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pasiva con zonas verdes permeables. Se ha considerado aspectos ecológicos que garanticen la 

sustentabilidad del proyecto, haciendo uso de energías  alternativas y nuevos materiales como vidrio 

fotovoltaico, envolvente como diseño sostenible, adoquín ecológico, y luminarias led para el ahorro 

energético.  
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ETAPA 1: FASE 1 

TEMA: ¨ADMINISTRACIÓN ZONAL AEROPUERTO¨ 

1. DENUNCIA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en los últimos 30 años 

ha tenido un gran crecimiento y expansión territorial, por su 

ubicación al occidente  de la Cordillera de los Andes permite que 

el DMQ sea una ciudad larga, con un eje longitudinal en sentido 

norte-sur, tiene una nueva forma de crecimiento y desarrollo 

urbano por los diferentes  desplazamientos de la población hacia 

el oriente del DMQ donde se ubican los diferentes valles  San 

Antonio de Pichincha, Calderón, Valle de Tumbaco, y el Valle de 

los Chillos, que se han incorporado a la ciudad de Quito. 

 

IMAGEN 1: DMQ. FUENTE: Imágenes web. 

En estos valles se han dado cambios de usos de suelo, 

organización, dirección y control, una mayor densificación y 

nuevos equipamientos urbanos tienen una nueva presencia en las 

parroquias del Valle de Tumbaco, transformaciones en residencia, 

servicios e infraestructura.  

Las transformaciones urbanas, los procesos de expansión y el 

desarrollo económico productivo que se han venido dando dentro 

de las parroquias  Cumbayá y Tumbaco han hecho que las mismas 

se consoliden  netamente urbanas y comerciales.  

 

IMAGEN 2: Crecimiento y expansión urbana el Valle de Tumbaco. 

Las parroquias restantes Pifo, Yaruqui, Puembo, Checa, 

Tababela, El Quinche y Guayllabamba mantienen todavía su 

producción agrícola e industrial, que con la instalación del 

aeropuerto Mariscal Sucre tienden a un nuevo desarrollo de 

ocupación territorial. 

El traslado del Aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de 

Sucre a la parroquia de Tababela ha traído consigo importantes 

cambios en demografía y territorio a. 

Los diferentes estudios sociales, políticos, económicos y culturales 

demuestran que se necesita fortalecer las centralidades zonales  

con una visión de mantener un adecuado planeamiento territorial 

para mejorar  el crecimiento urbano y de esta manera potenciar el 

desarrollo industrial tanto de la parroquia como la ciudad de Quito. 

 

IMAGEN 3: Aeropuerto Mariscal Sucre. FUENTE: Imágenes web. 

1.2. ANTECEDENTES. 

1.2.1. ANTECEDENTES Y UBICACIÓN GENERALES DEL 

VALLE DE TUMBACO. 

1.2.1.1. DESCRIPCION Y UBICACIÓN DEL ECUADOR. 

La República del Ecuador se encuentra situada en la costa 

noroccidental de América del Sur, en la zona tórrida del continente 

americano. Es un país con una gran diversidad geográfica en el 

mundo. 

Ecuador tiene cuatro regiones geográficas: Los Andes (Sierra), la 

Amazonía (Oriente), la Costa, y las islas Galápagos. 

 

IMAGEN 4: Ubicación Geográfica del Ecuador. FUENTE: Imágenes web. 

1.2.1.2. DESCRIPCION Y UBICACIÓN  DE LA PROVINCIA 

DE  PICHINCHA. 

 

IMAGEN 5: Ubicación Geográfica de Pichincha. FUENTE: Plan de 

Ordenamiento Territorial de Pichincha. 
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“Pichincha, oficialmente Provincia de Pichincha es una de las 24 

provincias que conforman la República del Ecuador. 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”. (Joselyn 

(2012).Provincia de Pichincha. 30 de abril de 2012, http://pichincha-

udal.com). 

1.2.1.3. DESCRIPCION Y UBICACIÓN DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

IMAGEN 6: DMQ FUENTE: Aporte personal en base a la imagen del 

seminario en exposición del doctorado en urbanismo del arquitecto 

Santiago Gómez Jiménez. (2013)   

“Quito está a 2 800 msnm. La ciudad es larga (de 80 km de largo 

por 5 km de ancho) y está del lado occidental de la Cordillera de 

los Andes, en plena mitad del mundo. Su clima es variable, con 

temperaturas que pueden ir de los 25 grados centígrados de día a 

los 10 grados en la noche. Es considerada la capital económica 

del país, debido a su alto índice de desarrollo humano”. (Quito. All 

you need is Ecuador.travel (2014) http://www.quito.com.ec) 

1.2.1.4. DESCRIPCION Y UBICACIÓN DEL   VALLE DE 

TUMBACO 

"El valle de Tumbaco está ubicado en las faldas del Ilaló, monte 

de 3.188 m, que guarda historia de los primeros habitantes del 

Ecuador”. (PDOT parroquial Tumbaco 2025). 

“Tumbaco fue un centro de intercambio entre la Sierra y el Oriente 

el paso obligado por los comerciantes y visitantes, está atravesada 

por los ríos Machángara, San Pedro, Guayllabamba, Pisque, 

Chiche, Guambi y esta conformadas por 8 parroquias: Cumbayá, 

Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, el Quinche”. 

(PDOT parroquial Tumbaco 2025). 

 

IMAGEN 7: FUENTE: Aporte personal en base a la imagen del seminario 

en exposición del doctorado en urbanismo del arquitecto Santiago 

Gómez Jiménez. (2013)   

1.2.1.5. PARROQUIA TABABELA 

En sus varios recorridos para señalar y localizar las pirámides de 

Oyambaro, Oyambarillo y Caraburo, Carlos María de La 

Condamine, Pedro Burger y Luis Godín, entre otros, se 

impresionaron con la topografía del terreno y afirmaron que este 

territorio se asemejaba a una "Tabla bella", palabras pronunciadas 

en francés, que, al traducirse al castellano, quedaron como 

"Tababela", de suerte que el nombre de Tababela se ha 

conservado más o menos desde 1740 hasta nuestros días. Fuente: 

http://www.portondelvalle.com/tababela/ 

“La superficie aproximada de la parroquia es de 25.40 

km2.Tababela está dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 

sector Norte Oriental a 25 kilómetros de la ciudad de Quito; entre 

los meridianos 78 y 79 de Longitud Occidental y entre el paralelo 

0 y 1 de longitud sur .pasando por un costado de la parroquia la 

Panamericana Norte y en la parte superior tenemos a la línea 

férrea que nos sirve de límite con la parroquia de Yaruquí. 

Tababela es parte del hemisferio norte y sur”. (PDOT parroquial 

Tababela 2025). 

 

IMAGEN 8: Ruta Viva hacia Tababela. FUENTE: 

http://www.larepublica.ec 

1.2.1.6. PARROQUIA PUEMBO 

“La superficie aproximada de la parroquia es de 31.77 Km2. Esta 

hermosa parroquia del Distrito Metropolitano de Quito, se 

encuentra al Noreste de esta ciudad, en el Valle de Tumbaco. Se 

extiende entre los ríos Chiche, al occidente y Guambi al Oriente, 

al Norte Calderón y Zámbiza y el Sur Pifo. 

Su temperatura media oscila entre los 16.5 y 18.5 grados 

Centígrados, posee un clima cálido seco. El punto más alto de la 

parroquia está a 2.4015 m.s.n.m”. (PDOT parroquial Puembo 2025). 
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IMAGEN 9: Vía Interoceánica tramo La morita-Puembo. FUENTE: 

http://www.portondelvalle.com 

1.2.1.7. PARROQUIA CUMBAYÁ 

“El clima de Cumbayá es cálido. Al norte y al oeste limita con el río 

Machinara, al sur con Guangopolo y al este con el Río San Pedro”. 

(PDOT parroquial Cumbayá 2025). 

 El 29 de Junio se celebran las fiestas patronales de Cumbayá en 

honor del nombre cristiano de la población: San Pedro. Son 

tradicionales los eventos en los cuales se elige la reina del pueblo, 

distinción que recae sobre una figura femenina que dedica el año 

siguiente a desarrollar actividades sociales de beneficio de la 

colectividad, También tiene lugar el Desfile de la Unidad con la 

participación de bandas de música, comparsas y carros 

alegóricos. Fuente: http://www.portondelvalle.com/cumbaya/ 

“Esta es una de las parroquias que registran una mayor 

transformación en los últimos años; ya que pasó de ser un área 

eminentemente agrícola a constituirse como una zona residencial 

y comercial con altos índices de población y plusvalía. De ahí que 

es esta zona se han asentado varios centros comerciales, bares y 

restaurantes”. (PDOT parroquial Cumbayá 2025) 

IMAGEN 10: Reservorio Cumbayá. FUENTE: 

http://www.skyscrapercity.com 

1.2.1.8. PARROQUIA TUMBACO 

“La superficie aproximada de la parroquia es de 65.49 Km2. La 

Parroquia Tumbaco está ubicada al nororiente del Distrito 

Metropolitano de Quito”. (PPDOT parroquial Tumbaco 2025) 

En la época preincaica Tumbaco estuvo poblado por Ayllus, 

Cayapas, Colorados y Paeces. Según el Padre Juan De Velasco, 

estas tribus eran parte del Reino de Quito y no fueron sometidas, 

unificándose para extender su dominio sobre los Zàmbizas, 

Nayones y Guangopolos. 

 Existe una leyenda que se ha transmitido de padres a hijos, la cual 

narra que en aquellos tiempos, vivía en ese sector una indígena 

llamada Cristina Tumaco, una mujer inteligente, viuda de uno de 

los caciques que murieron en esa época, dueña absoluta de los 

terrenos de la parroquia. Cristina  donó tres cuadras de terreno 

para que se fundara el pueblo; en la primera cuadra se edificó la 

iglesia y delante de la misma el cementerio, en la segunda cuadra 

se edificó el convento y en la tercera se construyeron las primeras 

viviendas de la población. Fuente: 

http://www.portondelvalle.com/tumbaco/ 

“El clima que predomina es cálido-seco, principalmente en las 

parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Puembo y Tababela; El mes 

de junio por lo general es húmedo; sin embargo, en ciertos años 

puede ser seco y Temperatura Media: 17.5°C”. (PPDOT parroquial 

Tumbaco 2025) 

IMAGEN 11: Parroquia Tumbaco. FUENTE: http://static.panoramio.com 

1.2.1.9. PARROQUIA PIFO 

El primer asentamiento humano que se ubicó en la parroquia fue 

El Inga, en las faldas del Ilaló, entre Tumbaco y Pifo. Era un grupo 

humano conformado por cazadores nómadas, quienes se ubicaron 

en este espacio geográfico con el fin de cazar, recolectar alimentos 

y obtener materiales pétreos extraídos de las montañas 

que utilizaban para la fabricación de armas. 

Es por esto que al pie del volcán Ilaló se encuentran talleres de 

tallado de obsidiana. 

Uno de los documentos más tempranos de la Colonia, 1537, 

tenemos una referencia de Pifo. Al señalar el camino “Quito-

Quijos” lo que significa “la parte pasando por Pifo y todavía 

conocida en el tiempo de Maldonado”. Fuente: 

http://www.portondelvalle.com/pifo/ 

“Esta parroquia se ubica entre dos regiones de climas distintos. La 

primera más baja y cercana al valle, con una temperatura de entre 

12 y 18 grados; y la segunda, alta y cercana a la cordillera, con 

temperatura de entre 6 y 12 grados.  

Pifo tiene vocación netamente agropecuaria. Actualmente se ha 

expandido la generación de productos no tradicionales como 

flores, frutillas, babaco, limón, brócoli, manzana, granadilla, tomate 

de árbol, entre otros”. (Distrito Metropolitano de Quito (2014) Aquicito. 

10/11/2014. http://www.quito.com.ec/parroquias.) 

IMAGEN 12: Volcán Ilaló. FUENTE: http://www.ciencia1.com 

1.2.1.10. PARROQUIA YARUQUÍ 

Yaruquí fue asiento de pobladores preincaicos, lo cual se 

demuestra por los objetos encontrados en el sector como vasijas, 

objetos de cerámica, utensilios de obsidiana, cuarzo, basalto, 

lanzas y cuchillos. 

Según los historiadores se trata de una de las cuarenta 

parcialidades indígenas que formaron el Reino de los Quitus y 

luego el de los Shyris, con la afluencia de los Caras en el siglo X 

de la era Cristiana. Fuente: http://www.portondelvalle.com/yaruqui/ 
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La parroquia urbana de Yaruquí se encuentra a 32 Km. de la 

ciudad de Quito.  

IMAGEN 13: Yaruqui. Pirámide de Oyambaro FUENTE: 

http://commons.wikimedia.org 

1.2.1.11. PARROQUIA CHECA 

En 1913 se designó a ésta jurisdicción con el nombre de Checa 

con la categoría de parroquia civil, en honor a uno de los próceres 

de la independencia, el Coronel Feliciano Checa; quién fue 

propietario de la Hacienda Chilpe Grande, la casa de arquitectura 

eminentemente colonial y majestuosa que fue escenario de 

reuniones de los patriotas en plan de alcanzar la independencia 

del yugo español. Fuente: http://www.portondelvalle.com/checa/ 

“La parroquia de Checa está localizada en la Provincia de 

Pichincha, en el Distrito Metropolitano de Quito. Se ubica en la 

zona Oriental, aproximadamente a 20 Km. con respecto a la 

ciudad de Quito, cerca del Volcán Cayambe y del nuevo 

aeropuerto internacional de Tababela”. (PDOT parroquial Checa 

2025) 

IMAGEN 14: Iglesia de Checa. FUENTE: 

http://www.portondelvalle.com/checa/ 

1.2.1.12. PARROQUIA EL QUINCHE 

La palabra Quinche tiene origen en la lengua Maya ¨Cachiquel¨, 

cuyo significado se compone de dos vocablos; Quien que significa 

Sol y Chi que significa Monte. 

 Por tanto, apoyados en los aportes etimológicos de 

Manuel Moreno Mora, Quinche significa Monte del Sol. 

El historiador González Suárez dice que El Quinche fue una 

población prehistórica cuya organización era independiente.  

La parroquia estaba gobernada por Régulos, y guardaba alianza y 

relación comercial con los demás pueblos, era reconocida y 

respetada por su jerarquía religiosa. 

Fue un centro de permanente vocación de APACHITA, y HUACA 

que significa lugar de peregrinaciones prehistóricas. 

 Esta ciudad fue uno de los centros ceremoniales principales de 

adoración al Sol, debido a sus templos y a su posición privilegiada; 

justamente en el recorrido que el Sol parece hacer en el solsticio 

de verano, fecha en la cual las peregrinaciones se multiplicaban y 

se festejaba con mucha solemnidad la fiesta del Inti Raymi. 

Con la conquista Española, se reemplazó la fiesta del solsticio, por 

la fiesta de San Pedro, y bautizaron a El Quinche, como San Pedro 

de El Quinche, ratificando así su milenaria tradición solar. 

IMAGEN 15: El Santuario de la Virgen del Quinche. FUENTE: 

http://fotos.diariosur.es 

En la época de la Colonia fue elegida como sede de la Virgen de 

Oyacachi, una vez que fue ordenada su salida del pueblo del 

mismo nombre. Fuente: http://www.portondelvalle.com/el-quinche/ 

1.2.1.13. PARROQUIA GUAYLLABAMBA 

“La palabra Guayllabamba proviene del idioma Quechua cuyas 

raíces son guaylla, verde, fresco; y bamba, pampa, llano, lo que 

significa llano verde o llano fértil. Este nombre lo pusieron los 

incas. Por indicios históricos es probable que el nombre nativo 

fuera Inraquí que viene del idioma Cayapa, que quiere decir “este 

como pueblo”. Este origen lingüístico se asienta, cuando en 1612 

el licenciado Diego Zorrilla dicta la ordenanza para el “Partido de 

Otavalo”, identificando a Guayllabamba como “pueblo 

perteneciente a las cinco lenguas de Quito”.  

“Está ubicada en la Zona norte del DMQ, Pichincha. Su clima 

cálido y seco. Las temperaturas oscilan entre los 3°y 22° C. La 

superficie aproximada de la parroquia es de 53,58 km²”. (PDOT 

parroquial Guayllabamba 2025) 

IMAGEN 16: Parroquia de Guayllabamba. FUENTE: 

https://monicapetroche.files.wordpress.com 

1.2.2. DEMOGRAFIA 

La población del Distrito se ha incrementado de 209.39932 

habitantes a 2’239.191 en el año 2010. Este crecimiento tiene 

matices en el área urbana y el área rural. Como resultado de un 

acelerado crecimiento urbano, la población de éstas áreas se 

multiplicó por casi ocho veces mientras que la rural se cuadriplicó. 

Los procesos de migración interna tienen un importante aporte en 

el desigual crecimiento de éstas áreas. 

 Indicadores de población comparados 2001 - 2010. DMQ. 

 

TABLA 1: Indicadores de población. FUENTE: Censos de Población y 

Vivienda, INEC. Elaboración: STHV-MDMQ 
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Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el DMQ tiene 

casi 400.000 habitantes más que en el 2001. Los 2’239.191 

habitantes de Quito representan el 86,9% de la población de la 

provincia de Pichincha y el 15.5% de la población total del país. Se 

estima que para el año 2022, la población del DMQ será de casi 

2,8 millones de habitantes en el DMQ, de los cuales el 68,7% 

residirá en el área urbana. FUENTE: (PODT DEL DMQ) 

La tasa de crecimiento del periodo 1990-2001 alcanzó el 4,7% y 

para el periodo 2001-2010 representó el 4,2% anual, como se 

observa en el siguiente gráfico. Las tasas de crecimiento para la 

población rural se refieren a la población residente en las 

parroquias en proceso de consolidación. 

 Tasa de crecimiento por área urbana y suburbana. 

 

 

CUADRO 1: Censos de población. FUENTE: Censos de Población y 

Vivienda, INEC. Elaboración: STHV-MDMQ 

Entre 2001 y 2010, la zona Manuela Sáenz ha perdido población 

residente, las zonas Eloy Alfaro y Eugenio Espejo han 

experimentado incrementos muy reducidos, en tanto que el 

incremento poblacional mayor se ha producido en las áreas en 

proceso de consolidación (Quitumbe, La Delicia, Calderón, 

Tumbaco y Los Chillos), en donde se han asentado porcentajes 

importantes del incremento poblacional del DMQ en el período 

inter censal. 

 Población del DMQ Censos 2001 y 2010, según áreas 

consideradas, valores absolutos y relativos. 

TABLA 2: Censos de población. Fuente: Censos de Población y Vivienda, 

INEC. Elaboración: STHV-MDMQ 

 Población económicamente activa-PEA, inactiva-PEI y 

en edad de trabajar-PET. 

 

CUADRO 2: Población Económica. FUENTE: Censos de Población y 

Vivienda, INEC. Elaboración: STHV-MDMQ 

En relación a la actividad económica, en Tumbaco, el 5,56% de la 

PEA se dedica a agricultura frente al 13,83% de la PEA que realiza 

actividades manufactureras. En la zona Aeropuerto el porcentaje 

de la PEA dedicado a trabajo agrícola es de 23,65% y a 

manufactura 9,41%. 

Se la puede catalogar a Tababela como una parroquia que posee 

una economía en crecimiento puesto que sus habitantes tienen 

garantizado el abastecimiento de alimentos para sus hogares, 

especialmente en productos agrícolas, ganaderos y pecuarios de 

clima frio, mientras que productos como arroz, azúcar, aceite, y 

otros de consumo o necesarios en la canasta básica se los 

adquiere en la ciudad, mientras que los excedentes de producción 

agropecuaria van a los principales mercados nacionales. 

La población de Tumbaco es el 16,43% del total de habitantes de 

la ciudad; el 25% de estos vive en Tumbaco, el 19% en Cumbayá 

y el 13% en Pifo. Las parroquias con mayor densidad poblacional 

son Cumbayá y Tumbaco con 9,41 y 5,06 habitantes por hectárea, 

mientras que Pifo es la de menor densidad.   

1.2.3. ANTECEDENTES PARTICULARES 

1.2.3.1. ECONOMICOS 

El enfoque principal de la parroquia está dirigido hacia las 

actividades agrícola, y pecuaria como rama primaria de la 

actividad económica de la población y a su vez son las fuentes 

principales sobre las que se mueve y se dinamiza la economía 

propia de la población. Fuente: (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017/ INEC 2012). 

CONCLUSIÓN: Tababela logra desarrollar un fuerte crecimiento 

económico por el mismo hecho que sus habitantes producen y así 

garantizan el  abastecimiento de alimentos para sus hogares, 

especialmente en productos agrícolas, ganaderos y pecuarios.  

El aporte que el equipamiento del  Aeropuerto de Quito realiza en 

favor del desarrollo turístico del país y del Valle de Tumbaco,  

significa un crecimiento económico y productivo del mismo, ya que 

es la base del desarrollo de la población, como por ejemplo la 

inversión turística que pretende la implementación de hoteles 

aledaños al aeropuerto, generaran ingresos que podrían ser 

utilizados en la expansión y consolidación de Tababela, no como 

parroquia únicamente agrícola sino como parroquia en crecimiento 

rural.  

 

IMAGEN 17: Proyecto Hotel Gran Cóndor FUENTE: Imagen web. 

CONCLUSIÓN: La expansión a nivel urbano que ha atravesado el 

Valle de Tumbaco ha generado un cambio en lo que a uso de suelo 
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se refiere, es decir de las actividades agrícolas que realizaban 

anteriormente han pasado a las actividades comerciales, 

residenciales, y educativas, incrementando la plusvalía del sector.  

Para el año 2013 ha existido un incremento de  la plusvalía a nivel 

de Distrito,  seguido del valle de Tumbaco, específicamente la 

parroquia de Cumbayá, que ha superado alrededor de 1500 

dólares el metro cuadrado, colocándola dentro de unos de los 

sectores con mayor plusvalía.  

  

CUADRO 3: incremento de Plusvalía en los Valles FUENTE: (V. Acosta 

2014. Bienes raíces Clave. http://www.clave.com.ec 

Por la ubicación del Aeropuerto aumenta la demanda de 

establecerse alrededor de este equipamiento, por el rápido acceso 

que generan las vías en buen estado y por el crecimiento 

económico, produciendo  un incremento de valores en los rubros 

de las propiedades y edificaciones,  

CONCLUSIÓN: Con el incremento de la plusvalía se generan más 

ingresos dentro del Gobierno Municipal, esto significa un gran 

aporte económico que podría ser destinado a  la priorización en la 

inversión de servicios públicos,  vialidad, movilización e 

infraestructura social que tiendan a mejorar las condiciones de 

vida de la población de la zona  del Aeropuerto. 

Aporta de manera beneficiosa ya que potenciara el sector 

comercial agrícola, facilitando sus relaciones con otros sectores 

aledaños que inviertan en los productos del lugar. 

Se generaran nuevas plazas laborales permitiéndole a la 

población desarrollarse dentro del mismo sector donde habitan, y 

así lograr encaminarse a un crecimiento como parroquias 

comerciales agrícolas manteniendo su entorno natural. 

1.2.3.2. POLÍTICOS 

 Del Plan del Buen Vivir 

“El título IV de la Constitución establece el protagonismo de las 

ciudadanas y los ciudadanos en la toma de decisiones, en la 

planificación y en la gestión de los asuntos públicos, y lo reconoce 

como un derecho”. FUENTE: (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017). 

CONCLUSIÓN: Se deberá establecer una serie de mecanismos 

que  relacionen de manera más directa al gobierno municipal y a 

la sociedad, en diferentes aspectos sociales, y así lograr reconocer 

la soberanía de la comunidad sobre el estado.   

El gobierno Municipal debe hacer partícipe a la ciudadanía en 

cuanto a las decisiones de las demandas sociales, ya que estas 

se realizaran para satisfacer las necesidades de la comunidad, de 

manera que trabajando en conjunto  se podría establecerá un 

vínculo de identificación y de identidad con las autoridades.  

“En la Revolución Política y Constitucional, se apuesta por avanzar 

en la descentralización y desconcentración del Estado, por 

consolidar una administración publica eficiente, eficaz y 

participativa, que resuelva las demandas populares por impulsar 

la construcción del Estado plurinacional e intercultural, por 

promover y reconocer la organización social, la vida asociativa y la 

ciudadanía activa, asegurando el poder popular”. FUENTE: (Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017) 

El estado ha implementado la iniciativa de acción participativa de 

la comunidad dentro de las decisiones de los gobiernos distritales, 

municipales y zonales, en pro del desarrollo del poder  y de una 

cultura cívico-participativa (Movimiento Alianza PAIS, 2012).  

CONCLUSIÓN: Esto en busca de una democracia participativa a 

nivel comunitario, implica una mayor participación en la toma de 

decisiones políticas involucra una democracia 

representativa y directa, que lleva a la consolidación y 

fortalecimiento de la sociedad como tal dentro de un estado  

igualitario. 

La participación ciudadana logra conseguir una rendición clara de 

cuentas de  las actividades realizadas dentro de las 

administraciones, es decir mantener al tanto a la comunidad de los 

presupuestos utilizados en el desarrollo de los proyectos y 

actividades que demanda la sociedad, como son las actividades 

culturales, deportivas, de seguridad ciudadana y la 

implementación de un sistema ágil de movilidad y transporte.  

 

 

IMAGEN 18: Niveles Administrativos FUENTE: Imágenes web 

CONCLUSIÓN: El Gobierno gestionó la desconcentración 

administrativa financiera, logrando con ello hacer una 

reestructuración de las entidades públicas (Administración Zonal)  

a nivel nacional de manera que garantiza el cumplimiento de la 

planificación territorial dentro de cada administración. 

Es necesario lograr  la consolidación del buen funcionamiento  de 

las entidades públicas a nivel zonal abordando las carencias del 

territorio, y establecer alianzas del sector público para la 

prestación de servicios y así garantizar la cobertura dentro del 

territorio y calidad en oferta de  los mismos.  

DESCONCENTRACIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
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CUADRO 4: Percepción de calidad de servicios públicos FUENTE: (Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017/ INEC 2012) 

La gestión administrativa y el servicio público en el Ecuador han 

sido vistos en el pasado como sinónimos de ineficiencia, 

precariedad, maltratos hacia la ciudadanía, y falta de atención a 

sus peticiones. 

 

IMAGEN 19: Modelo de Gestión antes/ ahora FUENTE: Imágenes web 

Hoy se rescata el rol fundamental de la gestión pública y del 

servicio público, promoviendo mejoras en la calidad de la gestión 

a través de la capacitación de las servidoras y los servidores 

públicos, la mejora de los procesos administrativos y la innovación 

tecnológica, para transparentar y acelerar los trámites públicos. 

(Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017) 

CONCLUSIÓN: El Gobierno de la Revolución preocupado por el 

déficit de atención a las necesidades del ciudadano dio un giro total 

al funcionamiento del servicio público con implementación de 

sistemas tecnológicos que agilitan los trámites de la ciudadanía y 

garantizan un mejoramiento tanto en los espacios del 

establecimiento  así  como en la capacitación del personal 

logrando así un grupo humano eficiente y profesional. Esto se ha 

vendido dando por los cambios realizados en la cartera de estado, 

los que han aportado de manera positiva a n crecimiento de la 

gestión.   

El modelo implementado en la gestión busca la eficiencia y la 

calidad en todas las carteras de estado, misma que con el paso 

del tiempo ha logrado ubicarse dentro de los primeros países con 

altos niveles de confianza en el gobierno.  

 

CUADRO 5: Percepción sobre el nivel de confianza en el gobierno 2011 

FUENTE: (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017/ INEC 2012) 

1.2.3.3. SOCIALES 

ANALISIS: La nueva Administración zonal estará encaminada a la 

Intervención integral enfocada en el  mejoramiento de la calidad 

de vida de la población de la Zona, manejando un  equilibrio con 

el entorno natural, y el entorno  construido, así como el social, esto 

esta mencionado dentro de las políticas del Buen Vivir propuestas 

por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Requerimos de la construcción de una ciudadanía activa, capaz 

de demandar al Estado el cumplimiento de sus derechos y de 

colaborar con él para la generación de una sociedad justa, 

solidaria y soberana. Por ello, debemos fomentar la participación 

política y la organización social. (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017) 

CONCLUSIÓN: Las instituciones gestoras de las políticas 

administrativas tienen la obligación de hacer partícipes a los 

ciudadanos de todos y cada uno de sus proyectos y trabajos con 

fines de satisfacer las necesidades sociales comunitarias, y lograr 

aportes por parte de la comunidad, ya que ellos son los que están 

al tanto de todas sus carencias, y son los más adecuados para 

encaminar las soluciones de cada uno de ellas.  

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010)  menciona en 

el Art. 4.- Principios de la participación.- La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho 

que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana (2010) http://www.oas.org 

CONCLUSIÓN: Como se menciona es  imperiosa la participación 

de la sociedad en los procesos de construcción de nuevas culturas 

democráticas equitativas y transparentes, así harán un 

seguimiento un representante de la comunidad de los 

compromisos que el Gobierno municipal vaya desarrollando en pro 

de mejoras del territorio.  

 

IMAGEN 20: Participación activa de la sociedad en las decisiones dentro 

de la administración. FUENTE: Elaboración personal en base a una 

IMAGEN web. 
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Organización y Tejido Social 

ANALISIS: La comunidad de Tababela destaca los valores de 

integración en la vecindad, y preocuparse individualmente de su 

situación. Este valor, según la perspectiva de la comunidad se ha 

ido perdiendo por la influencia de grupos sociales ajenos a la 

parroquia. 

CONCLUSIÓN: Con la adecuada gestión de la administración se 

ha logrado recuperar el desarrollo de actividades de vecindad, 

solidaridad y esparcimiento, implementando espacios públicos 

que busquen realzar el buen vivir de todos y cada uno de los 

pobladores. 

 

IMAGEN 21: Organización social. FUENTE: Imágenes web. 

1.2.3.4. HISTÓRICOS 

 En el siglo XVII Cumbayá-Tumbaco estuvo a cargo de la 

Iglesia Católica. 

 En el siglo XVII Cumbayá-Tumbaco se enfocó en la 

agricultura. 

 En el siglo XVII y XIX Cumbayá-Tumbaco se terminó la era 

de las grandes haciendas 

 En el siglo XX crecimiento poblacional del valle de 

Tumbaco con 728 habitantes. 

 En el siglo XX en la parroquia de Tumbaco la arquitectura 

tradicional empezó a cambiar. 

 En el siglo XX y XXI la economía en la parroquia de 

Tumbaco pasó de gran medida de la agricultura al 

comercio. 

 En el siglo XXI en las parroquias Cumbayá-Tumbaco 

cambio de la estructura agraria por una estructura urbana, 

en las restantes parroquias todavía se mantiene la 

estructura agraria. 

 En el siglo XXI construcción del Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre en la parroquia de Tababela.  

 

TABLA 3: Tipología y uso. FUENTE: Moscoso, Lucía (2008) “El valle de 

Tumbaco, acercamiento a su historia, memoria y cultura” 

1.3. Formulación del problema 

Del análisis realizado se obtiene que las parroquias de Tumbaco y 

Cumbayá estén  consolidadas dentro de sus áreas, y cuenta con 

la administración zonal de Tumbaco que no abaste las 

necesidades de las parroquias aledañas.  

Una administración zonal se encarga de las gestiones de las 

necesidades de la comunidad que en conjunto deben resolverlas 

para mejorar la calidad de vida y mejoramiento territorial urbano y 

rural.  

De acuerdo a la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de 

Quito una Administración zonal deberá: 

Art. 15.- Desconcentración.- En cuanto contribuya a obtener 

niveles más altos de eficacia en el cumplimiento de sus fines, la 

administración distrital procurará desconcentrar el ejercicio de 

funciones que corresponden a la administración distrital.  

Para el efecto, el Concejo y el Alcalde adoptarán las medidas 

necesarias en sus respectivas esferas de competencia.  

Art. 16.- Administrador Zonal.- Para dirigir y vigilar la marcha de 

los servicios y dependencias administrativas, en cada zona 

metropolitana habrá un Administrador Zonal, designado por el 

Alcalde, quien podrá removerlo en cualquier tiempo.  Fuente: 

http://www.patronato.quito.gob.ec 

De los artículos antes mencionados rescatamos que las funciones 

de las Administraciones Zonales deben regirse a la Ley de 

Régimen del Distrito Metropolitano de Quito, para garantizar su 

adecuado desempeño y el cumplimiento transparente de las 

actividades y proyectos necesarios dentro de las zonas que están 

bajo su jurisdicción. Promoviendo el respeto y el reconocimiento 

de las formas de organización en el sistema administrativo  de las 

comunidades, los pueblos y las nacionalidades. 

CONCLUSIÓN: Las parroquias de Cumbayá y Tumbaco en su 

estado de consolidación urbana se encuentran  bajo la jurisdicción 

de administración zonal de Tumbaco, y por la implementación del 

nuevo aeropuerto planean un crecimiento económico y aumento 

en su plusvalía.  La administración encargada no dará abasto a las 

necesidades requeridas por las parroquias agrícolas en vías de 

consolidación, por lo que en necesario que una nueva entidad se 

haga cargo del planeamiento territorial que requieren estas 

parroquias, y se logre consolidar el territorio y satisfacer las 

necesidades colectivas y contribuir a un mejoramiento en la 

calidad de vida de las personas del sector.  

 Planteamiento del tema 

La Administración Zonal Tababela gestionará las necesidades de 

las parroquias de Puembo, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí, El 

Quinche, parroquias que actualmente están bajo la jurisdicción de 

la administración zonal de Tumbaco, y Guayllabamba que está 

bajo la Administración Norte, para la que se estar gestionando su 

traslado. 

Los motivos que llevan al planteamiento de este proyecto es que 

la parroquia se ha instalado en un proceso de expansión territorial 

y por la ubicación del Aeropuerto de Tababela, se conseguirá  

crecimiento económico productivo, generando una nueva 

centralidad, y a su vez integrar todos los servicios necesarios, para 

TAMBO SIGLO XVII-VXIII PARADERO

HACIENDAS SIGLO XVIII-IXX AGRICULTURA

VIVIENDA SIGLO XX-XXI RESIDENCIA

CAMBIO DE TIPOLOGIA CAMBIO DE USO
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elevar la calidad de vida de los pobladores, y mejorar el  proceso 

social de organización del espacio urbano. 

Por lo que se pretende gestionar de la manera más adecuada el 

manejo del uso de suelo, y la creciente actividad comercial que se 

va dando en el sector. 

Esto aportara para el mejoramiento y desarrollo de las parroquias 

aledañas, bajo una gestión que permitan la participación efectiva 

de la sociedad durante la planificación territorial. 

1.4. Justificación 

El DMQ cuenta con nueve administraciones zonales 

Administración Calderón, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, La Delicia, 

Zonal los Chillos, Zonal Manuela Sáenz, Zonal Quitumbe, Zonal 

Tumbaco, Especial Turística la Mariscal. 

En la Ordenanza de Zonificación No. 002 del Concejo 

Metropolitano de Quito y de Organización Territorial en el punto b. 

Las Zonas Metropolitanas rurales o suburbanas del Distrito 

Metropolitano de Quito consta la nueva Zona Metropolitana 

Aeropuerto: Incluye las parroquias suburbanas de Guayllabamba, 

El Quinche, Yaruqui, Tababela, Pifo y Checa. 

La parroquia de Guayllabamba está a cargo de la Administración 

Zonal Norte por lo que su transferencia seria dada a la nueva 

Administración. (Certificado de discusión, 18 de diciembre del 

2000). 

Los desplazamientos de la población y nuevos equipamientos 

urbanos tienen una nueva tendencia de ocupación territorial, 

nuevas estructuras de expansión que se han ido consolidando en 

este último siglo XX, como es el caso de la parroquia de Tababela 

por lo que se ven en la necesidad  de conformar una nueva 

administración zonal. 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. OBJETIVO  GENERAL 

Diseñar un equipamiento de ADMINISTRACIÓN ZONAL para  la 

zona metropolitana Aeropuerto. 

 

1.5.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

 La administración zonal establecerá una organización para 

el territorio y certificara de forma más vigorosa los servicios 

de gestión y administración. 

 Desarrollar una nueva estructura que brinde servicios para 

actividades económicas, sociales y culturales. 

 Favorecer al desarrollo económico productivo y urbano 

para las parroquias. 

 Concebir una relación con el entorno urbano y el objeto 

arquitectónico. 

 Desarrollar un vínculo social participativo con el Gobierno 

y la sociedad. 

 Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con la 

implementación de nuevos servicios gestionados por esta 

administración. 

 Garantizar los derechos ciudadanos, y el libre acceso a 

equipamientos culturales, recreativos, sociales.  

 Planificar el desarrollo territorial con la adecuada 

implementación de infraestructura. 

 Asegurar la participación ciudadana para el cumplimiento 

de necesidades sociales.  

 Centralidades Establecer una red de centralidades 

interconectadas y complementaria que acerque los 

servicios a la gente, generar espacios de calidad, reducir 

los desplazamientos y promueva la movilidad no 

motorizada. 

1.5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar un espacio abierto y público para que exista 

participación  entre los ciudadanos y la administración. 

 Crear componentes arquitectónicos flexibles para mejorar 

las condiciones de la zona. 

 La administración zonal estará conformado por las 

siguientes zonas:  

 Dirección de Gestión del Territorio 

 Dirección de Gestión Participativa del 

desarrollo 

 Dirección de Servicios Ciudadanos sin 

partida presupuestaria. 

 Dirección Administrativa Financiera. 

1.6. ALCANCE 

Memoria conceptual 

Anteproyecto 

Proyecto final que contiene: 

Presentación de diseño  y planos arquitectónicos: 

 Implantación 

 Plantas arquitectónicas 

 Elevaciones 

 Cortes 

 Detalles arquitectónicos 

 Perspectivas 3d 

 Recorrido virtual 

 Maqueta 
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1.7. METODOLOGIA  

 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

1. CONOCER FASE 1: DENUNCIA

FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA

- ANTECEDENTES

- FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

-PLANTEAMIENTO DEL TEMA

- JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

- OBJETIVO GENERAL

- OBJETIVOS PARTICULARES

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ALCANCES

METODOLOGÍA

CRONOGRAMA

2. COMPRENDER FASE 2: CONCEPTUALIZACIÓN

ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL

PLANTEAMIENTO SOSTENIBILIDAD MEDIO 
AMBIENTAL

PROPUESTA CONCEPTUAL

AnÁLISIS DE REFERENTES

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

3. APLICAR

FASE 3: ANTEPROYECTO PLANTEAMIENTO  DE LA PROPUESTA

ARQUITECTÓNICA

URBANA

FASE 4: PROYECTO DEFINITIVO ELABORACIÓN DEL PROYECTO

4. EVALUAR

EVALUACIÓN FINAL DEL T.F.C 

EXPOSICIÓN PÚBLICA
CUADRO 6: Metodología. FUENTE: Elaboración personal 
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1.8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
ETAPA 1: DENUNCIA                                         

Tema                                         

Antecedentes                                         

Justificación                                         

Objetivos                                         

Alcance del Proyecto                                         

Metodología                                         

Cronograma                                         

Análisis de la tipología                                         

Aspecto físico natural                                         

Aspecto físico contextual                                         

Análisis de Referentes                                         

Normativa                                         

Análisis Teórico Conceptual                                         

Aspecto Funcional                                         

Aspecto Formal                                         

Aspecto Técnico Constructivo                                         

Aspectos Sustentables y Sostenibles                                         

Programación                                          

Organigramas                                         

ETAPA 2: ANTEPROYECTO                                         

Anteproyecto                                         

Plantas                                         

Cortes                                         

Elevaciones                                         

Imágenes 3d                                         

Maqueta de estudio                                         

ETAPA 3: PROYECTO DEFINITIVO                                         

Planos                                          

Cortes                                         

Elevaciones                                         

Detalles arquitectónicos Constructivos                                         

Imágenes 3d                                         

Recorrido Virtual                                         

Maqueta                                          

ETAPA 4: DEFENSA                                         

Documento final                                         

Láminas de presentación                                         

Presentación publica                                         

TABLA 4: Cronograma. FUENTE: Elaboración personal 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1. ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA FUNCIONAL. 

Para facilitar la comprensión de las funciones a desempeñar 

dentro de este nuevo establecimiento se debe conocer conceptos 

básicos que faciliten y orienten su mejor desarrollo. 

2.1.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTUALIZACIÓN. 

Para un mejor entendimiento y análisis nos identificamos a estar 

al tanto de términos que nos servirán de guía para conocer la 

filosofía del proyecto. 

 Administración: Es el funcionamiento y dirección de 

diferentes procesos de productividad y bienestar  en 

empresas u organizaciones para obtener beneficios.  

 

IMAGEN 22: Organización Administrativa. FUENTE: Imágenes web. 

 Dirección: La dirección es guiar las diferentes acciones, 

actividades y  decisiones determinados por un objetivo y 

orientarlos hacia las metas establecidas. 

 Asesoría: Es una actividad de apoyo necesario para las 

diferentes dificultades que presentan las personas, 

haciéndolas comprender y desarrollar los diferentes 

problemas en su situación sea esta judicial, económica, 

política, financiera, etc.  

 Jurídico: Son los derechos y obligaciones que tiene el 

hombre con la sociedad, normas y leyes que el estado  

legislativo impone obligadamente. 

 Comunicación: Es un intercambio de información que se 

realiza en las actividades diarias de los humanos, 

sentimientos y pensamientos expresados  mediante el 

habla, mensajes y señales.  

 

IMAGEN 23: Organización Comunicación. FUENTE: Imágenes web. 

 Gestión: Es la acción de realizar y administrar operaciones 

comerciales con el objetivo de aumentar los resultados de 

un proyecto, empresa u organización. 

 Gestión urbana: La gestión urbana, como proceso de 

creación de la ciudad, involucra un conjunto de actividades 

y procesos que conforman la intervención social y depende 

de los gobiernos locales y del grado de participación de sus 

habitantes; así el concepto de gestión urbana se ha 

ampliado introduciendo criterios y objetivos de naturaleza 

ambiental hasta llegar a conceptualizarse como gestión 

ambiental urbana(http://www.asoprodem.org.ve/)  

 Unidad Administrativa: Es una dirección general a la que 

se asigna derechos con un orden interno de cada empresa, 

está encargado de la gestión del desarrollo económico 

productivo. 

 Avalúos: Un avalúo es la estimación del valor comercial 

de un inmueble o artículo reflejado en cifras monetarias por 

medio de un dictamen técnico imparcial, a través de sus 

características físicas, de uso, de investigación y el análisis 

de mercado, tomando en cuenta las condiciones físicas y 

urbanas del inmueble.( 

http://www.avaluosinmobiliarios.com.mx) 

 Catastros: El catastro o "registro" Inmobiliario es un 

registro administrativo dependiente del Estado en el que se 

describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de 

características especiales. 

El catastro es definido como una herramienta para procurar y 

garantizar la ordenación del espacio geográfico con fines de 

desarrollo, a través de la adecuada, precisa y oportuna 

definición de los tres aspectos más relevantes de la propiedad 

inmobiliaria: descripción física, situación jurídica y valor 

económico. (http://www.monografias.com/) 

  

IMAGEN 24: Catastros. FUENTE: Imágenes web. 

 Fiscalización: La labor que debe cumplir la fiscalización 

en una obra es controlar permanentemente, y hacer 

cumplir cualquier tipo de decisión convenida en el contrato, 

así como revisar, aceptar o rechazar cualquier tipo de 

cambio, durante el periodo de la obra, con esto se asegura 

que la obra sea cumplida con las normas vigentes. 

 

IMAGEN 25: Fiscalización. FUENTE: Imágenes web. 

 Obras Públicas: Una obra pública es aquella que 

desarrolla el Estado y que tiene un fin social. Esas obras 

se financian con fondos públicos (recaudados mediante los 

impuestos y tributos) y no tienen afán de lucro (es decir, 

su objetivo no es generar ganancias financieras, sino 

prestar un servicio útil a la comunidad).(Definición de obra 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/impuesto/
http://definicion.de/tributo
http://definicion.de/obra-publica/#ixzz3JULoLiyj
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pública - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/obra-publica/) 

 Desarrollo: Es un progreso en los niveles de crecimiento 

económicos, políticos, sociales y culturales, mejoras para 

el ser humano y sus condiciones sociales sabiendo utilizar 

los recursos del medio para poder satisfacer sus 

necesidades y mejorar la calidad de vida. ( 

http://conceptodefinicion.de/sector/) 

 Proyecto: Es un pensamiento que se experimenta de 

antemano la recopilación de  datos, para obtener la 

problemática y crear soluciones a base de los resultados 

trabajados. ( http://conceptodefinicion.de/sector/) 

 Medio ambiente: es todo el entorno que rodea a la vida se 

compone de diversos elementos como los abióticos, 

bióticos y socioeconómicos con los que interactúa el 

hombre en un proceso de transformación y adaptación. ( 

http://conceptodefinicion.de/sector/) 

 

IMAGEN 26: Ambiente y sustentabilidad. FUENTE: imágenes web 

 Seguridad: La seguridad pública es un derecho que el 

Estado debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos 

y extranjeros (residentes y turistas) para poder gozar de 

una vida tranquila, en cuanto al ejercicio pacífico de todos 

sus derechos, sin tener que sufrir el avasallamiento de ellos 

por parte de terceros, y en caso de que esto suceda, tener 

la convicción que el Estado, a través de sus fuerzas de 

seguridad, que monopolizan el ejercicio de la fuerza, la 

usarán razonablemente, contra quienes no cumplen las 

normas establecidas, en resguardo de las víctimas.( 

http://deconceptos.com/) 

 Educación: Es un proceso en la sociedad donde se 

adquiere conocimientos mediante habilidades y valores. Es 

un desarrollo de todo ser humano que vive el día a día en 

sus acontecimientos diarios para poder trasmitir cultura. ( 

http://conceptodefinicion.de/sector/) 

 Cultura: Son expresiones artísticas y tradicionales 

desarrolladas en el tiempo para dar identidad a un grupo 

social. ( http://conceptodefinicion.de/sector/) 

 Sectorial: Un Sector es una porción de espacio delimitado 

por una frontera que lo divide del resto de más espacio. Es 

un término genérico, sin embargo, se sabe que la 

aplicación de este está dirigida a aquellos aspectos de la 

sociedad en los que es necesaria la aplicación de espacios 

por separados.( http://conceptodefinicion.de/sector/) 

 Financiera: es un término que ostenta un uso recurrente 

en el ámbito de las finanzas y de los negocios. Por caso, 

es que uno de los empleos que más recibe la palabra es 

justamente para designar a todo aquello relativo y propio 

del mundo de las finanzas.(Desde Definición ABC: 

http://www.definicionabc.com/) 

 Recursos humanos: recursos humanos es el trabajo 

realizado por los trabajadores y con el que cuenta una 

organización para desarrollar su actividad. También es el 

nombre que recibe el departamento encargado de estos 

temas. ( http://conceptodefinicion.de/sector/) 

 

IMAGEN 27: Análisis al personal. FUENTE: imágenes web 

Como se generan las principales actividades dentro de la 

administración zonal, con las siguientes direcciones: 

 Dirección de Asesoría Jurídica 

 Dirección de Asesoría de Comunicación. 

Donde se generan las siguientes direcciones para la 

Dirección de Asesoría Jurídica: 

 Dirección de Gestión del Territorio y en la; 

 Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo. 

Para la Dirección de Asesoría de Comunicación: 

 Dirección de Servicios Ciudadanos y en la; 

 Dirección Administrativa Financiera. 

2.2. ASPECTO FISICO CONTEXTUAL Y NATURAL 

2.2.1. FISICO NATURAL 

Por la ubicación geográfica de la zona, al estar atravesada por la 

línea equinoccial, la Misión Geodésica Francesa realizó sus 

estudios de triangulación y medición para comprobar la redondez 

de la Tierra y medir un arco de meridiano. Las pruebas del paso 

de la Misión por este sector constituyen las pirámides de 

Oyambaro, Oyambarillo y Caraburo, esta última localizada en la 

parroquia de Tababela. 

En este aspecto analizaremos las características de tres 

alternativas de terrenos,  seleccionando el más idóneo  según 

cumpla con  las características establecidas en las normas de 

arquitectura y urbanismo. 

 

IMAGEN 28: topografía de Tababela. FUENTE: google maps. 

 

 

http://definicion.de/obra-publica/#ixzz3JULoLiyj
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
http://conceptodefinicion.de/porcion/
http://conceptodefinicion.de/termino/
http://conceptodefinicion.de/aplicacion/
http://conceptodefinicion.de/sociedad/
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2.2.1.2. SELECCIÓN DEL TERRENO 

Para localizar el terreno se ha tomado en cuenta el área mínima, 

el mismo que debe  cumplir de acuerdo a las ordenanzas 

municipales, de 20000 m2. 

  

IMAGEN 29: Ubicación del terreno. FUENTE Elaboración personal. 

 

IMAGEN 29A: Ubicación del terreno. FUENTE Elaboración personal. 

El terreno tiene un área aproximada de 25000m2, es de forma 

regular, alargada de norte a sur, aparentemente es de suelo duro, 

reúne las condiciones para implantar el proyecto, y de acuerdo al 

análisis no experimenta cambios drásticos en el clima, que vaya 

afectar la solides u resistencia del mismo. 

2.2.1.3. TOPOGRAFIA 

Tababela en un territorio casi regular, tiene pendientes 

imperceptibles, de ahí nace su nombre Tababela que quiere decir 

“tabla bella”, nombre asignado por los Geodésicos Franceses 

hace ya casi 170 años. 

El terreno tiene aproximadamente una pendiente de 1.50 m2, lo 

que facilitara el diseño de este equipamiento. No implicara gastos 

en excavaciones o rellenos.  

  

IMAGEN 30: topografía Parroquia Tababela. FUENTE Elaboración 

personal. 

2.2.1.4. CLIMA 

Temperatura 

El clima que predomina es cálido-seco. La temperatura promedio 

varía de 14°C a 15 °C.  

Precipitación 

 

CUADRO 7: Precipitación mensual FUENTE: (PDOT parroquial 

Tababela 2025). 

La precipitación evidencia una distribución mayor para los 

períodos de marzo, abril, octubre y noviembre, mientras que para 

los meses de julio y agosto se registran precipitaciones bajas, con 

un promedio anual de 67,9 mm. FUENTE: (PDOT parroquial Tababela 

2025).  

2.2.1.5. RIESGOS 

Vulnerabilidad por amenazas naturales y cambio climático: 

volcánica, sísmica, inundaciones y deslizamientos de masa, 

deshielo de glaciares (Cayambe, Antisana, Cotopaxi).  

IMAGEN 31: Erupción volcánica. FUENTE: Imágenes web. 

“La expansión de la frontera agrícola es otro gran problema que 

afecta a las áreas de páramo, bosques y áreas naturales 

protegidas, especialmente donde la deforestación y las malas 

prácticas agrícolas generan grandes problemas erosivos, 

ocasionando una pérdida gradual de productividad de los suelos. 

Adicionalmente, existe un alto porcentaje de tierras no legalizadas, 

en el área rural principalmente, por desconocimiento de los 

propietarios sobre los procesos legales de la tenencia de la tierra”. 

(PDOT parroquial Tababela 2025) 

 

IMAGEN 32: Erosión de los páramos. FUENTE: Imágenes web. 

“Una considerable contaminación ambiental y degradación de los 

recursos naturales en diversos puntos de la región, debida 

principalmente a la fuerte presencia de actividades productivas: 

petrolera, florícola y maderera que provocan impactos en los 

recursos agua y suelo”.  (PDOT parroquial Tababela 2025) 
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“En la parte del DMQ se observa una “alta demanda e incremento 

de movilidad, especialmente vehicular, en una red vial limitada por 

su capacidad” (PGDT, 2006:14). Mientras, en la zona amazónica, 

las condiciones viales son limitadas e inadecuadas generando una 

disfuncionalidad territorial”. (PDOT parroquial Tababela 2025) 

CONCLUSION:  

Los riesgos que se presentar son principalmente por actividades 

humanas indiscriminadas que se realizan en el sector, y 

contribuyen negativamente al deterioro de la imagen natural del 

sector. Observando en un porcentaje considerable terrenos 

erosionados por el tratamiento inadecuado en los cultivos, 

dejándolo  casi inservible. Antes de cualquier tipo de producción 

agrícola se debe preparar el terreno adecuadamente de tal forma 

que al final de su tratamiento quede en buenas condiciones y 

propiciar el entorno adecuado para que este se regenere, y 

posterior a esto ser ocupado nuevamente.  

 ASOLEAMIENTO 

 

IMAGEN 33: Asoleamiento. FUENTE Elaboración personal. 

Analizar la incidencia de los rayos solares y permitir el ingreso a 

ambientes interiores o espacios exteriores donde se busque 

alcanzar el confort. Para lograr esto se tendrá en cuenta la correcta 

ubicación de las ventanas que permita ingresar los rayos solares 

suficientes y necesarios. 

 

 

IMAGEN 34: ubicación de las ventanas. FUENTE imágenes web 

 ORIENTACIÓN 

Debe estar con una  orientación adecuada con la finalidad de evitar 

el ruido que causal los grandes flujos viales. Temperatura 

agradable durante el día y la tarde. 

Las fachadas deberán ser orientadas a los cuatro puntos 

cardinales principales de manera que exista un aprovechamiento 

visual.  

De la correcta orientación dependerá  la ergonomía climática 

dentro de cualquier edificio, por eso es imprescindible realizar un 

análisis detallado de las inclemencias climáticas. 

 

 IMAGEN 35: ubicación de las ventanas. FUENTE imágenes web 

 VIENTOS 

 

IMAGEN 36: Vientos. FUENTE Elaboración personal. 

La llegada de los vientos a este sector es de norte a sur, y se 

puede aprovechar para la generación de microclimas que 

mantengas el ambiente confortable ya que como es un edifico de 

administración habrá gran flujo de personas, por lo que es 

indispensable la calidad climática que no cause molestia por 

climas no deseados. 

 

2.2.2. FISICO CONTEXTUAL 

2.2.2.1. MOVILIDAD 

ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad al equipamiento se facilita por el buen estado de 

las vías, constituyen un aspecto esencial para que los usuarios 

puedan acceder a este equipamiento y desarrollar sus diferentes 

actividades de manera adecuada. 

Las vías que facilitan el acceso son de tipo secundarias, por lo que 

no existe ningún tipo de tráfico vehicular y priorizan el acceso al 

peatón. 

 

IMAGEN 37: Ubicación del terreno. FUENTE Elaboración personal. 

Las vías localizadas en este sector se encuentran en buen estado, 

requieren mantenimiento, señalización y colocación de equipamiento 

urbano como bancas, luminarias peatonales, luminarias altas 

vehiculares, paradas de uso de transporte público. 

 

IMAGEN 38: Ubicación del terreno. FUENTE Elaboración personal. 

 

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


700 m.l.

VIAS / ACCESIBILIDAD

VÍA COLLAS

La vía Collas une a siete zonas del sector norte de Quito desde la Panamericana Norte de forma directa con el

aeropuerto Mariscal Sucre, tiene una dimensión de 11,7 kilómetros.

La vía Collas tiene dos carriles por sentido y la Panamericana hasta la intersección con la Simón Bolívar tiene 3

carriles por sentido, problemas de tráfico en Panamericana Norte y Simón Bolívar.  Esta alternativa se evaluará, si

puede ser utilizada por vehículos pesados.

RUTA VIVA

La autopista cruza el río San Pedro en el sector denominado Rojas, continúa su recorrido por la parte sur de

Tumbaco, atraviesa el sector de La Morita, El Arenal, cruza el río Chiche, hasta llegar a Puembo, tiene una dimensión

de 19,1 kilómetros.

Además de ser una ruta de acceso al aeropuerto internacional Mariscal Sucre, la Ruta Viva permitirá conectar a la

capital con las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Tababela, Pifo, El Quinche, Yaruquí y las provincias

amazónicas.

La ruta viva y la Panamericana Norte unen al aeropuerto internacional Mariscal Sucre con lo urbano consolidado y

hacia la ciudad central.

LA RUTA E 35

La ruta E35, que forma parte de la Panamericana parte desde Alóag (sur) hasta  Santa Rosa de Cusubamba (norte)

El plan presenta cuatro vías alternas para quienes se movilizan desde el Distrito Metropolitano de Quito hacia el norte

del país y viceversa.

Desde Alpachaca se tiene tres carriles hasta Puembo; un carril por sentido hasta el Arenal; tres carriles hasta el

sector de la Morita; y dos carriles desde Tumbaco hasta la Simón Bolívar.
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MORFOLOGIA URBANA

La morfología urbana es la forma y distribución del espacio urbano.

El trazado o entramado de la red viaria y las manzanas nos dan figuras geométricas donde nos es fácil identificar el tipo de plano

urbano.

En la parroquia de Tababela la lectura de distribución y forma es un plano reticular, o mas conocido

de Damero este tipo de lectura nos da una sensación de orden.

Los espacios públicos mas importantes son la Iglesia Jesús de las Bienaventuranzas de Tababela y el Parque Central de Tababela.

En la parroquia de Tababela es una zona residencial-agrícola,

ubicada en el área andina donde se da productos como papa, cereales, maíz, habas, mellocos, quinua, hortalizas, fréjol, etc.,

Tambien es un sector florícola por su ubicación geográfica y sus características  climáticas; el sector turístico cultural, comunitario,

científico, de paisajes.

PROCESO EVOLUTIVO DE CRECIMIENTO

Modelo de crecimiento de las ciudades latinoamericanas. Fuente: Seminario Arq. Santiago Gómez

Crecimiento ciudad del Distrito Metropolitano de Quito.
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BOSQUE PRIMARIO

VEGETACION MEDIA

VEGETACION BAJA

AREAS AGRICOLAS

QUEBRADA

LEYENDA

GEOGRÁFICO ECOLÓGICO

Lo geográfico ecológico en la parroquia de Tababela se encuentra como un sistema agrícola en un

porcentaje predominante.  Encontramos una diversidad de la biomasa vegetal como son los bosques

naturales, pastizales de siembra y agricultura, tierras de pastoreo, y pastizales de cultivo florícola.

Por la inserción del aeropuerto el carácter  ecológico de la parroquia se verá  afectado, ya que genera

la necesidad de implantar nuevos equipamientos que impulsen el crecimiento económico de la

parroquia.

EL ILALO

El Ilaló es un volcán inactivo y altamente erosionado, situado en la cuenca del río Guayllabamba, en el

cantón Quito del norte de la provincia de Pichincha, esta montaña separa naturalmente al Valle de

Tumbaco y el Valle de los Chillos.(http://www.cerogradosecuador.com)

PARQUES NACIONALES Y RESERVAS ECOLÓGICAS.

La parroquia de Tababela esta rodeada de dos parques nacionales que son Parque Nacional Napo

Galeras, Parque Nacional Yasuní y reservas ecológicas que son Reservas Ecológicas Antisana y

Cayambe Coca,esto potenciara el crecimiento turistico de la parroquia aportando también al desarrollo

económico-productivo.

CUENCAS HIDROGRAFICAS DE TABABELA.

RIO GUAMBI

RIO CHICHE

RIO GUAYLLABAMBA

RIO MACHANGARA

VEGETACIÓN DE LA ZONA

CIPRES
ALIGUSTRE

EUCALIPTO
FICUS

PINO

ALAMOACACIAALIGUSTRE ARBUSTOARUPOCALISTEMO
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2.3. ANALISIS DE REFERENTES 

2.3.1. REFERENTE NACIONAL  

¨ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO¨ 

 DEFINICIÓN FILOSÓFICA DEL PROYECTO. 

La administración zonal Tumbaco tiene como objetivo garantizar 

derechos de los ciudadanos, dotar de servicios públicos, planificar 

el desarrollo productivo-económico, tener un sistema de movilidad 

y transporte. 

 ELEMENTOS COMPONENTES DEL PROYECTO. 

CONTENEDORES ESPACIALES NO ESPECIALIZADOS: Son 

aquellos espacios de gran convertibilidad y flexibilidad dentro de 

la administración zonal son oficinas, salas de reuniones, archivos. 

EL VACIO COMO CONTENEDOR ESPACIAL: Son aquellos 

espacios donde existe una zona común puntos de encuentro, 

descanso, complementarios a los recorridos. 

CONTENEDORES ESPACIALES ESPECIALIZADOS: Son 

aquellos que definen recorridos, circulaciones verticales y 

horizontales y espacios duros. 

 

IMAGEN 39: Planta baja Administración zonal Tumbaco. FUENTE: 

Elaboración propia en base planos arquitectónicos. 

  Circulación vertical, pisos duros. 

  Circulación horizontal. 

  Archivos, oficinas, salas de reunión. 

 ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

LA UTILIDAD-ESPACIO. 

 

IMAGEN 40: Planta baja Administración zonal Tumbaco. FUENTE: 

Elaboración propia en base planos arquitectónicos. 

1 Ingreso, 2 Información, 3 EMAPP-Q, 4 Avalúos  y Catastros, 5 

Balcón de servicios, 6 Servicios Higiénicos, 7 Recaudación 

blindada, 8 Archivo General, 9 Circulación Vertical, 10 

Fiscalización, 11 Control de la Ciudad, 12 Papelería, 13 Gestión 

Urbana, 14 Gestión y Control, 15 Jefe de Gestión urbana. 

 

IMAGEN 41: Planta Alta Administración zonal Tumbaco. FUENTE: 

Elaboración propia en base planos arquitectónicos. 

1 Hall, 2 Sala de reuniones, 3 Coordinador Desarrollo Sustentable, 

4 Obras Públicas, 5 Seguridad Ciudadana, 6 Papelería, 7 

Informática, 8 Servicios Higiénicos, 9 Oficina Administrador, 10 

Circulación Vertical, 11 Recursos Humanos, 12 Informe 

Regulación Metropolitana, 13 Medio Ambiente, 14 Registro de 

planos, 15 Unidad Administrativa, 16 Unidad Financiera. 

 

IMAGEN 42: Planta Tercer Piso Administración zonal Tumbaco. 

FUENTE: Elaboración propia en base planos arquitectónicos. 

1 Hall, 2 Sala de Espera, 3 Consultorio Médico, 4 Consultorio 

Dental, 5 Estación enfermería, 6 Bodega, sueros, implementos. 

ESTRUCTURA-ESTABILIDAD 

IMAGEN 43: Estructura de Hormigón. FUENTE: Imágenes web. 

La administración zonal Tumbaco está construida con estructura 

de hormigón que es flexible y eficaz con las construcciones. La 

estructura está compuesta por columnas y planos horizontales que 

VIGAS COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO 
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se unen ortogonalmente dando como resultado una malla espacial 

de la que depende  la estabilidad de la edificación, tiene columnas 

de 0,40 x 0,25 cm y luces de 4,10 m.  

GEOMETRIA- ESPACIO. 

 

IMAGEN 44: Geometría del espacio. FUENTE: Imágenes web. 

La geometría de la malla espacial en la Administración zonal de 

Tumbaco tiene una composición simple y pura adaptada a la 

topografía del terreno y a la malla espacial. 

LO ESTÉTICO ESPACIAL. 

 

IMAGEN 45: Elevación frontal. FUENTE: Planos arquitectónicos de la 

Administración zonal. 

La composición arquitectónica en la Administración zonal 

Tumbaco refleja una configuración totalmente ortogonal, por las 

condiciones de parcelamiento dentro de la manzana, presenta su 

composición arquitectónica tiene se ve reflejada en su elevación 

frontal los diferentes materiales con paneles de aluminio 

compuesto (alucobond), y el revestimiento de ladrillo. 

 

 FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO. 

FUNCIONALIDAD EXTERNA-INTERNA. 

La interrelación externa,  por su implantación en adosamiento 

permite un recorrido visual y su composición arquitectónica que 

respeta la topografía del terreno se identifica y fija la 

Administración zonal, a través de las  circulaciones exteriores los 

que sugieren desplazamientos hacia las diferentes 

funcionalidades de la administración. 

FUNCIONALIDAD INTERIOR-EXTERIOR. 

La interrelación interna, los recorridos exteriores tiene continuidad 

espacial con el interior llegando al balcón de servicios que tiene un 

hall distribuidor, y  vincula las diferentes funcionalidades interiores 

de la Administración. 

 

 INTEGRACIÓN DEL PROYECTO. 

INTEGRACIÓN EXTERNA-INTERNA. 

 

 IMAGEN 46: Integración externa. FUENTE: Google maps. 

La relación de la Administración zonal está con el Supermercado 

¨Santa María¨ y con el Parque de Tumbaco a nivel urbano tiene 

una continuidad a través de sus espacios públicos, parques y vías. 

INTEGRACIÓN INTERNA-EXTERNA 

 

IMAGEN 47: Planta baja Administración zonal Tumbaco. FUENTE: 

Elaboración propia en base planos arquitectónicos. 

El balcón de servicios de la Administración zonal es el elemento 

de relación que permite tener desplazamientos, funciona también 

como punto de encuentro para la población. 

2.3.2.  REFERENTE INTERNACIONAL 

¨CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES¨ 

ANTONIO BLANCO MONTERO. SEVILLA ESPAÑA. 

 DEFINICIÓN FILOSÓFICA DEL PROYECTO. 

El centro Municipal es de tipología administrativo donde las 

necesidades y relaciones  dentro del edificio es analizar  la 

funcionalidad y el espacio. La búsqueda de los materiales con la 

interrelación exterior apropiándose del edificio y sin romper el 

contexto urbano.   

 

IMAGEN 48: Elevación Frontal. FUENTE: Plataforma Arquitectura. 
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 ELEMENTOS COMPONENTES DEL PROYECTO. 

 

IMAGEN 49: Planta Baja nivel de ingreso al edificio. FUENTE: 

Elaboración propia en base a imagen Plataforma Arquitectura. 

CONTENEDORES ESPACIALES NO 

ESPECIALIZADOS: oficinas, salas de reuniones, 

archivos. 

EL VACIO COMO CONTENEDOR ESPACIAL: Son 

aquellos espacios donde existe una zona común 

puntos de encuentro, descanso, complementarios a 

los recorridos. 

CONTENEDORES ESPACIALES 

ESPECIALIZADOS: Son aquellos que definen 

recorridos, circulaciones verticales y horizontales y 

espacios duros. 

 

 ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

LA UTILIDAD-ESPACIO 

1 Servicios Higiénicos, 2 Circulación vertical, 3 Oficinas, Sala de 

reuniones, archivos, 4 Circulación horizontal, 5 Vacíos como 

contenedor espacial. 

 

IMAGEN 50: Planta Alta. Fuente: Elaboración propia en base a imagen 

Plataforma Arquitectura. 

1 Servicios Higiénicos, 2 Circulación vertical, 3 Oficinas, Sala de 

reuniones, archivos, 4 Circulación horizontal, 5 Vacíos como 

contenedor espacial. 

 ESTRUCTURA-ESTABILIDAD. 

Dispuesto con columnas de hormigón armado tipo pórticos que 

destaca de todo el edifico, las mismas  que permiten el paso 

directo de la iluminación y ventilación. 

 

 

IMAGEN 51: Envolvente de hormigón. FUENTE: Plataforma Arquitectura. 

 

IMAGEN 52: Sección A FUENTE: Elaboración propia en base a imagen 

Plataforma Arquitectura. 

 GEOMETRIA-ESPACIO. 

La forma construida parte de la ubicación y topografía con dos 

prismas rectangulares adaptados al terreno, con la normativa en 

ese sector que limita la altura y superficie construida, y un difícil 

asoleamiento por el resultado de la parcelación de la manzana, en 

la que el esquema tradicional de edificación tiene en su elevación 

frontal, se crea vacíos en los interiores para rescatar la iluminación 

dentro del mismo. 

 

IMAGEN 53: Geometría-espacio Fuente: Elaboración propia. 

 LO ESTÉTICO ESPACIAL. 

La calidad de aire, el manejo del espacio, el movimiento y la luz 

natural enriquece el interior por  presencia del vestíbulo, la 

envolvente metálica en la elevación frontal tiene representación 

arquitectónica para la Municipalidad. 

 

COLUMNAS Y VIGAS 

DE HORMIGÓN 

VIGAS COLUMNAS TIPO PÓRTICO 
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IMAGEN 54: Vestíbulo. FUENTE: Plataforma Arquitectura. 

El uso adecuado de vanos y llenos en conjunto con el color da 

como resultados espacios limpios y adecuados para las 

actividades a desarrollarse dentro de este equipamiento, logrando 

un entorno armonioso. 

 

IMAGEN 55: Vestíbulo. FUENTE: Plataforma Arquitectura. 

 FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO. 

El principal elemento que relaciona internamente los espacios es 

el atrio, conecta las tres plantas dando una sensación acogedora 

al público. 

A través del atrio ingresan los rayos solares de manera directa 

generando una veinte cálido y fresco a la vez.  

 

IMAGEN 56: Atrio. FUENTE: Elaboración propia. 

 

IMAGEN 57: Atrio. FUENTE: Plataforma Arquitectura. 

El ingreso de los rayos solares se da de manera dinámica ya que 

pasa a través de las vigas haciendo un juego de  rayos solares que 

se refleja en la pared y visualmente da espacios más amplios. 

La unión de los recorridos fomenta el carácter dinámico dentro del 

edificio, y transmiten el movimiento que se genera dentro del 

mismo.

IMAGEN 58: Flujos de movimiento. FUENTE: Plataforma Arquitectura. 

 INTEGRACIÓN DEL PROYECTO. 

La integración del objeto arquitectónico se organiza a través del 

manejo del color, y del hormigón visto que se ha empleado en las 

fachadas. Esto hace que el contexto tenga un carácter 

homogéneo, y entre en armonía. 

Influye de manera importante el diseño un tanto irregular del 

edifico que deja ver la relación con las edificaciones del sector, 

logrando compenetrase en el contexto. 

 

IMAGEN 59: Funcionalidad externa-interna. FUENTE: Google maps. 

2.3.3. REFERENTE INTERNACIONAL 

NUEVA SEDE DE ALCALDÍA DE BARUTA ¨ 

PLAZA BOLÍVAR, CALLE BOLÍVAR, CARACAS 1080, 

VENEZUELA. 

 DEFINICIÓN FILOSÓFICA DEL PROYECTO. 

Este proyecto tiene como objetivo dinamizar la economía del 

sector y con el paso del tiempo mejorar las  condiciones de vida 

de la población que allí habita, y genera inversiones ya que allí se 

concentran otros edificios de carácter financiero comercial. 

IMAGEN 60: Sede de la alcaldía de Baruta. FUENTE: Google maps. 

 ELEMENTOS COMPONENTES DEL PROYECTO. 

En la planta inferior se localizaran los espacios en donde se 

concentran las funciones más públicas del edifico, como son la 

atención al público, agencias bancarias y salones de uso múltiple. 

 

 

IMAGEN 61: Planta de distribución. FUENTE: Elaboración propia en 

base a la imagen de Plataforma Arquitectura. 

 ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

ESTRUCTURA ESTABILIDAD 

Asentado sobre pilares de hormigón armado, tiene una 

combinación mixta con perfiles metálicos en las vigas, lo que hace 

que sea más ligera la carga que se transmite a los cimientos, y 

garantiza la estabilidad del edificio.  

CONCEJO MUNICIPAL ALCALDÍA 

PLAZA  PÚBLICA PLAZA  PÚBLICA 
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IMAGEN 62: Estructura. FUENTE: Elaboración propia en base a la 

imagen de Plataforma Arquitectura. 

GEOMETRÍA ESPACIO 

El edifico está organizado en base al trazado regular que sigue la 

topografía del terreno, y hace que este se vea integrado dentro del 

contexto urbano. 

 

IMAGEN 63: Relación con el contexto urbano. FUENTE: Elaboración 

propia en base a la imagen de Plataforma Arquitectura. 

Organizado a través de una gran plaza, ubicada en el ingreso 

principal, al parecer es una organización radial. 

Las formas son ortogonales orientadas adecuadamente, 

protegiendo al edificio del clima y del sol, y a la vez garantiza la 

estabilidad climática con un confortable ambiente interior. 

 

 

IMAGEN 64: Geometría del espacio inmediato. FUENTE: Elaboración 

propia en base a la imagen de Plataforma Arquitectura. 

LO ESTÉTICO ESPACIAL. 

Los edificios se componen de una envolvente especial  que resulta 

a simple vista como piezas de ensamblaje que dan una identidad 

propia a casa estructura. Se confunde con los edificios 

circundantes por su forma, tamaño, altura, color y textura, 

adoptando una escala acorde a las edificaciones del entorno. 

 

IMAGEN 65: Geometría del espacio inmediato. FUENTE: Elaboración 

propia en base a la imagen de Plataforma Arquitectura. 

 FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO. 

La relación del espacio interior exterior se da por la plaza principal 

que invita a la población a visitar las instalaciones, porque se 

promueve la apropiación del espacio público como parte del 

edificio, y de la vida cotidiana de los usuarios, haciendo que las 

actividades que se desarrollan dentro de este establecimiento 

sean más dinámicas y relajadas. 

 

IMAGEN 66: Plaza principal. FUENTE: Plataforma Arquitectura. 

Internamente el edifico del Concejo Municipal mantiene una 

relación más íntimas de sus espacios internos a través de su plaza 

cubierta de doble altura que permite la libre circulación peatonal 

sin importar la condición física de las personas, porque fue 

diseñado para satisfacer las necesidades de la población 

vulnerable, con la implementación de rampas que faciliten la libre 

circulación. 

 

IMAGEN 67: Rampas. FUENTE: Elaboración propia en base a la imagen 

de Plataforma Arquitectura. 

 

IMAGEN 68: Rampas. FUENTE: Elaboración propia en base a la imagen 

de Plataforma Arquitectura. 

CONTEXTO 

URBANO 

VIGAS DE 

PERFILES 

METÁLICOS 

PILARES DE 

HORMIGÓN 

ARMADO 

COLUMNAS 

CON PERFILES 

METALICOS 

TRAZADO REGULAR VOLUMEN ORTOGONAL 

RAMPAS UBICADAS EN ACCESOS 

RAMPAS  RAMPAS  

ENVOLVENTE 
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La correcta ubicación central de esta plaza cubierta abierta mejora 

las condiciones ambientales en el interior, y garantiza un máximo 

de iluminación y ventilación natural en los espacios interiores 

logrando que funcionen aun a un elevado nivel de confort. 

IMAGEN 69: Iluminación natural. FUENTE: Plataforma Arquitectura. 

 

IMAGEN 70: Cubierta abierta de la plaza del Concejo Municipal. 

FUENTE: Elaboración propia en base a la imagen de Plataforma 

Arquitectura. 

 INTEGRACIÓN DEL PROYECTO. 

La integración con el contexto es a partir de la plaza que sigue los 

lineamientos de su alrededor ya sea por el color del tratamiento 

del piso que va acorde a los colores de las edificaciones. Los 

materiales usados en el tratamiento de las fachadas son similares 

a las de los edificios circundantes logrando consolidar una 

identidad propia al sector. 

 

IMAGEN 71: Integración externa interna. FUENTE: Plataforma 

Arquitectura. 

A nivel urbano logra integrarse con los edificios del entorno por sus 

formas ortogonales y por las funciones desarrolladas dentro de los 

mismos dando así una identidad gestora financiera y de comercio. 

 

IMAGEN 72: Integración contexto urbano. FUENTE: Plataforma 

Arquitectura. 

Interiormente el proyecto se integra de una plaza cubierta de doble 

altura ubicada en la planta baja, la cual concentra las funciones 

más públicas de la edificación. La integración con los niveles 

superiores que son privados son más controlado, y se logra  a 

través de una serie de escaleras dispuestas en un gran atrio 

vertical, así como de rampas que permiten el paso a personas con 

discapacidad. 

 

IMAGEN 73: Integración externa interna. FUENTE: Plataforma 

Arquitectura. 

 

IMAGEN 74: Integración externa interna. FUENTE: Plataforma 

Arquitectura. 
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2.4.1. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

      

PROGRAMACIÓN DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA       

SISTEMA SUBSISTEMA ELEMENTOS ACTIVIDAD 
No DE 

USUARIOS MOBILIARIO AREA UTIL AREA M2 CIRCULACION 
AREA TOTAL 

M2 ESQUEMA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 
TERRITORIO 

Unidad de Gestión Urbana 

Jefe de Gestión Urbana Organizar 1 
escritorio,3 sillas, archivador, 
mesa de reunión 4 sillas 

3,7*3,5 12,95 5,5685 18,5185 

 

Coordinador de Gestión y 
Control 

Organizar, atender 1 
escritorio,3 sillas, archivador, 
mesa de reunión 4 sillas 

3,7*3,5 12,95 5,5685 18,5185 

 

Sala de espera Esperar 8 8 sillas 4*3,4 13,6 5,848 19,448 

 

Depósitos de libros Almacenar 
1 estanterías 

1,8*4 7,2 3,096 10,296 

 

Puestos de trabajo Atender, organizar 9 
Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

14*4,8 67,2 28,896 96,096 

 

Papelería Escaner,ploter,copiador 1 
escáner, copiadora, plotter, 
mesa, 2 sillas 

2,8*5 

14 

6,02 20,02 

 

Unidad de Avalúos y Catastros 

Jefe de Avalúos y Catastros Organizar 
1 

escritorio,3 sillas, archivador, 
mesa de reunión 4 sillas 

3,7*3,5 12,95 5,5685 18,5185 

 

Puestos de trabajo Atender, organizar 5 
escritorio, archivador, sillas, 
mesa 

6,5*5,7 37,05 15,9315 52,9815 

 

Depósitos de libros Almacenar 
1 estanterías 

1,8*4 7,2 3,096 10,296 

 

Unidad de Control de la Ciudad 

Puestos de trabajo Atender, organizar 3 Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

4*4 16 6,88 22,88 

 

Sala de espera Esperar 8 8 sillas 4*3,4 13,6 5,848 19,448 

 

Unidad de Territorio y Vivienda 

Oficina Administrador Organizar 

1 

escritorio, 3 sillas, 5 
archivadores 

8*4,8 38,4 16,512 54,912 

 

Baterías Sanitarias Necesidades Biológicas 

1 

inodoro, lavamanos, espejo 2*1,3 2,6 1,118 3,718 
 

Asistente Administrativo Atender, organizar 
1 

escritorio,2 sillas,2 archivadores 3*4,5 13,5 5,805 19,305 

 

Sala de Reuniones Reunirse 

8 mesa de reunión 8 sillas 

4,2*4,3 18,06 7,7658 25,8258 

 

Unidad Fiscalización 

Puestos de trabajo Atender, organizar 6 
Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

8,2*4,6 37,72 16,2196 53,9396 

 

Depósitos de libros Almacenar 
1 estanterías 

1,8*4 7,2 3,096 10,296 

 

Unidad de Obras Públicas 

Puestos de trabajo Atender, organizar 3 Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

4*4 16 6,88 22,88 

 

Depósitos de libros Almacenar 
1 estanterías 

1,8*4 7,2 3,096 10,296 

 

Archivo General Depósitos de libros Almacenar 

1 Escritorio, 3 sillas. 

7,5*6,2 46,5 19,995 66,495 

 



ADMINISTRACIÓN ZONAL AEROPUERTO   
 

 
28 

PROGRAMACIÓN DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

SISTEMA SUBSISTEMA ELEMENTOS ACTIVIDAD 
No DE 

USUARIOS MOBILIARIO AREA UTIL AREA M2 CIRCULACION 
AREA 

TOTAL M2 ESQUEMA 

DIRECCIÓN DE GESTION 
PARTICIPATIVA DEL 

DESARROLLO 

Unidad de Salud 

Consultorio Médico Atender, asistir 1 
escritorio,3 sillas, archivador, 
microondas, congelador, camilla, 
mesa 

3,7*3,7 13,69 5,8867 19,5767 

 

Consultorio Dental Organizar, atender 1 
Escritorio, 3 sillas, archivador, 
vitrinas médicas, mesa, silla de 
odontología. 

4,7*3,9 18,33 7,8819 26,2119 

 

Sala de espera Esperar 8 8 sillas, mesa 3*3,7 11,1 4,773 15,873 

 

Estación de Enfermería Almacenar 6 camilla, mesa, estanterías 3*2,5 7,5 3,225 10,725 

 

Bodega, sueros, implementos Atender, organizar 9 estanterías 4*1,5 6 2,58 8,58 

 

Unidad de Proyectos 

Puestos de trabajo Atender, organizar 4 escritorio, archivador, sillas, mesa 5*4,6 23 9,89 32,89 

 

Depósitos de libros Almacenar 
1 

estanterías 1,8*4 7,2 3,096 10,296 

 

Medio Ambiente 

Puestos de trabajo Atender, organizar 2 
Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

4,6*2,2 10,12 4,3516 14,4716 

 

Depósitos de libros Almacenar 
1 

estanterías 1,8*4 7,2 3,096 10,296 

 

Seguridad Ciudadana 

Puestos de trabajo Atender, organizar 2 
Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

4,6*2,2 10,12 4,3516 14,4716 

 

Depósitos de libros Almacenar 
1 

estanterías 1,8*4 7,2 3,096 10,296 

 

Educación y Cultura Puestos de trabajo Atender, organizar 2 
Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

4,6*2,2 10,12 4,3516 14,4716 

 

Unidad Sectorial Puestos de trabajo Atender, organizar 4 
Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

5*4,6 23 9,89 32,89 

 

Desarrollo Sustentable 

Oficina Administrador Organizar 1 escritorio, 3 sillas, 5 archivadores 8*4,8 38,4 16,512 54,912 

 

Asistente Administrativo Atender, organizar 1 escritorio,2 sillas,2 archivadores 3*4,5 13,5 5,805 19,305 

Sala de Reuniones Reunirse 8 mesa de reunión 8 sillas 4,2*4,3 18,06 7,7658 25,8258 

 

Depósitos de libros Almacenar 1 estanterías 1,8*4 7,2 3,096 10,296 

 

Papelería Insumos, bodega Difundir. Atender 1 Escritorio, 2 sillas. 5,6*4,4 24,64 10,5952 35,2352 
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PROGRAMACIÓN DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE COMUNICACIÓN 

SISTEMA SUBSISTEMA ELEMENTOS ACTIVIDAD 
No DE 

USUARIOS MOBILIARIO AREA UTIL AREA M2 CIRCULACION 

AREA 
TOTAL M2 

ESQUEMA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
CIUDADANOS 

Ventanillas Universales Recepción Pagos, cobros 6 escritorio,2 sillas,2 archivadores 2,8*1,5 4,2 1,806 6,006 

 

EMAAP-Q 

Puestos de trabajo Atender, organizar 3 
escritorio, archivador, sillas, 
mesa 

4*4 16 6,88 22,88 

 

Depósitos de libros Almacenar 

1 estanterías 

1,8*4 7,2 3,096 10,296 
 

Unidad de Recepción de planos Recepción de documentos Revisar 
1 

escritorio,2 sillas,2 archivadores 2,8*1,5 4,2 1,806 6,006 

 

Unidad de Registro de planos Recepción de documentos Revisar 

1 

escritorio,2 sillas,2 archivadores 2,8*1,5 4,2 1,806 6,006 

Unidad de Informe de Regulación 
Metropolitana 

Recepción de documentos Revisar 

1 

escritorio,2 sillas,2 archivadores 2,8*1,5 4,2 1,806 6,006 

 

Archivo General Depósitos de libros Almacenar 
1 Escritorio, 3 sillas. 

3*6,7 20,1 8,643 28,743 

 

Balcón de Servicios 

Información Informar 3 escritorio, silla, computador 2,8*1,5 4,2 1,806 6,006 

 

Sala de espera Esperar 60 60 sillas 8,9*7 62,3 26,789 89,089 

 

Bandas Esperar 18 poste, banda 4,3*7 30,1 12,943 43,043 

 

Recaudación Blindada Recaudar 3 escritorio,3 sillas, archivador 4*3,9 15,6 6,708 22,308 

 

Bandas Esperar 18 poste, banda 4,3*7 30,1 12,943 43,043 

 

TV información Informar 0 2 tv led 2,5*1,5 3,75 1,6125 5,3625 
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PROGRAMACIÓN DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE COMUNICACIÓN 

SISTEMA SUBSISTEMA ELEMENTOS ACTIVIDAD 
No DE 

USUARIOS MOBILIARIO AREA UTIL AREA M2 CIRCULACION 
AREA 

TOTAL M2 ESQUEMA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

Unidad Financiera 

Puestos de trabajo Atender, organizar 3 
Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

4*4 16 6,88 22,88 

 

Depósitos de libros Almacenar 1 estanterías 1,8*4 7,2 3,096 10,296 

 

Unidad Administrativa 

Puestos de trabajo Atender, organizar 4 
Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

5*4,6 23 9,89 32,89 

 

Depósitos de libros Almacenar 1 estanterías 1,8*4 7,2 3,096 10,296 

 

Recursos Humanos Puestos de trabajo Atender, organizar 8 
Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

8*8,7 69,6 29,928 99,528 

 

Informática Puestos de trabajo Atender, organizar 3 
Escritorio, archivador, 3 sillas 
c/puesto de trabajo. 

4*4 16 6,88 22,88 

 

 

PROGRAMACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SISTEMA SUBSISTEMA ELEMENTOS ACTIVIDAD No DE USUARIOS MOBILIARIO AREA UTIL AREA M2 CIRCULACION 

AREA TOTAL 
M2 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Sala de uso multiple   Reunirse   sillas, mesas 15*10 150 45,00 195,00 

Patio, areas verdes,cafeteria Plaza,cafeteria Acceder,reunirse   mobiliario urbano 20*10 200 60,00 260,00 

Baterias Sanitarias 
Hombres, mujeres Necesidades Biologicas   

10 lavamanos, 12 inodoros,6 
urinarios,espejos 

3,10*3,60 11,16 3,35 14,51 

Discapacitados Necesidades Biologicas   lavamanos, inodoro,espejos 2*2,30 4,6 1,38 5,98 

Seguridad y Control 

Garita Cuidar   silla, mesa 1,8*4 7,2 2,16 9,36 

Conserje Mantenimiento   estanterias 2*1,8 3,6 1,08 4,68 

Cuarto de maquinas Controlar   maquinas 2*1,8 3,6 1,08 4,68 

Mantenimiento Guardar   estanterias 2,8*1,5 4,2 1,26 5,46 

Cajeros automáticos Cajeros movilización de dinero   computadoras 2,2*1,8 3,96 1,19 5,15 

Parqueaderos Parqueaderos Estacionar   Señalización 2,5*5 12,5 3,75 812,50 

        total 1612,11 

AREA CONSTRUIDA 1434,88 

AREA EXTERIOR 1417,11 
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2.4.2. ORGANIGRAMA

 

ADMINISTRACION 
ZONAL

Direccion de Gestion 
del Territorio

Unidad Gestion 
Urbana

Unidad de Avaluos y 
Catastros

Unidad Control de la 
Ciudad

Unidad de Territorio 
y Vivienda

Unidad de 
Fiscalizacion

Unidad de Obras 
Publicas

Direccion de Gestion 
Participativa del 

Desarrollo

Unidad de Salud

Unidad de Proyectos

Medio Ambiente

Seguridad Ciudadana

Educacion y Cultura

Unidad Sectorial

Desarrollo 
Sustentable

Direccion de 
Servicios Ciudadanos

Ventanillas 
Universales

Unidad de Registro 
de planos

Unidad de Informes 
de Regulacion 
Metropolitana

Direccion 
Administrativa 

Financiera

Unidad Financiera

Unidad 
Administrativa

Recursos Humanos

Informatica

Direccion de Asesoria
Direccion de Asesoria 

de Comunicacion

MAPA 1: Relación funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 
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UNIDAD DE 

CONTROL DE LA 

CIUDAD 

UNIDAD DE 

GESTION URBANA 

UNIDAD DE 

AVALUOS Y 

CATASTROS 

ESPERA 

IMAGEN 75: Relación 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

MAPA 2: Organigrama 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 
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UNIDAD DE 

FISCALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

OBRAS PÚBLICAS 

UNIDAD DE 

TERRITORIO Y 

VIVINEDA 

AREAS SOCIALES 

IMAGEN 76 Relación 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

MAPA 3: Organigrama funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 
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SEGURIDAD 

CIUDADANA 

AREAS SOCIALES 

UNIDAD DE 

EDUCACIÓN 

UNIDAD DE MEDIO 

AMBIENTE 

UNIDAD SECTORIAL 

UNIDAD DE 

SALUD 

UNIDAD DE 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

RECURSOS 

HUMANOS 

IMAGEN 78: Relación 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

IMAGEN 77: Relación 

funcional. 

FUENTE: Elaboración 

propia 

 

IMAGEN 79: Relación 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

MAPA 4: Organigrama 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 
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UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

UNIDAD 

FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA 

IMAGEN 80: Relación 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

MAPA 5: Organigrama 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 
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BALCÓN DE 

SERVICIOS 

RECEPCION DE 

PLANOS 

ESPERA 

VENTANILLAS 

UNIVERSALES 

ARCHIVO 

CUARTO DE 

MÁQUINAS 

CONSEJE 

IMAGEN 81: Relación 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

IMAGEN 82: Relación 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

MAPA 6: Organigrama 

funcional. 

FUENTE: Elaboración propia 
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La forma de una organización lineal se puede relacionar con
otras formas de so contexto:

* conectándolas y disponiéndolas en toda su longitud.

*empleándolas como muro o barrera a fin de separarlas en dos
campos distintos.

*rodéandolas y encerrándolas en un campo espacial.

Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. Ching Francis.
Ediciones Gili, México 1987, pág. 215
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2.4.3. ASPECTO FUNCIONAL       

A través de la investigación en un entorno urbano se generan 

condiciones  propias  de un sistema con nuevos conocimientos y 

nuevas realidades. La integración del proyecto en el entorno 

urbano está dado por su emplazamiento, donde se definen los 

espacios interiores y exteriores, se expresa las circulaciones como 

recorridos en su relación de tiempo y espacio.  

 

IMAGEN 83: Implantación Administración zonal. FUENTE: Elaboración 

propia. 

La integración con el contexto se proyecta la creación de plazas 

públicas y parques urbanos integrador de áreas verdes  que 

armoniza y mejora a lo existente. 

 

IMAGEN 84: Plaza Pública Administración zonal. FUENTE: Elaboración 

propia. 

El emplazamiento como composición expresa una identidad 

integrativa entre las diferentes unidades,  se genera puntos de 

encuentro, motivando a usos múltiples en relación a los espacios 

públicos. 

 

IMAGEN 85: Elevación Frontal Administración zonal. FUENTE: 

Elaboración propia. 

La interrelación interna en el diseño ofrece espacios convertibles 

y flexibles. En la Dirección de Servicios Ciudadanos es el punto de 

interrelación y encuentro, determinada por una triple altura, 

permite que el usuario tenga varias sensaciones con las diferentes 

circulaciones que se convierten en recorridos, jugando con los 

diferentes espacios con las envolventes, la luz natural y los 

espacios que lo integran. 

 

IMAGEN 86: Triple altura. FUENTE: http://www.skyscrapercity.com/ 

2.4.4. ASPECTO FORMAL    

El cuadro es la figura más pura y racional.  El proyecto plantea la 

construcción de dos contenedores separados por un espacio 

común caracterizado para la continuidad visual y espacial: 

puentes, plataformas y un plano horizontal situado bajo el plano 

del terreno. 

 

IMAGEN 87: Elevación Posterior Administración zonal. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 INTEGRACIÓN CON EL CONTEXTO. 

La interrelación externa está basada en la envolvente de madera, 

el puente y la Dirección de Servicios Ciudadanos que relacionan a 

la Administración Zonal hacia las Plazas públicas que son el punto 

de encuentro e ingreso hacia el interior del edificio (Punto 

Integrador), así como la creación de una transición gradual entre 

un nivel y el otro para fomentar la continuidad espacial entre las 

diferentes plazas y el contexto que lo rodea. 

 

IMAGEN 88: Envolvente Administración zonal. FUENTE: Elaboración 

propia. 

 ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Se emplea una organización lineal suele estar compuesta por unos 

espacios repetidores que son similares en tamaño, forma y 

función. También puede consistir en un espacio lineal que a lo 
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largo de su longitud distribuye un conjunto de espacios de 

diferente tamaño, forma y función. En ambos casos, cada uno de 

los espacios tiene una exposición al exterior. (Arquitectura: forma, 

espacio y orden., Francis D.K. Ching, pág.214) 

 

IMAGEN 89: Organización espacial lineal. FUENTE: Francis Ching. 

 COMPONENTES 

La morfología tiene una organización según el análisis  del ¨tejido 

urbano¨ de Tababela, agradable y llena de movimiento, cada 

bloque se clasifica por cada Dirección que contiene la 

Administración y su jerarquía. 

 

IMAGEN 90: Administración zonal Aeropuerto. FUENTE: Elaboración 

propia. 

El diseño de la envolvente brinda un papel importante que 

responde a las respuestas ambientales y con sus paneles móviles 

dan diferentes composiciones en sus distintas elevaciones. 

Los contenedores organizan las diferentes actividades dentro del 

proyecto. Los contenedores no especializados que son espacios 

de convertibilidad y flexibilidad (oficinas, salas de uso múltiple). 

 

IMAGEN 91: Oficinas, salas. FUENTE: http://www.skyscrapercity.com/ 

Los contenedores especializados que son las circulaciones 

verticales y horizontales que definen los recorridos y los espacios 

de mantenimiento biológico (gradas, ascensores, recorridos 

peatonales, servicios higiénicos.) 

 

IMAGEN 92: Gradas interiores. FUENTE: http://www.skyscrapercity.com/ 

El vacío como contenedor espacial, la triple altura en el balcón de 

servicios que define una zona común con espacios de encuentro, 

descanso, exposiciones. 

2.4.5. ASPECTO TECNICO CONSTRUCTIVO 

 ESTRUCTURA METALICA 

La Estructuras Metálicas son las que la mayor parte de los 

elementos o partes que la forman son de metal (más del 80%), 

normalmente acero. Como las estructuras están formadas por un 

conjunto de partes, estas partes deben cumplir unas condiciones. 

Que sea Rígida: Que la estructura no se deforme al aplicar las 

fuerzas sobre ella. Que sea Estable: Que no vuelque. 

Que sea Resistente: Que al aplicarle las fuerzas, todos los 

elementos que la forman sean capaces de soportar la fuerza a la 

que se verán sometidos sin romperse o deformarse. 

 

IMAGEN 93: Estructura Metálica. FUENTE: http://www.coime.es/. 

 LOSA COLABORANTE 

El sistema de losa con placa colaborante es un tipo de losa 

compuesta, que usa un perfil de acero galvanizado diseñado para 

anclarse perfectamente al concreto y formar de esta manera una 

losa reforzada. Las láminas de acero funcionan como un 

encofrado colaborante, capaces de soportar el hormigón vertido, 

la armadura metálica y las cargas de ejecución. Posteriormente, 

las láminas de acero se combinan estructuralmente con el 

hormigón endurecido y actúan como armadura a tracción, 

comportándose como un elemento estructural mixto entre el 

hormigón y el acero. (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

78401/en-detalle-losa-colaborante). 

 

IMAGEN 94: Losa colaborante. FUENTE: 

http://arqzine.com/mag/tecnologias-y-materiales. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-78401/en-detalle-losa-colaborante
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-78401/en-detalle-losa-colaborante
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 FACHADAS 

La finalidad de emplear el vidrio en las fachadas es para generar 

la sensación de un volumen más liviano que disminuye el tiempo 

en el proceso de construcción así como evita el impacto de las 

corrientes del viento. 

 

IMAGEN 95: fachadas de vidrio. FUENTE: 

http://www.fapym.com/sitio/images/fachadas_vidrio. 

Para evitar la monotonía en el conjunto arquitectónico se plantea 

la colocación de materiales duros como el hormigón visto para que 

exista un juego entre vanos y llenos. 

 

IMAGEN 96: hormigón visto FUENTE: http://blog.wanken.com/wp-

content. 

 TERRAZAS 

Las terrazas estarán cubiertas por la envolvente de pino silvestre 

y en sus hendiduras se colocara piezas de policarbonato, el cual 

permite el paso de la luz natural más no del calor, aportando al 

confort climático dentro de estas. Este tratamiento se implementa 

para que las áreas de descanso sean adecuadas a las 

necesidades de los usuarios y les transmitan una sensación de 

tranquilidad y relajación en sus horas de descanso, alejándose de 

las rutinas laborales. 

 

IMAGEN 97: Terraza con cubierta de pino. FUENTE: Imágenes web. 

 PISOS 

En el exterior se colocaran pisos decorativos de concreto y tarimas 

de madera que cumplirán las exigencias y necesidades con el 

entorno urbano, sin romper la impresión del contexto. 

 

IMAGEN 98: Pisos de concreto. FUENTE: 

http://img.edilportale.com/products/ 

Mediante los pisos existirán diferentes circulaciones que se 

dirigirán a cada  orden espacial, el usuario tendrá diferentes 

sensaciones exteriores. 

Para los pisos interiores estructuralmente serán sólidos 

antideslizantes y duraderos, se colocaran pisos de porcelanato 

que se caracterizan por ser un producto elegante y de fácil uso de 

limpieza. 

 

IMAGEN 99: Pisos de porcelanato. FUENTE: http:// escritorios-de-

oficinas-modernos.html 

 ELEMENTOS PLANOS 

Los elementos planos son paredes exteriores e interiores los que 

definen y encierran los espacios constructivos. Para las paredes 

exteriores serán mampostería de bloque. 

El interior se utilizara paneles divisores de ambiente a media 

altura, de vidrio desmontable. 

 

IMAGEN 100: divisiones modulares de vidrio. FUENTE: 

http://www.setecoecuador.com/paneles-para-divisiones. 

 CIELO RASO FALSO 

El cielo raso falso será de gypsum material de calidad y rápida 

instalación, las instalaciones,  red de datos, cableado estructurado, 

iluminación, etc. serán adaptados a una canaleta para mejor 

diseño en el tumbado. 

http://www.fapym.com/sitio/images/fachadas_vidrio
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IMAGEN 101: gypsum e instalaciones. FUENTE: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

2.4.6. SUSTENTABLE/SOSTENIBLE 

 ENVOLVENTE SOSTENIBLE. 

La envolvente es un sistema constructivo que sirve como un filtro 

entre al ambiente exterior e interior, controlando la iluminación, la 

radiación solar y ventilación natural. 

 

IMAGEN 102: Doble fachada. FUENTE: http://www.revistaplot.com/wp-

content/uploads. 

 La capacidad que tiene una envolvente para controlar el 

intercambio de energía se llama Protección Térmica, definiéndose 

como la habilidad para tratar de evitar que las influencias negativas 

por una disminución calorífica excesiva o una aportación 

exagerada de calor afecte el confort del usuario o las instalaciones 

(Heinrich Schmitt, 2009). (http://beyondsustainable.net/2013/01/17). 

Los módulos de  las envolventes de ciertos volúmenes que 

conforman el proyecto son paneles de madera de pino silvestre, 

colocados de este a oeste, facilitando el paso directo de la luz y el 

calor, generando ambientes internos más confortables. 

Cada panel tiene la facilidad de ser girado en un rango de 0 a 90 

grados de acuerdo a la variabilidad del clima y a las necesidades 

de los usuarios. Los paneles aportan movimiento y variabilidad a 

las elevaciones, y ayudan que el volumen arquitectónico se integre 

con el entorno natural. Cada panel es de 4 x 1, 2 x 0,10 m.  

 

IMAGEN 103: Paneles. Envolvente arquitectónica. FUENTE: 

http://www.revistaplot.com/. 

 LUMINARIAS LED 

Las luminarias led mejoran la visibilidad y la seguridad de la red de 

alumbrado público, optimizando el consumo energético, y 

aseguran la uniformidad de su brillo en la superficie de las calles.  

 

IMAGEN 104: Luminarias bajas led. FUENTE: 

http://www.revistaplot.com/. 

Están diseñadas con materiales duraderos y reciclables donde se 

maximiza la durabilidad de la luminaria. Con una vida útil de 50,000 

horas lo cual es todavía más larga que las antiguas lámparas y las 

ahorradoras de energía. 

El objetivo de las luminarias es enfrentar en la ciudad el reto 

energético y medioambiental, proporcionando mejoras 

sustentables a nivel urbano como son medidas de consumo 

exactas, reducción de gases de efecto invernadero. 

 

IMAGEN 105: luminarias led. FUENTE: http://www.iluminet.com/mas-de-

25-mil-luminarias-led-para-quintana-roo/ 

 VIDRIO FOTOVOLTAICO. 

El vidrio fotovoltaico transparente, además de producir 

electricidad, permite la entrada de la luz solar al interior, a la vez 

que impide la entrada de los nocivos rayos UVA y la radiación 

infrarroja.  

Elija un grado de transparencia del 10%, 20% o 30%, dependiendo 

de la luminosidad que requiera, y disfrute de sus vistas controlando 

la claridad interior. El vidrio fotovoltaico transparente está 

disponible en varios colores y grados de transparencia. 

 

IMAGEN 106: Vidrio fotovoltaico. FUENTE: 

http://www.onyxsolar.com/es/vidrio-fotovoltaico-transparente.html 

http://www.revistaplot.com/wp-content/uploads
http://www.revistaplot.com/wp-content/uploads
http://beyondsustainable.net/2013/01/17
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ETAPA 2 

3. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 

MEMORIA SINTESIS DEL PROYETCO 

El territorio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se organiza 

por 65 parroquias (divididas en centrales y suburbanas), nueve 

zonas administrativas y dos delegaciones metropolitanas. 

El proyecto de la Administración Zonal Aeropuerto surge de una 

propuesta de la actual Administración Zonal Tumbaco, como 

necesidad de las parroquias rurales  Pifo, Yaruqui, Puembo, 

Checa, Tababela, El Quinche y Guayllabamba asentadas 

alrededor del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre, que llego para dar 

una nueva identidad a estos sectores por lo que es de suma 

importancia atender las necesidades y brindar excelente calidad 

de servicio a los pobladores de las parroquias en pro-mejoras 

sociales, económicas y territoriales favoreciendo el incremento de 

su productividad. 

 

IMAGEN 107: Administraciones Zonales. FUENTE: Imágenes web. 

 DESARROLLO DE LA METÁFORA 

El desarrollo de la metáfora está dado por la MORFOGENESIS, 

que quiere decir morfo la forma u organización de un espacio y 

génesis el principio, creación u origen; por lo tanto nos hemos 

basado en el origen del trazado urbano, que es una trama en 

damero.  

 

IMAGEN 108: Morfogénesis. FUENTE: Imágenes web. 

Se inicia trazando planos regulares ortogonales que intersecados 

entre da como resultado la trama que es la pauta para el diseño 

de los espacios exteriores y del conjunto arquitectónico. 

IMAGEN 109: Malla espacial. FUENTE: Elaboración propia 

 ASPECTO ARQUITECTÓNICO 

ESTRUCTURA 

Para la estructura se implementara vigas tipo I y columnas tipo C de 

perfilería metálica, todas de acuerdo a las normas de construcción de 

acero. Este material se encuentra normalizado en el mercado, y en el 

proyecto tendrá luces desde 6 metros. 

 

IMAGEN 110: Estructura. FUENTE: Elaboración propia. 

 ELEMENTOS COMPONENTES 

Dirección de Gestión del Territorio……………………...574,69m2. 

Dirección Participativa de Desarrollo.............................366,62m2. 

Dirección de servicios ciudadano……….....…………….294,79m2. 

Dirección administrativa financiera…………………….…198,77m2. 

1435,14m2. 

 ZONIFICACIÓN 

 

IMAGEN 111: Zonificación. FUENTE: Elaboración propia. 

 

IMAGEN 112: Corte arquitectónico. FUENTE: Elaboración propia. 

 

IMAGEN 113: Corte arquitectónico. FUENTE: Elaboración propia. 

D. PART. DESARROLLO 

CUMBAYÁ TUMBACO 

TABABELA 

QUITO 

DIRECCION GESTION DEL TERRITORIO 

SALA DE USO MULTIPLE 

 

MAQUINAS 

DIRECCION GESTION DEL TERRITORIO 

D. GESTION DEL TERRITORIO 

D. SERVICIOS CIUDADANOS 

D. ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

D. PARTICIPATIVA DESARROLLO 

D. PARTICIPATIVA DESARROLLO 

D. PARTICIPATIVA CIUDADANA 
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 IMPLANTACIÓN 

Como dato principal para la implantación del proyecto se tomó en 

cuenta el asoleamiento y la dirección de los vientos así como 

también las vías de acceso principal y secundario que facilite la 

accesibilidad peatonal y vehicular.  

 

 

 

IMAGEN 114: Implantación y accesos. FUENTE: Elaboración propia 

 SOSTENIBILIDAD 

 El edificio permite minimizar el consumo de energía, de 

agua y residuos en el lugar. 

 Uso de la envolvente como filtro entre el ambiente exterior 

e interior, controlando la iluminación y ventilación natural. 

 Uso de vidrio fotovoltaico que permite el ingreso de luz pero 

no de rayos solares UVA. 

 SUSTENTABILIDAD 

 Respeta el impacto ambiental, sociológico y económico. 

 El edificio garantiza el funcionamiento adecuado con altos 

niveles de calidad. 

 Mantener la permanencia del edificio en equilibrio dinámico 

con el ecosistema natural y construido. 

 Para mantener una arquitectura eficiente y sustentable se 

analiza el ciclo de vida de los materiales, el desarrollo de 

uso de materias primas y energías renovables y se trata de 

minimizar el uso de recursos naturales, su explotación y 

destrucción. 

4. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

IMAGEN 115: Factibilidad. FUENTE: Imágenes web. 

Es necesario analizar varios aspectos que ayuden a comprobar si 

el proyecto cumple con aspectos requeridos para que pueda ser 

llevado a  cabo con éxito. El estudio debe ser enfocado en el 

aspecto financiero, económico, ambiental y técnico que a 

continuación se describen. 

 Viabilidad técnica 

El diseño y planificación  de este proyecto ha sido pensado acorde 

a las normas de arquitectura del lugar, direccionado a la tipología 

de este equipamiento. Funcionalmente se analizó el tipo de 

actividad a desempeñarse en cada uno de los espacios, los cuales 

están diseñados con áreas amplias y ergonómicas de acuerdo a 

los flujos peatonales privado y públicos a realizarse. Los espacios 

son amplios e iluminados logrando así áreas ergonómicas de 

trabajo.  

La forma de este edifico es simple ortogonal con áreas 

relacionadas entre sí, de manera que no existan grandes tiempos 

de recorridos internos. 

Las estructura del edifico está conformada por perfiles metálicos 

que cubren luces de 6 metros, garantizando la estabilidad de este 

conjunto arquitectónico.  

Esta localizado en un área céntrica que facilita la accesibilidad por 

su correcta ubicación y el adecuado mantenimiento de sus vías.  

 Viabilidad ambiental 

El estudio ambiental que se realizó se da porque este nuevo 

conjunto arquitectónico se ubica en un contexto natural, haciendo 

imprescindible el uso de sistemas constructivos amigables con el 

ambiente, logrando minimizar el impacto al ambiente.  

Se hace uso de luminarias led que garantizan un ahorro 

energético, así como también el uso de envolventes de madera 

usadas como doble fachada que crean un micro clima y garantizan 

un ambiente confortable.  

 Viabilidad económica 

El diseño y planificación del proyecto se hace en base a las 

necesidades originadas a través de la ubicación del aeropuerto, ya 

que potenciara las actividades económicas del sector, por lo que 

es imprescindible que una entidad pertinente se haga cargo de las 

parroquias aledañas para satisfacer sus necesidades y generar 

crecimiento productivo, para el desarrollo socio económico de las 

mismas.  

 Viabilidad financiera 

El financiamiento de la nueva administración zonal aeropuerto es 

realizado por la Administración Zonal de Tumbaco y sus 

respectivos encargados, poniendo en consideración un 

presupuesto considerable para el diseño y proyección de este 

edificio que será de gran ayuda para la consolidación de las 

parroquias rurales contiguas. 

 

IMAGEN 116: Viabilidad financiera. FUENTE: Imágenes web. 
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