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RESUMEN  

En la parroquia de Tumbaco, en la Av. Interoceánica, son muy evidentes los problemas que encontramos ahí, 

como son: conexión, inseguridad, accesibilidad universal, cambio de uso de suelo y congestión. Se plantean tres 

propuestas que ayuden a resolver los problemas mencionados. 

La primera propuesta es una reorganización urbana que facilite la conexión hacia la avenida. La segunda 

propuesta es un bulevar en la avenida que brinde a los usuarios un espacio cómodo y agradable por donde puedan 

transitar. La tercera propuesta es un proyecto arquitectónico que se ubicará en la calle Guayaquil   creando un 

remate en el recorrido que inicia en el centro comercial “ventura mall”, el mismo que pretende dar a conocer 

información histórica y turística del lugar, el acceso será abierto a todo público y sus espacios permiten el 

desarrollo del arte y la cultura.  
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ABSTRACT 

In the parish of Tumbaco, Interoceanic Avenue, There is some evidnce of problems encountered, such as: 

connection, insecurity, universal accessibility, change of land use and overcrowding. There are three proposals 

that will help solve the above problems. 

The first proposal is an urban reorganization to facilitate the connection to the avenue. The second proposal is a 

boulevard in the avenue that provides users a comfortable and pleasant space where they can walk. The third 

proposal is an architectural Project that will be located on Guayaquil Sreet creating a closing on the tour that 

begins in the “Ventura Mall” shopping center, which expects to promote historical and tourist place information, 

Access will be open to the public and its spaces allow the of art and culture development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El acelerado desarrollo que sufren las urbes modernas,  obliga a que el crecimiento urbano se desplace hacia zonas periféricas, como una alternativa para la descongestión del incremento poblacional de las mismas. Es el caso de la 

Ciudad de Quito, que por las razones expuestas ha sufrido una movilización de la población del casco urbano hacia las antiguas parroquias rurales, transformadas hoy en ciudades satélites, como son los centros poblacionales de los 

valles, especialmente de Los Chillos y Tumbaco. 

 

Por los factores antes mencionados, el presente trabajo de fin de carrera plantea el diseño de un bulevar que servirá a los transeúntes de la Parroquia de Tumbaco, cuyo centro se encuentra ubicado a 23 km aproximadamente de la 

ciudad de Quito. Tumbaco al igual que otras parroquias aledañas del sector nororiental, ha sufrido el efecto  del constante crecimiento, incrementado últimamente por la construcción en esta zona del nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre, 

lo cual dificulta la circulación peatonal en sus estrechas aceras. 

 

La problemática surge cuando los nuevos moradores empiezan a poblar antiguos espacios vacíos, ocasionando la desorganización del trazado urbano original, que originan inconvenientes de gran importancia como la inseguridad, 

congestión vehicular y peatonal, etc. El crecimiento de las ciudades es inevitable, y con ello el crecimiento de la población es algo normal, pero lamentablemente, no se tiene control sobre esto ni se cumplen los reglamentos establecidos 

que hubiesen ayudado a atenuar este problema, o a que sea muy poco frecuente. 

 

A fin de brindar una propuesta que pretenda dar una solución a la problemática detallada, el presente trabajo propone una reorganización urbana que permita la creación de un bulevar que facilite el acceso de los transeúntes y al mismo 

tiempo dé a conocer información histórica y turística del lugar, consiguiendo a la vez la disminución de la contaminación ambiental, visual y auditiva existente actualmente. 

 

Para estos fines se realiza un estudio detallado del sector, ejecutando un plan masa encaminado a rediseñar las vías, mejorar las conexiones, reorganizar el sistema vehicular peatonal, para con ello conseguir un espacio menos caótico. 

El analizar las consecuencias del problema antes mencionado, fue un interés académico, ya que para solucionar un problema, se debe conocer su origen. De este modo, el trabajo de fin de carrera se centra principalmente en el diseño 

de un bulevar paseo que conecte dos puntos importantes y que brinde las comodidades y necesidades básicas a los usuarios para que éste, tenga un uso frecuente. De igual manera, la creación del centro cultural, brinda espacios 

necesarios para el desarrollo de las artes e información turística. Es así, como este proyecto plantea acoger a moradores y turistas. 

 

 Es el deseo de la autora que la presente propuesta sea plasmada en una hermosa realidad, que las ideas y pensamientos que tenemos los jóvenes tengan cabida en las estructuras que rigen los destinos de la ciudad, para conjuntamente 

formarnos una mejor visión de futuro. 
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1. DENUNCIA  

1.1. Identificación y enunciado del tema-problema. 

 

1.1.1  Planteamiento del tema. 

 

BULEVAR PASEO EN LA PARROQUIA DE TUMBACO EN LA AV. 

INTEROCEÁNICA DESDE LA CALLE GONZÁLEZ SUÁREZ 

HASTA LA CALLE GUAYAQUIL. 

 

1.1.2 Análisis del ámbito problemático urbano-

arquitectónico.  

Ecuador es un país que ha crecido y se ha desarrollado con el paso del 

tiempo, su población ha ido aumentando y por ende, ha expandido su 

territorio, necesitando de nuevos lugares para desarrollarse. 

 

Es así como poco a poco la población, en cada provincia del Ecuador, va 

ocupando los alrededores de las ciudades que pueden ser habitados, 

alejándose cada vez más del centro de la ciudad.  

 

Con esta nueva distribución, es necesaria una reorganización de la 

ciudad, creando nuevas parroquias con su propia estructura y nuevas 

centralidades. 

  

1.1.3 Planteamiento y formulación del problema urbano-

arquitectónico. 

 

A partir de la década de 1980 Quito ha sufrido cambios importantes en 

su trama urbana que han dado forma al carácter metropolitano del 

distrito. La ciudad ha incrementado en los valles orientales, sumándose 

al crecimiento longitudinal norte-sur.  

 

“Por el norte, Quito avanza sobre dos frentes: Pomasqui y San Antonio, 

por un lado, y, por otro lado y sobre todo, hacia Calderón. Por el sur, 

                                                      
1 El proceso urbano de Quito, ftp://ftp.puce.edu.ec 

la ciudad se extiende hacia el cantón Mejía; en poco tiempo más, 

algunas áreas de ese cantón se encontrarán ya incorporadas a la 

dinámica del distrito. Hacia el oriente, Quito avanza en los valles de 

Tumbaco y Los Chillos, separados por el volcán Ilaló.” 1 

 

MAPA 1 Antiguo mapa de Quito 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Quito 

 
 

MAPA 2 Actual mapa de Quito 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Quito  

IMAGEN 1 Antigua vista del Panecillo 

 
 

Fuente: http://www.ecuadornoticias.com/2012/12/fundacion-de-quito-resumen.html 
 
 

IMAGEN 2 Actual vista del Panecillo 

 

 

Fuente: http://quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/lugares-turisticos-
quito/index.html 
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En los últimos 15 años se han dado movimientos migratorios urbanos 

hacia los valles de los Chillos y Tumbaco, llevando con ellos sus 

actividades económicas, un elemento característico de la expansión 

urbana son los centros comerciales, los mismos que en estos últimos años 

se han creado en estos sectores. 

 

Quito no solo se expande hacia afuera, sino también hacia adentro, ya 

que existen varios sectores que están siendo ocupados nuevamente, y 

sufre en importante cambio de suelo, principalmente por la expansión de 

las actividades comerciales, ya que el comercio sigue a la urbanización, 

y una vez que ésta se encuentra establecida atrae a más urbanización. Y 

por último, notamos la intervención de inmobiliarias, que convierten 

pequeñas casas residenciales en edificios de altura. Y es evidente que la 

vialidad y el transporte continúan siendo el principal problema. 

 

La parroquia de Tumbaco es una de las consecuencias de la expansión 

en Quito. El aumento de la población ha creado una expansión 

desorganizada en la parroquia, perdiendo la trama original del terreno. A 

través de los años la población ha ido en aumento, actualmente tiene 

49.944 habitantes en un área de 6.607 Ha.  

 

MAPA 3 Antigua parroquia de Tumbaco 

 
Fuente: http://www.aguaquito.gob.ec/tumbaco 

  
 

 

MAPA 4 Actual parroquia de Tumbaco 

 
Fuente: http://www.tumbaco.gob.ec/web/la-buena-esperanza 

  
 

MAPA 5 Parroquia de Tumbaco año 1969 

 
Fuente: Google earth  

  
 

 

MAPA 6 Parroquia de Tumbaco año 2014 

 
Fuente: Google earth  

  
 

1.1.4 Proceso de explicación del problema seleccionado. 

 

Con el aumento de la población en la ciudad de Quito, empieza la 

expansión del territorio en sentido norte, sur y hacia los valles orientales. 

Lo que ocasiona que la gente se aleje cada vez más del centro de la 

ciudad y de sus lugares de trabajo, ya que la mayoría de personas vive 

en las afueras de la localidad pero trabaja en la capital. Generando que 

necesite de mayor tiempo y transporte público o privado para 

movilizarse a sus trabajos. Lo cual crea más tráfico y contaminación 

debido a la demanda que va en aumento, ya que no solo es necesario para 

trasladarse a sus trabajos, sino también, a escuelas, colegios, lugares de 

diversión, etc. 

 

Como una solución para el tráfico, aumento de población y demás; se da 

el traslado del aeropuerto a Tababela, lo que alivia  la congestión 

vehicular en la ciudad pero genera mayor concurrencia hacia el valle por  

la Av. Interoceánica, ésta se vuelve más transitada de lo acostumbrado, 

aumenta el flujo vehicular en ciertos nodos conflictivos, como el puente 

del Chiche, y causa mayor problema en los habitantes del sector. Como 
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solución a esto se genera la Ruta Viva, que conecta Quito con los valles, 

sin atravesar por los mismos, liberándolos del tráfico pesado.  

 

En los diferentes valles, la venida del aeropuerto se resuelve acorde al 

sector, por ejemplo: en Cumbayá se dio la creación de nuevos centros 

comerciales y una mejora vial, aprovechando la concurrencia de la gente 

para mejorar el sector económico. En Pifo, ya que la vía pasa por la 

carretera, es decir, no interrumpe bruscamente en el transito interno de 

la parroquia, no genera mayor conflicto o desarrollo, ya que de cierta 

manera no incide directamente en él. Lo mismo ocurre en Puembo o 

Miravalle. 

 

He considerado que el conflicto se da principalmente en el sector de 

Tumbaco, ya que aparte de ser un tramo desordenado, con el aumento de 

movilidad en el sector, se vuelve aún más caótico. Y si bien no atraviesa 

la parroquia, el problema sucede porque la parroquia se ha desarrollado 

hacia los dos lados de la avenida y en este sector se ha perdido incluso 

la trama urbana original. Debido a la gran afluencia de gente por la 

Avenida, los habitantes del sector provocan una mezcla de uso del suelo, 

ya que modifican sus viviendas para crear locales comerciales y generan 

lo que llamamos un “comercio de carretera” y no de barrio.   

 

1.1.5 Sistematización del problema.  

 

Considerando el punto anterior, analizamos que en la Av. Interoceánica 

en el sector de Tumbaco se ha visto afectada en varios aspectos. En el 

sector que vamos a trabajar, considero que el principal problema es la 

CONEXIÓN, INSEGURIDAD, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, 

CAMBIO DE USO DE SUELO Y CONGESTIÓN.  

 

Si analizamos el tramo del sector que avanza desde el centro comercial 

“Ventura mall” en  la calle González Suárez hasta la calle Guayaquil, 

que será donde se desarrollará el proyecto, podremos observar varios 

problemas específicos que se generan a partir de nuestros problemas 

principales.   

 

CONEXIÓN 

Cambio trama urbana existente  

Con el aumento de la población, las personas se alejan del centro del 

pueblo para vivir en los alrededores, lo que genera que se pierda la trama 

urbana existente, ya que se da un crecimiento desordenado y poco a poco 

se pierda la identidad de la población ya que se van generando nuevas 

costumbres y perdiendo las tradiciones. 

IMAGEN 3 Trama urbana 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

Cuadras largas 

Con el crecimiento desordenado del pueblo, aparecen largas y grandes 

cuadras que no han sido planificadas y por ende, no toman en 

consideración las vías y los accesos que son necesarios para acceder de 

un lugar a otro. 

IMAGEN 4 Cuadras largas 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 5 Cuadras largas 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

Frentes vivos 

En muchas de las grandes manzanas se pueden ver terrenos vacíos, lo 

que genera un bloqueo total al transitar por la acera, ya que éstos 

solamente son cercados y no crean espacios vivos. 

 

IMAGEN 6 Frentes vivos 

 
Elaboración: Michelle Hernández 
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IMAGEN 7 Frentes vivos 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

Muros ciegos 

En las grandes manzanas, encontramos varios tipos de usos, unos son 

abandonados, vivienda,  y algún tipo de comercio, y todos son cerrados 

con muros, lo que resulta en un solo muro en toda la manzana e impide 

la relación directa con el espacio, y la visibilidad del paisaje urbano. 

 

IMAGEN 8 Muros ciegos 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 9 Muros ciegos 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

INSEGURIDAD 

 

Frentes vivos 

La falta de locales o espacios públicos, generan un espacio muerto que 

se vuelve poco transitado e inseguro. 

 

IMAGEN 10 Inseguridad 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 11 Inseguridad 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

 

Cuadras largas 

El cambio de trama que se genera en la actualidad, causa la gran 

extensión de las manzanas e impide la permeabilidad de un lugar a otro 

y hace necesario recorrer más distancia para llegar a un mismo punto. 

 

IMAGEN 12 Cuadras largas 

 
Elaboración: Michelle Hernández 
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IMAGEN 13 Cuadras largas 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

Muros ciegos 

Los grandes cerramientos se hacen para dar seguridad en el lado privado 

pero provocan inseguridad en el lado público. Y también, todos los 

cerramientos son totalmente cerrados, lo que genera un espacio aún más 

inseguro. 

 

IMAGEN 14 Muros ciegos 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 15 Muros ciegos 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

Falta mobiliario publico 

El sector es totalmente pensado para el automóvil, dejando de lado al 

peatón, lo que  hace que transitar por el sector sea peligroso porque no 

consta de un lugar seguro para transitar y puede provocar accidentes 

porque los autos pasan a grandes velocidades. 

 

IMAGEN 16  Escaso mobiliario publico 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 17 Escaso mobiliario publico 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

Sitios abandonados 

Existen varios terrenos vacíos, con construcciones abandonadas o son 

grandes propiedades que han sido usadas como estacionamientos o le 

han dado otro tipo de uso comercial, y esto genera inseguridad tanto al 

interior como exterior del lugar, mal aprovechamiento del espacio y una 

mala percepción del lugar.  

IMAGEN 18 Sitios abandonados 

 
Elaboración: Michelle Hernández 
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IMAGEN 19 Sitios abandonados 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Caminabilidad 

En el sector no se puede encontrar un espacio que sea adecuado para 

caminar, ya que están deteriorados, son compartidos con los autos y es 

aún más difícil para personas con capacidades espaciales, ya que no 

existe una correcta orientación o infraestructura que los ayude. 

IMAGEN 20 Caminabilidad 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 21 Caminabilidad 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

 

Falta mobiliario publico 

No se puede encontrar un lugar confortable para transitar, ya que no 

existen bancas, arboles, iluminación, basureros que hagan agradable el 

paso por el lugar, y esto dificulta que todo tipo de personas recorran la 

avenida. 

IMAGEN 22 Escaso mobiliario publico 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 23 Escaso mobiliario publico 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

 

Elementos deteriorados 

Los elementos como las aceras se encuentran en ml estado, no tienen 

rampas y en muchos casos no cuentan con un bordillo, esto dificulta aún 

más que el peatón transite por el lugar, y es casi imposible que una 

persona con capacidades especiales lo haga sin ayuda.  

IMAGEN 24 Elementos deteriorados 

 
Elaboración: Michelle Hernández 
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IMAGEN 25 Escaso mobiliario publico 

Elaboración: Michelle Hernández 

CAMBIO DE USO DE SUELO 

Sitios abandonados 

Se dio una misticidad de usos donde adaptaron los terrenos a tiendas, 

sucursales, estacionamientos, comercios o simplemente se encuentran 

cercados o con construcciones abandonadas. El cambio en algunos casos 

es favorable, como en los comercios porque ayuda a generar una calle 

activa; en otros, como los estacionamientos, ha generado un 

desaprovechamiento del terreno y a la vez no aporta de manera positiva 

al desarrollo urbano de la parroquia.  

IMAGEN 26 Sitios abandonados 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 27 Escaso mobiliario publico 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

Frentes vivos 

Con los cambios en el uso de suelo, se crean espacios privados y 

públicos, los cuales ayudan mucho a que un espacio sea  "vivo" o 

"muerto". Y cabe recalcar que muchas de las grandes empresas brindan 

un espacio público, pero pensado en la comodidad del auto. 

 

IMAGEN 28 Frentes vivos 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 29 Frentes vivos 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

Empresas 

Las sucursales de grandes empresas como Chevrolet, Fybeca, Edimca, 

gasolineras, entre otros, se ubicaron a lo largo de este sector, donde no 

tomaron en cuenta la accesibilidad de los mismos para el transeúnte. Es 

decir, no se empata con el entorno. 

 

IMAGEN 30 Empresas 

 
Elaboración: Michelle Hernández 
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IMAGEN 31 Empresas 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

Microempresas 

Entre las grandes empresas se ubicaron las denominadas "tiendas de 

barrio", esto se genera a partir de la gran concurrencia de gente, ya que 

las personas modificaron sus viviendas para convertirlos en restaurantes, 

tiendas, ferreterías, etc. Pero aquí cabe recalcar un punto positivo que es 

la creación de frentes vivos. 

IMAGEN 32 Microempresas 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 33 Microempresas 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

CONGESTIÓN  

Tráfico vehicular 

El punto más congestionado de la avenida, es en la intersección con la 

calle Juan Montalvo, donde se ubica el “Santa María”, hay también 

pequeños comercios y paradas de buses. Debido a esto, buses, taxis, 

camionetas y automóviles, son ms frecuentes aquí, creando una gran 

congestión.  

IMAGEN 34 Tráfico vehicular 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

IMAGEN 35 Tráfico vehicular 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

Afluencia de gente 

Se da gran acogida de gente en  este punto, en la calle Juan Montalvo, ya 

que la gente debe movilizarse a sus trabajos y demás, varios comercios 

se localizan en este sector, y atraen a más gente. El problema se da 

cuando se vuelve caótico, debido al desorden de los locales, a los autos 

que ocupan la acera, a la gran cantidad de personas en la parada de bus 

y aparte, el lugar no es adecuado para el uso que recibe. 

IMAGEN 36 Afluencia de gente 

 
Elaboración: Michelle Hernández 
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IMAGEN 37 Afluencia de gente 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

Desorden 

El lugar no tiene espacios definidos para cada actividad, es por esta razón 

que el lugar se vuelve caótico cuando se realizan todas las actividades en 

un mismo punto. 

 

IMAGEN 38 Desorden 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

IMAGEN 39 Desorden 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

Contaminación 

Con la gran afluencia de autos, buses, camionetas, gente, locales 

comerciales de todo tipo, en el sector se genera contaminación 

ambiental, auditiva, visual. 

 

IMAGEN 40 Contaminación 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

IMAGEN 41 Contaminación 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

 

1.2. Justificación del tema: teórica, y práctica. 

 

Justificación Teórica. 

La idea de crear el proyecto de fin de carrera “BULEVAR PASEO EN 

LA PARROQUIA DE TUMBACO EN LA AV. INTEROCEÁNICA 

DESDE LA CALLE GONZÁLEZ SUÁREZ HASTA LA CALLE 

GUAYAQUIL” surge de la necesidad de desarrollar espacios públicos 

que mejoren la calidad de vida de los habitantes y de las personas que 

visiten el lugar. 

 

Después de haber analizado el plan de ordenamiento territorial en 

Tumbaco, se ve la posibilidad de intervenir en el tramo de la Av. 

Interoceánica desde la calle Guayaquil hasta la calle González Suárez, 

que la municipalidad ha destinado para que se plantee éste trabajo como 

aporte a la planificación de los futuros proyectos en el sector. 

 

De ahí la importancia del presente trabajo, que busca dar solución y 

proponer estrategias para resolver los problemas antes mencionados.  
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Justificación Práctica. 

La idea de proponer espacios como, el bulevar paseo, y un proyecto 

arquitectónico,  nace de la necesidad de resolver los problemas de 

conexión, inseguridad, accesibilidad universal, cambio de uso de suelo y 

congestión, y que a su vez permita rescatar las tradiciones perdidas y 

promover el turismo en la parroquia.  

Participando con ideas que, si se aplicaran, contribuirían al desarrollo del 

sector, ya que los espacios públicos en el sector son casi nulos. 

Justificación Social 

Los habitantes de la parroquia de Tumbaco son los que Viven día a día 

las necesidades que tiene el sector y han adaptado su estilo de vida al 

mismo. Ellos son afectados directamente por el estado del lugar y todas 

las consecuencias que esto trae consigo, también, los visitantes carecen 

de un lugar atractivo y el turismo decae. 

A su vez ellos serán quienes disfruten los beneficios del proyecto y serán 

los encargados de darle vida al espacio y cuidar los elementos que se 

encuentren en el mismo. Ya que se espera que a su vez mejore la 

actividad turística en el sector. 

Justificación Económica 

Con la creación del bulevar, se ayudará a activar de forma positiva los 

frentes urbanos, creando nuevos locales comerciales de todo tipo, 

además con la densificación de la población, hay más gente habitando el 

sector y haciendo uso de los mismos, lo que ayuda positivamente al 

crecimiento económico del lugar 

Justificación Medio Ambiental 

El proyecto está pensado con criterios básicos de sustentabilidad, como 

uso de células fotovoltaicas y paneles solares, así como la implantación 

de todo tipo de vegetación, que ayuden a disminuir la contaminación 

ambiental.  

 

1.3. Formulación de objetivos: general y específicos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Mitigar los problemas de conexión, inseguridad, accesibilidad universal, 

cambio de uso de suelo y congestión en la parroquia de Tumbaco en la 

Av. Interoceánica, desde la calle González Suárez hasta la calle 

Guayaquil, mediante un proyecto Urbano-arquitectónico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar mediante un documento, la creación del proyecto. 

 Realizar el estudio del sector para conocer sus problemas y 

necesidades y mediante esto buscar una solución a los mismos. 

 En base al previo estudio, ejecutar el diseño de un plan masa que 

me permita rediseñar las vías y mejorar las conexiones del lugar. 

 Crear la propuesta de un bulevar paseo con la finalidad de 

resolver el problema de inseguridad, generando un espacio más 

caminable, eliminando las cuadras largas y muros ciegos, y 

creando frentes vivos. 

 Diseñar un espacio caminable y accesible para todas las 

personas con todo tipo de discapacidades, equipándolo con todo 

lo necesario para que sea un espacio confortable. 

 Realizar una propuesta de la reubicación de los diferentes 

lugares que lo necesiten, dando un nuevo uso de suelo,  

densificando el equipamiento de vivienda y logrando un mejor 

aprovechamiento en el sector. 

 Proponer un mejor uso a las propiedades que se encuentran 

abandonadas o que se considere se puedan aprovechar de mejor 

manera. 

 Proponer la reorganización en el sistema de circulación vial y 

peatonal, para que con el paso del tiempo el espacio sea 

accesible y menos caótico y se disminuya la contaminación 

ambiental, auditiva y visual que existe en el sector. 

 Realizar una propuesta de un proyecto arquitectónico acorde a 

la temática que se plantee en el bulevar que permita rescatar la 

cultura y las tradiciones del sector. 

 

1.4. Alcances del trabajo de graduación y resultados esperados.  

 

El trabajo se desarrollará en la ciudad de Quito en la parroquia de 

Tumbaco, en la Av. Interoceánica, entre el centro comercial “Ventura 

mall” en la calle González Suárez y la calle Guayaquil. Se plantea 

desarrollar un proyecto que cubra las necesidades de los habitantes y 

cumpla con los objetivos planteados. 

 

La propuesta a desarrollarse, es un PLAN MASA del sector, donde se 

reestructuren las vías principales, conexiones, la accesibilidad y un 

nuevo planteamiento del uso de suelo. El mismo que constara de dos 

partes: urbana y arquitectónica.  

 

La propuesta urbana, se compone de dos partes: la primera, donde se 

plantea un boulevard, el que será presentado a detalle en cuestión a 

mobiliario, equipamiento, material y  distribución; y la segunda, donde 

se propondrá el nuevo uso de suelo del sector. 

 

La propuesta arquitectónica mostrará el proyecto planteado con su 

distribución interior y forma exterior.   

 

La presentación de los mismos, según su descripción anterior, se 

realizará  usando respectivamente  planos que contengan plantas, cortes, 

fachadas, detalles, de las partes del proyecto que lo requieran, también 

se presentarán  imágenes que muestren los diversos espacios y un 

recorrido virtual en el que se identifique el proyecto desarrollado.  

 

1.5. Bibliografía básica inicial. 

EUROPEAN PRIZE FOR URBAN PUBLIC SPACE: 

http://urban.cccb.org/urbanLibrary/htmlDbDocs/A011-B.html 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 

http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm 

 

DEFINICIÓN ABC:   

http://www.definicionabc.com/geografia/espacio-publico.php 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR:  

ftp://ftp.puce.edu.ec 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN                                                                

2.1. Antecedentes. 

Ecuador 

 

Datos generales 

 

Ecuador es un país ubicado en la región noroccidental de América del 

Sur. Limita al norte con Colombia, al oeste con el océano Pacífico y al 

sur y al este con Perú. El océano Pacífico baña la costa occidental y lo 

separa de las Islas Galápagos ubicadas mil kilómetros al oeste.  

 

El territorio continental es surcado de norte a sur por una sección 

volcánica de la Cordillera de los Andes, a cuyos flancos occidental y 

oriental se presentan respectivamente el golfo de Guayaquil y una llanura 

boscosa, y la Amazonía. 

 

Ecuador posee un área de 283.561 km2, y tiene una población que supera 

los 16 millones de habitantes. Es el país más densamente poblado de 

Sudamérica y el quinto en el continente. La capital del país es Quito, y 

la ciudad más grande del país es Guayaquil.  

 

División administrativa 

 

Ecuador se divide en: Parroquias (urbanas o rurales), las cuales 

conforman los Cantones, estos las Provincias, y estas a su vez las 

Regiones Administrativas. Cada una de estas entidades y los Distritos 

Metropolitanos tienen un Gobierno Autónomo Descentralizado, 

encargado de ejecutar políticas dentro de su ámbito. 

 

 Parroquias 

Las parroquias son las divisiones de cuarto nivel en Ecuador, siendo más 

de un millar en total.  

 

 Cantones 

Los cantones son las unidades territoriales de tercer nivel en Ecuador, 

siendo 221 en total.  

 

 Provincias 

Ecuador se divide en 24 provincias que son las unidades territoriales de 

segundo nivel.  

 

Regiones Administrativas 

 

MAPA 7 Regiones Administrativas 

 
Fuente: “Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tumbaco” 

  
 
 

En Ecuador existen siete zonas administrativas, son las divisiones de 

primer nivel compuestas por dos o más provincias contiguas, cumplen 

con la función de descentralizar las funciones administrativas de la 

capital.  

 

Se conforman por las siguientes provincias: 

TABLA 1 Regiones Administrativas 

1 

Región 

Norte 

2 

Región 

Centro 

Norte 

3 

Región 

Centro 

4 

Región 

Pacífico 

5 

Región 

Litoral 

6 

Región 

Centro 

Sur 

7 

Región 

Sur 

Carchi Napo Chimborazo Manabí Bolivia Azuay El oro 

Esmeraldas Pichincha  Cotopaxi Sto. 

Domingo 

Guayas Cañar  

Imbabura Orellana Pastaza  Los 

Ríos  

Morona 

Santiago 

Loja 

Sucumbíos  Tungurahua  Sta. 

Elena 

 Zamora 

Chinchipe 

 
Fuente: “Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tumbaco” 

Elaboración: Michelle Hernández 
 

Urbanización en el Ecuador 

En el censo nacional de 1990, el porcentaje de población urbana rebasó 

por primera vez el 50% del total (INEC, 1990).  

 

Las áreas urbanas del país están dominadas por dos ciudades: Guayaquil 

y Quito. En conjunto, estas ciudades contienen el 48% de toda la 

población urbana del país y el 27% de la población total. 

 

Con este desarrollo urbano bipolar, Ecuador se aleja del patrón de 

muchos países en desarrollo, completamente dominados por una sola 

ciudad.  

El Distrito Metropolitano de Quito 
 

El territorio de Quito va en dirección norte y sur y hacia los valles 

orientales. Se localiza en la provincia de Pichincha, situada en la zona 

central norte de la Cordillera de los Andes, que atraviesa el Ecuador de 

Norte a Sur.  

 

Tiene un área de más de 290.746 hectáreas, incluyendo a la ciudad de 

Quito propiamente dicha así como a 24 parroquias suburbanas y rurales.  

 

Existen variaciones locales, las áreas más cercanas al centro de la 

ciudad se caracterizan usualmente mayor densidad poblacional, una 
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mayor proporción de área construida, menor cubierta vegetal y 

diversidad biológica. En contraste, conforme aumenta la distancia del 

centro de la ciudad, puede aumentar el tamaño promedio de lotes.  

 

MAPA 8 Antiguo mapa DMQ 

 
Fuente: “Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tumbaco” 

 

Parroquia de Tumbaco 
 

Datos importantes. 

La parroquia de Tumbaco se encuentra ubicada al nororiente del Distrito 

Metropolitano de Quito. Tiene una altitud de 2.235 m.s.n.m.  

                                                      
2 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Tumbaco, 
2012-2025. 

Cuenta con un clima cálido-seco y su temperatura media de 17.5°C. La 

superficie aproximada es de 65.49 Km2 

 

MAPA 9 Provincia Pichincha 

 
Fuente: “Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tumbaco” 

 
 
 

En 1.990 contaba con un área de 18.100 Ha y una población de 23.229 

habitantes. Para el año 2001  esta  población  llegó  a  los  38.498  

habitantes.  

 

Según el censo 2010 su población es de 49.944 habitantes, asentados en 

su mayoría en el área rural. 

 

“El origen de la parroquia de Tumbaco no es claro ni preciso por falta 

de documentos. De acuerdo con los estudios realizados por el 

Presbítero José María Coba, sobre las lenguas a aborígenes del 

Ecuador afirma que procede del "Chimú" de la base "Tun" que 

quiere decir golpear de ahí el patronímico "Tumbaco. 

 

Otros creen que desde el tiempo de los Incas cuando las tribus andaban 

errantes en busca de una vida tranquila, se ubicó en este valle una 

familia cuyo jefe llevaba el nombre de "Tumba”. 

 

Otra leyenda sostiene que,  en este sector vivía una  Indígena llamada 

Cristina Tumaco, mujer inteligente, viuda de unos de los caciques que 

muriera en esa época, dueña absoluta de los terrenos de la parroquia . 

A insinuación y exigencia de los padres de la Comunidad de los Jesuitas, 

la indígena dono 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 cuyo centro se erigió una cruz de piedra labrada en 

la siguiente inscripción: Que esta santa cruz se acabó el 01 de Junio de 

1534; en la segunda cuadra se edificó el convento y en la tercera se 

construyeron las primeras viviendas de la población.”2 

 

Al inicio, la parroquia se formó por 4 comunas: Comuna Central: 

fundada en 1943, Comuna Leopoldo Chávez: fundada en 1946, Comuna 

San Francisco de la Tola Grande y Comuna San Francisco de la Tola 

Chica. 

GRAFICO 1 Línea de tiempo 

 
Fuente: “Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tumbaco” 
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Turismo 

 

Existe un variado turismo en la parroquia de carácter rural, deportivo, de 

aventura, cultural, científico y ecoturismo.  

 

Tiene atractivos como las  Piscinas de Cunuyacu, Ciclo del Chaquiñan, 

Cuevas de Ilaló, Ventura Mall, Complejo Turístico El Gran 

Marcelino, Centro Cultural Tumbaco, Pesca San Isidro. 

 

Identidad cultural 

 

Existen muy pocos espacios de interrelación cultural, lo que limita las 

expresiones tradicionales de los habitantes.  

 

En la actualidad se ha dado un incremento de violencia por el consumo 

de alcohol y drogas en la población, lo que genera falta de participación 

en fiestas culturales y acontecimientos públicos.  

 

Frente a esto, la comunidad está de acuerdo en emprender procesos de 

consolidación de la organización social de la parroquia. 

 

Patrimonio natural 

 

El cerro Ilaló es uno de los principales ecosistemas estratégicos con 

una superficie de 2.052,9 ha, y su mayor porcentaje territorial se 

encuentra en la parroquia de Tumbaco.  

 

El sector del Rio Chiche por sus características paisajistas, se lo considera 

un área de conservación y se lo ha previsto como una zona turística. 

 

Tipo de suelo 

 

El territorio cuenta en su mayor parte con suelos de tipo Inceptisoles, 

que son suelos jóvenes pocos desarrollados, habitualmente en climas 

húmedos. 

Actividades económicas 

 

Los pobladores tienen como principal fuente de ingreso la agricultura 

(granos, hortalizas y frutas)  y ganadería (leche y la crianza de animales 

menores) ,  complementadas con el comercio minorista (microempresas 

productivas y personas que trabajan en el área de la construcción). 

 

PEA: Población económicamente activa. 

PEI: Población económicamente inactiva. 

PET: Población en edad de trabajar. 

 

TABLA 2 PEA-PEI-PET 

 
 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Indicadores de pobreza 

 

TABLA 3 Indicadores de pobreza 

 
 

Fuente: Censo INEC2001, SIISE 2006  
Elaboración: ETP-GADPP  

 
TABLA 4 Nivel de pobreza 

 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP  

 

GRAFICO 2 Porcentaje de población pobre-no pobre 

 
 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETPGPP  

 

En el sector existen empresas y microempresas, ésta actividad comercial 

es desarrollada por miembros del lugar, esto genera empleo, pero a su vez 

se presencia la migración del campo a la ciudad. 

 

Población 

 

Se dio un fuerte movimiento migratorio dentro y fuera del país, debido a 

la falta de oportunidades y de empleo. La gente en su mayoría emigro a 

España, en su mayoría por motivos de trabajo.  

 

TABLA 5 Población 

 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP  

 

“Según el Censo del 2010, Tumbaco cuenta con una población de 

49.944 habitantes con una tasa de crecimiento anual del 5.3%, esto 

determina una relación de 588 habitantes por km2, de la cual el 36.3% 

está localizado en la zona urbana de la parroquia; las 

aglomeraciones de población se asientan en alrededor del 32 % a 
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lo largo de La Morita y El Arenal, 23% en el Centro, 18% en 

Collaquí. La parroquia Tumbaco con una superficie de 65,49 km2, 

registró en el año 2001 una densidad poblacional de 587,85 hab/km2, 

y en el año 2010 con una densidad de 762,62 hab/km2.”3 

 

Uso y ocupación del suelo  

 

GRAFICO 3 Uso y ocupación del suelo 

 
Fuente: SIG GADPP, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP  

 

Servicios básicos 

 

La parroquia de Tumbaco cuenta con la red de agua potable en un 

95.02%, y el restante 4.97% que deben utilizar el rio, acequia, carro 

repartidor y agua lluvia para abastecerse. 

 

El alcantarillado cubre toda la parroquia en un 74.73%, excepto en los 

asentamientos periféricos,  los mismos que deben usar pozos sépticos o 

el uso directa  en las quebradas y ríos.  

 

La recolección de basura en el sector está cubierta en un 93.61% a través 

del DMQ. La energía eléctrica tiene una cobertura del 99.31%. 

 

                                                      
3 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Tumbaco, 
2012-2025. 

Sistema de movilidad energía y conectividad 

 

“Tumbaco está servida por la vía de primer orden denominada 

Interoceánica, con alto grado de transporte liviano y en menor número 

de transporte pesado. Tomándose en cuenta que en el sentido oriental, 

sirve de entrada y salida de la parroquia desde y hacia el Valle y la zona 

oriental del país. El alto volumen vehicular diario que circula por ésta 

vía requiere de nuevas vías alternas, ya que sirve al transporte a nivel 

nacional. Esta vía además sirve de conexión con las parroquias 

vecinas de Cumbayá, Puembo y Pifo y otras zonas.” 4 

 

La parroquia cuenta contiene la vía interoceánica y la vía francisco de 

Orellana como principales colectoras viales que conectan el centro de la 

ciudad y desde y hacia Quito, respectivamente.  

 

“La vía Interoceánica no cumple con estándares de seguridad, 

tomando en consideración que estas vías son de alta intensidad. La red 

vial interna de Tumbaco, tienen flujos de intensidad moderada, con 

transporte interno de la parroquia en condiciones normales en los días 

ordinarios de la semana, con notable incremento fines de semana. Las 

vías Intervalles, Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro son vías 

de acceso a importantes barrios y urbanizaciones, con un considerable 

flujo de vehículos”.5 

 

 Los días normales se presencia, en la cabecera parroquial, 

embotellamientos en la vía Interoceánica en horas pico. El transporte 

público cuenta con las siguientes cooperativas de transporte: 2 

cooperativas de taxis legales, 2 buses de servicio interparroquial y 

urbano.  

Los viajes dentro del sector se realizan en tiempos adecuados, pero en 

viajes interparroquiales, existe congestión vehicular y trasportes 

insuficientes. En cuanto al transporte hacia la ciudad de Quito es crítico 

debido a toda la carga vehicular en las vías principales. 

4 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Tumbaco, 
2012-2025. 

MAPA 10 Sistema vial en Tumbaco 

 

 
Fuente: GADPP-DGPLA 

Elaboración: ETP-GADPP 
 

Flora y fauna 

Por tener un clima templado subtropical, tiene una gran variedad de 

productos agrícolas y árboles frutales, como: aguacates, limones, maíz, 

choclos, chirimoyas,  guabas, manzanas, duraznos, claudias, 

5 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Tumbaco, 
2012-2025. 
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IMAGEN 42 Bulevar 

mandarinas,  babacos. También hay en pequeñas cantidades  fréjol, 

vaina, papas, lechuga, col, cilantro.  

 

Podemos encontrar variedades de aves como: colibríes de diferentes 

especies, pájaros pechirrojos, tórtolas, golondrinas, mirlos, gavilanes y 

quilicos. Existen también planteles avícolas, criaderos de chanchos y en 

menores proporciones, productores de leche.  

 

Características climatológicas 

 

En los periodos de marzo, abril, octubre, noviembre, la precipitación es 

mayor, mientras que en los meses de julio y agosto se registran 

precipitaciones bajas, con un promedio de 71,7 mm. 

 

GRAFICO 4 Precipitación mensual 

 
Fuente: INAMHI Año 2009, Estación Meteorológica La Tola 

Elaboración: ETP-GADPP 
 
 

El clima del sector es variado entre temperado y subtropical, oscila entre 

los 14,1 y 17, 3ºC. En los meses de junio, agosto, septiembre, se registran 

temperaturas altas (17,3ºC), y en los meses de julio, octubre, noviembre, 

diciembre y enero, se registran temperaturas bajas (14,5ºC). Dando así 

una temperatura media general de 15,6ºC. 

TABLA 6 Precipitación mensual 

 
Fuente: INAMHI Año 2009, Estación Meteorológica La Tola 

Elaboración: ETP-GADPP 
 

2.2. Marco teórico general  

2.2.1. Explicación teórica del funcionamiento del sistema 
urbano-arquitectónico y sus niveles de complejidad. 

 
Debido a los movimientos migratorios hacia el valle de Tumbaco, se ha 

originado una expansión desorganizada, que ha dado paso al aumento de 

población, movilidad, contaminación, entre otros y como una solución a 

esto se genera la propuesta de crear un boulevard en la Av. Principal.  

La palabra “bulevar” proviene de la castellanización del francés 

boulevard, y éste del neerlandés bolwerk, ‘bastión’, ‘baluarte’, ‘defensa’. 

Significa también “paseo”.  

 

 
Fuente: http://moscudelarevolucion.blogspot.com/2013/06/el-bulevar-tverskoy.html 

 

En la antigüedad, se ubicaban  en las vías que se colocaban alrededor de 

las fortalezas defensivas de las ciudades. En los siglos XVII y XVIII, al 

derribar las murallas, se conservaron esas avenidas como parte de la red 

de circulación urbana en general. En el urbanismo moderno y actual, los 

bulevares son calles anchas y arboladas, se los considera una vía 

vertebradora de la ciudad que surgen como prolongación de los 

existentes o como nuevos trazados siendo muchas ciudades atravesadas 

totalmente por ellos convirtiéndose en los transitados accesos y salidas 

de las grandes urbes. 

El boulevard debe estar dividido por un paseo central transitable 

siguiendo la secuencia edifico, acera, calzada, paseo, calzada, acera, 

edificio. Debe tener amplias aceras, para el desarrollo del comercio. 

Aunque existen bulevares con variaciones en su secuencia, como el Karl-

Marx-Allee de Berlín, en donde la avenida es dividida por una ancha 

mediana con hierba no transitable, o Unter den Linden, que comienza en 

la Pariser Platz, con paseo central.  

IMAGEN 43 Bulevar 

 
Fuente: http://es.forwallpaper.com/wallpaper/paris-walk-ken-shotwell-paris-evening-

boulevard-de-140498.html 

Así mismo, en el bulevar se puede encontrar aceras; unas más anchas 

que otras, que se forman por el mobiliario, equipamiento, arboles, etc. 

Debe ser un espacio cómodo, transitable, accesible,  seguro para el 

peatón. 

 

2.2.2. Análisis de consistencia lógica de la red de causalidad para 
la explicación del problema y la regeneración del tema.
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PROBLEMA CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

CONEXIÓN Falta de un estudio urbano a largo plazo al momento de 

expandir el territorio. 

Se logra un deterioro de la imagen urbana, lo que genera cuadras largas 

que dificultan la accesibilidad y permeabilidad tanto peatonal como 

vehicular. 

Proponer un nuevo trazado urbano y vial que permita mejorar las 

conexiones del centro de Tumbaco con el exterior. 

Mal manejo del uso de suelo en el sector.  Se generan sitios abandonados, sin ningún uso o con cualquier tipo de 

comercio que ocupe el espacio, sin un estudio previo. 

Generar la propuesta de un nuevo mapa de usos de suelo en el sector 

para dar una mejor distribución a cada espacio. 

En algunos frentes existen comercios, lo que da paso a frentes urbanos 

vivos y en otros no se realiza ningún tipo de actividad, lo que genera 

un problema para el espacio público.  

Proponer la creación de actividades en cada frente urbano que brinde 

un uso en cada lugar y se creen espacios vivos. 

La necesidad de privacidad y seguridad, genera peligro al exterior ya 

que se forman muros ciegos que pierden todo el contacto con el 

exterior. 

Proponer la eliminar los muros ciegos o crear aberturas en el lugar y 

espacios que se conecten entre sí, o sean espacios públicos, creando 

todo tipo de conexiones. 

INSEGURIDAD Falta de un estudio urbano a largo plazo al momento de 

expandir el territorio. 

Se logra un deterioro de la imagen urbana, lo que genera cuadras largas 

que dificultan la accesibilidad y permeabilidad tanto peatonal como 

vehicular. 

Proponer un nuevo trazado urbano y vial que permita mejorar las 

conexiones del centro de Tumbaco con el exterior. 

Mal manejo del uso de suelo en el sector. Se ocasionan en los frentes urbanos, comercio que ayuda al espacio 

público o ningún tipo de actividad que genera ausencia de frentes 

vivos. 

Crear la propuesta de actividades en cada frente urbano que brinde un 

uso en cada lugar y se creen espacios vivos. 

La necesidad de privacidad y seguridad, genera peligro al exterior ya 

que se forman muros ciegos que pierden todo el contacto con el 

exterior. 

Proponer la eliminación de muros ciegos o crear aberturas en el lugar 

y proponer espacios que se conecten entre sí, o sean espacios públicos, 

creando todo tipo de conexiones. 

Se generan sitios abandonados, sin ningún uso o con cualquier tipo de 

comercio que ocupe el espacio, sin un estudio previo. 

Generar la propuesta de un nuevo mapa de usos de suelo en el sector 

para dar una mejor distribución a cada espacio. 

Ocupación desordenada del espacio público y falta de 

preocupación de las autoridades. 

Como no existe un control, el espacio público se encuentra totalmente 

descuidado, y no brinda ningún tipo de protección a los peatones del 

sector. 

Diseñar un bulevar que resuelva todos los problemas del peatón en el 

sector. 

CAMINABILIDAD Ocupación desordenada del espacio público y falta de 

mobiliario público. 

En el sector no se puede encontrar un espacio que sea adecuado para 

caminar, ya que los elementos están deteriorados, son compartidos con 

los autos y es aún más difícil para personas con capacidades espaciales.

Diseñar un bulevar con el mobiliario adecuado para transitar que brinde 

seguridad, confort,  accesibilidad a todo tipo de personas y que brinden 

prioridad al peatón, y dando un mantenimiento adecuado que ayude al 

mantenimiento de los mismos. No se puede encontrar un lugar confortable para transitar, ya que la 

falta de mobiliario público genera incomodidad,  no existen bancas, 
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arboles, iluminación, basureros, etc.  Que hagan agradable el paso por 

el lugar. 

ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL 

Las aceras no son adecuadas para que transiten personas 

con capacidades especiales. 

Las aceras no son accesibles a personas en sillas de ruedas ya que no 

tienen rampas que permitan un recorrido uniforme sin ayuda, tampoco 

poseen señalización táctil que facilite la movilidad a personas con 

discapacidad visual. 

CAMBIO DE USO DE 

SUELO 

Mal manejo del uso de suelo en el sector. Se generan sitios abandonados, sin ningún uso o con cualquier tipo de 

comercio que ocupe el espacio, sin un estudio previo. 

Generar la propuesta de un nuevo mapa de usos de suelo en el sector 

para dar una mejor distribución a cada espacio. 

Se ocasionan en los frentes urbanos, comercio que ayuda al espacio 

público o ningún tipo de actividad que genera ausencia de frentes 

vivos. 

Proponer la creación actividades en cada frente urbano que brinde un 

uso en cada lugar y se creen espacios vivos. 

Se han implantado en el sector grandes empresas, ocasionando la 

inconformidad en el peatón, ya que su accesibilidad los deja de lado. 

Proponer el equilibrio de las empresas existentes con el nuevo 

boulevard que sea accesible a todos los usuarios. 

Entre las grandes empresas se ubicaron las microempresas 

denominadas "tiendas de barrio", sin un estudio previo, los habitantes 

modificaron sus viviendas para convertirlos en restaurantes, tiendas, 

ferreterías, etc. Pero aquí cabe recalcar un punto positivo que es la 

creación de frentes vivos. 

Lograr que el nuevo bulevar ayude a los comercios existentes y a los 

nuevos a mejorar su servicio a los usuarios. 

CONGESTIÓN Movimiento masivo de la gente del sector hacia lugares 

cercanos o lejanos, por motivos de trabajo, distracción, 

etc. 

La gente necesita movilizarse, así que para salir o llegar al sector usan 

sus vehículos, toman buses, taxis o camionetas, lo que ocasiona tráfico 

vehicular en el sector. 

Proponer un incentivo para aumentar el uso de la ruta viva para 

movilizarse a las afueras del sector y organizar el tráfico liviano en el 

sector. 

La gente que necesita movilizarse y no tiene un auto propio, necesita 

salir a la vía principal para tomar un medio de transporte, y esto genera 

una concurrencia masiva de gente en un solo punto. 

Diseñar la organización en el recorrido, con todo tipo de equipamiento 

para evitar que se genere concurrencia masiva de gente en un solo 

punto principal. 

En los lugares más concurridos, se ha generado todo tipo de comercio, 

lo que ocasiona desorden por lo caótico que se vuelve el sector. 

Diseñar la organización en el recorrido, con todo tipo de equipamiento 

para evitar que se genere concurrencia masiva de gente en un solo 

punto principal. 

Con la gran afluencia de autos, buses, camionetas, gente, locales 

comerciales de todo tipo, en el sector se genera contaminación 

ambiental, auditiva, visual. 

Con la propuesta del  bulevar se espera resolver los problemas de 

tráfico tanto peatonal y vehicular, aliviando la contaminación de todo 

tipo en el sector, ya  que se espera dar también una mejor imagen 

urbana al empatarlo con el comercio y vivienda del sector. 
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2.2.3. Formulación teórica del sistema urbano-arquitectónico: 
tipologías y componentes. 
 

ESPACIO PÚBLICO 

Es un lugar donde cualquier persona tiene libre acceso, y puede circular 

y transitar libremente sin ningún tipo de restricción. Bernardo Secchi 

decía que el espacio público es donde “se está en público”. El espacio 

público cumple con funciones simbólicas y materiales, tiene una 

dimensión social, cultural y política. El espacio público cambia y se 

transforma en relación a la ciudad a lo largo de la historia. 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

El proyecto se compone de dos partes; urbana y arquitectónica, las 

mismas que se forman por de los siguientes espacios. 

 

Proyecto urbano: Boulevard 

 Calle: Es un volumen compuesto por bordes y fachadas y el 

espacio entre los mismos debe contener por lo menos un borde 

o fachada; sirve para realizar varias actividades, entre ellas 

circular, comercializar productos, descansar, entre otros. 

 Aceras: Las aceras son una parte fundamental, ya que aquí se 

generan todas las actividades que dan vida a un espacio, 

brindando seguridad, comodidad y frentes vivos. Contienen 

diversas franjas que ayudan al uso del espacio. 

 Parterre: Es el diseño de un jardín a nivel de la acera, que brinda 

un refugio en el cruce de una acera a otra. 

 Arboles: Los árboles son importantes en el recorrido ya que 

proporcionan sombra al peatón, siempre que se coloquen los 

arboles correctos a cada lugar. 

 Mobiliario: El mobiliario se sitúa en las franjas designadas, 

brindando un servicio al peatón, ya sea una banca, un basurero, 

luminarias o mesas y sillas. 

 Equipamiento: El equipamiento que se va a colocar nos va a 

ayudar a que la gente utilice el boulevard, ya que, además de 

usarlo para transitar o por deporte, se busca que la gente lo use 

para llegar al equipamiento de cultura que se plantea colocar.  

 Exhibiciones externas: Se busca crear espacios en las aceras para 

mostrar artesanías, esculturas, comida, o exposiciones de todo 

tipo. 

Proyecto arquitectónico: Centro cultural 

 Cafetería: Es un lugar donde los usuarios podrán reunirse, 

conversar, comer, leer o simplemente distraerse. 

 Sala de estar: Es el espacio de encuentro, donde pueden 

descansar, sentarse, esperar.  

 Área administrativa: Es el lugar donde se realizan todos los 

procesos administrativos. 

 Sala de exhibición: Es un lugar donde los trabajos realizados en 

los talleres serán expuestos.  

 Talleres: Es un espacio donde se realizaran trabajos de todo tipo 

para ser expuestos posteriormente.  

 Servicios: Es el espacio donde se encuentran servicios básicos y 

de gran utilidad como inodoros, bodegas, camerinos. 

 Sala de conferencias. Este espacio es de libre acceso y puede ser 

usado como sala de reuniones o para programas especiales. 

 Biblioteca: Este espacio es muy útil, ya que aquí se pueden 

realizar, tareas, trabajos o simplemente ir a leer en un espacio 

agradable. 

 Espacios abiertos: Son indispensables ya que están al aire libre 

y todas las personas pueden acceder a éstos. 

 

2.2.4. Condicionantes y determinantes socio-espaciales del 
sistema urbano-arquitectónico. 

Se ha escogido en el sector de Tumbaco, la Av. Interoceánica, desde el 

centro comercial Ventura Mall en la calle González Suárez hasta la calle 

Guayaquil para realizar el proyecto urbano  por ser uno de los ingresos 

principales al centro de Tumbaco, el tramo escogido no presenta una 

diferencia considerable en cuanto a su topografía.  

Se lo piensa implantar en este tramo ya que es un punto estratégico de 

movilidad hacia varios lugares y es un punto económico muy fuerte por 

los locales de diversos tipos que se ubican a lo largo del recorrido, y los 

problemas que presenta se hacen más notorios porque es un lugar 

importante en el desarrollo de la parroquia. Se pueden observar 

claramente los problemas que presenta el sector siendo los siguientes:  

 Por la migración de la población a los valles se produce un 

incremento de habitantes, lo que genera una expansión de 

propiedades y un crecimiento del territorio. 

 Se produce un cambio en la trama original que ocasiona un 

crecimiento desorganizado, como consecuencia, cuadras muy 

largas. 

 Al unirse los cerramientos en las viviendas con las cuadras 

largas generan una zona cerrada, se crean muros ciegos que 

generan un sector peligroso e inseguro. 

 Aparecen grandes comercios y microempresas ubicadas en 

puntos estratégicos. 

 Se crea un sector pensado para el automóvil y no está 

correctamente adecuado para el peatón, ya que no existe 

mobiliario, seguridad, y no es un lugar confortable para caminar. 

 El espacio transitable no es accesible para personas con 

capacidades especiales. 

 Al generarse un espacio para los vehículos, ocasiona tráfico y 

contaminación, no solo ambiental, sino también auditiva y visual 

por el caos que se genera. 

 

El proyecto que se plantea, busca ayudar a que en su desarrollo se 

resuelvan los problemas mencionados anteriormente realizando las 

siguientes propuestas: 

 Se propone el desarrollo de un  plan masa que permita densificar 

la población, mezclar los usos de suelo, conectar las manzanas, 

compactar la parroquia, y brindar un espacio caminable con 

acceso a todo tipo de personas y un servicio de transporte 

publico óptimo para los habitantes.  

 Se proyecta el diseño de un boulevard que brinde a la población 

un espacio caminable, accesible, lleno de espacios activos y que 

brinde nuevas distracciones. 

 Se diseñaran nuevos usos que no existen actualmente como es 

un equipamiento cultural, que recupere las tradiciones perdidas 

del sector, recupere los espacios muertos, y genere espacios 

caminables y mejore el turismo en la parroquia y de esa forma 

impulse el desarrollo de la misma. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Analizar  y aplicar la crítica urbana y arquitectónica de 
referentes existentes a nivel local, nacional e internacional 
relacionados con el tema. 

 
 

REFERENTE LOCAL 

BULEVAR NACIONES UNIDAS EN QUITO 

El bulevar Naciones Unidas se construyó a lo largo de la avenida con el 

mismo nombre, esta obra de gran importancia para los usuarios se dio 

gracias a la eliminación de los espacios de estacionamiento de tres 

centros comerciales del sector. 

 Se dio la creación del mismo con los siguientes objetivos: 

 Recuperar el espacio público, y las aceras para los transeúntes 

 Eliminar barreras arquitectónicas y visuales como los cables de 

luz. 

 Brindar áreas verdes y parqueaderos subterráneos.  

 

IMAGEN 44 Bulevar Av. Naciones Unidas-Quito, ECUADOR 

 
Fuente: http://andes.info.ec/fotos/BOULEVARD-NACIONES-UNIDAS 

 
Muchos problemas fueron solucionados, se logró dar vida al espacio, 

mejoro la seguridad, hay más personas que ocupan y transitan por el 

espacio y tiene muy buena iluminación, ha ayudado a los comercios del 

sector, y apoya al desarrollo del arte y la cultura, ya que permite 

exhibiciones alternativas y que varían cada cierto tiempo. Aunque aún 

hay problemas que persisten, como los comerciantes informales que se 

ubican a lo largo del recorrido, pérdidas de trabajos informales, como los 

cuidadores de autos,  algunos espacios desaprovechados y hay texturas 

en ciertas partes del recorrido que no son favorables para todas las 

personas. 

IMAGEN 45 Bulevar Av. Naciones Unidas-Quito,  ECUADOR 

 
Fuente: http://andes.info.ec/fotos/BOULEVARD-NACIONES-UNIDAS 

 
 

REFERENTE NACIONAL 

MALECÓN DEL SALADO EN  GUAYAQUIL 

 

IMAGEN 46 Malecón del Salado-Guayaquil, ECUADOR 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_del_Salado 

En la avenida 9 de octubre se conectan el malecón del Salado junto con 

el Malecón 2000 formando un gran circuito turístico, que es visitada por 

turistas nacionales y extranjeros. 

El malecón del salado tiene 12 hectáreas que en todo su trayecto cuenta 

con dos bloques con una cubierta en forma de vela de barco unido por 

un puente peatonal colgante, con una longitud de 55 metros en forma de 

arco. Los bloques constan de un patio de comidas y restaurantes con 

variedad de menús, un espejo de agua que bordea ambos bloques, 

espacios de parqueos y servicios higiénicos. 

Además forman parte del malecón el Parque de la Ciudadela Ferroviaria 

que posee juegos infantiles, áreas verdes y puentes peatonales, 

mobiliario urbano y módulos de madera la venta de  comidas rápidas; el 

Parque Guayaquil también forma parte del malecón, en su parte central 

se pueden realizar exposiciones; área de parqueo; un centro de acopio 

para reciclar los desperdicios; monumentos.  El parque lineal cuenta con 

plazoleta con 2 pérgolas, estanque, espejo de agua, juegos infantiles, 

cascada artificial, teatro al aire libre, ágora, playas de parqueos, 

mobiliario urbano, y se une al bloque anterior por el puente colgante. 

Es una gran obra entregada a la comunidad, ya que se ha convertido en 

un lugar turístico, transitado y de gran servicio a la comunidad, les ha 

brindado un espacio seguro, limpio y agradable para caminar entre otras 

distracciones. 

IMAGEN 47 Malecón del Salado-Guayaquil, ECUADOR 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_del_Salado 
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REFERENTE INTERNACIONAL 

PARQUE HIGH LINE EN MANHATTAN, E.E.U.U. 

 
El parque High Line en Manhattan se abrió en 2009, y desde entonces se 

volvió uno de los lugares más visitados, siendo visitado por más de 10 

millones de personas.  

En 1930 se da inicio a la construcción de las vías elevadas del tren a 10 

metros del suelo, como una solución al tráfico de peatones, automóviles, 

caballos, camiones y el tren. El tren se utilizaba más para transportar 

mercancías, pero en la década de los 1950-60, se empezó a utilizar los 

camiones para realizar estos trabajos, hasta 1980 que el último tren ocupa 

estas vías. 

Se da el deterioro de las vías, nadie las usa, son invadidas por mala 

hierba. En 1990 Joshua David y Robert Hammond, proponen 

rehabilitarlas con un parque urbano colgado. En 2009 se inaugura el 

primero de tres tramos, y en el 2013 el segundo de éstos, con una 

longitud total de 2.3km de largo. 

 

IMAGEN 48 Antiguo parque High Line-Manhattan, E.E.U.U. 

  

Fuente: https://escenarq.wordpress.com/2014/03/07/high-line-park-un-parque-en-las-

alturas-de-new-york/ 

 

Cuenta con accesos a lo largo del trayecto que permiten ingresar al 

parque, aquí se puede ver transitar a todo tipo de personas tanto locales 

como turistas, y es accesible para personas con capacidades especiales. 

Está ubicado entre los clubes y bares de moda del nuevo barrio 

Meatpacking District, y de las galerías de arte de Nueva York en 

Chelsea. 

IMAGEN 49 Parque High Line-Manhattan, E.E.U.U. 

 
Fuente: https://escenarq.wordpress.com/2014/03/07/high-line-park-un-parque-en-las- 

alturas-de-new-york/ 
 

IMAGEN 50 Parque High Line-Manhattan, E.E.U.U. 

 
Fuente: https://escenarq.wordpress.com/2014/03/07/high-line-park-un-parque-en-las-

alturas-de-new-york/ 
 

El High Line es un  lugar sostenible y ecológico, y que además de sus 

espacios recreativos, contribuye al 80% de la retención de las aguas de 

lluvia, da sombra y oxígeno y es un hábitat para insectos y aves. Se usan 

a lo largo del parque plantas que crecían en el mismo cuando las vías 

estaban en desuso. Cuidan el suelo usando abono natural, y en épocas 

frías derriten la nieve usando sal libre de tóxicos. La iluminación del 

parque está formada por luces LED y cuidan la orientación de las mismas 

para evitar contaminación luminosa en los habitantes del sector. Aquí se 

pueden observar muchos eventos y actividades, como espectáculos de 

baile, exposiciones de arte, sesiones de yoga, comercio ambulante, ya 

sea de comida o varios tipos de artesanías.  

 

Considero que el parque ha sido de gran ayuda a la comunidad ya que se 

dio un nuevo uso a las vías del tren que estaban en total abandono y no 

hubiesen podido ser rehabilitadas, y a la vez brindo un espacio tranquilo, 

donde puedan descansar, transitar libremente, compartir cultura, 

promover el comercio, ayudar de una manera ecológica al planeta y a sus 

habitantes que por un momento cuentan con un espacio donde respirar 

un aire más puro, y además se ha convertido en un lugar turístico y puede 

ser un ejemplo para que con el tiempo se desarrollen más proyectos así 

en beneficio de la sociedad.  

 

REFERENTE INTERNACIONAL 

PARQUE DE LOS PIES DESCALZOS, COLOMBIA 

 

Este proyecto está ubicado en Medellín, Colombia. Localizado en la 

antigua área de aparcamientos frente al edificio de EPM, se crea el 

proyecto en casi 3 hectáreas de un área semiabandonada, rodeado por 

importantes vías y conectado a edificios de valor cultural, histórico e 

institucional de la ciudad.  Se propuso un espacio abierto, de uso público, 

recreativo y cultural, conectado visual y físicamente con los espacios 

contiguos. De las 3 hectáreas disponibles se ocupó 1,20 hectárea para 

aparcamientos y las casi 2 hectáreas restantes las ocupa el parque. 

 

 El parque cuida mucho el medio ambiente y pretende ayudar a que se 

comprenda el valor de los recursos naturales.  

 

En el espacio donde se trabaja con agua, se tiene mucho control sobre la 

misma, se realizan pruebas de calidad y cambios de agua cada 8 días. 

 

 En la concepción urbana, y como parte de la nueva dinámica que tomó 

el sector, el proyecto propone que los visitantes del parque puedan 
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conocer y disfrutar el agua, la arena y la sombra de los árboles, sentir la 

tierra bajo los pies y dar la oportunidad de disfrutar la naturaleza, la luz 

y la tranquilidad en medio de la ciudad.  

 

IMAGEN 51 Parque de los pies descalzos, Medellín, Colombia 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/guiascdcm/martha-viviana-villada-

monsalve/plazoleta-de-los-pies-descalzos 
 

El parque se conforma con espacios de carácter diverso: una gran 

explanada urbana, que se enfrenta al acceso principal y atrio del edificio 

EPM, un área verde y arbolada que rodea un espacio central plantado 

completamente con bambúes y un área cubierta de materiales diversos 

como arena, grava y piedra, que contiene el sector de niños y sus 

respectivos espacios de uso pasivo, para padres y otros usuarios.6 

 

Se utilizaron árboles nativos en el área verde y en la explanada, los 

búcaros ubicados en la plaza seca fueron trasplantados de las riberas de 

la región para asegurar su tamaño. Los únicos senderos de diseño 

irregular están trazados como pasos peatonales entre el follaje denso que 

se conforma naturalmente.  

                                                      
6 http://arqa.com/editorial/medellin-r/parque-de-los-pies-descalzos-y-

museo-de-ciencia-y-tecnologia-2 

IMAGEN 52 Parque de los pies descalzos, Medellín, Colombia 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/guiascdcm/martha-viviana-villada-

monsalve/plazoleta-de-los-pies-descalzos 
 

IMAGEN 53 Parque de los pies descalzos, Medellín, Colombia 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/guiascdcm/martha-viviana-villada-

monsalve/plazoleta-de-los-pies-descalzos  
 

IMAGEN 54 Parque de los pies descalzos, Medellín, Colombia

 

Fuente: https://sites.google.com/site/guiascdcm/martha-viviana-villada-
monsalve/plazoleta-de-los-pies-descalzos 

 

2.4. Metodología  

2.4.1. Método de investigación.  
El proceso de desarrollo del proyecto, se dará siguiendo los siguientes 

parámetros VER-ANALIZAR-PROPONER, en base a los siguientes 

puntos: 

 Delimitar el área de estudio. 

 Recorrer el lugar donde se va a implantar el proyecto. 

 Establecer justificación, objetivos, alcances. 

 Extractar datos, tomar fotografías. 

 Analizar los datos obtenidos. 

 Recopilar información del sector, en libros, en el GAD, en 

internet. 

 Estudiar el problema, las causas los efectos. 

 Brindar posibles soluciones para los problemas establecidos. 

 Realizar la propuesta y apoyarse en planos, imágenes, recorridos 

para mostrar el proyecto. 
 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Sistema jurídico político. 
 

ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN  No. 0 029 

Art. 2.- Objetivo general.- Constituye objetivo general del PPZf 

establecer las disposiciones y normas de uso, ocupación e intervención 

en el territorio, que permitan que Cumbayá y Tumbaco se conviertan 

en un espacio democrático y sostenible que esté en capacidad de 

atender debidamente las demandas de la población local, del DMQ y 

la realización de los macro proyectos municipales, con el fin 

primordial de mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

Art. 6.- Clasificación General del Suelo.- De conformidad con las 

definiciones del Plan General de Desarrollo Territorial, el suelo en 

la zona de Tumbaco se clasifica en tres categorías generales: urbano, 

urbanizable y no urbanizable, que se hallan definidos en el Mapa Al-

T. El suelo urbano es el que se emplaza dentro del límite urbano y en 
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el que se pueden desarrollar intervenciones urbanísticas hasta el año 

2010; Suelo urbanizable es el que es susceptible de ser incorporado 

al proceso de urbanización a partir del año 2011 de acuerdo a las 

etapas de incorporación previstas en el Mapa A2-T del Plan.; y 

Suelo no urbanizable es el que no será incorporado al uso urbano y 

está destinado a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación 

de recursos naturales, de interés paisajístico e histórico-cultural. El 

Informe de Regulación Metropolitana contendrá la información de los 

predios. 

Art. 9.- Implantaciones especiales.- Las actividades afines, 

complementarias o que no interfieran en el funcionamiento de los 

equipamientos se consideran compatibles o condicionados en áreas de 

equipamientos, previo el informe de la Administración Zonal 

correspondiente en el caso de equipamiento barriales, sectoriales y 

zonales, y de la  Dirección Metropolitana de Planificación Territorial en 

el caso de equipamientos  de ciudad y metropolitanos.  

En todos los equipamientos es  compatible la implantación de una unidad 

de vivienda. 

Art. 12.- Características especiales de la ocupac1on .- En la 

zonificación especial  zc, se  podrá desarrollar  proyectos  de urbanismo 

concertados  con la Municipalidad, en los que se privilegien formas de 

ocupación que optimicen la ocupación ambiental y del entorno, que   

favorezcan a la consolidación   d centralidades nuevas. Para el efecto los  

proyectos  desarrollados  bajo  esta condición deberán contar con la 

aprobación como Ordenanzas Especiales por parte del Concejo  

Metropolitano. 

 

2.6. Marco Histórico  

2.6.1. Evolución histórica del problema. 
 

En la década de 1980 Quito ha sufrido importantes cambios en su trama 

urbana que han dado forma al carácter metropolitano del distrito. La 

ciudad ha incrementado en los valles orientales, sumándose al 

crecimiento longitudinal norte-sur, pero en los últimos 15 años se han 

dado movimientos migratorios urbanos hacia los valles de los Chillos y 

Tumbaco. Debido a esto, la parroquia de Tumbaco se expande 

desorganizadamente en su sector, ya que con la necesidad de una 

vivienda, empiezan a abrirse campo hacia las afueras, llegando a la 

carretera, como esta expansión no nace bajo un previo estudio, va 

creciendo improvisadamente, creando vías, calles que descontinúan de 

la trama urbana original, y como consecuencia pierden una relación casi 

directa con el centro de la ciudad como en la antigüedad.   

Tumbaco actualmente tiene  49.944 habitantes en un área de 6.607 Ha. 

Todas estas personas necesitan movilizarse en el sector, y fuera de él, 

deben trasladarse a trabajos, escuelas, colegios, lugares de diversión, 

tiendas, mercados, etc. Esto genera demanda de transporte para ir de un 

lugar a otro, tráfico, contaminación, aumento de comercio.  

La Av. Interoceánica se ha vuelto víctima de todos estos problemas, ya 

que es aquí donde se concentra la población, el tráfico, comercio, las 

personas se concentran en la avenida y la calle Juan Montalvo 

principalmente, ya que ésta tiene una relación directa con el centro de 

Tumbaco y por la cual pueden movilizarse fuera de la parroquia. 

Aquí se ha generado comercio de todo tipo, paradas de buses, lo que 

atrae a gran parte de la población en horas pico, y es muy difícil transitar 

por la vía, ya que toda la prioridad la tiene el automóvil, las aceras se 

encuentran en malas condiciones, adicionalmente, no existe un 

mobiliario adecuado que brinde comodidad al caminar, existen cambios 

de uso de suelo, sitios abandonados, muros ciegos que generan 

inseguridad, discontinuidad en las cuadras.  

Como una solución a todos estos problemas se plantea generar un 

boulevard que ayude a los habitantes de la parroquia a apropiarse 

nuevamente del espacio, en mejores condiciones y que sea accesible a 

todo tipo de personas. 

 

2.7. Caracterización de la propuesta teórica 

2.7.1. Definición del área de emplazamiento de la propuesta 
arquitectónica. 
 

El Proyecto se ubicara en la opción 3 debido a los resultados obtenidos 

en la matriz de ponderación y sobre todo por el criterio de relación que 

tendrá con el boulevard, ya que le dará un sentido a todo el recorrido 

porque partirá de un punto para llegar a otro, así los usuarios tendrán otro 

motivo para recorrerlo de principio a fin. 

TABLA 7 Opciones de ubicación del proyecto arquitectónico 

SELECCIÓN DE TERRENO DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

CRITERIOS Y PUNTAJE  OPCIÓN 1  OPCIÓN 2  OPCIÓN 3 

ACCESIBILIDAD  10  10  9 

RECORRIDO  8  8  10 

TOPOGRAFÍA  8  8  8 

VISUALIZACIÓN  8  8  10 

UBICACIÓN  8  8  9 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO  8  8  10 

MEDIOS NATURALES  7  8  9 

TOTAL  57  58  65 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 
IMAGEN 55 Opciones de ubicación del proyecto arquitectónico 

 
Elaboración: Michelle Hernández 
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2.7.2. Modelización. 

2.7.2.1. Modelos de interacción funcional. 
Bulevar paseo 

ANEXO 1 Bulevar paseo 

VENTURA 
MALL PUNTO CENTRAL

ESCUELA

PROYECTO 
CENTRO 

CULTURAL

COLEGIO W. 
SH.

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA

ESTADIO

MERCADO

COLEGIO C.M.

PARQUE

HOGAR SAN 
JOSE

ESCUELA

         
Elaboración: Michelle Hernández 

 
ANEXO 2 Función  

CIRCULACIÓN 
VEHICULAR

SEGURIDAD

CIRCULACIÓN 
PEATONAL

ELEMENTOS 
VERDES

PLAZAS

ACTIVIDADES 
DE 

RECREACIÓN

ACTIVIDADES 
DE 

ENCUENTRO
DESCANSO

MOBILIARIO

 
Elaboración: Michelle Hernández 
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CENTRO CULTURAL 

 

ANEXO 3 Planta baja 

INGRESO SALA DE EXHIBICIÓN

CAFETERÍA

AUDITORIO

                                                                    
Elaboración: Michelle Hernández 

 
 
 

ANEXO 4 Planta alta 1 

TALLERES
AREA 

ADMINISTRATIVA
BIBLIOTECA

   
Elaboración: Michelle Hernández 

 
 
   

ANEXO 5 Planta alta 2 

TALLERES TERRAZA

 
Elaboración: Michelle Hernández 
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2.7.2.2. Modelo dimensional.  

 
BULEVAR PASEO 

ESPACIO DIMENSIONES PLANTA CORTE 

ACERA Franja de Seguridad (a)= 50 cm.                             

Franja de Servicios (b)= 60 cm.                              

Franja de Circulación (c)= 160 cm.                         

Franja de Paramento (d)= 50 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALLE  LOCAL 3 (L3)                                           Calle con dos carriles de circulación, sin 

parqueo señalado.                                                

Calzada mínima= 5.00 m.                                       

Calzada máxima= 6.00 m.                                       

Acera mínima= 3.20 m. por lado.                           

Velocidad= variable entre 20 a 30 km/h.       
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ESPACIO DIMENSIONES EJEMPLOS 

ALTURA DE EDIFICACIONES Si la edificación está en línea de fábrica, la altura 

mínima de la edificación debe ser la mitad del 

ancho de la calle y la altura máxima debe ser el 

doble del ancho de la calle.                                          Si 

las edificaciones tienen retiros se debe sumarla 

ancho de la calle los retiros y sacar la misma 

proporción.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADAS Cada fachada debe tener un 20% mínimo de 

aberturas con contacto visual en el espacio 

público, las ventanas deben estar máximo a 

140cm. de alto sobre el nivel de la acera. Y los 

cerramientos deben tener rejas transparentes, para 

tener contacto visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imágenes 55-61 tomada del libro “Manual de Diseño de Espacios Caminables” 
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2.7.2.3. Modelo geométrico. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Michelle Hernández 
 
 

ANEXO 6 Bulevar paseo 

ANEXO 7 Centro cultural 
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2.7.2.4. Modelo teórico propositivo. 
 

El proyecto trata de resolver los problemas planteados como: tráfico, 

seguridad, caminabilidad, conexión, contaminación, etc. a través de una 

estrategia que se articula en varios proyectos. 

Se plantea generar actividades como: caminar, descansar, integrarse; en 

espacios como plazas, lugares de encuentro, recreación, áreas verdes, 

etc. Generar biodiversidad, unificación de fachadas, de alturas, 

mobiliario adecuado, espacios accesibles para todas las personas, 

promover el arte y la cultura. 

Para lograr esto nos podemos basar en los principios del TOD 

STANDARD, que son: caminar, pedalear, conectar, transportar, 

mezclar, densificar, compactar, cambiar. 

 

CAMINAR 

Vías y cruces peatonales completos y accesibles para personas con 

capacidades especiales. 

Fachadas permeables y visualmente activas 

El espacio para transitar debe tener sombra y refugio. 

 

PEDALEAR 

Vías para el ciclista, deben ser seguras y completas. 

Se deben constar con los espacios seguros y adecuados para almacenar 

las bicicletas y se debe poder acceder a todo tipo de edificaciones con 

ellas. 

 

CONECTAR 

Las cuadras deben ser pequeñas, directas y variadas tanto para el peatón 

como para el ciclista. 

Se deben priorizar las rutas para peatones y ciclistas, haciéndolas más 

cortas en relación al trayecto de los automóviles. 

 

TRANSPORTAR 

Se debe poder acceder de manera rápida, fácil y segura al transporte 

público. 

 

MEZCLAR 

Los viajes son más cortos ya que se mezclan los usos y la accesibilidad 

a los alimentos es más corta. 

Aumento de vivienda económica para personas de escasos recursos. 

 

DENSIFICAR 

Las densidades de trabajo y vivienda hacen que el transporte público sea 

accesible y de alta calidad. 

 

COMPACTAR 

Promover el desarrollo en sitios urbanos ya existentes. 

Movilizarse a lugares cercanos hace que las distancias de viaje sean 

cortas y accesibles con todo tipo de transporte. 

 

CAMBIAR 

Los automóviles ocupan poco espacio, es decir, se reduce el número de 

estacionamientos en la vía pública, se restringe el ingreso de automóviles 

a ciertos sectores. 

 

Reciclaje y reutilización 

Los materiales reciclados son mucho menos contaminantes que los 

materiales nuevos, es por eso que en varias edificaciones se plantea, la 

construcción de nuevos edificios, pero manteniendo en la planta baja el 

comercio existente con sus materiales originales. 

Debido al cambio urbano que se plantea, existen varios árboles que serán 

reubicados completamente para no eliminar ningún elemento natural. 

 

Sostenibilidad medio ambiental 

 Se plantea en el proyecto, la plantación de nuevos árboles y 

plantas en todo el bulevar en la Av. Interoceánica para lograr la 

disminución de contaminación y ruido en el medio ambiente. 

 

 Con la plantación de los nuevos árboles, aprovechar la sombra 

que brindan para crear un espacio caminable y adecuado para 

transitar e incentivar a la gente a que caminen más, dejando de 

lado otros tipos de transporte contaminables.  

 

 Crear plazas verdes en los lugares donde hayan varios árboles y 

se pueda convertir en un espacio público para descanso y 

recreación. 

 

 Creación de espacios interactivos con agua, arena, luces, 

pérgolas y otro tipo de vegetación que ayude a lograr confort 

dentro de todo el recorrido.} 

 

 Para la construcción de nuevas edificaciones se propone el uso 

de materiales locales y la colocación de plantas nativas del 

sector. 

 

 En  bulevar se plantean lugares que promuevan al usuario a 

circular por todo el recorrido, es así que al final del trayecto se 

propone la creación de un centro cultural público con varias  

actividades para habitantes y turistas. 

 

 El proyecto arquitectónico será construido con materiales 

locales y todos los sistemas naturales posibles, como 

iluminación, ventilación y recolección de aguas lluvia. 
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2.8. Síntesis de la programación del centro Cultural. 
TABLA 8 Programación Centro Cultural 

PROGRAMACIÓN CENTRO CULTURAL 

USO  ESPACIO  PROGRAMA  MOBILIARIO  CANTIDAD ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA 
TOTAL 

CULTURA 

SALA DE ESTAR 
Recepción  Escritorio  1 

25,05  25,05 
Sala de espera  Sofás  1 

SALA DE EXHIBICIÓN 
Sala abierta  Exhibidores  1 

66,96  66,96 
Sala cubierta  Exhibidores  1 

CAFETERÍA 

Área de cocina  Cocina, fregadero, 
refrigerador  1 

130  130 Área de servicio  Mesón  1 

Comedor  Mesas, sillas  1 

TALLERES 

Aula de pintura  Caballetes  1  56,47  56,47 

Aula de escultura  Mesas de trabajo  1  56,47  56,47 

Aula de teatro  Casilleros  1  56,47  56,47 

Aula de danza  Casilleros  1  56,47  56,47 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

Escenario  Variable  1 

90,57  90,57 
Auditorio  Sillas  1 

Recepción  Escritorio  1 

Hall de ingreso  Sofás  1 

A. ADMINISTRATIVA  Oficina  Escritorio  4  6,79  27,16 

BIBLIOTECA 

Recepción  Escritorio  1  5,04  5,04 

Área de estudio  Mesas de trabajo  1  50,7  50,7 

Área de consulta  Libreros  1  50,3  50,3 

SERVICIOS 

Baños hombres  Inodoros, urinarios, 
lavamanos  4 

11,4912  45,9648 

Baños mujeres  Inodoros, lavamanos  4  11,4912  45,9648 

Cuarto de máquinas  Maquinas  1  12  12 

Control y seguridad  Cabina  1  8  8 

Total parcial 783,5896 
15% Circulación 117,53844 

Total parcial 901,12804 
 

Elaboración: Michelle Hernández 
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4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

4.1 Introducción conceptual 

“BULEVAR PASEO” 

Se busca recompensar en la actualidad las cosas que no se pueden 

obtener a nuestro alcance, es así como he buscado dar a los usuarios algo 

que no tienen, la naturaleza en su selva de concreto. 

Muchas doctrinas antiguas usaban un grupo de elementos para explicar 

los patrones en la naturaleza. En este contexto, muchos filósofos lo 

interpretaron y relacionaron a su manera, como al estado de la materia: 

sólido/tierra, líquido/agua, gas/aire, plasma/fuego. 

Estos cuatro elementos son considerados la estructura básica de la 

naturaleza, la tierra, el universo y de nosotros mismos. Es por esto que 

he buscado darle un carácter diferente al proyecto y busco reconectarnos 

nuevamente con estos cuatro elementos vitales. 

He decidido simbolizar estos cuatro elementos con algo muy 

representativo de cada uno, y añadiéndole un quinto elemento que ya se 

encuentra allí, el hombre. 

Por ello, el agua se representara con agua, el aire con elementos que 

produzcan olor, la tierra con arena y el fuego con luz. 

Ya que se busca la conexión entre el hombre y los elementos, éste podrá 

acceder a ellos en una relación directa, podrán jugar en el agua, 

enterrarse en la arena, dejarse llevar por la brisa y sentir la luz cálida del 

fuego. 

A la vez se plantea un proyecto sustentable, donde todos los elementos 

ayuden al proyecto con el ahorro de energía, disminución de 

contaminación, e incentiva también el deporte en las personas. 

 

“CENTRO CULTURAL DE TUMBACO” 

 

El proyecto se ubica al final del recorrido urbano brindando un servicio 

a la sociedad y un aporte a la propuesta. Creando un recorrido que inicia 

en el centro comercial “Ventura mall” y termina en el centro cultural. 

El proyecto se plantea crear un centro cultural en el sector donde se 

pueda conocer un poco del lugar y sobre los puntos turísticos del mismo, 

y donde los habitantes y el público en general puedan acudir para 

desarrollar actividades artísticas y exhibirlas en el mismo. 

ANEXO 8 Introducción conceptual Bulevar paseo 

NATURALEZA
HOMBRE

S
TIERRA

N
FUEGO

O
AGUA

E
AIRE

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

ANEXO 9 Introducción conceptual centro cultural 
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TEATRO ESCULTURA
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Elaboración: Michelle Hernández 
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ANEXO 11 Parámetros urbanos 

4.2 Ámbito, emplazamiento y parámetros urbanos 

 

El Proyecto urbano está ubicado en la av. Interoceánica, desde la calle 

González Suarez hasta la calle Guayaquil. La ubicación de los cuatro 

elementos en el sector está basada en los puntos cardinales que posee 

cada elemento, y orientada según la ubicación de la avenida.  

 

El proyecto arquitectónico está ubicado en la Av. Interoceánica y la calle 

Guayaquil.  Fue propuesto en este sector ya que se plantea como un 

servicio a la sociedad, y una motivación para que recorran el bulevar de 

principio a fin.  

 

Para poder colocar aquí el proyecto, fue necesario reubicar algunas 

viviendas que se encontraban en el sector, y al ser reubicadas cerca del 

proyecto cuentan con el beneficio de aumentar sus ventas, ya que habrá 

más gente que acuda al lugar. 

 

El bulevar del proyecto urbano concluye en el proyecto arquitectónico, 

y brinda un espacio confortable para transitar. Tiene elementos naturales 

que rodean el proyecto y una agradable vista desde la parte superior.  

 

Cuenta con elementos al aire libre permanentes que permiten una 

exposición al aire libre variable, según los proyectos que se desarrollen 

en los talleres del centro cultural. 

 

Se puede caminar por el bulevar con las comodidades básicas necesarias, 

como bancas, árboles, basureros, iluminación, etc. 

 

El lugar donde está ubicado el centro cultural cuenta con una gran plaza 

exterior, que permite una libre conexión con los locales y viviendas 

ubicadas en la parte posterior.   

 

En la plaza exterior se encuentra mobiliario y vegetación para fomentar 

un lugar de encuentro, descanso y desde donde se pueda observar las 

exposiciones exteriores de los talleres. 

ANEXO 10 Emplazamiento 

 
Elaboración: Michelle Hernández 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Michelle Hernández 
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4.3 Justificación funcional 

 

Se ha tomado como referencia las necesidades básicas relacionadas con 

el arte, y la cultura. 

 

En la planta baja están los espacios de uso más frecuente y accesibles a 

todas las personas, como son sala de conferencias, cafetería, sala de 

exposiciones, información. 

 

En la planta alta se encuentra el área  administrativa, talleres, y la 

biblioteca. 

 

En la segunda planta alta encontramos talleres y espacios abiertos, como 

un jardín y terrazas cubierta y descubierta. 

 

En la unión de los bloques encontramos una plaza central que se 

completa con la planta baja libre que permite la conexión de todo el 

espacio con la parte posterior de las viviendas. Lo que ayuda a que las 

personas recorran el proyecto sin ingresar a él.  

 

En el espacio interior, varios de ellos pueden ser modificados 

posteriormente, ya que son definidos por el mobiliario o por paneles 

flexibles. 

 

En el bloque de información encontramos una circulación vertical 

conformada por gradas y ascensor, que ayuda a la accesibilidad de todas 

las personas. 

 

El proyecto está diseñado para que todas las personas puedan acceder a 

él, tanto a la parte urbana como arquitectónica, de un punto a otro, sin 

interrupción en el paso. 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 12 Esquema funcional 

ESPACIOS SERVIDORES

ESPACIOS SERVIDOS

 

 

  

TERRAZA

PLAZA CENTRAL
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CAFETERÍA
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CONFERENCIAS
INFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN

 
Elaboración: Michelle Hernández 
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4.1 Justificación forma-espacial 

 

La forma del proyecto está dada desde su función, ya que se basa 

principalmente en la comodidad del usuario en todos los aspectos. 

 

Son dos volúmenes que encierran una plaza central, conectados entre sí 

por un tercer volumen, que se levanta desde la segunda planta y permite 

una planta baja libre. 

 

Son volúmenes enteros que en la parte superior permiten espacios 

abiertos donde cualquier persona puede acceder. Tiene grandes 

ventanales que permiten el ingreso de luz y ventilación interior. 

 

La altura del proyecto está dada en relación a la escala humana, para 

lograr una mayor acogida e identificación del mismo. 

 

 

 

4.4 Justificación técnica y tecnológica 

 

La estructura de la edificación es de Acero con pórticos regulares. 

Sus envolventes exteriores son de placas de hormigón y mampostería de 

ladrillo para los muros exteriores y vidrio para las mamparas exteriores 

e ingresos, tanto al exterior como al interior.  

 

Los entrepisos y cubiertas son en Deck. Y el uso de pérgolas en la terraza. 

 

Tiene muros portantes que ayudan al soporte de la estructura, formados 

por hormigón armado. 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 Justificación forma-espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Michelle Hernández 
 

ANEXO 14 Justificación técnica y tecnológica  

 Elaboración: Michelle Hernández 
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