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Resumen

Descriptores Descriptors

Abstract
El presente trabajo se desarrolló basado en la historia de la parroquia de Cumbayá, donde se localizó la 
pérdida de una de las principales actividades que se desarrollaba ahí debido al desarrollo urbano que se da, 
este crecimiento es uno de los principales factores que determina  la ruptura entre la historia y la comuni-
dad.  Mediante este trabajo se desea recuperar una parte de la memoria histórica de la parroquia, median-
te la vinculación de la comunidad local (pasado) con la sociedad asentada en los últimos años (presente).
Este estudio sugiere el planteamiento de un proyecto que recobrará la actividad agrícola mediante huertos 
urbanos, actividad que rescatará la vida en comunidad,   y a la vez se convertirá en un elemento de sosteni-
bilidad alimentaria para Cumbayá, generando y fortaleciendo espacios verdes productivos.
El proyecto es totalmente convertible y flexible,  adaptándose a la necesidad del usuario mediante el mo-
biliario y la actividad, para la propuesta se ha creado un sistema mediante los tres volúmenes proyectados, 
teórico, practico y consumo, cerrando el ciclo mediante la recolección de los residuos orgánicos generados.
Tanto el “afuera” como el “adentro” del proyecto son muy importantes ya que en la parte externa los con-
tenedores se convierten en mobiliario creando espacios de articulación para diferentes manifestaciones 
culturales y espacios de ocio.

This work has been developed founded in Parish Cumbaya´s history. There is a loss of the principal activi-
ties that are performed in Parish Cumbayá due to the urban development produced here. One of the main 
factors that has determined a break between history and community is the urban growth. The present 
document has the intent to recover the parish’s historic memory, by means of linking the local community 
(past) with the established society in recent years (present).
This study suggests proposing a project, which will recoup the agricultural activity, through the implemen-
tation of urban gardens. This activity, not only will rescue community life, but also may convert into an 
element of food sustainability for Cumbayá. It also will generate and strength green and productive areas.
The project is flexible and convertible. It adjusts to user needs through the furnishing and activities. One 
system has been created, with three volumes, theoretical, practical and consumption. In order to close de 
cycle is added the collection of organic waste.
Both, the “outside” and the “inside”, are very important in the project. Outside, the containers convert into 
furniture. This way, it originates linkages areas, where cultural manifestations and leisure spaces take place. 

Memoria histórica - Huertos urbanos - Espacios verdes productivos - Convertible y 
flexible - Sistema alimentario - Residuos orgánicos.

Remembrance - Urban gardens -  Productive green spaces - Convertible and flexible 
- Food System - Organic waste.
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El Distrito Metropolitano de Quito es un Distrito Metropolitano de la 
provincia de Pichincha en el norte de Ecuador.
El Distrito metropolitano de Quito se encuentra dividida por 32 pa-
rroquias urbanas y 33 parroquias rurales entre las cuales está Cum-
bayá que pertenece al Valle de Tumbaco.

El Valle de Tumbaco esta conformado por dos zonas suburbanas: Ru-
mihuaico y Oyambaro que se encuentran conformadas por 8 parro-
quias: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa 
el Quinche, incluída las 45 comunidades.

PICHINCHA

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

“Ecuador es considerado el país con mayor concentración de ríos 
por kilómetro cuadrado en el mundo,  calificado también como el 
país con la más alta diversidad por kilómetro cuadrado del planeta y 
presentado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador como  “Mega- 
país” siendo uno de los más  biodiversos ya que alberga a la mayor 
cantidad de especies animales y vegetales, en la actualidad es el úni-
co país que cuenta con el derecho del medio ambiente en su consti-
tución”1. 

 1http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador

DMQ
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Cumbayá es considerada como una de las parroquias más antiguas 
de la zona nororiental del Distrito Metropolitano de Quito. Es posee-
dora de un valioso caudal histórico que, con el devenir de sus diver-
sas etapas, se ha alimentado, proyectado y realizado su transforma-
ción y progreso. Se conoce que fue bautizada por el Padre Alonso 
Hernández.
En los territorios de Cumbayá y Guápulo fueron encontrados restos 
arqueológicos de la fase “Cónsaga”, por parte del arqueólogo Pedro 
Porras, pertenecientes a unos 440 años antes de Cristo y que de-
muestran el movimiento cultural de la antigüedad pre incásica.

Al comienzo del primer tomo de su “Historia moderna del Reino de 
Quito”, el padre Juan de Velasco demuestra que los Quitus estuvie-
ron conformados por cuarenta tribus, enumerando solamente a 34 
y de las cuales una de ellas corresponde a Cumbayá. También en la 
“Geografía y Descripción Universal de Indias” de Juan López de Ve-
lasco, que comprende el periodo entre 1571 y 1574, publicada pos-
teriormente en 1894, al referirse al entonces Reino de Quito, nos 
trae una incompleta Tabla de Pueblos y Departamentos donde cons-
ta Cumbayá, que con Tumbaco y Puembo, formaban el denominado 
“País de Guabas”, que comprendía la actual parroquia de Cumbayá 
más las parcialidades de Apianda, Ipra, Guayocundo, Yllupi, Anagu-
bla y Acapayo.

La guaba, producto importante en la región, es mencionada desde 
los primeros años de la Colonia. En 1650, Rodríguez Ocampo, obser-
va que las zonas aborígenes eran entonces conocidas por la produc-
ción de garbanzo, fréjol, maní, haba y membrillo; la chirimoya, guaba 
y capulí son árboles nativos de Guayllabamba, Tumbaco y Cumbayá. 
Predominó también el cultivo de maíz y tubérculos, hecho que es-
taría en relación con la preferencia de utilizar para la agricultura las 
partes más bajas y planas del valle, así como las orillas de los ríos. 
Por aquellas épocas, las tierras de Cumbayá fueron tan apreciadas 
por los incas, que las convirtieron en propiedades privadas adscritas 
a la familia de Atahualpa.

1.1 Antecedentes Históricos

Cumbayá en algún tiempo fue un verde campo, en el que sus habi-
tantes aprovechaban al máximo la fertilidad de su suelo y la abun-
dante agua que provenía en gran parte del río Machángara, para el 
cultivo de cereales, hortalizas, legumbres, árboles frutales, etc. Estos 
productos abastecían a las ciudades de Quito, Guayaquil y otras ciu-
dades del país.

Cumbayá se encuentra en una transformación continua, un cambio 
social, económico y urbanístico, en la actualidad Cumbayá es una 
parroquia que cuenta con todos los equipamientos, encontrándose 
en esta unos de los principales tanto en educación como en salud, 
todo este cambio se ha dado a partir de algunos acontecimientos, 
uno de los más importantes es a partir de 1964 por la Ley de Reforma 
Agraria, seguido en 1969 por la construcción de la vía Interoceánica.

Este crecimiento ha traído cambios tanto positivos como negativos 
en la comunidad local de la parroquia. Con la construcción de la Vía 
Interoceánica, esta parroquia eminentemente agrícola, pasó a ser 
también zona industrial, al instalarse grandes y pequeñas empresas. 
Un rápido crecimiento ha tenido Cumbayá en estos últimos años con 
la instalación de los Centros Comerciales Villa Cumbayá, Plaza Cum-
bayá y La Esquina.

Gráfico 2 
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1.2 Distrito Metropolitano,  principales características de las parroquias del Valle de Tumbaco

Población censo 2010: 49944 habs.
Área: 6607 Ha.
Servicios e Infraestructura pública: Centro de 
salud, bomberos, destacamento policial, insti-
tuciones educativs, tenecia política, mercado.

Población censo 2010: 31463 habs.
Área: 2660 Ha.
Servicios e Infraestructura pública: El sec-
tor comercial y financiero esta bien estruc-
turado. En cuanto al sector productivo, en 
Cumbayá están ubicadas empresas como la 
Cervecería Andina, industrias madereras, de 
confección e hiladuría y la Empresa Eléctrica.

Población censo 2010: 8980 habs.
Área: 88.33 km2.
Actividades económicas: Producción agrícola 
para la exportación, aproximadamente 25 floríco-
las y 5 empresas agrícolas.

Población censo 2010: 16056 habs.
Área: 74.33 km2.
Actividades económicas: Vocación agrícola, im-
portante desarrollo de empresas, agrícolas, pro-
cesadoras de frutas y alimentos, producción de 
alimentos balanceados, avícolas, químicos y vet-
erinarios. Varias florícolas. Haciendas ganaderas, 
agr;icolas y de crianza de caballos de raza.

Población censo 2010: 17854 habs.
Área: 31.16 km2.
Actividades económicas: Vocación av;icola y 
florícola. Producción agrícola para la exportación. 
Grandes plantaciones de frutilla. Productos ali-
menticios básicos para la ciudad de Quito.

Población censo 2010: 2823 habs.
Área: 25.33 km2.
Actividades económicas: establecimientos 
comerciales y centros de acopio de gas. 
Agropecuaria y de esportación, empresas 
florícolas y de frutas.

Población censo 2010: 16645 habs.
Área: 256.1 km2.
Actividades económicas: Vocación agropecuaria, 
desarrollo de actividades industriles, fabricación 
artesanal de ladrillos.

PIFO

TUMBACO

YARUQUÍ

TABABELA

CUMBAYÁ

CHECA

EL QUINCHE

PUEMBO
Población censo 2010: 13593 habs.
Área: 3193 Ha.
Actividades principales y comercio: El suelo esta 
ocupado para actividades de cultivo un 58%, lo-
tizciones y fincas 18%, y empresas florícolas y 
avícolas 253 Ha.

Gráfico 4
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1.3 Cumbayá y sus haciendas; Cumbayá y sus barrios
Grandes y pequeñas haciendas rodearon a Cumbayá, reduciéndole a 
una pequeña franja de territorio, que se extendió en pocas cuadras 
de oriente a occidente, poblada por escaso número de viviendas 
construidas en pequeños lotes.

La hacienda grande de Cumbayá, Rojas y Santa Lucía fueron las más 
extensas; Auqui Chico, Auqui Grande y Pinsha un poco más peque-
ñas y las quintas San Antonio, San Marcos y La Praga. Parte de la 
existencia e historia de esta población está vinculada a las haciendas.
La mayor extensión de estas propiedades se las dedico a la agricultu-
ra. Se cultivó de preferencia maíz, trigo cebada, papas, frejol, arvejas 
y más cereales, además de hortalizas, legumbres y frutas que produ-
cían en abundancia, gracias a la fertilidad de sus tierras y el agua de 
riego, aprovechando las del rio Machángara; también se cultivó y con 
buen rendimiento la caña de azúcar. Se instalaron trapiches y alam-
biques para producir panela y aguardiente. La casi totalidad de estos 
productos se trasladaban a lomo de mula a los mercados de Quito.
Estas haciendas daban cabida a un buen número de huasipungueros 
o peones propios, a quienes se les asignaba una pequeña parcela 
de tierra, en la que algunos allí vivían, criaban aves y animales do-
mésticos, lo cultivaban y criaban como propio; además tenían acceso 
a pastorear una vaca y ovejas en los potreros de la hacienda, más 
una pequeña remuneración en dinero, que hace algunas decenas de 
años fue de un real y dos reales diarios, hasta llegar a ocho sucres 
en el período de la reforma agraria, todo a cambio de rayas o tareas 
de trabajo en los terrenos de la hacienda y huasicamía o servicio 
doméstico gratuito.

En la época de cosechas, estas haciendas daban ocupación a casi la 
totalidad de moradores de Cumbayá y buen número de Tumbaco, 
Nayón y anejos vecinos. Concurrían niños, jóvenes y mayoes a ganar-
se una pequeña paga en dinero, raciones en productos y al chuqchi, 
que consistía en recoger lo sobrante después de la cosecha.
Los pobladores no carecían de alimentos. Con lo ganado en las cose-
chas  tenían para mantenerse buena parte del año. Si bien carecían 
de dinero en efectivo, en cambio poseían lo suficiente para comer; 
además las personas de entonces fueron generosas, compartían con 
satisfacción con sus vecinos sus productos y por esto es que actual-
mente hay muchos mayores que se jactan de ser fuertes y sanos por-
que en su niñez y juventud fueron bien alimentados.
Al pasarlos años tanto la producción agrícola como el cultivo de caña 
de azúcar se suspendió, para unos terrenos transformase en potre-
ros y dar paso  a la producción lechera y ganadera y, otros, dividirlos 
para huertos familiares, fincas vacacionales y urbanizaciones1.

 1Murillo Guerrero Maximiliano. (2004). Cumbayá, Pasado y Presente . Quito: Abya-Yala.

Comprende el parque central. Se en-
cuentran la iglesia, escuelas y jardín 
de infantes, la tenencia política, junto 
parroquial, registro civil, dispensa-
rio médico, coliseo, fábricas textiles: 
París-Quito, Deltex, restaurantes y ne-
gocios pequeños.

Aquí se encuentran las urbanizaciones 
Santa Lucía, primera y segunda etapa 
y los centros comerciales Villa Cum-
bayá y Plaza Cumbayá.

CENTRO

En Cumbayá existen en la actualidad, 50 urbanizaciones legales y
12 urbanizaciones ilegales.

SANTA LUCÍA

Gráfico 5
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1570 29 de Junio 
fundación Eclesiástica 
de la parroquia

1825 primer censo del Ecuador, 
cumbaya data de 728 habitantes.

Primer plano del ferrocarril, trayecto Quito Esmeraldas. Banco central del Ecuador.Fonsal.Iglesia de Cumbayá. Fonsal. Plaza de Cumbayá. Fonsal.San Pedro patrono de Cumbayá. Fonsal. Señalética dela ruta ecologica Cumbaya - Puembo. Fonsal. 

1924 ferrocarril, acorta la 
distacncia entre Quito y la 
parroquia.

1951 proyecto agua potable 
y entrega del parque central a 
la parroquia. 2007 Creación de 

Proyecto de Ruta 
Chaquiñán.

1964 Ley de 
reforma Agraria 
Ecuador.

1906 se crea la 
tenencia política.

1990producto de la 
inversión inmobiliaria, 
ingresó a Cumbayá un 
porcentaje alto de 
personas procedentes 
principalmente de la 
capital.

1956 Central 
Hidroeléctrica 
Cumbayá. Reser-
vorio.

1969 Vía Interoceá-
nica.
Pasa de ser una zona 
agrícola a ser una zona 
altamente industrial.

1971 Construcción 
Cervecería Andina.

Época de la Colonia 
construcción de la 
iglesia

1500
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1.4 Línea de tiempo Antecedentes Históricos
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1.5 Crecimiento histórico de Cumbayá y Tumbaco

2004 1921 Sector de estudio19451968197119962000

Gráfico 6

Centro de Cumbayá

Centro de Tumbaco

Interoceánica

Interoceánica

Interoceánica

A partir de 1990 y especialmente en la década del 2000 la tendencia a la expansión territorial en estas parroquias tomó mayor fuerza y se hizo evidente la separación y la pérdida de relación entre las urbanizaciones y el 
núcleo central, causa actual de una desarticulada conectividad tanto territorial como social.
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1.6 Antecedentes del medio social de Cumbayá

1.6.3 Asentamientos Humanos1.6.1   Demografía de Cumbayá 1.6.2  Sistema Social Cultural

Identidad Cultural

Distribución espacial de la población

Densidad poblacional

Organizaciones y tejidos sociales

Grupos étnicos 

La parroquia evidencia que los espacios sociales y físicos de expre-
sión e interrelación cultural son insuficientes. Lo que sumado a las 
manifestaciones artísticas aisladas y de poca convocatoria posibilita  
limitaciones de oportunidades para la población de la expresión y el 
disfrute de manifestaciones artísticas y culturales.
También existe ausencia de ubicación e investigación, especialmente 
no se han realizado suficientes procesos investigativos y menos de 
difusión de la riqueza patrimonial de la zona. 

La parroquia tiene un alto índice de crecimiento e incremento de la 
densidad poblacional, este fenómeno se puede entender debido a la 
consolidación de las urbanizaciones de clase media y alta ocurridas 
en la última década y que ha significado también el aparecimiento 
de nuevos equipamiento y servicios, como por ejemplo los centros 
comerciales, centros educativos, para cubrir la demanda de la nueva 
población, con cobertura micro regional. Esta situación genera tam-
bién un incremento de la movilidad desde y hacia Cumbayá con la 
ciudad central Quito y las parroquias nororientales del DMQ.
(Ver Tabla 1)

El área de estudio es de 26,51 hectáreas, sin considerar el área de 
protección ecológica;  en Cumbayá, la concentración de la población 
se localiza en las proximidades del Reservorio y del centro poblacio-
nal en un porcentaje que llega al 37 %, el otro polo de localización 
poblacional es La Primavera con el 32% de la población.

Concentra los asentamientos en función de la prestación de servicios 
administrativos, financieros y de abastecimiento. Su vinculación con 
la ciudad está mas asociada al tema laboral privado y muy escasa-
mente a lo público. Los asentamientos están dispersos.

La aculturación generada por grupos sociales extraños al sector, que 
ahora son más, y la influencia negativa de medios de comunicación 
ha producido la pérdida de valores de vecindad que en otras épocas 
eran fundamentales para la organización social. 
La totalidad de la comunidad está de acuerdo en la necesidad de em-
prender, de manera prioritaria procesos que potencien y consoliden 
los procesos de organización social en la parroquia.

En Cumbayá existe la comuna de Lumbisí en la que se conserva un 
importante número de tradiciones culturales y organizativas del 
Mundo Andino. La problemática fundamental de este sector tiene 
que ver con la pérdida paulatina de estos usos y valores. Desde la 
óptica de la comunidad es necesario que existan mecanismos de in-
termediación cultural que a la vez garanticen el fortalecimiento de la 
cultura tradicional de la población.

Gráfico 7

Gráfico 8

Gráfico 9

Gráfico 11

Gráfico 10
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1.6.4 Aspectos económicos 1.6.5 Atractivos turísticos

1.6.4.1 Población según niveles de
             pobreza

1.6.4.2 Actividades económicas

Población económicamente activa por rama de activi-
dad, grupo de ocupación y por categoría de ocupación

La agricultura y ganadería han sido por tradición las principales fuen-
tes de ingreso y subsistencia para los pobladores, entre otras fuentes 
de ingreso para los ciudadanos es sector comercial y de prestación 
de servicios. Las principales actividades de la parroquia está dirigido 
hacia la agrícultura, ganadera y pecuaria como rama primaria de la 
actividad económica de la población y a su vez son las fuentes prin-
cipales sobre las que se mueve y se dinamiza la economía propia de 
la población. 

Pero factores como la falta de transporte público, el mal estado de 
las vías o accesos de conexión a los barrios, el bajo crecimiento pa-
rroquial, ha provocado que la fuerza productiva o mano de obra de 
la parroquia emigre hacia Quito dejando abandonado el progreso 
y crecimiento parroquial. Para mencionar un sector secundario en 
actividad económica podemos tomar en cuenta las microempresas 
y pequeñas Asociaciones y personas que laboran en el sector servi-
cios, como podemos notar, en esta rama secundaria no existe mucha 
población involucrada sobre todo en producción ya que no existen 
industrias en la zona.

Gráfico 16

Gráfico 17

Gráfico 18

Gráfico 12

Gráfico 13
Gráfico 14

Gráfico 15
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Colonia vacacional para niños.

Cursos de juguetería con ferias de exposición. 

Exposiciones

Festivales Artísticos Cursos
Con el objetivo de proporcionar una recreación sana a niños de Cum-
bayá en el período de vacaciones.

Festival del Pasillo.Festivales que se presentan anualmente. Cursos de floristeria, pintura en tela, mcramé, bisutería, pastillaje, 
arreglos florales, tejidos. etc.

1.6.6 Expresiones Culturales de Cumbayá

Gráfico 19 Gráfico 20 Gráfico 21

Gráfico 22 Gráfico 23 Gráfico 24
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1.6.6.1 Fiestas de Cumbayá

29 de Junio
San Pedro(Patrono de Cumbayá)

24 a 29 de Junio
San Pedro (En el barrio San Juan)

24 de Agosto
San Bortolomé (Patrono de Lumbisí)

Antes las fiestas de todos los barrios se realizaban en el parque Central de Cumbaya, pero poco a poco se han ido desplazando y ahora se realizan en cada barrio, se produce un deslindamiento de la parroquia. 

Actos litúrgicos, quema de chamiza, fuegos pirotécnicos, Lanzamien-
tos de globos y la presencia de pobladores de otras parroquias que 
acuden al desfile con diferentes disfraces, elección de la reina, parti-
cipación de bandas de diferentes parroquias.

Entrada a la plaza de comparsas, carros alegóricos, disfrazado, vacas 
locas, quema de chamiza, participación de la banda. Misa, procesión 
y loas en honor del patrón. Bailes y preparación del famoso plato 
“gallo mote”. 

Castillos, elección de la reina, disfrazados, bailes.

Gráfico 25 Gráfico 26 Gráfico 27

Gráfico 28 Gráfico 29 Gráfico 30
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2. Fundamentación
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2.2 Alcance del Proyecto2.1 Metodología

Fundamentación

Antecedentes
ÁMBITOS DE ANÁLISIS

NIVELES DE ACTUACIÓN

NIVELES DE INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD

REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD

RECREACIÓN DE LA REALIDAD

Definición del Tema

Objetivos

Síntesis Interpretativa

Dispositivo Proyectual

•	 Plano delimitado con el territorio de estudio, textos explicando 
límites del mismo.

•	 Planos analizados por sistemas: sistema geográfico ecológico, sis-
tema hidrográfico, sistema vial, y topografías del territorio.

•	 Acercamiento al lugar de estudio, analizando de manera más 
precisa los sistemas viales, hidrográficos, geográfico ecológico, 
topografía.

•	 Diagramas que explique de manera clara el estudio del sitio a im-
plantar el proyecto, realizando la ponderación del mismo, donde 
se indique elementos naturales, elementos construidos y las ca-
racterísticas meteorológicas del sector.

•	 Planos, cortes, elevaciones arquitectónicas donde se observe de 
manera clara las características funcionales y formales del pro-
yecto. 

•	 Detalle de elementos exactos que necesiten ser explicados con 
mayor claridad.

•	 Perspectivas que faciliten la percepción de los espacios.

C
O

N
O

C
ER

C
O

M
PR

EN
D

ER
PR

O
PO

N
ER

Conocer la realidad
Delimitación hitórica

Descripción de la fenomenología
en una visión holística / histórica
interpretación general de la reali-
dad
- CONTEXTO - TIEMPOS - ESPACIOS
ORGANIZACIONES -

Aspectos cualitativos y;
cuantitavos de la interpreta-
ción
de la realidad.

“Lo que se debe hacer”
Enfocados en el Paisaje -
Territorio Antropizado -
Sistemas Ecológicos -
El Urbanismo - La Arquitectu-
ra

“Descripción y Representa-
ción”
Dibujos, Ideogramas, Diagra-
mas, Ilustraciones, Imagenes, 
Descriptores, Indicadores, Co-
remas, Cartografía, Modelos 
3D

“Cómo hacer lo que quere-
mos
hacer”
Dibujos, Ideogramas, Diagra-
mas, Ilustraciones, Imagenes
Descriptores, Indicadores, Co-
remas, Cartografía, Planos
Modelos 3D

•	 Territorial Espacial
•	 Económico Productivo
•	 Social / Cultural
•	 Político Institucional

•	 Interpretación de la realidad
•	 Demandas espaciales - terri-

toriales de la población (ne-
cesidades fundamentales)

•	 El territorio
•	 El lugar
•	 El sitio

•	 Nivel Territorial
•	 Nivel Urbano
•	 Nivel Arquitectónico - Espa-

cial
•	 Tecnológico.

•	 Conocer lo que existe.
•	 Lógicas Descriptivas -
•	 manifestaciones socio/espa-

ciales
•	 (pautas; patrones)

•	 Aspectos resaltantes
•	 El hábitat arquitectónico tipo-

lógico.
•	 Principios categorías y con-

ceptos.

•	 Lógicas proyectuales; gestión; 
intervención.

•	 Inovación.

Detección de la
manifestación del
“Problema”

Ubicación del
requerimeinto
focalizado en la
realidad de estudio

“Lo que somos capaces 
de hacer”

Acciones a intervenir,
ejecutar en la
resolución de
una situación
territorial - espacial ar-
quitectónica

Descripción y
Representación de
la situación
“Territorial; Urbana;
Espacial Arquitectóni-
ca”

Recreación sobre la
Representación de la
Realidad “Territorial; 
Urbana;
Espacial Arquitectóni-
ca”

Gráfico 31
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FISICO AMBIENTAL

FORTALEZAS

ECONÓMICO PRODUCTIVO SOCIAL Y CULTURAL

DEBILIDADES

Las quebradas del territorio están siendo contaminadas.

Déficit de áreas verdes y pérdida progresiva de flora y fauna.

Pérdida de zonas boscosas en el sector alto del territorio (Lum-
bisí y San Francisco de Pinsha).

Incidencia negativa a la calidad del aire.

Deficiente cobertura de recolección de basura.

•	 Vertientes de agua en Lumbisí.

•	 Vegetación endémica de sectores altos.

•	 Manejo adecuado de vertientes naturales.

•	 Contar con gastronomía propia.

•	 Diversidad del clima y fertilidad del suelo.

•	 Gente trabajadora y visionaria

•	 Organización de los barrios destacándose Lumbisí.

•	 Cobertura de redes de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado.

•	 Plan de salud implementado desde el GAD parroquial.

•	 Trabajo solidario entre los barrios.

•	 GAD parroquial competitivo.

•	 Declaración de utilidad pública a las tierras no productivas.

•	 Autonomía financiera.

•	 Quebradas contaminadas y convertidas en escombreras.

•	 Descarga del sistema de alcantarillado sin tratamiento.

•	 Déficit de áreas verdes y pérdida progresiva de flora y fauna.

•	 Contaminación y polución auditiva por el tráfico vehicular.

•	 Deficiente cobertura de recolección de basura.

•	 Débil cultura de manejo de desechos.

•	 Creciente contaminación del aire, suelo, agua, visual y auditiva.

•	 Limitada planificación productiva.

•	 Limitada participación ciudadana.

•	 Crecimiento comercial desorganizado.

•	 Elevado déficit cuantitativo y cualitativo de Centros de Salud.

•	 Falta de un centro Cívico-Cultural.

•	 Crecimiento Urbanístico de élite.

•	 Emigración.

•	 Contaminación ambiental.

Falta de agua de riego.

Ausencia de asistencia técnica a los productores.

Falta de crédito e inversión productiva.

Limitada capacidad de dominio de la propiedad.

Comercialización.

Deficientes e ineficientes espacios de interrelación humana.

Escaso desarrollo de la actividad artística, cultural y recreativa.

Limitada promoción del potencial cultural de la parroquia.

Pérdida paulatina de la memoria histórica.

Desorganización social.

Pérdida de referentes de la identidad parroquial.

2.4 Delimitación del problema

Gráfico 32

Gráfico 33

2.3 Fortalezas y debilidades
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Cumbayá presenta características naturales, culturales, históricas y 
arquitectónicas que la hacen uno de los lugares más idóneos para 
vivir.
Volviéndola así una zona con altos índices de crecimiento, tanto de-
mográfico como urbanístico, la parroquia se presenta como una zona 
bien equipada en lo que se refiere a salud, educación, servicios, co-
mercio, recreación, etc. Pero este crecimiento se ha dado para un de-
terminado grupo social, de clase media-alta esto de alguna manera 
crea formas de exclusión.  Dejando a un lado las necesidades de las 
personas propias de la localidad, se observa un deterioro en la vida 
en comunidad, las personas no tienen conocimiento del lugar donde 
viven, de esta manera se ha perdido la identidad de la parroquia.

“Es importante que los pobladores tengan conocimiento del lugar 
donde nacieron, donde viven, así este tipo de conocimientos genera 
identidades, lazos afectivos y sentimentales que enriquecen la per-
sonalidad colectiva, generan esfuerzos de lucha y cambio para el gru-
po con el cual se sienten identificados”2.

Se pretende intervenir en la parroquia con el fin de fomentar la par-
ticipación y relaciones entre la comunidad, de manera que la comu-
nidad comparta actividades en lugares comunitarios.

     “5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del es-
pacio público para la construcción de relaciones sociales solidarias 
entre diversos

     5.2 Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memo-
rias colectivas e individuales y democratizar su acceso y difusión

     5.4 Promover las industrias y los emprendimientos culturales y 
creativos, así como su aporte a la transformación de la matriz pro-
ductiva” 3

     “  7.4 Impulsar la generación de bioconocimiento como al-
ternativa a la producción primario-exportadora

7.4.a. Generar mecanismos para proteger, recuperar, catalogar y 
socializar el conocimiento tradicional y los saberes ancestrales para 
la investigación, innovación y producción de bienes ecosistémicos, 
mediante el diálogo de saberes y la participación de los/las genera-
dores/as de estos conocimientos y saberes” 4

Ecuador ocupa el liderazgo mundial al reconocer los derechos de la 
naturaleza en la constitución del 2008, orientando sus esfuerzos al 
respeto integral de la existencia de la naturaleza, a su mantenimien-
to y regeneración. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro 
común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la natu-
raleza y promover la sostenibilidad ambiental 
territorial y global

Plan nacional para el buen vivir 2013-2017

2 PAZMIÑO JIMÉNEZ., F.S. 2013.Memoria colectiva y oralidad; historia y relaciones sociales de la parroquia de Cumbayá desde los años 60 hasta la actualidad contada por los habitantes del Barrio Central y el Barrio San Marcos. Tesis.  Des.Ecuador,Univ. Central del Ecuador, Fac. Comunicación Social. 6 p.
3 http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-5.-construir-espacios-de-encuentro-comun-y-fortalecer-la-identidad-nacional-las-identidades-diversas-la-plurinacionalidad-y-la-interculturalidad
4 http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-7.-garantizar-los-derechos-de-la-naturaleza-y-promover-la-sostenibilidad-ambiental-territorial-y-global#tabs2

2.5 Justificación
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3. Definición del Tema
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3.1 Tema

RESERVA DE ESPACIO PARA EL CULTIVO DE ALIMENTOS, COMO INTEGRADOR DE LA COMUNIDAD DE CUMBAYÁ 

3.2 Síntesis de propuesta

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS
FISICO AMBIENTAL

ECONÓMICO PRODUCTIVO

SOCIAL Y CULTURAL

Coordinar con las autoridades ambientales la prevención y control 
de la contaminación para el saneamiento ambiental de los ríos y 
quebradas del territorio.

Fomento Productivo y comercial

Mejorar la infraestructura de apoyo a la producción

Lograr el acceso de la población a crédito productivo en condicio-
nes favorables

Fomento Turístico
Construir un plan de Desarrollo turístico parroquial

Aprovechamiento de los distintos niveles de gobierno para la po-
tenciación de las cualidades culturales y del entorno de la parroquia 
para generar procesos que mejoren sustancialmente el nivel de vida 
de la población

Priorizar a los jóvenes en los procesos de fortalecimiento del capital 
social.

Promoción de las expresiones de la identidad parroquial
Dotación de espacios de interrelación humana
Mitigación del impacto de usos culturales nocivos para el convivir 
social

 
Fortalecimiento de la identidad local, con énfasis en jóvenes y ado-
lescentes

Reconocimiento nacional del patrimonio parroquial
Difusión cultural en medios de comunicación nacional
Potenciación y promoción de las capacidades artísticas de la parro-
quia
Implementación de plaza de la cultura en Cumbayá

Fortalecimiento de la identidad de los jóvenes colegiales, mediante 
el intercambio cultural intergeneracional.
Capacitación artística en usos culturales de la Parroquia y pichincha-
nos a jóvenes de la comunidad.

Programa de fortalecimiento organizacional, asistencia técnica y 
crediticia

Recuperación de la infraestructura productiva

Acceso al crédito

Recuperación de los atractivos turísticos existentes.
Identificación y aprovechamiento de nuevos atractivos turísticos

Capacitación integral y asistencia técnica a los sectores productivos.

Rehabilitación del canal de Riego Lumbisí- La Armenia.
Modernización del mercado

Captación de líneas de crédito- Accesibilidad al crédito para todos 
los sectores productivos e Implementación de líneas de crédito al 
sector inmobiliario y comercial

Mejoramiento de la Ciclo vía el Chaquiñán.
Implementación de rutas turísticas ecológicas, culturales y de aven-
tura

Sistema de tratamiento de aguas negras y grises
Control de contaminación en la fuente
Recuperación y conservación de áreas sensibles en Ríos y Quebra-
das de la Parroquia

Saneamiento ambiental de Ríos y Quebradas del DMQ

Gráfico 34
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4. Objetivos
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GENERAL PARTICULARES

ESPECÍFICOS

R
es

ca
ta

r l
a 

ac
tiv

id
ad

 o
rig

in
ar

ia
 d

e 
C

um
ba

yá
, g

en
er

an
do

 u
na

 re
se

rv
a 

de
 

es
pa

ci
os

 p
ar

a 
el

 c
ul

tiv
o 

de
 a

lim
en

to
s 

y 
qu

e 
es

te
 a

 s
u 

ve
z 

in
te

gr
e 

y
cr

ee
 v

ín
cu

lo
s 

en
tre

 la
 c

om
un

id
ad

 d
e 

la
 p

ar
ro

qu
ia

..

Apoyar mi trabajo en un estudio histórico de la parroquia con el fin de conocer que actividades se realizaban en Cumbayá, y como ha afectado 
el nuevo planteamiento urbano a las mismas.

Recuperar la vida en comunidad mediante espacios articuladores, como medio de expresión e interacción para la comunidad local de Cumba-
yá.

Crear vínculos directos entre agricultores y consumidores mediante la venta directa, generando relaciones y nuevas estructuras sociales de 
comunicación y ocio.

Consolidar y proteger los paisajes y vacíos existentes.

Aprovechar los residuos orgánicos en la producción agrícola. 

Fortalecer y complementar la actividad económica dentro de la parroquia de Cumbayá.

Diseñar los huertos como espacios lúdicos, de manera que la gente aprenda mientras se provee de alimentos. 

Proyectar el huerto como mercado directo, para los restaurantes ubicados alrededor del núcleo originario, Siendo los propios ciudadanos quie-
nes se beneficien.  

Utilizar los huertos y la vegetación como medios para definir recorridos, diseñando el espacio exterior con los huertos como elementos para 
acoger a la comunidad.

Prescindir en el diseño de elementos divisorios (paredes, puertas, ventanas) y utilizar la estructura misma como separador de espacios.

Ubicar una compostera, donde se pueda disponer todos los residuos orgánicos.

Tomar como referente formal de mi proyecto la vegetación existente en el contexto inmediato a mi sitio de estudio (Parque central de Cumba-
yá). 

Diseñar el proyecto con espacios convetibles y  flexibles, utilizando solo el mobiliario como definidor de espacios para distintas actividades.

Proponer en el proyecto mobiliario de huertos urbanos, con la finalidad de que este se propague por la parroquia, ya sea en espacios verdes 
comunales de urbanizaciones, terrazas, parques etc.

Utilizar un sistema de riego (Riego por goteo) que optimice la utilización de agua.
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5. Síntesis Interpretativa
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5.6 Otros Estudios

5.6.1 Agricultura

5.6.2 Huerto

5.6.3 Agricultura Urbana 5.6.3.1 Localización de la Agricultura 
urbana

5.6.3.2 Conexión entre la Agricultura                                                                                                
urbana y  la ciudad en el sistema
urbano.

“La agricultura (del latín agri ‘campo’, y cultūra ‘cultivo’, ‘crianza’) es 
el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la 
parte del sector primario que se dedica a ello.”5 

“ Terreno de regadío de pequeña extensión destinado al cultivo de 
verduras, legumbres y árboles frutales.”6

“Puede considerarse agricultura urbana a toda actividad relacionada 
con el cultivo de alimentos próximo a la ciudad y en la que el des-
tino final de su producción sea abastecer a dicha ciudad; es decir, 
que la producción forme parte del sistema agroalimentario urbano 
(producción, distribución, consumo y gestión de residuos orgánicos 
generados).”7

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_aluvial
7AROSEMENA. Graciela, 2012. Agricultura Urbana, espacios de cultivo para una ciudad sostenible, Barcelona, Edtorial Gustavo Gili.

Gráfico 51

Gráfico 53

Gráfico 52 Gráfico 54
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5.6.3.3  Funciones de la agricultura urbana en el urbanismo.

5.6.3.4 Un sistema agroalimentario para una ciudad sostenible.

Sistema agroalimentario se refiere a los procesos relacionados con la alimentación. Inicia con la pro-
ducción de alimentos, su procesado, embalaje, conservación, transporte, distribución y por ultimo su 
consumo. 
Lo ideal de este proceso seria eliminar los pasos que producen residuos que no ayudan a cerrar ciclos y 
que para su manufactura contamina de alguna manera el medio ambiente. 

Gráfico 55 Gráfico 56

Gráfico 57
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5.6.3.5 Modelo de integración de los sistemas urbano y agrario a través de los ciclos

El Modelo Input-Output, modelo económico desarrollado por Wassi-
ly Leontief (1905-1999) .
La intención fundamental del modelo IO es examinar la dependencia 
de industrias en una economía. El modelo indica como las salidas de 
una industria (outputs) son las entradas de otra (inputs), mostrando 
una interrelación entre ellas. 

“Un sistema sostenible debe tender a cerrar los ciclos de los materia-
les mediante la valorización de los residuos y la reducción de la gene-
ración de aquellos asociados al embalaje (cerrar ciclos localmente).
Como se reutiliza los residuos orgánicos que salen de la ciudad para 
producir compost y utilizarlos como abono en las huertos urbanos,  
así se reduce el uso de combustibles fósiles (y las emisiones de CO2) 
que están directamente relacionado con la manufactura de fertili-
zantes artificiales y esto a su vez contamina aguas y suelos.
El grafico expresa cómo el cierre de ciclos de los nutrientes a través 
de la agricultura urbana integra el ecosistema agrario con el sistema 
urbano.”8

Hortícola: Técnicas de cultivar hortalizas en huertos. 
Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente 
en huertas o regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de 
forma cruda o preparada culinariamente, y que incluye los vegetales 
y las legumbres

INPUTS AGRARIOS: 
NUTRIENTES

INPUTS URBANOS: 
CONSUMO HOTICOLA

             CIUDAD
(SISTEMA URBANO)

RESIDUOS 
ORGÁNICOS

AGUAS
RESIDUALES

            HUERTO
(SISTEMA AGRARIO)

(COSECHA)

OUTPUTS OUTPUTS

8AROSEMENA. Graciela, 2012. Agricultura Urbana, espacios de cultivo para una ciudad sostenible, Barcelona, Edtorial Gustavo Gili.
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5.6.4 Riego por goteo 5.6.5 Compostera ¿Qué es? ¿Cómo funciona?

Características

Ventajas

Desventajas 

Conocido también como riego gota a gota, este sistema permite la 
óptima utilización del agua y abono.
El agua en este tipo de riego llega directamente a la raíz de la planta 
por medio de un sistema de tuberías y goteros.

La compostera es el aparato donde se instalan los residuos orgánicos. En algunos casos el artefacto es un pozo en el suelo o directamente sobre 
el mismo.
Los desechos orgánicos se los puede reutilizar en la preparación de compost, una tierra rica en materia orgánica que se puede aprovechar en el 
cuidado de los huertos. Se obtiene por descomposición, proceso donde influye oxígeno, humedad y temperatura.

•	 El caudal de agua es pequeña por lo que se optimiza su utiliza-
ción y la presión necesaria es baja.

•	 Se necesita un emisor o gotero por planta.

•	 Ahorro de agua
•	 No hay necesidad de nivelar el terreno
•	 Tiempo de vida del gotero o emisor de 5 años 
•	 Se puede regular la cantidad de litros de agua seleccionando el 

gotero adecuado o a través de estacas que regulen el  flujo
•	 Las distancias entre goteros, sea puede adaptar a su cultivo.

1.	 Recolectar desechos del jardín, juntar todos los tallos, los des-
puntes y las ramas secas

2.	 Recolectar desechos Orgánicos
3.	 Primera capa, poner primero los materiales más gruesos y de 

lenta descomposición como ramas secas.
4.	 Cubrir con una fina capa de tierra, ste paso se repite luego de 

cada colchón o capa de desechos orgánicos.
5.	 Poner en la compostera las hojas secas y la poda de tallos verdes.
6.	 Agregar a la compostera las cáscaras y restos de vegetales o fru-

tas picadas.
7.	 or último poner los desechos más finos y cubrir con una capa de 

tierra de hojas para terminar.

•	 Su precio es un poco alto en comparación a otros sistemas de 
riego.

1

2

3

4

5

6

7

Gráfico 58

Gráfico 59
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5.6.6 Ley de Figura - Fondo 5.6.7 Elementos de ritmo en
          Arquitectura

Figura: es un elemento que existe en un espacio o “campo” destacándose en su interrelación con otros elementos. 
Fondo: Todo lo que no es figura. Es la zona del campo que contiene elementos interrelacionados que no son centro de atencions. El fondo sos-
tiene y enmarca a la figura y, por su contraste menos, tiende a ser desapercibido u omitido.

Muchas formas sólo se constituyen como figuras definidas cuando 
quedan como superpuestas o recortadas sobre un fondo más neutro.
Estas experiencias siguen siendo sobre formas planas, pero al pre-
sentarse unas figuras que están “sobre” un fondo, se obtiene una 
percepción “en profundidad”, que traslada la figura a un primer tér-
mino, fuera del plano real de la representación, y deja el fondo a cier-
ta distancia indefinida. Se organiza así, con simples formas bidimen-
sionales que operan en el plano, una nueva dimensión de RELIEVE 
que se estructura en la dirección perpendicular al plano.

Ritmo se refiere a la repetición de uno o mas elementos en la com-
posición de un diseño, esto con el fin de obtener cierta secuencia 
que pude llegar a ser predicha , una cualidad del ritmo es que permi-
te espacios entre cada elemento que esta comformandolo llamados 
Intervalos, además existen algunos términos que pueden determi-
nar el ritmo como:
La proporción, que es la relación entre el tamaño de los elementos;
El orden, es la armonía que tienen los elementos.
Y Movimiento, que es cuando existe alguna progresión entre los ele-
mentos.
Es importante tener en cuenta que el ritmo no solo se encuentra 
incorporado en el diseño, también se encuentra en la arquitectura, 
y en la naturaleza.

Diferencias entre fondo y forma:
•	 Cuando dos campos tienen la misma línea límite común, es la 

figu   ra la que adquiere forma, y no el fondo.
•	 El fondo parece que continúa detrás de la figura.
•	 La figura se presenta como un objeto definido, sólido y estructu-

rado.
•	 La figura parece que tiene un color local sólido y el fondo parece 

más etéreo y vago.
•	 Se percibe la figura como más cercana al espectador.
•	 La figura impresiona más y se recuerda mejor que el fondo, que 

queda indefinido.
•	 El límite o línea que separa figura y fondo, pertenece siempre a 

la primera.

Gráfico 60

Gráfico 61

Gráfico 62 

Gráfico 63
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5.7 Estudio de Repertorios

5.7.1 Museo de Agricultura de Culiacán Filosofía

Componentes

Arquitectos: a10studio
Ubicación: Culiacán, State of Sinaloa, México
Superficie: 45.000 m2

La agricultura se industrializa, el paisaje se urbaniza.
La Arquitectura se convierte en una extensión, a través del ambiente.  No hay objetos y una realidad exterior, sino un continuo entre formas que 
se envuelven y desenvuelven, que se cierran y se abren, que enfocan y sirven de foco. El medio en el que aparece es un campo.

Gráfico 67

SECCION 1

SECCION 1

SECCION 2

SECCION 2

SECCION 3

SECCION 3

SECCION 4

SECCION 4

Gráfico 64

Gráfico 65

Gráfico 66

Gráfico 68
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Funcionalidad

Espacios Flexibles Espacios especializados

Una propuesta arquitectónica caracterizada por:

- Atender tanto a lo que esta entre las cosas como a las cosas en sí 
mismas: el espacio público (un vestíbulo, una plaza, una terraza) es, 
por tanto, su objeto principal.
- Constatar la variabilidad, el cambio como constituyente de la arqui-
tectura. Con énfasis en el diseño de los objetos más que en la confi-
guración de programas arquitectónicos definitivos.
- El compromiso entre escalas. El proyecto se determina e influye 
en multitud de ámbitos más allá de los que se otorgan por razón de 
mera contigüidad física. Un proyecto con capacidad de traslación, de 
viaje entre escalas.
- Entender y sentir simultáneamente diversas escalas y ámbitos de 
percepción y acción.
Actuar sobre lo próximo, lo inmediato, lo táctil, y entender al mismo 
tiempo muchos otros receptáculos y dimensiones que se modifican 
con las acciones del usuario, es en conclusión un programa de traba-
jo flexible para los próximos años.

Estructura

Con la finalidad de aprovechar los elementos existentes del sitio, el 
sistema constructivo propuesto es de muros de tierra apisonada, ge-
nerando estrategias de sustentabilidad.

Con finalidad de crear un núcleo verde-vegetal, que se expanda y 
contagie a las calles del barrio vecino mejorando la calidad de vida 
del entorno, generando un proyecto sinérgico.

La integración con su contexto se da mediante las circulaciones, toda 
sestan pensadas en la conectividad con el barrio continuo.

Circulaciones recreativas/ lúdicas. Ciclovía.

Circulaciones culturales.

Circulaciones integradoras con el barrio.

Se realiza un análisis de la topografía del sitio, proponiendo estrate-
gias de pliegue, corte y movimiento del territorio, todo esto define 
plataformas como escenarios programáticos. 
De esta manera la topografía se convierte en el estructurante del 
proyecto. 
Manipulando los paisajes que remiten a la naturaleza vacante de los 
espacios libres. 
Se toma al paisaje como fondo, como escenario y como construcción 
a un mismo tiempo: paisajes dentro de otros paisajes.

Dichas topografías conforman en cualquier caso, nuevas geografías 
sobre el terreno; paisajes minerales y vegetales en los que los mo-
vimientos y flujos se articulan en la geografía manipulada y espacio 
generado

Integración

Imagen 73

Gráfico 69

Gráfico 70

Gráfico71

Gráfico 72

Gráfico 74 
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1. el agua y los peces en el arroyo
2. hortalizas
3. árboles frutales
4. miel de abeja
5. pino piñones

5.7.2 Pabellón Francés para Expo Milano 2015 universal

Filosofía

Componentes

Funcionalidad

Reconciliación de la naturaleza con la industria.
Alimentar el planeta, energía para la vida

Ofrecer al público un espacio de cul-
tivo conciliador como dispersión de 
las industrias modernas, visión que 
plantea un importante reto de cre-
cimiento de la población y la expan-
sión urbana a escala del planeta.

La estructura arquetípica del invernadero simboliza  lugares produc-
tivos, granjas, graneros, casas largas, invernaderos; lugares de alma-
cenamiento: desvanes, graneros, cobertizos.
Volumen acristalado se mueve con los tiempos y las estaciones. Se 
abre y se cierra para aprovechar el clima.
Si el sol es demasiado fuerte, el edificio despliega sus paños blancos. 
Abre su acristalamiento y se aprovecha deL viento para enfriar sus 
visitantes.El visitante se encuentra inmerso en el exuberante jardín que ocupa 

casi todo el espacio de cinco capas de alimentación:

El proyecto está compuesto por un solo contenedor, con  forma de 
prisma rectangular, implantado en la exuberancia de un jardín, que 
es el que ocupa casi todo el espacio; el agua, el arroyo, los árboles 
frutales, miel de abeja, pinos, etc. rodean el proyecto.

Mercado

Comer

Fachada desplegable.

Ciprés

Higos

Depósito de agua 

Pinos

Abejas

Diagrama Museo de Agricultura. Fotografía: http://www.soa-architectes.fr/en/con-
tact#/en/projects/show/99

Los surcos del agricultor.

Formas y lugares del urbanista

El jardín de paisaje

Escenografía  exposición

La fábrica y el jardín 

Arquitectos: SOA Arquitectos
Ubicación: Milán, Italia
Superficie: 3130 m2

Expo

Estructura

Integración

Gráfico 75

Gráfico 76 Gráfico 79

Gráfico 77: 

Gráfico 78 Gráfico 80

Gráfico 81
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5.7.3 “Value Farm”: Huerto urbano que reutilizó una fábrica abandonada en China

Arquitectos: Thomas Chung
Ubicación: Shekou, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China
Superficie: 8120.0 m2

Filosofía
Cultivo de la tierra como un esfuerzo colectivo.

Cerramientos de ladrillo son abstraídos y las “parcelas agrícolas en 
la azotea” son comprimidas y sus distintas alturas permiten variar 
las profundidades del suelo para distintos cultivos. Los núcleos ori-
ginales de las escaleras son convertidos en plataformas de ladrillo y 
pabellones abiertos para dar cabida a futuras actividades.
También cuenta con una guardería e instalaciones para proyecciones 
y exposiciones.

Seguridad y accesibilidad alimentaria, la sustentabilidad urbana y la 
autosuficiencia. Además de la creación y mantenimiento de la finca, 
se organizan grandes eventos como Siembra, Degustación y Festiva-
les de Mercado para nutrir el intercambio transfronterizo e involu-
crar a los ciudadanos locales, grupos comunitarios, profesionales y 
visitantes.

Abstracción de formas como estructurante (malla espacial-cultural 
de la ciudad).
Las nuevas configuraciones de las azotea se toman como “un nuevo 
camino” para cultivar un viable futuro post-urbano.

Componentes

Funcionalidad

Estructura

Integración

1. Huertos

2. Cerramientos de ladrillo

3. Plataformas

Gráfico 82

Gráfico 83

Gráfico 84

Gráfico 85

Gráfico 86

Gráfico 87
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Conclusiones 

Conclusiones Antecedentes

Conclusiones Otros estudios

Conclusiones medio social y físico de Cumbayá

Conclusiones Repertorios

El desarrollo que se da en la parroquia de Cumbayá ha traído consigo el planteamiento de grandes 
equipamientos, algunos de ellos de gran importancia tanto en educación, salud y comercio. Pero estos 
están destinados a personas con capacidad adquisitiva mayor al promedio.
Otro planteamiento que crea esta  separación en la sociedad de Cumbayá son las urbanizaciones, es-
tas al estar concentradas hacia el interior crea una ruptura determinante socialmente.
Se puede leer claramente como en Cumbayá se divide en un antes y un después, rompiendo com-
pletamente con la identidad y y dejando a un lado la historia de Cumbayá,  este olvido produce una 
desvinculación en la sociedad.

El desarrollo que se da en la parroquia de Cumbayá ha traído consigo el planteamiento de grandes 
equipamientos, algunos de ellos de gran importancia tanto en educación, salud y comercio. Pero estos 
están destinados a personas con capacidad adquisitiva mayor al promedio.
Otro planteamiento que crea esta  separación en la sociedad de Cumbayá son las urbanizaciones, es-
tas al estar concentradas hacia el interior crea una ruptura determinante socialmente.
Se puede leer claramente como en Cumbayá se divide en un antes y un después, rompiendo com-
pletamente con la identidad y y dejando a un lado la historia de Cumbayá,  este olvido produce una 
desvinculación en la sociedad.

Se observa la necesidad de un espacio de interacción e intercambio cultural, ya que el parque central 
era utilizado como medio de expresión cultural, con el nuevo desarrollo esto se ha ido perdiendo y 
ahora el parque es solo un lugar de paso para los habitantes. 
La parroquia está creciendo sin un planteamiento urbano, empiezan a aparecer agrupaciones (urba-
nizaciones) que evidencia aun más la ruptura de Cumbayá, y generando equipamiento para un deter-
minado grupo social.

En los repertorios analizados se puede observar que son planteamientos nuevos,  en los tres la natu-
raleza se vuelve elemento fundamental en el planteamiento.
Museo de Agricultura de Culiacán, la abstracción que se hace de la ciudad, para insertar estas for-
mas de manera parecida en el diseño así este se vuelve una extensión de la ciudad, pero de elemen-
tos naturales.
Pabellón Francés para Expo Milano 2015 universal, en este proyecto la naturaleza es parte funda-
mental del diseño, el usuario apenas ingresa se encuentra sumergido en otro ambiente, un espacio 
lleno de árboles, lagunas, fauna. 
Value Farm, los huertos de este proyecto generan grandes eventos, las personas crean vínculos. En 
este proyecto también se  crean espacios que se adaptan a  cualquier actividad, propuestos como 
pabellones abiertos.
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6. Dispositivo proyectual
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Glosario
• SUSTENTABILIDAD
Proceso consistente en la capacidad de un sistema para operar autónomamente, pero influenciando y 
siendo influenciada por sistemas aledaños.

• DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad de población, denominada población relativa (para diferenciarla de la absoluta, la cual 
simplemente equivale a un número determinado de habitantes de cada territorio), se refiere al número 
promedio de habitantes de un área urbana o rural en relación a una unidad de superficie dada.

MOVILIDAD URBANA
Concepto nacido de la preocupación por los problemas medioambientales y sociales ocasionados por 
la generalización, durante la segunda mitad del siglo XX, de un modelo de transporte urbano basado 
en el coche particular. Los inconvenientes de este modelo, entre los que destacan la contaminación 
del aire, el consumo excesivo de energía, los efectos sobre la salud de la población o la saturación de 
las vías de circulación, han provocado una voluntad colectiva por encontrar alternativas que ayuden a 
paliar los efectos negativos de este modelo y a idear un nuevo modelo de ciudad sostenible.

• MULTIÉTNICO (A)
Que integran diferentes grupos étnicos, sin importar diferencias de cultura, raza e historia, bajo una 
identidad social común mayor que la «nación» en el sentido convencional. Todas las grandes ciudades 
pueden ser consideradas sociedades multiétnicas, incluso aquéllas en las que la intolerancia étnica es 
frecuente.

• NÚCLEO URBANO
Sitio o lugar que se establece como unidad de módulo y en que se caracteriza por tener actividades 
únicas de desarrollo, ya sean industriales, salud, educacionales, agrícolas o de vivienda.

RECREACIÓN
Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté puesta en mar-
cha la diversión, como así también a través de ella la relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas 
las posibilidades de recreación que existen hoy en día, especialmente porque cada persona puede des-
cubrir y desarrollar intereses por distintas formas de recreación y divertimento.

• SOSTENIBILIDAD
Proceso consistente en lacapacidad de un sistema para operar garantizando la permanencia de los re-
cursos naturales existentes en generaciones futuras.

• COSTUMBRES
Hábito o tendencia adquirido por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana 
son distintas en cada grupo social, conformando su idiosincrasia distintiva, que, en el caso de grupos 
definidos localmente, conforman un determinado carácter nacional, regional o comercial.

• PRODUCTVIDAD
La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los 
recursos utilizados para obtener dicha producción.

• MEDIO AMBIENTE
Se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea a un ser vivo. Desde el punto de vista humano, 
se refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas 
o de la sociedad en su conjunto.

• RECICLAR
El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos para prevenir el 
desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso 
de energía, reducir la contaminación del aire y del agua.

• FLUJO
Capacidad de un espacio para albergar determinados tipos de movimientos
expresados en la configuración geométrica de los mismos.
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