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RESUMEN 

La intención del presente Trabajo es realizar un proyecto Urbano de Red de Equipamientos para la zona Quitumbe 

que parte de la planificación urbana con una normativa especial vigente; que junto con uno de los Objetivos del  Plan 

Nacional para el Buen Vivir; “Construir y Fortalecer los Espacios Públicos y Promover los procesos de preservación del 

patrimonio cultural del país”, se aprovechan para potencializar el patrimonio existente. 

Partiendo de esta planificación se desarrolla un proyecto arquitectónico que consiste en la Rehabilitación de la 

Hacienda El Carmen como Alojamiento, declarada  patrimonio cultural, siendo esta un conjunto arquitectónico que 

refleja el pasado de la Parroquia Quitumbe, y que se integra  a la red de equipamientos. La propuesta parte de un eje 

principal marcado a través de una pérgola de madera entrecorta que va desde el arco de Acceso, hasta rematar en el 

mirador, conformando una conexión entre elementos arquitectónicos, La Casa de Hacienda  se convierte en sala de 

exposiciones, se conecta a la Administración, el restaurante y a la Sala de Eventos Múltiples; que son las 

edificaciones existentes que conservan su estructura tradicional e incorporan materiales en las envolventes  para 

mejorar su entorno, se añade un elemento que es el Hotel, y se readecuan todas las áreas exteriores recuperando el 

espacio público. 
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ABSTRACT 

The intention of the current work is conducting an urban project for Equipment Network for Quitumbe zone, 

departing from urban planning with a special effective regulatory body, that together with one of the Objectives 

of the National Good Living Plan “Construct and Strengthen Public Spaces and Promote processes intended to 

preserve the Country cultural heritage”, are used to strengthen the existing heritage. 

Departing from such planning, an architectural project consisting in the Rehabilitation of Hacienda El Carmen as a 

lodging facility, declared a cultural heritage. It is an architectural set that contains the history of Quitumbe Parish 

and has been added to the Equipment Network. The proposal departs from a core axis marked by a wooden cut 

pergola deployed from the entrance arch as far as the balcony, serving as a connection of architectural elements, 

La Casa de Hacienda  was converted into a showroom, connected to the Administration offices, the restaurant 

and the Multiple Events Room, that are existing buildings that keep their traditional structure and incorporate 

materials in the surrounding to improve the atmosphere; the Hotel is an added element and al outer areas are 

adjusted to recover public space. 
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1 

FUNDAMENTACION     

1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

1.1.1  ECUADOR CON RESPECTO AL MUNDO. 

 

La República del Ecuador situada en el noroeste de Sudamérica, 

limita al norte con Colombia, al este y sur con el Perú, y al oeste con 

el océano Pacífico. Debe su nombre a la línea imaginaria del ecuador, 

que atraviesa el país y divide a la Tierra en dos hemisferios. Las islas 

Galápagos. Y el Ecuador Continental, el país tiene una superficie de 

272.045 km² contando con las Galápagos. La capital es Quito, una de 

las más antiguas de América del Sur. (Corporation, 2009). 

Siendo el País un punto  estratégico que permite las conexiones 

comerciales y turísticas  internacionales muy importantes por las 

exportaciones y distintos recursos naturales y culturales en todo el 

territorio.  

 

MAPA 1: ECUADOR RESPECTO AL MUNDO 
FUENTE: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 
ELABORADO POR: GRUPO DE TESIS 

 

1.1.2 ECUADOR DIVISION DE ZONAS DE PLANIFICACION. 

Semplades define una Estrategia Nacional usando una división de 

zonas para la planificación territorial, la misma que utilizan para el 

diagnóstico territorial, la definición del sistema territorial a futuro y la 

gestión que identifica los nuevos proyectos para cada zona de 

planificación. 

 

MAPA 2 MAPA DE LAS ZONAS DE PLANIFICACION 
FUENTE: PLAN DEL BUEN VIVIE RESUMIDO 
ELABORADO POR: SEMPLADES 

 

En la Zona de  Planificación 2, se ubica la Provincia de Pichincha 

en la cual se encuentra la capital de Ecuador Quito. Se emplaza al 

norte del país, en el interior, junto al volcán Pichincha y a unos 

2.800 metros de altitud. Forma parte de una aglomeración urbana,  

esta moderna ciudad, ofrece una gran diversidad social y cultural 

1.1.3 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 El  Distrito Metropolitano de quito  posee una  representatividad 

nacional y su referencia como modelo regional de desarrollo y 

ordenamiento territorial.  Con un desarrollo urbano que privilegia la         

conformación y fortalecimiento de centralidades; así como la ruta a 

seguir para consolidarse como una región autónoma. 

El crecimiento de la ciudad de Quito se ha dado a través del tiempo,  

siguiendo su topografía, de sur a norte, manteniendo el trazado de 

damero en las vías. El mismo que ha tenido un crecimiento 

desmesurado hacia el Norte, los Valles y el Sur que es donde 

ubicaremos el sector de estudio  

Al sur se extenderá la mancha con asentamientos espontáneos, 

mientras que al norte se da una distinción del espacio urbano, con 

la consolidación de barrios y sectores acomodados que cuentan con 

la mayoría de equipamientos y servicios, provocando así la 

formación de asentamientos que profundizan la segregación social 

y espacial urbana. 

 

MAPA 3: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
FUENTE: www.fao.org 
ELABORADO POR: GRUPO DE TESIS 

 

 Es así que tomando en cuenta la exhaustiva planificación e 

inversión tanto pública como privada y considerando que es una de 

las parroquias más jóvenes del sur de quito consolidadamente 

hablando,  nos emplazamos en la parroquia de Quitumbe la misma 

que es parte de la expansión de la ciudad y sobre la cual apicaremos 

nuestro Trabajo de Graduación 

http://www.fao.org/
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Proceso migratorio de la  
 

Sierra a la Costa utilización 
Estancamiento de asentamientos 
espontáneos mediante la formación 

de Mano de Obra en la agricultura  de centros de trabajo y evitar  

   
migraciones del campo a la ciudad 

Núcleos organizadores de trabajo Crecimiento del área urbana de los 

y desarrollo  del mutualismo centros poblados periféricos y dispersión 

y cooperativismo longitudinal en su relación con centros 

   
de equipamiento 

 
 Proceso de planificación el cual  
Capacitación de Mano de Obra y la 
descentralización Industrial 

conduce a la zonificación e 
incorporación de nuevas aéreas 

 
 

   Auge de la explotación Propone el área  de intervención 

Petrolera el cual se expreso sea el área urbano de la Ciudad que 

un acelerado crecimiento evite el desconocimiento de los núcleos 

urbano por las migraciones periféricos 

del campo a la ciudad 
 

Desarrollo masivo de la  
Fomentar la distribución del 
equipamiento 

Industria, urbanizaciones básico de la estructura urbana 
y conurbación 
 

  
 
Fortalecimiento y Conservación y preservación de áreas 

desarrollo  históricas mejorando la imagen urbana 
de la pequeña industria                    
 

 Intervención masiva de  Propone el crecimiento dirigido y  

capital extranjero para organizado que evite la dispersión del 

conformar nuevas áreas territorio y horizontalidad fomentando la 

   
densificación y policentridad mediante 

   
mecanismos flexibles. 

Aplicación de tecnología Concentración de servicios básicos y 

(Utilización de maquinaria 
equipamiento en las zonas 
metropolitanas 

en la agricultura y Sur, Centro Norte y Norte, estructurando 

desplazamiento asentamientos el territorio entre Quito y sus Valles  

poblados hacia la ciudad) Posibilitando un desarrollo armónico. 
 

 
 
(1535) Principal Centro  

Económico del País 
 
 

 
(1830) Capital de la  

Republica del Ecuador 
 
 

(1940) Proceso de 

Planificación Pla Jones 
Odriozola 

 
 
 
 

(1967) Plan regulador 
 
 
 

 
(1971) Ordenanza 

1353 Declarando 
Área Metropolitana 

 
 
 

(1978) Patrimonio 

Cultural de la  
Humanidad 

 
 
 
 

(1990) Ciudad 

Considerada 
Distrito Metropolitano 

 
 
 

(1993) Se divide el 

Territorio del Distrito 

en Cuatro Zonas 

Metropolitanas 

 
SOCIAL 

 
TERRITORIO 

 
ECONOMICO 

 
ESPACIAL 

1.1.3.1 DESARROLLO HISTORICO DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 

El crecimiento de Quito se da principalmente por el proceso 

migratorio el mismo que se da por el crecimiento económico al inicio 

de la agricultura y luego por la industrialización.  

Es así que Quito tiene distintos planes y ordenanzas desde 1535 los 

mismos que intentan organizar la ciudad de acuerdo a las 

circunstancias de la época. 

En los años 30 el sector sur era establecido como zona agrícola, en él 

se encontraban las haciendas de El Carmen, Las Cuadras y la hacienda 

Ibarra, en donde se realizaban actividades agrícolas. (Quito, 

Transformaciones Urbanas y Arquitectonicas , 1994) 

En 1942 Jones Odriozola, es el primero que califica a la zona Sur de la 

ciudad como industrial y la asocia con la Terminal del ferrocarril y el 

acceso Sur de la ciudad. EL mismo que propone una zonificación 

futura de su anteproyecto del Plan Regulador de la Ciudad de Quito, 

donde plantea la creación de una zona industrial y también la 

implantación de barrios obreros.  (PUCE, 1999) 

En 1970, y con la incorporación de la cooperativa de vivienda La 

Ecuatoriana, la zona tenía ocupadas 168.3 Ha. de su territorio,  

pposteriormente, a consecuencia del auge petrolero y de la ubicación 

de la Terminal de combustibles de CEPE (Petroecuador) en El 

Beaterio, surgen algunas industrias y dan origen al aparecimiento de 

10 barrios que ya  ocupaban un área de 207 Ha al mismo tiempo se 

crea la Terminal provisional de Transporte Interprovincial. 

 Los asentamientos de distintas industrias dinamizan al sector y en la 

década de los ochenta, debido a la creciente demanda de suelos 

urbanos de bajo costo, carente de obras de infraestructura y servicios 

colectivos, surgen la mayor parte de los barrios, incrementando el 

área urbanizada ilegalmente, ya que hasta la actualidad existen 180 

barrios del sur de Quito que no poseen la legalización por parte del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

                              

 

 
 

 

 

 

 

Imagen 1: DESARROLLO HISTORICO DEL DMQ 

Fuente: http://www.gridcon.com 
 Autor: Desconocido 
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1.1.4 UBICACIÓN ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE - CON 

RESPECTO AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

La Administración Zonal Quitumbe es parte de las 8 administraciones 

zonales del Distrito Metropolitano de Quito y a su vez forma parte del 

área urbana de la ciudad capital,  

 

MAPA 4: MAPA DE DIVISIÓN PARROQUIAL del DMQ                                                                         

FUENTE: “INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR                

La  zona de Quitumbe se ubica al sur de la ciudad de Quito y 

constituye  una de las zonas administrativas municipales, limita al sur 

con el Cantón Mejía, al norte con la zona Eloy Alfaro (administración 

zonal municipal), al este con el área de protección ecológica (camino 

del inca) y al oeste con la protección ecológica faldas de los volcanes 

Pichincha y Atacazo. 

La Alcaldía, que genera un nuevo modelo de gestión descentralizada 

de los servicios municipales, integral e incluyente; presentada en el 

Plan de Desarrollo de Quito siglo XXI solventando de forma directa 

los múltiples problemas de la Zona. Tiene como finalidad brindar 

atención a las cinco Parroquias urbanas que conforman la zona: 

Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, Quitumbe, Chillogallo. 

1.2 UBICACIÓN PARROQUIA QUITUMBE- CON RESPECTO A LA 

ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE 

1.2.1 LIMITES.- 

 

MAPA 5  Mapa Administración Quitumbe 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

 Autor: Desconocido 

La parroquia de Quitumbe limita con las siguientes parroquias: 

 Norte: Las Parroquias Urbanas, La Mena, Solanda, La Argelia 

 Sur: Las Parroquias Urbanas, Guamaní, Turubamba. 

 Este: Parroquias Rurales, Conocoto, Amaguaña 

 Oeste: Las Parroquias Urbanas, Chillogallo La Ecuatoriana 

 

1.2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS.- 

 
 Al tratar de regresar en el tiempo para descifrar los orígenes y 

conformación de la parroquia de Quitumbe, las leves nociones 

históricas de sus habitantes, dan el nombre de: Chillogallo.  Es porque 

muchos de los  territorios que hoy conforman hasta hace poco 

formaban  parte de la parroquia de Chillogallo, la misma que ha 

sufrido una serie de modificaciones y fragmentaciones a lo largo del 

tiempo. En 1861, de acuerdo a la ley de División Territorial del mismo 

año, Chillogallo se convirtió en la primera parroquia rural del sur de 

Quito, y en 1972 bajo un nuevo decreto, pasó a ser parroquia urbana, 

lo que trajo consigo además, la redefinición de su territorio y límites 

parroquiales. 

 La constante demanda de terrenos debido al crecimiento 

demográfico producto de los movimientos migratorios característicos 

de los siguientes años, exigió a la municipalidad de turno el diseño de 

diversos planes de desarrollo y vivienda. Así, en 1990, con la 

aprobación de dichos proyectos, Chillogallo se redefinió nuevamente 

para dar origen a zonas destinadas  en su mayoría  a la construcción 

de vivienda popular. Posteriormente, como una vía de 

descentralización administrativa y territorial, se creó en el 2001 la 

Administración Zonal Quitumbe, con lo cual Chillogallo se dividió 

definitivamente en las cinco parroquias que actualmente son parte 

de dicha Administración: La Ecuatoriana, Chillogallo, Turubamba, 

Gua a í y Quitu e   (Apolo, 2006).  

Es así que mediante relatos de los ex huasipungueros que todavía 

habitan en la Parroquia nos podemos remontar al tiempo de las 

haciendas, con su espacio y la vida que trascurría, las mismas que se 

fueron transformando y transfiriendo y desmembrando desde las 

manos de los españoles y mestizos, procesos por los que todas las 

haciendas de la sierra Ecuatoriana fueron sufriendo 

Este proceso, fue marcado por la usurpación de tierras, explotación, 

sumisión laboral y aplicación de legislaciones injustas, fue el 

prototipo para la formación del sistema de hacendario implementado 
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a inicios del siglo XIX hasta mediados del XX, las haciendas se 

constituyeron, en  mecanismos de control  y sujeción campesina, 

pero también en un atractivo para los asentamientos de 

comunidades y familias campesinas e indígenas que al quedar 

desposeídas de sus tierras, encontraron en las haciendas la mejor vía 

para acceder a un trabajo, a un terreno, una vivienda y en cierto 

modo a la protección que les ofrecían los hacendados a través del 

huasipungo. 

  La Balbina, El Beaterio, El Conde, El Garrochal, Ortega, La Arcadia y 

Correa fueron posiblemente las principales haciendas que 

conformaron Quitumbe y que ocuparon gran parte de la meseta sur 

de la ciudad durante varias décadas. Probablemente existieron más 

propiedades o fragmentos de ellas que no se mencionan; no 

obstante, éstas son las que con más frecuencia se repiten, se 

recuerdan y en cierta forma también se anhelan, puesto que los días 

actuales no han sido necesariamente mejores que los pasados. 

 

IMAGEN  2: Foto de la Casa de Hacienda El Carmen  

Fuente: Diario Ultimas Noticias  

Autor: Archivo Fotográfico Diario Ultimas Noticias 

 

El Plan Quitumbe que en año 1990 se propuso desde la dirección de 

planificación del municipio los lineamientos desde los cuales se 

construiría esta nueva centralidad en el sur, la misma que albergaría 

vivienda, áreas verdes, recreativas, culturales, de comercio y 

equipamientos  que satisfagan las necesidades de los habitantes. 

Es así que este proyecto inicial se consolida con la intervención del 

Municipio de Quito, el Banco de la Vivienda y en la Actualidad de 

varias empresas privadas que han hecho posible  la adquisición de los 

terrenos la construcción de las viviendas y conjuntos habitacionales 

que albergan gran cantidad de familias. 

El lunes 06 de julio del 2009 con un proceso de  transición que 

concluyo con el cierre de la terminal Cumandá  tras 23 años de 

atención.  Se Ubicó en Quitumbe el Terminal Terrestre Quitumbe,  el 

cual se edificó en aproximadamente 140.000 m².  Donde se ubicaron  

87 operadoras de transporte y se estima que ingresan 1.205 

autobuses por la avenida Maldonado y Guayanay  Ñan. 

El usuario para llegar al sur puede tomar el Trolebús, buses 

alimentadores, buses de transporte público, o el corredor suroriental, 

Además, habrá taxis y carros particulares. 

Se estimó y se realizó el Terminal Quitumbe con la premisa de que 

alrededor de 2500 vehículos dejen de ingresar al Centro Histórico 

diariamente y poder mejorar las condiciones del tráfico vehicular.  Y 

al mismo tiempo evitar los desplazamientos innecesarios para los 

viajeros que se estima serán en número mayor a los 20000 personas 

diarias y con una vida útil de 30 años  

La decisión de Polarizar los Terminales ha sido un proyecto con 

mucho estudio por lo que al sector se le ha dado el énfasis en la 

construcción de vías de acceso de primera calidad y genera 

movimiento de personas importante que puede aprovecharse para el 

desarrollo del sector. 

1.2.3 POBLACION.- 

La po la ió  ue fo a La ad i ist a ió  )o al de Quitu e  es 

decir nuestra zona de influencia, consideramos que es de 190.525 

habitantes esto según   el censo del 2010 y se considera una 

proyección hasta el 2020, de 295.528 habitantes. 

La Tabla 1.- Resume la población de las cinco parroquias 

pertenecientes a la Administración Zonal Quitumbe en Cantidad y 

porcentaje y así mismo el porcentaje de crecimiento hasta el 2020 

como proyección. 

 Tabla 1: Población Administración Zonal Quitumbe  

PARROQUIA Nº HABITANTES 
PORCENTAJE 
% 

CRECIMIENTO  
al 2020  

CHILLOGALLO 41777 21,93 6,70% 

QUITUMBE 39458 20,71 13,50% 

LA 
ECUATORIANA 41858 21,97 9,10% 

TURUBAMBA  31695 16,64 13% 

GUAMANI 35737 18,76 10,10% 

TOTAL 190525 100 52,40% 
 
Fuente: INEC- CENSO 2010  
Elaboración: Grupo de Tesis 

1.2.4 DATOS SOCIOECONOMICOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE 

La economía  de Quitumbe está basada en mayor porcentaje a la 

actividad de comercio  minorista, por cuenta propia y en los centros 

comerciales por comisión con un 34%,  seguido de la construcción 

con el 17% , el transporte y comunicaciones 12% ,  la administración 

pública 8%, , las actividades inmobiliarias 7%, los hoteles y 

restaurantes 6% , el sector de la enseñanza un 5%  y en menor 

porcentaje de 4%  las actividades de servicios sociales y de salud, 

como ultimo la agricultura y ganadería con un 3%, haciendo del 

sector un sector donde sus habitantes se dedican eminentemente al 

comercio y el transporte tal cual se detalla en el Grafico7 

 

GRÁFICO 1: Porcentajes de actividades- parroquia Quitumbe  
FUENTE: INEC – censo 2010                                                                                                                  
ELABORACION: Grupo de tesis 
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2 DETERMINACION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

Esta delimitación viene dada por el porcentaje de desarrollo que se aplica a la parroquia de Quitumbe siendo 

esta la que cuenta con una planificación desarrollada y una normativa especial vigente.  

El presente Trabajo de fin de Carrera se realizará en la provincia de Pichincha en el distrito metropolitano de 

Quito, zona sur, específicamente en la zona Administrativa de Quitumbe.  

Dentro del mismo  se encuentra aplicada la Ordenanza especial del Plan Quitumbe tomándose así esta 

delimitación de tipo administrativo para efectos del trabajo 

El Sector de Estudio se va a ubicar En la Parroquia de Quitumbe, entre los límites:  

Al Norte la Av. Moran Valverde, al Este la Av. Maldonado, al Sur la Av. Guayanay Ñan, y al Oeste la Av. Mariscal 

Sucre. Y sobre la cual realizaremos un estudio más amplio. 

 

IMAGEN 3:  PARROQUIA QUITUMBE  Y EL AREA DE ESTUDIO 
FUENTE: GRUPO TESIS 
ELABORADO: GRUPO DE TESIS 

 

El siguiente grafico  se puede apreciar la ubicación de la zona de Estudio la misma que posee un área de 435.50 

Hectáreas las cuales poseen como limites Avenidas Principales detalladas anteriormente y que son  en este caso 

2 de Conexión con la Ciudad  las mismas que se detallan en plano como fotográficamente ubicando las fotos de 

manera anti horaria de norte, este, sur, oeste las cuales permiten ubicarse mejor en el sector 

                                                            
 

 

 

 
 

 

 

                                                           
IMAGEN 4: Ubicación Grafica y Fotográfica de Límites de la Zona a Intervenir 
 Fuente: Visita al Sector 
Autor: Grupo de Tesis 

 

 

AV. MORAN VALVERDE 

AV.  MARISCAL SUCRE 

AV. GUAYAYANAÑ 

AV. MALDONADO 
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2.1 MEDIO DEMOGRAFICO  

 

 En la tabla 2 se pueden observar los datos correspondientes a toda la 

parroquia Quitumbe, la Superficie, la Población tanto de mujeres como 

de hombres, el área en Hectáreas correspondiente a la vivienda 

actualmente existente de la cual se determinan tanto la Densidad Bruta 

como la Densidad Neta del Área de Quitumbe. 

Las mismas que se refieren a la intensidad de la ocupación del suelo por 

la población que en el caso de la densidad bruta se refiere a la totalidad 

de la población con respecto al área total de una zona o sector, y la 

densidad neta se refiere a la relación entre la población total de una 

zona o sector con respecto a las parcelas edificadas sin tomar en cuenta 

las áreas verdes, las circulaciones, espacios públicos y parcelas libres de 

ocupación. 

Tabla 2: Población y Densidades de Quitumbe  

 

Fuente: INEC- CENSO 2010  

 Autor: Elaboración Personal 

 

Para el área de estudio se ha realizado una cuantificación de las zonas 

existentes para determinar la población con la cual se van a trabajar las 

proyecciones para la elaboración de las distintas propuestas tanto 

urbanas como arquitectónicas 

En la tabla 3 se realiza la cuantificación de la población del área de 

Estudio la misma que se la ubica en la GRÁFICO 11 tomando en cuenta 

las áreas de zonas y Subzonas del INEC. 

 

 

 

Tabla 3: Población del área de Estudio 

ZONA # HABITANTES

Z389 3819

Z390 3462

Z391 154

Z392 3552

Z393 3819

Z394 324

Z396 881

16011  

Fuente: INEC- CENSO 2010  
 Autor: Elaboración Personal 

 

La GRÁFICO 9 permite ubicar las distintas zonas y subzonas censadas por 

el Inec.  Pudiendo así ubicar y cuantificar por medio de manzanas las 

distintas unidades habitacionales y cuantificar la población existente. 

 

IMAGEN 5: Zonas de Población del Área de Estudio de Quitumbe                                   
 Fuente: Inec y Administración Zonal 
 Autor: Elaboración Grupo de Tesis 

 

En la tabla # 4; Rango de Edades Actual y Proyeccion, se identifica la 

totalidad de la población del área de estudio con los rangos de edades 

correspondientes a la información solicitada al Inec y la cual se procesó 

para la realización de esta tabla considerando exclusivamente el área de 

intervención propuesta, se realizó la proyección la misma que también 

se la realizo al rango de edades existentes  

Tabla 4: Tabla de Rango de Edades Área de Estudio  

RANGOS DE EDADES ACTUAL Y PROYECCION 

QUITUMBE TOTAL ACTUAL TOTAL PROYECTOTAL 2022 A
 Menor de 1 año 328 424 752
 De 1 a 4 años 1625 2098 3723
 De 5 a 9 años 1911 2467 4378
 De 10 a 14 años 1889 2438 4327
 De 15 a 19 años 1937 2501 4438
 De 20 a 24 años 1896 2448 4344
 De 25 a 29 años 1487 1919 3405
 De 30 a 34 años 1270 1639 2909
 De 35 a 39 años 1257 1623 2880
 De 40 a 44 años 1094 1412 2505
 De 45 a 49 años 818 1056 1875
 De 50 a 54 años 529 683 1211
 De 55 a 59 años 329 425 755
 De 60 a 64 años 251 324 575
 De 65 a 69 años 199 257 456
 De 70 a 74 años 170 220 390
 De 75 a 79 años 105 135 240
 De 80 a 84 años 75 97 173
 De 85 a 89 años 58 75 132
 De 90 a 94 años 37 48 85
 De 95 y mas 22 28 50
 Total 17288 22315 39603

PO

EC

TE

JU

TE

EDU

BA

BA

IN

 

Fuente: INEC- CENSO 2010  

 Autor: Elaboración Personal 

2.2 MEDIO GEOGRAFICO 

 

Quitumbe es una de las nuevas parroquias Urbanas del Distrito 

Metropolitano de Quito  y pertenece a la Administración zonal de 

Quitumbe, está sobre los 2890m y 3150m sobre el nivel del mar, posee 

un área de 435,50 Hectáreas, las cuales todavía poseen extensas áreas 

verdes no consolidadas, de recreación y varias quebradas que tienen el 

plan de recuperación por parte del Municipio, es sector irregularmente 

consolidado al sur de la ciudad donde confluyen la mayoría de vías que 

circundan la ciudad. 

BARRIO 

 

Sup. 

(Ha.) 
DEMOGRAFÍA (población)  

Quitumbe 
435.5

0 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

VIVIEND

AS 

(Ha.) 

DENSID

AD 

bruta 

Hab./Ha

. 

DENSID

AD 

neta 

Hab./H

a. 

19502 19956 39458 
90.95 

 
90.60 190.08 
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IMAGEN 6: satelital de Quitumbe  
FUENTE: Google Earth 

 
IMAGEN 7: satelital de Quitumbe  
FUENTE: Google Earth 

 

 
IMAGEN 8: satelital de Quitumbe  
FUENTE: Google Earth 

 

2.2.1 CLIMA  Y TEMPERATURA 

 
El clima de Quitumbe corresponde a un clima Templado Frio con una 

temperatura máximas promedio de 23 º centígrados y una mínima 

promedio de 7º centígrados, Además se presentan bajas muy grandes de 

temperatura en las Madrugadas Lo que se conoce ancestralmente como 

las heladas que afectan a los cultivos. 

 

IMAGEN 9: Tarde fría y lluviosa Quitumbe 

Fuente: Segunda Visita de campo 

 Autor: Grupo de Tesis 

2.2.2 TOPOGRAFIA 

Esta es un tanto irregular por la presencia de varias quebradas las 

mismas que poseen una pendiente de hasta un 16% , y la zonas planas 

entre quebradas poseen una pendiente del 3 al 5% lo que hace que sean 

lugares aptos para urbanizarse. 

         

IMAGEN 10:  Zonas de Población del Área de Estudio de Quitumbe 

Fuente: Administración Zonal 

 Autor: Elaboración Grupo de Tesis 

 

IMAGEN 11: Foto de Quebrada  

 Fuente: Primera Visita de Campo 

 Autor: Grupo de Tesis 

 

2.2.3 HIDROGRAFIA 

Al existir varias quebradas existen varios ríos de afluente casi 

desaparecido pero con algunos ojos de agua los que en invierno son más 

evidentes en los terrenos vacíos y lo que produce la humedad propia del 

sector. Las quebradas existentes se encuentran bien marcadas y 

determinan en gran mayoría la desintegración del sector. En la 

Municipalidad existe un plan de manejo de las Quebradas las mismas 

que han recibido varias intervenciones para su conservación y 

mantenimiento. 

 

IMAGEN 12: satelital de Quitumbe  
FUENTE: Google Earth 
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2.2.4 ECOLOGIA 

 

El Sector de Estudio posee una extensa área verde correspondiente a la 

recreación como es el caso del parque las Cuadras, Fundeporte y el 

Vivero las Cuadras, así también forma parte de esta panorama las 

Quebradas y con toda su Vegetación, los arboles ubicados en la Av. 

Rodrigo de Chávez que son Considerados patrimonio natural de Quito, 

Área que posee un plan de Manejo Ambiental que está dirigido desde la 

Administración Zonal Quitumbe para el cuidado, mantenimiento y 

conservación de estas determinadas áreas.  

 

 

IMAGEN 13: Foto de Arboles ubicados en la  Av. Rodrigo de Chávez 

 Fuente: Primera Visita de Campo 

 Autor: Grupo de Tesis 

2.2.5 FLUVIOSIDAD 

 

El sector registra un alto nivel de pluviosidad en relación con las demás 

parroquias del Distrito este nivel va de   de 21 mm/Km, lo que lo 

convierte en un sector húmedo y en determinados casos se enlagunan 

los terrenos vacíos debido a que no están nivelados y no tienen conexión 

con el sistema de alcantarillado Las intensidades máximas están 

alrededor de 43 mm./h. en 30 mm, y llueve un promedio de 172 días al 

año, que corresponden en su mayoría a los meses entre octubre y junio. 

El promedio anual de precipitación es de 160 mm. 

2.2.6 VIENTOS 

 

En Quitumbe los vientos predominantes vienen del este con una 

velocidad promedio de  4 Km/h.  

 

IMAGEN 14: satelital de Quitumbe  
FUENTE: Google Earth 

 

2.2.7 ASOLEAMIENTO 

 

Debido a los constantes cambios de clima en las diferentes épocas del 

año, el soleamiento le da una limitante al proyecto, tomando en cuenta 

que el sol cambia de posición debido a los meses del solsticio que 

empieza en junio 22 y dura 6 meses, donde el sol da un giro de 24° 

aproximadamente con el eje Este-Oeste y a los meses que dura el 

equinoccio los cuales empieza en septiembre 24 y también dura 6 

meses, dando un giro de 66.33° respecto al eje Norte-Sur. 

 

IMAGEN 15: Asoleamiento del Área de Estudio 

Fuente: Arq.  Wilson Roman 

Autor: Grupo de Tesis 

N N

O

E

O

E

TRAYECTORIA
DEL EQUINOCIO

TRAYECTORIA
DEL EQUINOCIO

 
IMAGEN 16: Trayectoria de los equinoccios 

Fuente: Arq. Wilson Román 

Autor: Grupo de Tesis 

 

Estos cambios en el ángulo de variación del sol se deberán tener muy en 

cuenta al momento de diseñar la ubicación de las áreas que necesitan 

luz natural y espacios en los que se debería aprovechar mencionada luz 

para poder realizar un proyecto donde intervenga la sostenibilidad 

energética primordial en la actualidad. 
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3 PROBLEMATIZACION DEL SECTOR 

 

Mediante trabajo de observación de  campo y participativo con la comunidad se realizaron encuestas destinadas 

a investigar los problemas, las carencias del Área de Intervención,  con una muestra de un porcentaje de la 

población  se han podido establecer los problemas los mismos que se detallan a continuación y  de los cuales se 

toman los más relevantes para la elaboración de la tabla de problemas y sus porcentajes  

3.1 ANALISIS DE PROBLEMA 

 

En la tabla #5 se especifica el resumen de los problemas detectados mediante la encuesta realizada el 28 de 

Octubre de 2012 a los habitantes de Quitumbe, tomando una muestra del 2% de la población del área de 

intervención, ubicándolas en distintas zonas tratando de cubrir toda el área de intervención. Las encuestas se  

cuantificaron en porcentaje,   para determinar cuáles  problemas son los más relevantes para el área de estudio.  

Y de acuerdo a esto poder determinar con más exactitud los proyectos a proponerse como Trabajos de 

Graduación. 

Zonas que se ubican en el diagrama técnico de observación de campo el mismo donde se ubican gráficamente 

algunos de los problemas detectados. 

 

Tabla 5: Cuantificación de Problemas de la Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes de Quitumbe  

 Autor: Elaboración Grupo de Tesis 

 

 

 

DIAGRAMA TECNICO DE OBSERVACION DE CAMPO 

 

                    

        IMAGEN 17: FALTA DE INTERVENCION EN LAS VIAS TERCIARIAS                          IMAGEN 18: No hay tratamiento de aceras y espacio publico 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                  

      IMAGEN 19: No existe un adecuado manejo de quebradas           IMAGEN 20: problemas de movilidad  en el redondel de la Av. Moran Valverde       

                                  Fuente: Visita al Sector            

                       Autor: Elaboración Grupo de Tesis 

Iintervención en las vías del sector que no tienen tratamiento alguno 17% 

No existe conexión del espacio público peatonal  13% 

Carencia de Equipamientos Educativos y de Bienestar Social 13% 

Control de la proliferación de Hoteles improvisados, bares, discotecas y ventas 

ambulantes 11% 

Carencia de Equipamientos de expresión cultural  niños, jóvenes, adultos y 

ancianos 11% 

Carencia de Equipamientos Salud Publica 8% 

Infraestructura para transporte alternativo con circuitos internos de movilidad 10% 

Readecuación de los espacios recreativos existentes, tratamiento y mejoramiento 8% 

Implementar un adecuado manejo a las quebradas y áreas verdes existentes 

porque no existe  5% 

Carencia de Equipamientos zonales de comercio Mercado 4% 
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3.2 FODA 
Tabla 6: Cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS 

MEDIO 

FISICO 

 

- Territorio que posee planificación con 

normativa vigente para la construcción 

ordenada del sector. 

- Sector con un porcentaje de consolidación 

que permite plantear nuevos 

equipamientos en sus áreas libres y 

destinadas a ellos 

- Poseen gran extensión de área verde 

recreativa  

- Tienen varios Hitos a nivel de ciudad como 

el Terminal Terrestre, el Centro comercial 

Quicentro sur, la Universidad Salesiana 

 

 

- Atracción del Sector a nuevos asentamientos de 

vivienda  

- Gran afluencia de personas al sector por los Hitos 

existentes 

- Alta plusvalía de la tierra no consolidada entre 170 y 

200$ el m2 de terreno 

- Posee sistemas de transporte público que atraviesan 

los 3 ejes principales del sector y que se dirigen a 

todos los puntos del centro y el norte de la ciudad 

- Existen edificaciones inventariadas que fueron las 

casas de hacienda ubicadas en el sector y a las que 

pertenecían casi todos los predios que hoy 

conforman la zona de Quitumbe 

 

- Carencia de equipamientos apropiados 

para el sector 

- Vías de tercer orden que no tienen ningún 

tipo de tratamiento y dificultan el acceso 

a las personas y vehículos 

- No existe una integración de los sectores 

que componen el sector de manera 

peatonal directa 

- Centralización de los equipamientos en 

una sola zona del sector lo que dificulta 

los desplazamientos 

- No existe tratamiento del espacio publico  

 

 

- Incremento de Equipamientos mal ubicados que no faciliten 

la movilidad de los usuarios a los mismos, por la 

concentración de la población existente 

- Consolidación del espacio de forma dispersa sin la 

integración del espacio publico 

- Aumento de la contaminación Ambiental específicamente 

en las quebradas por el incremento de habitantes 

- Descuido y deterioro de las edificaciones patrimoniales por 

no tener un uso definido 

 

MEDIO 

SOCIAL 

 

- Diversidad de grupos sociales instalados 

por la migración del campo a la ciudad 

 

 

 

- Existe una creciente participación ciudadana en cuanto 

a foros, reuniones e iniciativas comunes 

- Utilización masiva de las áreas verdes y recreativas 

existentes los fines de semana 

- Intereses y fines comunes de los habitantes 

 

 

- Falta de identidad cultural 

- No tienen espacios de encuentro y 

expresión cultural  

- Expresiones religiosas muy aisladas 

- No se potencia la llegada de los turistas 

nacionales que llegan por vía terrestre a 

la capital.  

- Al ser un sector de eminente crecimiento en cuanto a 

vivienda es potencial sujeto de atracos y robos por lo cual 

se organizan brigadas con el fin de velar por la seguridad 

de sus habitantes 

- Los viajeros que utilizan el Terminal no cuentan con un 

Hotel de acceso directo a la terminal para descansar 

mientras esperan su transporte, o cuando llegan. 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del Sector de Estudio.  

Autor: Elaboración Grupo de Tesis 

3.3 DEFINICION DEL PROBLEMA  

 

El problema se basa en la falta de  identidad de la población de Quitumbe, la que históricamente perteneció  a las Haciendas del Sector, Edificaciones que se encuentran  sin un uso determinado a esto se le añade la 

falta de potencializaciòn del Sector aprovechando el flujo de Turismo por vía terrestre existente gracias al Terminal Terrestre que se ubica en la Zona. 
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4 TEMA: 

 

REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA EL CARMEN COMO  

ALOJAMIENTO  

DELIMITACION DEL PROYECTO EN EL TIEMPO 

La duración del análisis, el desarrollo del proyecto llevara un lapso de 6 

meses y la Ejecución del mismo se plantea realizar en un año. 

4.1 JUSTIFICACION.- 

 

4.1.1 JUSTIFICATIVO DE AMBITO POLITCO  

 

4.1.1.1  A NIVEL NACIONAL 

 

Según la disposición constitucional contenida en el art. 280: «El Plan 

Nacional de Desarrollo [hoy denominado Plan Nacional para el Buen 

Vivir] es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos;  y coordinará las competencias exclusivas entre el 

Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores».  (SEMPLADES, 2009) 

Al ser un  indicativo para la elaboración del presente Trabajo de 

Graduación  del presente Plan Nacional del Buen Vivir se  toman como 

Objetivos relacionados el 7 y el 8 que son los que se pueden aplicar de 

acuerdo al tema propuesto: 

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común  (SEMPLADES, 2009). 

Que el sistema de Articulación publica potencie el trabajo de los medios 

públicos y promueva el desarrollo de medios privados homogenizando 

los espacios sin exclusiones fomentando la ciudadanía  

 

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad (Semplades, 2009)  

Los sistemas de la cultura configuran las epocas y mantienen la memoria 

historia y el estado tiene el firme compromiso de preservarlas y 

garantizar lo derechos culturales para conservar la interculturalidad y 

plurinacionalidad.  

Promover y apoyar los procesos de preservación, valoración, 

fortalecimiento, control  y difusión de la memoria colectiva e individual, 

y del patrimonio cultural y natural  del país, en toda su riqueza y 

diversidad. 

4.1.1.2 A NIVEL MUNICIPAL 

 

Este en primer punto se basa en el PLAN METROPOLITANO DE 

DESARROLLO 2012 – 2022 del MDMQ tiene como objetivo principal  el 

alcanzar el Buen Vivir, entendido como la garantía de que todos y todas 

vivan mejor, que convivan en un territorio justo, equitativo e incluyente 

y que sea el resultado permanente de la movilización, participación y 

corresponsabilidad de todos sus ciudadanos y ciudadanas.  

El Plan posee Principios Estructurantes como: Quito Equitativo, Quito 

Solidario, Quito Ciudad Accesible, Quito Sustentable, Quito Participativo, 

Quito Diverso y con Identidad.  Y Principios de Gestión: Integralidad, 

Territorialidad, Gobernabilidad, Coordinación y corresponsabilidad, 

Subsidiariedad, Complementariedad 

En el cuerpo de la propuesta, por cada eje se plantean los objetivos 

estratégicos, las políticas, los programas y las metas de resultado 

proyectadas al 2022.  

EJE 1: Quito Ciudad - Capital, Distrito - Región 

EJE 2: Quito accesible y para los ciudadanos  

EJE 3: Quito lugar de vida y convivencia 

 

EJE 4: Quito productivo y solidario  

EJE 5: Quito verde  

EJE 6: Quito milenario, histórico, cultural y diverso  

EJE 7: Quito participativo, eficiente, autónomo y democrático 

De los Ejes del Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022, se  

tomaran el Eje 2 y 5 para la elaboración de la propuesta urbana 

sustentable y el Eje 6 para el desarrollo de la propuesta Arquitectónica 

y desarrollar el  Trabajo de Graduación. 

4.1.1.3 A NIVEL PARROQUIAL 

 

ORDENANZA ESPECIAL SUSTITUTIVA CIUDAD QUITUMBE  2004 

La presente Ordenanza Especial se aplicará en el área del Proyecto 

Ciudad  Quitumbe y en las áreas de las ordenanzas especiales asimiladas 

a éste, definidas en el plano que se incorpora como anexo 1. En todo lo 

no previsto en esta Ordenanza Especial, se aplicarán las disposiciones de 

carácter general contenidas en los códigos Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito y Normas de Arquitectura. 

Es así que la elaboración de planes, programas y proyectos del presente 

plan y ordenanza se lo toman como un documento de sustento valido 

para la realización del presente trabajo de fin de carrera. 

4.1.2 JUSTIFICATIVO SOCIAL.- 

 

Se plantea un Proyecto integral que además de rescatar la memoria y el 

sentimiento de los antiguos habitantes y trabajadores de las Haciendas 

existentes, sea un proyecto que plantea la recuperación del Inmueble 

de La Casa de Hacienda El Carmen integrándolo a la Red de 



 

    

                    
                                                                       REHABILITACION DE LA HACIENDA EL CARMEN  COMO ALOJAMIENTO                    

                                                                                                                                                                                              

    

12 

Equipamientos con uso de Alojamiento para así evitar que el sector de 

desvalorice con la proliferación de hoteles de procedencia clandestina y 

que puedan llegar a convertir los alrededores del terminal en focos de 

inseguridad, y dañar la imagen urbana que el Plan Quitumbe propone 

para este Sector de la Ciudad. 

Así mismo se plantea que la habilitación de la Casa de Hacienda como 

Hotel, generara en corto plazo un espacio de encuentro y reunión para 

los habitantes del sector, además de una fuente de trabajo que va a 

revalorizar el sector y a toda la comunidad que la habita. 

 

4.1.3 JUSTIFICACION TECNICA.- 

 

En la tabla #7 se realiza un cuadro comparativo de la población actual 

con la futura y considerando el 1% de la población flotante, esta refleja 

el déficit existente de alojamientos en el sector. 

Tabla 7: Cuadro Comparativo  de la Justificación 

 
Fuente: Inec, Visita de Campo 

 Autor: Elaboración Grupo de Tesis 

 

 Al ser un proyecto de intervención en un sitio histórico y emblemático 

del DMQ. El planteamiento deberá sustentarse en los resultados del 

diagnóstico de la situación actual del área de estudio, en el análisis de 

las normas teóricas conceptuales necesarias, la Ley de Patrimonio 

Cultural, así como con las Ordenanzas Municipales del Distrito 

Metropolitano de Quito, a partir de estos se plantearán las directrices 

fundamentales del proyecto de intervención. 

El Terminal de  Quitumbe, que ocupa 140.000 metros cuadrados, se 

ubicará 87 operadoras de transporte y se estima que ingresarán 

alrededor de 1.205 buses y 20.000 personas diariamente. 

Es un Equipamiento que genera gran movilidad y que al funcionar 24 

horas al día necesita de Equipamientos complementarios y compatibles 

como es el caso de los alojamientos  

En la tabla #8 se Detallan los edificios destinados a alojamiento 

existentes en el sector detallando la capacidad que poseen que en total 

suman 60 plazas, que no poseen la infraestructura necesaria ni 

complementaria. 

Tabla 8: Cuadro de existencias de alojamientos 

 

DETALLE CAPACIDAD 

HOTEL  15 HABITACIONES 

HOTEL 20 HABITACIONES 

HOSTAL 25 HABITACIONES 

 

Fuente: Visita de Campo #3  

 Autor: Elaboración Personal 

 

4.1.4 JUSTIFICATIVO SUSTENTABLE 

 

El término sustentabilidad refiere al equilibrio existente entre una 

especie con los recursos del entorno al cual pertenece 

.(http://www.definicionabc.com/general/sustentabilidad.php#ixzz2GpJNatu1, 2012) 

Es asi que se la sustentabilidad posee variables que al unificarse genran 

un Proyecto Sostenible. 

GRÁFICO 13 refleja gráficamente la relación  entre los tres elementos  

que componen el Desarrollo Sustentable, tomando en cuenta que todas 

las Sociedades dependen  de la Economía y la Economía depende del 

Ambiente. Por lo que, si contamos con un Ambiente sano y pleno de 

recursos naturales se puede garantizar una Economía viable y con ella, 

una Sociedad Equitativa y un verdadero Desarrollo Sostenible 

 

IMAGEN 21: Diagrama de Sustentabilidad  
FUENTE: http://planetasust.wordpress.com/sustentabilidad 

ELABORACION: Planeta Sustentable 

 

4.1.4.1 SUSTETABILIDAD SOCIAL.- 

 

Para la elaboración de la Propuesta Urbana como Arquitectónica se han 

tomado en cuenta los deseos de la población que habita el sector y se 

han complementado con la ejecución de encuestas, las cuales reflejan 

los  múltiples necesidades y  preocupaciones, las cuales se  traducen en 

intereses comunes, del sector, los cuales mediante las mencionadas 

encuestas se han podido identificar en las distintas zonas que conforman 

el área de estudio. 

POBL. 
ACTUAL 

POBL. 
FUTURA 
FLOTANTE 

EDIFICIOS  
ALOJAMIENTOS OBSERVACIONES 

DEFICIT 

16011 201 

3 que cubren 60 
habitaciones 
para 120 
personas 

Es insuficiente 
para suplir la 
propuesta 
planteada 

35 
HABITACIONES  
80 PERSONAS 
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             IMAGEN 22: UBICACIÓN DE LAS ENCUESTAS PILOTO 
             FUENTE: GRUPO TESIS 
             ELABORADO: GRUPO DE TESIS 

 
 

RESULTADO DE ENCUESTAS: 

 Necesidad de más  centros educativos e interactivos 

 Carencia de asilo para ancianos 

 Necesidad  de alojamiento en diferentes sitios de Quitumbe 

 Producciones y comercialización de productos agrícolas 

 Espacios específicos donde se agrupe la actividad de        cultura, 

recreación y educación para  niños y jóvenes 

 No hay relación e integración de la educación con la cultura y la 

recreación. 

 Carencia de equipamientos de bienestar social 

 Contaminación ambiental visual 

 Ausencia de conexiones peatonales. 

 

En el Proyecto planteado se propone que la Sociedad que pertenece al 

Sector pueda desarrollarse en varios ámbitos como el educativo, el de 

bienestar social, el de vivienda, el  comercial, el de desarrollo agrícola, el 

de turismo, y el de recuperación de los espacios existentes, además de 

que plantea un proyecto de movilidad sustentable dentro del mismo 

para las personas del sector con la propuesta de implementación 

circuitos de ciclo vías  

Tomando los principios de política de estado del Buen Vivir ya detallados 

con anterioridad, las Ordenanzas existentes para el Sector de acuerdo al 

Municipio de Quito e implementando un nuevo manejo y distribución de 

la forma de ocupación de suelo fomentando la continuidad ecológica de 

las áreas de protección existentes todas las áreas verdes abiertas 

planteadas en la propuesta, equilibrando así todas las áreas naturales 

públicas y privadas. 

4.1.4.2 SUSTETABILIDAD ECONOMICA.- 

 

El Proyecto de acuerdo a las ramas de actividades que el sector posee, y  

para que sea sustentable se pretende potencializar las actividades que 

generen dinamización de la economía y que en el caso del sector se 

refiere al comercio y la construcción de acuerdo a los datos emitidos por 

el INEC. 

  

 GRÁFICO 2: PORCENTAJES DE ACTIVIDADES  
   FUENTE: CENSO DEL INEC 2010 
   ELABORADO: GRUPO DE TESIS 
 
 

Al incluir proyectos como El Centro Botánico de Recreación y 

Producción, que plantea tanto que se realice tanto la producción de 

vegetales y hortalizas y su respectiva comercialización en el sector 

mejorando la economía de las personas que participan en el proyecto, 

así también la inclusión de nuevos proyectos de Vivienda Sustentable,  

Equipamientos, y mejora del espacio público dinamizan la economía del 

Sector con comercios barriales como tiendas, panaderías, cafeterías, 

peluquerías, restaurantes, etc. 

4.1.4.3 SUSTETABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.- 

 

En cuanto a la sustentabilidad medio ambiental del proyecto se plantea 

mantener y mejorar las áreas verdes recreativas existentes, 

complementándolas con las áreas verdes de protección existentes de 

quebradas en las cuales de acuerdo a la propuesta se convertirán en 

terrazas verdes con producción agrícola para recuperarlas. Así también 

se fomenta la conexión de áreas verdes entre las manzanas consolidadas 

tanto en planta como en altura con el incremento de área verde en la 

vivienda bioclimática y la inclusión de terrazas verdes en los predios ya 

construidos para mejorar el aire de todo el sector. 

 

 

IMAGEN 23: UBICACIÓN DEL ESPACIO VERDE PUBLICO EN EL SECTOR  
   FUENTE Y ELABORACION: GRUPO DE TESIS 
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5 OBJETIVOS 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un proyecto de  Rehabilitación de la Hacienda el Carmen como 

Alojamiento e integrarla a una Red de Equipamientos integrados a 

través de sistemas de movilidad sustentables en el Espacio Público de un 

Sector de Quitumbe comprendido entre los límites de Al Norte la Av. 

Moran Valverde, al Sur la Av. Guayanay Ñan, al Este la Av. Maldonado y 

al Oeste la Av. Mariscal Sucre. 

5.2 OBJETIVO URBANO 

 Propuesta de un Plan de movilidad Sustentable a nivel de Plan 

Masa en Quitumbe en el área a antevenirse 

 Reconocer mediante planos, datos poblacionales, y en Situ los 

espacios aptos para destinarlos al  Sistema de equipamientos  

planteado 

 Conformar una estructura de espacio público para que en este 

se desarrollen todos los sistemas de circulación peatonal 

necesarios para de esta manera articular los proyectos de mejor 

manera 

 Proponer la Rehabilitación de la Hacienda el Carmen para 

recuperar la identidad del Sector, con el Simbolismo que esta 

representaba para sus habitantes. 

 

5.3 OBJETIVO ARQUITECTONICO 

 

Estudiar y  realizar una propuesta arquitectónica de Conservación y 

Rehabilitación  de la Casa de Hacienda El Carmen como Alojamiento con 

el fin de preservar la Edificación existente dándole un nuevo rol y uso. 

6 ALCANCES 

 

 Determinar el límite de Intervención para la Propuesta Urbana 

 Estudiar el Sector  determinado ,  en el que se analizará 

características físicas, urbanas y aspectos sociales, para definir 

conceptos de ubicación  y desarrollo del tema  

 Creación de un inventario fotográfico, en el cual se encuentre el 

área de estudio. 

 Relevamiento de información mediante Encuestas y  

Visitas de  Campo para conocer la realidad del Sector 

 Elaborar Planos de Diagnostico del Sitio: Población y Densidad 

Poblacional, Usos de Suelo , Altura de Edificación, Plano de 

Equipamientos, Estado de Edificación, Estructura Vial, 

Conectividad. 

 Elaboración de Planos de Propuesta del Sitio: de Uso y 

Ocupación,  de Densidades de Población,  de Sistema Vial, de 

Sistema Verde,  de Sistema de Espacio Público, de 

Equipamientos 

Plano urbano de identificación de los proyectos a plantear con la 

propuesta a nivel de plan masa donde se emplazaran los sistemas de 

movilidad y equipamientos. 

 Presentación de planos del proyecto arquitectónico definido. 

 Plano de Ubicación 

 Plano de Implantación (emplazamiento urbano –arquitectónico) 

 Plantas, Cortes, Fachadas, y detalles debidamente Acotadas 

 Sistemas estructurales propuestos  

 Documentos necesarios para la comprensión del proyecto 

(memoria) (resumen) 

7 METODOLOGIA 

 

Se comenzara por determinar el Espacio de la Ciudad donde se va a 

trabajar barajándose por lo menos 3 propuestas antes de elaborar el 

levantamiento de información.  

Ya determinado el Sitio de Trabajo se  inicia el análisis de todo el estado 

actual del sitio, en cuanto al  Ámbito Histórico,  el Uso del Suelo, Altura 

de Edificación, Datos Poblacionales, Levantamiento fotográfico, 

realizando visitas periódicas al Sector. 

Así mismo se elaboran encuestas, con las que se pudieron determinar 

varias zonas dentro del Área de Estudio y sus respectivos problemas y 

necesidades respectivamente y las cuales hacen que la propuesta sea 

participativa e incluyente.  Al mismo tiempo se realizó la investigación 

teórica de los elementos que van a intervenir en el mencionado análisis. 

Con todo esta información se llega a realizar el Diagnostico del Área de 

Estudio , para llegar a determinar el proyecto de intervención a nivel 

Urbano y de ahí partir con el plan masa, con el cual se tendrá que 

profundizar la información correspondiente al sector donde se ubica 

cada proyecto estudiando  

También se realiza el análisis técnico de  Referente Internacional Urbano  

y un Nacional Arquitectónico con el fin de determinar en qué manera las 

conclusiones nos ayuden con la Propuesta tanto Urbana como 

Arquitectónica. 

Establecer los Conceptos y Lineamientos de las Propuesta  

Urbana y Arquitectónica los mismos que se derivaran de las conclusiones 

realizadas a la conceptualización 
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En el Análisis de Sector se contempla realizar una confrontación 

Sistémica que se refiere a la Población, Sistema Edificado, Sistema de 

Movilidad, Sistema de Equipamientos, y Sistema Verde; de lo existente 

con lo propuesto con el fin de determinar la intervención Urbana 

definitiva y  que nos lleva a determinar el Plan Masa, de donde partirá el  

Anteproyecto. 

El cual planteara en el ámbito Urbano la necesidades del sector las 

misma que se resolverán metódicamente y aplicando las normativas 

investigadas pudiendo determinar la lista de proyectos con los que se 

van a dar soluciones, mediante esto se plantea el proyecto puntual y su 

ubicación según la necesidad de cada zona en al cual se va a dividir el 

sector 

Luego de determinar el lugar del proyecto Arquitectónico puntual, se 

vuelve a analizar su morfología, topografía, sus límites. Se determina el 

área y el tipo de intervención que se va a realizar, sus componentes, el 

número de usuarios y sus diferentes funciones que tendrá internamente 

mediante diagramas funcionales de cada bloque que contempla el 

proyecto  

Es así que se desarrollara la Propuesta Urbana General que derivara la 

Propuesta Arquitectónica  Individual la misma que se analizara de 

manera Sistémica y además de la cual se elaboran todos los planos y 

textos correspondientes y se prepara la documentación para la entrega 

final de la Solución Técnico Espacial. 

IMAGEN 24: DIAGRAMA METODOLOGIA 
   ELABORADO: GRUPO DE TESIS 
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8 CRONOGRAMA 

 

 

GRÁFICO  3: Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración Personal 

Autor: Grupo de Tesis 
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9 DIAGNOSTICO DEL SECTOR DE ESTUDIO 

 

Habiéndose realizado las visitas de campo necesarias para poder 

determinar el estado actual del sector en su real magnitud se procede a 

elaborar un diagnóstico sistémico el cual ha podido evidenciar las 

necesidades que el mismo tiene. 

9.1  SISTEMA DE USO Y OCUPACION DEL SUELO 

 

9.1.1 USOS DE SUELO 

 
La Tabla ·# 9 se especifica que  de  acuerdo al análisis realizado se 

identifica al sector con un porcentaje de ocupación de vivienda del 21%, 

comercio de 3.40%, de Equipamientos del 14.07%, de Industria del 

11.15%, área de Quebradas de 13%, y de Vacíos del 13.80% el resto 

corresponde a áreas verdes de recreación y vialidad 

 

Tabla 9: Cuadro de Usos de Suelo 

 

TIPO SE USO PORCETAJES  

VIVIENDA 21% 

COMERCIO 3.40% 

EQUIPAMIENTOS 14.07% 

INDUSTRIAS 11.15% 

QUEBRADAS 13% 

AREAS VERDES RECREATIVAS 7% 

VACIOS 13.80% 

ACERAS Y VIAS 16.58% 

TOTALES 100% 
Fuente: Visita al Sitio de Estudio 

 Autor: Grupo de Tesis 

 

CONCLUSION.-El Uso de Suelo predominante es el de vivienda, la misma 

que se encuentra distribuida en el sector sur y central del área de 

estudio, en el sector sur las edificaciones tienen más de 2 años de 

existencia lo que lo configura como un área consolidada pero que no 

posee características de ordenamiento ni cumplimiento de ordenanzas, 

en el área central se ubican las nuevas edificaciones que tienen 

alrededor de 10  años de antigüedad y las que se acogen a la normativa 

vigente, respetando tanto el uso como la configuración del espacio, las 

manzanas vacías en su mayoría ya están destinadas para el uso asignado 

de acuerdo al Plan Quitumbe. 

9.1.2 ALTURA DE EDIFICACION 

 

La tabla #10 describe las alturas de edificación en porcentajes los cuales 

se detallan de acuerdo a su número de pisos, podemos decir que la 

mayor parte del sector posee edificaciones de 2 y 4 pisos 

respectivamente los mismos que se encuentran dispersos mucho más 

en el área de vivienda tanto nueva como la edificada con anterioridad, 

así también existen edificaciones de 3 pisos y en hay áreas verdes sin 

altura, que ocupan gran cantidad de terreno en el Sector. 

Tabla 10: Cuadro de Altura de Edificación 

Altura PORCETAJES 

SIN CONSTRUCCION 13.20% 

1 PISO 5.30% 

2 PISOS 21.00% 

3 PISOS 17.00% 

4 PISOS 20.50% 

5 PISOS 10.00% 

6 PISOS 8.00% 

8 PISOS 5% 

TOTALES 100% 

Fuente: Visita al Sitio de Estudio 

 Autor: Grupo de Tesis. 

CONCLUSION.- 

En cuanto a la altura de edificación se respeta la normativa que rige y 

que ordena que en las  avenidas Principales se desarrollan las mayores  

alturas de entre 6 a 8 pisos  marcando ejes Principales en cuanto a 

altura como es el caso de la Av. Quitumbe, en la Av. Maldonado a 

menor escala. Y se configuran manzanas donde al interior de las mismas 

se mantiene una altura inferior que va de entre los  2 a 3 pisos de 

acuerdo al diseño de cada proyecto. 

En los barrios consolidados con anterioridad a la ordenanza núm. 58 

para Quitumbe las edificaciones se mantienen con una altura promedio 

de entre 1 y 3 pisos en el Área de la Av. La Ecuatoriana  y de entre 3 a 4 

pisos en el área Norte del sector junto a los cuarteles, la misma que si 

respeta la ordenanza planteada para estas manzanas también 

consolidadas pero con menos anterioridad y que al construirse 

paulatinamente y por diferentes dueños no presenta una imagen 

homogénea en cuanto a la altura de sus construcciones. 

En el oeste del sector  no se observan muchas edificaciones ya que son 

terrenos vacíos, la casa de hacienda y funde porte que no tienen 

edificaciones y forman un marco para observar el fondo del sector. En el 

área de Chillogallo al Mor occidente del área de estudio se observan 

alturas variables en las 3 manzanas que se encuentran consolidadas  

Cabe recalcar que existen varios equipamientos importantes que no 

sobrepasan los 4 pisos de altura de edificación haciendo al sector 

homogéneo. Y en a la actualidad todos los edificios que están en 

construcción si respetan la normativa en cuanto a la altura de 

edificación se refiere. 
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9.2 SISTEMA DE MOVILIDAD 

 

9.2.1 VIALIDAD DEL SECTOR 

 

En la Tabla # 11 se puede constatar que en el Sector existen tres tipos de 

vías  

Vías Principales.- 

 Son las vías que conectan al Sector con la Ciudad  

La Av. Mariscal Sucre que no conecta con el Sur y el Norte de la Ciudad 

La Av. Quitumbe que conecta el Sector con El Centro 

La Av. Maldonado que conecta el Norte con la Panamericana Sur 

La Av. Moran Valverde que conecta el sector con la Av. Simón Bolívar. 

Vías secundarias.-  

Entre las principales están La Av. Llira Ñan,  Av. Rumichaca, Amaru Ñan, 

Otoya Ñan y Matilde Álvarez que son la que Atraviesan el sector 

internamente y sirven de conexión en el mismo 

Vías Terciarias.- 

Estas son de menor jerarquía y se encuentran conectando manzanas  

Tabla 11: Cuadro de Vías 

NOMBRE NUMERO 

CARRILES 

CAPA DE 

RODADURA 

ESTADO DE LA 

VIA 

Vías Principales 

Av. Marisca Sucre 6 carriles Asfalto y 

Hormigón 

 Bueno 

Av. Quitumbe 8 carriles Asfalto Bueno 

Av. Maldonado 6 carriles Asfalto y 

Hormigón 

 Bueno 

Av. Moran Valverde 6 carriles Asfalto Bueno 

Vías Secundarias 

Av. Cóndor Ñañ 6 Carriles Asfalto y 

Hormigón 

Bueno 

Av. Guayayañan 4 carriles Hormigón  Bueno 

Av. Llira Ñañ  4  carriles Asfalto Regular 

Av. Rumichaca 4 carriles Asfalto Regular 

Av. Amaru Ñañ 4 carriles Asfalto Bueno 

Otoya Ñañ 4 carriles Asfalto Bueno 

Matilde Alvarez 4 carriles Asfalto Regular 

Vías Terciarias 

Vías de Acceso a 

Domicilios 

3 Carriles Adoquín bueno 

Vías de Acceso a 

Domicilios 

2 carriles Sin capa  malo 

 

Fuente: Visita de Campo 

 Autor: Grupo de Tesis 

 

CONCLUSION 

El sector se encuentra bien conectado mediante las vías principales al 

norte sur y este de la Ciudad, vías que poseen un carácter de arteriales 

para el sector porque lo comunican con el entorno urbano que le rodea 

estas se encuentran en buen estado poseen una capa de rodadura que 

generalmente es de asfalto u Hormigón, tienen parterres,  tratamiento 

de aceras y soportan la mayoría del tráfico pesado del sector; las vías 

Secundarias del sector funcionan como vías colectoras desde las 

mencionadas vías principales permiten distribución de la circulación en 

el sector sin salirse de él generalmente son vías que tienen un inicio y u 

final en el mismo sector como por ejemplo la Av. Lira Ñañ, y la Av. 

Guayayañañ que también se encuentran en buen estado con capa de 

rodadura de Hormigón, Asfalto , el resto de vías que se las determinan 

como terciarias se encargan de facilitar el acceso a las viviendas, a los 

conjuntos habitacionales, a los equipamientos, poseen capa de 

rodadura de varias características, de Asfalto, Adoquín, Lastre y en 

muchos casos en  no poseen capa de rodadura ni ningún tratamiento de 

aceras lo que dificulta los accesos en la temporada de lluvias. 

9.2.2 TRANSPORTE 

 

En el caso del Transporte el  Sector cuenta con: transporte Público; 

Buses, Trolebús, Eco vía, Taxis, y de Transportación Interprovincial Buses 

y Flotas, trasportación Privada autos y motocicletas. 

Por la Av. Mariscal Sucre circula el Corredor Sur  

Por la Av. Quitumbe circula el Trolebús que conecta el terminal terrestre 

con el terminal terrestre del Norte en Carcelén 

Por la Av. Maldonado Circula el Corredor Oriental 

Por todas las vías ya sean principales, secundarias, terciarias circulan 

vehículos de propiedad privada 

Por la Av. Guayayañañ se realiza la conexión de los buses de transporte 

Interprovincial con la Av. Maldonado que se conecta a la Panamericana 

Sur Así mismo por la Av. Moran Valverde se conectan los Buses 

Interprovinciales que en menor cantidad vienen del norte de la Ciudad, 

y por esta misma avenida se conectan las busetas de transporte público 

informal que vienen de Carapungo, Cumbaya y el Valle hacia Chillogallo. 

Formándose así Circuitos de Circulación Vehicular y transporte Publico, 

Interprovincial y privado, El transporte Publico funciona de manera 

independiente mediante circuitos de Rutas para conectarse con el resto 

de la ciudad lo que genera una dispersión del servicio, obligando a los 

usuarios a que si toman un tipo de transporte tengan que pagar otro 

pasaje y cambiarse de estación para poder tomar otro circuito y así 



 

    

                    
                                                                       REHABILITACION DE LA HACIENDA EL CARMEN  COMO ALOJAMIENTO                    

                                                                                                                                                                                              

    

19 

también con los transportes públicos que no tienen sistema no existe un 

circuito de paradas organizadas y que se complementen para poder 

a ede  a ot o tipo de t a spo ta ió  alte ativa…  

En la zona de estudio existe una ciclo vía que rodea una de las 

quebradas la misma que no tiene la conexión necesaria para convertirse 

en un circuito de transporte alternativo dentro del mismo sector para 

las personas que no necesitan salir del mismo pero si movilizarse de un 

lugar a otro como es el caso de las amas de casa o los estudiantes.  

 

9.3 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

 

La Tabla # 12 especifica los equipamientos existentes en el sector con el 

Nombre especifico de cada uno de ellos,  con su respectivo rol, el estado 

de los mismos y la tipología a la que pertenecen, pudiendo darnos así 

una idea de lo que carece el Sector o de lo que tienen en desproporción 

a lo que se necesita en realidad. 

Tabla 12: Cuadro de Equipamientos por Categorías 

CATEGORIA ESTABLECIMIENTO Estado TIPOLOGIA RADIO 

INFLU (M) 

Educativo Universidad Salesiana Muy Bueno CIUDAD ------ 

 Unidad Educativa 

Quitumbe 

Muy Bueno SECTORIAL 1000 m 

 Colegio Nacional Mixto 

Aida Gallegos 

Bueno SECTORIAL 1000 

Salud Hospital Padre Carolo Muy Bueno CIUDAD ------ 

Recreativo Fundeporte Regular ZONAL 3000 

  Parque las Cuadras Bueno SECTORIAL 1000 

Religioso Iglesia de la Fundación Bueno BARRIAL ---- 

 Iglesia Evangélica Regular BARRIAL ----- 

SEGURIDAD Estación de Bomberos Bueno SECTORIAL 2000 

 Cuartel de Quitumbe Regular ZONAL ----- 

 UPC BUENO  Barrial 400 

ADM. 

PUBLICA 

 Administración Zonal 

Quitumbe 

Muy Bueno ZONAL -----  

Transporte Terminal Terrestre    

Quitumbe 

Muy Bueno CIUDAD ------ 

 Estación de 

Transferencia 

Quitumbe 

Bueno ZONAL  3000 

 Estación de 

Transferencia Moran 

Valverde 

Bueno ZONAL 3000 

COMERCIO Mercado del Sur Regular N/E Barrial 400-500 

 Centro Comercial 

Quicentro Sur 

Muy Bueno N/E ZONAL 2000m 

 Ipiales del Sur Bueno N/E  

SECTORIAL 

2000 

 

Fuente: Visita al sitio de Estudio 

 Autor: Grupo de Tesis 

 

CONCLUSION.-  

Se Identifican los distintos Equipamientos de acuerdo a su categoría los 

mismos que de acuerdo a su ubicación se pueden considerar 

concentrados en la zona noroeste del área de estudio, haciendo que los 

desplazamientos hasta ellos sean más largos.  

Se puede también acotar que los mismos se encuentran en buen estado 

y poseen una infraestructura adecuada para el desarrollo de las 

actividades que dentro de ellos se realizan. Esto no amerita que cubran 

todas las necesidades del Sector ya que debido al crecimiento 

habitacional existen ciertos tipos de equipamientos que son inexistentes  

o insuficientes para la demanda actualmente existente, de acuerdo a las 

encuestas realizadas, existe una inexistencia de centros de Salud, 

Centros de Cuidado Infantil, Colegios, Ancianatos o lugares donde se 

puedan desarrollar los adultos mayores, así mismo sitios de 

capacitación para jóvenes en sus horas libres de colegio, Sitios de 

Esparcimiento y Comunicación análisis que va a permitir realizar un 

planteamiento más participativo en la Propuesta de Equipamiento 

Urbano. 

 

9.4 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

 

Este se encuentra distribuido alrededor de todo el sector, posee una 

plaza de eventos denominada Plaza Quitumbe que desde hace 3 años la 

misma que se ha configurado en 4 ocasiones para hoy por hoy 

convertirse en un Hito de la Ciudad por los eventos que aquí se realizan 

en Fiesta de Quito principalmente,  Además de ser una centralidad para 

el Sector. 

El resto del espacio público existente se encuentra en las aceras y 

portales de las viviendas el mismo que se halla en la Avenidas 

principales, en cuanto a las conexiones por medio de las aceras, se 

puede observar por medio de las visitas de campo y los registros 

fotográficos que se hallan en mal estado y en determinadas áreas no 

existe espacio público de conexión peatonal.  

 
IMAGEN 25: Plaza Quitumbe 

 Fuente: Visita de Campo 

 Autor: Grupo de Tesis 
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IMAGEN 26: Aceras de conexión Espacio Publico  

 Fuente: Visita de Campo 

 Autor: Grupo de Tesis 

 

CONCLUSION.- 

En el sector existe gran cantidad de espacio público el mismo que no se  

encuentra cohesionado para brindar la movilidad que los habitantes del 

sector requieren. El hecho de existir las quebradas estas generan una 

ruptura en la configuración del espacio público y no permite que este 

sea permeable desde cualquier punto, en este caso se deberá trabajar 

en la integración de las rupturas existentes que son en la actualidad lo 

que fracciona el sector 

 

9.5 SISTEMA VERDE 

 

CONCLUSION.- 

En el sector existen varios pulmones verdes como es el caso de 

Fundeporte que se mantiene como un espacio recreativo deportivo 

pero en el cual su configuración abierta le permite tener una buena 

parte de su totalidad rodeada de áreas verdes, árboles y quebrada 

 

IMAGEN 27: Fundeporte  

 Fuente: Visita de Campo 

 Autor: Grupo de Tesis 

 

El parque las cuadras que posee una gran extensión de área verde la 

misma que se halla abierta al público. 

 De igual manera el vivero existente posee gran área verde la misma que 

se complementa con la actividad agrícola a menor escala que existe en 

este sitio. 

Así mismo el sector posee una gran cantidad de quebradas las mismas 

que en pocos casos  se encuentran intervenidas y las mismas que están 

conectadas y las cuales necesitan un rol y un uso para convertirse de 

huertos verdes en verdes. 

 

IMAGEN 28: Quebrada  

 Fuente: Visita de Campo 

 Autor: Grupo de Tesis 

 

Hay varios predios desocupados que en la actualidad poseen área verde 

la misma que será en un futuro ocupada por el uso que este 

determinado para dichas manzanas vacantes. Como es el caso del 

Predio junto a la Casa de Hacienda el Carmen el cual posee una gran 

área verde en la actualidad pero el mismo será ocupado como talleres 

del metro de Quito,  Así mismo  en las casas a nivel privado no existen 

áreas abiertas destinadas a jardines internos o terrazas verdes. 

 

 

IMAGEN 29: Area libre junto a la Hacienda el Carmen 

 Fuente: Visita de Campo 

 Autor: Grupo de Tesis 
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10 ANALISIS DE REFERENTE 

10.1 REPERTORIO URBANO INTERNACIONAL 

            CURITIVA – PARANA- BRASIL 

 

IMAGEN 30: Vista aérea de Curitiba 

 Fuente: Internet 

 Autor: Núñez, idi ctba 

 

Ciudad conformada a partir de la masiva migración del campo a al a la 

ciudad sin control ni orientación y con una escases de recursos lo que 

genero graves problemas de transporte y el un deficiente tratamiento 

de aguas servidas lo que perjudicaba en gran manera a la población que 

se asentó aquí. 

En Curitiba, Brasil se ha vivido una transformación en las últimas tres 

décadas en planeación urbana, transporte, medio ambiente y 

programas sociales, que la posicionan como referencia mundial de 

desarrollo sostenible. Construyendo la primera isla peatonal del mundo, 

un sistema innovador de transporte, educación ambiental y numerosas 

intervenciones sociales que transformaron la ciudad.  

POLITICA - TECNICA 

La filosofía global del Plan Preliminar de Urbanismo de Curitiba es la 

mejora de la calidad de vida urbana de la Ciudad 

Se aplicó como medida determinante en el Plan Director  una 

planificación global de transporte público, trafico, trabajo, ocio, 

cohesión social y vivienda. 

Modelo de crecimiento lineal basado en el transporte público integral 

 

IMAGEN 31: Crecimiento Lineal de Curitiva 

Fuente: Ecourbanismo 

Autor: Editorial Gustavo Gili 

Con un sistema renovado de autobuses tradicionales, y con soluciones 

imaginativas de paradas movilizan a 1.6 millones de personas al día 

Los objetivos básicos del Plan eran: 

− Cambiar la conformación radial de expansión de la      ciudad 

por una conformación lineal, integrando transporte, red vial y 

uso del suelo 

− Descongestionar el área central y preservar el centro 

tradicional 

− Contener la población de Curitiba dentro de sus límites físico-

territoriales 

− Crear un soporte económico al desarrollo urbano 

− Garantizar los equipamientos de toda la ciudad 

 
IMAGEN 32: Parada de Transporte Público Curitiva 

Fuente: Ecourbanismo 

Autor: Editorial Gustavo Gili 

 

 
IMAGEN 33: Conexiones Curitiva 

Fuente: Ecourbanismo 

Autor: Editorial Gustavo Gili 
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IMAGEN 34: Circuitos de usos de suelo Curitiva 

Fuente: www.curitivafotosdelaciudad 

 

Las principales propuestas de Curitiba: 

 

 • Des o gestio a ie to del á ea e t al y   p ese va ió  del e t o 
tradicional. 

• ‹ a spo te pú li o: se eó u a ed de a io es pú li os, pa a llega  
a todos los lugares de Curitiba de manera rápida, sencilla y sin 

contaminar el medio ambiente. 

 
IMAGEN 35: Circuitos de circulación Curitiva 
Fuente: www.curitivafotosdelaciudad 

 

• “epa a ió  de asu a: es o ligato io ue todos los ha ita tes de la 
ciudad separen su basura en orgánico e inorgánico. 

 

• Re i la  y eutiliza  e u sos: se us a ue la ayo ía de la asu a sea 
reciclada o reutilizada. 

 

• Refo esta ió  de todas las zo as: se efo estó toda la zo a y 
actualmente es penada la tala de árboles. 

 

• Cuidado de íos y lagos: se busca concientizar el cuidado de aguas, ríos 

y lagos. 

 

IMAGEN 36: Desarrollo de viviendas y equipamientos públicos Curitiva 

Fuente: Ecourbanismo 

Autor: Editorial Gustavo Gili 

 

 

IMAGEN 37: Vista de aceras en Curitiba 

 Fuente: Internet 

http://www.curitivafotosdela/
http://www.curitivafotosdela/
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IMAGEN 38: Vista avenida de Curitiba 
 Fuente: Internet 
  

 

 

FOTOGRAFIA 39: Vista espacio público Curitiba 
 Fuente: Internet 
 

 

 

 

SOCIAL Y SOSTENIBLE 

Además del transporte la ciudad posee varios programas de vivienda 

desplegados a lo largo de la línea de desarrollo, así también la 

educación, el trabajo, los temas medioambientales el equipamiento 

público con la integración de barrios históricos con alojamientos, 

tiendas, parques, bibliotecas de barrio, y posee una política de 

conservación  de todos los edificios históricos que es una constante en 

el Brasil. 

CONCLUSIONES.- 

La ciudad se basa en un plan de ordenamiento urbano el mismo que 

organiza todos los componentes urbanos involucrados como la vialidad, 

el espacio público, los 

equipamientos, los 

sistemas de transporte 

público, las áreas 

verdes y demás 

 

 

 

 

  
  
  
  

   
 
 

 
 
 
 
 

IMAGEN 40: Espacios Publicos de Curitiva  
                  Fuente: Internet 

Además plantean la educación de la población con el fin de llegar a 

crear conciencia en la comunidad para el manejo de los desechos, y 

evitar la contaminación ambiental 

Se compromete el aparato institucional para manejar la organización de 

la ciudad. 

Se posesiona a la ciudad como un centro de desarrollo urbano de 

Latinoamérica 

Gracias a su desarrollo la industria automotriz, el comercio de todo tipo 

se ha colocado en la ciudad,  ha hecho de esta un centro de inversiones 

importante para el país brasileño. 

SUSTENTABILIDAD 
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10.2 REPERTORIO NACIONAL  

           REHABILITACION DE LA HACIENDA CATAHUANGO 

 
IMAGEN 41: Vista frontal de la Casa de Hacienda Catahuango 
 Fuente: Revista Clave 
 Autor: Verónica Acosta 

ASPECTO HISTORICO 

 Catahuango en un momento limitó con Pasochoa y con La Hacienda La 

Herrería,  está ubicada en el sector de Quitumbe, altos de Amaguaña 

A la altura de Guamaní por la Av. Simón Bolívar, al sur de Quito, 

enclavada en las estribaciones de las lomas de Puengasí, en los altos de 

Amaguaña. Si bien la hacienda pertenece a los Chillos, hay datos que 

demuestran que su gente tenía fuerte vinculación con Quito pues 

asistían a la misa en Chillogallo 

P ovie e de la pala a del ui hua, fo ada de dos vo a los: ata  

o e to , o ija, efugio y hua go , t e za. Posi le e te la lla a o  

así porque era una propiedad muy larga en el sentido norte-sur que 

daba la forma de una trenza 

 

IMAGEN 42: Vista de Implantación de la  Hacienda Catahuango 
 Fuente: Revista Clave 
 Autor: Verónica Acosta 

CONCEPTUAL 

Se realiza la rehabilitación con la premisa publicitaria de que sea 

visitada por turistas ya que perteneció a la Manuela Sáenz y en la cual 

todavía permanecen objetos y muebles de la época. Tratando de 

recuperar la memoria historica que esta representa.  

TECNICO CONSTRUCTIVO 

La casa original de la hacienda es la pequeña, pasando el arco. Sabemos 

que fue muy modesta. Lo que la hace majestuosa, es su entorno 

geográfico con árboles centenarios y plantas endémicas, verdadero 

refugio de fauna y flora andinas.  La casa grande de estilo afrancesado, 

se ha comprobado que esta fue construida por Josefa Gangotena de 

Salvador, a su regreso de Europa. Quien fuere la siguiente dueña. 

Está Construida de Muros Base De Piedra y ladrillo como se puede 

observar en la Fotografía, sus cubiertas inclinadas de teja y los 

pasamanos con detalles de la época son sus detalles al exterior. Sus 

amplios Jardines se organizan en la entrada de la Casa Grande y 

alternan con la Abundante vegetación que antecede al ingreso de la 

Hacienda.  

 

IMAGEN 43: Vista de Muros exteriores  Hacienda Catahuango 
 Fuente: Revista Clave 
 Autor: Verónica Acosta 

 

IMAGEN 44: Arco de ladrillo 
 Fuente: Revista Clave 
 Autor: Verónica Acosta 

 

 

IMAGEN 45: Áreas Exteriores Hacienda. 
 Fuente: Revista Clave 
 Autor: Verónica Acosta 

 

Inicialmente la propuesta fue convertirla en un museo pero se cambia el 

concepto de uso y se ubica como una hacienda para alojamiento la 

misma que brinda a sus usuarios en su mayoría extranjeros la 

posibilidad de conocer de cerca la vida de Manuela Sáenz y el romance 

con el libertador Simón Bolívar lo que permite idealizar en el contexto la 

Historia. 
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11 CONCEPTUALIZACION URBANA  

 

11.1 CONCEPTUALIZACION URBANA 

 

Se realiza una organización de los conceptos a utilizarse en la parte de 

Propuesta Urbana y así conformar un concepto general del Proyecto de 

la misma manera que en el diagnostico se desarrolla el contenido 

mediante los sistemas que intervienen en el Entorno Urbano. 

Entre varios de los conceptos utilizados para la realización de la 

propuesta Urbana  están: 

SISTEMA.- Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí. (EDITORIAL EDINACHO S.A., 2005) 

La Unión Europea (COM 1998-605) tiene entre sus criterios de 

desa ollo u a o “oste i le  P o ove  odelos u a os ue log e  

un uso eficiente de los recursos, limitando la dispersión y el uso 

indiscri i ado del suelo  (Gobierno Vasco, MAYO 2003) 

 

11.1.1  SISTEMA DE USOS DE SUELO 

Usos del suelo urbano 

Se define como usos del suelo a las actividades urbanas localizadas en 

un determinado punto del espacio. Los usos del suelo pueden ser 

rurales o urbanos. Caracterizaremos aquí, los principales usos urbanos. 

Los tipos de usos del suelo se clasifican según los distintos tipos de 

a tividad, y la o fe ió  de pla os utiliza olo es o ve io ales: • 

residencial, (amarillo naranja u ocre según la densidad de ocupació  • 

o e ial, ojo  • I dust ial, violeta  • I stitu io al azul  • Espa ios 

verdes públicos (verde) 

A su vez los tipos de usos del suelo urbano pueden clasificarse según 

grado de predominio de la actividad: 

• Usos do i a tes • Usos o ple e ta ios, • conflictivos e 

incompatibles (que requieren condicionamiento o restricción). 

Otras clasificaciones son los tipos de usos del suelo urbano según 

tenencia o dominio: públicos, semipúblicos, privados. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_urbana, 2013) 

NODOS COMPACTOS.- Se plantea la incorporación del concepto de  

nodos compactos de uso de suelo  mixto para  disminuir las necesidades 

de desplazamiento y generar unos bulliciosos barrios sostenibles. 

(ROGERS, 2006) 

Se pueden organizar nodos compactos unidos mediante sistemas de 

transporte publico como respuesta a las limitaciones locales (ROGERS, 

2006) 

Se plantea el ahorro del suelo utilizable como un criterio para el 

planteamiento urbano sostenible. 

VIVIENDA SUSTENTABLE.- Se la puede definir como la vivienda que crea 

comunidades sostenibles de modo eficiente en cuanto al consumo de 

recursos como el agua, el suelo, los materiales. Estas viviendas deben 

ser diseñadas para tener una larga vida util, ser flexibles para los 

diferentes estilos de vida, deben maximizar el reciclaje, ser saludables y 

estar totalmente adaptadas a los principios ecologicos. (EDWARDS, 

2009) 

CENTRALIDADES URBANAS.- La ciudad en la actualidad debe ser vista 

como un sistema policéntrico a nivel metropolitano ya que al involucrar 

tantas actividades y espacios públicos de la ciudad estos van a necesitar 

ser integrados para no caer en la fragmentación urbana habitual.  

La centralidad se define por agrupar funciones y usos para dar servicio 

un sector de la población convirtiendo a estos  sectores en lugares 

atractivos y con ofertas varias especializadas de equipamiento y 

actividades, potencializando así el desarrollo del mismo. 

DENSIDAD URBANA.- Número de habitantes que constituyen  la 

población en una zona por unidad de superficie territorial de dicha zona   

La densidad de población indica la cantidad de población en una 

determinada zona. Ofrece una primera visión de la configuración de la 

ciudad, siendo un indicador básico para la gestión urbana y de 

ordenación territorial 

Un nivel alto de densidad urbana es un elemento que favorece un 

elevado grado de cohesión, económica y social. El modelo de ciudad 

compacta y compleja es, al mismo tiempo, una preferencia por la 

disminución de las distancias recorridas para desarrollar una actividad, 

lo que supone mejorar la movilidad y la accesibilidad urbana reduciendo 

el tiempo de transporte que redunda en un menor consumo energético, 

menores niveles de contaminación atmosférica y mayor disponibilidad 

de tiempo para actividades personales o sociales lo que posibilita 

procesos urbanos más sostenibles. 

 

 DENSIDAD BRUTA.- Es la relación entre el número de habitantes y el 

área total de una zona. (DMQ, 2011) 

 

DENSIDAD NETA DE POBLACION.- Es la relación entre el número de 

habitantes y el área útil urbanizable (DMQ, 2011) 

 

COMPOSICION FAMILIAR (INDICE).- Relacion del numero de miembros 

por cada familia. Para el Calculo de los procesos relacionados con 
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densidad de poblacion, se define a la composicion familiar actual de 

Quito la equivalent a cuatro (4) miembros por familia. 

AREA DE PROTECCION ESPECIAL.- Son aquellas determinadas por el 

paso de Oleoductos, Poliductos, Lineas electricas de alta tension, 

canales de aduccion, canales de riego, OCP. (DMQ, 2011) 

 

AREA HISTORICA.- Demarcacion socio territorial que conlleva 

connotaciones culturales dearrolladas en el tiempo y que presenta 

conjuntos o unidades de bienes patrimoniales. (DMQ, 2011) 

 

BIEN PATRIMONIAL.-Elemento o manifestacion cultural-historica con 

alto valor, previamente calificado, inventariado, catalogado y sujeto a 

proteccion. 

 

11.1.2 SISTEMA DE MOVILIDAD 

 

 ANCHO DE VIA.- Es la distancia horizontal del espacio de uso público 

medida entre las líneas de fábrica.  Comprende la calzada y las aceras 

Una de las bases de la Movilidad Sustentable es la colocación de 

diversidad de usos en las zonas Urbanas con el fin de reducir los 

desplazamientos innecesarios en el vehículo privado o el transporte 

público,  para realizar actividades diarias que se las puede hacer cerca 

de la casa o la oficina, reduciendo así las emisiones de CO2 y por ende la 

contaminación y el desgaste de recursos no renovables. 

PARADAS MULTINODALES.- Son paradas que articulan los diferentes 

modos de transportes, y emplean más de un tipo de vehículo para 

transportar personas o cosas desde su lugar de origen hasta su destino 

final, pero mediando un solo valor de pasaje. 

CIRCUITO.- Se denomina al terreno que se haya situado dentro de un 

cierto perímetro. La Real Academia Española (RAE) también detalla 

otros significados: un circuito es un trayecto que se realiza en curva 

cerrada y que se establece para el desarrollo de competencias 

automovilísticas, o cualquier tipo de recorrido que termina en el mismo 

lugar en el que comienza. (http://definicion.de/circuito/#ixzz2HPXis5F5, 

2009) 

Infraestructuras de transporte.-  Dada la integración de usos, no se 

establecen espacios físicos específicos  para el transporte. Se plantea la  

predominancia del transporte vertical y corto sobre el horizontal y largo. 

 

11.1.3 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

 

EQUIPAMIENTO.- Espacio construido o abierto destinado al desarrollo 

de diversad actividades colectivas no residenciales  

Equipamiento urbano 

Se entiende por equipamiento el conjunto de recursos e instalaciones 

cubiertas y/o libres, fijas o móviles, con distintas jerarquías y grados de 

complejidad, prestados por el Estado u otros para satisfacer diferentes 

necesidades de la comunidad. Y los equipamientos puede clasificarse 

según: 

Tipos de equipamiento según funciones: educativo, sanitario, 

administrativo, institucional, religioso, social, financiero, recreativo, 

deportivo, turístico, otros (que queden definidos por actividades 

diferentes de las residenciales o industriales). Tendríamos así 

guarderías, escuelas primarias, escuelas secundarias, institutos 

terciarios, hospitales, centros de salud, parroquias, municipalidades, 

etc. 

Tamaño en función de la demanda o necesidad, requerimiento de la 

cantidad de habitantes, tipo de población, edades, sexo, necesidades de 

salud, educación, administración etc. Espacios construidos y tributarios 

Estándares Capacidad y posibilidad de ampliación. Estado, vida útil 

remanente y grado de obsolescencia funcional y tecnológica. 

Características constructivas, funcionales, tecnológicas y tipológicas de 

los edificios e instalaciones 

(http://definicion.de/circuito/#ixzz2HPXis5F5, 2009) 

EDIFICIOS DE USO PUBLICO.- Son los edificios destinados a la prestacion 

de servicios publicos por entidades publicas sean estos: comercios o 

equipamientos. 

BANDA DE EQUIPAMIENTOS .- Banda con un cierto ancho de calle que 

permita la ubicación de determinados edificios de uso colectivo de 

servicios y comercio que son  complementarios a la vivienda como: 

recreacion, educacion, cultura , comercio, seguridad y culto.Ubicando 

en esta banda los SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

 

11.1.4  SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

  

ESPACIO PUBLICO.- E  el aspecto legal, podemos decir que el espacio 

público moderno proviene de la separación formal entre la propiedad 

privada urbana y la propiedad pública. Tal separación normalmente 

implica reservar desde el planeamiento, suelo libre de construcciones 

(excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) para usos 

sociales característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos 

colectivos, transporte, actividades culturales y a veces comerciales, 

etc.). Sometido a una regulación específica por parte de la 

administración pública, propietaria o que posee la facultad de dominio 

del suelo, que garantiza su accesibilidad a todos los ciudadanos y fija las 

http://definicion.de/perimetro/
http://www.rae.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad
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o di io es de su utiliza ió  y de i stala ió  de a tividades . 

(WIKIPEDIA, 2013) 

Red de Espacios Públicos  que será un elemento Estructurante y que 

garantice un espacio confortable para los usuarios y que facilite la 

accesibilidad, la  comunicación y el intercambio de todos los ciudadanos 

que utilicen dicha red y generen una vida Urbana Interesante. 

El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política. 

Es un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, 

de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión comunitaria. 

En este sentido, la calidad del espacio público se podrá evaluar sobre 

todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, 

por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y 

comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación 

simbólica, la expresión y la integración cultural 

11.1.5   SISTEMA VERDE 

 

AREA VERDE URBANA.- Es toda superficie de domino público y privado 

relacionado con el área urbana y urbanizable, no impermeabilizadas, 

destinadas a ser ocupadas por diferentes formas vegetales que pueden 

constituirse como áreas recreacionales, de reserva ambiental y 

ecológica en los diferentes distritos y cuya finalidad es garantizar a los 

ciudadanos la oportunidad de establecer relación con la naturaleza, 

dotar de servicios ambientales a las zonas urbanas, mitigar 

permanentemente impactos ambientales y conservar la biodiversidad 

nativa. Las áreas fuera de las zonas urbanas o  urbanizables como los 

parques nacionales y el espacio rural no son consideradas tales, 

Incluyen: 

 Corredores verdes 

 Bosques, espacios encepados parques, jardines, parques 

infantiles 

 Parques en la periferia del límite urbano a los que los habitantes 

de la ciudad pueden acceder fácilmente desde sus casas 

 Quebradas abiertas, suelo producto de relleno que pueda ser 

recuperado con vegetación 

 Barreras espacios y vegetados producto del trazado vial, como 

parterres, aceras y facilidades de transito (DMQ, 2011) 

CORREDOR ECOLOGICO.- El concepto de corredor ecológico implica una 

conectividad entre áreas protegidas con una biodiversidad importante, 

con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats. 

Pretende unir, sin solución de continuidad, espacios con paisajes, 

ecosistemas y hábitats naturales o modificados, que faciliten el 

mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, 

facilitando la migración, y la dispersión de especies de flora y fauna 

silvestres. (WIKIPEDIA, 2013) 

SISTEMA VERDE.- es un objeto compuesto por el entorno natural existe 

en un área de territorio cuyos componentes se relacionan tanto en 

planta como en altura; tiene una  composición, una estructura y un  

entorno, determinado y funciona mediante un mecanismo de 

organización para ir perfilando su forma en el espacio construido o no 

SUSTENTABILIDAD.- 

Al hablar de construcción sustentable, debemos de considerar que no se 

trata solo de agregar vegetación a los proyectos. La Sustentabilidad es 

un proceso que hace referencia a una forma de desarrollo en la que se 

busca el bienestar humano sin dañar el equilibrio del ambiente y sus 

recursos naturales, ya que estos, son la base de todas las formas de 

vida.  Bajo un modelo de Desarrollo Sustentable, las actividades 

humanas impactan el ambiente y emplean los recursos naturales de 

manera tal que no se sobrepase la capacidad de la naturaleza de 

absorber los contaminantes que se emiten y de regenerarse a sí misma. 

Es un desarrollo con una visión integral, en el que intervienen tres 

elementos de igual importancia entre sí, que son: Ambiente, Economía y 

Sociedad. 

 
 IMAGEN 46: DIAGRAMA DE SUSTENTABILIDAD 

Fuente: WEB 

Autor: Editorial Gustavo Gili 

 

La relación que tienen los tres elementos es de carácter dinámico. Se 

debe recordar que la Sociedad depende de la Economía y esta a su vez, 

depende del Ambiente. Por lo tanto, si contamos con un Ambiente sano 

y pleno de recursos naturales puede existir una Economía viable y con 

ella, una Sociedad justa.  

El desarrollo sustentable implica la consideración de los ámbitos 

económicos, sociales y medio ambientales dentro de la toma de 

decisiones a todos niveles: desde nuestras actividades cotidianas hasta 

los procesos industriales. Cada una de las actividades realizadas 

representa un impacto, ya sea negativo o positivo, en nuestro entorno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WGmAmDk8nel9JM&tbnid=Y0J6SF3xHLVZTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.picstopin.com%2F400%2Fsustentabilidad%2Fhttp%3A%257C%257Cwww*hellmann*net%257Cimg%257Ctexte%257C476*jpg%2F&ei=6XGYUfe0K4TY9QT14oGQDw&bvm=bv.46751780,d.eWU&psig=AFQjCNHN1mXVNOjIAFl_jqWIHDLGs0Ozbw&ust=1369031519742485
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WGmAmDk8nel9JM&tbnid=Y0J6SF3xHLVZTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.picstopin.com%2F400%2Fsustentabilidad%2Fhttp%3A%257C%257Cwww*hellmann*net%257Cimg%257Ctexte%257C476*jpg%2F&ei=6XGYUfe0K4TY9QT14oGQDw&bvm=bv.46751780,d.eWU&psig=AFQjCNHN1mXVNOjIAFl_jqWIHDLGs0Ozbw&ust=1369031519742485
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En este sentido, los seres humanos te e os el de e ho  de utiliza  los 

recursos para nuestra subsistencia, sin poner en riesgo los recursos y 

derechos de las generaciones venideras. 

(http://www.entuobra.com/site/index.php/arqblog/181-sustentabilidad-en-la-obra, 2008) 

 

FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

La Arquitectura Sostenible tiene en cuenta el complejo entorno 

relacional en donde ésta se ubica para conseguir su propósito de 

integración de las diferentes necesidades. En este propósito se 

pueden distinguir tres espacios relacionales que son clave para 

abordar su realización: 

 Adaptación del edificio en su concepción privada (interior) a los 

deseos, sueños y necesidades de la persona o personas para los 

cuales se está realizando el edificio. Y todo ello contemporizándolo 

con un lenguaje Arquitectónico cuidado. 

 Respeto, así mismo, a los condicionantes de Confort (Térmico, 

Acústico, Visual, Olfativo y Ambiental) del propio edificio 

personalizados para las personas que lo habitarán y utilizarán. A este 

aspecto habrá que añadir la forma más cómoda, económica y 

funcional de utilizar y mantener dichos sistemas. Se tenderá a la 

utilización de sistemas pasivos que no requieren la intervención 

humana para su funcionamiento y suelen requerir un mantenimiento 

mínimo.  

 Adaptación del proyecto y sus requerimientos técnicos a las 

posibilidades económicas de aquellos para los que se está 

realizando el edificio. Todos tenemos derecho a disfrutar de un 

hogar y un entorno de trabajo que nos permita, o al menos no nos 

coarte el llevar al máximo nuestras ambiciones y deseos. Dentro de 

este apartado tendríamos algunas opciones que nos facilitarían la 

labor:  

o Utilización de Materiales Alternativos de bajo costo. (adobe, tapial, 

balas de paja,...)  

o Autogestión o autopromoción, minimización de los intermediarios en 

el proceso. 

LA SOCIEDAD 

 

Permitiendo su integración en la identidad Social, su Cultura e 

Idiosincrasia.  

 Adaptación del edificio en su concepción pública (exterior) a la 

cultura y forma de ser de la zona en donde se ubica permitiendo su 

integración coherente sin renunciar por ello a cuantas innovaciones y 

sugerencias arquitectónicas se propongan que tengan como objetivo 

la resolución de los problemas detectados y la adaptación a los 

lenguajes contemporáneos. 

 Utilización de materiales, sistemas constructivos y mano de obra 

local lo que disminuirá los requerimientos energéticos (transporte, 

manipulación,...) y fomentará la economía local junto al aumento de 

cualificación de dicha mano de obra. 

 Respeto en todo momento de las Reglas y Sistemas de Seguridad y 

Salud de los trabajadores que intervienen en la obra. 

 Cumplimiento de los condicionantes de Confort (Térmico, Acústico, 

Visual, Olfativo y Ambiental) del entorno urbano en donde el edificio 

se inserta. Será importante acomodarse a los requerimientos 

urbanos existentes no renunciando a transformarlos y modificarlos 

con el objetivo de mejorar el funcionamiento general urbano. 

LA NATURALEZA 

 

Con el objetivo de permitir la asociación simbiótica (beneficio mutuo) 

entre el Ser Humano y la Naturaleza, además de prevenir y mitigar 

los efectos del Cambio Climático.  

 Ahorro teniendo en cuenta diferentes aspectos:  

o En las materias primas (metales, maderas, agua,...) y necesidades 

energéticas (electricidad, combustibles,...) en todas las etapas de la 

vida del edificio; fabricación de las materias primas, construcción, 

uso, mantenimiento y reciclaje. (Arquitectura ecológica) 

o Utilización de los condicionantes climatológicos existentes en 

nuestro favor, intentando reducir al máximo las necesidades de 

adaptación a los condicionantes del propio edificio. (Arquitectura 

bioclimática) 

o También se fomentará una disminución de la necesidad de Terreno 

Construido, Permitiendo en construcciones de baja densidad su 

futuro crecimiento en vertical para nuevas viviendas evitando el 

crecimiento extensivo que consume y destruye el entorno. 

 Eficiencia en todos los sistemas utilizados y en el uso de las materias 

primas y sus requerimientos energéticos, igualmente en todas las 

etapas en la vida de un edificio.  

 Reducción de la Contaminación (atmosférica, acústica, de residuos 

sólidos y líquidos,...) mediante la aplicación de diversas técnicas:  

o Utilización profusa de Fuentes de Energía Renovables generando, a 

ser posible, excedentes que se pondrán a disposición del resto de la 

sociedad  

o Reciclaje y Reutilización de las materias utilizadas en el uso diario del 

edificio que permita minimizar nuestros desperdicios que 

dispondremos para su recogida de forma separada.. También se 

evitará, en la manera de lo posible, el desvió al saneamiento del agua 

de lluvia se desviará al terreno lo que aumentará las reservas 

subterráneas hidrológicas y el sobredimensionamiento del 

alcantarillado público en las áreas que sea posible hacerlo.  

 Repoblación tanto de las zonas comunes como privadas con flora 

variada en todos sus niveles (plantas, arbustos y árboles). Esta podrá 

ser autóctona o exótica no invasiva siempre y cuando se adapte a la 

tipología climatológica local existente (lluvias fuertes o escasas, 

vientos,...) y sea capaz de atraer a la fauna local (aves, insectos,...). 

(ALARCON, 2008) 

http://arquisos.blogspot.com/2008/01/fundamentos-de-la-arquitectura.html
http://www.ibea.es/autogestion.htm
http://arquisos.blogspot.com/2008/01/el-cambio-climtico-se-confirma.html
http://arquisos.blogspot.com/2008/01/arquitectura-ecolgica.html
http://arquisos.blogspot.com/2008/01/arquitectura-bioclimtica.html
http://arquisos.blogspot.com/2008/01/arquitectura-bioclimtica.html
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11.2 CONCEPTUALIZACION ARQUITECTONICA 

 

Entre varios de los conceptos utilizados para la realización de la 

propuesta Arquitectónica están: 

ALOJAMIENTO TURISTICO.- Se entiende por alojamiento turístico todo 

edificio o inmueble destinado a servir para vivienda durante el periodo 

de ocio que se pasa fuera de tu domicilio habitual, mediante el alquiler 

a una empresa que oferta sus instalaciones y servicios a cambio del 

pago de una cantidad económica. Estas empresas estarán legalmente 

autorizadas para la prestación del servicio y los precios del alojamiento 

turístico deberán estar visados por el organismo competente de la 

comunidad autónomo en que se encuentre ubicado el negocio. 

(http://www.casachon.com/alojamiento_turistico.html, 2012) 

TURISMO.- se puede o lui  ue: El tu is o, o o ual uie  ot a 

actividad económica, cumple un proceso económico de producción, 

dist i u ió  e i te a io  y su p o eso p odu tivo se da edia te la 

explotación de los recursos (atractivos) turísticos, combinándoles con 

te ología t a ajo y apital . (Tesis de Grado N.- 1B5-98, RECUPEACIÓN 

DE LA PLAYA DE TONSUPA BAJO EL CONCEPTO DE BANDERA AZUL.) 

ELEMENTOS DEL TURISMO.  

a.- Los turistas como consumidores, deciden, en su tiempo libre 

viajar desde su lugar de residencia habitual a los distintos destinos de 

atracción turística. 

b.- Los mecanismos públicos y privados que promocionan y 

comercializan los recursos turísticos convirtiéndolos en productos; 

incentivando, creando y haciendo posible satisfacer las motivaciones de 

los turistas.  

c.- Los sistemas de transporte, que organizan los viajes entre los 

espacios emisores y los receptivos. 

d.- El destino turístico o territorio que posee un prestigio más o 

menos reconocido en los escenarios de gran competencia para atraer a 

los flujos turísticos. Se puede distinguir los siguientes elementos: 

− Los recursos de atracción turísticos que son las piezas 

movedores de toda la circulación del sistema turístico, naturales 

o culturales. 

− La sociedad local, que participa y decide en mayor o menor 

grado  en los impactos económicos y culturales que origina la 

dinámica turística en su propio territorio. 

− La oferta central y de servicios que hace posible que dichos 

recursos puedan ser consumidos y comercializados por la 

demanda turística. 

− Las infraestructuras y equipamientos de accesibilidad, 

hidrológicas y generales que articulan cualquier territorio y 

especialmente los turísticos. 

TIPOS DE TURISMO.   

 Los tipos de turismo, que constituyen categorías a partir de 

cualidades o condiciones del hecho turístico: 

  -    Turismo de masa-turismo minoritario. 

- Turismo nacional-turismo internacional. 

- Turismo itinerante-turismo residencial. 

- Turismo del litoral-turismo de montaña. 

- Turismo rural-turismo urbano. 

- Turismo colectivo-turismo individual. 

- Turismo organizado-turismo independiente. 

- Turismo pasivo-turismo activo. 

  La segmentación de corte económico, es otra clasificación de 

tipos de turismo: 

- Los turistas que se caracterizan porque para ellos el gasto 

económico no es determinante, (turista de lujo). 

- Los tu istas di á i os , ue so  los ue tie de  a o ilia  

sus medios económicos con la satisfacción de diversas 

necesidades. 

-   Los tu istas autivos , uyo o po ta ie to está 

estrechamente determinado por sus condiciones económicas 

y culturales.  

CATEGORIAS DE TURISMO.  

El Turismo Interior.- Se refiere al tipo de turismo que realizan los 

residentes de un país que visitan los atractivos turísticos del mismo.  

El Turismo Nacional.- Conformado por: el turismo interno y el turismo 

emisor que se refiere a los turistas que visitan otros países. 

Turismo Internacional.- Comprende al turismo emisor y turismo 

receptor. Además existe otra clasificación de turismo, basado en las 

actividades que se realizan en un determinado destino turístico: 

- Turismo de descanso. 

- Turismo cultural 

- Turismo social 

- Turismo religioso 

- Turismo medicinal 

- Turismo gastronómico 

- Turismo educativo 

- Turismo arqueológico 

- Turismo ecológico. 

 (Vera, 1997) 

EDIFICACIONES DE ALOJAMIENTO 

Se considerarán alojamientos hoteleros a los dedicados de modo 

profesional y habitual, mediante precio, a proporcionar habitación a las 

personas con o sin otros servicios complementarios. 

Establecimientos Hoteleros: 
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Hotel: Es todo establecimiento que de modo profesional y habitual 

preste al público en general, servicios de alojamiento, comidas y 

bebidas mediante precio y disponga de un mínimo de 30 habitaciones. 

Estos pueden ser calificados como: 

5 estrellas: Gran lujo y lujo 

4 estrellas: Primera superior y primera turista 

3 estrellas: Segunda 

2 estrellas: Tercera 

1 estrella: Cuarta 

Art.252 VESTIBULOS 

Todas las edificaciones de alojamiento deberán contar con un vestíbulo, 

cuya superficie estará en relación técnica con la capacidad receptiva de 

los establecimientos, Serán suficientemente amplios para que no se 

produzcan aglomeraciones que dificulten el acceso a las distintas 

dependencias e instalaciones y tener un adecuado control que garantice 

la seguridad de turistas y clientes. 

b) El resto de establecimientos hoteleros contarán con los siguientes 

servicios mínimos: recepción, teléfono público, y servicios higiénicos 

independientes para hombres y mujeres. 

Art.254 ESCALERAS 

c) Para los de segunda y tercera categoría, se considerará como mínimo 

1.20 m. 

d) Para los de cuarta categoría, tendrán un ancho mínimo de 1.20 m. en 

todas las plantas. 

Art.256 DORMITORIOS 

El dormitorio mínimo debe contener una cama matrimonial de 1.50 m. 

de ancho por 2.00 m. de largo, con circulación en sus tres lados de 0.80 

m. (un ancho, dos largos) y un espacio para guardarropa mínimo de 1.00 

m2 con un ancho de 0.60 m. La altura mínima útil de entrepisos 

Será 2.45 m. 

Contará además con un baño que incluye un inodoro con una distancia 

mínima al paramento frontal de 0.60 m. y a los laterales de mínimo 0.20 

a cada lado y dispondrá además de ducha de mano (tipo teléfono).  

Tendrá además un lavamanos y una ducha cuyo lado menor no será 

Inferior a 0.80 m. En habitaciones dúplex puede existir un solo baño 

compartido. Todos los baños deberán contar con servicio de agua 

caliente. El establecimiento de alojamiento debe tener una reserva de 

agua mínima de 75 litros por habitante al día. En establecimientos de 

Alojamiento de cuarta categoría debe existir por piso, una batería de 

baños colectivos diferenciados entre hombres y mujeres. 

 

Art.257 COCINAS 

Dispondrán de los elementos principales que habrá de estar en 

proporción a la capacidad del establecimiento: 

b) Para establecimientos hoteleros de segunda categoría dispondrán de 

office, almacén, bodegas, despensas, cámara frigorífica, con áreas 

totales equivalentes por lo menos al60% de comedores. 

Para los de tercera y cuarta categoría, dispondrán de despensa, cámara 

frigorífica y fregadero cuya superficie total no podrá ser inferior al 

equivalente del 60% de la del comedor 

 

Art.258 COMEDORES 

Los comedores tendrán ventilación al exterior o, en su defecto, 

contarán con dispositivos para la renovación del aire. Dispondrán, en 

todo caso, 

de los servicios auxiliares adecuados. 

c) Para los de segunda categoría, 1.80 m2. por habitación. 

d) Para los de tercera categoría, 1.60 m2. por habitación. 

e) Y para los de cuarta categoría, 1.10 m2. por habitación. 

Art.261 SALONES DE USOS MULTIPLES 

Los salones para grandes banquetes, actos sociales o convenciones 

estarán precedidos de un vestíbulo o lobby de recepción con 

guardarropas, baterías sanitarias independientes para hombres y 

mujeres y al menos dos cabinas telefónicas, cerradas e insonorizadas. 

La superficie de estos salones guardará relación con su capacidad, a 

razón de 1.20 m2 por persona y no se computará en la exigida como 

mínima para las áreas sociales de uso general 

Art.262 SERVICIOS SANITARIOS 

Deberán instalarse baterías sanitarias independientes para hombres y 

mujeres en todas las plantas en las que existan salones, comedores y 

otros lugares de reunión. 

Se instalará además un baño para uso de personas con discapacidad y 

movilidad reducida según 

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

categorías. 

Las paredes, pisos y techos estarán revestidos de material de fácil 

limpieza, cuya calidad guardará relación con la categoría del 

establecimiento. (DMQ, 2011) 

 

CENTRO DE CONVENCIONES 

Un centro de convenciones es un lugar construido con el propósito de 

juntar asambleas, conferencias, seminarios o agrupaciones de 

diferentes caracteres, sea comercial, empresarial, científico o religioso, 

entre otros, como por ejemplo casas de citas y casinos. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_convenciones) 

Es un conjunto de salas diseñadas especialmente para proveer un 

ambienta más efectivo en los diferentes tipos de reuniones. Deben estar 

amobladas confortablemente y contar con todas las facilidades y 

equipos que se requiere en las reuniones de alto nivel para exhibiciones 

y exposiciones de tal manera que se brinde un servicio completo en el 

caso de que algún evento requiera de este espacio 

Tipos de salas que puede tener un centro de convenciones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_convenciones
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Auditorio.- Sala con gradas con cota negativa, las cuales están 

usualmente ubicadas formando una curva que enfoca el sitio principal 

donde se ubica el orador (forma de herradura) lo que permite un mejor 

contacto visual entre los asistentes. 

Puede contar o no con un sistema de proyección frontal como posterior, 

la capacidad de estas salas puede ser entre 40 a 60 personas y requiere 

un área de 2.3m2 por persona. 

Salón de conferencias multiuso.- Este es un grande salón, al que se 

pueden adaptar paredes divisorias y tiene una capacidad de 200 a 500 

personas las características de este salón pueden variar mucho, 

dependiendo del tipo de centro de conferencias. Requiere de un área de 

1.5 m2 por asiento en el montaje tipo auditorio y 2.2 en el montaje tipo 

escuela. 

Salas de conferencias.- las salas de conferencias  son utilizadas para 

eventos que requieran un montaje tipo teatro o tipo escuela debe 

contar con sofisticados sistemas de sonido y audiovisuales debido a que 

esta sala se utiliza especialmente para presentaciones de diapositivas, 

videos, transparencias, etc. Aunque también pueden utilizarse para 

eventos sociales. Debe ser una sala completamente cerrada y en caso 

contrario contar un sistemas para obscurecerla tiene una capacidad 

para 20 a 50 personas, las salas más pequeñas son usadas para cursos 

de capacitación, maestrías, etc. y se utilizan varios clases de montajes 

requieren de 1.6 a 2.4 m2 en tipo auditorio o escuela y en forma de u 

necesita 3.1 a 3.9m2 por asiento 

Las salas pequeñas de conferencias o breakout romos tienen una 

capacidad de 12 personas y necesitan un área de 2.3 m2 por asiento 

Los ballroom desempeñan una doble función se utilizan como salón de 

banquetes o salón para grandes sesiones es muy común en los hoteles y 

tiene un sistema de sonido de buena calidad, cabinas de proyección y 

foyer  (ZULEMA ALCIVAR, 1999) 

CONSERVACION 

La conservación, salvaguardia y apreciación del patrimonio es una 

obligación de la sociedad de nuestro tiempo. En arquitectura 

entendemos por patrimonio a los bienes inmuebles calificados de 

interés cultural (monumentos), y también el conjunto de estructuras 

que forman el contexto donde se ha ido configurando determinada 

sociedad a lo largo de su historia. 

Hoy, frente a los nuevos retos (entre otros, el del desarrollo sostenible), 

el principal desafío de la arquitectura contemporánea consiste en saber 

responder al crecimiento de nuestras ciudades históricas, respetando el 

paisaje urbano heredado sin poner en peligro su autenticidad ni su 

integridad. Conferir capacidad para afrontar este desafío con solvencia, 

mediante la realización de un proyecto de conservación, de gestión, o a 

través de la intervención en determinado bien. Fuente: http/maestría 

en rehabilitación urbano arquitectónico universidad de Venecia 

Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, 

materiales e inmateriales, de propiedad de particulares o de 

instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tengan valor 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia 

y de la cultura y por lo tanto sean dignos de ser considerados y 

conservados para la nación. (UNESCO, 1977) 

Son las medidas a implementarse para salvaguardad el patrimonio y se 

basan en las necesidades de la población actualmente existente 

 

IMAGEN 47: Desarrollo de la Conservación 

FUENTE: Consideraciones que deben tomarse en cuenta para la restauración arquitectónicas 

AUTOR: José Antonio Terán 

REAHABILITACION 

Lo que vulgarmente llamamos rehabilitación, lo podemos englobar 

de t o de la de o i a ió  de e upe a ió  de edifi ios . 

- volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía; 

- volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible; 

- trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se 

había hecho por algún motivo; 

- volver alguien o algo a un estado de normalidad después de 

haber pasado por una situación difícil. 

 

IMAGEN 48: Desarrollo de la Rehabilitación 

FUENTE: Consideraciones que deben tomarse en cuenta para la restauración arquitectónicas 

AUTOR: José Antonio Terán 

Para partir con el proyecto de rehabilitación se inicia recopilando toda la 

información en cuanto al inmueble, principalmente su estructura, los 

materiales con los cuales está realizada la obra, mecanismos de 

deterioro que son los que se pueden apreciar a simple vista; luego de 

una investigación bibliográfica, fotográfica e histórica se puede 

reconocer , el partido arquitectónico, su importancia histórica, 

transformaciones sufridas alrededor de los años, la funcionalidad para la 

que fue construida, la iconografía de sus elementos ornamentales, el 

estilo arquitectónico al que corresponde, la época en la cual fue 

elaborada y las condiciones y circunstancias  en la cual se elaboró. 

Después de realizar una inspección más profunda y un levantamiento 

planimétrico al inmueble se pueden determinar: la mayoría de técnicas 

constructivas, la configuración del espacio, los problemas estructurales 

que se pudiesen aparecer y con esto la determinación de las posibles 

soluciones, la conformación de los revestimientos y de existir grabados 

u otro tipo de pinturas murales esto de acuerdo a la época en la cual se 

construyó el inmueble, y con esto las soluciones químicas en cuanto a 

limpiezas y reposiciones de cales, enlucidos,  morteros y pinturas. 

(BONILLA, 2004) 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:ResRehFig2.png
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:ResRehFig1.png
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 GRADOS DE INTERVENCION.- Estos son 4 la Preservación previene el 

deterioro de los inmuebles, la Conservación garantiza la permanencia 

del inmueble con procedimientos técnicos, la Restauración buscan 

restablecer la unidad formal y la lectura del bien cultural en su 

totalidad, respetando su historicidad, sin falsearlo y el Mantenimiento 

son las acciones cuyo fi n es evitar que un inmueble intervenido vuelva a 

deteriorarse. 

 

TIPOS DE INTERVENCIONES 

 

LIBERACIONES.- Consiste en eliminar todo lo que no corresponde al 

bien inmueble original 

CONSOLIDACION.- Consiste en dar solidez a un elemento que la ha 

perdido, deteniendo su deterioro 

REESTRUCTURACION.- Consiste en devolver las condiciones de 

estabilidad pérdidas o deterioradas, garantizando de mejor manera la 

estructura arquitectónica 

REITEGRACION.- Tiene por objeto devolver la unidad a los elementos 

arquitectónicos  

INTEGRACION.- Es la aportación de elementos nuevos y visibles para 

asegurar la conservación del objeto arquitectónico 

RECONSTRUCCION.- Es volver a construir partes desaparecidas o 

perdidas 

Y cabe mencionar que la rehabilitación es una actividad 

multidisciplinaria donde intervienen diferentes profesionales y asesores 

para poder llegar a elaborar de mejor manera desde la propuesta hasta 

la intervención en sí. 

Aspectos  Formales 

La Hacienda el Carmen se encuentra registrado en el Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural. La misma que se acogió al Acuerdo Ministerial 

s/n del    6 de Diciembre de 1984, la misma que es todavía  

 

 

Tabla 13: Cuadro de la Ficha de registro de la Casa de Hacienda  

 

Fuente: Instituto de Patrimonio Cultural 

 Autor: Arq. Paredes 

 

Dentro del conjunto de edificaciones de la hacienda, se aprecia 

claramente la diferencia de la tipología constructiva entre la casa de 

hacienda y las demás construcciones. 

Aspectos  Constructivos 

En el aspecto constructivo se adoptan nuevos sistemas obligándose a 

importar algunos de  los materiales necesarios que  ya que los mismos 

no se producían en el país. Es algo que sucede aquí como en toda  la 

América dependiente, que adopto  ideologías arquitectónicas surgidas 

en países hegemónicos por un determinado desarrollo de sus fuerzas 

productivas. 

Haciendo así que las intervenciones en la actualidad sean de carácter 

mixto y que adopten materiales de mejor desempeño con el fin de 

conservar de mejor manera los elementos como la madera en cubiertas 

y cabezas de muros, pisos, cielos rasos, resanes en paredes y muros, asi 

mismo se han implementado sistemas de seguridad contra incendios y 

varias formas de tratar las instalaciones sanitarias, de ventilación e 

iluminación. 

12 DESARROLLO DE PROPUESTAS 

 

12.1 PROPUESTA URBANA  

 

Con la  propuesta urbana llegamos a determinar el plan masa donde 

proponemos implantar un Centro Botánico en el sector de las Cuadras, 

Un Centro Interactivo de Ciencias, Centro Interactivo salud y vida par el 

adulto mayor, y la Rehabilitación de la Casa de Hacienda el Carmen 

como Alojamiento (Hotel),  Complementándolos con otros elementos 

de Equipamiento para el Sector de acuerdo al Análisis Urbano y de 

Población planteados en la propuesta Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribución de Población proyectada en la  Zona  
Industrial  la cual queda liberada  por la Ordenanza  # 58 
del 2001, donde no se permitirá ninguna forma de uso 
de suelo industrial y  en la propuesta se plantea 
implantar vivienda  sustentable 

Distribución  de la población 
proyectada  en las manzanas 
que se encuentran vacías y las 
cuales se van a destinar al uso 
de la vivienda. 

MA. CRISTINA VILLARREAL 
GRUPO DE TESIS 

De acuerdo al Censo del INEC del  año 2010 los datos poblacionales se dividen en  7 Zonas, 
se realizo una actualización de estos datos al 2012, donde la población asciende a 17288 
habitantes en la zona  de estudio. 

 Con este dato  se  realiza una proyección de población  a mediano plazo, 10 años,  que es el 
periodo de tiempo en el cual se llevarían a cabo los proyectos si se realizaran,  además de ser 
un rango de tiempo en el cual se pueden determinar los cambios que una sociedad puede 
sufrir. 
La División de Zonas  para la proyección de población en la Propuesta se realiza  de acuerdo 
a los ejes viales, el uso del suelo y el equipamiento. 
Se contemplan aspectos como el cambio de uso de suelo por la salida de las industrias  y la 
ocupación de los espacios libres tratando de guardar concordancia  entre la población y la 
distribución  de los Equipamientos . 
 
De acuerdo a la tabla # 13 de Proyección de Población; se pueden identificar 8 Zonas   en las 
cuales,  se mantuvo la Población Actual y se distribuyo la población Proyectada la cual se 
incremento en 116% dando un total de población al año 2022 de 39.603 hab. 
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POBLACION ACTUAL
  

POBLACION PROYECTADA  

En el grafico #1  se evidencia  el porcentaje actual  y  en el grafico #2 de  incremento de población,  en las  8 
zonas . Siendo el incremento de población  total  en el área de estudio del 129,08%. La  que demandara 
distintas necesidades y espacios,  que la propuesta urbana va a determinar,  con el fin de homogenizar el 
área de estudio y proveer áreas de reserva para las nuevas necesidades habitacionales de equipamiento etc.  

DENSIDAD PROPUESTA POR ZONA PARA EL AREA DE ESTUDIO 

ZONA AREA (Ha)

# 

HABITANTES 

ACTUAL

DENSIDAD 

ACTUAL

#HABITANTES 

AL 2022

DENSIDAD 

2022(Hab/Ha)

Z389 72,78 5096 70,02 5926 81,42

Z390 81,42 3462 42,52 4026 49,44

Z391 74,57 154 2,07 179 2,40

Z392 93,91 3552 37,82 4130 43,98

Z393 75,39 3819 50,66 4441 58,90

Z394 37,9 324 8,55 377 9,94

Z396 13,94 881 63,20 1024 73,49

Zona Adic. 2212

17288 22315

TOTAL DE POBLACION ACTUAL + INCREMENTADA 39603

1. POBLACION – DIAGNOSTICO  QUITUMBE 
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En la  tabla # 14 se evidencia la distribución del rango de edades para la población del sector y del cual se toman 
los datos para el planteamiento de equipamientos 

DENSIDADES  ACTUALES

DENSIDAD BRUTA:

D= #POBLACION/ÁREA BRUTA

#POBLACIÓN= 17.288 HAB

ÁREA NETA= 435,50 HA

D= 17288 HAB /435,50 HA

D= 39.69 HAB/HA

DENSIDAD NETA:

D= #POBLACION/ÁREA NETA

#POBLACIÓN= 17.288 HAB

ÁREA NETA= 202.70HA

D= 17288 HAB /202.70 HA

D= 85.28 HAB/HA

DENSIDAD BRUTA:

D= #POBLACION/ÁREA BRUTA

#POBLACIÓN= 39603 HAB

ÁREA NETA= 435,50 HA

D= 39.603 HAB /435,50 HA

D= 90.93 HAB/HA

DENSIDAD NETA:

D= #POBLACION/ÁREA NETA

#POBLACIÓN= 39603 HAB

ÁREA NETA= 202.70HA

D= 39.603 HAB /202.70 HA

D= 195.38 HAB/HA
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En el Grafico # 7se puede comparar la población actual con la 
propuesta de acuerdo a los rangos de edades existentes en el 
sector de estudio  En el Grafico # 3   se puede deducir que de acuerdo a las 

densidades calculadas la densidad total del sector de 
estudio aumenta de 39hab/ha a 90 hab/ha duplicándose 
en la propuesta, debido al incremento de población 
planteado en la misma. 
 

En el Grafico # 4  se deduce que la densidad neta 
calculada también aumenta de 85hab/ha a 195 
hab/ha incrementándose así en la propuesta el 
incremento de vivienda para todo el sector de 
estudio.   
 

De los distintos rangos 
identificados estos se  
toman como referencia 
para la propuesta de 
ubicación de 
equipamientos, 
considerando la atención 
infantil, educación, 
atención al adulto mayor, y 
equipamientos 
complementarios los 
mismos que son 
insuficientes en el sector y 
que se enfocan a la 
población 
económicamente activa, 
además de los de 
recreación.  
 

RANGOS DE EDADES ACTUAL Y PROYECCION 

QUITUMBE TOTAL ACTUAL TOTAL PROYECTOTAL 2022 ASIGNACION
 Menor de 1 año 328 424 752
 De 1 a 4 años 1625 2098 3723
 De 5 a 9 años 1911 2467 4378
 De 10 a 14 años 1889 2438 4327
 De 15 a 19 años 1937 2501 4438
 De 20 a 24 años 1896 2448 4344
 De 25 a 29 años 1487 1919 3405
 De 30 a 34 años 1270 1639 2909
 De 35 a 39 años 1257 1623 2880
 De 40 a 44 años 1094 1412 2505
 De 45 a 49 años 818 1056 1875
 De 50 a 54 años 529 683 1211
 De 55 a 59 años 329 425 755
 De 60 a 64 años 251 324 575
 De 65 a 69 años 199 257 456
 De 70 a 74 años 170 220 390
 De 75 a 79 años 105 135 240
 De 80 a 84 años 75 97 173
 De 85 a 89 años 58 75 132
 De 90 a 94 años 37 48 85
 De 95 y mas 22 28 50
 Total 17288 22315 39603
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Se conservan los Usos en las áreas 
donde los Equipamientos se van a 
mantener por ser infraestructuras en 
muy buen estado de acuerdo al análisis  

Debido al Incompatibilidad de suelo de 
categoría Industrial se Propone cambiarlo 
a áreas verdes de protección y Vivienda 
Sustentable Ubicación de Vivienda 

Sustentable  en los 
terrenos Vacantes  
existentes 

Ubicación de Vivienda 
Sustentable en los 
predios vacantes y en los 
que se elimina la industria 
por su reubicación. 

Ubicación de la 
banda de 
equipamientos de 
carácter diverso.  

Se incorpora al uso de suelo  la  vivienda sustentable que posee 
características en cuanto al aprovechamiento climático, y que 
permite un ahorro de energía en cuanto a su uso, además de 
brindar un entorno saludable  a sus ocupantes , la misma se la 
ubica en las manzanas vacantes y en las que el uso de suelo 
cambia de acuerdo a la Ordenanza  # 58 del 2001, la que especifica 
que no se permitirá ninguna forma de uso de suelo industrial, se 
ubica un área de protección para la vía del tren.  
En estas áreas se distribuye la población nueva, manteniendo un 
30% de ocupación de suelo en pb, con un máximo de 4 pisos de 
altura  

Se procura implantar usos de suelo mixtos entre la vivienda, el 
comercio y los equipamientos con el fin de que se permita la 
diversidad de servicios y actividades, equilibrando el sistema en 
su totalidad y reduciendo los desplazamientos innecesarios y así 
favoreciendo la implementación de barrio sostenible. 

La banda de equipamientos  de carácter diverso sera el eje 
estructurarte del proyecto y desde el cual se generaran la mayoría 
de actividades, los que tendrán  espacios abiertos y que se integren 
al contexto circundante. 

En la tabla #15 de usos de 
suelo se puede evidenciar 
que en la actualidad el uso 
predominante del suelo es 
de vivienda con el 21% y se 
poseen 11,15% de espacio 
que lo ocupa la industria la 
misma que por ordenanza 
saldrá del sector y un área  
vacante de 15%. Áreas que 
se  van a destinar a 
Vivienda Sustentable y 
Equipamiento con lo que 
podríamos llegar a tener 
una área vivienda  que sea 
del 40% del área del 
Estudio  

 

Tabla 8: Cuadro de Usos de Suelo 

 

TIPO SE USO PORCETAJES  

VIVIENDA 21% 

COMERCIO 3.40% 

EQUIPAMIENTOS 14.07% 

INDUSTRIAS 11.15% 

QUEBRADAS 13% 

AREAS VERDES RECREATIVAS 7% 

VACIOS 13.80% 

ACERAS Y VIAS 16.58% 

TOTALES 100% 

 

VIVIENDA MIXTA

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS
COMERCIO

QUEBRADAS

AREAS VERDES
RECREATIVAS

VIVIENDA SUSTENTABLE

VIVIENDA ACTUAL

VIVIENDA MIXTA

EQUIPAMIENTOS
COMERCIO

QUEBRADAS

AREAS VERDES
RECREATIVAS

ACERAS Y VIAS

VIVIENDA

EQUIPAMIENTOS

INDUSTRIA

VACIOS

2. SISTEMA DE USO DE SUELO - Diagnostico 
QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 
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ANDREA MAZA 
PABLO DUEÑAS 

AREA DE PROTECCION AREA DE PROTECCION 

BANDA DE 
EQUIPAMIENTOS INGRESO 

PARQUE LAS 
CUADRAS 

VIV. SUSTENTABLE  

VIVIENDA MIXTA 

AV. GUAYAÑAN AV . CONDOR ÑAN 
AV. AMARU ÑAN 

AV. MORAN VALVERDE 

AV. P.V. MALDONADO 

AREA DE PROTECCION AREA DE PROTECCION AREA DE PROTECCION AREA VERDE Y RECREATIVA 
VIV. SUSTENTABLE  

VIV. EXISTENTE  
VIV. EXISTENTE  VIV. EXISTENTE  VIV. EXISTENTE  

AV . LIRA ÑAN AV . QUITUMBE AV. RODRIGO DE CHAVEZ 

La proximidad física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes tipos de vivienda destinados 

a diferentes grupos sociales, la integración de barrios marginados a partir de la ubicación estratégica de 

elementos a tractores, la priorización de las conexiones para peatones o la accesibilidad de todo el espacio 

público para personas con movilidad reducida, son elementos clave para no excluir a ningún grupo social y 

garantizar las necesidades básicas de vivienda, trabajo, educación, cultura, etc. 

Entre otros objetivos,  se trata de acercar a las personas a los servicios y a los puestos de trabajo, 

entendiendo que con ello se reduce, desde el punto de vista de la energía, el consumo de esta 

VIVIENDA MIXTA

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS
COMERCIO

QUEBRADAS

AREAS VERDES
RECREATIVAS

VIVIENDA SUSTENTABLE

VIVIENDA ACTUAL

 

En el grafico # se puede evidenciar las actividades económicas de la 

población del área de estudio,  la cual es en su mayoría es el 

comercio informal ubicado alrededor de todo el sector, seguido de 

las actividades de transportación debido a la ubicación del  terminal 

terrestre y de la construcción gracias a la implantación de nuevos 

proyectos.  

Para  la propuesta se plantea organizar las actividades  económicas 

de acuerdo a la banda de  equipamientos y potencializando el 

comercio de manera organizada con la ubicación de  la vivienda 

mixta y sustentable  a su vez aprovechar  el desarrollo turístico 

gracias a la llegada de los turistas nacionales que llegan por tierra, lo 

cual desarrolla el sector con la implantación del hotel  y el Centro 

Botánico que potencializa el desarrollo de los cultivos en las huertas 

urbanas ubicadas en el actual vivero las cuadras y la  

comercialización de los productos . Se lograra que el sector sea 

Económicamente sostenible. 

 

SOSTENIBILIDAD  

CORTE  ESQUEMATICO DE LA  AV. QUITUMBE 

CORTE  ESQUEMATICO BANDA DE EQUIPAMIENTOS 

QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 
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2. SISTEMA DE USO DE SUELO - PROPUESTA 

36 



Cabe recalcar que existen varios equipamientos importantes 
que no sobrepasan los 4 pisos de altura de edificación 
haciendo al sector homogéneo. En  la actualidad todos los 
edificios que se construyen ya respetan la normativa en cuanto 
a la altura de edificación se refiere. 

En el estado actual la mayor parte de las viviendas su altura de 
edificación esta entre los 4, 3 y 2 pisos hay un desorden en el 
tratamiento de fachadas y la altura, solo en las vías principales 
podemos encontrar viviendas que sobrepasan los 6 pisos de 
altura. 

Planteamiento de una organización abierta en altura, la 
que va hasta los 6 pisos alrededor de las vías colectoras, 4 
pisos en las vías distribuidoras y la mínima 2 pisos logrando 
así tener una composición urbanística equilibrada la cual 
ayudara al ingreso de luz natural como corrientes de aire 
para oxigenar. Ayudando a las zonas mas densas q 
sobrepasen los 100 hab/ha y equilibrando las densidades 
en toda la zona de estudio. 
FUENTE:ORDENENZA PLAN QUITUMBE 

La estructura urbana se organiza sobre la base de una 
trama que al adaptarse a la topografía, a las vías 
existentes, a la presencia de quebradas y a los bordes 
existentes da como resultado un tejido semi continuo y 
regular. 

Franja verde de protección  

En la vía del tren  

altura de edificacion

4 PISOS

3 PISOS

VACIOS

2 PISOS

QUEBRADAS

AREAS VERDES RECREATIVAS

5 PISOS

6 PISOS

8 PISOS

Ocupación de lotes vacios 
para la propuesta de 
vivienda sustentable de 3 
pisos  

Planteamiento de vivienda sustentable  
en lotes baldíos. con una altura máxima 
de 4 pisos 

Franja edificada de 5 pisos con  la 
 planta baja de comercio 

Ordenamiento en las alturas de 
edificación, unificándolas en manzanas  
con su respectivo numero de pisos 

altura de edificacion

4 PISOS

3 PISOS

VACIOS

2 PISOS

QUEBRADAS

AREAS VERDES RECREATIVAS

5 PISOS

6 PISOS

8 PISOS

DIAGNOSTICO 

PROPUESTA 

2. SISTEMA EDIFICADO  - DIAGNOSTICO  QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 
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PLANTEAMIENTO DE VIVIENDAS DE 3 Y 2 PISOS 

PLANTEAMIENTO DE VIVIENDA 
SUSTENTABLE  
HASTA LOS 4 PISOS DE ALTURA 

ALTURA DE EDIFICACION 4 PISOS   VIVIENDA SUSTENTABLE 

PROPUESTA DE ALTURA DE EDIFICACION  

Propuesta de edificación en la intersección de la  
Av. Amaruñan  y Av. Quitumbe planta baja 
comercio y con una altura de 5 pisos y 4 pisos  

CIRCULACION DE AIRE Y VENTILACION 

QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 
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2. SISTEMA DE EDIFICADO - Propuesta 
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ANDREA MAZA 
PABLO DUEÑAS 

CRISTINA VILLAREAL 
JOSE ALBERTO TIBA 

U 
R 
B 
A 
N 
A 

U 
R 
B 
A 
N 
A 

P 
R 
P 
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E 
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CORTE A 

CORTE B  

CORTE C  

CORTE D 

QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 
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2. SISTEMA DE EDIFICADO - Propuesta 
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QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 

• Los ejes actuales son la Av. Quitumbe, Av. 
Moran Valverde, Av. Mariscal Sucre , la Av. 
Maldonado y la Av. Guayañay, 
consideradas como vías primarias y las que 
están en buen estado, dadas sus medidas 
que oscilan entre  26 y 35 m de ancho, por 
las que circula la mayoría de vehículos, 
tanto transporte público, transporte 
privado, en la Av. Guayañay circula el 
transporte interprovincial. 

 
• Actualmente en el sector se puede 

categorizar en vías primarias, vías 
secundarias y terciarias,  que en su mayoría 
no están en buenas condiciones, y además 
no permiten una total conexión interna. 
 

• La mayoría de vías terciarias son pasajes 
pequeños que en la mayoría no constan 
de nombre,  

La mayoría de vías 
terciarias se 
encuentran en malas 
condiciones. 
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Las vías primarias están en 
buenas condiciones. 

 DIAGNOSTICO 

Vía del tren 

Vías distribuidoras en las que 
circula el transporte público. 

• Tomando en cuenta las vías existentes y sus 
dimensiones se procede a categorizar las vías 
en colectoras, distribuidoras, locales y 
peatonales. 
 

• Los ejes existentes como la Av. Quitumbe, Av. 
Moran Valverde, Av. Mariscal Sucre , la Av. 
Maldonado, se mantienen como vías 
preponderantes de la movilidad, tomando el 
nombre de vías colectoras cumpliendo el rol 
principal de corredor de distribución de mayor 
jerarquía entre la residencia y los centros de 
empleo y de servicios. 

 
• La vía Quitumbe como eje de desplazamiento 

interno y permitiendo la conexión con 
sectores aledaños a nuestra área de estudio. 
 

• El transporte publico estará marcado en las 
vías distribuidoras  como lo son la Av. 
Rumichaca y Condorñan. 

 
• Recuperación de  vías terciarias 

categorizadas en la propuesta como vías 
locales las que permitirán la conexión 
peatonal con la ciclo vía. 
 

EJE ESTRUCTURANTE DE LA 
MOVILIDAD INTERNA LA 
AV. QUITUMBE 

 PROPUESTA 

3. SISTEMA MOVILIDAD 

40 



3. SISTEMA MOVILIDAD - DIAGNOSTICO  QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 

• VIA  PRIMARIA                                                                      AV. QUITUMBE 
   
 

CORTE 1-1        

CORTE 3-3 

• Vía primaria en la cual  existe bastante  circulación, (transporte público y privado) y con una 
medida de 32 mts de ancho, cuenta con  2 veredas de  4 mts cada una. 
 

• La vía es de dos sentidos, cada uno consta de 3 carriles, tiene un parterre intermedio en donde se 
encuentran diversos arboles pequeños, en la mitad tiene el carril de uso exclusivo para el trolebús. 
 

• No todas las vías primarias tienen un carril exclusivo para el trolebús, las que tienen son: la Av.  
Mariscal Sucre, Av. Quitumbe, la Av.  Cóndor Ñan y la Av. Maldonado. 
 

• Considerada la Av. Moran Valverde como una vía primaria por la 
cual circula el transporte público, tiene 21 mts de ancho. 
 

• La vía es de dos sentidos, cada uno consta de 3 carriles, tiene un 
parterre intermedio de 3 mts.  y dos veredas cada una de 3 mts. 
 

• En el parterre intermedio consta de vegetación baja . 
 

• Como mobiliario urbano consta de luminarias de 6 mts de altura en 
cada vereda 
 

1 

2 

3 
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2 

• VIA  PRIMARIA                                                                      AV. MORAN VALVERDE 
   
 

• VIA  PRIMARIA • AV. QUITUMBE 
   
 

CORTE 2-2 

• Esta sección de la vía primaria Quitumbe es la mas  ancha con  57 mts, 
consta de  dos sentidos; cada uno tiene tres carriles, en la parte 
intermedia entre los dos sentidos se encuentra la estación de 
transferencia Moran Valverde. 
 

• Tiene 2 veredas de 5 mts cada una, la estación del trolebús también tiene 
dos veredas  de 5 mts respectivamente. 
 

• Como mobiliario urbano existen luminarias ubicadas en cada vereda y 
diversos basureros. 
 

3 
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3. SISTEMA MOVILIDAD - DIAGNOSTICO  QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 

• VIA  SECUNDARIA                                                       
•  AV. RUMICHACA 
   
 

CORTE 4-4        

CORTE 5-5 

• Considerada la Av. Rumichaca como vía secundaria, dado  a que sus 
medidas oscilan entre 12 a 15 mts. 
 

• La vía es de dos sentidos, cada uno consta de 2 carriles y de 6 mts de ancho,  
tiene  dos veredas de 3 mts cada una. 
 

• Consta de parterre intermedio , con vegetación alta. 
 

• Como mobiliario urbano consta de luminarias de 6 mts a cada lado. 

• Vía terciaria de 6 mts de ancho, estas vías oscilan entre 6 a 8 mts, y la 
mayoría tienen veredas de 1,5 a 2 mts. 
 

• Vía de dos sentidos y cada una de un carril. 

• VIA  TERCIARIA                                   CALLE  PASAJE A 
   
 

6 

6 

• VIA  SECUNDARIA                                                                     AV. AMARUÑAN 
   
 

• La Av. Amaruñan como vía secundaria, con un ancho de 13 mts, tiene dos 
sentidos cada uno de 2 carriles, parterre intermedio de 1 m de ancho en 
donde existe vegetación media. 
 

• Tiene una vereda de 4, 5 mts y en la otra vereda se ubica la zona de 
protección, la que se encuentra en pésimas condiciones, con vegetación 
baja dispersa 
 

• Como  mobiliario urbano existen diversas luminarias ubicadas en solo una 
vereda. 

5 

4 

4 

5 

CORTE 6-6 
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3. SISTEMA MOVILIDAD - PROPUESTA  QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 

• VIA  COLECTORA                                                                     AV. QUITUMBE 
   
 

CORTE 1-1        

CORTE 3-3 

• la Av. Moran Valverde considerada como una vía colectora por la 
cual circula el transporte público, tiene 21 mts de ancho. 
 

• Se mantiene los dos sentidos, y las veredas de 3 mts. 
 

• En el parterre intermedio se mantiene el sembrío de arboles para 
preservar el medio ambiente . 
 

• Como mobiliario urbano consta de luminarias de 6 mts de altura en 
cada vereda. 
 

1 

2 

3 

1 

2 

• VIA  COLECTORA                                                                   AV. MORAN VALVERDE 

• VIA  COLECTORA • AV. QUITUMBE 
   
 

CORTE 2-2 

• Priorizado el transporte publico se procede a unificar el transporte urbano 
en uno solo y circulando exclusivamente por  el carril intermedio. 
 

• Potencializar  la arborización de las vías con diversa vegetación como 
árboles o arbustos. 
 
 

• Dadas a sus amplias medidas se prioriza al peatón con mayor libertad de 
circulación. 
 

• Como mobiliario urbano luminarias en las cuales se tendrán bancas, 
dispuestas de manera paulatina. 
 

3 

• Prioridad al TRANSPORTE PUBLICO. 
 
• Vía colectora de mayor jerarquía, dadas a sus características y medidas, en la cual  las aceras 

son de 4 mts y de  1,5 mts espacio para vegetación baja, considerando como espacio público 
los portales generadas en planta baja por los edificios de vivienda mixta. 

 
• Se mantiene los dos sentidos, en el  parterre intermedio se fomenta  el sembrío de arboles. 
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QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 

• VIA  DISTRIBUIDORA                                                                   AV. RUMICHACA 
   
 

CORTE 4-4        

CORTE 5-5 • Vía DISTRIBUIDORA,  con prioridad al TRANSPORTE PUBLICO. 
 
• Sembrío de arboles en el parterre intermedio 

 
• Como mobiliario urbano luminarias  de 6 mts  de altura, con bancas 

que bordean las luminarias. 

• VIA  LOCAL                                   CALLE  PASAJE A 
   
 

6 

6 

• VIA  DISTRIBUIDORA                                                                    AV. AMARUÑAN 
   
 

• La Av. Amaruñan considerada como vía distribuidora, con un ancho de 13 mts, tiene dos 
sentidos cada uno de 2 carriles, parterre intermedio de 1 m de ancho en donde  se 
mantiene la  vegetación media. 
 

• Tiene una vereda de 4, 5 mts y en la otra vereda se ubica la zona de protección, en la cual 
se propone un paseo peatonal en donde existirá paradas intermodales y la ciclo vía de 2,5 
mts de ancho, ubicación de diversa vegetación alta, baja y media con arbustos florales. 
 

• Como mobiliario urbano luminarias  de 6 mts  de altura, con bancas que bordean las 
luminarias y la parada intermodal en donde se podrán parquear bicicletas. 

5 

4 

4 

5 

CORTE 6-6 

• Vía LOCAL  con restricción de vehículos pesados. 
 

• Proponer un sistema de arborización en sus veredas. 
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3. SISTEMA MOVILIDAD - PROPUESTA  
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QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 

• Actualmente Quitumbe cuenta con diversas rutas de transporte 
público en las que constan las rutas independientes y las de 
transporte municipal, existiendo una aglomeración de vehículos 
pesados desplazándose por las mismas vías, consideradas 
principales. 
 

• Dado a que el transporte público circula por las mismos circuitos , el 
transporte público actual no abastece a todas las 8 subzonas del 
sector . 
 

• No existen rutas de ciclo vía, ya que no existe la prioridad al peatón. 
 
 

 DIAGNOSTICO 

 PROPUESTA 

Ubicación de la parada 
del metro.  

Ubicación   de diversas paradas 
intermodales que permitirán la 
flexibilidad y conexión en el 
transporte urbano y la rutas de 
ciclovia 

Conexión peatonal en la banda 
equipamientos. Estación de transferencia 

Quitumbe 

• Unificación de los diferentes circuitos de transporte publico 
obteniendo un transporte urbano (trolebús, eco vía, corredores) 
mas equilibrado en todo el sistema, abasteciendo a todas las 
subzonas.  
 

• Reubicación de circuitos tomando como eje estructurante a la 
Av. Quitumbe. 
 

• Las paradas  intermodales ubicadas estratégicamente de 300 a 
500 m. de distancia. 
 

• Dar prioridad al peatón a través del transporte público y la 
creación de diferentes rutas de ciclo vía 
 

• Recuperación de los corredores ecológicos y permitiendo que 
estas seas rutas de ciclo vía con conexión hacia las paradas 
intermodales establecidas. 
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3. SISTEMA MOVILIDAD  -transporte publico 
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QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 

• Según el plano de diagnóstico se 
puede observar que los 
equipamientos se encuentran  
ubicados en un mismo lugar, sin dar 
oportunidad a que se encuentren 
equitativamente distribuidos para 
abastecer a cada una de las 
subzonas existentes en el sector. 

• Creación de nuevos equipamientos a través de la 
banda de equipamientos establecida en la 
ordenanza municipal. 

 
 

• Recuperación de  diversos equipamientos como 
la Hacienda el Carmen a la cual se le dará el rol 
de alojamiento . 

 DIAGNOSTICO 

 PROPUESTA 

Ubicación de la 
banda de 
equipamientos como 
eje estructurante 

Ubicación   de 
Equipamientos  fuera 
de la banda de 
acuerdo a la demanda 
existente 

Equipamientos de comercio como el 
Quicentro sur  y equipamientos de 
recreación como Fundeportes y el 
Parque las cuadras se mantienen en la 
propuesta. 

equipamientos como 
servicios de transporte se 
mantendrán en la 
propuesta  

CATEGORIA ESTABLECIMIENTO TIPOLOGIA 

EDUCATIVO CENTRO INTERACTIVO 

DE CIENCIAS 

ZONAL 

  UNIDAD EDUCATIVA 

RELIGIOSA 

SECTORIAL 

CULTURAL CENTRO DE ARTES 

ESCENICAS 

SECTORIAL 

  CENTRO DE 

PROMOCION 

POPULAR ARTESANAL 

ZONAL 

SALUD SUBCENTRO DE SALUD 

A 

BARRIAL 

BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL  

BARRIAL 

CENTRO INTERACTIVO 

SALUD Y VIDA PARA EL 

ADULTO MAYOR 

SECTORIAL 

RECREATIVO Y 

DEPORTES 

CENTRO BOTANICO DE 

RECREACION Y  

PRODUCCION 

QUITUMBE 

ZONAL 

RELIGIOSO TEMPLO RELIGIOSO SECTORIAL 

TRANSPORTE PARADAS 

INTERMODALES 

BARRIAL 

COMERCIO CENTRO DE 

ABASTECIMIENTO 

SECTORIAL 

ALOJAMIENTO HOTEL SECTORIAL 

 
• Algunos de los equipamientos como 

comercio, áreas recreativas y de 
servicio como la terminal de 
transferencia se conservan en el 
mismo lugar ya que se encuentran 
estratégicamente ubicadas, sin 
embargo otros equipamientos como 
escuelas se encuentran redistribuidas 
en las diferentes subzonas, logrando 
la descentralización de estos, así 
mismo los centros de salud, centros 
culturales y de bienestar social se 
encuentran ubicadas en cada 
subzona dependiendo la cobertura 
que estos ameriten y cubriendo la 
demanda de sus habitantes. 
 

Aglomeración de 
equipamientos 
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QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 

Generación de un área de 
protección para la vía del tren  
la misma que se configurara 
para utilizarla como un espacio 
publico abierto  

Ubicación de la 
Banda de Espacio 
Publico que se 
genera alrededor de 
los equipamientos 

Apertura de Calles para 
accesos  a la vivienda en 
las áreas que no están 
consolidadas 

Recuperación de Espacios 
Públicos existentes  

Recuperación del espacio 
publico en los bordes de 
quebrada  

Recuperación de espacios públicos y zonas recreativas como plazas, paseos, parques y 
canchas deportivas en donde se integran toda una variedad de actividades públicas y 
privadas. 

De acuerdo a la normativa en las calles principales las construcciones que limitan con 
las calles principales s dispondrán de amplias aceras y estarán dotadas de árboles y de 
mobiliario urbano de calidad para fomentar el paseo y el ocio urbano combinado con 
el comercio ubicado en la planta baja de dichas edificaciones. En los barrios  
residenciales ya consolidados se contará también con recorridos peatonales formados 
por pasajes, espacios públicos en el interior de las manzanas y ejes comerciales– que 
favorecerán las relaciones sociales de la comunidad. 
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Se plantean espacios públicos donde el exclusivo 
usuario es el peatón como es el caso de la banda de 
equipamientos que va a estar rodeada de accesos 
abiertos, cominerías, plazas etc.  

Se consideran espacios públicos a los circuitos de 
ciclo vías los mismos que se integraran a los espacios 
de circulación peatonal y vehicular generando así 
vías mixtas las mismas que tendrán la respectiva 
señalética para el debido respeto de los usuarios 
involucrados 

Al generar circuitos de ciclo vías al borde de las 
quebradas, estos espacios se integran al área verde 
promoviendo así la circulación peatonal de las 
mismas. 

En cuanto a los espacios actuales que se conservan 
se va mantener varias categorías en cuanto al 
aprovechamiento del espacio y el disfrute de los 
mismos: el espacio publico como tal al cual tendrán 
acceso al uso y disfrute todas las personas , el 
espacio semipúblico ya que puede se publico pero 
con acceso controlado y el espacio privado de 
admiración publica que podrá ser visto e integrarse 
al entorno pero no será accesible a todas las 
personas.  

• franja de equipamientos

• via del tren

• franja verde de proteccion

de la via del tren

Recuperando  las aceras

como  espacio  público,  y

permitiendo  que  el peatón

tenga  mejor  espacio  para

circular.

la recuperación  de los

diferentes  corredores

ecológicos  como  espacio

público,  estableciendólos

como  puntos  de encuentro  y

de principal  conexión  de la

movilidad  peatonal  interna,  ya

que  a traves  de este  se

desarrolla  la conexión  de los

diferentes circuitos de cic lovía.

recuperar  la  vía del  tren, y permitiendo

que  se  convierta  en un paseo  escénico,

conformado  por  diferentes  tramos  como  lo

son lo turístico, recreativo, y comercial.

espacio  público  verde  que  servirá  de conexión  con

otras centralidades unificando sus relaciones.

• espacio publico

propuesto- plazas

• recuperación de

corredores ecológicos

• recuperación
de aceras.

• espacio p úblico actual- fundeporte

• espacio publico
actual- las cuadras

• espacio público propuesto- la hacienda el carmen

QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 
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IDENTIFICACION ESPACIOS VERDES EXISTENTES 

PROPUESTA DE ESPACIOS VERDES 

SISTEMA VERDE  RECREACION+PROTECCION+PRODUCCION  

MIXTICIDAD DE USO DEL SUELO  
VERDE PRODUCTIVO + VERDE RECREATIVO = ESPACIO PUBLICO 

• Diagnostico de la zona de intervención, identificación del verde existente, como 

precedente una quebrada sin tratamiento, espacios publico en condiciones regulares 

– malas, zonas sin ningún tipo de intervención, espacios verdes sin tratamiento, 

espacios de recreación  decadentes falta de mantenimiento,. 

• La carencia de una vinculación  entre el entorno construido y entorno natural . 

• Carencia de zonas de protección al patrimonio natural 

• Intervención zona de estudio: elevar a un grado de corredor ecológico a la quebrada con el tratamiento 

adecuado, mezclando roles y funciones obteniendo así una mixticidad de usos de suelo entre VERDE 

PRODUCTIVO + VERDE RECREATIVO = ESPACIO PUBLICO. como  resultado el corredor ecológico como eje 

vinculador e integrador en toda la zona a intervenir, con paseos escénicos, paseos vecinales, puentes 

espacios de ocio, áreas recreativas . 

 

•  Protección al patrimonio natural, la quebrada ORTEGA-SANCHAYACU , su topografía como eje de 

protección -producción obteniendo así un modelo de corredor ecológico sustentable. 

 

• Modelo fractal como conexión entre el corredor y el sistema edificado, con un concepto de corazón de 

manzana potencializando a jardines internos, vinculada a vivienda sustentable la cual esta estructurada 

con pantallas verdes , fachadas verdes, terrazas ajardinadas implantación de  cultivos Hidropónicos  

•  , complementando una adecuada arborización en vías de la zona a intervenir tomando en cuenta 

ordenanza, normas, y demás. 

 

• La implementación de proyectos estructurantes que fortalezca la visión de un sistema ecológico 

medioambiental integrado como el CENTRO BOTÁNICO DE RECREACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

DIAGNOSTICO  

PROPUESTA 

QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 

P 
R 
O 
P 
U 
E 
S 
T 
A  

U 
R 
B 
A 
N 
A 

6. SISTEMA ECOLOGICO AMBIENTAL (VERDE) 

49 



Recuperación y Protección  del corredor ecológico, 
ORTEGA-SANCHAYACU potencializando el verde 
productivo como modelo de sustentabilidad  
Mezcla de verde productivo verde recreativo con 
lugares de encuentro familiares y sectores de ocio y 
esparcimiento. 
 
Regeneración del espacio publico, priorizando al 
peatón y el transporte alternativo como principal  
conexión entre el corredor ecológico y la 
centralidad quitumbe. 

Modelo fractal, como integrador del sistema verde, 
conexión entre el corredor ecológico- y contexto 
artificial, mediante corazón de manzana verde, 
jardines internos en los mismos, terrazas verdes con 
ayuda de vegetación hidropónica, fachadas 
verdes, arborización urbana en vías. 
 
Caminos vecinales  entre y dentro del corredor 
ecológico,  la proliferación de transporte alternativo 
gracia a un espacio publico de calidad. 

SUSTENTABILIDAD: 
Mediante la mixtificad de uso de suelo, con  
mezcla de actividades roles y funciones, entre el 
verde productivo y el verde recreativo. 
Obteniendo como resultado un sistema verde 
integrado. 
  

A Través de proyectos comunitarios como el 
centro botanico-quitumbe se intercambiara la 
producción vegetal, bio-botanica, y de 
arborización por una remuneración a costos 
reflejados a la realidad económica actual del 
país, lo cual permitirá u soporte económico en la 
centralidad, permitiendo así generar trabajo a los 
habitantes del sector. 
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CORREDOR ECOLÓGICO 
EJE DE CONEXION 
URBANO 

MIXTICIDAD 
USO DE SUELO 

FRACTAL COMO SISTEMA  
INTEGRADOR  MEDIANTE 
CORAZON MANZANAS VERDES 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO DE SISTEMA VERDE 

ECOLÓGICO, ORTEGA-SANCHAYACU  

TRAMA VERDE-MODELO FRACTAL DE CONEXION 

SISTEMA VERDE INTEGRADO 

QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 
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“El Mapa Bioclimático y Ecológico del 
EcuadorBanco Central del Ecuador,Quito - Ing. 
Luis Cañadas" 

ESPECIES RECOMENDADAS 
SEGÚN SU UBICACIÓN EN DMQ 

ARBORIZACIÓN URBANA 
 
Art. 59.- CRITERIOS MORFOLÓGICOS DE 
MANEJO 
Es importante tener en cuenta forma externa 
del árbol al momento de intervenir en 
diseños del paisaje urbano o bien cuando se 
busca un determinado comportamiento de la 
especie arbórea ante las influencias del medio 
ambiente. 
El manejo del árbol desde el punto de vista de 
su morfología comprende: 
 
a) Porte. 
b) Densidad del follaje.  
c) Forma 
d) Permanencia 

Edición Especial Nº 7 – REGISTRO OFICIAL  

QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 
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VERDE PROTECCIÓN  + VERDE RECREATIVO + VERDE PRODUCTIVO = ESPACIO PUBLICO 

VEGETACION ALTA 
Zona de Protección 
 

+ VEGETACION BAJA 
Zona de Recreación  

Cultivos – V. con Fruto 
Zona de Producción + 

ZONA MIXTA 

CORREDOR ECOLOGICO 
ORTEGA-SANCHAYACU  

VEGETACIÓN 

MEDIA 

VEGETACIÓN  

BAJA 

VEGETACIÓN DE 

PRODUCCIÓN  

VEGETACIÓN ALTA 

VEGETACIÓN MEDIA 

VEGETACIÓN DE 

PRODUCCION 

VEGETACIÓN BAJA 

QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 

VEGETACIÓN 

ALTA 

VEGETACIÓN ALTA 

VEGETACIÓN MEDIA 

VEGETACIÓN BAJA 

VEGETACIÓN PRODUCCION 
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LA VEGETACION: es el conjunto de plantas 
que determinan aspectos importantes del 
paisaje en la naturaleza. 
 
Entre la vegetación se encuentran 
algunos árboles, plantas, hongos y la 
mayoría de recursos naturales 

VEGETACIÓN ALTA: 
En zonas de protección al corredor 
ecológico con especie endémicas propias 
del sector, de gran tamaño y copa 
frondosa, de tronco recto y sistema radial 
profundo, que ofrezca un atractivo 
permanente  por su follaje, por sus flores y 
por su sombra. 

VEGETACIÓN MEDIA: 
En zonas de ocio y recreación con especie 
endémicas propias del sector, de mediano 
y pequeño tamaño, preferible arboles que 
no ensucien de hojas perennes p que se 
renueven rápidamente, preferiblemente sin 
frutos comibles. 

VEGETACIÓN BAJA: 
En la franja de equipamientos y en 
corazones de manzanas ajardinadas, y en 
resto del corredor ecológico, manto verde 
de  recreación y ocio, conector verde en el 
sistema ecológico ambiental. 
Mezcla de verde productivo con el verde 
recreativo.  

VEGETACIÓN PRODUCTIVA: 
En zonas de producción en el corredor 
ecológico con especie endémicas y 
especies foráneas , plantas ornamentales, 
setos defensivos  (espinos), alimento 
humano y de animales , oxigenan el aire, 
reducen ruido visual y auditivo, refugio de 
animales. 

QUITUMBE 
RED DE EQUIPAMIENTOS PARA LA ZONA QUITUMBE 
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EJES VISUALES

EJES VISUALES

 DESARROLLO DE PROYECTO URBANO AL
ARQUITECTONICO

TEMA:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

2014

REHABILITACION DE LA HACIENDA EL CARMEN
COMO ALOJAMIENTO

TFC N° DIRECTOR:

ESCALA:NOMBRE:

CONTIENE:

S.E.

 Arq. Alba Nuñez

Ma. Cristina Villarreal Borja
LAMINA:

1040907

EJES VISUALES

REHABILITACION DE LA HACIENDA EL

CARMEN COMO ALOJAMIENTO

CENTRO INTERACTIVO

CENTRO BOTANICO RECREATIVO

CENTRO INTERACTIVO PARA

EL ADULTO MAYOR

BANDA DE EQUIPAMIENTOS

CRITERIOS DE DISEÑO URBANO

NODOS COMPACTOS.- la incorporacion del concepto

de nodos de uso mixto con el fin de disminuir los

desplazamientos vehiculares, y asi fomentar los barrios

sostenibles

LA MOVILIDAD SUSTENTABLE. fomentar las

actividades cerca de la vivienda con el fin de reducir

la contaminacion por CO2 por el desgaste de

recursos no renovables

RED DE ESPACIOS PUBLICOS. El mismo que en el

proyecto se plantea a travez de los ejes de

coneccion y se refiere a toda la propiedad publica,

que rodea la propiedad privada haciendo de esta un

espacio accesible, de esparcimiento, de actividades

culturales y comerciales que potencien al sector.

SISTEMA VERDE.- El cual se compone de todos los

espacios actuales y propuestos de area verde entre

estos estan las quebradas y la conexion de estas

con las grandes areas verdes como los parques,

fundeporte, las cuadras, la franja de proteccion de la

linea ferrea, y todos los vinculos al interior de las

manzanas o sobre las terrazas que permitan unificar

un sistema completo de verdes.

VIVIENDA SUSTENTABLE.- Se incrementa este

concepto para los nuevos asentamientos que se

proponen y los cuales ademas de respetar la

normativa vigente incorporan conceptos de diseño

medioambiental, en cuanto al asoleamiento y

distribucion de los vientos, esta se encuentra

directamente relacionada al espacio publico con el

fin de fomentar el uso del mismo

Se realiza una propuesta tomando todos los conceptos ya detallados con anteriordad

en la conceptualizacion y esta se la plantea de manera individual.

En cuanto al Uso de Suelo se propuso ubicar la franja de equipamientos los mismos

que son de caracter publico y diverso con el fin de que esta banda sea el eje

estructurante del proyecto urbano y desde el cual se generaran la mayoria de las

actividades

En cuanto a la movilidad por el incremento de la poblacion se plantean circuitos de

desplazamientos como ciclovias y aceras grandes al rededor de los equipamientos

con el fin de que los peatones circulen de manera tranquila y sin obstaculos, esto

permitira recorrer todo el sector

De esta manera se determinan 4 proyectos para ser

 desarrollados arquitectonicamente:

-    CENTRO BOTANICO

-    CENTRO INTERACTIVO PARA EL ADULTO MAYOR

-    REHABILITACION DE LA HACIENDA EL CARMEN

     COMO ALOJAMIENTO

-   CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS

EJES VISUALES

EJES VISUALES

54



 

    

                    
                                                                       REHABILITACION DE LA HACIENDA EL CARMEN  COMO ALOJAMIENTO                    

                                                                                                                                                                                              

    

55 

12.2 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

12.2.1 ANTECEDENTES 

 

Las Casa de la Hacienda El Carmen se encuentra declarada como  

patrimonio cultural de la ciudad de Quito, patrimonio arquitectónico 

todavía existente y que es para  la comunidad  de Quitumbe y 

Chillogallo un elemento que refleja la memoria de su pasado,  en la 

propuesta se plantea la rehabilitación de la misma, modificando su uso 

como centro de exposiciones y se potencializa el conjunto 

Arquitectónico que lo rodea como un área destinada al turismo Cultural, 

de descanso y diversión. 

 

El proyecto de rehabilitación de la Hacienda el Carmen se basa en la 

necesidad de dotar al sector de espacios de calidad en cuanto al 

alojamiento  que de acuerdo al análisis realizado es insuficiente en el 

sector, y con la propuesta se pretende integrarlo a la red de 

equipamientos existentes,  como es el caso del terminal terrestre del 

cual se convertiría en un equipamiento complementario al mismo 

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

 

IMAGEN 49: Conexión de la Hacienda con el Terminal Terrestre 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

En la actualidad la Casa de Hacienda se encuentra temporalmente 

habitada y recibe un mantenimiento constante, el acceso principal es el 

elemento arquitectónico más relevante tanto en su forma como  en los 

elementos constructivos que lo conforman, iniciando con la plataforma 

de  hormigón que la engrandece y la protege del agua y la humedad, las 

gradas semicirculares que llegan a un porral circular suspendidas por 

cuatro columnas de orden jónico dos al frente y dos empotradas en la 

pared, las gradas poseen balaustradas en la parte superior del portal 

donde se encuentra una balaustrada circular. Posee 4 fachadas limpias y 

plantas rematadas con una balaustrada a la altura del entrepiso, los 

balcones incluidos tienen antepecho de balaustrada  

 

  

IMAGEN 50: Áreas Exteriores Casa de Hacienda. 
 Fuente: Diario Ultimas Noticias 

 

          Dentro del conjunto de edificaciones de la hacienda, se aprecia 

claramente la diferencia de la tipología constructiva entre la casa de 

hacienda y las demás construcciones. Es necesario rescatar el entorno 

natural, construir una jardinería a su alrededor con el fin de proteger 

esta edificación, y de esta forma poder observar la sobriedad de todos 

los elementos constructivos que conforman la edificación.                        

 

IMAGEN 51: Áreas Exteriores Casa de Hacienda. 
 Fuente: Diario Ultimas Noticias 

 

12.2.2 CONCEPTO IDEA 

 

Se maneja en cuanto a la integración del pasado el presente y el futuro 

del sector en una línea del tiempo la misma que marca la mencionada 

integración con sus detalles es decir desde los balaustrados pasando por 

las transparencias y terminando en las paredes vegetales, 

constructivamente desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 52: Diagrama de Concepto de l a Forma 

Fuente y Elaboracion: Grupo de Tesis 

12.2.3 ASPECTO FUNCIONAL  

 

Convertir a la Casa de Hacienda el Carmen específicamente en un área 

de exposiciones la cual se integrara al con conjunto mediante una 

pérgola que recorre todo el predio hasta rematar en un Mirador frente 

al Terminal Terrestre y que se integra al área verde recuperada de la 
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quebrada.. Hotel con áreas complementarias como Restaurante, Sala de 

Eventos Múltiples 

Recuperar las áreas exteriores con el fin de desarrollar la memoria 

histórica del sitio. 

Conectar la Casa de Hacienda con la Red de nuevos Equipamientos  

Como la Plaza Quitumbe que es un gran atractivo por los conciertos 

internacionales que se efectúan en las Fiestas de Quito, y a los 

Equipamientos existentes como el terminal terrestre que recibe 

diariamente a los potenciales turistas que llegan a la capital. 

Complementar el Hotel con el área verde existente mediante jardines 

ornamentales.  

Brindar las facilidades para que la población pueda hacer uso de la Casa 

de Hacienda en Distintos eventos, fiestas, reuniones, seminarios, 

convenciones, etc. 

La propuesta permite rodear el conjunto con el espacio público y 

haciéndolo parte del circuito de movilidad y este está dentro del área 

verde recuperada como  corredor verde. 

12.2.4 ACTIVIDADES 

 

 Potencializar  el Turismo de descanso para los posibles turistas 

que llegan al  Sector a través del Terminal Terrestre  

 Rememorar el pasado de la cultura del Sector  

 Difundir las comidas típicas en el Restaurante  

 Hacer del sitio un lugar apropiado para el descanso 

La propuesta inicia con la ubicación de los ejes preponderantes donde 

se marcan los accesos, del acceso principal parte la conexión interna de 

los elementos arquitectónicos, siendo esta además la conexión visual 

del proyecto entre los remates virtuales como el arco de la plaza 

principal y el mirador de la quebrada que colinda con el terminal 

terrestre. 

 

 

IMAGEN 53 Diagrama zonificación de la propuesta 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

 

Se plantea un acceso vehicular el cual dirige a los visitantes hacia el 

parqueadero el cual tiene relación directa con la administración y la sala 

de exposiciones, junto a este se ubica la circulación principal la misma 

que nos dirige hacia el restaurante y las salas de convenciones, que 

tienen relación directa con el hotel, la camineria remata con un mirador  

el cual se conecta al proyecto urbano en la recuperación de las 

quebradas. 

   

      

IMAGEN 54: Implantación Arquitectónica 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

 

 

 

12.2.5 PARAMETROS DE DISEÑO 

 

VOLUMENES Y FORMA.- 

Los volúmenes que intervienen en el Diseño son rectangulares y 

circulares, están ubicados de manera dispersa en el Conjunto, todos 

cuentan con una cubierta de madera y teja las cuales se pretenden 

mantener en la propuesta.  

Todos los elementos se enlazan mediante la pérgola de madera la 

misma que posee una forma lineal sencilla y que se integra al Conjunto 

PROPORCION.- 

Se mantienen los mismos elementos que de acuerdo a su proporción 

dan jerarquía al Elemento principal que es la Casa de Hacienda, con 

mayor altura y detalle. 

 

ASOLEAMIENTO 

Siendo este un proyecto en el cual se debe respetar al máximo las 

características originales de la edificación  eso implica al menos en las 

dos edificaciones de adobe y ladrillo como en la casa de Hacienda y en 

la Casa de Empleados, no es recomendable proponer apertura de muros 

ya que estos al ser portantes podrían afectarse estructuralmente. 

En el caso de los demás elementos estos se conservan estructuralmente 

con sus columnas de madera y para lograr la iluminación y el 

asoleamiento necesario se propone el uso de un antepecho de 40cm y 

el resto ventanales los mismos que se protegen con persianas con el fin 

de controlar la luz solar y su incidencia de acuerdo a la ocasión. 
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UBICACION Y RELACION CON EL ENTORNO

Siguiendo los lineamientos de la propuesta

urbana, en la cual mediante un analisis se

determino la ubicacion de los 4 proyectos

emblemmaticos dentro de los cuales se

encuentra la Recuperacion de la Casa de

Hacienda El Carmen como alojamiento.

PROVINCIA:

Pichincha

CANTON:

Quito

PARROQUIA:

Quitumbe

SUPERFICIE:

19.733 M2 DE TERRENO

 RELACION CON EL ENTORNO

Asoleamiento

Ubicacion del predio en el Area de Estudio

El predio con relacion a las calles circundantes

Ubicacion del area de Estudio con respecto a la Parroquia

El predio se encuentra ubicado entre 2911 y 2921 m de

altitud, limita al Norte con la Av. Codor Ñan, Al Sur con la

calle S/N, propuesta, Al Este con la Quebrada y el Terminal

Terrestre de Quitumbe, al Oeste limita con la Av. Mariscal

Sucre.

El asoleamiento se da de sur-este a nor-este, y los vientos

predominantes vienen del Este a una velocidad de 4 km/h.

Los accesos al predio pueden darse por cualquier lugar ya

que posee 1 amplio frente a las av. Condor Ñan, y Mariscal

Sucre, asi mismo posee una amplia vista a la Quebrada.

Acesibilidad, Vistas

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTORNO INMEDIATO

Corte de Vistas de terreno
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RELACIONES FUNCIONALES DEL PROYECTO 

 

1. DIAGRAMA FUNCIONAL BLOQUE A - CENTRO DE EXPOSICIONES 

CENTRO EXPOSICIONES
 

RECEPCION
 

SALON DE EXPOSICIONES
 

SSHH
 

BODEGA
 

ASEO
 

 
GRÁFICO  5: Diagrama Funcional Bloque A Centro de Exposiciones 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  4: Programa de Necesidades 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

 

 

2. DIAGRAMA FUNCIONAL BLOQUE B -ADMINISTRACION 

ADMINISTRACION
 

RECEPCION
 

SALA DE ESPERA
 

CONTROL PERSONAL
 OFICINA DE TALENTO 

HUMANO
 

OFICINA DE CONTABILIDAD
 

OFICINA DE 
MERCADOTECNIA

 

SECRETARIA 
 

OFICINA DE GERENCIA
 

ARCHIVO
 

SALA DE JUNTAS
 

SSHH
 

. 
GRÁFICO  6: Diagrama Funcional Bloque B Administración 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

 

 

 

3. DIAGRAMA FUNCIONAL BLOQUE C -RESTAURANTE 

 

INGRESO
 

ZONA APERGOLADA
 

SALON PRINCIPAL
 

ABASTECIMIENTO
 

AREA PREPARACION

BAÑOS

BODEGA

RESTAURANTE
 

 

GRÁFICO 7: Diagrama Funcional Bloque C Restaurante 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

 

4. DIAGRAMA FUNCIONAL BLOQUE D - SALA DE CONVENCIONES 

SALAS DE CONVENCIONES
 

VESTIBULO
 

RECEPCION
 

GUARDARROPA
 

ESPERA
 

OFICINA
 

APOYO SALA 2
 

SALA 2
 

APOYO SALA 1
 

SALA 1
 

APOYO SALA 3
 

SALA 3
 

SSHH
 

 

GRÁFICO  8: Diagrama Funcional Bloque D Salas de Convenciones 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 
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5. DIAGRAMA FUNCIONAL BLOQUE E - HOTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  9: Diagrama Funcional Bloque E Hotel 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.6  PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

Tabla 14: Cuadro de Programación  

AREAS AMBIENTES UNIDAD

EXTERIORES INGRESO 2

CONTROL 1

PLAZA ACCESO 1

RAMPAS DE ACCESO 1

ESTACIONAMIENTOS 1

SENDEROS CAMINERIAS

JUEGOS INFANTILES 1

CAMINERIAS CUBIERTAS

MIRADOR 1

ADMINISTRACION SALA DE ESPERA 1

OFC. GERENCIA 1

SECRETARIA 1

SALA DE JUNTAS 1

OFC. CONTABILIDAD 1

OFC. RECURSOS HUMANOS 1

PAGADURIA 1

OFC. MERCADOTECNIA 1

ARCHIVO 1

SERVICIOS HIGIENICOS 2

SERVICIOS PASILLOS 

BODEGAS 2

SANITARIOS 2

CUARTOS DE ASEOS 3

SALA EXPOSICIONES RECEPCION 1

EXPOSICIONES 2

SERVICIOS HIGIENICOS 2

CUARTO ASEO 1

SALAS DE CONVENCIONES RECEPCION 1

ESPERA 1

GUARDARROPA 1

OFICINA 1

SALA 1 1

MINIBAR 1

SALA 2 1

MINIBAR 1

SALA 3 1

MINIBAR 1

PASILLOS CIRCULACION

SERVICIOS HIGIENICOS 2

PATIO CENTRAL 1

HOTEL RECEPCION 1

SALA ESPERA 1

CUARTO ASEO 1

OFICINA GERENCIA 1

SERVICIOS HIGIENICOS 2

CUARTOS BODEGA 1

LAVANDERIA 1

BAÑOS Y VESTIDORES PERSONAL 1

PASILLOS CIRCULACION

HABITACIONES SIMPLES 20

HABITACIONES DOBLES 10

CUARTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2  

Fuente: Proyecto Arquitectónico 
 Autor: Personal 

VESTIBULO
 

RECEPCION
 

ESPERA
 

CAFETERIA
 

COCINA
 

CUARTO DE MAQUINAS
 

CIRCULACION
 

HABITACIONES SIMPLES
 

HABITACIONES DOBLES
 

SUITS
 

ESPERA DE PISOS
 

OFICINAS 
ADMINISTRACION

 

SECRETARIA
 

GERENCIA
 

S.S.H.H.
 

ASEO
 

ASEO
 

LAVADO-PLANCHADO
 

BODEGA UTILERIA
 

VESTIDORES 
EMPLEADOS

 

ACCESO 
ABASTECIMIENTO

 

DIAGRAMA HOTEL
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12.2.7  MODELO TECNOLOGICO 

 

CRITERIOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS 

En cuanto a la Estructura de las edificaciones existentes, se mantiene y 

se conservan de tal manera que en donde sea necesario el cambio de 

piezas estructurales como vigas o columnas se lo realiza de acuerdo al 

análisis físico y pruebas de laboratorio recomendadas para cada pieza a 

cambiarse, reponerse, reestructurarse o conservarse.  

Técnica constructiva del Tapial  
 

 
Figs 15. Elaboración del Adobe  

IMAGEN 55: Elaboración de pared de Adobe 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: S/A 

 
 
 

 
IMAGEN 56: Base de muro de adobe 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

El tapial es tecnológicamente autónomo, ecológicamente estable y por 

tanto, duradero; el aporte energético necesario para su construcción es 

mínimo y su capacidad aislante del frío y el calor, excelente. El tapial se 

construye siempre sobre un zócalo de otra fábrica que le protege de la 

humedad. Sobre este zócalo se montan los moldes (tableros o tapiales), 

siendo la separación entre los tableros el espesor que va a tener el 

muro. Las capas de tierra humedecida son apisonadas cada 2o a 30 cm a 

fin de que el muro obtenido sea lo debidamente compacto. 

Muros de Piedra  

Los muros de piedra son usados principalmente para establecer las 

bases de las viviendas y en algunos casos, se los usa para delimitar el 

área de cada propietario de un terreno. Las piedras son usualmente de 

río o piedras volcánicas. 

Las dimensiones son muy variadas, los dinámetros van desde 5 cm en 

adelante. La mayoría de los muros, están apilados y se juntan a base de 

un conglomerante simple, como la misma tierra húmeda. 

 
IMAGEN 57: Levantamiento muro de piedra 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

 

MODELO EMPLAZAMIENTO Y DESARROLLO 

Se propone la integración de los elementos dispersos de la Hacienda el 

Carmen, como la Casa de Hacienda, la Casa de empleados, las 

Caballerizas, lo Graneros y la nueva edificación que servirá de 

alojamiento. Todo mediante una pérgola de madera lineal que cruza por 

toda la longitud del terreno y que se cubre con policarbonato  

 
IMAGEN 58:  Ensamblaje de columna de madera con base de piedra 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

 
IMAGEN 59: detalle de piso con muro de piedra 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 

 
 

IMAGEN 60: Detalle de cimiento, muro y cubierta 

Fuente: Grupo de Tesis 
 Autor: Personal 
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