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SUBJECT: URBAN WITH A CENTRALISM COMPONENT AND A COLLECTIVE HOUSING 
PROJECT WITH MULTIPLE USES IN VALLE DE LOS CHILLOS

RESUMEN 

El presente  trabajo de fi n de carrera se realiza en San Pedro de Taboada, Cantón Rumiñahui, perteneciente 
a la  Administración Zonal el Valle de los Chillos, Provincia de Pichincha, la misma que en los estos últi-
mos años ha experimentado un crecimiento desacelerado y expansivo de la población hacia las zonas perifé-
ricas, donde esta población se ha sentado de forma espontanea y dispersa, sin una ley que las regule, además 
con el crecimiento poblacional la demanda de vivienda ha crecido y ha dado lugar a la presencia de inmo-
biliarias que han contribuido a la fragmentación del Territorio, produciendo de esta manera la segregación 
social, como respuesta a este hecho, se propone la creación de un modelo de Tejido  Urbano con valor de 
Centralidad y Proyecto de Vivienda colectiva con mixticidad de uso en el Valle de los Chillos, con caracte-
rísticas de compacidad, fl exibilidad, diversidad y complejidad, procurando la  ocupación racionalizada  del 
suelo fragmentado, enfocándonos en satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano con la diver-
sifi cación de uso, contribuyendo de esta manera a la vida en vecindad, generando fuentes de empleo, redu-
ciendo el tiempo de recorrido para acceder a los servicios, y repotencializando la producción agrícola.

PALABRAS CLAVE: TEJIDO DE VALOR, CENTRALIDAD, VIVIENDA COLECTIVA, MIXTI-
CIDAD, ARQUITECTURA, COMPLEJIDAD.

ABSTRACT

The current degree work was conducted in San Pedro de Taboada, Rumiñahui canton, from the Valle de los Chi-
llos Zone Management, Pichincha province, whose growth has slowed down in the last years, with an expansive 
eff ect to the population of peripheral areas, where such population has settled spontaneously and disperses, wi-
thout a regulating law. Additionally, with the population growth, the demand for housing has increased and given 
rise to housing companies that have fragmented the land and social discrimination. As a response, the creation of 
an urban web was proposed with a centralism component and a collective housing project with mixed use in Va-
lle de los Chillos, that is compact, fl exible, diverse and complex, promoting rationalized occupancy of the frag-
mented soil, intended to meet human being needs, through diversifi ed use, and contributing to vicinity life, by 
generating jogs, by reducing travel time needed to get access to services, and re-boosting agricultural production.

KEYWORDS: WEB VALUE, CENTRALISM, COLLECTIVE HOUSING, MIXED APPROACHES, 
ARCHITECTURE, COMPLEXITY.
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Ilustración 1 : Ubicación Ecuador en  América del Sur
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Ecuador con respecto al mundo

Ecuador es el cuarto país más pequeño de Sudamérica, cuenta con la más 
alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo, el de ma-
yor diversidad por kilómetro cuadrado en el planeta y uno de los países con 
mayor biodiversidad. Limita al norte con Colombia, al oeste con el océano 
Pacífi co y al sur y al este con Perú. Las islas Galápagos localizadas en el 
Pacífi co a unos 1.000 km de la costa, pertenecen a Ecuador. El país tiene 
una superfi cie de 272.045 km² La capital es Quito, una de las más antiguas 
de América del Sur. 

Pichincha con respecto a Ecuador

La 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 sierra. La ciudad de Quito es capital del Ecuador y de la pro-
vincia de Pichincha, además es la ciudad más poblada de su región.

Valle de los Chillos - Rumiñahui.

Hay que tomar en cuenta que el Valle de los Chillos no representa una ad-
ministración política. Su población total supera los 300.000 habitantes. La 
población del Valle de los Chillos (conformado por dos jurisdicciones terri-
toriales: la AZVCH y el Cantón Rumiñahui).

Rumiñahui es un cantón ecuatoriano, situado en la provincia de Pichincha. 
En este cantón se encuentra una gran parte de El Valle de Los Chillos, su 
capital es la ciudad de Sangolquí.

Rumiñahui se encuentra bañado por algunos ríos y quebradas. En-
tre los importantes por su caudal y por recibir el aporte de afl uentes pe-
queños tenemos: El Río San Pedro, Río Pita, Río Santa Clara, está ro-
deado de regiones naturales como el cerro Ilaló, al norte; las laderas 
y estribaciones del Pasochoa y Sincholagua, al sur; los declives ex-
teriores de la cordillera occidental, al este; además de la cadena monta-
ñosa de Puengasí que separa a Quito del Valle de lo Chillos al oeste.

1. Antecedentes

1.1. Ubicación

V    C
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1.1.1 Organización Territorial Cantonal

Guangopolo:
Es una de las parroquias rurales de 
Quito, se encuentra ubicado al Este 
con respecto a la ciudad de Quito, 
al pie del cerro Ilaló (bosque pro-
tector 3200 msnm). Con una exten-
sión de área 170162m2. Su población 
según INEC 2010 es de 3124 hab.  

Conocoto:
Área: 4806 ha. Se encuentra ubicado a 
11 km al Sur-Este de la ciudad de Qui-
to, su clima es cálido con temporadas 
secas y húmedas, su economía se basa 
en el comercio de las microempresas.

Amaguaña
Territorio: 6.033ha. Ubicada al sur de 
la Provincia de Pichincha, en el Valle 
de Los Chillos, al margen derecho del 
río San Pedro y en las faldas de la par-
te norte del monte Pasochoa, a 2.630 
msnm. Su clima es de 17 y 18 grados.

Rumiñahui:
Es uno de los cantones más pequeños 
con una extensión de 139 km2, limi-
tado en el norte por el Distrito Metro-
politano de Quito, una gran parte de 
su territorio se encuentra en el Valle 
de los Chillos, su capital es Sangolquí.

La Merced:
La Merced es una parroquia rural del 
DMQ, situada a 25 km al sur oriente 
de la capital, en los territorios del Va-
lle de Los Chillos, tiene una extensión 
de 3.163 has. (4,72 % de la extensión 
total del Valle de Los Chillos) y una 
población de 8.394 habitantes. Se en-
cuentra asentada a 2680 msnm, con una 
temperatura promedio de 18grados.

Alangasí:
Forma parte de las 33 parroquias 
que conforman Quito, con una ex-
tensión de 44,16 Km2, su altitud 
es 2613 m.s.n.m. Cuenta con una 
población: de 25.000 habitantes

Pintag:
Se encuentra al sur oriente de la Capi-
tal. La superfi cie aproximada de la pa-
rroquia es de 490,14 km2. La altura va 
de entre 2400 a 4500 m.s.n.m. Su cli-
ma de varía entre frío en la parte alta, 
hasta templado en la parte occidental.

Ilustración 5: Organización Territorial  Cantonal
Fuente: https://maps.google.com.ec/
Elaboración: Beatriz Cepeda
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1.1.2 Territorio Espacial
VALLE DE LOS CHILLOS - RUMIÑAHUI

ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - RU-
MIÑAHUI

Ubicación: 

Valle de los Chillos (o valle del Quinde) es una región de tierras cálidas 
ubicada en la parte sur oriental de la Ciudad de Quito en Ecuador en sus in-
terior alberga a la ciudad dormitorio más poblada del Distrito Metropolitano 
de Quito además de albergar al cantón Rumiñahui con su capital Sangolquí

El cantón Rumiñahui es uno de los ocho cantones que integran la pro-
vincia de Pichincha, y se encuentra ubicado, al sur de la ciudad de Qui-
to, capital de la República del Ecuador, donde se implantará el proyecto.

Temperatura: 

Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafaél corresponde a 15,45° mien-
tras que en Rumipamba y Cotogchoa 11,6 °C.

Límites: 

Al norte: con el Distrito Metropolitano de Quito; el río San Pedro como 
límite natural, los mismos que se encuentran unidos por la Autopista Ge-
neral Rumiñahui que une diferentes parroquias de los dos cantones, y es el 
medio para llegar hacia Quito.

Al sur: con el cantón Mejía y el Cerro Pasochoa

Al este: con el Distrito Metropolitano de Quito, con las parroquias rurales 
de Alangasí y Pintag, cuyo límite natural es el río Pita.

Al oeste: con el Distrito Metropolitano de Quito con las parroquias rurales 
Amaguaña y Conocoto cuyo límite natural es el río San Pedro. Ilustración 7: Delimitación Parroquia Rumiñahui 

Fuente: Google Heart
Elaboración: Beatriz Cepeda

Ilustración 6: Mapa Valle de los Chillos- Rumiñahui
Fuente: https://maps.google.com.ec/
Elaboración: Beatriz Cepeda
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1.1.3 Antecedentes Históricos - Linea de Tiempo

Gráfi co1: Línea de tiempo
Fuente: PDYOT  Rumiñahui 
Elaboración: Beatriz Cepeda
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1.2. Proceso evolutivo del Valle de los Chillos

Tejido urbano del Valle de los Chillos en 1956

Hace aproximadamente 11 000 años a. C, los primeros poblado-
res de lo que actualmente se conoce como Valle de los Chillos se 
asentaron en la zona de El Inga, en el año 4 500 a. C, la zona se 
fue poblando por migraciones indígenas que desarrollaron la agri-
cultura y la cerámica como principales actividades económicas. 
En el siglo XV, emigraron a la zona los quitus caras y los mitimaes. Es-
tos pobladores dividieron a la región en Anan Chillo o Chillo alto, que 
corresponde a la actual Amaguaña, y Urin Chillo o Chillo bajo, que es 
ahora Sangolquí. Alrededor de 1580, el poblado central de Urin Chillo 
creció hasta convertirse en la ciudad de San Juan Bautista de Sangolquí.  
La región fue famosa por la producción del “maíz de chillo”, razón por la 
cual adquiere el califi cativo de “granero de Quito”. Estos primeros asen-
tamientos humanos se instalaron en zonas lejanas expuestas al riesgo de 
lahares, quizás por razones de orden económico, con el fi n de utilizar 
aquellas tierras con mejor calidad de suelo para cultivos (D’Ercole, 1991).

Tejido urbano del Valle de los Chillos 1975 

En el siglo XX, el acelerado proceso de urbanización en la ciudad de Quito 
que tuvo inicio en los 50, llega a su clímax en la década del 70 con el boom 
petrolero. La saturación del casco urbano promueve la colonización de nue-
vos espacios peri-urbanos. La construcción de tres carreteras que parten de 
Quito hacia los valles suscitan la extensión de la ciudad hacia los extremos 
orientales. Una de éstas, la autopista General Rumiñahui, creada en 1972, 
favoreció el asentamiento de familias acomodadas en el Valle de los Chillos, 
por su clima atractivo para vivir. El mapa de la evolución de la mancha urba-
na en el DMQ muestra que la extensión de las parroquias de la AZVCH no 
varió mucho entre su fundación y la década de los 60, tanto así que la exten-
sión inicial de una cuadra a la redonda se mantiene hasta esta fecha. Un creci-
miento urbano generalizado se observa a partir de la década de los 70’s, que 
coincide con la construcción de la autopista, y que se mantiene hasta el 2006.

Tejido urbano del Valle de los Chillos actualidad.

Los asentamientos originales comienzan a extenderse y acercarse a las 
vías principales, que muchas veces son paralelas al curso de los ríos, 
incrementando el riesgo, al ubicarse en zonas expuestas a lahares.
Es así como el paisaje de este valle que en un inicio era de haciendas, 
se ha transformado rápidamente en un paisaje urbano con residencias y 
comercios que se implantan a lo largo de las vías y los ríos principales.
La mancha Urbana muestra un el crecimiento expansi-
vo de la Zona del Valle de los chillos,  crecimiento donde  exis-
te  centros poblados que han ido creciendo de forma atomizada. 

Ilustración8: Valle de los Chillos año 1975
Fuente:  Diana Salazar V. “Percepción de ame-
nazas y riesgos de la población del Valle de los 
Chillos (Ecuador) frente a una potencial erupción 
del volcán Cotopaxi” 
Edición: Beatriz Cepeda

Ilustración9: Valle de los Chillos1957
Fuente:  Diana Salazar V. “Percepción de ame-
nazas y riesgos de la población del Valle de los 
Chillos (Ecuador) frente a una potencial erupción 
del volcán Cotopaxi” 
Edición: Beatriz E. Cepeda C.

Ilustración 10: Valle de los Chillos  2014
Fuente: Mapa Municipio de Rumiñahui
Edición: Beatriz E. Cepeda C.

Tejido Urbano Conocoto 

Tejido Urbano en el sector de Alangasí 

donde el tejido se va fragmentando

Tejido Urbano en el sector Sangolquí

1.3. Antecedentes Medio Social

La densidad poblacional en el cantón corresponde a 632 hab/km², teniendo 
la mayor densidad en la parroquia urbana San Pedro de Taboada a razón de 
3125 hab/km² y en San Rafael 2637 hab/km².

Tabla 1: Población económicamente activa
Fuente:PDYOT Cantón Rumiñahui
Edición: Beatriz E. Cepeda C.

Instrucción de la población:
En Sangolquí  26,35% tiene instrucción superior, en  Cotogchoa el 36,88% 
y en Rumipamba con 38,55%. Cuentan con Instrucción primaria.

Grupos étnicos: 
El 87% de la población del cantón Rumiñahui, tanto en ámbito urbano y 
rural, se defi ne como mestiza/o, sin localizarse asentamientos importantes 
de población afro- ecuatoriana/o, negro/a, mulato/a, montubio/a, indígena, 
blanco/a u otros.

Idioma:
84% de las personas habla idioma castellano/ español
8% habla idioma indígena (en mayor escala el kichwa)
5% habla idioma extranjero.
Religión: La población mayoritariamente es católica.

Ilustración 11: Mancha Urbana 
Fuente: Municipio del Cantón Rumiñahui
Elaboración: Beatriz E. Cepeda C. 

Composición de la sociedad del 
Valle de los Chillos.
La construcción social en el cantón 
Rumiñahui se ha complicado, ya 
que al menos el 55% de la población 
pertenece a Quito y otros lugares, 
que por cualidades del clima,  y su 
biodiversidad, prefi eren vivir en el 
Valle de los Chillos, en consecuen-
cia la construcción de  sociedad y la 
cultura del lugar también es compli-
cado.

El tejido Urbano del Valle de los Chillos 
Como se puede observar en la primera imagen los asentamientos hu-
manos se daba en zonas productivas, y alejadas de los lahares, por los 
años 70 la población empieza a crecer,  pero sin invadir aún las zonas 
de riesgo. Con el paso del tiempo y hasta el año 2014  el tejido urbano 
del Valle de los Chillos, se a extendido alcanzando las zonas de riesgo, 
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1.4. Social Cultural

El cantón Rumiñahui posee una riqueza y diversidad de costum-
bres y tradiciones. Es una sociedad que plasma su identidad cultu-
ral con implacable respeto a sus históricas tradiciones y costumbres.

Celebraciones Religiosas
Entre las celebraciones religiosas importantes tenemos:
La Semana Santa
El Pase del Niño
Fiesta y Procesión de la Virgen Del Rosario en Mushuñán.
Domingo de Ramos
Fiestas del Maíz y del Turismo 
Fiestas de cantonización y parroquialización.

“Fiestas del Maíz y del Turismo

Imagen 2: Fiestas del Mía y del Turismo
Fuente: lahora.com.ecIMG_0459_0.jpg

Celebraciones por la Fundación, Cantonización y Parroquialización

Imagen 5: Celebraciones por la fundación, cantonización, y parroquialización
Fuente:http://www.ruminahui.gob.ec/sites/default/fi les/styles/zoom_1024/public/gallery/cabalga-
ta-identidad-rumihuanense.jpg?itok=NzLobJav

Fiestas de San Pedro de Taboada

Imagen 3: Fiestas de San Pedro de Taboada
Fuente:  www.youtube.com

Imagen 4: Corridas de toros populares
Fuente:www.radiosuperk1200.com

 Corrida de toros populares. Platos típicos

Artesanías

Imagen 7: Platos típicos
Fuente:  www.querico.ec

Imagen 6: Artesanías
Fuente:   www.hostaldelosvolcanes.com

Trajes Típicos

Mujer: Hoy en día se puede decir que ya no hay personajes con trajes  
típicos, por los años 50, hasta los años 70 las mujeres tenían o se vestían 
con anacos y blusa de seda con el cuello que se denominaba cuello de 
gola, luego pasaron a vestirse con faldas plisadas o llamados centros y sus 
respectivas en aguas.

Hombre: De igual forma se puede decir que hoy en día los trajes van de 
acuerdo a la actualidad, pero que en los tiempos anteriores años 20, 30 
hasta los años 60 o 70 se dice que los hombres vestían con calzoncillos 
blancos y camisas blancas y sus respectivas oshotas que era como especie 
de sandalias o alpargatas

Imagen 1: Ramos 
Fuente: http://radiohuancavilca.com.ec/wp-content/uploads/2014/04/ramos-660x330.jpg

Ramos 
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1.5. Antecedentes Económico Productivo 

Tabla 3 : Población Económicamente Activa        
Fuente: Censo INEC, 2010     
Edición; Beatriz Cepeda 

Tabla 4: Población ocupada por rama de Actividad
Fuente: Censo INEC, 2010
Edición; Beatriz E. Cepeda C.

Entre las principales fuentes de producción tenemos 

Agricultura: El suelo es fértil y de una gran variedad, posibilitan-
do la siembra de varios productos como: hortalizas, árboles fruta-
les: aguacate, y de una gran variedad de cítricos, etc. Algunos fru-
tos como guabo, tomate y limón, entre otros. En terrenos mas altos se 
cultiva trigo, cebada, choclos, papas, habas, mellocos, ocas, etc. Esto 
nos permite el cultivo de todos los productos del callejón Interandino.

MaízCebadaLimón Guabo

Imagen 8: Productos agrícolas Valle de los Chillos
Fuente: Google

Industrias:  Las industrias asentadas en el Cantón son diversas, desde la fabri-
cación de alimentos hasta griferías, entre algunos de las industrias tenemos:

Imagen 10: Industria
Fuente: macrovisionmedia.com

Imagen 9: Ganadería
Fuente: Google

Ganadería: 
Entre las actividades económicas más representativas la crianza de ganado y 
la producción de leche, que constituye el 9,4 % del ganado total existente, en 
promedio la producción diaria es de 3,07 litros por cabeza. En un lugar se-
cundario tenemos la crianza de ovejas desarrollada en el área rural cantonal

Conclusión: 
La población en su mayoría a dejado la agricultura y la produc-
ción ganadera, por dedicarse al sector secundario y terciario, espe-
cialmente a la industria, seguido por el comercio, construcción, entre 
otros por lo que la propuesta apunta a re-potenciar el sector agrícola.

Conclusión:

Según el PDYOT en el Cantón existe un défi cit de vivienda en un30% 
en consecuencia se propone crear un modelo de vivienda que inte-
gre a toda la sociedad sin distinción de raza ni cultura tampoco nivel 
social, con el propósito de erradicar la segregación social existente. 

1.5.2 Acceso de la población a la vivienda 
 Rumiñahui:
Según el Diagnóstico del Plan de desarrollo  y de ordenamiento territorial 
del Cantón Rumiñahui, El 57,88% de la población tiene acceso a vivienda 
propia, de acuerdo al Censo 2010.

Del total de viviendas del cantón en su mayoría el 79,7% tienen paredes de 
ladrillo o bloque y el 13,3% de hormigón.

Gráfi co2: Tenencia de propiedad de la vivienda en Rumiñahui
Fuente: Diagnostico PDYOT
Elaboración; Beatriz Cepeda
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Imágen17: El Choclo
Fuente:  ecuadorteespera.blogspot.com

Imagen15:Reserva Ecológica  Cascada de Rumibosque 
Fuente:  turismoensangolqui-com.webnode.es

Imagen20:Refugio Pasochoa
Fuente:  plus.google.com

Imagen18: El Colibrí
Fuente:  www.panoramio.com

Imagen16: Balneario el Tingo
Fuente:  www.destinoecuador.ec

Imagen19: Hacienda la Carriona
Fuente: www.zoover.es

Imagen12:Parque la Moya
Fuente: administracionzonalloschillos.wor-
dpress.com

Imagen11:Monumento al tiempo
Fuente: http://www.hostaldelosvolcanes.com/
html/atractivos.html

1.5.3 Atractivo Turísticos

Ilustración 12: Atractivos turísticos  del territorio 
Fuente: Municipio del Cantón Rumiñahui
Elaboración: Beatriz E. Cepeda C. 

Imagen13:Iglesia
Fuente:  plus.google.com

Imagen14: Parque recreacional Santa Clara
Fuente:  plus.google.com
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Objetivos del Plan Nacional del Buen vivir

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 
popular 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 
social y territorial, en la diversidad.

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

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

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la segu-
ridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos.

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global.

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 
sostenible.

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y efi ciencia de los sectores estratégicos 
para la transformación industrial y tecnológica.

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción es-
tratégica en el mundo y la integración latinoamericana.

Objetivos a desarrollar por el Gobierno Provincial Pichincha:

a) Contribuir a disminuir la inequidad, desigualdad y la exclusión (bre-
chas sociales y reducción de la pobreza), en la búsqueda del vivir bien; 
enlazando las necesidades físicas y espirituales del ser humano, a la 
sostenibilidad y el equilibrio con la naturaleza.

b) Desarrollo e innovación de la ciencia y la tecnología; recuperación de la 
identidad cultural y de los saberes ancestrales.

c) Diversifi car la actividad económico-productiva provincial, priori-
zando los procesos ecológicos, garantizando la soberanía alimentaria 
y energética, e impulsando la producción agro-ecológica. Delinear una 
estrategia productiva redistributiva y sostenible anclada a la Agenda 
Productiva Nacional.

d) Disminuir los desequilibrios territoriales, a través de un sistema policén-
trico dinámico y en equilibrio con los derechos humanos y de la naturaleza, 
articulados y conectados por un sistema vial y virtual efi ciente.

e) Hábitat para la inclusión. Programa y proyectos destinados a posi-
bilitar el acceso a la tierra, a una vivienda digna y a un hábitat seguro, 
saludable y de calidad.

f) Sostenibilidad Ambiental. Uso responsable de los recursos naturales, 
proteger el patrimonio natural, la reducción del impacto de las activida-
des económicas; a través del ejercicio pleno de la autoridad ambiental, la 
normativa y aplicación del sistema provincial de gestión de riesgo, con-
tribuyendo a mejorar la capacidad de adaptación a los efectos de cambio 
climático.

g) Gobierno Provincial efi ciente, solidario y cercano. GAD Provincial con 
capacidades institucionales para resolver situaciones complejas, promo-
viendo su cercanía con los ciudadanos.

h) Institucionalizar un marco regulatorio estable y coherente que promueva 
las alianzas público-público, público-comunitaria y público-privada.

Objetivos a desarrollar por el Gobierno Cantonal de Rumiñahui

Objetivos generales
Conservar y manejar sostenible y sustentablemente los recursos 
naturales, fomentando la prevención, control y mitigación de la 
contaminación ambiental, reduciendo sus efectos, para mejorar la 
calidad de vida de la población y la adaptación...

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración económica, so-
cial y territorial, mejorando las capacidades y potencialida-
des de los sectores económicos, que incorporan valor agregado...

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, sustentados 
en la igualdad y cumplimiento de derechos, tendientes a potenciar la re-
lación armónica entre el ser humano, el patrimonio cultural y natural...

Construir un nuevo modelo de gestión participativo e incluyente que permita 
la consolidación del trabajo entre actores sociales e institucionales, fortale-
ciendo de esta manera la administración pública del Gobierno Municipal...

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, sustentados 
en la igualdad y cumplimiento de derechos, tendientes a potenciar la re-
lación armónica entre el ser humano, el patrimonio cultural y natural...

Mejorar la infraestructura vial y de transporte públi-
co, que permita satisfacer las necesidades de movilidad de 
la población, disminuya los tiempos de desplazamiento...

1.6. Antecedentes Político - Institucional

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR GOBIERNO PROVINCIAL GOBIERNO MUNICIPAL

de la población con la creación de los espacios públicos, viviendas dig-
nas e impulsando la diversifi cación de las actividades económicas. 

Tabla 5. Políticas del Plan Nacional del Buen Vivir, Gobierno Provincial y Gobierno Municipal
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Provincial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDYOT 
Rumiñahui, 
Elaboración; Beatriz Cepeda

Se puede concluir que las políticas del gobierno Nacional,  pro-
vincial, y las del gobierno cantonal están enfocadas hacia la erra-
dicación de la pobreza y la desigualdad, impulsando el uso res-
ponsable de los recursos naturales, para mejorar la calidad de Vida 
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2. Fundamentación

2.1. Detección del Problema

A lo largo del tiempo El valle de los Chillos a sufrido grandes transformaciones, 
una de ellas a sido la  Fragmentación del territorio  como  resultado del creci-
miento expansivo de la población, esta  no tan solo nativa sino provenientes de 
la provincia de  Pichincha, Manabí, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, y Loja.
Buscando satisfacer la demanda de viviendas las empresas inmobilia-
rias han creado urbanizaciones que crecen como pequeñas organizacio-
nes atomizadas, implantándose en áreas dotadas de servicios básicos, 
mientras una parte de la población queda segregada, con inseguridad, 
sin accesibilidad, con espacios subutilizados, y desarticulando espacios. 
Estos aspectos a provocado la  Fragmentación del Territorio y la segregación 
social, pero no es tan solo este el problema sino que encontramos también 
que debido a que las plazas de trabajo se encuentran en la ciudad la gen-
te del campo se siente en la necesidad de emigrar a la ciudad dejando la 
practica de la agricultura, para erradicarse en el centro donde hay trabajo.

Ilustración13: Indice de Centralidad en el Valle de los Chillos
Fuente: (GAD Rumiñahui, s.f.)
Edición: Beatriz E. Cepeda C.

Mapa de Centralidades con las que se pretende articular .

2.2. Interpretación de la realidad

2.2.1 Problemas: 

2.2.1.1 Físico - Ambiental 

• Contaminación de ríos por aguas residuales domésticas e industriales
• Escasa protección de fuentes hídricas, riberas de ríos y manejo de cuen-

cas hidrográfi cas.
• Carencia de vegetación protectora en zonas aledañas a las industrias.
• Fallas geológicas y cuencas hidrológicas para desfogue - lahares
• Defi ciente manejo ambiental
• Disminución de la frontera agrícola
• Falta de un relleno sanitario
• Incipiente legislación para proteger el medio ambiente
• Contaminación de los ríos y desaparición de áreas de protección
• Incipiente reglamentación para control de la agroindustria

2.2.1.2 Socio- Cultural

• Pocos e insufi cientes espacios de encuentro ciudadano, capacitación, 
culturales, recreacionales para jóvenes, niños, adolescentes, personas 
con discapacidad, adultos/as mayores, sedentarismo.

• Pocas actividades vinculadas a la recuperación del espacio público  
• Deterioro del casco urbano central por el comercio informal desorgani-

zado y desaseado

2.2.1.3 Movilidad y Conectividad

• Defi ciente conectividad vial hacia el área rural
• Caótico sistema de tráfi co y transporte e inadecuado uso del sistema vial
• Falta de ciclovías y ecorutas

2.3. Potencialidades

Clima favorece al desarrollo de actividades productivas y asentamientos hu-
manos.

• Biodiversidad en la zona de amortiguamiento del Pasochoa, áreas de 
conservación y protección natural

• Gente con talento artístico e instruida.
• Recursos hídricos: ríos, vertientes
• Situación geográfi ca estratégica
• Bajo costo del suelo en relación a otras áreas
• Recursos forestales
• Hermoso entorno natural
• Calidad del recurso tierra

2.4. Alcance del Proyecto

En respuesta a la Fragmentación  territorial y la segregación social se pro-
pone crear  un modelo de “Tejido Urbano con valor de Centralidad con 
proyecto de vivienda   que contenga mixticidad de uso”  La misma que 
articule los  equipamientos existentes y se integre con las centralidades exis-
tentes en el Valle de los Chillos , aprovechando las potencialidades del sector 
como el clima,  el Río San Pedro, repotencializando la vegetación, y la agri-
cultura, generando un tejido con diversidad de formas y uso, y actividades.

Tejido Originario

Tejido Fragmentado

Ilustración15: Tejido Fragmentado
Fuente: (GAD Rumiñahui, s.f.)
Edición: Beatriz E. Cepeda C.

Ilustración14: Tejido Originario 
Fuente: (GAD Rumiñahui, s.f.)
Edición: Beatriz E. Cepeda C.
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Ilustración19: Ubicación del proyecto Arquitectónico
Elaboración: Beatriz E. Cepeda C.

SITIO.- Gran Abierto en medio del proceso de confi guración de la ciudad TERRITORIAL.-Se intervendra en el tansepto del Río San Pedro el mismo 
que se encuentra ubicado en el Valle de los Chillos.

Ilustración17: Tramo de la matriz biofísica del Valle de los Chillos
Elaboración: Beatriz E. Cepeda C.

Ilustración18: Tramo Río San Pedro
Elaboración: Beatriz E. Cepeda C.

LUGAR.- Río San Pedro como eje vertebrador, que fortalezca la estructura 
del tejido Urbano

3. Defi nición del tema

3.1. Tema: 

“Tejido Urbano con valor de centralidad y proyecto de vivien-
da colectiva con mixticidad de uso en el Valle de los Chillos”

Ilustración16: Niveles de actuación
Elaboración: Beatriz Cepeda

3.2. Niveles de Actuación
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4. Objetivos
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Potencializar el entorno ecológico,  del Río San Pedro,

Proponer un Tejido espacial Urbano  como elemento unifi cador, compacto, 
complejo y diverso, con mixticidad de uso.

Crear un Instrumento de Ordenamiento Territorial que promue-
va a las organizaciones gubernamentales - la planifi cación territo-
rial,  mediante  un modelo de ocupación racionalizada del espacio
. .
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o Proponer el diseño de vivienda colectiva, progresiva, y fl exible, y sobre todo  
que sea asequible,  satisfaciendo la demanda de vivienda que existe en el sector.

Proponer el tejido con mixticidad de uso basada en las principales funcio-
nes urbanas como: Comercial, Residencial, Administrativa, Cultural.

Repotencializar la producción agrícola en el sector mediante la creación de 
huertos.

Potencializar el turismo, dotando de identidad al tejido de valor como ele-
mento monumental del sitio.

• Identifi car el código genético del territorio, mediante Cartografías.
• 
• Trazar la trama biótica del proyecto  conectándolo  con el entorno ecológico del Río San Pedro, mediante 

los ejes ambientales existentes.
• 
• Generar un tejido compacto, con multiplicidad de espacios, donde las familias pueden vivir, trabajar y 

disfrutar del tiempo libre.
• 
• Facilitar de acceso al interior y exterior del tejido, con alternativas de  movilización motorizada como el 

Tran vía, ciclovías, circuitos peatonales,senderos.

• Proponer un tejido del Valor que sea autosufi cientes que contenga áreas administrativas, de educación, sa-
lud, servicios de transporte, que reduzcan la necesidad de desplazamientos innecesarios.

• Interpretar  repertorios  referentes a la vivienda social.

• Diseñar  una propuesta de vivienda colectiva con plantas tipo, para diversos tipos de familias, que satisfa-
gan las necesidades humanas, con  espacios fl exibles, diversos, y funcionales.

• General espacios confortables aprovechando  los recursos naturales como el asoleamiento, el viento, y el 
clima cálido del lugar.

• Proponer  espacios de recreación activa y pasiva, como espacios de encuentro, plazas, parques, espacios 
abiertos de entendimiento.

• Sugerir espacios de cultivos, de producción agrícola,  plantas ornamentales, medicinales, los 
mismos que puedan abastecer  al menos una parte del consumo de los habitantes del sector.

• 
• Proponer el desarrollo económico del lugar , con disponibilidad de servicios como escuelas, comercios, áreas 

de entretenimientos.
• 
• Generar espacios de encuentro, de comercio, de servicios, de camping, senderos, que a la vez sirvan como 

observatorio de la biodiversidad existente en el Río San Pedro

Tabla6: Objetivos del Trabajo de Fin de Carrera 
Elaboración: Beatriz E. Cepeda C.
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5. Metodología y método proyectual

5.1. Método

Tabla7: Método del Proyecto
Fuente: Apuntes de clase
Elaboración: Beatriz E. Cepeda C.
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5.2. Metodología

Tabla8: Método del Proyecto
Fuente: Arq. Santiago Gómez, Fabian Gómez
Elaboración: Beatriz E. Cepeda C.
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6. Síntesis Interpretativa

6.1. Matriz Biofísica Territorial

Ilustración20: Matriz Biofísica del Valle de los Chillos 
Elaboración: Análisis del Territorio en base a  la Unidad Geográfi ca Ecológica, Diseño Urba-
no 5to semestre, periodo 2015 - 2016 Septiembre - Febrero.
Edición: Beatriz Cepeda

QUITO

VALLE DE LOS CHILLOS

 SANGOLQUÍ

El Cantón se encuentra bañado por algunos ríos y quebradas. 
Entre las importantes por su caudal y por recibir el aporte de afl uentes peque-
ños tenemos: El Río San Pedro, Río pita, Río Santa Clara. las escorrentías 

La fl ora del Cantón Rumiñahui, esta constituida por especies caracte-
rísticas del callejón interandino, como son los cultivos de: maíz, ar-
veja, hortalizas, árboles frutales: tomate, aguacate, y de una gran va-
riedad de cítricos, etc. En terrenos mas altos se cultiva trigo, cebada, 
choclos, papas, habas, mellocos, ocas, etc.  La fauna esta presentada por 
especies como; el ganado vacuno, bovino, porcino, caballar, mular, capri-
no y asnal, y aves voladoras como: la tórtola, mirlo, gallinazo negro, etc. 
Tiene un clima agradable y el paisaje siempre verde  esta cubierto por bos-
ques siempre verdes, estos bosques suben, variando sus características de 
acuerdo a la altura , donde asoma vegetación totalmente diferente, cono-
cida con el nombre de páramo y caracterizada principalmente por la pre-
sencia de gramíneas, estas a su vez se pierde paulatinamente con la altura 
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6.1.1 Sistema Agrícola

Ilustración21: Sistema Agrícola
Fuente: Análisis del Territorio en base a  la Unidad Geográfi ca Ecológica, Diseño Urbano 5to semestre, 
periodo 2015 - 2016Septiembre - Febrero.
Elaboración : Beatriz Cepeda

El sistema Vegetal nos permite identifi car las areas donde se ubican  las parcelas agrí-

colas del territorio,  convirtiéndose estas en un elemento fundamental del proyecto. El 

área  Agrícola más potencial del territorio se ve claramente al Sur donde está el área ru-

ral, el área norte aunque encontramos el Ilaló, la producción agrícola es escasa debido 

al crecimiento poblacional y la saturación del ocupación de suelo como consecuencia .
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A través del sistema Biótico se identifi ca las áreas naturales con vida del te-

rritorio, las mismas que en conjunto es el elemento estructurante del territo-

rio, y se convertirá en un eje estructurante del proyecto, se observa una gran ri-

queza del sistema biótico en secuencia a las escorrentias y las faldas del Ilaló.

6.1.2 Sistema Biótico Vegetal

Ilustración22: Sistema Biótico Vegetal
Elaboración: Análisis del Territorio en base a  la Unidad Geográfi ca Ecológica, Diseño Urbano 5to se-
mestre, periodo 2015 - 2016Septiembre - Febrero.
Edición: Beatriz Cepeda
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6.1.3 Topografía 

Ilustración23: Topografía
Fuente: Municipio Rumiñahui 
Elaboración: Beatriz Cepeda

La Topografía nos permite observar las características de las relieves del Territo-

rio que se detectan, las mismas que son las condicionantes para el crecimiento urbano. 
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6.1.4 Sistema Antropizado del  Valle de los Chillos

Ilustración24: La mancha Urbana del Valle de los Chillos
Elaboración: Análisis del Territorio en base a  la Unidad Geográfi ca Ecológica, Diseño Urbano 5to se-
mestre, periodo 2015 - 2016Septiembre - Febrero.

El sistema Antropizado nos permite detectar la mancha Urbana donde encontramos manchas 

mas compactas y otras dispersas. Entre  los asentamientos humanos encontramos ,  áreas consoli-

dadas, áreas en  proceso de consolidación , y áreas vacías, donde podamos implantar  el proyecto. 
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6.1.5 Trama Urbana Valle de los Chillos

Ilustración25: La Trama Urbana del Valle de los Chillos
Fuente: Análisis del Territorio en base a  la Unidad Geográfi ca Ecológica, Diseño Urbano 5to 
semestre, periodo 2015 - 2016Septiembre - Febrero.
Elaboración: Beatriz Cepeda

La infraestructura territorial

La trama Urbana se puede concluir que las áreas mas fragmentadas están en el cen-

tro pero estas crecen de manera compacta mientras que la periferia la organiza-

ción es de forma dispersa. La Av. General Rumiñahui es la vía de conexión  en-

tre Valles, actúa como el elemento estructurante de los asentamientos urbanos,.
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6.1.6 Sistema Hídrico

Ilustración26: Sistema Hídrico
Elaboración: Beatriz Cepeda

El Valle de los Chillos esta  rodeada por algunos ríos y quebradas, 
entre las mas importantes clasifi cándolos por el caudal están el Río 
San Pedro, Río Pita, Río Santa Clara. La presencia de estos Ríos 
hace que las tierras sean ricas en cuanto a su producción agrícola.
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Ilustración27: Secuencias del Río San Pedro y sus transeptos
Fuente: Análisis del Territorio en base a  la Unidad Geográfi ca Ecológica, Diseño Urbano 5to semestre, 
periodo 2015 - 2016Septiembre - Febrero.
Edición: Beatriz Cepeda

En el análisis realizado por el curso de diseño Urbano se identifi co las secuen-
cias del Río y se divide de acuerdo a las cualidades del lugar a continuación 
describiré las razones por las cuales creo se realizo se menciona las secuencias: 

• Transición entre Valles: Porque el Río representa los Límite entre los Valles

• Convergencia de los Ríos: Lugar donde nacen las escorrentias

• Los Ríos  Aprisionamiento del Río: Situado en Sangolquí de-
bido donde el Río se encuentra asfi xiado por las construcciones.

• Secuencia del Parque: debido a que un parque se encuen-
tra cercano al Río, que mas bien es la extensión del Río.

• Abiertos del Río: es el lugar donde encontramos el área libre más extensa.

• Explotación Agro-industrial: Espacios donde se en-
cuentra espacios agrícolas y construcciones Industriales 

• Núcleos Originarios: espacio mas alejado de la urbe, donde el tejido no 
ha sufrido mayores cambios, donde se identifi can mayor áreas agrícolas..

6.1.7 Detección de Secuencias del Río San Pedro
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ÁREA DE INTERVEN-
CIÓN

Ilustración27.1 : Secuencias del Río San Pedro y sus transeptos
Elaboración: Análisis del Territorio en base a  la Unidad Geográfi ca Ecológica, Diseño Urbano 5to se-
mestre, periodo 2015 - 2016Septiembre - Febrero.
Edición: Beatriz Cepeda

6.1.7.1 Interpretación del paisaje relacionado a la secuencia del Río 

El Río San Pedro está constituido por abiertos grandes 
y pequeños, algunos transeptos con indicios de asfi xia 
resultado del crecimiento poblacional y la falta de nor-
mativas de regulación.
Una vez Analizando las características del las secuen-
cias del Río concluyo que el espacio más optimo para 
implantar mi proyecto es el abierto del Río San Pedro, 
por su extensa área, su ubicación y sus potencialidades.
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6.2. Matriz Biofísica del Lugar

Ilustración28: Matriz Biofísica del Lugar
Fuente: Análisis del Territorio en base a  la Unidad Geográfi ca Ecológica, Diseño Urbano 5to semestre, 
periodo 2015 - 2016Septiembre - 
Elaboración: Beatriz E. Cepeda C.

La propuesta del Tejido de valor de centralidad se implantará en el gran abierto 
identifi cado en el análisis de las secuencias, teniendo al Río San Pedro, como eje 
estructurante tanto de los asentamientos como de la matriz biofísica del lugar.
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El sistema Agrícola que refl eja el lugar no es potente, ya que su existencia es 
mínima debido a  que los asentamientos humanos han invadido el Área agrí-
cola del lugar, aunque aún existe pequeñas áreas de Cultivo de manera frag-
mentada, concluimos que no es un área donde el cultivo sea la base económica.  
A medida que la población se aleja del centro  al sur encontramos más áreas 
abiertas a la producción agrícolas,  esto se podría Potencializar en el proyecto.

Ilustración29: Trama Agrícola lugar
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

6.2.1 Sistema Agrícola del lugar
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Ilustración30: Sistema Biótico Vegetal lugar
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

6.2.2 Sistema Biótico del Lugar

Se identifi ca la cuenca hidrográfi ca del Río San Pe-
dro como el elemento estructurante de la matriz biofísi-
ca desde allí el Sistema Biótico se extiende al entorno cercano..
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Ilustración31: Escorrentías del Río San Pedro
Elaboración: Beatriz E. Cepeda C.

6.2.3 Escorrentias - Transeptos abierto del Río San Pedro

El sistema Hídrico es un factor fundamental en el desarrollo de la po-
blación, y el lugar de intervención se encuentra el Río Capelo y el más 
importante el Río San Pedro que es el Eje vertebrador del proyecto.

Río Capelo

Escorrentía

Río San Pedro
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La Topografía en el lugar es heterogénea con formas casi planas y de 
relieves montañosas.

Ilustración32: Topografía
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

6.2.4 Topografía
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La trama Urbana del lugar no tiene un solo tipo de trazado, se nota 
los tejido fragmentados los mismos que son producto del crecimien-
to expansión de la población y fueron implementados por las ur-
banizaciones, al sur podemos observar tejidos originarios, ya que 
la población no se ha extendido hasta estos lugares periféricos. 

Ilustración33: Infraestructura 
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

6.2.5 Infraestructura

Av. General Rumiñahui
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El sistema antropizado del lugar nos permite evidenciar la forma de cre-
cimiento de la población, y constatamos que la población crece en 
el sentido norte donde se una de las potentes centralidades(Sangol-
quí) y al Sur solo se identifi can asentamientos dispersos y segregados.

6.2.6 Sistema Antropizado del Lugar

Ilustración34: Sistema Antropizado del Lugar
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.
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6.2.7 Riesgos volcánicos en el sitio

Ilustración 35 Propuesta Tejido de Valor de Centralidad
Fuente: Municipio Rumiñahui 
Edición: Beatriz  E. Cepeda C.

Según la cartografía realizada mediante los datos facilitados por el mi-
nicipio de Rumiñahui, el transecto del Río San Pedro que es el si-
tio donde implantaremos el proyecto no se encuentra en zona de ries-
gos volcánicos, por lo que es un área apta para ubicar la propuesta.

Z    R  V
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Ilustración36: Red de Equipamientos 
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

6.2.8 Red de Equipamientos

Los equipamientos identifi cados son escasos y dispersos debido 
a la organización espacial del lugar, debido a este aspecto surgue 
la propuesta del Tejido que más adelante se detallará

C e m e n t e r i o

R e c r e a c i ó n

S e g u r i d a d

C o m e r c i o

M i x t o

P A R Q U E A D E R O

E d u c a c i ó n

I n d u s t r i a
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Sitio de intervención

6.2.9 Ubicación del sitio para la propuesta de “la nueva centralidad” 

Ilustración 37: Propuesta Tejido de Valor de Centralidad
Edición: Beatriz  E. Cepeda C.

En  la secuencia  escogida , ahora procedo a delimitar el área en el que 
trabajare, y escogí el gran vacío, por su gran potencial, de los siste-
mas su ubicación, y también por su confi guración, en este abierto es 
el lugar donde se realizará el proyecto, integrándolo con el entorno.
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6.3. Análisis del Sitio de Estudio

6.3.1 Matriz biofísica del sitio

Ilustración: Trama  Biótica
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

LEYENDA

La matriz Biofísica del sitio detectada en el mapa, permite identifi car la es-
tructura geográfi ca del área de intervención, los elementos componentes de 
la matriz Biofísica son : Sistema Biótico, Sistema Antropizado, Topografía, 
tejido Urbano, Infraestructura los mismo que mencionamos a continuación 
en un análisis del sitio.

Ilustración38: Matriz Biofísica del sitio
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.
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Sistema  Agrícola Sistema Biótico

Ilustración39: Sistema Agrícola
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración40: Sistema Biótico
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Sistema Agrícola: Debido a la presencia del Río San pedro el área de intervención es un área productiva, que 
hay que repotencializar  ya que aunque el atea sea productiva se a perdido la costumbre de cultivar los productos.

Sistema Biótico: es un factor muy importante ya que este permitirá  integrar  las dos poblaciones en las que se 
implantará el proyecto.
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Ilustración41: Topográfi co San Rafaél - Sangolquí
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración42: Sistema Antropizado 
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Topografía Sistema Antropizado

La Topografía: nos muestra curvas de nivel  mas densas a nivel del Río,  y las escorrentías. El Área de in-
tervención muestra un terreno casi plano, por lo que no será difi cultoso adaptar el proyecto al terreno.

Sistema  Antropizado:  La   mancha  Urbana en el área de intervención es aún tenue, dispersa, espontanea,  la 
población crece de forma atomizada, y sin control de normativa, factor que hace que el acceso a los servicios , 
equipamientos  sea  más difícil.
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Tejido Urbano Sitio Infraestructura vial Sitio

Ilustración43: Tejido Urbano
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración45: Tipo de vías
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración44: Infraestructura 
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Tejido Urbanos:   existe   tejidos originarios,  teji-
do que se han convertido en minifundios, otras que 
para construir conjuntos habitacionales han fragmen-
tado el territorio, utilizando el espacio  convirtiéndo-
la en privado , difi cultando el acceso  de la población.

Infraestructura Vial del sitio: la avenida el Inca 
se ha convertido en el eje de la segregación so-
cial, ya que desde  la avenida el Inca al norte encon-
tramos los conjuntos habitacionales y  hacia el sur 
las población del lugar con algunas vías de tierra,

Tejido en condominios

Vías de tierra
Vías de asfaltadas
Vías en condominio
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Ilustración46: dirección de vientos                            
Elaboración: Beatriz Cepeda

22 Jun

22 Dic

21Mar

22 Jun

22 Dic

21Mar

Vientos predominantes
6.4. Ponderación del sitio

Superfi cie del polígono de Intervención

Asoleamiento

Ilustración47: Asoleamiento
Elaboración: Beatriz Cepeda

Ilustración48: Superfi cie
Elaboración: Beatriz Cepeda

Dirección de vientos: SE

Área: 14.31Ha

Superfi cie del área de intervención

Ilustración49: Topográfi co San Rafaél - Sangolquí
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Corte B-B´

Corte A-A´

B

AA

B

Ilustración50: Corte Longitudinal y transversal
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

intntntntntntererererrvevvv

Área: 8,3 Ha

Área:Total:22.65Ha
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6.5. Medio Físico Natural el Sitio de estudio
A

B B´ Imágen27: Av. El Inca
Autor: Beatriz Cepeda

Imágen28: esquina del área de intervención
Autor: Beatriz Cepeda

Imágen29: área de intervención estado de vías
Autor: Beatriz Cepeda

Imágen26: Río San Pedro área de Intervención  
Autor: Beatriz Cepeda

Imágen22:Entorno natural en el área de Intervención 
Fuente: Google Maps

Imágen21: Ingreso del Área de Intervención 
Fuente: Google Maps

Imágen23:Esquina en el área de Intervención
Fuente: Google Maps

Imágen24: tipo de vivienda en el área de Intervención
Fuente: Google Maps

Ilstración:51: área de intervención delimitado
Fuente: Google Maps

Imágen25: Entorno natural cercano
Fuente: Google Maps

Se escoge este gran vacío  dentro del tejido Urba-
no debido a sus área de extensión,  ubicación central, y 
su riqueza natural por la presencia del Río San Pedro.  

Limita
Norte con la Av. El Inca,
Sur con la Av. de los Shyris, 
Este con la Av. General Enríquez,
Oeste con la Av. Puruhaes.
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6.6. Otros Estudios

Centralidad:  cualidad de determinados tejidos urbanos claramente iden-
tifi cados en el imaginario colectivo, en los que confl uyen una localización 
relativamente central (o una buena accesibilidad peatonal y en transporte 
público) con una concentración rica y variada de actividades y funciones 
urbanas especializadas.1 

Centralidades una palabra compuesta por dos partes, una, relativa al cen-
tro, y otra, que surge del sufi jo “dad”, es decir, que se trata de un adje-
tivo que representa “la cualidad de centro”. Esta cualidad es un valor 
diferencial atribuible a espacios o lugares que poseen la capacidad de 
destacarse, de ser importantes, de ser referencia focal, de ser espacio de 
concentración, de convergencia-divergencia de relaciones de diverso tipo.2 

Áreas  de  Nueva  Centralidad, nuevo término pero no una nueva estrate-
gia  de  intervención.3

Conclusión: La centralidad es la cualidad del tejido don-
de encontramos concentración de bienes y servicios, diversi-
dad de actividades, y tiene cualidad de ser referencias focal. 

1 EESUL2009   
2 Miguel Y. Maycccorga, María Pía Fontana 
3 Arq. César Augusto Saldarriaga Ospina , Los valores urbanos de las nuevas Centralidades

Tejido Urbano: El Tejido Urbana  es una red física y formal de la ciudad, 
es parte del sistema físico, se encuentra formado de espacios construidos 
y libres, y permite la vinculación del los componentes (parcela) con la 
ciudad que resulta de la manera como están dispuestos entre sí los espacios 
públicos y las formas construidas. 

Ortogonal                                  Radiocéntrica                          Irregular
Denominamos textura urbana a la variación de alturas, tamaños, masa y 
densidad de las edifi caciones y su respuesta al borde urbano. El entramado 
urbano, es la forma de ordenarse y agruparse que tienen los edifi cios dentro 
de la ciudad; y puede ser tanto abierto como cerrado.4

Heredamos unas tramas, construimos otras, algunas se degradan con el uso, 
otras se adaptan a nuevos usos5

Conclusión: Tejido Urbano es la sistema de conectores entre espacios, que  
posibilita la confi gura de la estructura de la ciudad y la vinculación de los 
componentes que estructuran la ciudad. El tejido urbano es el resultado del 
crecimiento de la población y sus asentamientos. 

Compacidad 
El nivel de compacidad puede ser defi nido como la re-
lación entre el espacio utilizable de los edifi cios (volu-
men) y el espacio ocupado por la superfi cie urbana (área).
La edifi cación compacta expresa la idea de proximidad urbana, aumentando 
el contacto y la posibilidad de interconexión entre los ciudadanos, que es uno 
de los principios básicos en las ciudades clásicas Mediterráneas. Optimiza 
también la gestión de uno de los recursos naturales más importantes, el suelo.
A pesar de esto, un nivel excesivo de compacidad no es necesariamente 
bueno. Debe ser corregido por la existencia de espacio público de cali-
dad para el peatón, espacios verdes, plazas y aceras de un ancho mínimo.6

4 https://vegasofi aimd2013.wordpress.com/tag/tejido-urbano/   
5 Jordi Borja – Zaida Muxí, Barcelona (2000) , El espacio público, ciudad y ciudadanía   
  
6 http://www.catmed.eu/dic/es/48/compacidad-urbana    

Conclusión: La compacidad  se ve expresada en la proximidad entre la 
población y los servicios, que permiten optimizar área de construcción, ya 
que en un área podríamos tener un proyecto disperso abarcando un  numero 
de familias y en la misma tener una composición compacta abarcar mayor  
cantidad de familias.

Diversidad: El término diversidad, se refi ere a la diferencia o a la distinción 
entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infi nidad o a la abundan-
cia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad.

Conclusión: La diversidad  es la variedad de formas diferentes formas 
en nuestro caso utilizaremos formas de tejido y espacios y funciones.

Espacio Público.- Según Jordi Borja “el espacio es la ciudad”.7 
El espacio público constituye el elemento estructural de un modelo de ciu-
dad más sostenible. Es el espacio de convivencia ciudadana y forma, con-
juntamente con la red de equipamientos y espacios verdes y de estancia, los 
ejes principales de la vida social y la relación. La calidad del espacio público 
no es sólo un indicador relacionado con el concepto de la compacidad, sino 
que al mismo tiempo es indicador de estabilidad.8

“El espacio público defi ne la calidad de la ciudad, porque indica la  cali-
dad de vida de la gente y la cualidad de la ciudadanía de sus habitante.9

Conclusión: EL espacio público es  el lugar  abierto, donde cualquier  perso-
na sin importar diferencias (raza, religión) puede acudir y realizar diferentes 
actividades, de la calidad del espacio público depende la calidad de la ciudad.

7 Jordi Borja – Zaida Muxí, Barcelona (2000) , El espacio público, ciudad y ciudadanía  
8 http://www.ecourbano.es/imag/MARCO%20CONCEPTUAL.pdf
9 Jordi Borja – Zaida Muxí, Barcelona (2000) , El espacio público, ciudad y ciudadanía  

Ilustración52: Tejido Urbano en el área de intervención
Elaboración: Beatriz Cepeda

Ilustración53:Tejido compacto y diversidad
Elaboración: Beatriz Cepeda

Gráfi co4: Centralidades Valle de los Chillos 
Fuente: lasindias.com

Territorio: es la suma del área urbana mas el área rural.

Área rural: Área Productiva (Área no Urbanizable)
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Segregación Social (Fragmentación).- (La Fragmentación del te-
jido social) los ricos y los pobres viven en diferentes áreas de la 
ciudad latinoamericana[…], los ricos pueden elegir la localiza-
ción de su residencia , mientras que los pobres ocupan el sue-
lo sobrante , generalmente en las partes menos atractivas de la ciudad 1

El término segregar hace referencia a apartar, separar a alguien de algo o 
una cosa de otra. De esta manera el segregacionismo es aquella política 
dirigida a separar, excluir y apartar a grupos tales como las minorías ra-
ciales, las mujeres, las minorías religiosas y las personas con discapaci-
dades, entre otros, del resto de la población humana, con base principal-
mente a planteamientos de tipo racial, sexual, religioso, o ideológico.2

Consecuencias
La segregación ha aumentado,  las diferencias sociales y económicas, lo 
que genera una gran desigualdad entre los sectores céntricos y periféricos 
de la ciudad los cuales presentan consecuencias como la estigmacion, la 
exclusión y la desintegración que afectan la cohesión social ( vinculo de 
confi anza entre las personas y el sentimiento de pertenencia social a una 
comunidad ),

Conclusión: La segregación es entonces la Fragmentación del tejido, esto 
signifi ca la separación de clases sociales viéndose esto refl ejado físicamen-
te en el valle de los Chillos donde a causa de las inmobiliarias el territorio 
se ve segregado,  afectando la calidad de vida de la población.
.
Fragmentación detectada en el  área de intervención 

1 Http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Segregaci%C3%B3n_Urbana
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n

Gráfi co6: Ecological Skyscraper in París with Green Terraces in Each Floor
Fuente:http://www.evolo.us/architecture/ecological-skyscraper-in-paris-wi-
th-green-terraces-in-each-fl oor/

Ecological Skyscraper in París with Green Terraces in Each Floor /
Ejemplo de mixticidad de usos en organización vertical

Ejemplo de mixticidad de usos organización horizontal

Gráfi co5: A Walkable Mixed-Use Neighborhood
Fuente: http://visual.ly/walkable-mixed-use-neighborhood

Mixticidad de uso.- Es un tipo de desarrollo urbano que combina los usos 
residenciales, comerciales, culturales, institucionales o industriales, siem-
pre que dichas funciones se integran física y funcionalmente, y que propor-
ciona conexiones peatonales, desarrollo de uso mixto puede tomar la forma 
de un solo edifi cio, un bloque de la ciudad, o barrios enteros. 

Hablamos de mixticidad de uso cuando en una organización espacial tene-
mos variedad de usos, organizados de forma estratégica para facilitar el buen 
vivir de los habitantes, la mixticidad de uso puede realizarse de forma ver-
tical como horizontal, este tipo de organización nos trae varios benefi cios.

Tabla9: Benefi cios del desarrollo del uso mixto.
Elaboración: Beatriz Cepeda

Ilustración54: segregación en el área de implantación
Fuente: http://visual.ly/walkable-mixed-use-neighborhood

Gráfi co: A Walkable Mixed-Use Neighborhood 
Fuente:  http://visual.ly/walkable-mixed-use-neighborhood
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Tabla10: Matriz de necesidades y satisfactores
Elaboración: Beatriz Cepeda

Complejidad.-  “La complejidad atiende a la organización urbana, al grado 
de mixticidad de usos y funciones implantadas en un determinado territorio. 
La complejidad urbana es el refl ejo de las interacciones que se establecen 
en la ciudad entre los entes organizados, también llamados personas jurí-
dicas: actividades económicas, asociaciones, equipamientos e instituciones.
Las estrategias urbanas que permiten incremen-
tar el índice de diversidad equilibrando usos y funciones.

Conclusión: La complejidad es el  conjunto de elementos  organizados  de 
diversas formas y multiplicidad de usos, que cumplen funciones específi cas, 
formandolo un todo.

Matriz Biofísica.-  La  Matriz Biofísica esta constituida por  la  Biodiversi-
dad natural que existe en el territorio (formado por sistemas como : Sistema 
Biótico, Sistema Agrícola, Topografía, Escorrentias, entre otros) , y los ele-
mentos construidos como la infraestructura , y el sistema antropizado.

Necesidades del ser humano.- Según Manfred Máx-Neef, las necesidades 
humanas son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos his-
tóricos, lo que cambia son los medios utilizados para satisfacer esas necesi-
dades, es decir, los satisfactores. Por consiguiente, desarrolla una matriz de 
necesidades y satisfactores.
Necesidadehumanas fundamentales 1 

1 Manfred A. Máx-Neef, DESARROLLO A ESCALA HUMANA,Uruguay, 1993, Editorial 
Nordan-Comunidad

Envolvente: Junto con la llegada de la arquitectura contemporánea se pro-
duce un cambio de paradigma en cuanto la fachada deja de ser un elemento 
pesado y estructural de un edifi cio, para transformarse en una envolvente, 
piel o membrana, capaz de proteger su interior, actuar como fi ltro del sol 
o el viento, mejorar las condiciones térmicas interiores, pudiendo ser estas 
vegetal e incluso, móvil y tecnológica.

Conclusión: Se llama envolvente a la piel  la estructura de un edifi cio, gene-
ralmente  para  protección o como acondicionamiento térmico.

Policentrismo: Según el diccionario  Oxford Policentrimo es  un 
sistema que admite varios centros de dirección o de decisión.
En el análisis  de los valores urbanos de las nuevas centralidades realizado por 
el Arquitecto Cesar Augusto  Saldarrianga concluye que el policentrismo es 
“condición en la que los valores de la centralidad se difunden en distintos lugares 
del territorio, equilibrando la estructura urbana en funciones y signifi cación”

Conclusión; Policentrismo no es lo mismo que centrali-
dad, ya que el policéntro esta compuesto de un centro represen-
tativo y los policentros se los identifi caría como los subcentros

Organizaciones.- Una organización y trama se compone de for-
mas y espacios cuya posición en el espacio y sus interrelaciones es-
tán reguladas por un tipo de trama o por un campo tridimensional.

Organización Espacial.- La organización espacial se pue-
de defi nir como la forma en que espacios se encuentran rela-
cionados entre si y la forma en la que el hombre la entiende
Conclusión: La organización espacial es la for-
ma de ordenar de los elementos en un espacio.

Trama.- La trama se genera estableciendo un esquema regular de puntos que 
defi nen las intersecciones de conjuntos de lineas paralelas; al proyectarlas 
en tres dimensiones obtenemos una serie de unidades espacio moduladoras 
y repetidas.

Conclsuión: se puede decir que la trama en si es la volúmetría, la comosi-
ción en 3 dimensiones ya no solo planas.

Ilustración55: Matriz Biofísica
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Gráfi co8: Necesidades Humanas Fundamentales
Fuente: Manfred A. Máx-Neef, DESARROLLO A ESCALA HUMANA,Uruguay, 1993, Editorial Nor-
dan-Comunidad
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Gráfi co7: Complejidad Urbana
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.
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La forma de distribución de la circulación vertical, es diversa 

Filosofía: Una plataforma multi-
nacional. 
 
• El proyecto implica la creación 

de tres grupos de edifi cios (blo-
ques)

• Crear tanto unidad como diver-
sidad. 

• La repetición y la variación de 
estas unidades promueven una 
nueva y dinámica imagen al lu-
gar.

• Es un sistema de agregación in-
fi nita de volúmenes, fl exibles y 
adaptables a un lugar especifi co.

Sistema Funcional :

En la Planta Baja encontramos una 
planta espacios limitados por la cir-
culación vertical y algunas volúme-
nes de comercio creando espacios 
diversos y dinámicos. 
El proyecto en conjunto esta  dise-
ñado del tal manera que conecta sus 
áreas con espacios existentes como 
Anfi teatro, Hospital, Biblioteca, 
Centro multimedia.

6.7. Estudio de Repertorios

6.7.1 “Vazios Entrelaçados”

Ilustración56: Implantación planta baja proyecto “VAZIOS ENTRELACADOS”
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

La organización de la composición toma como eje la prolongación de las vías

La composición es diversa y compleja ya que en cada 
piso que va subiendo es diferente, a medida que va su-
biendo de nivel  la composición va unifi cándose hasta 
dar una malla cocida unifi cada formando 3 bloques.

La circulación horizontal forma una especie de membrana generando re-
corridos dinámicos y fl ujos que conectan la composición con el entorno.
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Ilustración57: Implantación  proyecto “VAZIOS ENTRELACADOS”
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Conclusión: 
La composición de esta malla mul-
tidireccional, da la posibilidad de 
tener multiplicidad de espacios y de 
diferente morfología, la función de 
estos volúmenes  son básicamente 
vivienda todas conectadas entre si.
Los ejes del proyecto permiten 
accesibilidad peatonal  y cone-
xión con el entorno inmediato, 
donde encontramos los servi-
cios,   espacios culturales,  hospital.
y el estacionamiento.El resultado del cocido de los bloques es esta composición con diversidad 

morfológica de espacios.
Vista desde una de las Terrazas de Proyec-
to.

Fotos de la maqueta 

P.B. Variante A           P.A. Variante B  

               P.B. Variante 1                                  P.A. Variante 1 

Composición Variante 1
Se puede identifi car claramente las áreas especializadas, ubica-
das al centro esto permite la convertibilidad de espacios de espacios.
Los departamentos distribuidos  2 usuarios 2 hijos, un usuario 2 hijos, 4 
usuarios, 5 usuarios.

Composición Variante 2

En esta composición los espacios 
especializados se defi nen al cen-
tro difi cultando el uso de espacios 
por lo angosto del volumen, limi-
tando la fl exibilidad de espacios

Este tipo de espacios propuestos 
para una pareja sin hijos, una sola 
persona o, una pareja con 2 hijos.

Implantación 
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6.7.2 La propuesta de Ecodistrito Los Carriles para Alcobendas 
como proyecto-posición para un urbanismo renovado.

Filosofía:
Un nuevo espacio urbano, complejo y diversifi cado, con un programa de 
desarrollo basado en la buena articulación de la ciudad y el territorio, fun-
damentado en las tesis del urbanismo ecológico como marco de referencia 
proyectual y en el modelo territorial que propone, a la vez: “más campo, 
más ciudad”.  

Ilustración58: Articulación de espacios libres barrio – ciudad – territorio 
Fuente: JornetLlopPastor

1. La matriz biofísica como base y soporte de la ordenación urbanística y 
territorial para potenciar las sinergias de Complejidad y Biodiversidad.
2. Un barrio bien conectado y accesible, con un alto nivel de funcionalidad, 
una optimización de la organización y de la habitabilidad en redes habita-
cionales basadas en la supermanzana.
3. Un ecodistrito que confía en la calidad y la habitabilidad integral del 
espacio público, y en la multiplicidad de tipos de espacios públicos, rele-
vantes, que hacen ciudad.
4. La supermanzana como unidad funcional de ordenación: menos infraes-
tructura, más espacio para como el juego, la fi esta, la estancia, el intercam-
bio económico, y los movimientos a pie. 
5. Un ecodistrito con un programa que permite la buena mezcla y diversidad 
de los usos, actividades, equipamientos y dotaciones para conseguir un alto 
índice de complejidad y diversidad urbana.
6. Una diversifi cación de usos, compartida con Alcobendas, sus barrios con-
tiguos y el parque empresarial.
7. Conectividad integral de la estructura de espacios verdes y una estrate-
gia de plantación que regenere el manto verde territorial del mosaico bos-
que-páramo-huertos-jardines-parques-sendas verdes.
8. Prioridad peatonal con una buena red de transporte colectivo, facilidades 
para la automoción y una buena gestión de la movilidad sostenible.
9. Un cluster de actividad: fl exibilidad funcional y aglomeración de activi-
dades, dotando la propuesta de una importante carga de vitalidad urbana, 
reduciendo el uso del vehículo privado como consecuencia de la descentra-
lización de actividades.
10.  Equilibrio en la urbanización y disposición de las infraestructuras, un 
ecodistrito generador de sus propios recursos energéticos.

Ilustración 61: Accesibilidad y movilidad 
Fuente: JornetLlopPastor    

Ilustración 59: Estructura de espacios libres
Fuente: JornetLlopPastor    

Ilustración 60: Propuesta territorio
Fuente: JornetLlopPastor    
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1  El Parque Territorial de Los 
Carriles, apuesta central del sector, 
libera el máximo de suelo territorial 
en benefi cio de un barrio más com-
pacto; más campo y más ciudad.
 
2  Los dos Bulevares (bulevar de la 
Sierra y bulevar de Valdelaparra), 
que incorporan el gran paisaje de la 
Sierra, al interior del barrio.
 
3  Las tres Sendas Verdes (Senda 
del arroyo, Senda de Valdegrande 
y Senda del Colmenar) que estruc-
turan los recorridos paisajísticos 
peatonales de gran recorrido por el 
barrio.
 
4  Los cuatro Micro Barrios, or-
ganizados en supermanzanas que 
confi guran los espacios libres de 
proximidad.
 
5  Las cinco Vaguadas parque que 
incorporan las cuencas actuales con 
todo su esplendor paisajísticos.
 
6  Los seis Parques urbanos – dedos 
verdes territoriales, que articulan el 
Parque territorial con los bulevares.
 
7  Los sietes Jardines belvedere, 
expuestos sobre la cuenca territorial 
y sobre el Parque territorial.
 
8  Las ocho Plazas de barrio que 
organizan los respectivos lugares 
de encuentro de cada microbarrio.
 
9  Las nueve Arboledas plaza que 
complementan el sistema diversifi -
cado de espacios libres.
 
10  Las diez Paradas de transporte 
público y contenedores de activida-
des comunitarias sobre las que se 
articula la base de comunicación de 
un barrio bien conectado.

Ilustración63: Imagen indicativa de la ordenación propuesta 
Fuente: JornetLlopPastor)

Ilustración62: Espacios públicos que hacen ciudad                       
Fuente: JornetLlopPastor)

Imagen30: Nueva Plaza del encuentro – Bulevar de La Sierra                                                                   
Fuente: JornetLlopPastor)                                                                                                                                    

Imagen31:calle transversal con el monte Valdelatas 
Fuente: JornetLlopPastor)
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Ilustración64:  Imagen indicativa de la ordenación propuesta
Fuente: JornetLlopPastor

Ilustración65: Sección de la vaguada-parque 
Fuente: JornetLlopPastor

Ilustración67:  Tipología vivienda 
Fuente: JornetLlopPastor

Ilustración66: Sección tejido urbano 
Fuente: JornetLlopPastor

Conclusión:  El proyecto de Ecodistrito es una propuesta de composición compac-
ta  con un núcleo urbano consolidado, con diversidad de espacios y diferentes formas de composi-
ción de la vivienda, la propuesta renovada consiste en tener una superfi cie del 70 % dedicada al sec-
tor de redes públicas como equipamientos, espacios libres, equipamientos culturales, y vivienda social.

Implantación
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6.7.3 Vivienda Social de Altura Media, Colombia

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/proyectos-de-estu-
diantes/vivienda-social-de-altura-media-colombia-2o-lugar-7o-concurso

Filosofía: Mitigar la problemática 
con la implantación de una vivienda 
dirigida principalmente al emplea-
do del centro (informal y formal)



49

Propuesta Urbana Zonifi cación Tratamiento de Espacios públicos

Arbolización

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/proyectos-de-estu-
diantes/vivienda-social-de-altura-media-colombia-2o-lugar-7o-concurso
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Propuesta a nivel arquitectónico

Con una modulación de 3,1 x 3,1 se genera una variedad de espacios, que con la unión y 
la mezcla de todos esos posibles usos para ese modulo se generan cuatro tipos de apar-
tamentos los cuales por su carácter modular proporcionan posibles ampliaciones y áreas 
productivas dentro de la misma vivienda. Los edifi cios se caracterizan por ser en galería 
con doble crujía en la torre de ocho pisos y una en el resto del conjunto logrando con esto 
circulaciones en circuito que proporcionan una gran variedad de espacios que van rápi-
damente desde lo comunal hasta lo público, con el juego de terrazas y de llenos y vacíos.

Conclusión: El Proyecto Vivienda Social de Altura Media, Colombia aporta de manera 
positiva con los conceptos utilizados en la misma, uno de los cuales ha sido  la modulación 
de los elementos, la organización espacial,  tratameinto de fachadas, implementaciñon de 
huertos, la mixticidad de uso, tratamiento de los espacios publicos, entre otras, permitien-
do que las personas vivan en vecindad, con una vision de erradicar la segregación social.  

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/proyectos-de-estu-
diantes/vivienda-social-de-altura-media-colombia-2o-lugar-7o-concurso
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7. Dispositivo proyectual

7.1. Propuesta Teórica - Conceptual

7.1.1 Filosofía:

¨UNIDAD EN MEDIO DE LA DIVERSIDAD, FLEXIBILIDAD Y DI-
NAMISMO¨ 

La propuesta para este sector del Valle de los Chillos es crear una  pro-
puesta de  composición  compacta  con diversidad de tejido que posibi-
lite la integración de actividades, y servicios, con fl exibilidad de es-
pacios, los mismos con características de dinamismo que favorezcan 
la integración social, aprovechando las cualidades  territoriales y  pai-
sajisticas de la matriz  biofísica para crear “más campo, más ciudad”

Entorno 
Vital

Entorno 
Social

Entorno 
E c o l ó -

Entorno 
Produc-

Elementos 
Componentes

Problema
Necesidad

Respuesta 
Representado 

Contiene

Hábitat Arquitectónico  
Viviendas

Espacios  colectivos de en-
cuentro, culturales

Trama Biofísica, 
Parques,

Sistema  Agrícola, Cultivos
Huertos Urbanos 

Gráfi co10: Filosofía de Proyecto
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Tabla 11: Espacios componentes del proyecto
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Fundamentado en algunos de los principios  en los que se basa el proyecto  
ecodistrito que es una renovada manera de hacer y entender la planifi ca-
ción urbana:

Los Principios de Ecodistrito en los que se basó son: 

COMPACIDAD – DIVERSIDAD, de los patrones residenciales con teji-
dos urbanos mixtos que favorezcan la integración de actividad producti-
va, de servicios y de innovación y desarrollo.

COMPLEJIDAD – CALIDAD, a partir de la diversidad urbana de usos, 
de tipologías y morfologías del hábitat, así como de la biodiversidad del 
espacio libre integrado.

COHESIÓN SOCIAL – INTEGRACIÓN, mediante una buena dotación 
de equipamientos y servicios básicos, un buen acceso a la vivienda; y un 
cuidado especial del espacio público como pieza básica de urbanidad, que 
es accesible, seguro y potenciador de todos sus usos y funciones, también 
los relacionados con el género.

La ciudad fragmentada no lo es 
solamente en su dimensión so-
cio-espacial. La metrópoli latinoa-
mericana conoce también la “frag-
mentación cultural” (Lungo, 2003),

Gráfi co9: Elementos componentes
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Gráfi co11: conceptualización de la propuesta 
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.
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La abstracción de la forma se realizará, por medio del proceso te-
jer  los elementos fragmentados, en forma ortogonal, en  ejes x-y  has-
ta obtener la forma, teniendo la forma del tejido paso implantar en 
el terreno, trazando lineas diagonales a la  Av. el Inca, y perpendi-
culares , a esta, coincidiendo estas con la dirección del sol a 30%.

Ejes Jerárquicos

Ilustración69: Organización espacial.
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.         

Ilustración70: Organización espacial Implantación
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.         

7.2. Proceso de diseño Urbano

7.3. Proceso de abstracción de la Forma 7.4. Proceso de abstracción de la Forma 

Ilustración68: Abstracción de la Forma
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Área de Intervención Fragmentada

Abstracción del tejido fragmentado del sitio

Articulación del tejido

Abstracción de la Forma de ocupación

Coser o Articular las ocupaciones dispersas

Agentes naturales Sol, Viento

90o

27o

Malla ortogonal perpendicular a la orientación solar

Propuesta Organización espacial Fragmentado Articulación cocer de la Organización espacial Fragmentada

 P   
E   C

T
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Zonifi cación Mix the use Zonifi cación Mix the use en el tejido compacto Red espacial 

Red espacial Elementos de conectividadConectividad ecológica

Parada Linea Bus

Vía Conectividad

Puentes de integración

Vacío posible
Estacionamiento

Tejido Fragmentado

Tejido Entrelazados

Ilustración71: Proceso de diseño red ecológica
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración73: Tejido + conectividad + sistema biótico
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración72:Vialidad y elementos conector
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.
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7.5. Funcionalidad de la composición

El Tejido espacial denso,compacto, multifuncional,  proyectado como 
un espacio que promueva la cohesión social, y espacial, que concen-
tre bienes y servicios de diferentes tipos y escalas, contribuyendo así a 
la generación de fuentes de empleo, que permitiendo reducir los cos-
tos de traslado de bienes y servicios y desplazamiento de las personas

Como  instrumento para la densifi cación de actividades se elabo-
ra una matriz de componentes tomando como referencia el cua-
dro de necesidades expuesto por Máx  Neef, en su libro  ¨Desa-
rrollo   Escala Humana¨, y los elementos componentes Generales,    

A continuación se desglosa  los elementos  que constituyen la función Ur-
bana del Tejido
Elementos que constituyen la Función Urbana . 

Gráfi co 11: Mixticidad de uso
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración74:Funcionalidad del Tejido
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.
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Triangulación

Topografía

Área de Intervención

7.5.1 Proceso de diseño de la forma del Espacio Público

Área de Intervención Topografía cada 1m Triangulación del Espacio(sitio) Triangulación del polígono Triangulación del polígono

Espacio Público triangulado

Para el tratamiento del espacio público me 
base en la topografía del sitio y a este lo trian-
gule mediante el programa Sketchup. El re-
sultado de la triangulación será la base de la 
forma del espacio público, que contendrá áreas 
de encuentro, áreas culturales, espacios de re-
creación activa y pasiva, espacio de juego, etc.
El tratamiento a una mayor escala y detalle se 
hará en un pedazo del tejido,  en una zona resi-
dencial, a continuación se realiza la zonifi cación 
de posibles actividades en el espacio  público.  

Ilustración 75: Proceso de obtención de malla del espacio público
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración76: Resultado triangulación del sitio
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.
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Área de Intervención sitio. Zoom de Triangulación
Confi guración de la forma del espacio 

público
Forma del espacio público Zonifi cación

El espacio público se diseño  pen-
sando en los principios de plan 
encarnación  que son: un espacio 
Más abierta, Más activa, Más crea-
tiva, Más didáctica, Más inclusiva, 
por ende tenemos multiplicidad 
de espacio con multiplicidad de 
formas, donde se realizarán diver-
sas actividades siempre pensadas 
para el buen vivir de los usuarios.

Ilsutración77: área de intervención
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilsutración78: Triangulación 
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilsutración79: Confi guración del Espacio público
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilsutración80: Forma del Espacio público
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilsutración81: Zonifi cación del Espacio público
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Arbolización

Medicinal
Aliso

Huertos
Trigo

Huertos
Pápas

Huertos
Choclos

Huertos
Fréjol

Árbol
Tomate

Frutales
Tuna

Frutales
Quishuar

Ornamental
Arrayán

Ornamental
Cholán

Ilustración82: Arbolización del espacio público
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.
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7.5.2 Proceso de diseño Arquitectónico

Planta 2da, comercial, residencial

Planta 3era, comercial, residencial, SocialIdentifi cación del Área de Intervención

Planta 4ta, comercial, residencial, Social, productiva

Planta 4ta, residencial, 

Implantación Visto en Perspectiva

Visto en Perspectiva

Vista en FachadaAgrupando plantas

Planta 1era, comercial

Gráfi co 12: Proceso de diseño arquitectónico
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.
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7.5.3 Programación 

Tabla12: Mixticidad de uso
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Tabla13: Densidad poblacional actual y propuesta
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.
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PEDRO DE TABOADA

MÓDULO
3.60

3.60

3.60

6.60

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

3 +1
3
+
3

3
+
3

TIPO 4

3 +2

VIVIENDA TIPO 1 DEPARTAMENTO  TIPO 2 DEPARTAMENTO TIPO 3

DEPARTAMENTO DUPLEX PB DEPARTAMENTO DUPLEX P.A.
ESC                                1:100 ESC                                1:100

ESC                     1:100 ESC                                1:100
ESC                                1:100

Beatriz E. Cepeda C.

Arq., Msc. Santiago Gómez

Mayo 2016

Tipos de Departamentos

7.6. Propuesta Arquitectónica

7.6.1 Proceso de Diseño

87056

Gráfi co 13: Modulación 
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

1

Plano:1
Tipología de vivienda
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Configuración de viviendas
Flexibilidad de espacios
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87056

7.6.2 Confi guración de la vivienda progresiva

Plano:2 Plano:2 
Confi guración y       fl exibi-
lidad de la vivienda 

2
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IMPLANTACIÓN PLANTA BAJA
ESC                                1:500
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Implantación Planta Baja
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Implantación primera planta alta

IMPLANTACIÓN PRIMERA PLANTA ALTA
ESC                                1:500
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Plano4: 
Implantación primera 
planta alta

4
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Implantación segunda planta alta

IMPLANTACIÓN SEGUNDA PLANTA ALTA
ESC                                1:500
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Plano:5 
Implantación segundaImplantación segunda

planta altaplanta alta
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Implantación tercera planta alta

IMPLANTACIÓN TERCERA PLANTA ALTA
ESC                                1:500
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Plano:6 Plano:6 
Implantación tercera plan-Implantación tercera plan-
ta altata alta
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ImplantaciónIMPLANTACIÓN
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Plano:7 
ImplantaciónImplantación
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Implantación

IMPLANTACIÓN
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Planta de cubierta
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Ilustración82:  Isometría Estructura
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración84: Isometría estructura 1
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración83: Planta estructural
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

La estructura del proyecto será tratada con el sistema de 
pórticos,  en las esquinas encontramos las gradas que 
trabajan individualmente, asi como también cada blo-
que, por lo tanto no se tendría problemas en las esquinas. 

8Ø18mm

0,4

0,
4

Estructura -Pórticos

9

DETALLE DE 
COLUMNA  

HORMIGON CICLOPIO

e=20cm

40%HORMIGON. 180 kg/cm
60% PIEDRA.

CADENA

DETALLE 
DE CADENA

11

A

A

B

B
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Gráfi co16: Fachada de Envolvente 2
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Gráfi co15:Fachada de Envolvente 1
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Gráfi co14:Isometría Envolvente
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Para el sistema de envolvente se a 
pensado en mampostería de bloque  y  
grandes ventanales para aprovechar 
la ventilación e iluminación natural.

Plano10: 
Estructura de primer Estructura de primer 
envolventeenvolvente

10

11

A

A

B

B
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Gráfi co17: Perspectiva de  Envolvente
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Como tenemos una primera fachada de con mampostería y 
en su mayor parte grandes ventanales de vidrio, decidí, po-
ner una segunda piel, que actué como protector de los rayos 
solares y a su vez que proporcione privacidad a los espacios.

Plano:11
Estructura de segunda Estructura de segunda 
pielpiel

11

11

A

A

B

B

Sistema de envolvente
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Segundo envolvente con pergolas de 
madera tratada

Primer envolvente, de vidrio 
y mampostería de bloque

Estructura de hormigón armado

Espacio Público

7.6.3 Sistema Constructivo

Componentes de la Fachada

Ilustración86: Envolvente
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Ilustración85: Composición de la Fachada
Elaboración: Beatriz  E. Cepeda C.

Plano:12Plano:12
Composición de fachadaComposición de fachada

12

11

A

A

B

B



71

UNIVESIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Tema:

Código:

LAMINA:

Tutor:

Nombre: Fecha:

Contiene:

Beatriz E. Cepeda C.

Arq. Msc Santiago Gómez

Agosto 2016

UBICACIÓN

Tejido Urbano con Valor de Centralidad y Proyecto de
Vivienda Colectiva con Mixticidad de Uso  en el Valle de
los  Chillos

87056

2015 - 2016

Corte 1- 1

Corte A - A

Corte C - C
Plano:13
Cortes
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Fachada Este

Fachada Sur

Fachada Oeste

Fachada Norte
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14

Plano:14
Fachadas del proyectoFachadas del proyecto
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15

Análisis de 
Termodinámica

La composición contiene vacíos en la planta baja, los mismos que contribuyen a la 
fl uidez del aire y los espacios llenos permiten proteger del viento las áreas abiertas.

Este diagrama explica el ingreso de luz y la circulación cruzada del aire 

Los departamentos están diseñados de tal ma-
nera que la circulación del viento sea cruzada.

circulación del viento

circulación del viento
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A

A

B

B
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Implantación 
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Plano:16 
Implantación General
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7.7. Perspectivas del proyecto

PERSPECTIVA 1
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PERSPECTIVA 2

La naturaleza dual del proyecto resultado de la confi guración de do-
ble material. Por un lado la cara urbana se materializa en Hormigón, y 
como una referencia rural, un retorno a la naturaleza y los orígenes del 
sitio, el uso de la madera, por ser material del lugar haciendo referencia 
a  los bosques de las montañas cercanas, los grandes ventanas que defi -
nen el espacio interior de los departamentos, y otra compuesta también 
por persianas de madera que caracterizan  los espacios privados como 
son los dormitorios protegiendo estos espacios de la radiación solar .
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PERSPECTIVA 3 ESPACIO PÚBLICO 
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PERSPECTIVA  5  PERSPECTIVA INTERIOR
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PERSPECTIVA  6  
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El Quishuar es un árbol andino, du-
rante el imperio inca estos árboles 
fueron considerados sagrados y culti-
vados ya que su madera era muy pre-
ciada como combustible y para ela-
boración de cucharas, keros, y para la 
talla de fi gurines que el inca echaba 
al fuego durante rituales religiosos,la 
madera de Quishuar es muy cotiza-
da, ya que se vuelve muy dura y no 
se pudre al estar sumergida en agua 
por esto se usa en puentes, compuer-
tas y forma el mango de la chaquitalla

Imagen 32: Arrayan 
Fuente:http://www.viveropilmaiquen.cl/produc-
to/arrayan/

Nombre científi co: Luma Apicu-
lata, Tamaño máximo: 20m, Épo-
ca fl oración:  desde primavera a 
otoño, Color Flor: blanco, Expo-
sición:  pleno sol o semisombra, 
Régimen de riego: frecuente, Tipo 
de suelo: húmedos, Característi-
ca ornamental: aroma, fl or, fruto, 
tronco, forma y tamaño manejable, 
Velocidad de crecimiento: media

Imagen35: Algarrobo
Fuente: plantasquecurandelperu.blogspot.com

El Algarrobo, es un árbol perenne 
de la familia de las papilionáceas 
de hasta 10m. El fruto del Alga-
rrobo es una legumbre indehiscen-
te de hasta 25 cm, marrón oscura 
cuando está bien madura. El Alga-
rrobo es una planta medicinal que 
proporciona grandes benefi cio, se 
usa como: Astringente, Espesante 
Alimentario, Estimulante de los Ri-
ñones, Laxante, Sustituto del Cacao, Imagen38: Algarrobo

Fuente: plantasquecurandelperu.blogspot.com

El trigo es el nombre que se le da a 
aquella planta perteneciente a la fa-
milia de las gramíneas y que dispo-
ne de espigas terminales que están 
conformadas por tres o más carreras 
de granos, a partir de los cuales, una 
vez triturados, se obtiene la harina.
Tal y como sucede con otros ce-
reales, la palabra trigo, además 
de designar a la planta, tam-
bién designa a sus semillas.

Arrayan

8. Anexos

8.1. Arbolización

Imagen33: Aliso
Fuente:http://todoplantas.blogspot.com/2011/04/
aliso.html

Es un árbol que se cría en zonas hú-
medas, pantanos, orillas de ríos y en 
los bosques frescos y sombreados. 
Asimismo no es raro verlo forman-
do largas fi las, bordeando caminos 
y sombreando parques y jardines.
Velocidad de crecimiento: media.
Es un remedio casero para el do-
lor de pies, se puede utilizar para 
lavados de úlceras, llagas, heri-
das e incluso hemorroides, Resul-
ta muy útil en casos de faringitis..

Aliso

Imagen36: Cholán
Fuente:http://viveroarbolhermano.blogspot.
com/2015_01_01_archive.html

Su porte de tamaño chico a media-
no lo hace ideal para pequeños jar-
dines, parques y maceteros, soporta 
desde altas temperaturas a pequeñas 
heladas, con hermosas fl ores ama-
rillas en forma de embudo. La ma-
dera suele usarse en construcción, 
la corteza, fl ores y raíz se usa como 
medicina para contrarrestar la dia-
betes, la decocción de las hojas se 
usa como tónico y diurético, Tam-
bién usado para desarrollar bonsais 

Cholán

Imagen39: Choclo - Maíz
Fuente:http://www.defi nicionabc.com/medio-am-
biente/maiz.php

El maíz es uno de los cereales 
más abundantes y populares en 
el mundo, y asimismo de los más 
consumidos. De color amarillo 
pero también disponible en dife-
rentes tonos de rojos, marrones y 
naranjas, el maíz es actualmente 
la base de muchas gastronomías.
El maíz también puede ser conocido 
como popularmente como choclo

Choclo- Maíz

Imagen37: Guarango
Fuente:http://pinzonesygorriones.blogspot.
com/2014/01/fl ora-de-la-parroquia-rural-pomas-
qui-ba_28.html

Familia:Caesalpiniaceae

Nombre científi co: Caesalpinia spi-
nosa Kuntze

Nombre común: guarango, campe-
che, tara.

Lugar de origen: Sudamérica.

Hábito: árbol.

Usos: ornamental.

Guarango

Imagen40: Papas
Fuente:http://plantasmorenal.blogspot.
com/2011/05/papa-solanum-tuberosum.html

Planta perenne, crece hasta 1m.  
Tiene tallos ramosos con hojas com-
puestas, fl ores blancas o moradas, 
bayas verdes y tubérculos abultados 
(papas). 
Tomado con moderación, el jugo de 
la papa es bueno en el tratamiento 
de la úlcera péptica. El jugo o la 
papa pisada pueden usarse exter-
namente para aliviar articulaciones 
doloridas, dolores de cabeza y es-
palda, urticarias y hemorroides. La 
cáscara se usa para tratar las encías 
infl amadas y curar quemaduras.

PapasQuishuar

Imagen34: Quisuar
Fuente:https:   //sites.google.com/site/ecuadory-
sufl ora/ararboles

Algarrobo Trigo
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Imagen42: Choclo - Maíz
Fuente:http://www.defi nicionabc.com/medio-am-
biente/maiz.php

Es una planta herbácea de rápido 
crecimiento que desarrolla un ta-
llo vertical que puede alcanzar una 
altura de 60 – 100 cm dependien-
do del cultivar. De este tallo emer-
gen las hojas de color verde oscu-
ro y forma alargada; en la base de 
las cuales se desarrollan las fl ores, 
las cuales poseen pétalos de color 
blanquecino con una mancha os-
cura; que al cuajar forman un fru-
to alargado tipo vaina dentro del 
cual se desarrollan las semillas de 
forma “arriñonada” (de un riñón).

Choclo- Maíz

Imagen44: Oca
Fuente:http://www.defi nicionabc.com/medio-am-
biente/maiz.php

La oca, papa oca o ibia es una 
planta que se cultiva en la puna 
de los Andes centrales, y meri-
dionales por su tubérculo dul-
ce comestible rico en almidón.
La oca es un cultivo tradicional de la 
región andina como sustituto y com-
plemento de la papa. Aunque tarda 
más en alcanzar la madurez, y tie-
ne en consecuencia un rendimiento 
menor, la oca es más resistente que 
la papa a las plagas, y garantiza por 
lo tanto una producción estable.

Oca

Imagen45: Limón
Fuente:http://www.defi nicionabc.com/medio-am-
biente/maiz.php

El limonero es un árbol cítrico pe-
renne, de tronco leñoso. Las fl ores, 
de color rosa antes de abrirse y blan-
cas cuando se abren del todo, tienen 
5 pétalos. Son muy perfumadas y se 
conocen como azahar. El limonero 
puede tener varias fl oraciones al año, 
por lo que puede presentar fl ores y 
frutos a la vez. Su fruto, el limón, 
tiene tantas aplicaciones medicina-
les como culinarias. El limonero lle-
ga a medir desde 2 hasta 7 metros de 
altura y de 1,5 a 3 metros de ancho. 

Limón

Imagen46: Guabo
Fuente:http://plantasmorenal.blogspot.
com/2011/05/papa-solanum-tuberosum.html

Planta leguminosa arbórea y bas-
tante rústica. Su fruto en forma de  
vaina, tiene un contenido de pulpa 
blanca de sabor dulce agradable. 
Contiene tiamina  y ribofl avina (Vit. 
B), además de calcio, fósforo y hie-
rro en menor escala.
Las  virutas o raspaduras del tallo, 
se usan en forma de polvo,  extracto, 
infusión,  tintura o en maceración 
para regularizar la digestión por  su  
acción reguladora sobre los múscu-
los del estómago.

Guabo

Imagen47: Tomate
Fuente:http://fi ncalunawiki.pbworks.com/w/
page/7560505/TomatilloDeArbol

Es un árbol pequeño de 2 a 3m de 
alto, tallo único, monopodial, rami-
fi cado a la altura de 1 a 1,5m en dos 
o tres ramas. Hojas cordiformes, de 
17 a 30 cm de longitud, cáliz persis-
tente en el fruto, anteras amarillas, 
dehiscentes por dos poros apicales, 
estilo emergente entre las anteras. 
Fruto de 5 a 7 cm de largo, ovoide, 
glabro, de color amarillo verdoso a 
anaranjado con jaspes longitudina-
les; mesocarpo anaranjado. 

Tomate

Imagen41: Planta de Fréjol
Fuente: http://wnwefkjaw.blogspot.com/2012/06/
son-las-partes-del-tallo-del-frijol.html

Las plantas de fréjol presentan ho-
jas simples y compuestas. La fl or 
del fréjol, que es una típica fl or pa-
pilionácea, presenta un pedicelo con 
pelos uncinulados; el cáliz es gamo-
sépalo y en su base hay dos bractéo-
las verdes y ovoides que persisten 
hasta poco después de la fl oración, 
existiendo miles de cultivadores que 
producen la semilla de las mas di-
versos colores formas y tamaños..

Fréjol

Imagen43: Planta de Fréjol
Fuente: http://wnwefkjaw.blogspot.com/2012/06/
son-las-partes-del-tallo-del-frijol.html

Es parte de la alimentación de la 
población ecuatoriana de todos
los estratos sociales y consti-
tuye un componente de los sis-
temas agrícolas de los peque-
ños agricultores de la Zona Andina.  
A   pesar de esto no es considerado como
un cultivo principal, es mane-
jado como especie de impor-
tancia secundaria, mantenida
por los pequeños o me-
dianos productores.

Melloco

La plantas y vegetales mencionados serán los que se implantará en el pro-
yecto, entre ellas  están las plantas medicinales, ornamentales, y arbo-
les frutales, y cereales como  trigo, papas, choclos, mellocos, oca, fréjol.  
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8.2. Fotos de Maqueta Urbana 8.3. Fotos de Maqueta Arquitectónica
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