complementarios.- Es donde se 

establece elementos que ayuden al funcionamiento del 

Centro de Gestión Administrativa, servicios para el elemento 

arquitectónico y de los usuarios. 

5.1.5 PROPUESTA ESTÉTICO – FORMAL 

En este aspecto la tendencia del tipo de arquitectura que se 

plantea se realiza en relación a su entorno, al tipo de 

arquitectura existente en la Parroquia de Pomasqui  tratando 

de acoplarse al contexto y dándole un toque de la 

arquitectura actual. 

ARQUITECTURA HIGH TECH 

Como lo indica su nombre se trata de un estilo arquitectónico 

que mezcla la arquitectura con la alta tecnología, y fue 

desarrolladas en la década de los años 1960, siendo tomado 

su nombre del libro escrito por Suzanne Sleinn y Joan Kron, 

llamado ´The Industrial Style and Source Book for The 

Home’.117 

Características 

Las características principales de la arquitectura High Tech 

son muy variadas, incluyendo la exposición de componentes 

técnicos y funcionales de la construcción, una disposición 

relativamente ordenada y un uso frecuente de componentes 

prefabricados. Las paredes de vidrio y las estructuras de 

acero son muy populares en este estilo. Estas 

características unidas, generaron una estética industrial. La 

técnica, en algunos aspectos, implicó la base del 

fundamento estético de las construcciones.En lo que 

respecta al diseño interior había una preferencia por utilizar 

objetos familiares a la industria; por ejemplo: recipientes 

usados en la industria química como jarrones para flores. 

Esto porque el objetivo era el uso de la estética industrial. 

Objetivo que brindara a la gente una familiaridad entre el 

espacio de trabajo industrial y el lugar donde viviría o se 

entretendría. El movimiento buscó dar a todo una apariencia 
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industrial. Es importante remarcar que los elementos 

técnicos mostrados para generar la estética industrial no 

eran solamente a los fines estéticos sino a los funcionales. 

Responden a una exigencia proyectual resolviendo 

problemas de diseño. Son solamente funciones, aquellas 

que eran reelaboraciones del funcionalismo del Movimiento 

Moderno. Todavía los elementos industriales mantienen en 

parte una apariencia y un objetivo funcional.118 

 

Ilustración 43: Ninety7 @ Siglap 

 

Fuente: http://www.arquitexs.com/2013/04/casa-ninety7-siglap-

arquitectos-aamer.html 

Ilustración 44: Dubai, UAE United Arab Emirates 
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Fuente: http://www.jmhdezhdez.com/2011/10/high-tech-architecture-

architects.html 

Ilustración 45: Opera de Sidney 

 

Fuente:http://desde-cero-arquitectura.blogspot.com/2013/03/high-

tech.html 

 

MINIMALISMO119 

La arquitectura minimalista como su nombre lo dice tiene 

como objeto destacar lo “mínimo”"less is more" o "menos es 

más" de ahí deriva el término y la tendencia de conseguir 

mucho con lo mínimo indispensable; de reducir a lo esencial, 

sin elementos decorativos sobrantes, para sobre salir por su 

geometría y su simpleza, utilizando materiales puros texturas 

simples y colores monocromáticos El minimalismo le da gran 

importancia al espacio y a los materiales ecológicos. Centra 

su atención en las formas puras y simples. Otro de los 

aspectos que definen esta corriente es su tendencia a la 

monocromía absoluta en los suelos, techos y paredes 

Los elementos 

Uno de los cambios producidos por el minimalismo en la 

decoración fue el uso de elementos como el cemento pulido, 

el vidrio, los alambres de acero. 

 

El sentido de la unidad 

Para el minimalismo todos los elementos deben combinar y 
formar una unidad. Esto se resume en el precepto 
minimalista de que “todo es parte de todo”. 
 

Características 

 Abstracción 

 Economía de lenguaje y medios 

 Producción y estandarización industrial 

 Uso literal de los materiales 

 Austeridad con ausencia de ornamentos 

 Purismo estructural y funcional 

 Orden 

 Geometría elemental rectilínea 

 Precisión en los acabados 

 Reducción y síntesis 

 Sencillez 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Moderno
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 Concentración 

 Protagonismo de las fachadas 

 Desmaterialización 

 

Ilustración 46: Casa minimalista en Ibiza 

 

Fuente:http://www.interioresminimalistas.com/2013/09/25/casa-

minimalista-en-ibiza-modelada-por-el-arquitecto-bruno-erpicum/ 

 

Ilustración 47: Pabellón de Barcelona 

 
 

Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Pabel

l%C3%B3n_Alemania.jpg/800px-Pabell%C3%B3n_Alemania.jpg 

 

5.2.5 PROPUESTA TÉCNICO - CONSTRUCTIVO 

El Centro de Gestión Administrativa esta enfocado y dirigido 

a ser un proyecto sustentable, los materiales para su 

construcción lo son igual manera, materiales con una 

tecnología actual. 

Hormigón 

Material de construcción formado por una mezcla 
de Cemento, Áridos (Arena y Grava), Agua y 
algunos Aditivo en unas determinadas proporciones.120 

 

Ilustración 48: Hormigón visto 

 

Fuente:http://www.hormigonesvicente.com/Imagenes/iglesiaroma.jpg 

Acero 

El Acero es uno de los materiales de fabricación y 
construcción más versátil y adaptable. Ampliamente usado y 
a un precio relativamente bajo, el Acerocombina la 
resistencia y la trabajabilidad, lo que se presta a 
fabricaciones diversas. Asimismo sus propiedades pueden 
ser manejadas de acuerdo a las necesidades específicas 
mediante tratamientos con calor, trabajo mecánico121 

Ilustración 47: Estructura de acero 

                                                         

120 http://www.construmatica.com/construpedia/Hormigón 

121 http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2014/05/24.jpg 

 

Ilustración 49: Estructura de acero 

 

Fuente: http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2014/05/24.jpg 

Materiales cerámicos 

Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos 
compuestos por elementos metálicos y no metálicos 
vinculados químicamente. Poseen una alta dureza 
y resistencia al calentamiento, pero tienden a la fractura 
frágil122 

Ilustración 50: Muestras Cerámicos 

 

Fuente: http://www.materialesde.com/wp-

content/uploads/2012/05/materiales-cerámicos.jpg 

 
                                                         
122

 http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/materiales-ceramicos/materiales-

ceramicos.shtml 

http://www.construmatica.com/construpedia/Cemento
http://www.construmatica.com/construpedia/%C3%81ridos
http://www.construmatica.com/construpedia/Arena
http://www.construmatica.com/construpedia/Grava
http://www.construmatica.com/construpedia/Agua
http://www.construmatica.com/construpedia/Aditivo
http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2014/05/24.jpg
http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2014/05/24.jpg
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.materialesde.com/wp-content/uploads/2012/05/materiales-cerámicos.jpg
http://www.materialesde.com/wp-content/uploads/2012/05/materiales-cerámicos.jpg
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/materiales-ceramicos/materiales-ceramicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/materiales-ceramicos/materiales-ceramicos.shtml
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Pinturas ecológicas 

Determinadas pinturas al agua y sin metales pesados, por 
ejemplo, han supuesto cierta mejora sobre las pinturas que 
había a la venta hace tiempo. Sin embargo, el grado de 
exigencia de algunas de las pinturas que hay a la venta y 
cuya apariencia es más “ecológica” deja bastante que 
desear si se aplican criterios más severos en cuanto a la 
presencia de determinadas sustancias.123 

Ilustración 51: Pinturas ecológicas 

 

Fuente: http://www.decoraciondesalas.com/i/pinturas-ecologicas-

olores.jpg 

Madera 

Es un material ortótropo, con distinta elasticidad según la 

dirección de deformación, encontrado como principal 

contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan 

por tener troncos que crecen año tras año, formando anillos 

concéntricos correspondientes al diferente crecimiento de la 

biomasa según las estaciones, y que están compuestos por 

fibras de celulosa unidas con lignina. Las plantas que no 

producen madera son conocidas como herbáceas.124 

                                                         
123 http://www.hogarsintoxicos.org/es/soluciones/pinturas-ecologicas 

124 http://es.wikipedia.org/wiki/Madera 

Ilustración 52: edificación de madera 

 

Fuente:http://static1.mrcdn.com:8080/_blog/wpcontent/uploads/2011/10/

edificaciones-con-madera-.jpg 

Vidrio estructural 

El sistema de vidrio estructural es una técnica de sujección 
del acristalamiento mediante el empleo de siliconas 
especiales:en los muros-cortina tradicionales, es la cara 
exterior del marco la que recibe los esfuerzos de succión 
inducidos por el viento e impide que el acristalamiento caiga 
al vacío mientras que en el sistema estructural, es la junta de 
silicona la que garantiza esta función.Hoy en día, las 
posibilidades estéticas del sistema estructural suscitan gran 
interés entre los arquitectos y proyectistas en virtud de la 
elegancia, luminosidad y espectacularidad estética de la que 
dota este sistema de acristalamiento a las edificaciones.125 

 

                                                         
125

 http://www.vitralba.com/vidrio-estructural-fachadas.html 

Ilustración 53: Revestimiento de vidrio 

 

Fuente: http://www.areas-digital.com.ar/online/nota_20139_1.jpg 

Quiebrasoles 

La apariencia estilosa de los paneles extrusionados junto a 

su amplio rango de tamaños, permiten integrar los 

Quiebrasoles en el diseño del edificio. La aplicación del 

sistema puede ser en horizontal, inclinada y vertical, tanto 

para sistema fijo como móvil126 

Ilustración 54: Quiebrasoles 

 

                                                         
126

 http://kainca.com/sistema-de-quiebrasoles/ 

http://www.decoraciondesalas.com/i/pinturas-ecologicas-olores.jpg
http://www.decoraciondesalas.com/i/pinturas-ecologicas-olores.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica#Materiales_el.C3.A1sticos_ort.C3.B3tropos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://www.hogarsintoxicos.org/es/soluciones/pinturas-ecologicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://static1.mrcdn.com:8080/_blog/wpcontent/uploads/2011/10/edificaciones-con-madera-.jpg
http://static1.mrcdn.com:8080/_blog/wpcontent/uploads/2011/10/edificaciones-con-madera-.jpg
http://www.vitralba.com/vidrio-estructural-fachadas.html
http://www.areas-digital.com.ar/online/nota_20139_1.jpg
http://kainca.com/sistema-de-quiebrasoles/
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Fuente: http://kainca.com/sistema-de-quiebrasoles/ 

Adoquín ecológico 

Para pavimentos permeables, ofrecemos dos opciones 
pavimento: adoquin 100% permeable fabricado con 
agregados especiales y aditivos que permiten la filtración del 
agua al subsuelo, y adoquín que se combina con pasto; en 
ambos casos fabricados con la resistencia que requiera el 
proyecto.127 
 

Ilustración 55: Adoquín ecológico 

 

Fuente:http://www.napresa.com.mx/Portals/0/materiales%20para%20pis
o/adopasto-Unitec.jpg 

Adoquín de colores 

De hecho, la resistencia y la robustez del adoquín de piedra 
natural no sólo se han alcanzado sino que se ha superado 
con creces gracias a una sabia conjunción de elementos que 
han dado como resultado un pavimento capaz de soportar 
usos especialmente intensos y deteriorantes.128 

                                                         
127

http://www.napresa.com.mx/PREFABRICADOSDECONCRETO/MATERIALESPARAPIS

O/ADOQUINECOLÓGICO.aspx 

128
 http://www.prefabricadosroda.com/adoquines.php 

Ilustración 56: Adoquín de colores 

 

Fuente: http://www.baldoexpor.com/img/losas-colores.jpg 

Deck para pisos 

La palabra “deck” es un término en idioma inglés y hace 
referencia a la cubierta de un barco o buque, que en la 
mayoría de los casos está hecha de madera en forma similar 
a estos pisos de madera para exteriores. Y al hablar de 
exteriores podemos mencionar jardines, en las orillas de una 
piscina, en galerías, porches, pérgolas, cenadores en 
exteriores, escalera y el lugar que deseemos. Se suele 
construir elevado de la tierra como una tarima, para que la 
humedad no le afecte, y también como una prolongación del 
espacio al exterior de una casa de campo. Incluso en 
terrazas de edificios, brindando un ambiente mas 
confortable.  

Muchos son los hoteles que optan por terrazas con piscinas 
y pisos deck para darle un toque de elegancia y calidez al 
sitio.129 

 

                                                         
129

http://cdn1.anunico-

st.com/foto/2011/09/instaladores_de_pisos_deck_sinteticos_wpc_para_exteriores-
4e6982d32f0b345134b8cdbf0.jpg 

 

Ilustración 57: Deck para pisos 

 

Fuente:http://cdn1.anunicost.com/foto/2011/09/instaladores_de_pisos_de
ck_sinteticos_wpc_para_exteriores-4e6982d32f0b345134b8cdbf0.jpg 

MODELO ESTRUCTURAL 

Se ha establecido el módulo de 3m x 3m, un micromódulo 
0,30m x 0,30m y un macromodulo de 30m x 30m, en 
consideración del análisis de la antropometría y para el 
aprovechamiento de las medidas comerciales de los 
materiales a emplearse en el Centro de Gestión 
Administrativo. 

Propuesta del Terreno 

El micromódulo 

Se ajusta a los movimientos corporales del hombre y sus 
estudios cinéticos, además se lo utiliza en los materiales de 
construcción. 

Ilustración 58: Micromódulo 

http://kainca.com/sistema-de-quiebrasoles/
http://www.napresa.com.mx/Portals/0/materiales%20para%20piso/adopasto-Unitec.jpg
http://www.napresa.com.mx/Portals/0/materiales%20para%20piso/adopasto-Unitec.jpg
http://www.napresa.com.mx/PREFABRICADOSDECONCRETO/MATERIALESPARAPISO/ADOQUINECOLÓGICO.aspx
http://www.napresa.com.mx/PREFABRICADOSDECONCRETO/MATERIALESPARAPISO/ADOQUINECOLÓGICO.aspx
http://www.prefabricadosroda.com/adoquines.php
http://www.baldoexpor.com/img/losas-colores.jpg
http://www.vivirhogar.com/mantenimiento-de-suelos-de-madera.html
http://cdn1.anunico-st.com/foto/2011/09/instaladores_de_pisos_deck_sinteticos_wpc_para_exteriores-4e6982d32f0b345134b8cdbf0.jpg
http://cdn1.anunico-st.com/foto/2011/09/instaladores_de_pisos_deck_sinteticos_wpc_para_exteriores-4e6982d32f0b345134b8cdbf0.jpg
http://cdn1.anunico-st.com/foto/2011/09/instaladores_de_pisos_deck_sinteticos_wpc_para_exteriores-4e6982d32f0b345134b8cdbf0.jpg


52 
 

 

Fuente: Elaboración estudiante TDG 

El módulo 

Se lo utiliza para generar los elementos de las zonas de 
gestión administrativa, esto es establecido las distancias 
conforme a los ejes estructurales. 

Ilustración 59: Módulo 

 

Fuente: Fuente: Elaboración estudiante TDG 

El macromódulo 

Nos ayuda a la disposición de las zonas generales del 
proyecto, para un emplazamiento en el aspecto de 
implantación o zonificación. 

Ilustración 60: Macromódulo 

 

Fuente: Elaboración estudiante TDG 

ENVOLVENTES VERTICALES 

Muros verdes 

Llamado también jardín vertical, muro vivo, muro vegetal, 
“vertical garden”, “green wall” o “living wall” consiste en un 
sistema diseñado para lograr el desarrollo de una amplia 
gama de plantas de las regiones más remotas del planeta. El 
sistema hidropónico elimina la necesidad del uso de tierra o 
cualquier otra materia vegetal, ya que los nutrientes son 
cuidadosamente dosificados para promover un controlado y 
sano crecimiento de las plantas. El circuito cerrado de riego 
asegura una disponibilidad constante de humedad y 
nutrientes, lo que garantiza que las raíces nunca van a 
invadir la estructura o el muro.130 

                                                         
130 http://www.econstruccion.com.mx/?page_id=4 

 

 

Ilustración 61: Muro verde 

 

Fuente: http://conciencia-sustentable.abilia.mx/wp-

content/uploads/2013/03/210.jpg 

ENVOLVENTES HORIZONTALES 

Para el caso de las cubiertas se establece dependiendo de 
tipo de zonas y elementos que contengan. 

Azoteas verdes 

Conocida también como azotea viva, azotea ajardinada, 
naturación de azotea, techo verde, “green roof” o “sky 
garden”, consiste en un sistema integral compuesto por 
varias capas de materiales diseñados para proteger al 
inmueble contra daños ocasionados principalmente por la 
exposición al sol y a las lluvias, y promover el crecimiento de 
vegetación aprovechando azoteas, terrazas y áreas abiertas 
generalmente poco utilizadas. Se instala reemplazando 
directamente cualquier acabado que se tenga sobre la losa; 
impermeabilizante, grava, teja, etc. Son una excelente 
opción para compensar la destrucción de áreas verdes 
propiciada por cada nuevo proyecto de construcción 
urbana.131 

                                                         
131 http://www.econstruccion.com.mx/?page_id=6 

http://www.econstruccion.com.mx/?page_id=4
http://conciencia-sustentable.abilia.mx/wp-content/uploads/2013/03/210.jpg
http://conciencia-sustentable.abilia.mx/wp-content/uploads/2013/03/210.jpg
http://www.econstruccion.com.mx/?page_id=6
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Ilustración 62: Azoteas verdes 

 

Fuente:http://www.todoferreteria.com.mx/wpcontent/uploads/2011/06/jar

din5.jpg 

5.3. SELECCCION DEL TERRENO 

El lugar se encuentra ya establecido por la Junta Parroquial. 
En el terreno actualmente funciona el salón comunal y 60 
Piquito, por lo que se requiere los derrocamientos de estas 
edificaciones. 

Ilustración 63: Terreno seleccionado 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

                                                                                                                                
 

Implantación 

El terreno para el Centro de Gestión Administrativa cuenta 
con una buena accesibilidad, orientación, vistas y se 
concentra en una centralidad. 

Ilustración 64: Lugar de implantación 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Área del terreno 

La superficie del terreno escogido para el Centro de Gestión 
Administrativo es de superficie de  841.77m², lo que permite 
que el proyecto crezca en altura y en cada piso se vaya 
desarrollando cada zona y nos proporcione una distribución 
adecuada, tomando en cuenta la vulnerabilidad de cada 
habitante. 

Ilustración 65: Lugar de implantación 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

 

Asoleamiento de terreno 

El  terreno en su lado más extenso es de Norte-Sur y su lado 
más corto Norte-Sur. Se presenta por el lado norte con 
referencia a la línea equinoccial en dirección de Este-Oeste. 

Ilustración 66: Asoleamiento 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Vientos del terreno 

El aprovechamiento del viento es muy importante ya que nos 
permite una ventilación natural, para crear un ambiente de 
confort para cada espacio específico que se crea necesario. 

Ilustración 67: Vientos del terreno 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Topografía del terreno 

http://www.todoferreteria.com.mx/wpcontent/uploads/2011/06/jardin5.jpg
http://www.todoferreteria.com.mx/wpcontent/uploads/2011/06/jardin5.jpg
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El terreno existente cuenta con una pendiente del 1% por lo 
que no genera una dificultad al diseño con respecto a su 
desnivel, tiene un suelo totalmente firme y nos da la facilidad 
a un diseño abierto. 

Ilustración 68: Topografía del terreno 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Accesibilidad al terreno 

El acceso principal para ingresar al Centro de Gestión 
Administrativo es por la avenida Manuel Córdova Galarza y 
Marieta de Veintimilla, la secundaria es la calle 1, tiene 
aceras a todos sus lados y esta calle mencionada es de 
doble vía, esto hace que no genere tráfico en dicho anillo 
vehicular. 

Ilustración 69: Accesibilidad al terreno 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Ilustración 70: Av. Manuel Córdova Galarza 

 

 

Ilustración 71: Calle Marieta de Veintimilla 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Ilustración 72: Terreno escogido 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

 

5.4. CONCLUSIONES 

 El proceso conceptual del  Centro de Gestion 

Administrativa se ha hecho con el planteamiento del 

instructivo realizado por la FAU (Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo) 

 Este capítulo se refiere al planteamiento del proyecto 

a nivel conceptual, que va dirigido a la Parroquia de 

Pomasqui. 

 Se ha establecido la propuesta a nivel funcional, 

estético formal y técnico constructivo, dando los 

parámetros necesarios para la realización del 

proyecto. 

 La  ubicación ya se estuvo seleccionada por parte de 

la Junta Parroquial por lo que se adoptara los 

parámetros necesarios para el diseño a realizarse. 

 

CAPITULO VI-PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

6.1. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

 



AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL

X Y (m²) (m²)

DIRIGIR

PRESIDENTE 

JUNTA 

PARROQUIAL

1 1

3 SILLAS,                          

1 ESCRITORIO,           

1 ARCHIVADOR,        

2 SILLONES

5 4 20 20

EVACUAR 1/2 BAÑO 1 1
1 INODORO,             

1  LAVABO
1,8 1,3 2,34 2,34

DIALOGAR
SALA DE 

JUNTAS
1 6

6 SILLAS,                     

1  MESA
3,5 3,5 12,25 12,25

APOYAR-

RECAUDAR

SECRETARIA-

TESORERA
1 1

2 SILLAS,                    

2 ESCRITORIOS, 

1 ARCHIVADOR

4 3 12 12

OBRAS 

PUBLICAS Y 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL

1 1

3 SILLA,                          

1 ESCRITORIO,           

1 ARCHIVADOR,   

3,5 2,5 8,75 8,75

RECURSOS 

HIDRICOS
1 1

3 SILLAS,                          

1 ESCRITORIO,           

1 ARCHIVADOR,   

3,5 2,5 8,75 8,75

ACCION Y 

DESARROLLO 

TURISTICO

1 1

3 SILLA,                          

1 ESCRITORIO,           

1 ARCHIVADOR,   

3,5 2,5 8,75 8,75

SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDAD ESPACIO
No. 

USUARIOS
MOBILIARIONo. ESPACIOS

DIMENSIONES (m)

P

R

E

S

I
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E

N

C

I

A

ESQUEMA
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R

A

C

I

O

N
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AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL

X Y (m²) (m²)

EDUCACION,C

ULTURA Y 

DEPORTES

1 1

3 SILLA,                          

1 ESCRITORIO,           

1 ARCHIVADOR,   

3,5 2,5 8,75 8,75

RELCIONES 

PUBLICAS
1 1

3 SILLA,                          

1 ESCRITORIO,           

1 ARCHIVADOR,   

3,5 2,5 8,75 8,75

EVACUAR BAÑO 2 8
2 INODORO,             

5  LAVABOS
3,5 2 7 14

COMER CAFETERIA 1 1
1 MESON,                 

5 TABURETES
3 3 9 9

ESPERAR
SALA DE 

ESPERA
1 1 12 SILLAS 3 3 9 9

RECEPTAR RECEPCION 1 1
1 ESCRITORIO,        

1 SILLA
3 2,5 7,5 7,5

129,84

38,9

18,47

187,21

30% PAREDES

S

E

R

V

I

C

I

O

 

C

O

M

P

L

E

M

E

N

T

A

R

I

O

ACTIVIDAD ESPACIO No. ESPACIOS

15% CIRCULACION 

TOTAL

JUNTA PARROQUIAL

HAT SISTEMA SUBSISTEMA
No. 

USUARIOS
MOBILIARIO

DIMENSIONES (m)
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A
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V

O

C

A
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E

S

G

E

S

T

I

O

N

A

R

SUBTOTAL
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AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL

X Y (m²) (m²)

INFORMAR INFORMACION 1 1
1 SILLA,                          

1 ESCRITORIO
3 2 6 6

ESPERAR
SALA DE 

ESPERA
1 1 30 SILLAS 4,5 3 13,5 13,5

RECAUDAR VENTANILLAS 3 1
1 SILLA,                           

1 ESCRITORIO
2,5 1 2,5 7,5

APOYAR-

RECAUDAR
CEDULACION 2 1

3 SILLAS,                         

1 ESCRITORIO,           

1 ARCHIVADOR,   

3,5 2,5 8,75 17,5

REGISTRAR

PARTIDAS DE 

NACIMIENTO Y 

DEFUNCION

1 1

3 SILLAS,                         

1 ESCRITORIO,           

1 ARCHIVADOR,   

3,5 2,5 8,75 8,75

MATRIMONIOS 

Y DIVORCIOS

RECEPCION DE 

DOCUMENTOS
1 1

3 SILLAS,                         

1 ESCRITORIO,           

1 ARCHIVADOR,   

3,5 2,5 8,75 8,75

REGISTRO CIVIL

HAT SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDAD ESPACIO
No. 

ESPACIOS

No. 

USUARIOS
MOBILIARIO

DIMENSIONES (m)
ESQUEMA

A
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E
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O
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AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL

X Y (m²) (m²)

A

T

E

N

C

I

O

N

 

A

L

 

P

U

B

L

I

C

O

MATRIMONIOS 

Y DIVORCIOS

SALA DE  

MATRIMONIOS
1 1

17 SILLAS,                         

1 ESCRITORIO,           
5 4 20 20

DIRIGIR DIRECTOR 1 1

3 SILLAS,                         

1 ESCRITORIO,           

1 ARCHIVADOR,   

2 SILLONES

5 4 20 20

EVACUAR 1/2 BAÑO 1 1
1 INODORO,                         

1 LAVABO          
1,8 1,3 2,34 2,34

DIALOGAR
SALA DE 

REUNIONES
1 X

1 MESA,                         

10 SILLAS       
5 4 20 20

APOYAR-

RECAUDAR

SECRETARIA Y 

CONTABILIDAD
1 2

2 SILLAS,                         

2 ESCRITORIOS,           

1 ARCHIVADOR

4 3 12 12

HAT SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDAD ESPACIO
No. 

ESPACIOS

No. 

USUARIOS
MOBILIARIO

DIMENSIONES (m)
ESQUEMA

S

E

R

V

I

C

I

O

S

REGISTRO CIVIL
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AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL

X Y (m²) (m²)

EVACUAR SS-HH 2 X

2 INODOROS,            

3 LAVABOS,           1 

URINARIO

2 3,5 7 14

EVACUAR
SS-HH 

DISCAPACITADO

S

1 X
1 INODOROS,             

1 LAVABO
2 2,5 5 5

GUARDAR
BODEGA 

GENERAL
1 X 1 MUEBLE BAJO 3 2 6 6

LIMPIAR LIMPIEZA 1 X 2 2 4 4

COMER CAFETERIA 1 1
1 MESON,                 

5 TABURETES
3 3 9 9

181,84

54,55

27,28

263,67
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R
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REGISTRO CIVIL

HAT SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDAD ESPACIO
No. 

ESPACIOS

No. 

USUARIOS
MOBILIARIO

DIMENSIONES (m)
ESQUEMA

SUBTOTAL

30% PAREDES

15% CIRCULACION 

TOTAL
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AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL

X Y (m²) (m²)

ADMINISTRAT

IVO

VENDER 

BOLETOS
TAQUILLA 1 1

1 SILLA,                          

1 ESCRITORIO,          
2 2,5 5 5

ESPERAR
VESTIBULO 

INTERIOR
1 1 X 6 6 36 36

OBSERVAR
SALA DE 

ESPECTADOR
1 210 180 SILLAS 11 15 165 165

ACTUAR
PROSCENIO O 

FORO
1 1 X 11 5 55 55

AMBIENTAR

CABINA DE 

ILUMINACION Y 

SONIDO

1 1 X 4 5 20 20

VESTIRSE CAMERINO 2 1

1 INODOR,                      

1 LAVABO,            

1 GUARDAROPA,            

1 BANCA

3,5 2,5 8,75 17,5

GUARDAR BODEGA 1 X 1 MUEBLE                 3 2 6 6

LIMPIAR
CUARTO DE 

LIMPIEZA
1 X X 2 2 4 4

EVACUAR SS-HH 2 X
3 URINARIOS,         3 

INODOROS
4,5 4,5 20,25 40,5

349

52,35

52,35

453,7

AUDITORIO

HAT SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDAD ESPACIO
No. 

ESPACIOS

No. 

USUARIOS
MOBILIARIO

DIMENSIONES (m)
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R
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ESQUEMA
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SUBTOTAL

15% PAREDES

15% CIRCULACION 

TOTAL
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AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL
X Y (m²) (m²)

ADMINISTRAR ADMINISTRADOR 2 1

1 SILLA,                          

1 ESCRITORIO,                                                

1 ARCHIVADOR,        

3,5 2,5 8,75 17,5

EVACUAR 1/2 BAÑO 1 1
1 INODORO,             

1  LAVABO
1,8 1,3 2,34 2,34

CONTABILIZAR CONTADOR 1 1

1 SILLA,                          

1 ESCRITORIO,                                                

1 ARCHIVADOR,        

3,5 2,5 8,75 8,75

RECAUDAR
CUBICULO DE 

RECAUDACIONES
6 1

1 SILLA,                         

1 ESCRITOTIO
2,5 1 2,5 15

ESPERAR SALA DE ESPERA 1 1 X 6 6 36 36

GUARDAR
CUARTO DE 

LIMPIEZA
1 1 X 2 2 4 4

COMER CAFETERIA 1 X
1 MESON,                          

6 TABURETES
3 3 9 9

GUARDAR BOVEDA 1 X X 3 2 6 6

DIALOGAR
SALA DE 

REUNIONES
1 X

1 MESA,                          

6 SILLAS
3,5 3,5 12,25 12,25

110,84

30,62

15,31

156,77

OFICINAS EMAAP-EEAA
HAT SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDAD ESPACIO

No. 

ESPACIOS

No. 

USUARIOS
MOBILIARIO

DIMENSIONES (m)
ESQUEMA
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30% PAREDES

15% CIRCULACION 
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AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL

X Y (m²) (m²)

MAULIDADES
TALLERES DE 

MANUALIDADES
2 1

MESAS DE 

TRABAJO
9 6 54 108 X

EXPONER
SALA DE 

EXPOSICIONES
1 1 X 9 6 54 54 X

LIMPIAR
CUARTO DE 

LIMPIEZA
1 X 1 ANAQUEL 2 2 4 4 X

GUARDAR
BODEGA 

GENERAL
1 1 1 ANAQUEL 3 2 6 6 X

EVACUAR SS-HH 2 1

INODOROS, 

URINARIOS,             

LAVABOS

4,5 4,5 20,25 40,5 X

ADMINISTRAR ADMINISTRADOR 1 X 4,5 4,5 20,25 20,25 X

232,75

63,75

31,87

328,37

AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL

X Y (m²) (m²)

RECREACION SALON COMUNAL 1 X X 15 20 300 300
X

EVACUAR SS-HH 2 X X 6 3 18 36 X

CONTABILIZAR
BODEGA 

GENERAL
1 X X 3 2 6 6

X

P R I V A D O PREPARAR COCINA 1 1 X 5 4 20 20 X

362

54,3

54,3

470,6

AREA

187,21

263,67

453,7

328,37

156,77

195,01

470,6

390,2

2445,53

TALLERES DE MANUALIDADES

HAT SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDAD ESPACIO
No. 

ESPACIOS

No. 

USUARIOS
MOBILIARIO

DIMENSIONES (m)
ESQUEMA
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SUBTOTAL

30% PAREDES

15% CIRCULACION 

TOTAL
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PUBLICO

CASA COMUNAL

HAT SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDAD ESPACIO
No. 

ESPACIOS

No. 

USUARIOS
MOBILIARIO

DIMENSIONES (m)
ESQUEMA

SUBTOTAL

15% PAREDES

15% CIRCULACION 

TOTAL

ZONA

TABLA GENERAL

JUNTA PARROQUIAL

REGISTRO CIVIL

AUDITORIO

TOTAL

TALLERES 

OFICINAS EMAAP Y EEAA

60 Y PIQUITO

CASA COMUNAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

62   



VESTIBULO

CENTRAL

INGRESO

PEATONAL

60 Y PIQUITO

OFICINAS EMAAP

 Y EEAA

AUDITORIO

JUNTA PARROQUIALREGISTRO CIVIL

CASA COMUNAL

TALLERES DE

 MANUALIDADES

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

ESTACIONAMIENTOS

INGRESO

VEHICULAR

ZONA ESPACIO

PRESIDENTE + 1/2 BAÑO

SECRETARIA-TESORERA

VICEPRESIDENTA

OBRAS PUBLICAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

RECURSOS HIDRICOS

ACCION Y DESARROLLO TURISTICO

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

RECEPCION

SS-HH

CAFETERIA

SALA DE ESPERA

SALA DE JUNTAS

CUBICULO DE RECAUDACIONES

SALA DE ESPERA

SERVICIO AL CLIENTE

CAFETERIA

BOVEDA

J
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N

T

A

P

A

R

R

O

Q

U

I

A

L

OFICINAS DE

EMAAP Y EEAA

VESTIBULO

SALA DE ESPAECTAR

PROSCENIO

CABINAS DE ILUMINACION Y SONIDO

CAMERINOS

BODEGA

CUARTO DE LIMPIEZA

SALA DE AEROBICOS

VESTIDORES

TALLERES

BODEGA

CUARTO DE LIMPLIEZA

SALA DE EXPOSICIONES

CASA COMUNAL

SS-HH

CUARTO DE PREPARACION

BODEGA

INFORMACION

SALA DE ESPERA

VENTANILLAS

CEDULACION

PARTIDAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCION

MATRIMONIOS Y DIVORCIOS

CAJA BANCARIA

DIRECTOR +1/2 BAÑO

SALA DE REUNIONES

SECRETARIA

CONTABILIDAD

BODEGA GENERAL

LIMPIEZA

ESTACIONAMENTOS
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I
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O

R

I

O

60 Y PIQUITO

TALLERES DE

MANUALIDADES

CASA

COMUNAL
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I
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O
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I

L

CUARTO DE MAQUINAS

SS-HH

VESTIBULO

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS
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6.2. ORGANIGRAMA GENERAL    

Tabla 42: Organigrama General

  



VESTIBULO

CENTRAL

INGRESO

PEATONAL

60 Y PIQUITO

OFICINAS EMAAP

 Y EEAA

AUDITORIO

JUNTA PARROQUIAL

REGISTRO CIVIL

CASA COMUNAL

TALLERES DE

 MANUALIDADES

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

ESTACIONAMIENTOS

INGRESO

VEHICULAR

SS-HH

CUARTO DE

 MAQUINAS

SALA DE

AEROBICOS

VESTIDORES

VESTIBULO

SALA DE

ESPECTAR

PROSCENIO

CABINAS DE ILUMINACION

Y SONIDO

CAMERINOS

BODEGA

CUARTO DE LIMPIEZA

RECEPCION

SALA DE ESPERA

SS-HH

PRESIDENTE

SECRETARIA

TESORERA

OBRAS PUBLICAS Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL

RECURSOS

HIDRICOS

ACCION Y DESARROLLO

TURISTICO

EDUCACION, CULTURA

Y DEPORTES

CAFETERIA

SALA DE JUNTAS

SALA DE

 ESPERA

CUBICULOS DE

RECAUDACION

SERVICIO AL

CLIENTE

BOVEDA

CAFETERIA

CEDULACION

SALA DE ESPERA

SS-HH

VENTANILLAS

MATRIMONIOS Y

DIVORCIOS

PARTIDAS DE NACIMIENTO

Y DEFUNCION

SALA DE JUNTAS

INFORMACION

CAJA BANCARIA

DIRECTOR

SECRETARIA

CONTABILIDAD

BODEGA GENERAL

LIMPIEZA

SALON COMUNAL

CUARTO DE PREPARACIONBODEGA

SS-HH

TALLERES

ADMINISTRADOR+1/2 BAÑO

BODEGA

SALA DE EXPOSICION

6.3. ORGANIGRAMA PARTICULAR    

Tabla43: Organigrama Particular
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6.4 PLAN MASA 

6.4.1 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 1 

METÁFORA 

Pórtico.- Se encuentra ubicado en el parque central como 

ornamento que hace conjunto a la iglesia de la Parroquia de 

Pomasqui y sus alrededores. 

Ilustración 73: Pórtico del parque de Pomasqui 

 

Fuente: http://restaurantevicentes.com/turismo/4.jpg 

La propuesta se genera en basa a la ortogonalidad del 

pórtico, nos permite la fragmentación en planta y fachada 

toma como ejes para la implantación una línea paralela al 

terreno. 

Ilustración 74: ortogonalidad del Pórtico 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

SISTEMA FUNCIONAL 

La propuesta arquitectónica  se establece en 6 zonas 

principales, las cuales se implanta dependiendo la actividad 

que se realiza, vale acotar que la propuesta arquitectónica 

crecerá en forma vertical para crear áreas verdes, áreas de 

circulación y una plaza de ingreso. 

Ilustración 75: Zonificación 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

 

SISTEMA TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

La estructura se modula paralelamente a los límites del 

terreno, el uso del hormigón, acero, vidrio y otros, permiten 

lograr variedades de formas, envolventes o pieles del Centro 

de Gestión Administrativa. 

Mapa 16: Malla Pórtico 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

SISTEMA ESTETICO-FORMAL 

Con respecto a lo formar consta de un solo volumen, se 

plantea abstraer y substraer caras al volumen esto nos 

genera liviandad y el buen manejo de la luz. El tratar de 

similar un pórtico nos permite darle jerarquía al ingreso y 

hacer un juego de materiales a la fachada principal. 

Ilustración 76: Implantación  

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

 

Ilustración 77: Volumen  

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 
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6.4.2 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 2 

METÁFORA 

Trazado urbano del parque central.- se toma como base el 

trazado urbano porque es ahí donde hay mayor 

concentración de gente y tratamos  que el proyecto 

arquitectónico este acorde con el contexto. 

Ilustración 78: Parque Central de Pomasqui 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

 

Ilustración 79: Metáfora Parque Central de Pomasqui 

 

Fuente: http://www.pomasqui.com/i/wallpapers/parque800.jpg 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

Se plantea 3 ejes lineales y 2 ejes circulares q son las 

circulaciones horizontales q convergen en un mismo punto 

que sería la circulación vertical, esta sería la que conecta a 

toda las zonas de la propuesta arquitectónica. 

Ilustración 80: Zonificación 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

SISTEMA TECNICO-CONSTRUCTIVO 

La estructura que se representa en base a la forma del 

trazado urbano del parque de Pomasqui, responde a una 

malla establecida por los ejes ordenadores. Los materiales 

son el hormigón, el acero el vidrio estructural entre otros. 

Mapa 17: Malla Pórtico 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

Los volúmenes que se obtienen son ortogonales, que van 

girando dependiendo el nivel que vaya avanzando y 

tomando en cuenta l actividad que se vaya a desempeñar en 

cada sector. 

Ilustración 81: Implantación 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Ilustración 82: Volumen 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 
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6.4.3 ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 3 

METÁFORA 

Puma.- Pomasqui su nombre está relacionado con la 

presencia de pumas en el sector.  
 

Ilustración 83: Puma 

 

Fuente: http://www.ecorazzi. 

Esta propuesta está basada en la forma básica de un cubo 

que con su simpleza se puede aumentar o quitar cubos, se 

puede ir fracmentando y tranqueando a esta figura 

geométrica. 

Ilustración 84: El cubo 

  

Fuente: http://www.bitriding.com/img/fractal/dim3.jpg 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

La distribución que se tiene de las zonas se establece  a  

partir de los ejes de triangulación esto genera vanos y llenos 

en el volumen dando como resultado una propuesta 

arquitectónica asimétrica. 

Mapa 18: Zonificación cubo 

 
Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

SISTEMA TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

En este proyecto arquitectónico se utilizara diafragmas y 

vigas de cimentación, para cubrir las grandes luces que 

tenemos y evitamos la utilización de columnas de menor 

sección. 

Diafragmas.- “Pieza estructural rígida que puede soportar el 

esfuerzo cortante al estar cargado en una dirección paralela 

a un plano. También llamado tímpano.”132 

Ilustración 85: Diafragma 

 

                                                         
132

 http://www.parro.com.ar/definicion-de-diafragma 

Fuente:http://www.mty.itesm.mx/die/ddre/transferencia/Transferencia42/F

IGU1.gif 

SISTEMA ESTÉTICO-FORMAL 

La triangulación del puma nos permite crear un módulo 

rectangular en planta y fachada eso nos permite que el 

volumen genere espacios cubiertos abiertos, tenga liviandad 

y fluidez de circulación. 

Ilustración 86: Implantación 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Ilustración 87: Implantación 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 
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6.4.4 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE 

IMPLANTACIÓN 

Para la selección de la alternativa que se ha planteado en 

base a tres metáforas, se la realiza mediante un cuadro de 

valoración en diferentes variables que se presenta a 

continuación. 

Tabla 44: Valores de calificación de implantación 

VALOR CALIFICACIÓN (PUNTOS) 

ALTO 8-10 

MEDIO 5-7 

BAJO 1-4 
Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Tabla 45: Selección de alternativas de implantación 

VARIABLES ALTER. 1 ALTER. 2 ALTER. 3 

FILOSOFÍA 8 9 9 

GEOMETRÍA 9 9 9 

FORMA 7 7 8 

VOLUMEN 7 7 8 

COLOR 8 8 8 

DIRECCIÓN 7 8 9 

ESCALA 9 9 9 

EJES 8 9 9 

SIMETRÍA ESTÉTICA 7 7 8 

RITMO 7 9 9 

TOTAL 77 82 86 
ALTER. 

SELECCIONADA X X OK 
Fuente: Elaboración  Estudiante TDG 

6.5 DESCRIPCION TEÓRICO-TÉCNICA DE 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

6.5.1 FILOSOFÍA DEL PROYECTO 

La alternativa seleccionada que tiene como metáfora de 

diseño el puma, es un elemento que épocas pasadas existía 

en el sector y que representa a la fauna de Pomasqu, el cual 

se geometrizo para obtener ejes de diseño para el 

emplazamiento del proyecto y su entorno. 

El Centro de Gestión Administrativo se establece como un 

lugar de gestión, trabajo, encuentro, disfrute, aprendizaje, 

para las personas de diferente edad  de la parroquia de 

Pomasqui. El propósito del Centro de Gestión Administrativo 

es crear espacios acogedores, que la población se apropie 

de la propuesta arquitectónica y cumpla con las necesidades 

de la misma. 

El puma 

La metáfora de diseño es el puma, es un felino que existió 

en épocas pasadas en Pomasqui y tiene que ver mucho con 

el nombre de la parroquia. 

 

“El Puma (Puma concolor) es una de las especies en los 

félidos (familia Felidae). Esta especie es la más pequeña 

entre los felinos (subfamilia Felinae), siendo en tamaño y 

peso mayor que algunas especies en las Panteras. Si 

observamos bien a Puma concolor veremos que la forma de 

la cabeza es muy similar a la de los gatos, resaltando la 

distancia relativa de los ojos a la nariz. Si lo escuchamos, 

también notamos que el Puma maúlla, no ruge. En otras 

palabras, el Puma es un gato del tamaño de una pantera.”133 

Ilustración 88: El puma 

  
Fuente:http://3.bp.blogspot.com/8QijS6nvwJw/USfAdU7vb6I/AAAAAAAA

ABo/kGHLgdmoobk/s1600/PUMA.jpg 

                                                         
133

 http://damisela.com/zoo/mam/carnivora/felidae/concolor/ 

6.5.2 DESARROLLO ESPACIAL 

Para definir la forma del puma en planta y volumen se 

geometrizo para generar un eje de composición principal,y 

una malla del terreno de 6m x 6m modulada. 

Para empezar a gemometrizar al  puma tomamos en cuenta 

la agilidad del puma que nos sirve para que  nuestro 

proyecto tenga liviandad de cuerpos, unimos los puntos 

estratégicos y flexibles del animal para crear nuestro eje. 

Ilustración 89: Geometrización del cubo 

 

Fuente: Elaboración  Estudiante TDG 

Ilustración 90: Implantación del cubo 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

6.5.3 SISTEMA FUNCIONAL 
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El Centro de Gestión Administrativo consta de 7 zonas 

principales en las cuales se desarrolla una actividad 

diferente del proyecto. 

1. Junta Parroquial 

2. Oficinas del EMMAP y EEAA 

3. Auditorio 

4. 60 y Piquito 

5. Talleres de Manualidades 

6. Casa Comunal 

7. Registro Civil 

8. Servicios Complementarios 

Todas esta zonas están concentradas en un solo volumen, 

en vista que el terreno es de menor dimensión que la 

construcción, se plantea a crecer en altura y generar plazas 

de accesos peatonales para vincular el interior con el 

exterior. 

6.5.4. CATEGORÍAS DE LA COMPOSICIÓN 

Color.- El puma tiene un color base que es el café y sus 

demás colores son degradados del mismo. 

Se presenta a continuación un gráfico de la cromática del 

color café para el CGA. 

Ilustración 91: Cromática del café 

 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_7ENMb0ulxpQ/SP5fn7IwFII/AAAAAAA

AAIE/utEoKWjprQ0/s1600-h/circulo-cromatico-marrones.jpg 

Textura.- Se establece por los materiales, la finalidad es 

darle la pureza y suavidad al proyecto. 

Tamaño.- Las zonas del Centro de Gestión Administrativo 

varían dependiendo su superficie y la actividad que se 

realice en ellas. 

Escala.- Se establece en relación al usuario, una escala 

acogedora que brinda seguridad y confort. 

Ritmo.- Las zonas al ubicarse en torno a la geometrizacion 

del puma le dan el ritmo consecutivo y ordenado. 

Equilibrio.- Se trabaja en la relación adecuada de todas las 

categorías antes descritas, creando un equilibrio entre ellas 

y con el usuario. 

Simetría Estética.- El puma nos permite tener una simetría 

partiendo de un eje central, a ambos lados de ella se maneja 

zonas con un distinto pero en volúmenes similares. 

6.5.5. EL CONTEXTO 

El Centro de Gestión Administrativo (CGA) es un proyecto 

de necesidad para la población de la Parroquia de Pomasqui 

que está establecido en el Plan de Desarrollo2025. 

Direccionándose a generar diversos caminos para el 

desarrollo de la Administración Zonal La Delicia 

Entorno Urbano 

El CGA en relacion con su entorno inmediato no causa 

problemas sinoque por el contrario es un beneficio para sus 

habitantes, creando espacios de desarrollo cultural e 

incentivando al deporte y la creatividad. 

Ilustración 92: Pomasqui 

Fuente:http://www.andes.info.ec/sites/default/files/styles/fotografia_en_pa

gina/public/foto_1_lac_8.jpg?itok=Y4QQ8vQX 

Accesibilidad 

Se puede ingresar desde la avenida Manuel Córdova 

Galarza, es la única avenida que conecta desde el norte de 

Quito.Se propone implementar áreas verdes al proyecto 

arquitectónico en vista que el sector ya está consolidado y 

no tiene áreas verdes. 

Mapa 19: Accesibilidad al terreno 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Ilustración 93: Avenida Manuel Córdova Galarza 

 

Fuente:http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/media/k2/items/cache/5483

e331a9bace540b3a2478fc014e25_XL.jpg 
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Ilustración 94: Calle Marieta de Veintimilla 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Ilustración 95: Calle 1 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Medio Físico natural y artificial 

Se mencionó esto en los capítulos anteriores, en resumen 

cuenta con características idóneas y aprovechables para el 

proyecto. 

 

6.5.6 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL 

PROYECTO 

Ya se habló en capítulos anteriores, en síntesis se 

mencionaba: 

Sustentabilidad del CGA 

La captación de aguas lluvias para el riego, los techos 

jardinera, son aspectos fundamentalmente planteados en el 

Centro de Gestión Administrativa. 

Sostenibilidad de CGA 

Lograr una armonía con los aspectos sociales y el buen 

funcionamiento y aprovechamiento del proyecto, con los 

habitantes y para los habitantes. 

 

Ilustración 96: Sostenibilidad del CGA 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

 

6.5.7 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

En este proyecto arquitectónico se utilizara diafragmas y 

vigas de cimentación, para cubrir las grandes luces que 

tenemos y evitamos la utilización de columnas de menor 

sección. 

Diafragmas.- “Pieza estructural rígida que puede soportar el 

esfuerzo cortante al estar cargado en una dirección paralela 

a un plano. También llamado tímpano.”134 

Ilustración 97: Diafragma 

                                                         
134

 http://www.parro.com.ar/definicion-de-diafragma 

 

Fuente:http://www.mty.itesm.mx/die/ddre/transferencia/Transferencia42/F

IGU1.gif 

 

6.5.8 SISTEMA ESTETICO FORMAL 

La triangulación del puma nos permite trabajar con cosas 

orgánicas en la fachada, así no tener fachada planas, tratar 

de crear juego de volúmenes y tener una composición. 

Ilustración 98: Forma espacial 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

 

CAPITULO VII - ANTEPROYECTO 
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7.1 PLANOS 

7.1.1. UBICACIÓN Y RELACION CON EL ENTORNO 

Como se ha venido explicando a lo largo del desarrollo de 

este documento, el proyecto se encuentra ubicado en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración zonal La 

Delicia, Parroquia de Pomasqui, Barrio Bolivar, detrás de la 

Cooperativa Cooprogreso. 

Ilustración 99: Ubicación del terreno 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Ilustración 100: Plano de Ubicación del terreno 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

A continuación se observa fotografías donde va hacer 

implantado el proyecto: 

Ilustración 101: Ubicación del terreno 

 

 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

Ilustración 102: Entorno del terreno-Calle 1 

 

Fuente: Elaboración Estudiante TDG 

En lo que se refiere con el entorno se puede ver claramente 
que es un barrio consolidado que cuenta con toda la 
infraestructura y servicios básicos, no cuenta con las 
suficientes áreas verdes. 

 

Ilustración 103: Ubicación del terreno 

 

Fuente: Google Maps 
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

TABLA DE RUBROS, CANTIDADES Y PRECIOS 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

OBRAS PRELIMINARES 

1 Cerramiento provisional h=2.40 m 24,78 25,08 621,48 

2 Bodega y oficinas m2 36,00 32,44 1167,84 

3 Acometida e instalaciones de agua potale provisional u 1,00 286,10 286,10 

4 Acometida e instalaciones de luz electrica u 1,00 121,44 121,44 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

5 Excavacion. H=4a 6m. A Maquina (Retroexcavadora) m3 3881,60 4,69 18204,70 

6 Desalojo a maquina: cargadora frontal y volqueta m3 4657,92 2,69 12529,80 

7 Quitado de adoquin m2 843,83 1,73 1459,83 

ESTRUCTURA 

8 Replantillo H.S. 140 Kg/cm2 Equipo: concretera 1 saco m3 4,05 97,34 394,23 

9 Plintos de hormigon H.S.210Kg/cm2 equipo:concretera 1 saco y vibrador m3 40,50 123,8 5013,90 

10 Hormigon en cadenas 0.30x0.30 F'c=210Kg/cm2 equipo:concrete180ra 1 saco,vibrador,encofrado cadena m3 16,01 246,57 3947,59 

11 Acero estructural columna seccion cuadrangular 0.50x0.80 e=5mm m2 112,44 297,59 33461,02 

12 Acero estructural viga 0.50x0.65 tipo I e=5mm m2 292,60 308,2 90179,32 

13 Losa macisa deck e=15cm F'c=210Kg/cm2 equipo:concrete180ra 1 saco,vibrador,elevador,encofrado losa m3 619,20 286,75 177555,60 

14 Losa tapagrada e=15cm F'c=210Kg/cm2 equipo:concrete180ra 1 saco,vibrador,encofrado losa m3 4,98 38,2 190,24 

15 Hormigon en muros F'c=210Kg/cm2 equipo:concrete180ra 1 saco,vibrador,encofrado muro m3 63,19 209,23 13221,24 

MAMPOSTERIA 

16 Mamposteria de bloque carga e=15cm mortero 1:6 e=2.5 m2 1270,39 11,47 14571,37 

17 Caja de revision u 4 32,38 129,52 

ENLUCIDOS 

18 Enlucido vertical paleteado fino m2 2500,78 5,46 13654,26 

19 Enlucido horizontal de tumbado losa m2 709,87 10,41 7389,75 

RECUBRIMIENTOS 

20 Estucado interior de pared m2 1700,52 4,06 6904,11 

21 Pintura de caucho interior 2 manos, latex vinyl scrilico,cemento blanco equipo: andamios m2 1700,52 2,590 4404,35 

22 Porcelanato rectificado antideslizante de pisos, clase A 50x50cm m2 1799,46 18,20 32750,17 

23 Media duela de chanul m2 72,74 18,27 1328,96 

24 Alfombra ORM m2 155,26 20,10 3120,73 

25 Revestimiento de pisos con endurecedor de alto trafico m2 747,84 5,79 4329,99 

CARPINTERIA EN METAL 

26 Mampara de aluminio y vidrio templado m2 110,12 112,26 12362,07 

27 Divisiones de baño m2 16,32 88,57 1445,46 

28 Puerta tamborada de madera MDF RH 35mm 1.00X2.10 Inc. Marco y patamarco u 70,00 196,08 13725,60 

29 Puerta de aluminio y vidrio m2 2,52 85,58 215,66 

CARPINTERIA EN GIPSUM 

30 Cielo razo de gipsum m2 1850,22 21,17 39169,16 

31 Ascensor m3 1,00 100000 100000,00 

TOTAL 613855,49 
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8.5. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PREOYECTO. 

Para que un proyecto sea factible debe cumplir con cuatro 

evaluaciones básicas de Viabilidad; las cuales se desarrollan 

a continuación: 

 

EVALUACION TECNICA.- Como se ha visto en los 

capítulos anteriores, se ha realizado un estudio amplio en 

cuanto refiere al lugar y entorno donde se implantara el 

proyecto a realizar. 

Este estudio comprende tanto análisis de viabilidad, 

accesibilidad, características del medio físico natural y 

construido, características poblaciones, sociales, culturales y 

económicas. 

También se ha realizado el estudio técnico-constructivo para 

una adecuada estabilidad y funcionalidad de la edificación; 

realización de planos arquitectónicos y detalles 

constructivos; con la cual se daría los elementos básicos 

para dar por aprobada esta evaluación. 

 

EVALUACION AMBIENTAL.- Basados en la normativa 

ambiental que rige a nuestro país, se ha analizado el medio 

biótico y abiótico del lugar, para no afectar el ecosistema 

donde se intervendrá con el proyecto. 

Además de estos estudios se hace una propuesta de 

arquitectura sustentable con la aplicación de tecnologías 

amigables con el ambiente; entre estas se encuentran la 

utilización de fachadas verdes, cubiertas verdes, recolección 

de aguas lluvias, utilización de paneles solares como fuente 

alternativa de energía. 

Con estos elementos estamos cumpliendo con los 

parámetros necesarios para dar por aprobada esta 

evaluación. 

 

EVALUCION FINANCIERA.- En el tópico que nos habla de 

la sustentabilidad del proyecto, del presente T.F.C.; se 

expone la manera como los pobladores y la administración 

zonal del Gobierno autónomo Descentralizado de Pomasqui 

que administrarían el proyecto. 

Pero cabe recalcar que el proyecto sería financiado en su 

totalidad por entidades gubernamentales y municipales; este 

financiamiento contempla infraestructura, equipamiento 

interno y externo y el pago de los servicios básicos para 

correcto funcionamiento. Además como parte del estudio se 

complementa un presupuesto referencial; el mismo que 

servirá de base. 

La congestión comunitaria es parte fundamental del 

financiamiento del proyecto, como ya se había dicho un 

Centro de Gestión Administrativo no presenta fines de lucro, 

pero se debe cobrar rubros no tan significantes para el uso 

de algunos espacios y actividades a realizar en los mismos. 

Con estas características de gestión gubernamental y 

cogestión comunitarias se puede decir que cumple con los 

parámetros necesarios para dar por aprobada esta 

evaluación. 

 

EVALUACION SOCIO-ECONOMICO.- Como parte 

fundamental del proyecto es llevar a la población a 

desarrollar un nivel social y cultural en el que se respete las 

costumbres y tradiciones de los pueblos ancestrales de 

nuestro país, así como también promover el desarrollo 

cultural alternativo, acogido por jóvenes y adultos 

contemporáneos. 

También es indispensable acotar que como la Parroquia de 

Pomasqui cuenta con un gran número de etnias y culturas 

diferentes, se debe promover el comercio de artesanías 

realizadas por estos habitantes; con la cual se estaría dando 

paso al desarrollo económico de las familias que se dedican 

a esta actividad. 

Además los cursos a impartirse a talleres, ayudaría a la 

población que aún no integra la PEA; a crear su micro 

empresa para los pobladores que no se han establecido 

laboralmente. 

Estos elementos que se ha recalcado, nos sirve de base 

para dar por aprobada esta evaluación. 

Una vez que hemos hecho la evaluación de Viabilidad 

podemos dar decir que el proyecto tiene Factibilidad para 

desarrollarse. 
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