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RESUMEN 

 

Actualmente el cantón Mejía tiene como cabecera cantonal a la parroquia de Machachi, tiene dos centros 

urbanos  como son Machachi y San José de Tucuso; entre estos dos centros urbanos existe un crecimiento 

urbano desarticulado. No existe una delimitación actualizada de lo que está considerado como Urbano y como 

Rural, debido al crecimiento de la población, construcciones nuevas asentadas legal e ilegalmente. 

Razón por la cual se realizó un estudio urbano, socio-económico-cultural de dicha población para determinar la 

problemática existente, y ha permitido conocer las deficiencias urbanas; convirtiéndose así una zona de “paso” y no 

de “estar” donde se ofrezcan espacios físicos para el desarrollo humano de la parroquia.  

 

Propuesta del proyecto se propone 5 sistemas urbanos que son: Equipamientos urbanos, Verde, Movilidad, 

Redes, Edificado.  La integración de los dos centros urbanos en una Nueva Centralidad de Gestión Cívica 

Administrativa dentro de la parroquia de Machachi, permitirá que mejore las cualidades urbanas, y por medio 

de estos sistemas mejorar el flujo vial, social, espacio público, de esparcimiento, cultural necesario para un 

desarrollo sano en la vía pública y de manera colectiva de la comunidad. 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays, the canton Mejia has to the parish of Machachi as a cantonal head, it has two urban centers, 

Machachi and San Jose de Tucuso; there is a disjointed urban growth between these two urban centers. There is 

not an updated version of what is considered as Urban and Rural boundaries, due to the population growth and 

new construction legally and illegally settled. 

 

For that reason, an urban study about the socio-economic and cultural development of this population was 

carried out to determine the existing problems; it has revealed the urban deficiencies, thus becoming a passing 

place and not a seating area where physical spaces for the human development of the parish will be offered. 

 . 

Project proposal: five urban systems like: urban furnishing, green, mobility, networks and built environment 

are proposed. The integration of the two urban centers in a New Central of Administrative Civic Management 

within the parish of Machachi will allow improving the urban qualities; and through these systems improve the 

traffic flow, social and public areas, recreational areas and cultural aspects, which are necessary for the healthy 

development in the public way and the collective development of the community. 

 

 

 

DESCRIBERS: MEJIA, MACHACHI, NEW CENTRAL, MANAGEMENT ,  URBAN ,  URBAN 

FURNISHING.
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ÁMBITO GENERAL TRABAJO DE GRADUACIÓN  (TDG) 

Estructura del TDG 

 

El Trabajo de Graduación (TDG) está organizado en fases que permite 

conocer y solucionar un problema existente que gira en torno  al 

contexto urbano – arquitectónica; se conocerá una problemática 

planteada por la alumna que desarrolla el  Trabajo de Graduación. La  

problemática  es el resultado del conocimiento donde  presenta el 

análisis de  en un contexto determinado; Este análisis está orientado a 

diferentes parámetros  que se desarrollan  tanto en el contexto urbano- 

arquitectónico y  en el sistema socio – espacial, parámetros que 

permitirán  realizar un adecuado estudio y obtener mejores resultados  

en el desarrollo del  Trabajo de Graduación. 

 

La sustentación del diseño urbano se realiza teniendo claro el entorno 

natural, analicemos los elementos artificiales que para empezar 

definamos que son elementos creados por la obra y mano del hombre. 

Hay que tener en cuenta que todo objeto artificial está hecho en último 

término con partes naturales por lo que todo objeto artificial, son credos 

para el bienestar del ser humano, la diversidad de elementos artificiales.  

Esto permitirá la  recuperación  e integración de los espacios urbanos y 

rurales del sector, comprendidas  entre ellas la vivienda, comercio, 

recreación, cultura e integrar los  nuevos espacios públicos con  la 

conservación  del patrimonio cultural y del  territorio urbano del 

contexto elegido en este caso el Trabajo de Graduación se desarrollará 

en la Provincia de Pichincha- Cantón Mejía- Parroquia de Machachi. 

Introducción al TDG 

Para referirnos al Centro Urbano se debe tener en cuenta varios aspectos 

relacionados: ideológico, teórico práctico y formales, se relaciona a un 

tipo de ocupación  del espacio, luego al conjunto de funciones y de 

grupos sociales localizados sobre un lugar de características más o 

menos específicos, y el tercer lugar el papel predominante que el centro 

desempeña en el control del crecimiento urbano.   

El Centro Urbano se puede determinar como el lugar geográfico y como 

contenido social específico, más que definir líneas de separación se trata 

de identificar espacios ocupados por ciertas actividades y que cognotan 

ciertas funciones:  

 Integración de elementos del conjunto de la estructura urbana. 

 La coordinación de actividades. 

 La función simbólica. 

 

La complejidad y el desarrollo de una centralidad urbana lo que le 

confiere las otras virtudes que refuerzan su papel: funcionales, técnicas, 

formales, ambientales y de significado; los centros urbanos son los 

ámbitos constituidos por la red de actividades urbanas principales y sus 

complementarias. Las actividades urbanas principales son aquellas que 

se realizan conforme a los sistemas con los cuales se conforman la 

estructura urbana. 

Diagrama 1: Principales actividades urbanas 

 

CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases / Apuntes tomado en clase del TDG  

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

La complejidad y el desarrollo de una centralidad urbana lo que refiere 

las otras actividades que refuerzan su papel; la funcionalidad de 

formación y consolidación de una centralidad urbana es considerada y 

pertinente describirse su rol en función del resto de la ciudad,  es en 

función a los traslados de viajeros que concurren desde todos los 

sectores de los ámbitos de influencia esto determina que se ira formando 

circunstancialmente la centralidad urbana sobre la red vial, transporte 

público y el tráfico vehicular, peatonal y no motorizado, esto permite 

tener un aspecto muy sensible para la eficiencia y rentabilidad de las 

actividades que forman la centralidad. 

 

La  centralidad  promueve el  desarrollo de la ciudad la cual por su 

crecimiento tanto poblacional como en lo construido presenta  

problemas actuales; la identificación de sus problemas futuros son en 

base a  los problemas de la evolución de la ciudad como son: mejora de 

la vialidad, la movilidad urbana, la provisión de servicios públicos, la 

gestión de información, la eficiencia energética  de espacios, la gestión 

de recursos y la sostenibilidad incrementando su eficiencia.  

 

La gestión de los problemas futuros de las ciudades: son en base a la 

reducción del impacto del incremento de la población, la polución y la 

escasez de recursos naturales y la evolución de los perfiles de los 

ciudadanos ( más educados, más saludables, más preocupados por su 

entorno) esto evitara varios problemas en el futuro. La constante 

migración que presenta actualmente el Cantón Mejía se ha dado  por 

influencia del Distrito Metropolitano de Quito generando un crecimiento 

en la parroquia e influenciado a que sus diferentes actividades 

administrativas, de gestión ya no abastezcan para su debido 

funcionamiento. 

Sistema 
Edificado 

•Descanso - Vivienda  

Sistema 
Equipamiento 

•Salud - Hospital General 

•Educación- Unidades Educativas, Institutos.  

•Dar servicio a la comunidad -Gestión 

•Culto - Religion 

•Seguridad- UPC 

Sistema 
Infraestructura 

•Abastecimeinto - Redes Infraestructura 
Básico 

Sistema 
Movilidad 

•Trasladarse de un lugar a otro - Vias, 
Transporte 

Sistema Verde 

•Recreación Deportiva - Estadios, coliseo, 
canchas 

•Recreación socio cultural - Teatro, salas de 
uso multiple, plazas urbanas 
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La nueva centralidad cera un eje conector para zonificar y controlar este 

crecimiento de la ciudad y dar un planteamiento de vivienda dotado con 

todos sus equipamientos e infraestructura que requiere para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes.   

La parroquia de Machachi es la cabecera cantonal se desarrolla en el 

centro del mismo al crecer la ciudad presenta  ser cabecera cantonal del 

cantón  Mejía es el centro urbano  en el cual se desarrollara el estudio 

del TDG;  donde presenta actualmente la aglomeración de servicios 

públicos y ciertos equipamientos  que concentra a un elevado número de 

actividades implica también una fuerte demanda de infraestructura, y la 

construcción de edificaciones y redes viales que se refieren a la imagen 

urbana y la imagen arquitectónica estos aspectos están influenciados por 

una realidad y presión social, realidad económica, política e ideológica. 

La falta de planificación al emplazamiento de las dependencias 

administrativas en las que un 90% de estas entidades funcionan en 

locales arrendados los cuales no fueron diseñados para el efecto, 

ocasionando un desgaste irracional de recursos y dificultades  en la 

presentación del servicio, hace necesario implementar soluciones 

espacios apoyados en un proceso racional  de diseño de materiales como 

alternativas potenciales de uso que rijan sobre un sistema de 

centralización física de las dependencias administrativas, tanto del 

gobierno seccional, como de las delegaciones zonales, que funcionan en 

una localidad centralidad siendo importante la vinculación con los 

aspectos sociales, culturales y de recreación,  accesibilidad adecuada 

peatonal – Vehicular. 

La propuesta de la nueva centralidad urbana permitirá disminuir los 

desplazamientos de los habitantes por toda la ciudad en busca de los 

equipamientos básicos de uso diario una adecuada planificación urbana 

y un adecuado ordenamiento del territorio urbano.  

 

 

 

 

CONTENIDO: Cuadro para la elaboración de las fases/ Apuntes tomados en clases del TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Introducción a la metodología del TDG 

 

El Trabajo de Graduación es una investigación de campo y documental 

la cual ayuda a determinar la problemática actual  que presenta el 

contexto de estudio obteniendo a través de la investigación realizada  la 

que  permite proponer soluciones de carácter urbano – arquitectónico y 

tener una propuesta a la problemática del contexto de estudio el cual se 

desarrolla en la Parroquia de Machachi, la investigación determina la 

necesidad de controlar el crecimiento y sus necesidades que se presentan 

con el crecimiento urbano  de la Parroquia de Machachi.. 

Esta investigación está basada en los Planes de Ordenamiento Territorial 

y en el Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Mejía, datos del INEC 

2010. En la metodología que se aplica al trabajo está desarrollado en 

base a tres parámetros los cuales tienen como finalidad obtener la misma 

información y resultados pero a través de otros enfoques; esto permite el 

desarrollo del TDG en cuatro etapas, la cual ayuda a encontrar la 

problemática y poder proponer soluciones y obtener una propuesta 

urbano - arquitectónica. 

El TDG está desarrollado por etapas y su contenido esta desglosado 

tomando en cuenta el programa de desarrollo de fases para  la 

Elaboración del TDG según la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, también se tomó 

como referencia el Formato de Presentación De Perfiles de Proyectos 

SEMPLADES (Secretaria  Nacional de Planificación y Desarrollo), y  

la  Guía para la Elaboración del Proyecto de Trabajo de 

Investigación  (Trabajo de Graduación Tesis – Tesina) desarrollada por 

el Arquitecto Urbanista  Edmundo Llaguno A.   

Esto permitió que el TDG se dividida en cinco fases las cuales tienen 

como finalidad poder obtener la mayor información que permita el 

desarrollo del TDG y que logre cumplir los requerimientos que pide la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la SEMPLADES y de acorde a 

la guía que desarrolle el Tutor; y poder cumplir con todos los parámetros 

necesarios para el buen desarrollo del TDG. 

 

 

Fase IV: Proyecto conceptual 
Fase V: Diseño 

Ide Caonceptual 

Transformar la 
necesidad en 

espacios urbanos y 
arquitectónicos 

Fase I: 
Identificación 
Contexto de 

estudio Fase II: 
Sustento 

teórico del 
objeto de 
estudio Fase III: 

Diagnostico y 
evaluación 

Programación 

Diseño de la 
propuesta Urbano - 

Arquitectonica 

CONOCIMIENTO 
SOLUCIÓN 

Diagrama 2: Organización para el desarrollo TDG 



ÁMBITO GENERAL ESTRUCTURA TDG 

 

3 

 

Introducción al desarrollo de las fases 

del TDG 

 

Las fases en las que se encuentra dividido el TDG permiten un 

desarrollo adecuado al planteamiento de la problemática y a una  

adecuada solución  a las necesidades Socio – Espaciales que presenta el 

TDG, estas necesidades serán desarrolladas y transformadas en espacios 

arquitectónicos dando solución a las necesidades encontradas; el Trabajo 

de Graduación tiene cuatro Fases las cuales a continuación se dará una 

introducción a cada una de ella. 

Tabla 1: Desarrollo de las Fases TDG 

FASES TDG  

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

 

GUÍA DE 

PROYECTOS 

SEMPLADES 

GUÍA DE 

ELABORACI

ON DE 

PROYECTOS 

ARQ. 

EDMUNDO 

LLAGUNO 

FASES 

ELABORADAS 

POR LA 

ALUMNA TDG 

P
rim

era
 F

a
se

 

Denuncia y 

Conceptualizació

n Básica 

Datos generales 

del Proyecto 

Tema de 

Estudio 

Caracterizaci

ón del Objeto 

de Estudio 

P
rim

era
 F

a
se 

1.1.- Enunciado y 

fundamentación 

del tema 

Diagnóstico y 

Problema 

Problemática 

del Contexto 

Identificación 

y descripción 

del Problema 

1.2.- Objetivos y 

alcances 

 

Objetivos del 

Proyecto 

Objetivos, 

Justificación y 

Limitación 

Objetivos, 

Justificación, 

Alcances y 

Limitaciones 

1.3.- Plan de 

trabajo 

Vialidad y plan 

Sostenibilidad 

Plan de 

Trabajo 

Cronograma 

Sustento 

teórico del 

Objeto de 

Estudio 

S
eg

u
n

d
a
 

1.4.- Análisis de 

la Tipología 

funcional 

pertinente 

 

Referencia 

Teórica 

(Conceptual) 

Metodología 

de la 

Investigación 

T
ercera

 1.5.- Modelo 

Teórico 
 

Metodología 

de la 

Investigación 

Evaluación y 

diagnostico 

S
e
g

u
n

d
a
 

 

2.1. Programación 

urbano y / o 

arquitectónica 

 
Hipótesis de 

Diseño 

Propuesta 

Conceptual 

Diseño urbano 

y 

arquitectónico 

C
u

a
rta

 

T
e
rc

er
a
 

3.1.- Proyecto  

Proyecto 

Marco 

Administrativ

o 

Programación 

Diseño urbano 

y 

arquitectónico 

Q
u

ita
 

CONTENIDO: Guía de la Semplades, Guía para la elaboración de Trabajos de Fin de Carrera 

ELABORADO: Alumna de TDG 

Desarrollo de la Fase I: Identificación del 

objeto de estudio (Denuncia)  

 

La primera fase presenta la caracterización del contexto de estudio del 

estado actual,  la identificación de las problemáticas que presenta a nivel 

urbano que están vinculadas  a nivel gubernamental y con servicio a la 

gestión pública y el desarrollo, vinculación del  espacio físico urbano - 

arquitectónico; lo cual permite tener como resultado  el árbol de 

problemas  y dar una propuesta  de solución urbano – arquitectónica, 

concluyendo en premisas generales urbanísticas de diseño para la 

integración global de la propuesta; La etapa de la caracterización  del 

contexto de estudio (Denuncia) permite conseguir las autorizaciones 

pertinentes por parte de las Instituciones involucradas en la 

investigación del tema de la estudiante egresado para poder realizar el 

TDG, una vez que esto se haya presentado el proyecto puede ser 

sustentado en base a su respectivo estudio y diseño realizado. 

 

Diagrama 3: Desarrollo de la Fase I 

 

 

 Investigación de Campo; el alumno se vincula con la comunidad 

y levanta teóricamente la necesidad. 

 Estudio de planes de desarrollo Físico – espaciales de 

organismos nacionales, provinciales y locales. 

 Conferencias realizadas por la FAU. 

 Otros organismos, como por ejemplo ONG. 

 

Este proceso de la primera base permite tener debidamente un 

dimensionamiento correcto de la problemática y tema de estudio, 

esta parte permite tener más claro el rol que desempeñara el tema de 

estudio dentro del entorno Socio- Espacial. 

 Nivel de equipamientos que se implementaran en el que se 

encuentra sea de educación, cultura, gestión, recreación, 

intercambio, consumo. 

 Si el tema se encuentra en equipamiento nacional, regional, 

provincial, cantonal o parroquial. 

 Deben estar debidamente auspiciadas por las diferentes 

entidades pertinentes. 

Diagrama 4: Contenido de la Fase I 

 

 

•Caracterización 
del Contexo 
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Caracterización del objeto de 
Estudio 

 

Descripción  Actual del  Medio 
Socio - Espacial  ( País, 

Provincia, Cantón  y Parroquia) 

Identificación y descripción del 
Problema 

Socio Económico 

Físico Espacial 

Delimitación del objeto de 
estudio 

 

Árbol de problemas 

Matriz FODA 

objetivo 

CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases / Apuntes tomado en clase del 

TDG  

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases / Apuntes tomado en clase del 

TDG  

ELABORADO: Alumna de TDG 
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Desarrollo  de la Fase II: Sustento 

teórico del objeto de estudio 

 

La segunda fase  es la parte  del sustento teórico del contexto de estudio 

donde se  puede conocer  referentes históricos  relacionados al tema; es  

la parte donde se conoce el rol o la fundamentación teórica del contexto 

de estudio en este caso la Nueva Centralidad de Gestión Cívica 

Administrativa  de la ciudad de Machachi en el cantón Mejía, donde se 

puede investigar las diferentes corrientes filosóficas y las clasificaciones 

relacionadas al tema, y con los resultados obtenidos tener un sustento 

teórico relacionado al tema de TDG. Conocer si son equipamientos 

regionales, nacionales, provinciales, cantonales, y parroquiales. 

Considerar las normas, ordenanzas y leyes. Estos referentes estos 

conceptualizados en una Estructura Socio- Espacial los cuales marcan el 

rol y el medio urbano. 

 

Diagrama 5: Desarrollo de la Fase II 

 

 

La conceptualización debe estar debidamente relacionada con las leyes 

de régimen municipal y provincial conforme a sus reglamentos y demás 

normativas. Lo cual nos permite sustentar teóricamente la necesidad de 

acuerdo al debido estudio que se realiza en la Fase I. Esta necesidad 

debe ser el resultado de una realidad urbano – arquitectónica, la cual 

debe estar sustentada teóricamente y se presenta en tres aspectos: 

 Aspectos sociológicos 

 La metodológica 

 La reflexión teórica 

 

Debido al crecimiento y a la evolución que desarrolla la sociedad la cual 

marca las necesidades de acuerdo a las actividades que desarrollan tanto 

en las zonas urbanas como rurales estas se encuentran relacionadas 

teóricamente con la reproducción social, los antecedentes del tema son 

las condicionantes y determinantes urbano - arquitectónicos y sociales 

del sistema edificado. 

Diagrama 6: Contenido de la Fase II 

 
 

 

Desarrollo de la Fase III: Diagnostico y 

evaluación 

 

Tercera fase es la parte de la metodología de la investigación es la que 

nos permite conocer y procesas los datos recolectados con información  

relacionadas al tema de TDG, con la recolección de esta información 

podemos procesarla  y convertirla en información que nos ayude a 

resolver las necesidades de ámbito arquitectónico y así poder canalizar 

la información de acuerdo a la actividad, participantes y espacios en 

donde se desarrollara el tema TDG con finalidad de plantear una 

solución de  Diseño urbano- arquitectónico. 

En este punto podemos conocer cuál es la relación de ciencia, técnica y 

que es la metodología; También en esta etapa se toma como referente un 

proyecto el cual debe ser debidamente auspiciado, proyectos existentes o 

referentes bajo el nombre de repertorio, estos repertorios deben ser 

debidamente estudiados. 

 
Diagrama 7: Desarrollo de la fase III 
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FASE II: SUSTENTO 
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Conceptualización 
del Tema 

 

• Detalla las generalidades 
del tema del TDG 

Fundamentación 
Teórica 

• Reseña Histórica 

• Caracterización 

Fundamentación 
Legal 

 

• Ordenanzas 

• Normas 

• Alcances 
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Participantes 

Espacios 

•Diseño 

Ciencia Metodología 

Procesos de 
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ámbito 

arquitectónico. 

Técnica 
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CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases / Apuntes tomado en clase del 

TDG  

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases / Apuntes tomado en clase del 

TDG 

 ELABORADO: Alumna de TDG 
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Diagrama 8: Contenido de la Fase III 

 

CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Desarrollo de la Fase IV: Proyecto 

Conceptual 

 

La cuarta fase se trata sobre el proyecto conceptual del diseño y el 

desarrollo de la propuesta  urbana – arquitectónica en base a la solución 

de varias necesidades a través de un diseño integrado el cual logre 

satisfacer las necesidades que presenta el objeto de estudio.  

Diagrama 9: Desarrollo de la Fase IV 

 

CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Este proceso investigativo, teórico y conceptual nos permite realizar un 

dimensionamiento correcto y caracterizarlo para que el tema de estudio 

se integre al medio existente. 

 

 

 

Diagrama 10: Contenido de la Fase IV 

 
CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases / Apuntes tomados en clases TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 
 

Desarrollo de la Fase V: Diseño 

 

Esta necesidades son el resultado de un estudio realizado en las fases 

anteriores además nos permite tener un criterio más claro de las nuevas 

tendencias y los nuevos conceptos de arquitectura y urbanismo.  

Diagrama 11: Contenido de la Fase V 

 

CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases / Apuntes tomados en clases TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 

La  solución y el desarrollo del diseño del proyecto se integran en base a 

las nuevas tendencias arquitecticas y la implementación de una 

arquitectura sostenible la cual logre integrar el medio existente y la 

nueva propuesta de diseño logrando así un proyecto sostenible el cual 

satisfaga las necesidades del contexto de estudio. 

Antecedentes 

 

Antecedentes para la selección del tema 

del TDG 

Los referentes para determinar el Trabajo de Graduación se da a través 

de algunas vías las cuales se involucran directas e indirectamente con el 

tema. 

 Planes de Desarrollo Territorial Oficial. 

 Por los parámetros que presentan las autoridades de la FAU para 

la realización del TDG. 

 Las diferentes investigaciones de campo. 

 Otras fuentes de información. 

Se plantearon tres alternativas las cuales se tomó como referente el Plan 

de Desarrollo Estratégico del cantón Mejía; Con los nuevos 

planteamientos que se dan en los Planes de Desarrollo Territorial 

plantean soluciones urbano – arquitectónicas para la el crecimiento 

físico de las ciudades como es el caso de la parroquia de Machachi, de la 

cual se considera de mayor importancia por ser Cabecera Cantonal y de 

acuerdo a las consideraciones que se dan en el Plan de Desarrollo del 

Cantón Mejía los proyectos de más relevancia son: Centro Cívico, 

Unidad de Gestión de Patrimonio Cultural, Centro Cultural, Centro 

Educativo, Centro de Turismo, Centro de Consumo y Comercio, Planes 

de Vivienda. 

 

 

 

 

Repertorios 

 

 

Es el resultado de las necesidades de 
la Población y en base a las nuevas 

formas de vida 

Hipótesis 
Preguntas  Directrices                             

(Hipotesis) 

Comprovación 

FASE III: Diagnostico 
y evaluación 

Filosofía Componentes 
Estructura de 
la propuesta 

FASE IV: 
PROYECTO 
CONCEPTUAL 
(CONCEPTO 
IDEA) 

Filosofía 

•Misión  

•Visión 

•Objetivo 

Componentes 

•Estructuración Tipológica 

•Zonas y Sistemas 

Estructura Organizacional 

•Vinculaciones de Áreas 

Funciones 

•Componentes Básicos 
Complementarios 

•Vinculación de la 
función y el rol 

PROGRAMACIÓN 

 

Zonificación 

Anteproyecto 

•Definición del Partido 

 

Proyecto 

      Concreción del Proyecto Conceptual 

      Expedientes    ( Memoria, Planos, Anexos) 
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Para la selección del tema se tomó de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 A la experiencia y el conocimiento personal que se obtenido en 

el nivel de estudiante en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. 

 El debido interés para el desarrollo del tema por parte de la 

alumna del Trabajo de Graduación. 

 Intereses de la comunidad. 

Al ser seleccionado el tema referente para la elaboración del Trabajo 

de Graduación, se puso en contacto con las respectivas autoridades 

pertinentes del Cantón Mejía para poder obtener la información 

necesaria para poder desarrollar en tema, se consideró también un 

Plan de Trabajo y un enfoque de la metodología a aplicarse para 

poder desarrollar el TDG; Dado el visto de las autoridades 

pertinentes e procedió a poner en conocimiento a las autoridades de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo los cuales también nos 

dieron en conocimiento el Plan de Trabajo para la elaboración del 

tema. 

Antecedentes relacionados al tema del 

TDG 

Tiene como procedimiento plantear una problemática socio – espacial a 

través de una investigación de campo y documental; esto con la  

finalidad de proponer una solución urbana arquitectónica en el Sistema 

Socio – Cultural a través de una Nueva Centralidad Cívica  

Administrativa para la ciudad de  Machachi, la nueva centralidad 

concentrara físicamente las Instituciones de Administración Pública que 

están vinculadas a la toma de decisiones a nivel gubernamental y con 

servicio a la gestión pública,  se plantearan también soluciones a la  

vivienda, comercio, recreación y cultura. Los principales participantes 

para la elaboración del Trabajo de Graduación son: 

 Las Organizaciones Públicas y Personal Administrativo 

 Principales autoridades de Ilustre Municipio del Cantón Mejía. 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

La relaciona con la necesidad de establecer estos proyectos los cuales 

están involucrados las entidades de gestión pública y el personal 

administrativo del Cantón Mejía, es decir el Municipio  es la autoridad 

estatal seccional, encargada entre otras cosas de ejecutar el Plan de 

Desarrollo Físico-local; el cual, para el efecto, se encarga de formular 

dicho instrumento de ordenamiento y desarrollo, de ubicar el 

presupuesto y movilizar a la población y a los actores implicados para su 

ejecución; al implementar su programa de desarrollo a satisfecho las 

demandas sociales contenidas en su propuesta programática. 

Tabla 2: Relación de las necesidades para la elaboración del TDG 

Necesidad Demanda Social Satisfactor Acción 

Organizaciones 

Públicas y 

Personal 

Administrativo 

Se presenta por la 

necesidad de la 

población  al 

presentar 

problemas el 

centro urbano 

actual 

Nueva 

Centralidad 

Urbana 

Nueva 

Centralidad 

Urbana 

 

Municipio 

Presentar un 

documento final el 

cual satisfaga las 

necesidades que 

actualmente 

presenta 

Proyecto 

Técnico de 

Unidad de 

Gestión del 

Patrimonio 

Cultural 

Conocimiento de 

las necesidades y 

una presentación 

de una solución. 

Universidad 

Demostrar, 

mediante un 

ejercicio práctico, 

la aptitud técnica 

para el desempeño 

profesional 

Realización 

del Trabajo de 

Graduación 

Desarrollo del 

Trabajo de 

Graduación. 

CONTENIDO: Apuntes de Clase TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 

La facultad de Arquitectura y Urbanismo dispone a los estudiantes que 

se encuentran en el último nivel de la carrera el desarrollo del Trabajo de 

Graduación, el cual debe de realizar el desarrollo del tema del TDG con 

el objetivo de establecer una necesidad real que se presente y esta 

poderle dar una solución conceptual y gráfica, este es el proceso que 

debe cumplir para poder culminar su formación profesional en área de 

Arquitectura. 

Objetivo relacionando al antecedente 

que presenta el tema del TDG 

 
El objetivo es la  conservación  y fortalecimiento de los espacios 

públicos interculturales de encuentro común el cual permitirá promover 

un habitad sano y sostenible de los asentamientos humanos urbanos y 

rurales garantizando así un mejoramiento a la agestión pública y al 

disfrute de la ciudad y de los espacio públicos. 

 
Antecedentes históricos relacionados al lugar de 

implantación del TDG 

 

El pueblo más antiguo de la región fue el Paece o pueblo Panzaleo, 

ubicado en las faldas del volcán Rumiñahui y volcán Pasochoa, el 

mismo que dejó de existir durante La Colonia. Estaba localizado dentro 

de un área triangular formada por Machachi, Aloasí y Alóag.  

Existieron trabajos hidráulicos prehispánicos, pero no se conoce si 

fueron hechos para la irrigación o para los baños, que eran los retiros 

típicos de la elite incásica. "Cerca de los tambos, camino real que pasa 

por entre estos pueblos, viene encañada desde el tiempo del inca, 

cantidad de agua que tiene el sabor del hierro o de agua acerada".  

También se dice que existieron bosques "delante de Alóag yendo por el 

camino real a mano derecha, y también una ciénaga grande con cigzales 

del tambo junto al campo que baja del pueblo de Machache". Según 

opinión de la Misión Geográfica del Ejército, de los años 1.899 y 1.906, 

la etimología de la palabra Machachi es: Ma = grande; Cha = tierra, 

suelo; Chi = vivo activo; es decir "Gran Terreno Activo. 

Machachi logró la independencia el 11 de Noviembre de 1.820. El 

cantón Mejía originalmente llamado Machachi, en el proceso hacia su 

constitución como cantón, pasó por varias incidencias jurídico - 

administrativas.  

Fue elevado a la categoría de parroquia en 1.824, según la Ley de 

División Territorial de junio 25 de 1.824 (archivo legislativo, Folleto 

18245). En 1.869 pasó a pertenecer al cantón Quito, mediante la ley de 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pueblo_Panzaleo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Rumi%C3%B1ahui
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Pasochoa
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Machachi&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Aloas%C3%AD&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Al%C3%B3ag&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Hidr%C3%A1ulico&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Prehisp%C3%A1nico&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Irrigaci%C3%B3n&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Inca
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Etimolog%C3%ADa&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Machachi&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Ley_de_Divisi%C3%B3n_Territorial&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Ley_de_Divisi%C3%B3n_Territorial&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cant%C3%B3n_Quito
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División Territorial del 30 de agosto de 1.869 (archivo legislativo, 

Folleto 1869, p. 130). El 23 de julio de 1.883 se fundó e instituyó como 

cantón Mejía (archivo legislativo, Folleto nacional 28), en memoria del 

ilustre quiteño José Mejía Lequerica Barrotieta. 

La población se distribuye entre Machachi, cabecera cantonal y siete 

parroquias rurales: Cutuglagua al Norte limitando con el Distrito 

Metropolitano de Quito y por lo tanto recibiendo el impacto del 

crecimiento de la capital; cinco restantes se asientan muy próximas a la 

carretera Panamericana: Uyumbicho, Tambillo, Alóag, Aloasí y en el 

extremos Sur, El Chaupi.  

La séptima parroquia se halla fuera del valle andino, sobre las 

estribaciones de la cordillera, es Manuel Cornejo Astorga, más conocido 

como Tandapi. Aloasí, Alóag y Machachi tienen origen en antiguos 

asentamientos indígenas Panzaleos existentes antes de la llegada de los 

españoles.  Uyumbicho y Tambillo se estructuran a partir de la conquista 

y la colonia y asumen una importante presencia por el paso del tren. La 

importancia de Machachi como el primer asentamiento poblacional del 

cantón, permitirá generar un mayor desarrollo. 

Chagras mestizos y otros 

malentendidos. 

 

La palabra chagra aparece en el los libros de Cabildos siglo XVII 

identificando a los indios que realizaban sus mercados a la puerta de las 

casas de Quito, esto motivó que el Cabildo legisle este tipo de ventas o 

rescates para que se realicen en los mercados o tianguez ya establecidos. 

A finales del siglo XVI y como secuela de las alteraciones de las 

Alcabalas, merodeaban los denominados montañeses, gente de a caballo 

ocupados de cualquier negocio fuera de la ley. Eran bandas de 

descendientes de conquistadores empobrecidos o arruinados jugadores 

de dados o las cartas.  

El proceso de mestizaje operado en la sociedad andina tiene muchas 

expresiones que varían de acuerdo a la geografía, a la interculturalidad y 

también al protagonismo desplegado por personajes que han asimilado 

esta Hasta principios del siglo XIX que constituyó una clase minoritaria 

pero en ascenso tanto en su quehacer político como en su crecimiento 

poblacional, tal es así que formada la República o Estado nacional en 

1820 tiene por protagonistas a elementos de este estrato o ya clase social 

con poder político y económico.  

La historia la literatura y el arte empiezan a ocuparse de este tema 

tratándolo como fenómeno local y de aspecto tradicional, pero el 

mestizaje como elemento de la identidad nacional solo será tomado en 

cuenta seriamente a mediados del siglo XX cuando los movimiento 

políticos y culturales como la revolución juliana y la gloriosa de 1944 

reclaman la participación de este segmento social en la formación y 

consolidación del Estado Nacional. 

Valores culturales de la Fiesta del Chagra.- Siendo una expresión del 

mestizaje, es decir el aporte social de grupos hispanos e indígenas, 

constituye una fortaleza tanto genética como cultural; sin embargo las 

condiciones en las que este proceso se dio fueron de sometimiento de 

una clase social la blanca sobre mestizos e indios, produciéndose un 

discrimen o marginación social que ha marcado la historia y desarrollo 

de la sociedad andina y en particular la ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Reseña Histórica de Machachi 

Imagen 1: Vista Machachi 1920 

 

CONTENIDO: (Pichincha, 2012) 

ELABORADO: Alumna de TDG 
Imagen 2: Vista de Machachi 2012 

 

CONTENIDO (Pichincha, 2012) 
ELABORADO: Alumna de TDG 

Imagen 3: Vista de Machachi 2015 

 

CONTENIDO: (Mejía, 2009- 2014 , pág. 24)  
ELABORADO: Alumna de TDG 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Jos%C3%A9_Mej%C3%ADa_Lequerica
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FASE I: IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

I.1.- Caracterización del contexto de estudio   (Línea Base) 

 

La caracterización del contexto de estudio es proporcionar de manera 

descriptiva sea gráfica o textual del estado actual del contexto de estudio  

donde se desarrollara el TDG. Es la parte donde se responde a todas las 

preguntas: el cómo, para que, para quién, cómo hacer, donde hacer y 

justificar todo el porqué del tema del TDG y permite demostrar la 

problemática actual que presenta el contexto de estudio. 

I.1.1. Introducción 

 

El Ecuador, se encuentra ubicado en un punto estratégico con respecto al 

mundo por su posición en la Línea ecuatorial, creando nexos de interés 

en varios aspectos como turismo, cultura, comunicación, producción, 

comercialización, entre otros. Por las favorables condiciones geográficas 

que presenta, tendría la capacidad de convertirse en un centro importante 

de destino y distribución de materia prima, productos semi-elaborados y 

elaborados, tránsito de personas, información y servicios con respecto al 

mundo.  

Teniendo a la Provincia de Pichincha y uno de sus cantones como es el 

cantón Mejía, con su cabecera cantonal Machachi, esta parroquia se ha 

desenvuelto con un rol administrativo, agrícola, industrial, de gestión y 

negocios a nivel provincial y cantonal, proporcionando dinamismo al 

desarrollo de la ciudad y del cantón. 

El incumplimiento de las normas establecidas en planes urbanísticos, 

sumado a otros factores, ha creado una expansión y fragmentación de la 

estructura territorial urbana de manera espontánea, precaria e inorgánica. 

Este crecimiento disgregado y desarticulado ha llevado a un 

congestionamiento de las actividades del ciudadano, ajustando su modo 

de vida al caos propio de la ciudad desorganizada y los problemas que 

esto conlleva. 

El crecimiento  de la Parroquia de Machachi ha provocado la expansión 

de ésta hacia las zonas agrícolas  aledañas, transformando el uso de 

suelo inicialmente productivo (propio de zonas rurales) en nuevas zonas 

urbanizadas de alta plusvalía y baja densidad. La parroquia de Machachi 

es un punto muy importante del Cantón mejía, durante los últimos años 

se presenta como la cabecera cantonal y el centro administrativo de 

gestión cantonal, se incursionan también varios ámbitos como son el 

turismo, la gastronomía, la agricultura, sus paisajes naturales y un punto 

muy relevante su cultura. 

Dichos acontecimientos son posibles al presentar un desarrollo en el 

centro de la ciudad. Por otro lado existe una vocación histórica 

preponderante al definir el carácter de la ciudad administrativa, turística, 

recreativa, agrícola y ganadera que bien es importante y fundamental 

para el desarrollo de la parroquia de Machachi. Pero presenta un 

contraste con la observación del sector en donde el nivel de deterioro en 

sus edificaciones patrimoniales y la falta de algunos equipamientos 

generan un nivel de deterioro urbano el cual es asociado con el hábitat 

de un ciudadano que no forma parte necesariamente de forma integral al 

desarrollo de este centro urbano tradicional. 

Es así como el proceso de deterioro del centro urbano tradicional se 

identifica como uno de los problemas demandantes de la planificación 

urbana contemporánea de la ciudad, y encuentra una relación particular 

que debido al crecimiento de la ciudad ha generado un aislamiento o 

desintegración de un poblado urbano cercano que es San José de 

Tucuso, es así que es el único tramo en donde la imagen general es una 

desintegración hacia  el centro urbano de Machachi, es un vacío y a la 

vez un delimitante  natural que desintegra a estos dos poblados.  

Este análisis realizado en la parroquia de Machachi, propone un campo 

de acción más acotada para la propuesta del proyecto urbano, generando 

una voluntad tomar como desafío el sector más crítico y generar una 

propuesta urbana para dar solución a las problemáticas presentadas.  

Por esta razón el presente trabajo de Graduación, se plantea realizar un 

esquema de Propuesta Urbana donde se pretende exponer el desarrollo 

del proyecto urbano como es una nueva centralidad urbana desde el 

planteamiento del problema hasta la definición de un partido general de 

intervención. Para generar un diseño coherente entre la propuesta urbano 

– arquitectónica y el planteamiento del problema, es necesario realizar 

una breve reseña del contexto de estudio y varios planteamientos de los 

conceptos fundamentales en los que se desarrollara el presente proyecto. 

I.1.1.1.- Crecimiento Urbano a nivel mundial 

A inicios del siglo XIX se calcula que la población urbana sólo 

representaba alrededor del 3% de la población total mundial. En 

gran parte debido a la industrialización, las ciudades de los países 

más desarrollados fueron creciendo y durante los primeros años 

Diagrama 12: Desarrollo para la identificación del contexto de estudio (Línea Base) 

 

CONTENIDO: (Llaguno, 2013)  Notas tomadas en clase 

ELABORADO: (AlumnaTDG) 

•Entorno Socio - 
Económico 

•Entorno Físico - 
Espacial 

Caracteristicas 
del Contexto 

Datos 
estadisticos 

que 
permitan 
establecer 

el pronlema 

Conocimiento 
del Contexto 

•Establecer  
las 
necesidades 
del ser 
Humano 

•Árbol de 
problemas 

Problema 
del 

Contexto 

•Objetivos 
Generales 

•Objetivos 
Particulares 

Objetivos 
•Cronograma 

•Plan de 
Trabajo 

Justificación 

http://geografia.laguia2000.com/relieve/ecuador-relieve
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del siglo XX el porcentaje de población urbana subió hasta el 

13%. Pero no será hasta la segunda mitad del siglo XX cuando 

aumenta en gran medida la población urbana, en paralelo al 

espectacular crecimiento demográfico de los países en vías de 

desarrollo. En 1950 la población urbana representaba el 29,1% de 

la población mundial el año 2005 se alcanzó la cifra del 48,7%. 

Actualmente ya se ha superado el umbral del 50% y las 

proyecciones de futuro en un escenario de crecimiento medio 

indican que el año 2030 la población urbana puede llegar al 60% 

del total de la población mundial. 

Por su parte, se muestra la evolución de la población urbana y 

rural mundial entre 1950 y 2005, y la proyección de futuro para el 

año 2030. Se puede observar cómo mientras la población rural 

aumenta ligeramente hasta llegar a una cierta estabilización, la 

población urbana experimenta un continuo crecimiento hasta 

superar la población rural.  

El crecimiento de la población urbana en los países en vías de 

desarrollo no ha parado de crecer durante la segunda mitad del 

siglo XX y en 2005 ya significaba el 42,9% de su población 

(2.273,3 millones) y el 71,6 % de la población urbana mundial. En 

cambio el crecimiento de la población urbana en los países más 

desarrollados ha sido mucho menor. En el año 2005 esta cifra 

superaba por poco los 900 millones y representaba el 74,1% del 

total de población de los territorios más desarrollados. 

I.1.2.1.- Cronología de la urbanización en el 

mundo entre 1950 y 2030  

En 2030, alrededor del 9 % de la población mundial vivirá en mega 

ciudades, es decir, áreas urbanas con 10 millones de habitantes o más, 

según datos de Naciones Unidas (ONU). Siete categorías y los rangos de 

población utilizados para cada una que permitieron clasificar las 

ciudades. 

1. Población Rural. 

2. Áreas urbanas: Menos de 300 mil habitantes. 

3. Ciudades muy pequeñas: Entre 300 mil y 500 mil habitantes. 

4. Ciudades pequeñas: Entre 500 mil habitantes y 1 millón. 

5. Ciudades medianas: Entre 1 y 5 millones de habitantes. 

6. Ciudades grandes: Entre 5 y 10 millones de habitantes. 

7. Megaciudades: 10 millones de habitantes o más. 

Urbanización 1950  

 

En esta época la ciudad asiática era la que tenía más habitantes, no era 

así, porque en ese entonces Nueva York era la ciudad más poblada, con 

12.3 millones, mientras que Tokio alcanzaba los 11.3 millones de 

personas. 

Mapa 1: Urbanización mundial 1950 

 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Urbanización 1960  

 

En esta década, Osaka se consolida como la tercera megaciudad del 

mundo con 10.6 millones de habitantes y Tokio supera a Nueva York 

con 16.7 millones versus los 14.2 millones de la ciudad estadounidense. 

Mapa 2: Urbanización mundial 1960 

 

 

 

Urbanización 1970  

 

En esta década, el cambio más notorio es que las 9 ciudades grandes en 

el mundo pasan a ser 14, correspondientes a Bombay, Buenos Aires, 

Calcuta, Chicago, Ciudad de México, El Cairo, Los Ángeles-Long 

Beach-Santa Ana, Londres, Moscú, París, Río de Janeiro, Sao Paulo, 

Shanghai y Seúl. 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 
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Mapa 3: Urbanización mundial 1970 

 

 

 

Urbanización 1980  

Mapa 4: Urbanización 1980 

 

 

 

 

 

Durante los años 80, Ciudad de México se consolidó como una 

megaciudad, pasando de ser una ciudad grande con 8.8 millones de 

habitantes a una con 13 millones de personas. Lo mismo ocurre con la 

categoría de Sao Paulo, la que pasa de tener 7.6 millones de habitantes a 

12.1 millones. 

Urbanización 1990  

 

En Sudamérica, Buenos Aires pasó a integrar la lista de megaciudades, 

con 10.5 millones de habitantes, ubicado tras Sao Paulo, con 14.8 

millones de personas y seguida muy de cerca por Río de Janeiro, que 

aún en esta fecha sigue como una ciudad grande. Durante esta década, 

este tipo de ciudades en el mundo ya contaban con un 2,9 por ciento de 

la población global. 

 

Mapa 5: Urbanización 1990 

 

 

 

Urbanización 2000  

 

Las 10 megaciudades existentes en 1990, se suman Beijing, El Cairo, 

Karachi, Daca, Delhi, Moscú, Río de Janeiro, Shanghai, entre otras. 

Mapa 6: Urbanización 2000 

 

 

 

Urbanización 2010  

 

En esta década las ciudades de América del Norte y África son las que 

protagonizan un mayor crecimiento que les permite clasificarse como 

ciudades medianas, principalmente. 

Mapa 7: Urbanización 2010 

 

 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 
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Urbanización 2020  

 

Mapa 8: Proyección de urbanización 2020 

  

 

Dentro de 5 años más, la ONU estima que Bogotá y Lima integrarán la 

lista de las megaciudades sudamericanas, mientras que Santiago se 

mantendrá como una ciudad grande, pero sin superar los 7 millones de 

habitantes. A nivel global, Kinsasa, la capital de la República 

Democrática del Congo, también se transformará en una megaciudades 

junto con Yakarta (Indonesia). 

Urbanización 2030  

 

En la última etapa de la cronología de la urbanización en el mundo se 

estima que la población rural corresponderá a un 40 por ciento de la 

población mundial. En contraste, habrá 41 megaciudades y 29 de éstas 

serán asiáticas. 

 

Mapa 9: Urbanización 2030 

 

 

I.1.2.- República del Ecuador 

 

I.1.2.1.- Datos generales del Ecuador 

 

El nombre oficial del Ecuador es: República del Ecuador. Este nombre 

fue elegido meses después de que el país se separase de la Gran 

Colombia, el 14 de agosto de 1830 en Riobamba, donde se reunió la 

Asamblea Constituyentes convocada por el general Juan José Flores, 

entonces jefe encargado del territorio sesionado. Tiene una extensión de 

256 370 km²  y cuya capital es Quito. El territorio ecuatoriano incluye 

las oceánicas Islas Galápagos a 1000 km al oeste de la costa. 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Datos generales de la República del Ecuador 

PAÍS POBLACIÓN 
DIVISIÓN 

POLÍTICA 

DIVISIÓN 

REGIONES 

ECUADOR 
14. 483.499 

(Censo 2010) 
24 Provincias 

Región Costa 

Región Sierra 

Región 

Amazónica 

Región insular 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC  (2010)  

ELABORADO: Alumna de TDG 

CONTENIDO: Ecuador en cifras 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

 

“La ubicación de la Cordillera de los Andes es uno de los factores 

que hace del Ecuador un país mega diverso, aunque hay que 

destacar que también recibe influencia de zonas bajas como la 

Amazonía”, manifestó Fausto López, director departamental de 

Manejo y Gestión de Recursos Naturales de la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL).” “La información y el contenido 

multimedia, publicado por la Agencia de Noticias Andes, son de 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Mapa 10: Ecuador y la cordillera de los Andes 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 
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carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la 

obligatoriedad de citar 
1
 ” 

 

Mapa 11: Ubicación de Ecuador en el Mundo 

 

CONTENIDO: Ecuador en cifras 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Las principales unidades del relieve ecuatoriano son la llanura costera al 

norte del Golfo de Guayaquil, la sección de la Cordillera de los 

Andes en el centro del país y un extenso sector de la llanura amazónica 

ubicado al oriente del país. 

                                                      
1 http://www.andes.info.ec/es/turismo/ubicacion-ecuador-cordillera-andes-permite-ser- 

pais-megadiverso.html 

Tabla 5: Regiones del Ecuador 

 

 

Región Costa 

 

Está conformada por 6 provincias, 

cada una de ellas representada por su 

variedad de riquezas naturales y 

turísticas. 

El clima es variado según los meses 

del año. 

La costa se caracteriza por sus 

amplias y hermosas playas. Además  

de la producción de la tierra y el 

turismo. 

 

 

Región Sierra 

 

Está formada por 11 provincias a lo 

largo de la Cordillera de los Andes. 

Presenta una variedad de atractivos 

turísticos. De norte a sur se 

distinguen sus majestuosos valles 

volcanes   y  nevados, posee  una  

belleza Colonial y majestuoso 

encanto. En esta Región se encuentra 

Quito que es la Capital del Ecuador. 

 

 

Región Amazónica 

 

Está formada por 7 provincias. 

Presenta una variedad de flora y 

fauna única en su especie. La mayor 

actividad de la zona es la explotación 

de los campos de petróleo del 

Ecuador, su clima  es tropical  

húmedo  lluvioso. 

 

 

Región Insular 

Está integrada por la Provincia de 

Galápagos, la cual está formada por 

un grupo de 15 islas e islotes. 

Casi a  mil kilómetros del Ecuador 

Continental es considerado 

patrimonio de la Humanidad y muy 

querido a nivel inter -nacional. 

Se caracteriza por su Flora y Fauna 

única en su especie. Sus playas son 

de arena clara color marfil, sus aguas 

cristalinas. 

 

CONTENIDO: http://www.ecuadorextremo.com/provincias.htm 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Aspectos socio espaciales 

 

I.1.2.2.- Demografía del Ecuador 

 

Según datos preliminares del Censo de Población y Vivienda realizado 

en el 2010, la población del Ecuador alcanzó los 14‟483.499 habitantes. 

Población del 

Ecuador 
Densidad 

demográfica 

Habitantes que 

residen a los 

centros urbanos 

Habitantes que 

residen en la 

parte rural 

14’483.499hab. 55.80 Hab. 

Km2 
75% 25% 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

La población ecuatoriana está concentrada principalmente en las 

regiones de la Costa y la Sierra. La tasa anual de crecimiento de la 

población urbana se estima en 2.3%, mientras que el porcentaje de la 

población rural ha descendido a causa de las migraciones internas 

campo ciudad y a la eminente emigración exterior en busca de una 

mejor calidad de vida y oportunidades financieras de salir adelante. 

 

 

 

Imagen 4: Atacames 

Imagen 5: Volcán Cotopaxi 

Imagen 6: Región Amazónica 

Imagen 7: Isla Galápagos 
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Ecuador en el 2014 incremento su población de 16.027.000 personas, lo 

que supone un incremento de 252.000 habitantes respecto a 2013, está 

en el puesto 67 de los 196 estados que componen la tabla de población 

mundial de datosmacro.com. 

 

En 2014, la población masculina ha sido mayoría, con 7.951.528 

hombres, lo que supone el 50,00% del total, frente a las 7.951.388 

mujeres que son el 50,00%, tiene una densidad de población moderada 

de 63 habitantes por Km
2
. 

 

Tabla 6: Población del Ecuador 

Año Población Hombres Mujeres densidad 

2014 16.027.000 7.951.528 7.951.388 63 

2010 14.483.499    

1990 10.271.874 5.164.639 5.107.235 37 

1950 3.387.358 1.683615 1.703.743  

CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Gráfico 1: Crecimiento poblacional en Ecuador 

 

 

 

Tabla 7: Población urbana periodo 1980- 2010 

Año Población Hombres Mujeres 

2010 9.410.481 4.671.748 4.738.733 

2000 7.450.308 3.685.648 3.67.010 

1990 5.658.007 2.780.380 2.877.627 

1980 3.740.766 1.826.571 1.94.195 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Tabla 8: Población rural periodo 1980 -2010 

Año Población Hombres Mujeres 

2010 4.794.419 2.444.235 2.350.184 

2000 4.848.437 2.490.561 2.357.876 

1990 4.613.867 2.384.259 2.329.608 

1980 4.220.636 2.176.956 2.043.680 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Gráfico 2: Población urbana y rural periodo 1980 -2010 

 

 

 

 

 

La población ecuatoriana está concentrada principalmente en las 

regiones de la Costa y la Sierra. La tasa anual de crecimiento de la 

población urbana se estima en 2.3%, mientras que el porcentaje de la 

población rural ha descendido a causa de las migraciones internas a las 

ciudades y a la eminente emigración exterior 

La población ecuatoriana está concentrada principalmente en las 

regiones de la Costa y la Sierra. La tasa anual de crecimiento de la 

población urbana se estima en 2.3%, mientras que el porcentaje de la 

población rural ha descendido a causa de las migraciones internas a las 

ciudades y a la eminente emigración exterior 

Ecuador es un país de población mayoritariamente urbana, sobre un 65% 

del total, lo que quiere decir que tiene un porcentaje de población rural 

mayor que en otros países vecinos. 

La población ecuatoriana se encuentra irregularmente repartida. Hasta 

mediados del siglo XX la Sierra acogía a la mayor parte de la población, 

pero hoy en día la Costa tiene casi la mitad de los ecuatorianos. El 

Oriente, por el contrario, está menos poblado, un 3% del total, pero 

mantiene un porcentaje más alto que la Amazonía de otros países gracias 

a que cuenta con yacimientos de petróleo. Todo ello debido a un proceso 

de migración interna que adquiere tintes de auténtico éxodo rural.  

Guayaquil y su área metropolitana acogen alrededor de 3.000.000 de 

personas. Es el polo de concentración de las ciudades del sur de la costa, 

el motor económico del Ecuador y el puerto principal. El Distrito 

Metropolitano de Quito, la capital de la República, y su área de 

influencia cuenta con 2.000.000 de habitantes.  

Las migraciones, la emigración, ha sido una de las constantes más 

llamativas de la población ecuatoriana. El movimiento ha sido desde los 

pueblos de la Sierra hasta las ciudades de la Costa y el Oriente, 

especialmente Guayaquil, Machala, Portoviejo, Esmeraldas y Manta.  

3.387.358 

10.271.874 
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 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras censo 2010 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

http://www.datosmacro.com/paises/ecuador
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En la Sierra los principales destinos han sido Quito, Cuenca, Ambato, 

Loja, Ibarra y Riobamba. 

Desde la década de 1990 se ha disparado la emigración exterior, con 

destinos principales en España, Italia y, en menor grado, Estados 

Unidos. La mayoría de los emigrantes pertenecen a las capas más pobres 

de la sociedad. Las remesas de dinero que llegan a familias concretas 

son un factor de desarrollo de primer orden.
 2

 

Gráfico 3: Ciudades con mayor población en el Ecuador censo 2010 

 

 

Los grupos étnicos más grandes son los Mestizos (aquellos de linaje 

mixto español y Amerindio) y constituyen el 65 % de la población. Los 

amerindios cuentan aproximadamente con el 25% de la población. El 

Pentecostés (los Criollos), son los descendientes puros de colonos 

españoles, cuentan con el 7 % de la población ecuatoriana. Una pequeña 

minoría de ecuatorianos afro, incluyendo entre estos a  los Mulatos y 

Zambos, constituye el resto.  

                                                      
2 Ecuador: población | La guía de Geografía 

http://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-poblacion/ecuador-

poblacion#ixzz3zh5d7MkV 

Aunque la mayor parte de la población, estuviera hace unas décadas del 

pasado, concentrada en la región de las  altiplanicies Andinas, hoy están 

divididos en partes iguales entre la Sierra y costa, un pequeño porcentaje 

vive en las islas Galápagos 

Gráfico 4: Auto identificación de los ecuatorianos 

 

 

 

Gráfico 5: Analfabetismo en el Ecuador 

 

 

 

I.1.2.3.-Ecuador un país multiétnico y 

pluricultural 
 

La circunstancia de que nuestros pueblos hayan convivido y 

desarrollado en un medio ambiente diverso, como la Costa, la Sierra 

andina, la Amazonía y Región Insular, permitió que sus contribuciones 

sociales, tecnológicas, económicas y culturales sean variadas y en sus 

encuentros y desencuentros fortalezcan sus experiencias como pueblos.
 3 

Tabla 9: Ecuador país multiétnico y pluricultural 

 

 

El Gobierno, a través de una reforma interna 

para el ingreso de personal al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, busca ampliar la 

participación de indígenas, 

afrodescendientes y montubios en la 

diplomacia, como un mecanismo de 

inclusión de estas nacionalidades al servicio 

exterior ecuatoriano. 

Imagen 9: Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador 

 

 

Ecuador es una nación multiétnica y 

pluricultural. Su población sobrepasa los 

12,6 millones de habitantes. La diversidad 

étnica y regional del Ecuador es crucial para 

analizar su cultura. No sólo existe en 

nuestro país una diversidad bien marcada 

entre regiones, sino que en las mismas 

regiones conviven diversas etnias y culturas. 

 

 

En el Ecuador existen 27 nacionalidades, 

pueblos indígenas y negro-afro 

ecuatorianos. Esta es la mejor expresión de 

la diversidad de nuestro país. Los negros, 

indios, blancos y mestizos que hoy vivimos 

en este país somos, de una u otra manera, el 

resultado de un complejo y largo proceso de 

fusión de culturas. 

CONTENIDO: Diario el universo, 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

                                                      
3
Instituto Nacional de Estadística y Censo /INEC, http://www.inec.gob.ec 
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Imagen 8: Ecuador Multiétnico 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras censo 2010 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras censo 2010 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

http://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-poblacion/ecuador-poblacion#ixzz3zh5d7MkV
http://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-poblacion/ecuador-poblacion#ixzz3zh5d7MkV
http://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-poblacion/ecuador-poblacion#ixzz3zh5d7MkV
http://andresmartinez.wordpress.com/2011/06/13/150-indigenas-afros-y-montubios-iniciaran-carrera-en-la-cancilleria/
http://www.inec.gob.ec/


FASE I: IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO I.1.- CARACETRIZACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

 

15 

 

Mapa 12: Distribución política de la Provincia de Pichincha 

 FUENTE: Ecuador en cifras INEC (2010) 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

  

I.1.3.- Provincia de Pichincha 

 

Pichincha, es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador.  Se encuentra ubicada al norte del país, en la región sierra. 

Pichincha es la segunda provincia más poblada de Ecuador. 

Tabla 10: Datos generales de la provincia de Pichincha 

límites Norte: Prov. Imbabura y Esmeraldas 

Sur: Prov. Cotopaxi 

Este: Prov. Sucumbíos y Napo 

Oeste: Prov. Santo Domingo de los Tsachilas 

Capital  Quito 

Fundación 25/07/1824 

Superficie 16.599 Km2 

Altitud máx. 2.816 m.s.n.m. 

Población 2.576.287 HAB. 

CONTENIDO: PDOOT Pichincha 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

I.1.3.1.-Distribución del territorio de la 

provincia de Pichincha 

 

La provincia  al ser una de las provincias más pobladas del país se 

divide en 8 cantones. 

Tabla 11: Distribución cantonal de la provincia de Pichincha 

CANTONES 
CABECERA 

CANTONAL 

SUPERFICIE 

Km2 
% 

Puerto Quito Puerto Quito 719 7,59 

Pedro Vicente 

Maldonado 
Pedro Vicente 

Maldonado 
657 6,94 

San Miguel de los 

Bancos 
San Miguel de los 

Bancos 
801 8,47 

Distrito metropolitano 

de Quito 
Quito 4.204 44,43 

Pedro Moncayo Tabacundo 333 3,52 

Cayambe Cayambe 1.187 12,55 

Rumiñahui Sangolqui 134 1,42 

Mejía Machachi 1.426,46 15,08 

TOTAL  9,461.46 100 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

El cantón de mayor superficie Corresponde al Distrito metropolitano de 

Quito que tiene el 44,43%, seguida por la del cantón Mejía con 15,08% 

y la de menor superficie es Rumiñahui que representa el 1,42%. 

 

I.1.3.2.- Distribución poblacional de la 

provincia de Pichincha. 

 

La provincia del Pichincha cuenta con ocho cantones, los habitantes se 

dividen de manera heterogenia en los 7 cantones en la cual Quito se 

encuentra con mayor número de habitantes, seguida por Cayambe y 

Rumiñahui, luego se encuentra Mejía y seguida por el resto de cantones  

los cuales tiene un menos número de habitantes esto determina el 

crecimiento poblacional que se ha dado dependiendo el desarrollo de 

cada Cantón.  

 

 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras censo 2010 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Tabla 12: Población de la provincia de Pichincha 

 Hombres Mujeres Total Urbano Rural 

 

Población 
1.255.711 1.320.576 2.576.287 1.761876 814.424 

 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Gráfico 7: Población Rural y Urbana de la provincia de Pichincha 
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Gráfico 6: Distribución poblacional en la provincia de Pichincha 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras censo 2010 

 ELABORADO: Alumna de TDG 
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El cantón Mejía es el cuarto cantón con mayor población en la Provincia 

de Pichincha, esto se ha dado por la constante migración campo ciudad 

que ha existido hacia el cantón Quito capital del Ecuador. 

Tabla 13: Distribución poblacional en los cantones de la provincia de 

Pichincha 

Cantón Urbana Rural Total 

Quito 1,607,734 631,457 2,239,191 

Rumiñahui 75,080 10,772 85,852 

Cayambe 39,028 46,767 85,795 

Mejía 16,515 64,820 81,335 

Pedro Moncayo 10,059 23,113 33,172 

Puerto Quito 3,080 17,365 20,445 

San Miguel de los Bancos 4,810 12,763 17,573 

Pedro Vicente Maldonado 5,561 7,363 12,924 

Total 1,761,867 814,420 2,576,287 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Conclusión con relación al mapa 12 se aprecia el área territorial que 

cada cantón ocupa en la provincia de Pichincha;  tabla 12 – 13 y gráfico 

6 - 7 se puede observar que el cantón con mayor población es Quito con  

2, 239.191 habitantes, seguido por el cantón Rumiñahui con 85.852 hab. 

y posteriormente por el cantón Mejía  con 81.335 hab. Estos datos 

generan que por ser estos cantones límites del cantón Mejía influyan en 

su desarrollo y crecimiento socio- económico, cultural. 

 

I.1.3.3.- Características de la educación de la 

provincia de Pichincha 

 

La tasa de analfabetismo a nivel provincial ha disminuido desde 1990 al 

2010 según censos realizados en esas fechas. 

Gráfico 8: Analfabetismo en Pichincha 

 

 

Gráfico 9: Niveles de escolaridad  

 

 

 

 

I.1.3.4.- Tendencia de la vivienda en la 

provincia de Pichincha 

Los siguientes datos son los que da el INEC con respecto a la vivienda 

en la Provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

Tabla 14: Tendencia de vivienda en la provincia de Pichincha 

Tendencia de vivienda Hogares % 

Arrendada 268,600 36,9 

Propia y totalmente pagada 250,221 34,4 

Prestada o a crédito 73,356 10,1 

Propia 63,892 8,8 

Propia y la está pagando 58,769 8,1 

Por servicios 11,428 1,6 

Anticresis 1,572 0,2 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC (2010) 
ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Ecuador en cifras www.efemerides.ec/1/junio/pichin.htm  
 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Conclusión con respecto al  tabla 14 y mapa 13 se da que la edad 

promedio del cantón Mejía es de 28 años, un 26% de las viviendas son 

colectivas y particulares, 26% son particulares, 39% de las viviendas son 

arrendadas, 34,4% son propias y totalmente pagadas, es decir que en el 

cantón Mejía existe una gran demanda de vivienda. 
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Mapa 13: Tendencias de la vivienda en la provincia de Pichincha 

CONTENIDO: Ecuador en cifras www.efemerides.ec/1/junio/pichin.htm  
 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Ecuador en cifras www.efemerides.ec/1/junio/pichin.htm  
 ELABORADO: Alumna de TDG 
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I.1.3.5.- La producción económica en la 

provincia de Pichincha 

 

Es muy diversa por tener influencia de la cordillera de los Andes esa así 

que la producción es diferente en cada uno de sus cantones. 

 

Diagrama 13: Principales actividades económicas de la provincia de 

Pichincha 

 

 

 

De acuerdo al grafico sus principales actividades económicas son un 

factor de desarrollo para el Cantón y a nivel provincial. 

 

Tabla 15: Principales trabajos que se realiza en la provincia 

Ocupación Hombre Mujer 

Empleado /a Obrera Privada 346.606 226.700 

Jornalero /a o peón 50.642 9.902 

Trabajos no remunerados 7.843 7.678 

Cuenta propia 123.777 104.859 

CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

 

 I.1.3.6.-  Orografía de la provincia de 

Pichincha 

Se destacan importantes elevaciones como el volcán Cayambe (5.790 

msnm), el Saraurcu (4.676 msnm), el Cerro Puntas (4.452 msnm), el 

Filocorrales (4.396 msnm), el Sincholagua (4.898 msnm), el volcán 

Rumiñahui (4.712 msnm), el volcán Illiniza (con sus dos picos de 5.623 

msnm y 5.630 msnm), el volcán Corazón (4.768 msnm), el volcán 

Atacazo(4.570 msnm), el Antizana (5.704 msnm), y el volcán 

Pichincha (con sus dos picos principales: el Rucu Pichincha con 4.795 

msnm y el Guagua Pichincha con 4.698 msnm). 

Tabla 16: Hidrografía de la provincia de Pichincha 

  

CONTENIDO: 

www.transporteturismoycarga.com 

ELABORADO: Alumna de TDG 

CONTENIDO: www.paraconocer.com/ecuador/ 
ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Como se puede observar en la tabla 16 sus principales elevaciones se 

encuentran en el cantón Mejía generando así un punto muy importante 

sea este para la agricultura, la ganadería, y el turismo. 

Tabla 17: Principales elevaciones de la provincia de Pichincha 

Elevación Altura (msnm) Ubicación 

Cayambe 5790 Cayambe 

Illiniza norte 5126 Mejía 

Sincholagua 4983 Mejía 

Corazón 4790 Mejía 

Pichincha 4787 Quito 

Rumiñahui 4721 Mejía 

Atacazo 4455 Quito 

Pasochoa 4199 Mejía 

CONTENIDO: www.wikipedia.org 

Elaboración: Alumna TDG 

Tabla 18: Producción económica de la provincia de Pichincha 

Imagen 10: Producción de maíz 

 

 

 

 

Es el primer productor ecuatoriano 

de trigo y maíz tierno (choclo). 

Imagen 11: Abastecimiento de leche 

 

Importantes centros de 

abastecimiento lechero son los 

valles de Cayambe y Machachi, 

donde predomina la cría del 

ganado vacuno y ovino. 

Imagen 12: Producción agrícola 

 

La producción de cereales, 

legumbres y frutales en las zonas 

templadas; caña de azúcar, café, 

arroz, plátanos y palma africana  

En las zonas tropicales. Existe 

además una buena producción de 

frutas de clima templado como 

chirimoyas, granadilla, 

mandarinas, aguacates. 

Imagen 13: Riqueza forestal 

 

Su riqueza forestal se encuentra 

principalmente en la parte 

occidental, entre los Bancos, 

Puerto Quito, con maderas como 

copal, caucho, balsa y laurel. Su 

principal producción mineral está 

compuesta por caolines, sílice, 

feldespato y arcilla; además, 

dispone de canteras de lastre, 

arena, ripio, polvo de piedra, 

molones, etc 

 

CONTENIDO: http://www.freewebs.com/bolsanegocios/balsa.htm 

ELABORADO: Alumna de TDG 
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http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Cayambe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cerro_Puntas&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Rumi%C3%B1ahui
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Rumi%C3%B1ahui
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Illiniza&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Coraz%C3%B3n
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Atacazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Atacazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Pichincha&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Pichincha&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Rucu_Pichincha&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Guagua_Pichincha&action=edit
http://www.transporteturismoycarga.com/hoteles-renta-y-alquiler-de-departamentos-amoblados-ecuador
http://www.paraconocer.com/ecuador/
http://www.wikipedia.org/
http://www.freewebs.com/bolsanegocios/balsa.htm
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I.1.4.-Cantón Mejía 

El cantón Mejía originalmente llamado Machachi, en el proceso hacia su 

constitución como cantón pasó por varias incidencias jurídico- 

administrativas. El 23 de julio de 1.883 se fundó e instituyó como 

cantón Mejía  en memoria del ilustre quiteño José Mejía Lequerica 

Barrotieta. 

Este hermoso cantón está ubicado al suroriente de la Provincia de 

Pichincha, a 35 Km. de la Capital del Ecuador, Quito. 

Mapa 14: Ubicación del cantón Mejía 

 

CONTENIDO:  http://turismo-atractivos.blogspot.com/p/atractivos-por-canton.html 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Límites: 

Norte: Cantón Quito y Cantón Rumiñahui Por el noroccidente, confluye 

con los ríos Pilatón y Toachi. 

 

Sur: La Provincia de Cotopaxi Por el suroccidente los Illinizas, la 

Cordillera Occidental, Cerros del Chaupi, Quebrada y la Unión, el Nudo 

de Tiopullo, El Rumiñahui y los páramos del Cotopaxi. 

 

Este: La Provincia de Napo Estribaciones de Tanda-Huanta, 

Yanahurco, Cimarronas, Páramos de Tambo y Secas, Río Antisana y 

estribaciones de la Cordillera. 

 

Oeste: La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

El Cantón Mejía al tener la Influencia de dos regiones como son: la 

Amazonia y la Costa permite que este cantón tenga una diversidad de 

productos agrícolas, en la ganadería y ha influenciado en el turismo. 

I.1.4.1.-División política del cantón Mejía 

 

El Cantón Mejía está dividido en 8 parroquias entre ellas urbanas y 

rurales. 

 Parroquias urbanas: Machachi.  

 Parroquias rurales: Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga 

(Tandapi), Cutuglagua, El  Chaupi,  Tambillo, Uyumbicho. 

 

Mapa 15: División política del cantón Mejía 

 

 

 

I.1.4.2.- Principales asentamientos del cantón 

Mejía 

 

Los asentamientos que se dieron en cada parroquia se dieron conforme a 

su crecimiento poblacional y al tipo de vida que se desarrolló debido a la 

influencia de la actividad económica. (Ver Plano 1) 

 

Tabla 19: Parroquia y asentamientos urbanos del cantón Mejía 

PARROQUIA 
NOMBRE DEL 

ASENTAMIENTO 

AREA 

EN HA 

TOTAL 

URBANO 
% 

Machachi 
Machachi 591,67 

702,34 30,71 
San José de Tucuso 110,67 

Aloag Aloag 164,65 164,65 7,20 

Aloasi Aloasi 208,88 208,88 9,13 

Cutuglagua Cutuglahua 192,64 

761,08 33,28 

 La Joya 68,42 

 
Santo Domingo de 

Cutuglahua 
164,55 

 
San Francisco de 

Cutuglahua 
335,47 

El Chaupi El Chaupi 19,38 19,38 0,85 

Manuel Cornejo 

Astorga 

Manuel Cornejo Astorga 

(Tandapi) 
39,31 39,31 1,72 

Tambillo Tambillo 184,52 242,45 10,60 

 EL ROSAL 57,93   

Uyumbicho Uyumbicho 149,12 149,12 6,52 

Total Áreas 

Urbanas 
 2287,20 2287,20 100,00 

El Chaupi El Chaupi 19,38 19,38 0,85 

Manuel Cornejo 

Astorga 

Manuel Cornejo Astorga 

(Tandapi) 
39,31 39,31 1,72 

Tambillo Tambillo 184,52 242,45 10,60 

Uyumbicho Uyumbicho 149,12 149,12 6,52 

TOTAL ÁREAS 

URBANAS 
 2287,20 2287,20 100,00 

CONTENIDO :GAD Mejía 2011 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 

 

Gráfico 10: Parroquias urbanas del cantón Mejía 

 

 

CONTENIDO:  http://turismo-atractivos.blogspot.com/p/atractivos-por-canton.html 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Provincia de 
Napo 

Cantón Quito 

Cantón 
Rumiñahui 

Provincia de 
Cotopaxi 

Prov. Santo 
Domingo 

CONTENIDO: GAD Mejía 2011 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

http://turismo-atractivos.blogspot.com/p/atractivos-por-canton.html
http://turismo-atractivos.blogspot.com/p/atractivos-por-canton.html
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I.1.4.3.-Población del cantón Mejía 

 

La población se distribuye entre Machachi, cabecera cantonal y siete 

parroquias rurales. Por la creciente migración que existe desde Quito 

hacia Machachi y Cutuglagua sus asentamientos han ido creciendo 

paulatinamente. 

Gráfico 11: Distribución poblacional del cantón Mejía 

 

 

 

Tabla 20: Población por grupos de edades del cantón Mejía 

Grandes grupos de edades Sexo  

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 12826 12542 25368 

 De 15 a 64 años 24440 26167 50607 

 De 65 años y más 2517 2843 5360 

Total 39783 41552 81335 

 CONTENIDO: Ecuador en Cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

Conclusión con respecto al tabla 20, grafico 11  muestra que su 

cabecera cantonal tiene un 30% del área total del cantón Mejía, siendo 

así que su mayor área urbana es Machachi  y con relación al grafico 18 

muestra que la mayor concentración poblacional  se encuentra en 

Machachi con 34%  del Total poblacional a nivel cantonal. 

En el  PDOTCM (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía) 

se realiza la siguiente observación. Revisando los grandes grupos de 

edad encontramos que el 31,12% de la población es menor de 15 años, 

el 62,28% es la población comprendida entre los 15 y 64 años y el 

6,60% conformado por adultos mayores. 

I.1.4.3.1.- Proyección de la población  

del cantón Mejía al 2020 

 

Los datos de proyección son obtenidos del INEC que nos muestra el 

crecimiento poblacional desde el  2010 hasta el 2020. 

Gráfico 12: Proyección poblacional del cantón Mejía 

 

I.1.4.3.2.- Migración  

 

 El incremento de población que ha existido entre el censo del 2001 y 

del 2010 es de 18447 hab. Según los datos de la dirección general de 

registro civil el número de nacimientos entre 2001 y 2010 es de 14515, y 

el número de defunciones de 2641, es decir, el incremento vegetativo ha 

sido de 11874 pobladores. La diferencia entre incremento de población e 

incremento de población vegetativa nos da como resultado 6573 hab, 

que representaría la población que ha migrado hacia el cantón, 

aproximadamente un importante 36%. Según el censo 2010 la población 

de Mejía que habitaba en el cantón hace 5 años es de 64697, es decir el 

79,54%, mientras que la nacida en el Ecuador que habitaba fuera del 

cantón es de 7716 el 9,49% y los que habitaban en el extranjero el 

0,82%. 

Gráfico 13: Migración en el cantón Mejía por su lugar de nacimiento 

 

 

Tabla 21: Principales motivos de migración en el cantón Mejía 

Principal motivo de 

viaje 
Casos % 

Trabajo 1020 65,76 

Estudios 139 8,96 

Unión familiar 256 16,51 

Otro 136 8,77 

TOTAL 1551 100,00 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Conclusión en el gráfico 13 y tabla  21 se puede tener que 10.31% es 

decir 8380 habitantes han migrado hacia el cantón. Es importante 

considerar también que 1551 personas, es decir el 1,5% de la población 

aproximadamente a emigrado al exterior, similar al 1,83% que ha salido 

del total de la provincia. Además se observa que la principal causa de 

emigración es el trabajo la población que más emigra hacia este cantón 

son de Latacunga, seguido por Guamote y Alausi. Además un gran 

porcentaje de la  población es indígena del cantón  ha migrado a este  

34% 

11% 
12% 

4% 

21% 

2% 
10% 6% 

Machachi Alóag Aloasí Tandapi

Cutuglagua El Chaupi Tambillo Uyumbicho

2010 
8% 

2011 
8% 

2012 
8% 

2013 
9% 

2014 
9% 

2015 
9% 

2016 
9% 

2017 
10% 

2018 
10% 

2019 
10% 

2020 
10% Nacida en el 

Cantón 
55% 

Nacida en 
Ecuador 
fuera del 
Cantón 

44% 

Nacida en el 
extranjero 

1% 

Sin 
especificar 

0% 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 
ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 
ELABORADO: Alumna de TDG 
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para trabajar en las actividades agrícolas y ganaderas, actividades 

predominantes en el cantón. 

Tabla 22: Población nacida en otros cantones (presencia indígena) 

Población Número % 

Habitaba en el Cantón 64697 79,54 

Habitaba en el Ecuador fuera del cantón 7716 9,49 

Habitaba en el extranjero 664 0,82 

Sin especificar, se ignora 8258 10,15 

Total 81335 100,00 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Si bien el lugar de nacimiento no es un dato preciso para determinar la 

migración de una población si se puede determinar que existen 

importantes flujos desde y hacia el Cantón, es así que la población que 

ha nacido fuera llega al 44,68%, es decir casi la mitad de la población 

actual o ha migrado al Cantón o viviendo en él se han movilizado por 

los servicios de maternidad para dar a luz y regresar al Cantón. 

Muestra en el gráfico13  que la población que reside en el cantón es un 

55% oriunda del mismo y un 44% son nacidos fuera del cantón 

generando una influencia no solo en la economía sino en las entidades 

ideológicas del mismo cantón. 

Tabla 23: Población migrante por grupos de edades 

Nacido en Casos % 

Latacunga 3077 3,78 

Pujilí 1624 2 

Riobamba 1051 1,29 

Alausí 1128 1,39 

Guamote 1277 1,57 

Píllaro 622 0,76 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

 

I.1.4.3.3.-Mortalidad  

 

En el ámbito rural cantonal las más altas causas de muerte son las 

enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias, con el 5,8% las enfermedades hipertensivas, con 

4,91% las conformaciones congénitas, la desnutrición llega al 4,46% y 

las tumoraciones malignas del estómago con 3,13%, y finalmente, el 

81,7 corresponde a otras causas de muerte.  

 

Tabla 24: Tasa de mortalidad general por 100 habitantes del cantón Mejía 

Defunciones Población Tasa mortalidad 

343 81335 4,21 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

I.1.4.4.- Actividades industriales y 

manufactureras del cantón Mejía 

 

La cercanía a Quito y la ubicación estratégica del cantón han contribuido 

sin duda a la implantación de varias industrias de impacto nacional, en 

los últimos años se han implantado grandes fábricas como Paraíso, 

Alpina, Yambal y Aga, a más de las industrias que ya han venido 

operando por varios años como Acerías del Ecuador, Adelca; Tesalia, 

entre otras.  

Según la oficina de rentas municipales, en el registro de patentes de 

empresas constan 265, aproximadamente, hasta el año 2010. La gran 

mayoría de las empresas están concentradas en la cabecera parroquial, 

Machachi, sin embargo es importante mencionar que las más grandes, 

en área de ocupación del territorio se concentran en Alóag.  

 

“Contribuyen a la diversificación de las actividades económicas, pero 

como manifiesta la municipalidad, muy poco es la población local que 

se integra a este ámbito laboral. Considerando el tamaño de las 

empresas, la gran mayoría, superando el 85% se encuentran las 

microempresas y las pequeñas empresas, dejando el 13% para las 

grandes y medianas”. 
4
 

 

I.1.4.4.1.- Principales actividades de 

turismo del cantón Mejía 

 

“Es el corazón y el eje dinamizador del cantón, es el polo a tractor de 

actividades turísticas y fuentes de empleo para los mejiénses. Sin 

embargo no ha permanecido exenta a la presión del DMQ, y mucha 

gente se moviliza todos los días hasta Quito por trabajo y estudios”. 

 

Tabla 25: Estación del tren de Tambillo 

Imagen 14: Estación del tren 

 

Es el punto de partida del auto ferro 

que va hasta la Estación del Área 

Nacional de Recreación El Boliche. 

Una aventura inolvidable, pues a 

cada paso se observan hermosos 

paisajes de la serranía ecuatoriana. 

 

Imagen 15: Chagra 

 

La Cultura Chagra 

Uno de los personajes símbolo del 

mestizaje en los valles y páramos del 

Ecuador es el Chagra. 

Imagen 16: Volcanes 

 

Volcán Sincholagua  
Este volcán apagado de 4919 m.s.n.m se 

encuentra ubicado en el límite norte del 

Cantón Mejía. Su ascensión se vuelve 

dificultosa para quienes inician esta 

actividad pues el tiempo ha marcado su 

suelo formando grandes quebradas. Sin 

embargo, constituye un mirador 

inigualable de varias montañas de la 

serranía ecuatoriana 

CONTENIDO:  http://www.ame.gob.ec-canton-mejia 

ELABORADO: Alumna de TDG 

                                                      
4 CONTENIDO: PDOTCM,  en la sección de memoria de diagnóstico, se hace notar 

todas estas referencias atenientes al sistema económico.  
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I.1.4.5.- Principales hitos históricos del 

cantón Mejía 
 

Tabla 26: Reseña histórica las parroquias del cantón Mejía 

                                                      
5 CONTENIDO: Monografía del Cantón Mejía; Padre Pablo Reyes, Pg. 23 

 

MACHACHI 

Machachi cabecera cantonal  

Dice que la etimología de la palabra 

Machachi es: MA: grandes, CHA: 

tierra, suelo, terreno, CHI: vivo, 

activo. Lo mismo que decir:  

“Gran Terreno Activo “esto significa  

Machachi. 

CONTENIDO: REVISTA. MEJÍA ORO Y ESMERALDA, JULIO 2011 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 
 

ALOAG 

Situada a las faldas del cerro el 

Corazón Considerada la parroquia 

mayor del Cantón, gracias al aporte al 

desarrollo y el valioso contingente 

humano. 

Actividad económica es agrícola y 

ganadera. 

 

CONTENIDO: REVISTA. MEJÍA ORO Y ESMERALDA, JULIO 2011 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 
 

 

ALOASÍ 

 Se encuentra ubicada al sur oeste de 

la Provincia de Pichincha, en las 

faldas del cerro el Corazon a 2 Km de 

Machachi. Es una parroquia que 

ofrece el servicio Social de asistencia 

a los ancianos de escasos recursos a 

través del huerto orgánico y el 

comedor en el Centro de Vida Padre 

pío y más la ayuda comunitaria. 

 
CONTENIDO: REVISTA. MEJÍA ORO Y ESMERALDA, JULIO 2011 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 
 

TAMBILLO  

Está ubicada al norte de la cabecera 

cantonal, sus actividades productivas 

son la agricultura y ganadería sus 

cultivos principales son de maíz y 

papa. Sus manifestaciones culturales 

se deben por los asentamientos más 

antiguos del país porque el lugar era 

un sitio de paraje. Sus lugares 

turísticos son la iglesia y el parque 

central, la estación del el tren, camino 

del Inca, Piscinas Municipales. 
CONTENIDO: REVISTA. MEJÍA ORO Y ESMERALDA, JULIO 2011 
ELABORACIÓN: Alumna TDG 

 

EL CHAUPI 

Parroquia ubicada a 3400 

m.n.s.n. su  gente es muy 

trabajadora su principales 

CONTENIDO de producción 

económica es el ganado 

lechero. También sus atractivos 

naturales impulsan el turismo 

de monta. 

CONTENIDO: REVISTA. MEJÍA ORO Y ESMERALDA, JULIO 2011 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 
 

MANUEL CORNEJO Es el paso 

hacia la zona subtropical del país, 

su parroquialización es el 20 de 

enero 1908, es conocida como 

Tnadapi la producción económica  

es principalmente a la agricultura y 

a la gastronomía y su  gente se 

traslada de la zona sierra o la costa 

para realizar sus actividades. 

Atractivos turísticos son: Cascada 

de Yamboya, Cascada del Amor, 

etc. 
CONTENIDO: REVISTA.  MEJÍA ORO Y ESMERALDA, JULIO 2011 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 
 

UYUMBICHO 

Se encuentra a 22Km de Quito, su 

Parroquialización el 23 de julio de 

1883.Uyumbicho es una parroquia 

que se encuentra en la gran avenida 

de los volcanes. Las actividades 

económicas la mayor parte de la 

población trabaja en Quito en 

divisar áreas, existe las 

instalaciones de las empresas 

comerciales como Trópico seco y 

K.F.C. Sus lugares turísticos el 

Parque central, la Iglesia, Parque 

Nacional Paso Choa. 
CONTENIDO: http://pichinchanet.blogspot.com/2011/05/tambillo-grupos-1234-de-
alfabetizacion.html 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 

 

CUTUGLAGUA 
Se encuentra al sur de Quito, nació 

como un caserío con gente noble y 

chabacana. Sus actividades económicas 

son la agricultura y ganadería. Parte de 

la población  se dirige a la ciudad a 

cumplir con sus actividades laborales. 

Su parroquialización es el 16 de 

Febrero. Lugares turísticos la iglesia 

parroquial, hacienda santo domingo, la 

Plaza de toros. 

CONTENIDO: REVISTA. MEJÍA ORO Y ESMERALDA, JULIO 2011 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 

Fecha del acontecimiento Acontecimiento 

11 de Noviembre de 1820 Machachi se declara independiente 

Febrero de 1.876 

 

El padre Luis Dressel, realiza estudios 

de las aguas minerales  de las Riveras 

del Río San Pedro, haciendas: “La 

Calera y Tesalia”, de los cuales se 

evidencian las propiedades minerales 

y curativas de las mismas,  

Se instaló la industria de envasado de 

agua mineral en Machachi, la Güitig.. 

1906 

En la Hacienda del Sr. Ricardo 

Fernández Salvador “Los Potreros 

Bajos”, se realiza la primera 

importación de ganado fina sangre 

(Holstein), traídos de los Estados 

Unidos. 

23 de Junio de 1908 

Se inaugura en Quito, la línea de 

ferrocarril, que une Costa y Sierra; lo 

cual constituye un hito para el 

desarrollo económico de la región, 

pues dinamiza la economía de los 

pueblos agrícolas como Machachi. 

Por primera vez pasa el ferrocarril por 

las llanuras de Machachi 

 

16 de Febrero de 1.909 

Llegan a Tambillo los primeros carros 

con pasajeros del Ferrocarril. 

31 de Octubre de 1919 El Congreso Nacional decreta la 

fundación de un hospital en Machachi 

 

El 8 de Mayo de 1.917 

Se inaugura sin padrinos el alumbrado 

eléctrico de propiedad del Sr. 

Fernando Pérez Quiñónez con 

grandes fiestas populares.
5
 

10 de Agosto de 1.920 Se estrena en Uyumbicho la luz 

eléctrica dada al pueblo por el Sr. 

Fernando Pérez Pallares. 

En 1.920 Se contabilizaban cerca de 100.000 

cabezas se ganado en el cantón, lo 

cual caracteriza al mismo como 

agrícola y ganadero. 

El 19 de Agosto de 1.935 Comienza a funcionar la feria en la 

Plaza Luis Cordero. 
CONTENIDO: Plan de Desarrollo Parroquial. 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 

Imagen 20: El Chaupi 

Imagen 17: Machachi 

Imagen 18. Aloag 

Imagen 19: Aloasi 

http://pichinchanet.blogspot.com/2011/05/tambillo-grupos-1234-de-alfabetizacion.html
http://pichinchanet.blogspot.com/2011/05/tambillo-grupos-1234-de-alfabetizacion.html
http://pichinchanet.blogspot.com/2011/05/tambillo-grupos-1234-de-alfabetizacion.html
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I.1.4.6.- Organización jurídica política del 

cantón Mejía. 

 

Las organizaciones con las que cuenta el cantón son para satisfacer las 

demandas a las necesidades de la población, organizaciones del cantón: 

 Juntas Parroquiales. 

 Oficinas Departamentales. 

 Comité Pro mejoras. 

 Fundaciones y organizaciones no gubernamentales. 

 Organizaciones funcionales y 14 grupos de interés 

 Cooperativas de vivienda 

 Comités de salud 

 Comités de padres y estudiantes. 

 Organizaciones religiosas 

 Entidades administrativo políticas. 

 Organizaciones deportivas 

 Comités de fiestas 

 Organizaciones de transportes. 

 Cooperativas de ahorro y entidades financieras. 

 Organizaciones de seguridad. 

 Organizaciones de comerciantes 

 

Actualmente el Municipio tiene una ordenanza para el fortalecimiento 

de las organizaciones comunitarias de las parroquias urbanas y rurales 

del cantón. Al misma que debe ser revisada con la ordenanza que regula 

las organizaciones barriales. La gestión social se enmarca en un trabajo 

de voluntariado y de atención al sector vulnerable con la donación de 

materiales, equipos y apoyo económico, así como servicios gratuitos y 

festividades  y eventos de solidaridad.   Sin embargo, la gestión social, 

es sin duda uno de los pilares fundamentales de los planes de desarrollo 

que cuenta el Municipio, y de igual manera para que se cumpla el Plan 

de Usos de Suelo, es importante involucrar a la comunidad, en la 

socialización y la concientización de la importancia de ordenar el uso, 

las actividades de la población y el manejo de los recursos en el 

territorio del cantón.   

 

Tabla 27: Datos generales de los ríos y quebradas del cantón Mejía 

NOMBRE 

QUEBRADA-

CUERPO 

HÍDRICO 

EVIDENCIA 

DE 

CONTAMIN

ACIÓN 

FACTOR 
SECTOR 

(ES) 

Rio Quitasol 

Mal olor y 

presencia de 

sólidos en 

suspensión 

 

Descarga de aguas servidas sin 

tratamiento 
Alóag 

Quebrada 

Bomboli 

Descarga de aguas servidas sin 

tratamiento 
Alóag 

Quebrada Seca 
Descarga de aguas servidas sin 

tratamiento 
Alóag 

Quebrada Casca 
Descarga de aguas servidas sin 

tratamiento 
Alóag 

Quebrada de la 

Puente 

Descarga de aguas servidas sin 

tratamiento 
Alóag 

Quebrada 

Cumbiteo 

Descarga de aguas servidas sin 

tratamiento 
Chaupi 

Quebrada  

El Timbo 

Descarga de aguas servidas, 

descarga de aguas industriales 
Machachi 

Quebrada 

Simihuaycu 

Descarga de aguas servidas Tambillo, 

Aloasí 

Rio San Pedro 

Parte de sus aguas son 

utilizadas para el 

funcionamiento de la Planta 

Eléctrica Municipal, la de 

Tesalia Spring, la de Sillunchi 

en la cabecera Cantonal y la 

fábrica del Inca de Uyumbicho. 

Descargas de parroquia 

Tambillo de aguas servidas y 

de fábricas (trópico, KFC 

bodegas) 

Tambillo, 

Uyumbicho 

Machachi 

Quebrada 

El Timbo 

Descarga de aguas servidas, 

descarga de aguas industriales 
Machachi 

Quebrada 

Simihuaycu 

Descarga de aguas servidas Tambillo, 

Aloasí 

Rio San Pedro 

Parte de sus aguas son 

utilizadas para el 

funcionamiento de la Planta 

Eléctrica Municipal, la de 

Tesalia Spring, la de Sillunchi 

en la cabecera Cantonal y la 

fábrica del Inca de Uyumbicho. 

Descargas de parroquia 

Tambillo de aguas servidas y 

de fábricas (trópico, KFC 

bodegas) 

Tambillo, 

Uyumbicho 

Machachi 

Quebrada 

Llugshi 

 Descargas de producción 

agrícola para exportación 

(Aloasí) 

Alóag, 

Aloasí 

CONTENIDO: GAD Mejía 2011  

ELABORADO: Alumna de  TDG 

 

I.1.4.7.- Clima del cantón Mejía 

 

El clima que se genera en el Cantón Mejía, obedece a dos factores 

importantes como son la topografía y el sistema orográfico. Este último 

por su altura como por la orientación Norte – Sur, se constituye en un 

obstáculo para la circulación de los vientos, provocando el ascenso de 

los vientos marítimos y creando así una zona de alta pluviosidad en las 

vertientes occidentales y una distribución de microclimas en todo el 

territorio cantonal. La altitud  en la que se encuentra Mejía está entre los 

600 y 4750 m.s.n.m. 

I.1.4.7.1.- Medio ambiente y recursos 

naturales del cantón Mejía 

 

En la provincia de Pichincha existen zonas que han estado sometidas 

recientemente a un intenso proceso de urbanización ubicadas 

principalmente en el sector nor-occidente. 

“Este desarrollo urbano a la vez ha propiciado un deterioro progresivo 

de los recursos naturales circundantes. En el cantón Mejía se observa en 

los últimos años un incremento de producción agrícola basada en 

vegetales selectos para exportación”.
 6
 

 

I.1.4.7.2.-Bosques protectores y áreas 

protegidas  

 

En la jurisdicción del cantón se encuentran tres áreas declaradas 

protegidas por el ministerio del ambiente y un bosque protector de 

carácter particular.  

 

 

 

 

                                                      
6
 Ilustre Municipalidad de Machachi 
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Tabla 28: Reserva ecológicas del cantón Mejía 

NOMBRE 
EXTENSIÓN 
(km2) 

UBICACIÓN CONSERVACIÓN 

Reserva Ecológica 

Los Illinizas 

224,97 Parroquia Manuel 

Cornejo Astorga 

Alta y media 

Refugio de vida 

silvestre Pasochoa 

49.844  Parroquia de 

Machachi, 

Tambillo y Aloasí 

Media 

Parque Nacional 

Cotopaxi 

123,34 Parroquia 

Machachi 

Alta y media 

Reserva Bombolín 3 (300 ha) Parroquia Manuel 

Cornejo Astorga 

Alta y media 

Bosque protector 

Sub Cuenca río 

Toachi – Pilatón 

474,14  No se encuentra 

geo referenciado 

 

Bosque protector 

Toachi – Pilatón 
 

No se encuentra 

geo referenciado 

 

Bosque protector 

Umbría 

1527 ha No se encuentra 

geo referenciado 

 

CONTENIDO: PDOTCM 

ELABORADO: Alumna de  TDG 

 

Conclusión como muestra en el tabla 28 se encuentra dos áreas 

protegidas en la parroquia de Machachi como son Parque Nacional  

Cotopaxi con 123,34 Km2 y el refugio de vida silvestre Pasochoa con 

49.844 Km2 esto es un punto muy relevante en la Parroquia porque 

permite tener un paisaje natural y un delimitante como son estas áreas 

protegidas. 

I.1.4.7.2.1.-Reserva Ecológica los 

Illinizas 

 

 Especies representativas.- bosques polylepis o árboles de papel son los 

más sobresalientes. También encontramos pajonales, chuquiraguas,  

pumamaqui, quishuar  puyas, helechos, matapalos, tachuelos, alisos y 

orquídeas, existen unas plantas llamadas "orejas de conejo", plantas 

adaptadas al frío y al inhóspito suelo. La explotación indiscriminada de 

este recurso pone en riesgo la vida de otras especies como el loro oreji - 

amarillo. Dentro de las especies de fauna, destacan los osos de anteojos, 

pumas y venados. Mientras que la herpetofauna (reptiles y anfibios) del 

área protegida se compone por el 42% de especies endémicas y el 40% 

de estas especies se encuentran en alguna categoría de amenaza.  

I.1.4.7.2.2.-Refugio de vida silvestre 

Pasochoa 

 Especies representativas.- pumamaqui, arrayanes, quishuares, cedros, 

podocarpus y alisos polilepis o árbol de papel. Existen unas 40 especies 

de orquídeas. En la fauna sobresalen, el venado, lobo de páramo, 

cervicabra, puma, ciervo enano, osos y conejos. Existe una gran 

cantidad de especies de aves representadas por el cóndor, gavilán, 

curiquingue, torcaza, búho, gaviota. Actividades antrópicas.- actividades 

pecuarias con la siembra de pasto en la zona noroccidental del área 

protegida. 

 

I.1.4.7.2.3.-Parque Nacional Cotopaxi 

 

Especies representativas.- en las zonas bajas del parque se encuentran 

algunas especies arbóreas y arbustivas, y abundantes gramíneas 

características de los pajonales del páramo. En las zonas más altas, la 

vegetación está representada por plantas más simples como musgos, 

líquenes que forman colonias en forma de rosetas, almohadillas y el pino 

como especies introducidas en plantaciones forestales.  

 

En la fauna sobresalen el venado, lobo de páramo, cervicabra, puma, 

ciervo enano, osos y conejos. Existe gran cantidad de especies de aves 

representadas por el cóndor, gavilán, curiquingue, torcaza, búho, 

gaviota. Además en varios ríos se presenta la trucha arco iris y el pato de 

torrente. También se divisan caballos salvajes que andan libremente y 

sin dueño. Actividades antrópicas.- actividades agropecuarias con la 

siembra de pasto en la zona norte del área protegida. 

 

Mapa 16: Reserva y parques ecológicos del cantón Mejía 

 

 

 

Conclusión como se puede observar en el cuadro 28 y en el mapa 16 

se puede apreciar con claridad la ubicación exacta de las reservas 

ecológicas y como puede influenciar principalmente a nivel cantonal y a 

nivel de la parroquia de Machachi. 

I.1.4.8.-Movilidad 

 

La movilidad en el cantón del cantón Mejía  es muy importante por la 

accesibilidad y conectividad del territorio y facilita la movilidad y la 

relación de los ciudadanos. 

 

Tabla 29: Principales corredores arteriales del cantón Mejía 

Corredores arteriales 

  

TRONCAL  DE 

LA  SIERRA 

E35 

 

Redondel El Colibrí - Tambillo 

Tambillo-Panamericana Sur – Alóag –Sto. Domingo. 

Panamericana-Alóag- Sto. Domingo-Machachi 

Zona Urbana De Machachi- Limite Pichincha- 

Cotopaxi 

TRANSVERSALES 

TRANSVERSAL 

NORTE 

E20 

Tambillo-Panamericana Sur - Aloag-Sto.Domingo- 

Redondel Del Colibrí- 

Tambillo-Panamericana 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 
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QUITO-TAMBILLO 

E28A 
Quito-Entrada A Cutuglahua-Tambillo 

  

TRONCAL  DE 

LA  SIERRA 

E35 

Redondel El Colibrí - Tambillo 

Tambillo-Panamericana Sur – Alóag –Sto. Domingo. 

Panamericana-Alóag- Sto. Domingo-Machachi 

Zona Urbana De Machachi- Limite Pichincha- Cotopaxi 

CORREDORES VIALES DE LA RED ESTATAL DEL CANTÓN MEJÍA 

ID RUTA 

 

E 28* 
 

 

Quito-Tambillo 

Entrada Cutuglahua-  

Tambillo 

E 35 

TRONCAL DE 

LA SIERRA 

Quito De La Sierra-Cayambe 

El Quinche - Machachi- Limite 

Pichincha - Cotopaxi 

CORREDORES DE LA RED TERCIARIA 

ID RUTA 

T17085 MACHACHI-RUMIPAMBA 

 

T17095 
 

 

(Vía Pifo-Sangolquí-Tambillo) 

Pintag-Hcda- Sr. Delgado-Limite Pichincha Napo 

CORREDORES DE LA RED VECINAL 

ID RUTA 

V17075 

  

Machachi - Tucuso-Unagua 

Aroba 

CONTENIDO: Plan de Gestión HCPP. 

Elaboración: Grupo TDG 

 

I.1.4.8.1.-Red vial y su estructura 

 
Conectividad con la Red Nacional: El desarrollo que se genera a nivel 

de la Provincia de Pichincha  y la conectividad regional central del país 

ha logrado que el cantón Mejía sea un punto importante para lograr esta 

conectividad no solo internamente entre los cantones de la provincia de 

Pichincha sino también con las provincias vecinas. 

El  eje principal de esta red, en este territorio,  es la troncal de la Sierra 

E-35 (Panamericana sur), la cual incluye el paso lateral del MDMQ, 

uniendo Tambillo, Sangolquí, Pifo, El Quinche y Santa Rosa de 

Cusubamba.  Además se tienen dos Corredores Arteriales Transversales: 

Alóag – Santo Domingo (E20) que comunica con las provincias de la 

costa, y la  Sangolquí – Pifo – Baeza (E20) que  enlaza con las 

provincias orientales. 

 

Tabla 30: Tipos de vías del cantón Mejía 

TIPOS DE VÍAS 

TIPO DE VÍA 
LONGITUD 

(Km) 
% 

CARRETERA PAVIMENTADA 

 DE DOS O MAS VIAS 
144 4,4 

CARRETERA PAVIMENTADA 

 DE UNA VÍA 
63 1,9 

CARRETERA LASTRADA DE 

 DOS O MAS VIAS 
142 4,3 

CARRETERA LASTRADA 

 ANGOSTA 
665 20,2 

CAMINO DE VERANO 1533 46,6 

CAMINO DE HERRADURA 80,5 2,4 

LÍNEA FÉRREA 36 1,1 

SENDERO  

O VEREDA 
623 19,0 

CAMINO DE VERANO 1533 46,6 

CONTENIDO: GAD Mejía 2011 
Elaboración: EQUIPO CONSULTOR 2011 

 

Conclusión como se puede observar en el tabla 29 y 30 el cantón Mejía 

es un punto muy importante para la movilidad de la provincia donde se 

puede tener en cuenta que su cabecera cantonal como en la parroquia de 

Machachi se encuentra formando parte de esta estructura vial. 

 

I.1.4.8.2.-Tipos de vías 

 
La carretera pavimentada de dos o más vías representan el 4.4% del 

sistema vial del Cantón, la constituyen las autovías principales, la 

troncal de la sierra;  la transversal norte;  la Quito, Tambillo; y Tambillo 

Sangolquí. La gran mayoría de la red la constituyen los caminos de 

verano, el 47%, lo que representa un problema ya que dificulta la 

movilidad especialmente en la época invernal, y disminuye la 

accesibilidad y conectividad entre las parroquias, dificultando el 

transporte de personas y mercancías. La carretera lastrada y angosta, 

representa  el 20.2%   del total, el acceso a El Chaupi únicamente se lo 

puede hacer a través de estas vías. 

 

 Vías de Primer Orden. 

El cantón está atravesado de norte a sur en su parte central, por la 

carretera panamericana en un tramo que corre a lo largo de 35km., con 

dos accesos importantes: la vía Alóag – Sto. Domingo con una longitud 

de 60km y el tramo Tambillo-Sangolquí con una extensión de 6 km. El 

nodo vial que conforman las vías Alóag-Santo Domingo y Panamericana 

Sur, presenta un sistema de flujos de alta intensidad de uso y su 

estructura no facilita un adecuado servicio vehicular por no tener los 

anchos debidos de manera continua  y principalmente por atravesar 

zonas pobladas generando conflictividad. 

 Vías de Segundo Orden. 

La zona central del valle de Machachi está atravesada por una vasta y 

anudada red de caminos secundarios que en muchos casos tienen un 

carácter casi de tramo urbano; en buena parte están empedrados 

sirviendo de acceso a 45.000 hectáreas de la zona más fértil del cantón. 

La zona circundante de Machachi, se sirve de un tramo que provee 

accesibilidad a las haciendas ganaderas y para el turismo al refugio del 

Cotopaxi, en una longitud de 35 km., es un camino de verano.  

La situación vial del cantón se encuentra fuertemente vinculada a los 

diferentes niveles de producción que en él se realizan.  La zona central 

presenta una red secundaria que significa densidad asociada al uso 

intensivo del suelo, por lo cual presenta características urbanas y es 

necesario jerarquizar algunas con el objeto de volver más coherente la 

totalidad de la red y asignar procedimientos más eficaces para mejorar el 

mantenimiento y buen uso de la red.   Machachi y en general el cantón 

está fuertemente vinculada con las provincias de la sierra y de la costa 

por medio de la red de caminos que convergen en su territorio”.
7
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I.1.4.8.3.-Conexión entre 

asentamientos 

 

Las características de las conexiones entre asentamientos 

son las siguientes: 

 La vía Panamericana está pensada para conectar al Cantón con 

otros territorios pero no presta las facilidades para la conexión 

de las parroquias, situación que se evidencia en la difícil 

accesibilidad a los asentamientos, especialmente a las áreas 

urbanas que generalmente se lo realiza de manera directa a 

través de semáforos que permiten cambiar de una autopista a 

una calle urbana.  

 La interconexión entre asentamientos es complicada debido a  la 

dispersión, e inclusive los que se encuentran cerca presentan 

problemas debido al cruce de vías como el caso Machachi-

Aloasí o Tambillo. 

 No existe transporte público permanente que comunique a las 

parroquias.  

 La falta de mantenimiento vial y las condiciones técnicas de las 

vías locales genera una inadecuada interconexión entre 

asentamientos. 

 Es particularmente complicada la situación de El Chaupi, a la 

cual se tiene que acceder atravesando Aloasí por vías lastradas, 

generalmente en mal estado. 

I.1.4.9.-Nudos y conflictos viales 

 

Como consecuencia de que la planificación vial principal que atraviesa 

el Cantón es una Planificación a mayor escala cuyo objetivo 

fundamental es consolidar la conectividad de la provincia con la red vial 

Nacional, los problemas de accesibilidad a las parroquias y su 

conectividad interna jamás fue pensada ni resuelta, es así que 

evidenciamos nudos y conflictos en todos los ingresos a las cabeceras 

parroquiales, siendo tan graves lo problemas que dos usos incompatibles 

se desarrollan en el mismo espacio, esto es; una vía de circulación rápida 

de altos flujos vehiculares y al mismo tiempo la calle urbana del barrio 

que separa un lado del otro, que se pretende remediar mediante pasos 

peatonales y semaforización. 

 

Mapa 17: Nodos en el cantón Mejía 

 

 

 

Conclusión como se puede observar en el Mapa 17 los puntos de 

conflicto se encuentra principalmente cerca a  los centros poblados 

siendo esto un factor para que en este cantón exista una gran tasa por 

muerte de accidentes de tránsito. 

I.1.4.10.- Transporte público colectivo de 

pasajeros 

 

El sistema de movilidad colectivo de pasajeros del Cantón Mejía, se 

encuentra aún desarticulado del sistema de movilidad del DMQ, el cual 

debe vincularse a través del terminal de transferencia Quitumbe y del 

corredor de transporte Quito – Tambillo- Machachi. Se registra según el 

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para el cantón 

Mejía las siguientes empresas y parámetros operacionales: 

Tabla 31: Empresas operacionales de transporte en el Cantón Mejía 

 Empresas Operacionales de transporte 

COOPERATIVA FLOTA INTERVALO RUTA INTERCANTONAL 

CARLOS BRITO 23 5 min. Quito - Machachi 

MEJÍA 40 5 min. Quito - Machachi 

JOYSUR 8 10 min. Quito – La Joya 

LUPOCOLY 9 15 min. Quito – San Francisco 

 (Curvas de Sta. Rosa) 

TRANSPLANETA   Quito - Cutuglagua 

CARLOS BRITO Y MEJÍA  13  RUTA INTERPROVINCIAL 

Sto. Domingo - Quito 

CONTENIDO: PUOS MACHACHI 2008 

Elaboración: Grupo TDG 

 

En las parroquias de Alóag, Cutuglagua, Aloasí, el Chaupi y Tambillo, 

prestan servicio las siguientes cooperativas, según datos proporcionados 

por la municipalidad: 

Tabla 32: Otro tipo de transporte 

 Otro tipo de transporte 

CAMIONETAS  

LUIS CORDERO 

NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

11 DE NOVIEMBRE 

LA DOLOROSA 

NUMERO 10 

NÚMERO 1 

CARGA REINA DE LOS ÁNGELES 

TAXIS SAN CRISTÓBAL 

CONTENIDO: PUOS MACHACHI 2008 

Elaboración: Grupo TDG 

 

Conclusión como se observa en el tabla 30, 32 y mapa 17 todas se 

dirigen hacia su cabecera cantonal a realizar diferentes actividades sean 

estas comerciales de consumo, gestión, administrativas, intercambio. 

Actualmente existe una importante oferta de transporte interparroquial, 

al interior de las parroquias se movilizan con camionetas, algunas de 

estas organizadas en cooperativas pero un gran operan de forma ilegal 

generando conflictos internos en esta parroquia.  

Conclusión como se puede observar en el tabla 34 no existe el uso de 

energía renovable, y su 98% de la población utiliza energía eléctrica de 

red pública. 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 



 

 

26 

 

Plano 1: Parroquias urbanas y rurales del cantón Mejía 
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Plano 2: Accesibilidad a áreas urbanas del cantón Mejía 
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Plano 3: Accesibilidad a servicios básicos del cantón Mejía 
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Plano 4: Accesibilidad a servicios sociales en el cantón Mejía 
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Plano 5: Índice en accesibilidad en vías en el cantón Mejía 
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Plano 6: Usos de suelo en el cantón Mejía  
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Plano 7: Ubicación del área de estudio 
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I.1.5.- Parroquia de Machachi 

I.1.5.1.- Datos Generales 

 

Machachi  es la cabecera cantonal de Mejía, es la parroquia más 

importante del cantón. 

Tabla 33: Datos generales de la parroquia de Machachi 

Rol administrativo Cabecera cantonal de Mejía 

Fundación 23/07/1883 

Superficie 415,94 Km2 

Población 27623 hab. 

 

La parroquia de Machachi cumple un rol específico que es ser el centro 

administrativo y de gestión del cantón, se incursionan también varios 

ámbitos como son el turismo, la gastronomía, la agricultura, sus paisajes 

naturales y un punto muy relevante su cultura. La parroquia de 

Machachi forma parte del Cantón Mejía que pertenece a la provincia de 

Pichincha. Cuenta con una superficie de 1426,46 km2  de las cuales 

415,94 km2 aproximadamente son de la parroquia de Machachi. 

 

Tabla 34: Límites de la parroquia de Machachi 

Norte El cantón Rumiñahui y la parroquia de Tambillo 

Sur El cantón Latacunga 

Este La provincia de Napo 

Oeste Las parroquias de Aloasi y Aloag 

 

Conclusión como se observa en la tabla 36, la influencia de los 

diferentes cantones y parroquias son de gran importancia porque con 

ello lleva una gran diversidad tanto en su economía como en sus ámbitos 

culturales, administrativos, sociales. 

 

Principal centro urbano, es la cabecera cantonal y la población urbana 

más desarrollada del territorio, la ciudad cuenta con 16515 habitantes en 

la zona urbana. Se constituyen en uno de los centros de acopio y de 

intercambio comercial más importantes de la provincia de Pichincha. Es 

el corazón y el eje dinamizador del cantón, el polo a tractor de 

actividades y CONTENIDOs de empleo para los mejiénses. Sin 

embargo no ha permanecido exenta a la presión del DMQ, y mucha 

gente se moviliza todos los días hasta Quito por trabajo y estudios. 

 

Mapa 18: Parroquia de Machachi 

 

 

I.1.5.2.- Reseña histórica de Machachi 

 

Dice que la etimología de la palabra Machachi es: MA: grandes, CHA: 

tierra, suelo, terreno, CHI: vivo, activo. Lo mismo que decir: “Gran 

Terreno Activo “esto significa  Machachi.
  

El cantón Mejía 

originalmente llamado Machachi, en el proceso hacia su constitución 

como cantón pasó por varias incidencias jurídico- administrativas.  

Imagen 21: Plaza de Machachi 1920 

 
CONTENIDO: Libro del Ilustre Municipio de Cantón Mejía 

ELABORADO: Alumna de TDG 

Para 1920,  Machachi disponía de una casa municipal, una casa – 

convento de las Hermanas de la Caridad. Existían 43 casas de dos pisos, 

350 más o menos de un piso, 1 casa de rastro, 2 escuelas,  3 plazas y 2 

pilas.  Su construcción era en adobe, y teja.  El acceso a la ciudad era a 

través del ferrocarril y a caballo.
 8
  

 

Este cantón está ubicado al suroriente de la Provincia de Pichincha, a 35 

Km. de la Capital del Ecuador, Quito. Machachi cabecera cantonal su 

núcleo urbano se desarrolló a partir de la Iglesia Central y la Casa 

Municipal, con dos cuadras alrededor, sus vías principales eran la Av. 

Amazonas y la calle Guarderas. El rió Tahuachi cruzaba la ciudad a la 

altura del Colegio Nacional Machachi. 

Imagen 22: Vista panorámica de Machachi 2015 

 
CONTENIDO: http://www.pichinchaldia.gob.ec 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

I.1.5.3.- Crecimiento poblacional de la 

parroquia de Machachi 

 

Es notable el crecimiento que ha desarrollado Machachi, esto se ha 

efectuado por tres factores notables que son:  

 Al ser cabecera cantonal y ser el centro administrativo del 

cantón Mejía. 

                                                      
8
 REVISTA. MEJÍA ORO Y ESMERALDA, JULIO 2011 

CONTENIDO: Base de Cartografía elaborado por el IGM  

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

http://www.pichinchaldia.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=2017:el-antes-y-el-despues-de-lloa-&catid=143:reportajes&Itemid=863
http://www.pichinchaldia.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=2017:el-antes-y-el-despues-de-lloa-&catid=143:reportajes&Itemid=863
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 La influencia que ha ejercido en la ciudad  la fábrica de agua 

mineral “Guitig”. 

  El asentamiento del fuerte Militar “Atahualpa” luego del 

proceso de ocupación de las propiedades dadas al clero.  

 

Gráfico 14: Crecimiento poblacional de la parroquia de Machachi 

 

 

 

Es notable el crecimiento poblacional que se ha incrementado en 

estos 30 años, esto debido a la migración que ha existido desde la 

zonas rurales a las partes urbanas y por influencia de la cercanía de las 

demás parroquia y de la cercanía del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

Conclusión como se puede observar en el gráfico 14 y 15 el 

crecimiento poblacional desde 1982 al 2010 es de  un 43.69%  de 

incremento poblacional y un 18% desde 2001 al 2010 esto ha generado 

mayores demandas en el ámbito de viviendas, mejoramiento de 

infraestructura, incremento de equipamientos saturando todo el centro 

urbano. 

Gráfico 16: Población urbana de la parroquia de Machachi 

 

Grandes grupos de edad Sexo Total 

 Hombre Mujer  

 De 0 a 14 años 2350 2354 4704 

 De 15 a 64 años 5236 5653 10889 

 De 65 años y más 419 503 922 

 Total 8005 8510 16515 
CONTENIDO: INEC 2010 
ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Conclusión como se ve en el gráfico 16 la mayor parte de la población 

se halla en el área urbana con un porcentaje del 60% lo cual representa 

16515 habitantes, mientras que la 

población rural es de 11108 habitantes con un 

porcentaje del 40% de la población de la parroquia de Machachi. 

Tabla 35: grandes grupos de población según su edad y género en la 

parroquia de Machachi 

 

Conclusión como se ve en la tabla  37 nos da como resultado que la 

población urbana o rural de Machachi es muy diversa tanto en el género 

femenino como masculino y hay tres grupos importantes en edad y por 

ende realiza una diversidad de actividades entre ellas administrativas; de 

consumo, comercio, recreativa, entre otras. 

Gráfico 17: Población rural según género y edad en la parroquia de 

Machachi 

 

 

 

Conclusión como se puede observar en los gráficos 15, 16 y 17 este 

crecimiento población que se ha dado por medio de la migración la 

población que en mayor porcentaje existe es la mestiza es por este 

motivo que se tiene como un problema la pérdida de identidad y de 

costumbres que han caracterizado a Machachi. 

I.1.5.3.1.- Migración poblacional 
 

 

CONTENIDO: PDOTCM 

ELABORADO: Alumna de TDG 
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1707 

3290 
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1623 

3533 
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 De 0 a 14 años  De 15 a 64 años  De 65 años y más

Hombres Mujeres

Grandes grupos de edad Sexo   

 Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 1707 1623 3330 

De 15 a 64 años 3290 3533 6823 

De 65 años y más 436 519 955 

Total 5433 5675 11108 
CONTENIDO: INEC 2010 
ELABORADO: Alumna de TDG 

CONTENIDO: INEC 2010 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Rural; 11108 
Urbana; 
16515 

Gráfico 15: Distribución poblacional en la parroquia de Machachi 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Ecuador en cifras INEC (2010) 
ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Mapa 19: Movilidad de la población (Migración) 
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Gráfico 19: Actividades económicas de la parroquia de Machachi 
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La migración campo – ciudad,  Machachi al encontrase en un lugar 

donde la migración por parte de la región sierra y la costa influye en el 

crecimiento poblacional cuenta actualmente con 27623 habitantes según 

el Censo 2010. 

Gráfico 18: Grupo quinquenales de la parroquia de Machachi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.5.4.- Principales actividades económicas 

de la parroquia de Machachi 

 

Para poder desarrollar estas actividades un factor primordial es el  

espacio urbano, la población es protagonista en  estas  sus actividades; 

estas las actividades económicas necesitan una mejora en su atención y 

sus mobiliarios para lograr mejorar su desarrollo y economía. 

Imagen 23: Mercado municipal de 

Machachi 

 

Una de las actividades más altas 

que se realizan en la Parroquia de 

Machachi es el Comercio al por 

Mayor y Menos 

CONTENIDO: Imagen tomada por el grupo TDG 
ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Conclusión como se muestra en el gráfico 19 podemos observar que las 

principales actividades económicas que son: Industria y manufactura el 

cual se encuentra fuera de la zona urbana de Machachi, las diversas 

actividades que le siguen se desarrollan dentro del centro urbano 

generando así una aglomeración de actividades y un desabastecimiento 

de ciertos equipamientos presentando así una diversidad de 

problemáticas ya sea en el ámbito de movilidad, gestión, consumo e 

intercambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36: Principales actividades económicas en la parroquia de Machachi 

 

 

0 500 1000 1500

 Menor de 1 año

 De 5 a 9 años

 De 15 a 19 años

 De 25 a 29 años

 De 35 a 39 años

 De 45 a 49 años

 De 55 a 59 años

 De 65 a 69 años

 De 75 a 79 años

 De 85 a 89 años

Mujer

Hombre

Grupos quinquenales de edad Sexo Total 

 Hombre Mujer  

 Menor de 1 año 239 260 499 

 De 1 a 4 años 1092 1067 2159 

 De 5 a 9 años 1385 1346 2731 

 De 10 a 14 años 1341 1304 2645 

 De 15 a 19 años 1277 1307 2584 

 De 20 a 24 años 1267 1335 2602 

 De 25 a 29 años 1243 1319 2562 

 De 30 a 34 años 1043 1130 2173 

 De 35 a 39 años 920 1020 1940 

 De 40 a 44 años 779 925 1704 

 De 45 a 49 años 683 762 1445 

 De 50 a 54 años 526 530 1056 

 De 55 a 59 años 434 434 868 

 De 60 a 64 años 354 424 778 

 De 65 a 69 años 273 323 596 

 De 70 a 74 años 203 239 442 

 De 75 a 79 años 177 155 332 

 De 80 a 84 años 93 160 253 

 De 85 a 89 años 76 95 171 
CONTENIDO: INEC 2010 
ELABORADO: Alumna de TDG 

Principales Actividades Económicas 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,17 

Explotación de minas y canteras 0,53 

Industrias manufactureras 12,46 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,26 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 0,45 

Construcción 6,30 

Comercio al por mayor y menor 21,22 

Transporte y almacenamiento 5,63 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 5,52 

Información y comunicación 2,55 

Actividades financieras y de seguros 2,07 

Actividades inmobiliarias 0,44 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4,58 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 5,09 

Administración pública y defensa 5,62 

Enseñanza 5,25 

Actividades de la atención de la salud humana 3,89 

Artes, entretenimiento y recreación 0,95 

Otras actividades de servicios 2,52 

Actividades de los hogares como empleadores 4,40 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,11 

No declarado 5,16 

Trabajador nuevo 3,82 

CONTENIDO: INEC 2010 
ELABORADO: Alumna de TDG 

CONTENIDO: INEC 2010 
ELABORADO: Alumna de TDG 

 

http://www.freewebs.com/machachi/apps/photos/photo?photoid=130112402
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Tabla 37: Atractivos turísticos y patrimoniales de la parroquia Machachi 

 

Iglesia Matriz de Machachi 
Sus características ecológicas y 

biológicas permiten la práctica 

conservacionista y la recreación al aire 

libre. 

Esta iglesia es de uso litúrgico 

ceremonial, constituye una  Iglesia 

singular, posiblemente la única de la 

región con cuatro torres. Sus 

características arquitectónicas y su 

pintura interior con colores intensos la 

convierten en un hito arquitectónico - 

urbano 
 

CONTENIDO: http://www.freewebs.com/machachi/apps/photos/photo?photoid=35187631 

ELABORADO: Alumna de TDG 

Imagen 25: Palacio Municipal de 

Machachi 

 

Palacio Municipal 

Es donde actualmente se desarrollan 

las actividades administrativas del 

Cantón Mejía 

CONTENIDO:  http://www.freewebs.com/machachi/apps/photos/photo?photoid=35187631 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Fiestas del Chagra  
Todos los años en el mes de Julio se 

realiza el tradicional "Paso del Chagra" 

en la ciudad de Machachi, conocida 

como "LA CAPITAL DEL CHAGRA", 

a donde concurren jinetes con los 

mejores corceles, de las haciendas del 

país, cubiertos de zamarros, ponchos 

rayados, bufandas y sombreros 

 

CONTENIDO:  http://www.freewebs.com/machachi/apps/photos/photo?photoid=35187631 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Fuentes Termales de agua 

mineral 
Un lugar que atrae a los turistas, son las 

fuentes de Tesalia, agua de origen 

volcánico, brindan aguas aciduladas 

magnésicas, ricas en anhídrido 

carbónico, bicarbonatos y sales que 

permiten destruir los gérmenes 

patógenos y curan ciertos males del tubo 

digestivo y de la piel. 

CONTENIDO:  http://www.freewebs.com/machachi/apps/photos/photo?photoid=35187631 

ELABORADO: Alumna de TDG 

I.1.5.5.-Gestión de la institución  municipal 

en la parroquia de Machachi. 

 

Una empresa municipal es fruto de la decisión del Concejo para crearla, 

responsabilizándola de la gestión y prestación de un servicio público.  

Es una persona jurídica, de derecho público, de propiedad municipal. 

 Administración: 

La empresa tiene como máxima autoridad un Directorio, cuya 

conformación prevén la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la 

Ordenanza de creación y los estatutos constitutivos.  El número de 

miembros dependerá de lo que se prevea en la ordenanza de creación.  

No debe olvidarse que al menos deben integrar en forma obligatoria un 

representante del Concejo y un representante del Alcalde, en todo caso 

se deberá propender a lograr la mayor participación ciudadana en el 

modelo, por lo tanto debe haber un representante de la Junta Parroquial 

o Junta de Agua Potable y otro representante de las Instituciones 

Comunitarias y obtener una mayoría en el Directorio, a fin de darle 

sostenibilidad y evitar en lo posible la injerencia política. 

 Aspectos adicionales: 

Contar con una contabilidad empresarial con centro de costos, que le 

permita conocer aquellos de cada componente del sistema. Para las 

contrataciones de obras, bienes o servicios, se sujetará a la Ley de 

Contrataciones y las ordenanzas que se expidan sobre la materia.  El 

presupuesto de la empresa, es aprobado por el Directorio y ratificado por 

el Concejo. Está sujeta a control y fiscalización de la Contraloría 

General del Estado y tiene la obligación de establecer una unidad 

auditora interna. 

 La municipalidad de Mejía cuenta con las siguientes 

direcciones: 

Balcón de Servicios, Dirección de Avalúos y Catastros, Dirección de 

tecnología de la información, Dirección de obras Públicas, Dirección de 

Servicios Públicos e Higiene, Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado, Dirección de Planificación y Desarrollo Comunitario, 

Dirección de Comunicación Social, Dirección de Desarrollo Turístico y 

Productivo, Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, Comisaria 

Municipal, Comisaria de Construcciones, Archivo, Tesorería, 

Contabilidad General, Dirección de Administración, Recursos Humanos, 

Desarrollo social y Deportivo, Coordinación General, Registro de la 

Propiedad, Sindicatura. 

El Municipio tiene edificio propio, con oficinas amplias pero mal 

distribuidas, no son adecuadas ni funcionales, no cuenta con servicios 

higiénicos. 

I.1.5.5.1.-Modelo de gestión actual 

 

Estructura Orgánica de la Municipalidad.-  La Estructura Orgánica 

de la Municipalidad de Mejía, es de carácter gerencial sustentándose en 

los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 

eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana. 

 Percepción Ciudadana  de Gestión 

Los Concejales y Alcalde tienen buena relación y un gran deseo de 

cambiar las circunstancias actuales, su sensibilidad y nivel de apoyo 

político a las decisiones y necesidades de la población ha desarrollado 

en la fase de elaboración del Plan, no obstante, la ausencia de una 

políticas y espacios de comunicación interna y externa adecuada a la 

institución, no ha permitido difundir plenamente la gestión municipal, lo 

que de hecho genera un deterioro de la imagen municipal, pues la 

comunidad desconoce las acciones que la institución emprende en su 

favor y el porqué de las decisiones y acciones adoptadas por Concejo.  

I.1.5.6.- Auto identificación según su cultura 

y costumbres 

La población debido a una absoluta migración el sector es un lugar de 

encuentro entre la zona sierra y costa debido a esto la población es muy 

diversas pero la de mayor proporción es la de mestizaje, seguida por la 

indígena. 

Imagen 24: Iglesia de Machachi 

Imagen 26: Fiesta del Chagra 

http://www.freewebs.com/machachi/apps/photos/photo?photoid=35187631
http://www.freewebs.com/machachi/apps/photos/photo?photoid=35187631
http://www.freewebs.com/machachi/apps/photos/photo?photoid=35187631
http://www.freewebs.com/machachi/apps/photos/photo?photoid=35187631
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Gráfico 20: Población según la auto identificación de la parroquia de 

Machachi 

 

Conclusión como se muestra en la gráfico 20 permite identificar que el 

0.14% de la población de la parroquia  es negra, que el5, 17 % 

corresponde a población indígena y que el 89%  es  población mestiza. 

Muchos indígenas han migrado al Cantón para trabajar en agricultura, y 

un grupo importante se asienta particularmente en la parroquia de 

Cutuglagua, pues por su cercanía trabajan en la ciudad de Quito en el 

oficio de la construcción. Debido a esto es necesario fortalecer la 

identidad cultural y los valores de la comunidad de Machachi. Las 

riquezas étnicas y culturales de Machachi presentan en algunos aspectos 

lo cuales no permiten un desarrollo y un avance lo cual ha influenciado a 

que se  vaya perdiendo con él  la identidad cultural. 

 

I.1.5.7.-Patrimonio Cultural 

 

"En la ciudad de Machachi, con el pasar del tiempo la inclusión de 

nuevos actores sociales han provocado la imposición de manifestaciones 

ajenas a la región, a lo que se suma la poca atención de autoridades 

locales, provocando la decadencia de valiosas manifestaciones culturales 

tradicionales de Machachi, sin embargo otras subsisten con ciertas 

distorsiones, que necesariamente deben ser investigadas para su 

recuperación y fortalecimiento. Existen varias riquezas patrimoniales en 

Machachi por sus inicios y la influencia de las diversas culturas que han 

cruzado por ese sector”.
 9
  

 

 

Conclusión como se muestra en el diagrama 15 se tomara  en cuenta 

los equipamientos  y los espacios públicos que se destinaran  necesita 

para realizar estas actividades. 

I.1.5.8.- Centro histórico y Equipamientos. 

 

El INPC realizó el “PLAN INTEGRAL DE PROTECCION Y PUESTA 

EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL DEL CANTON MEJIA” en Junio del 2007, en el cual 

se fijan parámetros de actuación, recomendaciones y Ordenanzas que la 

Municipalidad deberá aplicar en este contexto. De la información que se 

nos ha proporcionado, no se han efectuado acciones importantes en 

términos de aplicar el Plan, ni se ha estructurado una Unidad Técnica 

responsable de su seguimiento. Las pocas acciones aisladas se refieren a 

                                                      
9
 Plan de Desarrollo del Cantón Mejía 

 

la recuperación parcial del Colegio Nacional Machachi, el Proyecto de 

un predio junto al Palacio Municipal para dedicarlo a actividades 

culturales.  

 

“Un Plan de recuperación e intervención del Centro Histórico de 

Machachi, Aloasí, Uyumbicho y otras parroquias merece una acción 

sostenida a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta que 

existen los fondos para este proceso como son el FONSAL y la 

donación del 25% del Impuesto a la Renta”
 10

.  

Esta acción permitirá no solo la recuperación de inmuebles 

inventariados y su puesta en valor, podrá cubrir las demandas de 

equipamiento en algunas áreas que no han sido consideradas en el 

análisis anterior y que se describen más adelante.  

Diagrama 15: Recuperación y conservación del patrimonio cultural de la 

parroquia de Machachi 
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 Plan de Desarrollo del Cantón Mejía 
 

5,17 1,38 0,14 0,63 0,59 

88,92 

2,97 0,21 

Una de las problemáticas es el bajo nivel de obnservación del 
patrimonio cultural 

El Municipio de 
Mejía pretende 
fortalecer el 
conocimiento, la 
difusión y la 
prevención de 
las raices. 

Tiene como proposito rescatar, la identidad 
cantonal, construir y mantener las diversas 
identidades locales. 

Implementar 
tambien 
mediante la 
interculturalidad 
y rehabilitación 
de los edificios 
y la realización 
de varias 
actividades 
culturales, 
educativas y 
deportivas. 

Conformación de Grupos de 
Música, Estudiantina, Teatro y 
Danza 

Proyecto de 
Investigación en 
Bibliotecas 

Toma del  
pasaje José 
Mejía 

CONTENIDO: CENSO 2010 
ELABORADO: Alumna de TDG 

 

•Las artesanías en cuero pero sin embargo 
estas actividades han ido perdiendo 
vigencia no habido una  eficiencia de 
desarrollo 

Las Artesanias 

•La fiesta más conocida es la del  Paseo 
Procesional del Chagra 

Fiestas Populares 

•La gastronomía esta  relacionada  con 
la producción agrícola. 

•  No existe una gastronomía que les 
identifique 

Gastronomía 

Diagrama 14: Principales actividades turísticas de la parroquia de 

Machachi 

CONTENIDO: Plan de Desarrollo de Machachi 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Plan de Desarrollo del cantón Mejía 
ELABORADO: Alumna de TDG 

 

http://www.freewebs.com/machachi/apps/photos/photo?photoid=130112402
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Conclusión como se observa en el diagrama 15 y 16 se impulsa el 

Turismo y a la generación de actividades productivas conexas será 

importante en conjunto con una política de revalidación del Espacio 

Público y áreas verdes y recreativas. La Dirección de Planificación ha 

realizado la delimitación del Centro Histórico de Machachi. 

I.1.5.8.1.- Edificios patrimoniales de 

la parroquia de Machachi 

 

El Plan del INPC, localiza y sugiere la recuperación de varios inmuebles 

inventariados, algunos de los cuales han sido abandonados 

especialmente por Instituciones Educativas como la Escuela Católica 

Mariano Negrete, la Escuela Luís Felipe Borja, la Escuela Isabel Yánez, 

entre otros.  

 

Tabla 38: Edificaciones patrimoniales de la parroquia de Machachi 

INMUEBLE/ESPACIO ESTADO DE 

CONSERVACION 

USO 

RECOMENDADO 

Escuela Luis Felipe Borja Bueno Escolar 

Escuela Mariano Negrete En deterioro Hogar de Ancianos 

Escuela Isabel Yánez Bueno Escolar 

Mercado calle Amazonas y 

Luis Cordero 

Actual mercado y 

patio de comidas 

Parque temático 

Casa de la Flia Albuja 

Aloasí 

En deterioro Centro Parroquial 

Centro de 

Documentación 

La Estación del Ferrocarril 

Aloasí 

Regular Atractivo Turístico 

CONTENIDO: Municipio del Cantón Mejía 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Conclusión como se muestra en la tabla 39, la problemática se enfoca a 

la solución que debe ser orientada  a la selección de algunos estos 

predios para algunos equipamientos especiales, y la inmediata 

realización de Proyectos que puedan ser financiados y ejecutados en un 

futuro próximo.   

Es necesario satisfacer otros usos como el Centro de la Mujer y la 

Familia, el Centro de Documentación e Informática, el Centro de 

Formación Ciudadana y la ocupación de algunos inmuebles 

patrimoniados permitiría su recuperación y habilitación por un lado, y la 

apropiación por parte de sectores poblacionales en muchos casos frágiles 

de elementos urbanos con mucho significado. 

I.1.5.9 - Acceso a servicios de salud y 

educación en la parroquia de Machachi 

 

“La infraestructura de equipamientos de educación, salud y recreación 

deben ser considerados como verdaderos sistemas, y deben responder a 

una lógica de implantación definida dentro del territorio, para lo cual 

debe considerar la cantidad de población, los radios de influencia 

adecuados, para que constituya en una verdadera red”. 
11

 

 

Salud.- Los cimientos para el desarrollo del país y del cantón Mejía son 

la educación y la salud, por lo tanto, es menester considerar su potencial 

generador social.  El artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Salud 

(SNS), señala que este sistema tiene por finalidad mejorar el nivel de 

salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud, además que está constituido por entidades públicas, 

privadas, autónomas y comunitarias del sector salud, que se articulan 

funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas 

comunes. 

Educación.- Las actividades urbanas las que desarrollan la sociedad las 

cuales responden a las necesidades de vivir, producir, consumir, 

intercambiar desarrollarse social y culturalmente entre ellos demandan 

varias infraestructuras para poder satisfacer estas necesidades. A 

diferencia de los equipamientos de salud, los de educación son de uso 

permanente y generan movilidades obligadas, de ahí que a más de tener 

la cantidad adecuada de equipamientos, con la calidad necesaria deben 

obedecer a una lógica de implantación muy bien estructurada, y de 

hecho este equipamiento en general y el de educación inicial son 

elementos estructuradores del espacio urbano. 

En Mejía  27195 personas  asisten a un establecimiento educativo, y 

asumiendo que se asiste en dos jornadas, se requerirán 466 aulas, si 
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 PODT CM 

consideramos que no se debe exceder de 30 alumnos por aula. Si en el 

Cantón se cuenta con 161 aulas existiría un déficit de 305 aulas, sin 

embargo de las 27195 personas que estudian solo 13952 lo hacen en 

Mejía, lo que representa el 51%, es decir la mitad de la población 

estudiantil se moviliza todos los días fuera del cantón. 

 

Recreación.- Los espacios destinados a la recreación son muy pocos 

existen áreas verdes con poco afluencia de personas y también pon poca 

infraestructura. Machachi tiene varios atractivos como son su vista del 

paisaje natural, casas patrimoniales, lugares turísticos, su gente y su 

cultura. Machachi por sus condiciones topográficas, su orografía, 

ubicación vistas y paisajes estos factores permiten que se pueda 

desarrollar una cultura de movilidad donde este primero el respeto al 

peatón, el valor del espacio público, destinadas a las actividades de 

transporte, recreación y reunión ciudadana y también satisfacer las 

actividades urbanas colectivas de potencialidad social y cultura. 

El análisis de equipamientos muestra en la lámina de equipamientos. 

(Ver lámina de equipamientos actuales). 

 

I.1.5.10.- Vivienda de la parroquia de 

Machachi 

 

Principal centro urbano, la población urbana más desarrollada del 

territorio, la ciudad cuenta con 16515 habitantes en la zona urbana. Se 

constituyen en uno de los centros de acopio y de intercambio comercial 

más importantes de la provincia de Pichincha.
 12

  

En la zona rural  de la ciudad en sus laderas cuenta con 11108 habitantes 

los cuales se dedican a las actividades económicas que son la ganadería 

y la agricultura.   
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Gráfico 21: Tipos de vivienda en la parroquia de Machachi 

 

Este crecimiento poblacional ha influido en la demanda de mayor 

infraestructura y servicios para poder satisfacer las necesidades de la 

población; el territorio urbano también sufre cambios y aumenta su 

consolidación siendo de una manera casi desordenada dañando la 

imagen urbana. 

Imagen 27: Viviendas existente en la parroquia de Machachi 

 
CONTENIDO Fotos tomadas por el grupo TDG 

ELABORACIÓN: ALUMNA  TDG 

 

Las actividades de menor porcentaje que se desarrollan en Machachi son 

las que necesitan una nueva visión y desarrollar un plan de para poder 

fomentar su mejoramiento sea en infraestructura e institucional. Estas 

actividades también condicional la calidad de vida de la población y 

determina la accesibilidad a la vivienda es así que el censo 2010 da 

como vivienda predomínate la casa o villa. 

Imagen 28: Viviendas en el sector rural de la parroquia de Machachi 

 

Imagen 29: Viviendas en el sector urbano en la parroquia de Machachi 

 

CONTENIDO Fotos tomadas por el grupo TDG 

ELABORACIÓN: ALUMNA  TDG 

 

La tipología de las viviendas como se observa en el gráfico 21 es de tipo 

tradicional y contemporáneas estas viviendas son de ladrillo, teja y 

madera; estas son las primeras viviendas tradicionales que existen en las 

zonas rurales de Machachi así también en el área urbana de Machachi y 

San José de Tucuso. 

I.1.5.11.- Aspectos geográficos de la 

parroquia de Machachi.  

 

Este importante valle se encuentra al sur de la meseta de Quito, desde el 

estrechamiento  producido entre las faldas del Atacazo y las del 

Pasochoa, y comprende toda la  subregión de la hoya de Quito limitada 

por la Cordillera Occidental, el nudo de  Tiopullo, del Iliniza al 

Rumiñahui, y el ramal que de éste se desprende hacia el Norte.,  hasta el 

Pasochoa. El valle comprende los declives orientales del Atacazo y la 

Viudita que se expanden en  el altiplano, a la orilla izquierda del río San 

Pedro, donde se hallan las poblaciones de  Uyumbicho (2.705 msnm) y 

Tambillo (2.809) msnm); y la nueva grada de ascenso a las  parameras 

del Corazón y del Iliniza, en la cual se encuentran Machachi (2.940 

msnm). 

I.1.5.11.1.- Geomorfología de la 

parroquia de Machachi 

 
Aunque se lo ha denominado Valle Interandino, este no se ha formado 

por efecto del  paso y desgaste de un río en particular. En el caso del 

“Valle de Machachi” existe un río  principal que es el río San Pedro pero 

éste juega un papel muy secundario en la creación  de las formas en la 

tierra. La depresión tiene un origen en la corteza terrestre por las  fallas 

profundas de rumbo que actúan principalmente sobre las superficie su 

interior es  producto de la caída, o llegada por otros medios, de 

materiales originados en los  volcanes cercanos. Ninguno de ellos tiene 

actualmente cubierta de glaciares en su cima pero poseen las  huellas de 

que existieron glaciares en su cima en un pasado no remoto. 

Imagen 30: Elevaciones de la parroquia de Machachi 

 
CONTENIDO Fotos tomadas por el grupo TDG 

ELABORACIÓN: ALUMNA  TDG 

 

 

Casa/Villa 
77% 

Departamento 
en casa o edificio 

9% 

Cuarto(s) en casa 
de inquilinato 

6% 
Mediagua 

7% 

Rancho 
1% 

CONTENIDO: INEC 2010 
ELABORADO: Alumna de TDG 
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Imagen 31: Vista aérea del valle de la parroquia de Machachi 

 
CONTENIDO Fotos tomadas por el grupo TDG 

ELABORACIÓN: ALUMNA  TDG 

 

I.1.11.2.- Aguas subterráneas de la 

parroquia de Machachi 

 

Las aguas subterráneas son un recurso natural muy apreciado en el valle 

de Machachi debido a que son la fuente del agua potable de varias 

poblaciones y además  proveen del agua mineral que envasa la empresa 

Tesalia Spring Co. Considerando su ubicación y la diferente 

composición química de las aguas que se  producen en las vertientes se 

establece la existencia de por lo menos tres acuíferos. 

Imagen 32: Acequias en el área rural de la parroquia de Machachi 

 
CONTENIDO Fotos tomadas por el grupo TDG 

ELABORACIÓN: ALUMNA  TDG 

I.1.5.11.2.- Flora de la parroquia de 

Machachi 

 

 Zonas de Vida  

 

El valle de Machachi se encuentra en la Región Muy Húmedo 

Temperado, la misma  que se localiza entre altitudes de 1800 y 3000 

msnm, su temperatura entre 12 y 18 C  recibiendo precipitaciones 

promedias entre los 1500 y 2000mm, las lluvias, en la región  caen 

probablemente durante todo el año, aunque en menor cantidad en los 

meses de  julio y agosto. 

 

 Pastizales  

 

Si algo caracteriza al Valle de Machachi, es que una de sus principales 

actividades es la  ganadería, y por lo tanto se necesitan de grandes 

extensiones de pastizales; es así que en  este Valle los pastizales están 

compuestos principalmente del pasto Kikuyo trébol  blanco, trébol rojo 

y otros pastos nativos. En general la ganadería es una de las actividades 

muy importantes practicadas en esta  región encaminada al manejo de 

ganado vacuno, por lo cual una extensa zona de  superficie es destinada 

a pastizales. 

Imagen 33: Pastizales en la parroquia de Machachi 

 

CONTENIDO Fotos tomadas por el grupo TDG 

ELABORACIÓN: ALUMNA  TDG 

I.1.5.11.3.- Fauna de la parroquia de 

Machachi 

 

Para Ridgely (1996), el área de estudio se ubica en la Zona de Vida 

Interandina que comprende una variedad de hábitats que se encuentran 

prácticamente en valles entre las  dos principales cadenas montañosas 

andinas (“Andes occidentales “y “Andes 20 Orientales”) con alturas 

entre los 2000 y 3000 m aproximadamente que originalmente  fue 

arbolada, ahora se encuentra muy modificada por actividades humanas.  

Imagen 34: Fauna de la parroquia de Machachi 

 
CONTENIDO Fotos tomadas por el grupo TDG 

ELABORACIÓN: ALUMNA  TDG 

 

 Ornitología 

 

En general la diversidad es muy baja, lo que es consecuencia de la 

transformación de los  ambientes naturales por acciones del ser humano, 

las cercas vivas al parecer son sitios  de paso de las aves y no de 

permanencia. En los matorrales y vegetación arbustiva densa que se 

presentan en las cercas vivas son  comunes las siguientes especies: 

gorriones, pinchaflores; los quindes, jilguero  encapuchado, tórtola, 

principalmente. 

 

 Especies indicadoras  

Se consideran especies indicadoras aquellas que presentan diferentes 

grados de sensibilidad a impactos en hábitats naturales. Éstas están 
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Imagen 38: Vista panorámica de Machachi y sus valles 

Imagen 39: Vista de las áreas rurales y la vista de Machachi 

agrupadas en tres categorías que son: altamente sensibles, medianamente 

sensibles y de baja sensibilidad.  

I.1.5.12.- Componentes del paisaje de la 

parroquia de Machachi 

Los componentes del paisaje que otorgan al mismo una calidad 

intrínseca son (ver en lámina):  

 Relieve  

 Vegetación  

 Población  

 Infraestructuras  

Los Componentes considerados como Valor Agregado son:  

 Macizos Rocosos  

 Singularidades Naturales y Culturales  

 Impactos Visuales Relevante 

Imagen 35: Machachi valle de vina natural 

 

 
CONTENIDO Fotos tomadas por el grupo TDG 

ELABORACIÓN: ALUMNA  TDG 

I.1.5.12.1.- Análisis de asoleamiento 

 

Se toma muy en cuenta la orientación y dirección del sol para ubicar de 

forma adecuada los espacios dentro del proyecto urbano- arquitectónico 

el cual permita aprovechar la luz solar y así obtener un proyecto 

sostenible. El asoleamiento es un factor importante para poder obtener 

un proyecto sostenible y sustentable, permite determinar varios factores 

que pueden afectar a futuro al proyecto urbano- arquitectónico.  

 
CONTENIDO: Plano realizado por la estudiante TDG en programa arGis 

ELABORADO: Alumna TDG 

 
CONTENIDO: CONTENIDO tomada del grupo TDG 

ELABORADO: Alumna TDG 

I.1.5.12.2.- Ángulos visuales 

 

Se puede apreciar en la imágenes 38 y 39 que Machachi se  encuentra 

en una planicie y rodeado de extensa vegetación de alta y baja altura en 

el sentido Norte- Sur y en sentido Este -Oeste se encuentra con 

grandiosos relieves naturales como son los valles de Rumiñahui los 

cuales se convierten en hitos referenciales, los paisajes y entorno 

naturales son los ejes visuales más relevantes del sector de Machachi. 

 
CONTENIDO: Google Earth 

ELABORADO: Alumna TDG 

 
CONTENIDO: Fotos tomadas por el grupo TDG 

ELABORADO: Alumna TDG 

Imagen 36: Ubicación de la parroquia en plano Geo referenciado 

Imagen 37: Vista en sentido oeste de la parroquia de Machachi 



FASE I: IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO I.1.- CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

42 

 

 

  

Plano 8: Delimitación del área de planificación 
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Plano 9: Delimitación del área de estudio  
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Plano 10: Variable meteorológica (Asoleamiento) 
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Plano 11: Variable meteorológica (Precipitación) 
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Plano 12: Rupturas urbanas 
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Plano 13: Problemática urbana de Machachi – área de estudio 

 



FASE I: IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO I.1.- CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

48 

 

 

  

Plano 14: Estructura urbana 
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Plano 15: Tejido urbano 
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Plano 16: Usos de Suelo 
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Plano 17: Equipamientos actuales 
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Plano 18: Sistema Vial  
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Plano 19: Trama de verde 
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Plano 20: Piezas Urbanas 
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I.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

I.2.1.- Los  aspectos socio económicos / cultural  

 

Tabla 39: Aspectos socio económico – cultural  de la provincia de Pichincha, el cantón Mejía y la parroquia de Machachi 
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O
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Sistemas Provincial de Pichincha Cantonal Mejía Parroquial de Machachi Ver Lámina 

Población 

 La distribución poblacional que se da en la 

Provincia, y por la migración que existe de 

otras provincias a influenciado a que en 

ciertos sectores se refleja esta influencia en el  

ámbito socio – cultural esto permite  una 

pérdida de su propia identidad y sus 

costumbres tradicionales. 

 

 Esta migración y con el crecimiento 

poblacional influye en la demanda de 

territorio y la creación de nuevos 

asentamientos. 

 

 Debido al crecimiento poblacional y a la constante migración de 

la población,  que proviene principalmente del Cantón del 

Distrito Metropolitano de Quito ha influenciado en el 

crecimiento poblacional y en las diferentes parroquias de este 

Cantón. 

 

 Los datos del INEC el cual marca un crecimiento del 3,3 %  a 

nivel cantonal y esto se debe por el contante crecimiento de la 

migración a las diferentes parroquias especialmente en 

Machachi esto da como consecuencia a una implementación de 

diversa infraestructura a nivel Urbano. 

 

 La migración  que existe desde las diferentes parroquias y por 

ser cabecera cantonal ha permitido que el crecimiento 

poblacional aumente. 

 

 Machachi se caracteriza por ser un sector netamente 

productivo presentando así áreas de poca consolidación y 

dispersión del asentamiento de manera desordenada en la 

zona rural de Machachi. 

 

 El centro de Machachi se encuentra totalmente consolidado 

dando así a nuevos asentamientos de manera desordenada 

fuera del área urbana. 

 

 

 

 

ESTADO 

ACTUAL   

P1-P5 

Cultural 

 La falta de identidad es constante por la 

constante migración existente, esto genera 

que la provincia sea un ente pluricultural. 

  

 Los sectores comercio, turismo y artesanal no soy muy 

competitivos por motivo de que no existe una infraestructura 

que les permita desarrollarse y poder así ser más competitivas. 

 

 Varios de la Parroquias del Cantón no tiene los recursos 

necesarios para fomentar el turismo. 

 

 El turismo es una de las fuentes de empleo de los mejiénses, 

pero la falta de infraestructura y una correcta información e 

impulso ha permitido que los mejiénses salgan principalmente a 

DMQ a buscar fuentes de empleo. 

 

 La población debido a una absoluta migración el sector es un 

lugar de encuentro entre la zona sierra y costa debido a esto la 

población es muy diversas pero la de mayor proporción es la 

de mestizaje, seguida por la indígena. 

 

 Permite  identificar que el 0.14% de la población de la 

parroquia  es negra, que el 5,17 % corresponde a población 

indígena y que el 89%  es  población mestiza. Muchos 

indígenas han migrado a la Parroquia para trabajar en 

agricultura. 

 

 Debido a la migración existente ha causado que se vaya 

perdiendo. 

 

 Las riquezas étnicas y culturales de Machachi presentan en 

algunos aspectos lo cuales no permiten un desarrollo y un 

avance lo que ha permitido la perdida de la identidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO 

ACTUAL   

P1-P5 
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 Sistemas Provincial de Pichincha Cantonal Mejía Parroquial de Machachi Ver Lámina 

 Económico 

 Los sectores comercio, turismo y artesanal 

no soy muy competitivos por motivo de que 

no existe una infraestructura que les permita 

desarrollarse y poder así ser más 

competitivas. 

 

 Existe gran variedad de productos que 

produce la Provincia de Pichincha pero falta 

mayor impulso para un mejor desarrollo de 

esta actividad. 

 

 

 La producción está influenciada por la Región de la Sierra, la 

Costa y la Región amazónica esto por ser los límites que dan a este 

Cantón. 

 

 En este Cantón existe varias empresas e industrias las cuales han 

permitido que se generen fuentes de trabajo, pero también existen 

varias micro empresas y las pequeñas empresas dando un 

porcentaje del 85%, siendo así que un 13% de la población queda 

para trabajar en las grandes empresas. 

 

 Esto influye en el aumento de movilidad y en la demanda de 

vivienda cerca al Cantón o en el mismo Cantón Mejía esto es por 

la demanda de trabajo en las grandes empresas. 

 

 El desarrollo en el  ámbito económico y de manufactura que se ha ido 

evolucionando a través de los años, esto también ha influido en desarrollo del 

área de gestión pública la cual debe incrementar sus servicios y dar mejor 

confort al público. 

 

 Las actividades de micro empresas y pequeñas empresas no cuentan con la 

infraestructura adecuada. 

 

 

 

 

 

 

ESTADO 

ACTUAL 

P1-P5 

Equipamiento 

y vivienda 
 La Población  de la Provincia de Pichincha u 

n 36, 9% vive en viviendas arrendadas y un 

34,4% tiene vivienda propia es así que la 

demanda por tener casa propia va en 

aumento. 

 

 Esta demanda influye en la ocupación del 

territorio transformando así diversas áreas 

naturales por nuevos asentamientos. 

 

 No hay un adecuado espacio para el esparcimiento recreacional en 

el aspecto cultural y deportivo ya que no existe un adecuado 

equipamiento para estas actividades. 

 

 Varias de las actividades de Gestión Pública se encuentran 

asentadas en la Parroquia de Machachi permitiendo así que esta 

parroquia ya no abastezca con regularidad ciertas demandas de 

nivel de gestión pública. 

 

 Las áreas agrícolas se encuentran afectadas por el incremento de la actual 

demanda de vivienda que está sufriendo el sector. 

 

 No existe regularización de la volumetría en los nuevos sectores en proceso 

de consolidación de la ciudad. 

 

 Incompatibilidad en el uso de suelo produciendo malestar en los habitantes. 

 

 Los parcelamientos existentes no cuentan con los debidos equipamientos que 

abastezcan al sector. 

 

 Existe una notable y descontrolada dispersión de los nuevos asentamientos. 

 El centro histórico de Machachi se encuentra totalmente consolidado. 

 Existen varios edificios patrimoniales los cuales se encuentran actualmente 

utilizados para actividades de Gestión Pública. 

 Debido al crecimiento poblacional algunos equipamientos ya no satisfacen la 

demanda debido a su infraestructura. 

 Un Plan de recuperación e intervención del Centro Histórico de Machachi 

 Generar no solo la recuperación de inmuebles inventariados y su puesta en 

valor, sino también consolidad si estos inmuebles cubren la demanda como 

equipamiento 

ESTADO 

ACTUAL 

P1-P5 

 Conclusiones  

 La constante migración existente y el incremento poblacional que está sufriendo la a nivel Provincial, Cantonal y en la Parroquia de Machachi ha generado una dispersión de nuevos asentamientos  

los cuales se están generando en las áreas agrícolas de la zona rural de cada uno de estos sectores. 

 Los nuevos asentamientos que se encuentran en estado de formación no tiene las debidas regulaciones ni constan con los adecuados equipamientos. 

 La consolidación que se está dando en la Parroquia de Machachi no ha permitido tener un adecuado equipamiento para el área recreativa cultural, permitiendo que algunas áreas que se han 

destinado para la recreación sean improvisadas. 

 El área Urbana está invadiendo parte del área Rural por lo cual las áreas verdes o destinadas para la agricultura se encuentran en riesgo de que estas se consoliden con nuevos asentamientos de 

manera desordenada permitiendo así un deterioro a la imagen urbana y al paisaje existente. 

 El centro de Machachi es parte de la ciudad actual, la cual también ha desarticulado varias problemáticas debido a su desarrollo y crecimiento que se ha dado a través de los años. 
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Clima 

 Se destacan importantes elevaciones como el volcán 

Cayambe (5.790 msnm), el Saraurcu (4.676 msnm), 

el Cerro Puntas (4.452 msnm), el Filocorrales (4.396 

msnm), el Sincholagua (4.898 msnm), el volcán 

Rumiñahui (4.712 msnm), el volcán Illiniza (con sus dos 

picos de 5.623 msnm y 5.630 msnm), el volcán 

Corazón (4.768 msnm), el volcán Atacazo(4.570 msnm), 

el Antizana (5.704 msnm), y el volcán Pichincha (con 

sus dos picos principales: el Rucu Pichincha con 4.795 

msnm y el Guagua Pichincha con 4.698 msnm). 

 

 En la provincia de Pichincha existen zonas que 

han estado sometidas recientemente a un intenso 

proceso de urbanización ubicadas principalmente 

en el sector nor-occidente. 

“Este desarrollo urbano a la vez ha propiciado un 

deterioro progresivo de los recursos naturales 

circundantes. En el cantón Mejía se observa en los 

últimos años un incremento de producción agrícola 

basada en vegetales selectos para exportación 

 

 La fauna existente en el sector es muy variada pero por 

diversas actividades que desarrollan el ser humano esto se ha 

permitido que las diferentes especies vayan desapareciendo. 

 Existe poca conservación de los diferentes hábitats del 

sector. 

 

Plano 

(problemática 

urbana) 

Hidrografía 

 Debido a que la Provincia está definido por la cordillera 

de los Andes occidentales y orientales esto permite tener 

áreas agrícolas, y extensos valles los cuales actualmente 

están siendo utilizados para nuevos asentamientos. 

 

 

 Debido al desarrollo urbano que se ha desarrollado ha 

producido un deterioro progresivo de los recursos 

naturales. 

 Pese a estos desarrollos ha producido un incremento de 

la Producción agrícola en el Cantón especialmente en la 

Parroquia de Machachi. 

 Perdidas de las cuencas. 

 

 

 Las Aguas subterráneas se han ido contaminando por el 

incremento poblacional y por los nuevos asentamientos que 

se han ido desarrollando. 

 El agua dota a varios asentamientos de agua potable y esto 

se debe consolidar en mejor manera. 

 Contaminación de las quebradas y ríos que se encuentran en 

Machachi, es muy alta especialmente en el río Quita Sol el 

cual está destinada a desechos sólidos. 

 

 

 

 

 

Plano 

(problemática 

urbana) 
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Urbanos  

 La Provincia de Pichincha es una de las Provincial más 

pobladas del Ecuador esto se debe porque en uno de sus 

Cantones se encuentra la capital del Ecuador, siendo así 

que este Cantón que es el distrito Metropolitano de 

Quito tiene también un alto porcentaje de población. 

 

 

 Debido al alto  crecimiento  poblacional de la Provincia  

de Pichincha ha influenciado en el crecimiento 

poblacional del Cantón Mejía. 

 

 Su incremento poblacional se debe por la migración 

existente de otros cantones que limitan con el mismo,  

el cual  ha influido en el incremento de viviendas tanto 

en el área urbana y rural y abarca varios problemas los 

cuales afectan al sector y a la comunidad. 

 

 

Principal centro urbano, la población urbana más 

desarrollada del territorio, la ciudad cuenta con 16515 

habitantes en la zona urbana. Se constituyen en uno de los 

centros de acopio y de intercambio comercial más 

importantes de la provincia de Pichincha 

 

 

Plano 

(problemática 

urbana) 

Paisaje Urbano 

 Los asentamientos que se dieron en cada parroquia 

se dieron conforme a su crecimiento poblacional y 

al tipo de vida que se desarrolló debido a la 

influencia de la actividad económica. 
 

 Deterioro de la imagen urbana. 

 La población tiene poca conservación de los recursos 

naturales. 

 Los nuevos asentamientos no se integran con el paisaje 

existen. 

 La área urbana ya no abastece para un crecimiento con 

las nuevas demandas es así que los nuevos 

asentamientos se están acoplando al área rural. 

 

 Deterioro de la imagen urbana. 

 La población tiene poca conservación de los recursos 

naturales. 

 Los nuevos asentamientos no se integran con el paisaje 

existen. 

 La área urbana ya no abastece para un crecimiento con las 

nuevas demandas es así que los nuevos asentamientos se 

están acoplando al área rural. 

 

 

 

 

Plano 

(problemática 

urbana) 

Conclusiones  

 El crecimiento de los asentamientos ha producido en el territorio que esto influya en la conservación de la flora y la fauna. 

 El crecimiento poblacional que se de en los diferentes lugares son por la influencia de la migración interna y externa. 

 Debido a esta migración  aumenta la demanda por la utilización del territorio, y esto permite que el paisaje y las áreas naturales sean afectados 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Cayambe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Cayambe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cerro_Puntas&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Rumi%C3%B1ahui
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Rumi%C3%B1ahui
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Illiniza&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Coraz%C3%B3n
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Coraz%C3%B3n
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Atacazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Pichincha&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Rucu_Pichincha&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Guagua_Pichincha&action=edit
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I.2.3.- Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento desarticulado de los asentamientos en la parroquia de Machachi 

CULTURA 

ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 

ECONOMÍA 

ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

SALUD EDUCACIÓN POBLACIÓN RECREACIÓN 

CONSTRUIDO 

Déficit de programas y 

campañas  de prevención 

salud 

Migración campo - ciudad 
Falta de difusión en el deporte 

ARQUITECTÓNICO 
URBANO 

Escases, prevención y falta de 

conservación del patrimonio 

edificado 

Crecimiento urbano  desordenado 

Falta de espacios para las 

manifestaciones culturales y deportivas 

Existencia de vacíos urbanos 

Baja valoración y protección 

del patrimonio cultural y 

natural 

Débil identidad cultural 

Crecimiento de la población 

urbana 

Deterioro de la calidad de 

vida 
Deficit en el campo laboral 

Frágil desarrollo económico 

Poca difusión de recreación 

activa 
Escases  de  desarrollo para las 

nuevas pedagogías educativas 

NATURAL 

HIDROGRAFÍA CLIMA VEGETACIÓN 

Contaminación  de los recursos 

naturales 

Contaminación de aire por 

gases y ruido 
Depreciación del hábitat 

natural 

Deterioro del medio 

ambiente 
Los desechos que  elimina la 

ciudad son evacuados por los 

ríos y quebradas 

Deterioro de la imagen urbana 

Falta de modernización de los 

equipamientos existentes 

Impulsar recursos para la 

implementación de salud 

comunitaria Falta de una política en la 

educación 

Desintegración de los sistemas urbanos 

Inexistencia de las áreas 

naturales protegidas 

Por presencia de la Troncal 

Sierra y operaciones  

Industriales  

Diagrama 16: árbol de Problemas 
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Plano 21: Identificación del problema – sistema edificado 
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Plano 22: Identificación del problema – sistema de vialidad 
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Plano 23: Identificación del problema – Altura de edificación 
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Plano 24: Identificación del problema -  vacíos urbanos 
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I.2.4.- Matriz FODA 

Tabla 40: Matriz FODA 

ÁREA 

TEMÁTICA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS PROYECTOS 

POBLACIÓN 

 

La mayor parte de la población es 

joven 

Notable movimiento 

migratorio del campo a la 

ciudad 

Crecimiento poblacional 

acelerado. 

 

 Debido a este crecimiento se ha presentado una 

insuficiente cobertura de la infraestructura de los 

servicios básicos. 

 Deterioro de la imagen urbana de la ciudad. 

 Falta de equipamientos urbanos. 

 

Creación un modelo estrategias 

políticas de crecimiento adecuado y 

planificado. 

 

PRODUCCIÓN 

Existencia de mano de obra 

especializada en actividades agro-

ganaderas 

Perfeccionamiento  y 

mejoramiento de la mano de 

obra. 

Poca investigación de nuevas 

técnicas  de producción 

agrícola y ganadera. 

Bajo mejoramiento de la calidad de la producción. Centros de capacitación agroindustrial 

Incremento de la producción 

agrícola y ganadera. 

Poca industrialización 

agrícola y ganadera. 
Producción agrícola relativamente baja 

Centro de acopio y distribución 

agrícola y ganadera. 

 

FLORESTAL 

Grandes áreas destinadas a 

producción de recursos forestales. 

Demanda insatisfecha de 

madera 

Deforestación en áreas no 

permitidas 

Aprovechamiento ilegal de los recursos  naturales de 

bosques y áreas protegidas. 

Fortalecer unidad de control de manejo 

de reservas naturales. 

 
INFRAESTRUCTUR

A 

 

El crecimiento territorial permite 

crear nuevas políticas y 

mejoramientos 

Crecimiento planificado del 

territorio 

Falta de cobertura de 

infraestructura especialmente 

en áreas rurales. 

Crecimiento desordenado de los centros poblados 
Planes de vivienda en altura conjuntos 

habitacionales 

 

TURISMO 

 

Atractivos turísticos y servicios 

turísticos 

 

Demanda de servicios de 

turismo y relacionados, 

hoteles transporte, 

alimentación. 

Poco aprovechamiento de los 

recursos naturales. 
Sector Turístico sin desarrollo Centro turístico del camino del Inca 

Falta de servicios turísticos. 
No existen muchas empresas 

promotoras del turismo. 

Existen pocas agencias de viajes 

Disminución de flujo de Turistas 
Centro turístico del Chagra 

 

CULTURA 

 

El cantón cuenta con una cultura y 

riqueza étnica definida. 

 

No existe una política de 

fortalecimiento de la cultura 

Campañas para rescatar los 

valores sociales y culturales 

propios del cantón. 

Pérdida de la identidad de la población. Centro cultural 

 

EDUCACIÓN 

 

Existencia de establecimientos, 

docentes y alumnos. 

 

Concentración de los 

establecimientos educativos. 

 

Dificultades de accesos. 

Bajo nivel de la calidad de la 

educación. 
Rezago del desarrollo educativo del cantón 

Centros de educación con la aplicación 

de nuevas pedagogías. 

 

RECREACIÓN 

 

Existencia de espacios recreativos 

a nivel urbano y rural 

Mejoramiento de los espacios 

destinados a recreación 

Déficit en equipamientos de 

recreación 

Los espacios para recreación no se integran con el medio 

urbano 

Áreas para la recreación, 

Polideportivos 

GESTIÓN 

 

Existen organizaciones, 

instituciones que dan el servicio 

de gestión pública. 

Concentración de los edificios 

patrimoniales para uso de 

gestión pública 

Falta de infraestructura 

Alta concentración de la comunidad al momento de 

realizar alguna gestión. 

Perdida de la imagen Urbana 

Unidad de Gestión del Patrimonio 

Cultural 
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I.2.5.- Sistema de problematización 

 

Tabla 41: Sistema de Problematización urbana 

 

P
R

O
B

L
E

M
Á

T
IC

A
 U

R
B

A
N

A
 

SISTEMAS PROBLEMAS IDENTIFICADOS CAUSAS POSIBLE SOLUCIÓN 

EDIFICADO 

 Crecimiento de la ciudad de 

manera desordenada. 

 

 El crecimiento de los nuevos 

asentamientos se dan hacia el 

Centro de Machachi 

 Surge a partir del proceso de crecimiento de 

las diferentes parroquias que limitan con 

Machachi. 

 

 Todos los equipamientos se encuentran 

concentrados en el centro de Machachi. 

 Alta demanda de viviendas 

 Implementación de edificaciones en altura 

 Generar nuevas manzanas residenciales. 

 Mixtificación en uso del suelo. 

 Densificación de vivienda en altura en la nueva centralidad 

 

 

 

MOVILIDAD 

 No existe una conectividad con los 

centros poblados y especialmente 

con San José de Tucuso. 

 Conflictos de movilidad por la 

ubicación de los equipamientos en 

el centro de Machachi. 

 

 

 Vías en mal estado. 

 Existe conflictos vehiculares y peatonales. 

 Poca conectividad con los centros poblados. 

 El transporte público existente no da 

cobertura a todo el sector. 

 

 

 Recuperación de vías 

 Eje estructuran te de conexión entre Machachi y san José de Tucuso. 

 Circuitos de transporte ecológico. 

 Vías boulevard. 

 

EQUIPAMIENTO 

 Concentración de equipamientos 

en el centro poblado de Machachi. 

 No cuentan con la infraestructura   

para cumplir adecuadamente con 

sus funciones. 

 

 

 Los equipamientos existentes utilizan las 

instalaciones de las edificaciones 

patrimoniales. 

 Crecimiento de la ciudad y la alta demanda de 

estos equipamientos. 

 Emplazamientos que ya no abastecen a la 

vida urbana del sector en la que se 

encuentran. 

 

 Transformación y reubicación de los actuales equipamientos como son de 

gestión, educación, cultura y financiero. 

 Uso de las edificaciones patrimoniales de acorde a los requerimientos de la 

nueva centralidad 

 Mejoramiento de la imagen urbana del centro Histórico de Machachi. 

 

VERDE 

 Los bordes y caminos existentes 

no se encuentran en buen estado. 

 No existe un límite ni borde. 

 Existe pocas áreas verdes para la 

recreación. 

 Quebradas con un grado 

determinado de contaminación. 

 

 No existe un límite marcado entre un sistema 

verde de recreación y un área de cultivo. 

 Existe poco conocimiento sobre el cuidado de 

las quebradas. 

 Quebradas y acequias no son tomadas en 

cuenta para la integración de la ciudad. 

 

 Senderos ecológicos alrededor de la nueva centralidad. 

 Implementación de plazas urbanas y recorridos interactivos. 

 Implementación de áreas recreativas pasivas y activas. 

 Implementación de espacios de recorridos interactivos ecológicos con las 

áreas de protección existente 

 Generar un gran corredor verde que conecte la centralidad existente con la 

nueva centralidad. 

 

REDES 

 Falta cobertura en los 

asentamientos que se encuentran 

fuera del área urbana de Machachi. 

 

 

 Existe la contaminación visual provocada por 

los cables. 

 Crecimiento desordenado de los nuevos 

asentamientos sin  planificación urbana. 

 Infraestructura subterránea 

 Dotación de infraestructura  a todos los asentamientos  

 Dotación e implementación de infraestructura en la nueva centralidad. 
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I.2.5.- Preguntas directrices (Hipótesis) 

 

El planteamiento del problema central y los aspectos de la estructura 

socio espacial que se refleja se puede obtener la hipótesis general del 

tema. 

  

PROBLEMA HIPOTESIS VARIABLES URBANAS RESULTADOS 

DEPENDIENTES (Causa) INDEPENDIENTES 

Concentración de equipamientos en el 

centro de Machachi 

Hipótesis urbana. 

 

La ciudad de Machachi requiere de una 

nueva  centralidad complementaria la cual 

permita concentrar las actividades 

cotidianas. 

Presencia de equipamientos de servicios en 

el sector. 

Equipamiento actual Concentración de equipamientos en el centro de Machachi 

Falta de equipamientos en zonas aledañas Radio de influencia  

Densidad de población  

Densidad de población  

Falta de equipamientos en zonas aledañas al 

centro 

Radio de influencia Radios de influencia de equipamientos que abarca 

Machachi 

Densidad de  población  

 

Densidad edificada  

EFECTO  INDICADORES RESULTADO 

Traslado de las personas hacia el centro de 

Machachi 

Flujo peatonal En el centro de Machachi flujo elevado 

Concentración de vehículos Flujo vehicular En las calles principales el flujo peatonal es alto 

Desigualdad del valor del suelo Valor del suelo por sectores Valor del suelo en el centro  histórico de Machachi es más 

alto. 

Falta de infraestructura en el sector 

apartados del centro de la ciudad 

Servicios Básicos  

Hipótesis de Imagen Urbana 

 

La implantación de equipamientos y 

servicios urbanos aporta en el 

mejoramiento en el manejo de la imagen 

urbana. 

Deterioro de Equipamientos Estado de edificación Las edificaciones se encuentran en estado estable y 

utilizadas por entidades públicas 

Deterioro de la imagen urbana Imagen urbana Dificultad y desmejoran la imagen urbana 

Inadecuada zonificación urbana Zonificación urbana Diferentes zonas 
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I.2.6.- Conclusiones 

 

 La  problemática  de la actual en el Centro de Machachi surge a 

partir del proceso de crecimiento de las diferentes parroquias 

que limitan con Machachi y por ser también cabecera cantonal y 

debido a los diferentes parámetros de crecimiento que ha sufrido 

a nivel cantonal provincial y a nivel de país a influencia en la 

crisis de esta centralidad. 

 

 En las ciudades antiguas se crea la separación entre la ciudad y 

el campo dando así un desarrollo alrededor de las principales 

actividades especialmente las administrativas, política y militar; 

es así que logra una concentración de las actividades de la 

producción política, comercial y administrativa. 

 

 La actual centralidad urbana se mantiene en el área histórica que 

es el centro de poder de la ciudad, en sus diversas categorías, 

manteniendo su poder político, administrativo, de gestión, 

financiero y de intercambio, haciéndole así una ciudad diversa y 

compleja, según los enfoques ideológicos y culturales. 

 

 En el mejoramiento de la centralidad urbana actual se genera en 

muchos casos la pérdida de viviendas, la producción artesanal, 

la pequeña empresa, la vida cultural, el paseo citadino, y los 

valores que integran la sociedad. 

 

 Los elementos que históricamente han caracterizado a los 

centros urbanos son: la concentración de las actividades 

económicas, la concentración del poder la accesibilidad ligada al 

crecimiento urbano. 

 

 La actual centralidad de Machachi no se complementa con las 

diferentes actividades de recreación cultural, turística y de 

educación generando espacios abandonados y de poco interés de 

la población. 

 

 Esta centralidad demanda la construcción de una nueva 

infraestructura que permita tener los diferentes equipamientos 

donde se puedan desarrollar las diferentes actividades que 

demanda esta nueva centralidad y dando solución a las 

diferentes problemáticas que sean presentado por el crecimiento 

de los diferentes asentamientos que se están dando en la 

actualidad. 

 

 La actual centralidad está deteriorando el centro histórico 

permitiendo que la identidad cultural del sector se vaya 

perdiendo poco a poco y así influenciando esto en otras 

actividades como son el comercio, el turismo, la el área 

administrativa. 

 

I.3.- DEFINICÓN DEL TEMA 

 

La identificación del tema es la fundamentación del contexto de estudio, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades del ser humano con el 

énfasis de sectorizar, complementar las actividades urbano – 

arquitectónicas, las cuales se desarrollan en el contexto de estudio 

solucionando de alguna manera las problemáticas existentes 

I.3.1.- Identificación y caracterización del tema 

El tema está  identificado como la creación de una Nueva Centralidad de 

Gestión Cívica Administrativa Socio – Cultural Urbana en la Ciudad de 

Machachi Cantón Mejía lo cual permite dar solución a las diferentes 

problemáticas existentes en el contexto de estudio es así permite  

satisfacer las necesidades de la población dando una solución Urbano - 

Arquitectónica a la problemática existente. 

El sector de Machachi necesita rescatar su patrimonio y fortalecer  los 

espacios públicos interculturales y de encuentro común, la afirmación de 

esta necesidad surge por la concentración de equipamientos 

administrativos  públicos dentro del Centro de Machachi, la 

descentralización de estos equipamientos en una nueva centralidad 

permitir un mejor servicio en el área administrativa de estas entidades y 

planteamiento de cinco componentes urbanos los cuales permitirán 

además la recuperación del Centro de Machachi. 

I.3.2 Justificación 

I.3.2.1.- Justificación de interés académico 

 

El estudiante de la carrera de Arquitectura dentro de su formación 

académica, tiene como requerimiento previo   a su graduación, elaborar 

una investigación de problemas reales que aqueja en la población del 

Machachi Cantón Mejía con el propósito de aportar alternativas de 

solución urbana – arquitectónicas. 

I.3.2.1.- Justificación de interés socio - 

cultural  

 

La Nueva Centralidad de Gestión Cívica, constituye un punto de 

convergencia de la ciudadanía de Machachi, en donde se realizaran 

actividades de carácter cívico. Para que cumpla su función, es necesario 

que los elementos urbano – arquitectónicos que lo conforman, logren 

una integración a fin de hacer eficientes las actividades que desarrollen 

los mismos y poder complementar el carácter cívico que lo identifica. 

I.3.3.- Limitaciones 

I.3.3.1.- Exógenas 

 La distancia que existe entre el sitio de estudio y la residencia de 

la alumna TDG. 

 La limitación de tiempo para el desarrollo adecuado del  TDG. 

I.3.3.2.- Endógenas 

Falta de información y un adecuado manejo académico de cómo se 

pueden desarrollar nuevas centralidades en ciudades pequeñas en este 

caso el sitio de desarrollo del TDG. 
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I.3.4.- Objetivos 

I.3.4.1.- Objetivos generales 

 

Es generar un espacio nuevo que articule el crecimiento ordenado del 

sector y proponer la concentración física en la Nueva Centralidad de 

Gestión Cívica en los niveles de toma de decisiones y de servicios de 

atención en la gestión pública. 

I.3.4.2.- Objetivos particulares 

 

Mejorar la calidad de vida de la población de Machachi del Cantón 

Mejía mediante el fortalecimiento de la  gestión local y la construcción 

de espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.5.-  ALCANCE  

I.3.5.1.- Alcance Social 

El proyecto para la construcción del Unidad de Gestión para el Cantón 

Mejía la cual se ubicara en la parroquia de Machachi la cual involucra  a 

las Organizaciones Públicas y Personal Administrativo que realizan 

actividades de gestión, la población concreta que va a ser uso de dicho 

equipamiento comprende un número de pobladores de 81.335 

habitantes, los cuales  27.623 habitantes son de  la Parroquia de 

Machachi que es cabecera cantonal del Cantón Mejía. 

I.3.5.2.- Alcance Urbano 

Ejecutar un documento que nos permita sustentar en la realidad urbana 

de la parroquia, mismo que nos dará sustento técnico y las 

condicionantes para la propuesta arquitectónica, enmarcando en la 

estructura urbana de la Parroquia de Machachi. 

El presente Trabajo de Fin de Carrera contendrá los siguientes aspectos: 

 

 Identificación del Objeto de Estudio (Denuncia). 

o Enfoque del Tema 

o Caracterización del Objeto de Estudio. 

o Identificación y Descripción del Problema. 

o Definición del Tema. 

 

  Sustento Teórico del Objeto de Estudio. (Modelo Teórico). 

o Conceptualización dl Tema. 

o Fundamentación Teórica. 

o Fundamentación legal. 

 

 Metodología de la Investigación. 

o Análisis de Repertorios. 

o Preguntas Directrices (Hipótesis). 

o Análisis de Indicadores. 

 

 

 Propuesta de Diseño. 

 Conceptual (Concepto Idea). 

o Fundamentos de Diseño. 

o Modelo Teórico. 

o Programación. 

o Plan General. 

 

Diseño urbano y arquitectónico (Propuesta). 

o Anteproyecto. 

o Proyecto definitivo. 

I.3.6.- COBERTURA. 

La cobertura del objeto de estudio tiene como relación la actividad que 

se realiza en una ciudad y además considerando que dentro de esta se 

realizan actualmente  con la  actividad principal que es de gestión 

pública a nivel Cantonal esto debe estar relación con el contexto. Y tener 

proporción dimensional con la actividad a realizarse. 

En primera instancia es la  relación de la actividad y el contexto, el 

Trabajo de fin de Graduación debe cubrir los componentes de la 

reproducción social teniendo como relevancia la actividad de gestión 

pública a nivel Cantonal y local. Esto va en relación al proceso de las 

actividades que se realiza en una ciudad o una centralidad urbana y la 

jerarquía que tiene  la Gestión con relación a las demás producciones 

sociales las cuales se relacionan con: producción, intercambio, consumo 

y simbolismo. 

 

El dimensionamiento de acuerdo a las actividades a desarrollarse, debe 

de tomarse en cuenta al número de personas involucradas al proyecto, el 

radio de acción y demanda y las nuevas actividades a desarrollarse a 

nivel de categorías urbanas y al desarrollo de una nueva centralidad 

urbana. 

Además hay que considerar que el proyecto a plantearse debe ser 

sostenible y tener una consideración a futuro crecimiento generando 

nuevas normativas para el uso de suelo.

Crecimiento desarticulado de los asentamientos en 
la parroquia de Machachi 

ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

Diseñar una nueva centralidad  urbana que me va a permitir integra 

el crecimiento urbano y mejora la imagen urbana 

CULTURA 

ECONOMÍA 

POBLACIÓN Buen Vivir 

Promover Identidad Cultural 

Optimizar el desarrollo económico 

CONSTRUIDO 

Densificación de las 
viviendas 

Coser el tejido urbano con 
objeto arquitectónico 
jerárquico 

ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 
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CONTENIDO: Clases TDG 
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FASE II: SUSTENTO TEÓRICO  

 

                 Introducción al desarrollo de la conceptualización 

 

 Debido al crecimiento y a la evolución que desarrolla la sociedad la 

cual marca las necesidades de acuerdo a las actividades que desarrollan 

tanto en las zonas urbanas como rurales estas se encuentran relacionadas 

teóricamente con l reproducción social. 

Diagrama 17: Diagrama de conceptualización 

 

II.1.-Conceptualización con relación al tema 

 

Esta parte nos permite sustentar teóricamente la necesidad la cual se la 

debe a la realidad urbana – arquitectónico, nos exige una sustentación 

teórica la cual  está enfocada en tres aspectos: 

Diagrama 18: Características del sustento teórico 

 

 

II.1.1.- Los aspectos sociológicos 

  

Los aspectos sociológicos está enmarcada a la sociedad, la cual se 

encuentra en el área rural y urbana donde realiza  sus actividades en 

estos ámbitos y procesos permiten atender sus necesidades sea de primer 

orden o de segundo orden; este conjunto de actividades y necesidades se 

encuentran teóricamente  como  “Reproducción  social”  

II.1.1.1.- Reproducción social 

 

Las únicas formas reales de las mercancías son sus figuras en el uso, sus 

formas naturales....el proceso entero de trabajo en cuanto tal, en la 

interacción viva de sus elementos objetivos y subjetivos, se presenta 

como la figura total del valor de uso.                                              Karl 

Marx 

 

Diagrama 19: Producción social 

 

 

 

 

El proceso de reproducción social posee una estructura esencial, trans-

histórica, supra-étnica, cuya presencia sólo es real en la medida en que 

se encuentra actualizada o dotada de forma dentro de un sinnúmero de 

conjuntos particulares de condiciones étnicas e históricas. Cada una de 

las formas en las que se ha actualizado esa estructura constituye la 

identidad o figura concreta de una sociedad.
 13 

Tabla 42: Producción social 

Producción 

Locales agrícolas 

Locales ganaderos 

Complejos industriales 

Instalaciones artesanales 

Distribución 
Vías de accesibilidad 

Redes de teléfono 

Consumo 

Vivienda 

Conjunto habitacionales 

Hoteles 

Educación 

Gestión 

Sedes de Gobierno 

Sedes de Gobierno seccional 

Juntas parroquiales 

Oficinas administrativas 

Simbolismo 
Centros culturales 

Iglesias 

Intercambio 

Centros comerciales 

Mercados 

Terminales aéreos 

Terminales marítimos 

CONTENIDO: Clases TDG  y varios documentos sobre el Tema 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Para Marx, el modo en que esta actualización tiene lugar en la situación 

capitalista difiere radicalmente del modo en que acontecía en épocas 

anteriores de la historia y debería diferir también del modo que podrá 

tener en un futuro deseable.  

Las actividades de reproducción social permiten tener una idea clara 

sobre la concepción de cada una de las condicionantes y determinantes 

urbano arquitectónicas y sociales que corresponden al sistema edificado, 

                                                      
13http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.41/CP41.4BolivarEcheverr%E
Da.pdf 
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Es el conjunto de  actividades la cuales 
permite satisfacer sus necesidades 

Las condiciones de desarrollo, es la 
estructura económica, la 
superestructura jurídico-política y las 
formas de conciencia social. 

los procesos de produccion 
intervienen  en la reproducción 

social. 

Producción  
Distribución 

Intercambio      
Consumo 

Gestión 

CONTENIDO: INEC 2010 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

NECESIDAD 
DIAGNOSTICO 

PROPUESTA 
CONCEPTUAL 

CONCEPTUALIZACI
ÓN DEL PROBLEMA 
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ELABORADO: Alumna de TDG 
 

CONTENIDO: Clases TDG 
ELABORADO: Alumna de TDG 
 

CONTENIDO: Clases TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 
 

CONTENIDO: Clases TDG 
ELABORADO: Alumna de TDG 
 

esto se da por la necesidad que presenta el ser humano frente a las 

actividades que desarrollan en sus nuevas formas de vida lo cual permite 

el equilibrio en una ciudad. 

 

Esto permite tener una conciencia Social la cual engloba a cada 

actividad que representa la reproducción social  en una estructura  y 

sistema físico espacial donde se desarrollan en varios ámbitos como son: 

Medio Natural, Medio Arquitectónico, Medio Urbano 

II.1.2.- Sistema Urbano 

 

El proceso de producción social referente a lo urbano incluyen todas las 

actividades que se desarrollan en la producción social  lo cual se refiere: 

producción, distribución, intercambio, consumo, gestión y simbolismo 

es un  conjunto de actividades articulados en procesos.  

El conjunto de actividades las cuales sirve en función de la sociedad y 

las actividades que realizan en diferentes áreas, es aquí donde se 

desarrolla la producción social y se establecen relaciones entre las 

mismas. Es por lo tanto un condicionante para poder establecer el rol de 

cada complejo arquitectónico el cual define su categoría y el debido 

intercambio y relación con cada producción social. 

Diagrama 20: Diagrama características del sistema urbano 

 

 

El conjunto de actividades las cuales sirve en función de la sociedad y 

las actividades que realizan en diferentes áreas, es aquí donde se 

desarrolla la producción social y se establecen relaciones entre las 

mismas. Es por lo tanto un condicionante para poder establecer el rol de 

cada complejo arquitectónico el cual define su categoría y el debido 

intercambio y relación con cada producción social. 

II.1.2.1.- Estructura  Urbana 

La estructura urbana  es el instrumento por el cual expresa un conjunto 

de variables que tiene una ciudad la cual constituye una parte esencial  

para el proceso de producción  social. Por lo tanto a las ciudades es 

posible entenderles como un conjunto de componentes que puede ser 

espaciales e inespaciales, donde la estructura urbana puede ayudar a 

comprender estos procesos. 

La estructura  urbana se puede entender como la relación entre la 

organización espacial de las actividades urbanas y la estructura física 

que las aloja, cada una de estas interactúa sobre  cada una. 

 

Diagrama 21: Estructura Urbana 

 

Los 

procesos de reproducción social incluyen una parte esencial o 

denominada de contenido y otra formal en estricta coherencia, en tanto 

la forma depende del contenido. 

Diagrama 22: Diagrama estructura urbana 

 

 

Se 

define como forma los componentes físicos que soportan la realización 

de actividades a través de las que se satisfacen necesidades. Se 

conceptúa como contenido en materia arquitectónica urbana, a las 

actividades que se realiza. 

Diagrama 23: Diagrama principales componentes de la estructura urbana 

 

 

 

 

 

 

Componente del Medio Ambiente 

Componente de la Sociedad 

Conjunto de sistemas  que conforman la ciudad 

Socio Económico 

Producción, 
Distribución, 
Intercambio, 

Consumo 
Simbolismo 

Jurídico Político 

Población, 
Organización, 
Contradiccione

s, Normas, 
Leyes, Gestión 

Usos de Suelo 

Vialidad y Transporte 

Infraestructura y Servicios 

Equipamiento Urbano 

Aspecto Demográfico  - Social 

Aspecto Económico 

Aspecto Físico Natural 

Aspecto Administrativo Legal 

http://cens30primercurso.blogspot.com.ar/2012/05/2_03.html
http://cens30primercurso.blogspot.com.ar/2012/05/2_03.html
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“En el entorno de una configuración espacial las nuevas estructuras 

físicas que satisfacen necesidades de reproducción social específicas 

deben ser incluidas; y se lo hace a partir de conocer esta configuración, 

su funcionamiento, de modo que la nueva intervención se ajuste formal 

y funcionalmente a la realidad existente”.
14

 

 

Diagrama 24: Diagrama de condicionantes de la estructura urbana 

 

 

 

II.1.3.- La ciudad 

 

El proceso de urbanización empezó hace unos 6 000 años cuando 

surgieron las primeras ciudades, y se extiende hasta hoy en que la mitad 

de la población mundial vive en ciudades.  

 

“Es muy difícil definir la ciudad, ya que hay que tener en cuenta muchos 

factores económicos, sociales, urbanísticos... Pero sí podemos decir que 

todos los espacios urbanos cumplen unas características y tienen 

unas funciones”. 
15

 

                                                      
14

 Tomado de los trabajos de Manuel Casteles -“La Cuestión Urbana”; Jean 

Lojkine -“Procesos de Urbanización. 
15

  http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1086 

 

El crecimiento de las ciudades ha generado un gran número 

de problemas a sus habitantes. A su vez, la ciudad sigue presentando 

grandes oportunidades en todos los aspectos, lo que significa que sigue 

siendo un foco de atracción. 

 

El concepto de ciudad puede verse desde muchos puntos de vista; en 

general se define como ciudad “una entidad urbana con una alta 

densidad de población en la que predominan fundamentalmente la 

industria y los servicios”. Decir “Ciudad” genera en nuestra mente un 

sinnúmero de imágenes distintas, pero al definirla podemos usar 

distintos criterios como por ejemplo: socio-culturales, económicos, 

políticos, entre otros 
16

 

 

Tabla 43: Producción social 

PROBLEMAS OPORTUNIDADES 

 

 

 

 Contaminación 

acústica. 

 Contaminación de 

 

                                                      
16

  http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1086 

 

AMBIENTALES agua 

 Acumulación de 

basura. 

Consumo energético 

excesivo. 

EQUIPAMIENTOS 

 Suministro de agua 

y energía. 

 Transporte 

 Problemas de 

vivienda. 

variedad de empleos. 

Grandes posibilidades 

de formación. 

Lugar de intercambio e 

innovación. 

Mayor ingreso de 

productos  y servicio. 

Mayor libertad de 

igualdad de 

oportunidades 

SOCIALES 

 Bolsas de pobreza. 

 Marginación. 

 Delincuencia. 

 Soledad, estrés. 

CONTENIDO: http://www.librosvivos.net/  

ELABORADO: Alumna del TDG 

 

II.1.3.1.- Componentes de la ciudad 

 

Los componentes de la ciudad son generalmente para poder tener un 

desarrollo equitativo. 

 

II.1.3.1.1.-Morfología urbana 

 

El concepto de morfología urbana hace referencia a la forma y 

distribución en el espacio de los edificios urbanos. La morfología urbana 

puede percibirse de diferentes formas: paseando por las calles de una 

ciudad ya te haces una idea de cómo es su morfología. 

 

“El emplazamiento y la situación han condicionado a lo largo de la 

historia la morfología de la ciudad, esto es, su trazado, su forma y la 

distribución de su espacio interior. Todos estos aspectos se aprecian en 

el plano de una ciudad”.  
17

 

 

 

 

 

                                                      
17

  http://espacastro.wikispaces.com/4.+Morfolog%C3%ADa+urbana 

Necesidad Recuperación de Energía 

Proceso Descansar, Dormir 

Actividad Desvestirse, Acostarse 

Forma espacial 
Ambito Construido            

( Dormitorio ) 

Imagen 40: Diagrama  de las características de la ciudad 

http://cens30primercurso.blogspot.com.ar/2012/05/2_03.html
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http://espacastro.wikispaces.com/4.+Morfolog%C3%ADa+urbana
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Diagrama 25: Diagrama componentes de la ciudad 

 

 

 

II.1.3.1.1.1.-Elementos de la 

morfología urbana 

 

Tanto el plano como la fotografía aérea son dos buenas herramientas 

para percibir la morfología de una ciudad y distinguir sus distintas zonas 

así como el trazado de la red viaria. Para analizar globalmente la 

morfología de una ciudad debemos tener en cuenta. 

 

La disposición de las calles, o el entramado viario, es un elemento que 

se analiza mediante el plano urbano o la fotografía aérea. Si piensas en 

las dos imágenes de Barcelona, comprenderás que ambas nos permiten 

hacernos una idea sobre el trazado de las calles de la ciudad: en qué 

zonas son amplias y rectas, dónde estrechas e irregulares, etc. Aunque 

los edificios urbanos pueden derribarse y construirse de forma diferente, 

el trazado de las calles es más difícil de modificar, por lo que un análisis 

del mismo nos permite conocer el desarrollo de la ciudad a través del 

tiempo. 

 

El tipo de edificios que predominan en una ciudad es otro elemento 

importante de la morfología urbana. En este caso, aunque los planos nos 

pueden dar pistas sobre el tipo de edificios, la mejor forma de analizar 

este elemento es la visualización directa de las edificaciones, que nos 

permite percibir no sólo la forma de su planta, sino también los 

materiales constructivos empleados, su altura, sus elementos decorativos 

 

Las funciones de las calles y edificios imprimen a las zonas urbanas una 

morfología especial. Viste en el punto anterior las numerosas funciones 

que se dan en una ciudad. Ahora debes tener en cuenta que la forma y 

trazado de los edificios y calles de una zona urbana están en relación con 

las funciones que se desarrollan en ella. 

 

La morfología de una zona en la que predomina la función residencial 

(barrios de viviendas) se diferencia notablemente de la morfología que 

percibimos en una zona de la ciudad en la que predomine la función 

industrial o la comercial. 

 

La teoría de Kevin Lynch habla del modo de percepción del espacio 

urbano de la gente. Utilizó 3 ciudades de Estados Unidos como casos, y 

demostró que la gente percibe el espacio urbano en diversos elementos y 

esquemas mentales. Entonces de ahí, hizo mapas mentales que emplean 

elementos constantes, mismos que dividió en 5 categorías: 

Sendas: Clasificó a las sendas como todas aquellas calles, vías o 

senderos por los cuales se puede transportar la gente, ya sea en vehículo 

o de manera peatonal. 

 

Bordes o límites: Nombró bordes a todos aquellos elementos que 

delimitan áreas o que impiden transportarse de un lugar hacia otro. 

Barrios o distritos: Los barrios o distritos se refería a zonas que tenían 

características similares. Los barrios también los consideraba secciones 

de la ciudad con dimensiones grandes o medianas. 

Nodos: Como puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar 

un observador. Puede ser también un cruce o convergencia de sendas. 

Mojones, mojoneras o hitos: Los señaló como puntos de referencia que 

fueran impactantes al momento de visualizarlos. Decía que el espectador 

no entraba en él, solo recibía el impacto al verlo, y servía también como 

otro punto de referencia. El hito o mojonera es exterior. 

 

Hitos: Del latín fictus, el término hito tiene distintos usos. Solía usarse 

como sinónimo de fijo, constante o inalterable, y también para hacer 

referencia a aquello inmediato, aunque estos significados cayeron en 

desuso. Otros significados que ya no son habituales están vinculados al 

caballo de color negro que no tiene manchas y a la persona molesta a la 

hora de reclamar algo.  

Hito, en la actualidad, se utiliza para denominar a la señal 

permanente que permite indicar una dirección, una situación geográfica 

o una distancia determinada. Suele tratarse de esculturas o señalaciones 

de diversos materiales. El Hito Tres Fronteras, por ejemplo, es un 

obelisco ubicado donde confluyen los ríos Iguazú y Paraná que marca el 

límite entre Argentina, Brasil y Paraguay. El Hito al Trópico de 

Capricornio, por otra parte, es una escultura de gran tamaño que se 

encuentra a casi 30 kilómetros de la localidad de Antofagasta, en 

territorio chileno.
 18 

 

Nodos urbanos: La red urbana se basa en nodos de actividad humana 

cuyas interconexiones conforman la red. Existen distintos tipos de 

nodos: habitación, trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias, etc. 

Los elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los nodos 

de actividad humana y sus trayectorias de conexión. La red determina el 

espacio y la organización en planta de los edificios, no viceversa. Los 

nodos que están muy separados no se pueden conectar con una senda 

peatonal. 

 

                                                      
18

  http://definicion.de/hito/#ixzz2UhIF2tda 
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Morfología 

la morfología de la ciudad, esto es, su trazado, su forma y la 
distribución de su espacio interior. Todos estos aspectos se 

aprecian en el plano de una ciudad. 

 

Imagen Urbana 

 La noción de imagen urbana forma parte del instrumento del 
diseño urbano 

 

Espacio Público  

Es aquel espacio de propiedad pública, "dominio" y uso 
público 

http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1086
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Los nodos urbanos no están totalmente definidos por las estructuras 

como un gran edificio o un monumento. Éstos pueden ser más efímeros 

o modestos, como un puesto de comida rápida o una banca sombreada. 

Los nodos deben atraer a la gente por alguna razón, entonces, un edificio 

o un monumento será un nodo, solo, si ahí existe una actividad bien 

definida o atractiva. Los grandes edificios y los monumentos que 

también proveen un nodo para la actividad humana actúan como foco 

para las trayectorias, y tiene éxito. En contraste, los sitios 

arquitectónicos que no refuerzan la actividad humana, fracasan, se aíslan 

ellos mismos de la red urbana. 

Sendas urbanas: La red de Sendas Urbanas está ideada para dotar a la 

ciudad de unas vías o sendas en las que las formas de movilidad 

prioritarias sean la peatonal y la ciclista. Estas sendas urbanas conectan 

el centro de la ciudad y los barrios con el área rural y natural del 

municipio, no sólo mejorando la conexión urbana, sino constituyendo 

una suerte de entramado verde interior que facilita la comunicación 

ciudad-naturaleza. 

Los itinerarios diseñados permiten conocer diferentes espacios de interés 

de nuestra ciudad, tanto desde el punto de vista natural como cultural o 

monumental. 

Desde el centro de la ciudad, a través de estos recorridos y reflejada en 

la trama urbana, puede conocerse su historia y su desarrollo social y 

económico desde su fundación hasta los tiempos actuales. 

II.1.3.1.2.- Espacio público 

 

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre 

los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se 

expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los 

lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos.  

 

La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos 

– tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras de 

comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, 

equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la 

apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo y el 

encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son 

el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y 

cultural.  

 

CONTENIDO: http://www.arqhys.com/articulos/espacio-antecedentes.html 
ELABORADO: Alumna de TDG 
 

El espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de 

la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y 

político. 

• Constituyen sitios de reunión y encuentro. Es un mecanismo 

fundamental para la socialización de la vida urbana 

• Permiten paseos y otras actividades recreativas. 

II.1.3.1.3.- Mobiliario urbano 

 

El mobiliario urbano se instala en el espacio con un propósito claro para 

el ciudadano el de ser útil. Conjunto de edificaciones y espacios, 

predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a 

las actividades económicas.  

Diagrama 26: Diagrama del espacio público 

 

 

 

 

“En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden 

se clasifican en: equipamiento para la salud; educación; 

comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; 

administración, seguridad y servicios públicos. Aunque existen otras 

clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la 

aquí anotada es la suficientemente amplia como para permitir la 

inclusión de todos los elementos del equipamiento urbano”. 
19

 

                                                      
19

  http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=27 
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Es el espacio principal del urbanismo Cultura Urbana 

Ciudadanía 

 

El espacio público es el lugar donde 
cualquier persona tiene derecho  

circular 

 

Espacio de propiedad 
Pública 

Este espacio tiene una 
regulación por parte de 

la administración 
pública 

Permita la accesibilidad 
a todos los ciudadanos 

El Espacio público moderno proviene 
de la separación formal entre propiedad 

privada y propiedad pública  

Permitir plantear suelo 
libre para la circulación 
de la ciudadania 

Estos espacios podran 
ser utilizados para 
esparcimiento, actos 
colectivos,actividades 
culturales, y a veces 
comerciales. 

Imagen 41: Espacio Público 
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Diagrama 27: Elementos que forman parte de la ciudad 

 

 

 

 

Los criterios comunes del mobiliario urbano que se dan en el siglo XXI, 

caben todo tipo de formas, diseños y materiales, en este aspecto, la 

imaginación no tiene límites y casi cualquier cosa es viable siempre y 

cuando cumpla con este objetivo primordial de tener una utilidad. Los 

diferentes elementos del mobiliario, deben de estar bien diseñados y 

ubicados, esto permite que los espacios urbanos sean  lugares agradables 

en donde grandes y pequeños conviven y disfrutan de sus actividades 

adecuadas a sus intereses. 

Diagrama 28: Requisitos para desarrollar el objeto urbano 

 

 

 

II.1.4.-  Sistemas urbanos 

El sistema urbano es el que internamente forma una ciudad, los 

componentes que presentan este sistema forman parte de la vida 

cotidiana. 

Diagrama 29: Elementos del sistema urbano 

 

 

II.1.4.1.-Vialidad 

 

El concepto de vialidad abarca todos los medios directos, en las que 

encontramos "vías" que pueden ser tanto de comunicación y transporte, 

los medios por donde encontramos estas vías pueden ser el agua, el aire 

y la tierra.  

Desde el punto de vista ingeniería y del constructor consideramos como 

parte de la vialidad de una región o país, a toda la infraestructura física 

(caminos, carreteras, autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puentes y 

puertos). 

 

Economía y relación en su colocación 

Utilización de criterios de claridad y versatilidad 

Condiciones funcionales y de integración 

Austeridad en el rigor de los materiales  y 
simplificación en las formas. 

Integración no inegración 

Elementos coherentes con el momento actual pero 
respetuosos con otra arquitectura ya ubicadas en la ciudad. 
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Diagrama 30: Vialidad y sus características 

 

 

 

II.1.4.1.1.-Capacidad vial 

 

En las fases de planeación, estudio, proyecto u operación de carreteras y 

calles, la demanda de tránsito, presente o futura, se considera como una 

cantidad conocida. Una medida de eficiencia con la que un sistema vial 

presta servicio a esta demanda, es su capacidad u oferta. 

Aparte del estudio de la capacidad de las carreteras y calles, el propósito 

que generalmente se sigue es el de determinar la calidad del servicio que 

presta cierto tramo, componente o arteria.  

Entonces se concluye que dependiendo el tipo de infraestructura vial a 

analizar, se debe establecer un procedimiento para el cálculo de su 

capacidad.  
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II.1.4.1.2.-Transporte 

 

Es aquella fase de la ingeniería de transporte que tiene que ver con la 

planificación, el proyecto geométrico, las operaciones de tránsito por las 

calles y carreteras, sus redes terminales, tierras adyacentes y su relación 

con otros modos de transporte. 

Alcances de la ingeniería del tránsito 

Se definen de ésta manera al marco de referencia de la Ingeniería del 

tránsito, que se analiza de forma pormenorizada. 

 

 

 

Diagrama 31: Características de Transporte 

 

 

VIAS LOCALES 

•Contribuyen para el movimiento de flujos dentro de las 
áreas de actividad cuyo rol fundamental es la integración 
entre la vía y la propiedad.  

•Ámbito local. Acceso directo a la propiedad. 
Intersecciones a nivel. Las velocidades del movimiento 
son desestimadas. 

VIAS COLECTORAS 

•Contribuyen para el movimiento de viajes entre vías 
arteriales y locales.  

•Ámbito metropolitano y local. Acceso directo a la 
propiedad. Intersecciones a nivel y semaforizadas. 

VIAS ARTERIALES 

•Contribuyen para el movimiento de viajes entre vías 
expresas y colectoras.  

•Ámbito metropolitano. Mínimo número de accesos 
directos. Intersecciones a nivel y semaforizadas. 

VIAS EXPRESAS 

•Grandes volúmenes y movimientos rápidos. 

 

• Ámbito metropolitano y regional. Sin accesos directos. 
Intercambios viales 
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Características del 
tránsito 

 Los factores y las limitaciones de 
los vehículos y usuarios como 
elementos de la corriente de 

tránsito 

Se investigan la velocidad, el 
volumen y la densidad, el origen y 

el destino del movimiento, la 
capacidad de las calles y carreteras 

Así se ponen en evidencia la 
influencia de la capacidad y 

limitaciones del usuario en el 
tránsito. 

Reglamentos de 
Tránsito 

Deben establecer las bases para 
los reglamentos de tránsito 

Debe señalar sus objeciones, 
legitimidad y eficacias; así como 
sanciones y procedimientos para 

modificarlos y mejorarlos. 

Señalamiento y 
dispositivo de control 

Determina los proyectos, 
construcción, conservación y sus 

señales, iluminación y 
dispositivos de control. 

Determina los proyectos, 
construcción, conservación y sus 

señales, iluminación y 
dispositivos de control. 

Administración  

Las relaciones entre las distintas 
dependencias públicas que tienen 
competencia en materia vial y su 

administración al respecto 

Deben considerarse los distinto 
aspectos tales como: económico, 

político, fiscal, de relaciones 
públicas, de sanciones. 

Imagen 42: Capacidad vial en la estructura urbana 
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II.1.4.1.3.-Circulación 

 

La circulación y el transporte condicionan en muchos casos las 

tendencias de desarrollo de las ciudades. Dado que la circulación es 

anterior al transporte, ya que este es un medio para hacer aquella más 

cómoda y rápida, interesa para el establecimiento de un plan de 

transportes urbanos, el conocer los distintos tipos de circulación, sus 

necesidades y todas sus peculiaridades que influirán en el plan que se 

proyecta. 

Diagrama 32: Circulaciones que desarrollan una ciudad 

 

 

 

II.1.5.-Infraestructura 

 

Se denomina infraestructura urbana (etimología: Infra = debajo) a 

aquella realización humana diseñada y dirigida por profesionales de 

Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanistas, etc., que sirven de soporte 

para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en 

la organización estructural de las ciudades y empresas. 
20

 

 

Infraestructuras 

de transporte. 

 Terrestre: vías (caminos, carreteras o autopistas

, líneas de ferrocarril y puentes). 

 Marítimo: puertos y canales. 

 Aéreo: aeropuertos. 

 

Las 

infraestructuras 

Energéticas. 

 

Redes e electricidad: alta tensión, media tensión, baja 

tensión, transformación, distribución y Alumbrado 

público. 

Redes de distribución de calor: Calefacción urbana. 

Redes de combustibles: oleoductos, gasoductos, 

concentradoras, distribución. 

Otras fuentes de energía: presas, eólicas, térmicas, 

nucleares, etc. 

 

Las 

infraestructuras 

Hidráulicas. 

 

 Redes de telefonía fija. 

 Redes de televisión de señal cerrada. 

 Repetidoras. 

 Centralitas. 

 Fibra óptica. 

 Celdas de Telefonía Celular. 

Las 

infraestructuras 

de telecomunicacio

nes. 

 

 Vivienda. 

 Comercio. 

 Industria. 

 Salud: Hospitales, centros de salud... 

 Educación: Colegios, institutos y universidades. 

 Recreación: Parques y jardines. 

 

Infraestructura 

Las grandes obras de infraestructura, muchas veces 

generan impactos sociales y ambientales, poniendo en 

riesgo la salud y bienestar de las comunidades afectadas, 

por lo que precisan de exhaustivos estudios de impacto 

ambiental previos a su realización. 

CONTENIDO: Información de varias fuentes. Resumen 

ELABORADO: Alumna del TDG 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana 

II.1.6.-Las Primeras centralidades pensadas fuera del centro 

urbano 

 

Entre urbanismo de detalle e higienismo social hasta la década de 1920, 

Bogotá mantuvo la forma de la ciudad colonial, compacta y sin grandes 

cambios morfológicos, a pesar de haberse vuelto más densa durante el 

siglo XIX, debido al inicio del proceso de crecimiento urbano. Sin 

embargo, hubo transformaciones de los paisajes urbanos y las prácticas 

sociales que reflejaban una evolución del papel de la centralidad en la 

sociedad republicana.  

 

De hecho, la Plaza Mayor, nombrada Plaza de Bolívar después de la 

Independencia, siguió siendo el lugar de referencia de la vida urbana; 

pero, similar a lo que Jerôme Monnet analizó para el Zócalo de Ciudad 

de México (Monnet, 1993), las percepciones y prácticas de la gran plaza 

evolucionaron después de la Independencia. La plaza pasó de ser un 

lugar de múltiples usos y de confluencia de las clases sociales a una 

centralidad de poder, vaciada de su mercado y de las prácticas 

populares, y ocupada por un parque urbano, una naturaleza domesticada 

que simbolizaba el orden social de la nueva nación.
 21

 

I.1.6.1.- La Ciudad productiva y la ciudad 

para producir 

 

Este pasaje expresa la tensión entre dos visiones de la ciudad (la ciudad 

productiva y la ciudad para producir) que compiten en esos años, como 

pone claramente de manifiesto Cortés Solano:  

El raciocino de tipo económico que sustenta el acuerdo se tiene que 

entender como una expresión simultánea – y conflictiva – de dos ópticas 

diferentes: la primera concibe la ciudad como el espacio indispensable 

para el desarrollo económico en condiciones modernas – la producción 

                                                      
21

  “Centros Cívicos, presente y futuro. Cultura y participación”. Editorial Popular, 1989 

/http://www.wikanda.es/wiki/Centro_c%C3%ADvico 
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Circulación 
Profesional 

 Casi siempre en sentido radial, ya 
que el comercio tiende a 

concentrarse en el centro de la 
ciudad. 

Es la que se desarrolla entre los 
lugares de vivienda y los de 

trabajo.  

Circulación Comercial 

No alcanza la importancia de la 
circulación profesional pero es 

más continua que aquella, dando 
lugar su superposición con las 

demás circulaciones a la 
formación de la mayor punta de 

tráfico. 

Circulación Social 

La parte más importante viene 
condicionada por la 

concentración de los lugares de 
diversión o esparcimiento 

ciudadano 

Da lugar muchas veces al 
establecimiento de servicios 

especiales, como ocurre en los 
grandes eventos deportivos, 

políticos o religiosos. 
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industrial – que busca organizar el espacio urbano como estructura 

funcional de soporte para las actividades de producción, intercambio. 

La otra entiende a la ciudad como el objeto a producir en términos 

capitalistas, es decir se fundamenta en la producción (capitalista) del 

espacio urbano, a través de la industria de la construcción. Estas dos 

lógicas coexisten en el Acuerdo 7; las cuales, sin embargo, abrieron por 

primera vez el campo de la planeación al influjo directo y a las presiones 

provenientes del mercado inmobiliario". 
22

  

II.1.7.- Para poder planificar una nueva centralidad 

partimos del concepto de política 

La política urbanística es un tronco solidario con tres partes: 

el planeamiento, la gestión urbanística y la organización. Cuando existe 

un planeamiento se produce una buena gestión siguiendo 

o modificando sus previsiones y todo ello se produce bajo la acción de 

los órganos urbanísticos correspondientes. 
23

 

Tiene un origen socialdemócrata, que concibe el plan como un elemento 

globalizador (El plan concebido como estrategia perfecta de las técnicas 

de intervención socialdemócratas) capaz de conformar un marco de 

regulación eficaz para la actividad constructiva, regulando las relaciones 

entre las fuerzas que representan intereses enfrentados. 

En las sociedades de libre mercado, la concepción socialdemócrata de la 

práctica urbanística, es decir, la práctica del Plan, será el mecanismo que 

"formalmente" imponga un orden regulador (casi siempre la Forma es el 

soporte de la decisión) mediante el que, so capa de proporcionar garantía 

al libre derecho mediante la instalación de un orden regulador, se 

esconde, de hecho, la instrumentación de políticas de intervención que 

carecen de justificación desde el punto de vista del ordenamiento 

doctrinal de las sociedades de economía de libre mercado.  
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  http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/07-A-Beuf.pdf 
23

  Cortés Solano (inédito), p.68, citado por Saldarriaga Roa  (2000), p.134. 

Diagrama 33: Parámetros para planificar una nueva centralidad 

 

 

Tales prácticas no suelen percibirse como ilegítimas -hablamos siempre 

de una ilegitimidad de orden doctrinal y político- aunque se consideren, 

y en efecto lo son, como factores que perturban el libre desarrollo de los 

planes económicos de los agentes privados, que son quienes, en este tipo 

de sociedades, protagonizan de modo eficaz y legítimo la vida 

económica y el progreso social. 

II.1.8.-Gestión ciudadana 

El ayuntamiento es el órgano encargado de mantener estos 

equipamientos. La gestión está basada en la participación ciudadana, 

siendo ésta el eje vertebrador de estos equipamientos.  

Diagrama 34: Gestión ciudadana 

 

 

Se 

entiende la participación ciudadana como el derecho y el compromiso 

del ciudadano, individual y colectivamente, a participar activa y 

directamente en la toma de decisiones que afectan al desarrollo vecinal y 

cultural de la población. 
24

 

El marco legal donde se recogen estos principios los encontramos en la 

Constitución Española de 1978. Constitución de un marcado carácter 

sociocultural y participativo, donde se recoge lo siguiente  que se 

muestra en el diagrama. 
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  El marco legal donde se recogen estos principios los encontramos en la Constitución Española 

de 1978. 
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II.2.- FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

La fundamentación legal, es el principio o cimiento legal sobre el que se 

apoyan algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se puede 

reclamar un derecho o exigir una obligación. Esta definición de 

fundamentos legales nos permite entender que todos los países del 

mundo tienen leyes que rigen los comportamientos sociales, dotándolos 

de derechos y de obligaciones a realizar para que se pueda establecer un 

“orden” social que permita cierta igualdad y una calidad de vida para 

todos los ciudadanos. Bajo estos preceptos los fundamentos legales 

serían los conocimientos adquiridos que nos permitieran hacer las cosas 

de acuerdo a como se establecieron por ley.  

Tabla 44: Conceptualización de la parte teórica 

 

Estos conocimientos de ley nos permiten saber exactamente qué hacer 

en cualquier circunstancia y que exigir en caso de sentir nuestros 

derechos vulnerados, o que obligaciones tenemos y como debemos 

cumplirlas para cumplir con el orden social establecido. 

 

II.2.1.- Concepto y Leyes  

 

La ley es una norma jurídica dictada por una autoridad pública 

competente, en general, es una función que recae sobre los legisladores 

de los congresos nacionales de los países, previo debate de los alcances 

y el texto que impulsa la misma y que deberá observar un cumplimiento 

obligatorio por parte de todos los ciudadanos, sin excepción, de una 

Nación, porque de la observación de estas dependerá que un país no 

termine convertido en una anarquía o caos. 

II.2.1.1.-Legislación urbana del Ecuador 

El proyecto de Ley Orgánica de Gestión del Hábitat, Suelo y Vivienda, 

promovido por la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos 

del MIDUVI y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

tiene como objetivo dotar a los municipios de las herramientas 

necesarias para planificar su ordenamiento territorial y hacer efectivo su 

desarrollo local. El ordenamiento territorial tiene como fin 

“complementar la dimensión económica y social con la dimensión 

territorial” racionalizando las intervenciones sobre el territorio y 

definiendo las estrategias para su desarrollo.  

La política de suelo de cada gobierno local se implementa a partir de la 

definición y regulación del uso, ocupación y manejo del suelo, en 

respuesta a un particular modelo de desarrollo territorial. Planificar 

significa poner sobre la mesa los intereses de todas las personas y 

garantizar los derechos humanos por medio de actuaciones en el 

territorio. Es por esto que la planificación del territorio debe ser 

entendida como una construcción social y colectiva que le pertenece a la 

ciudadanía. 

Se trata de un proceso político con base técnica, que requiere de soporte 

normativo y legislativo por parte del Estado. La Ley Orgánica propone 

definir el marco legal de acción para que los gobiernos locales puedan 

llevar a la práctica su propio modelo territorial, mediante la definición 

de instrumentos urbanísticos y de gestión de suelo. Al centrarse en el 

Plan de Ordenamiento Territorial, la Ley apuesta por el desarrollo de la 

autonomía de los GADs y por las condiciones locales concretas de cada 

municipio. 

II.2.1.2.-Aspectos legales ley de suelo, hábitat 

y vivienda 

La Ley Orgánica de Gestión del Hábitat, Suelo y Vivienda se basa en los 

principios constitucionales del derecho al hábitat y a la vivienda e 

implementa el desarrollo del derecho a la ciudad en base a la función 

social y ambiental de la propiedad (Art. 31 de la Constitución). 

Establece los límites y deberes de la propiedad individual con el 

conjunto de la sociedad, instituye el reparto equitativo de las cargas y 

beneficios, además determina la prevalencia del interés general sobre el 

particular. Se trata de una Ley Orgánica en cuanto establece la tutela 

estatal de derechos constitucionales. 

Garantiza las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte, 

equipamiento y gestión del suelo urbano; regula el Sistema Nacional de 

Catastro y permite la elaboración de políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda (Art. 375 de la Constitución). 

 

II.2.1.3.- Objetivos ley de suelo, habitad y 

vivienda 

 

Sus objetivos clave son garantizar el derecho a un hábitat seguro y 

saludable y el acceso a una vivienda digna para todas las personas; 

normar la gestión del hábitat, suelo y vivienda y prever la generación de 

normativas segundarias que permitan la implementación de las políticas 

de suelo. 

 Leyes  Ordenanzas Normas 

C
o

n
ce

p
to

s 

 

La ley es una norma 

jurídica dictada por 

una autoridad 

pública competente, 

lo cual debe ser 

obligatorio 

cumplirlo por todos 

los ciudadanos 

 

 

Conjunto de 

normas y reglas 

adoptadas por las 

autoridades 

jurisdiccionales 

para regular el 

proyecto y la 

edificación 

 

Código o conjunto 

de regulaciones 

establecidas por una 

autoridad 

competente para su 

adopción por parte 

de las entidades 

locales. 

 

 

Características 

Invariabilidad 

Permanencia 

Universalidad 

 

Territorialidad 

Ordenamiento 

Gestión 

 

Aplicabilidad 

Alcance 

Variabilidad 

 

D
if

er
en

ci
a

s 

 

Lo que se diferencia 

de las ordenanzas y 

las normas es que 

tiene un proceso 

jurídico más 

complicado. 

 

 

Lo que se 

diferencia  de las 

leyes de las 

normas es que 

puede 

establecerse 

dentro un proceso 

más reducido y 

tener 

características 

más técnicas. 

 

 

Lo que se diferencia 

de las leyes y 

ordenanzas es que 

están sujetas a 

constantes 

modificaciones  y 

son fáciles de 

aplicarlas y 

difundirlas. 

CONTENIDO: The Economista con datos de la ONU 

 ELABORADO: Alumna de TDG 
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II.2.1.4.- Beneficiarios ley de suelo, habitad y 

vivienda 

 

Los beneficiarios de este programa son los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador 

II.2.2.- Conceptos de Ordenanzas  

 

Ordenanza es una disposición o mandato. El término se utiliza para 

nombrar al tipo de norma jurídica que forma parte de un reglamento y 

que está subordinada a una ley. La ordenanza es emitida por 

la autoridad que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento. 

De acuerdo al ordenamiento jurídico en cuestión, la ordenanza recibe 

distintos nombres. La ordenanza municipal es aquella dictada por la 

máxima autoridad de una municipalidad o un ayuntamiento y con 

validez dentro del municipio o comuna. La ordenanza provincial, en 

cambio, extiende su alcance a toda una provincia. 

II.2.2.1.-Ordenanza de gestión urbana 

territorial
25

. 

 

El modelo territorial para el desarrollo urbano y rural equilibrado, 

sustentable y seguro cuenta con los siguientes componentes: 

 La clasificación de suelo urbano y rural, para los cuales se 

definen tratamientos de uso y ocupación. 

 Las zonas y sectores priorizados para la mitigación de riesgos 

por movimientos de masas e inundaciones. 

 Las zonas de promoción inmediata (COOTAD, Art. 508) y 

proyectos municipales de vivienda. 

 Las áreas patrimoniales. 

 Los ejes y nodos productivos, plataformas de comercialización y 

zonas TIC. 

                                                      
25

 Plan Metropolitano de Ordenamiento territorial 2012 - 2022 

 El sistema principal de soporte y áreas priorizadas para la 

ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua, 

alcantarillado y saneamiento ambiental. 

 

 Políticas 

 

Consolidar el uso y ocupación de las reservas de suelo, compactar y 

densificar sectores seleccionados con capacidad de carga apropiada y 

bajo criterios de calidad de hábitat urbano, contener el crecimiento 

disperso de los bordes de la ciudad, planificación integral de la dotación 

con servicios básicos en función del modelo territorial PMOT. 

 

La actual Constitución de la República establece entre los derechos 

ciudadanos, el de acceder a un hábitat seguro y saludable y a una 

vivienda adecuada y digna. De esta manera se garantiza el derecho al 

disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 

principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. 

II.2.2.2.-Instrumentos y  procedimientos de 

gestión para el ordenamiento territorial 
26

 

 

El COOTAD en el artículo 297 plantea la necesidad de diseñar y adoptar 

mediante el PMOT los instrumentos y procedimientos de gestión que 

permitan ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones 

sectoriales que afectan la estructura del territorio. De acuerdo a ello, se 

definen objetivos y políticas y se plantean estrategias para la 

implementación de las OPERACIONES ESTRATEGICAS previstas 

este Plan. 

 

 

 

                                                      
26

 Plan Metropolitano de Ordenamiento territorial 2012 - 2022 

Marco legal y  conceptual 

En el Ecuador se cuenta ya con un nuevo marco legal nacional, basado 

en la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD y el 

COPFP que para efectos de la política de gestión de suelo, contiene los 

siguientes elementos determinantes: 

 Establece las reglas de operación del proceso de 

descentralización y asignación de funciones. 

 Establece modelos de gestión estatal para definir procesos de 

gestión a nivel urbano. 

 Define con claridad los conceptos del espacio público y espacio 

privado, base de cualquier intervención sobre el suelo. 

 Define el régimen tributario e impositivo, identificando las 

competencias del municipio y la forma de aplicación de los 

principales tributos. La articulación entre los procesos de 

valoración del suelo, catastro, cobro de tributos y ordenamiento 

territorial juega un rol estratégico para la consecución de los 

objetivos de desarrollo territorial. 

 Introduce la noción de plusvalía dentro del ordenamiento 

jurídico, concepto base para la redistribución de rentas dentro 

del territorio. 

Además, la Constitución del Ecuador plantea una serie de garantías, 

facultades y prohibiciones relevantes para el ordenamiento y gestión 

territorial relacionadas con los derechos: a la ciudad, a un hábitat seguro 

y saludable, a una vivienda adecuada y digna, y al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos. A la vez ratifica el derecho a la 

propiedad en todas sus formas, pero plantea su función social y 

ambiental. La Constitución, además, posibilita “expropiar, reservar y 

controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley” y 

prohíbe expresamente “la obtención de beneficios a partir de prácticas 

especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, 

de rústico a urbano o de público a privado”. 

http://definicion.de/ley/
http://definicion.de/autoridad/
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II.2.2.3.-Políticas de gestión territorial
27

 

 Implementar el derecho a la ciudad soportado en la gestión 

democrática, la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

 Configurar un hábitat seguro y saludable, y asegurar el acceso 

universal a una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de la situación social y económica. 

 

 Provisionar, habilitar y mantener el espacio público y áreas 

verdes con adecuadas dimensiones, localización y accesibilidad 

en función del derecho constitucional “al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos”. 

 Conservar y recuperar un ambiente sano, seguro y sustentable 

que garantiza el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo 

y del patrimonio natural. 

 Proteger y promover el patrimonio cultural tangible e Intangible 

 

II.2.2.4.- Crecimiento y expansión urbana 
28

 

 

El marco normativo del desarrollo y la gestión territorial vigente hasta la 

aprobación de este plan de ordenamiento territorial a finales del 2011, 

preveían la incorporación programada del suelo urbano y la 

planificación sectorial como alternativa de regulación y control de la 

expansión urbana. Sin embargo la existencia de una amplia reserva del 

suelo urbano sin construcción, la ocupación y la construcción 

espontánea e informal de suelo y vivienda, la baja densidad de algunos 

sectores  

 

                                                      
27

 Plan Metropolitano de Ordenamiento territorial 2012 - 2022 
28

 Plan Metropolitano de Ordenamiento territorial 2012 - 2022 

La Ciudad-Capital y el Distrito-Región se conciben como una 

aglomeración urbana compuesta por una ciudad central y municipios 

vecinos, más un área rural que se caracteriza por estrechas relaciones de 

orden físico-ambiental, económico y social. En este orden de ideas, el 

DMQ impulsa de manera decisiva el desarrollo social y económico de la 

región y del país, y cumple funciones esenciales en el sistema nacional 

de centralidades urbanas: 

 

• La función de decisión y control relacionada con la alta concentración 

de equipamientos y servicios políticos y económicos de nivel nacional, 

como dependen Plan ordenamiento territorial con cambios. 

 

Art.II.11 Utilización del suelo conforme a la ordenación territorial  

 

La utilización del suelo y en especial su habilitación y edificación, 

deberán producirse en la forma y con las  limitaciones que establezcan la 

ordenación territorial y de conformidad con la clasificación y 

calificación del  suelo, que se establecen en el Plan General de 

Desarrollo Territorial (PGDT) y en el Plan de Uso y Ocupación  de 

Suelo (PUOS).  

Art.II.12 Clasificación del suelo  

En función de su aprovechamiento, el suelo se clasifica en urbano, 

urbanizable y no urbanizable.  

a) Suelo urbano.- Es aquel que cuenta con vías, redes de servicios e 

infraestructuras públicas y que  tenga ordenamiento urbanístico definido 

y aprobado como tal. 

b) Suelo urbanizable.- Son aquellas áreas que el Plan General de 

Desarrollo Territorial del Distrito destina a ser soporte del crecimiento 

urbano previsible, bajo las normas y en los plazos que  establezca el 

PGDT de acuerdo a las etapas de incorporación.  

c) Suelo no urbanizable.- Son aquellas áreas del Distrito Metropolitano 

que por sus condiciones  naturales, sus características ambientales, de 

paisaje, turísticas, históricas y culturales, su valor  productivo, 

agropecuario, forestal o minero no pueden ser incorporadas en las 

categorías 

Ordenanzas de edificación 

Conjunto de normas y reglas adoptadas por las autoridades 

jurisdiccionales para regular el proyecto y la edificación, las reformas y 

las reparaciones, la calidad de los materiales y los diversos factores 

relacionados con los edificios; además han de imponer una serie de 

requerimientos para la seguridad, la salud pública, el bienestar y el 

suministro de luz y agua. 

II.2.3.- Conceptos de Normas  

 

Bajo el título de norma se denomina a toda aquella ley o regla que se 

establece para ser cumplida por un sujeto específico en un espacio y 

lugar también específico. Las normas son las pautas de ordenamiento 

social que se establecen en una comunidad humana para organizar el 

comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar de modo 

de no entorpecer el bien común. 

II.2.3.1.- Norma ecuatoriana de la 

construcción 

Al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ente rector de hábitat y 

vivienda a nivel nacional, le corresponde formular e impulsar la política 

habitacional, así como la elaboración de normativa enfocada al 

desarrollo urbano, a la consolidación de las ciudades y al acceso a la 

vivienda digna. 

Bajo ese marco, y considerando que el Ecuador está geográficamente 

ubicado en una zona calificada de alto riesgo sísmico cuya permanente 

actividad tectónica ha causado graves daños en varias poblaciones del 

país; el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda llevó a cabo un 

proceso de actualización de la normativa legal, reglamentaria y técnica 

vigente, encomendando a la Cámara de la Industria de la Construcción 

el desarrollo de varios documentos normativos a través de la 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-ordenanzas+de+edificaci%F3n
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
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conformación de comités de expertos que contaron con la participación 

de entidades públicas del Estado, especialistas del sector privado, 

representantes del mundo académico y asesoramiento internacional. 

El proyecto de la Norma Ecuatoriana de la Construcción “NEC”, 

promovido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a través 

de la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, tiene como 

objetivo principal la actualización del Código Ecuatoriano de la 

Construcción (2001), con la finalidad de regular los procesos que 

permitan cumplir con las exigencias básicas de seguridad y calidad en 

todo tipo de edificaciones como consecuencia de las características del 

proyecto, la construcción, el uso y el mantenimiento, especificando 

parámetros, objetivos y procedimientos con base a los siguientes 

criterios: 

 Establecer parámetros mínimos de seguridad y salud. 

 Mejorar los mecanismos de control y mantenimiento. 

 Definir principios de diseño y montaje con niveles mínimos de 

calidad. 

 Reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia 

energética; 

Abogar por el cumplimiento de los principios básicos de 

habitabilidad. 

 Fijar responsabilidades, obligaciones y derechos de los actores 

involucrados. 

Los requisitos establecidos en la NEC serán de obligatorio cumplimiento 

a nivel nacional; por lo tanto, todos los profesionales, empresas e 

instituciones públicas y privadas tienen la obligación de cumplir y hacer 

cumplir los requisitos establecidos para cada uno de los capítulos 

contemplados. De este modo, los proyectos arquitectónicos y los 

procesos de construcción deberán observar las condiciones o parámetros 

establecidos en la Norma Ecuatoriana de la Construcción. De este modo, 

las regulaciones locales, expedidas por los distintos Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, deberán acogerse a dicha 

Norma, en ejercicio de las competencias asignadas por el COOTAD. 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción pretende dar respuesta a la 

demanda de la sociedad en cuanto a la mejora de la calidad en la 

edificación, persiguiendo a su vez, proteger al usuario y fomentar el 

desarrollo sostenible. Este cuerpo normativo se aplicará para edificios de 

nueva construcción, a obras de ampliación, reformas o rehabilitación, y 

a determinadas construcciones protegidas desde el punto de vista 

ambiental, histórico o artístico 

II.2.3.2.- Normas de edificación 

 

Código o conjunto de regulaciones establecidas por una autoridad 

competente para su adopción por parte de las entidades locales. 

 

Instrumentos de gestión - modalidades de gestión  

Art.II.40 Definición  

Por instrumentos de gestión se entiende a todos los recursos de los que 

puede valerse la Administración  Municipal para efectuar de una manera 

eficaz y eficiente las acciones relacionadas con el desarrollo y  

ordenamiento territoriales.  

 

Art.II.41 Clasificación  

El desarrollo de los contenidos expresados en el plan y especificados en 

los distintos instrumentos de  ordenación será seleccionado y ejecutado 

por el Municipio mediante las modalidades de gestión que se detallan  a 

continuación: 

a) Mecanismos de gestión  

• Áreas de promoción  

• Unidad de actuación  

• Zonas de regulación especial 

 

b) Sujetos y modalidades de gestión  

• Empresa de suelo y vivienda  

• Mancomunidades  

• Consorcios territoriales  

 

c) Sistemas de actuación  

• Compensación  

• Cooperación y Cogestión  

• Negociación de mutuo acuerdo  

• Expropiación  

• Reestructuración parcelaria  

 

Art. II.45 Gestión de suelo y vivienda  

Con la finalidad de incidir en el mercado de tierras y obtener reservas de 

suelo para actuaciones de iniciativa de  los sectores público, privado y 

social y, para facilitar la ejecución del planeamiento, el Municipio 

Metropolitano  de Quito asumirá la gestión del suelo y la vivienda a 

través de la Empresa Metropolitana de Suelo y Vivienda.  

II.2.3.3.-El Espacio público  

Art. II.98 Definición  

Entiéndase por espacio público a las áreas y elementos urbanísticos, 

arquitectónicos, paisajísticos y naturales  destinados por su uso o 

afectación a la satisfacción de necesidades colectivas y es el elemento 

que articula y  estructura el espacio y regula las condiciones ambientales 

del mismo.  

Art. II.99 Componentes del espacio público  

El espacio público comprende, entre otros, los siguientes componentes: 

a) Los bienes de uso público que son aquellos ámbitos espaciales e 

inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes 

del territorio del Distrito, destinados al uso y disfrute colectivo.  



FASE II: MARCO TEÓRICO  II.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

81 

 

b) Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los 

inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación 

satisfacen necesidades de uso público.  

c) Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio 

público en los términos establecidos  en este capítulo.  

d) Los demás bienes de uso público que establece la Ley de Régimen 

Municipal.  

Art. II.100 Elementos constitutivos y complementarios  

 

El espacio público está conformado por elementos constitutivos y 

complementarios:  

Elementos constitutivos 

a) Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, 

constituidas por:  

 

• Los componentes de los perfiles viales tales como: derechos de 

vía, zonas de mobiliario urbano y  señalización, ductos, túneles 

peatonales, puentes peatonales, escalinatas, boulevares, 

alamedas,  rampas para discapacitados, andenes, malecones, 

parterres, cunetas, ciclo vías, estacionamiento  para bicicletas, 

estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo 

espacio público, zonas  de estacionamiento, reductores de 

velocidad, calzadas y carriles.  

• Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: 

esquinas, redondeles, puentes  vehiculares, túneles y viaductos.  

b) Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro, tales como 

parques urbanos, plazas,  plazoletas, escenarios deportivos, escenarios 

culturales y de espectáculos al aire libre, y zonas de cesión gratuita a la 

Municipalidad. 

 

c) Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés 

público y los elementos  urbanísticos, arquitectónicos, históricos, 

culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos, las cuales  pueden ser 

sectores de ciudad, manzanas, inmuebles individuales, monumentos 

nacionales, murales,  esculturas, fuentes ornamentales y zonas 

arqueológicas o accidentes geográficos.  

 

d) Áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de 

propiedad privada que por su  localización y condiciones ambientales y 

paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de  

ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales 

como cubiertas, fachadas,  paramentos, pórticos, retiros frontales, 

cerramientos.  

 

Elementos complementarios  

 

a) Componentes de la vegetación natural e intervenida.  

b) Elementos para jardines, arborización y protección del paisaje, tales 

como: vegetación herbácea o  césped, jardines, arbustos, setos o 

matorrales, árboles o bosques.  

c) Componentes del amueblamiento urbano: Mobiliario. 

 

• Elementos de comunicación tales como mapas de localización 

de información pública, planos de  inmuebles históricos o 

lugares de interés, informadores de temperatura, contaminación 

ambiental, medidores de ruidos y mensajes, teléfonos, carteleras 

locales, pulsadores y buzones.  

 

• Elementos de organización tales como paradas de buses, tope 

llantas y semáforos.  

• Elementos de ambientación tales como luminarias peatonales, 

luminarias vehiculares, protectores  de árboles, rejillas de 

árboles, jardineras, bancas, relojes, pérgolas, parasoles, 

esculturas y murales.  

• Elementos de recreación tales como: juegos para adultos e 

infantiles.  

• Elementos de servicios como parquímetros, bicicleteros, 

surtidores de agua, casetas de ventas,  casetas de turismo, 

muebles de lustra botas.  

• Elementos de salud e higiene tales como baños públicos, 

contenedores para reciclar las basuras.  

• Elementos de seguridad, tales como barandas, pasamanos, 

cámaras de televisión para vigilancia, cámaras de televisión para 

el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra incendios.  

Señalización.  

• Elementos de nomenclatura domiciliaria o urbana.  

• Elementos de señalización vial para prevención, 

reglamentación, información.  

Art. II.101 Gestión del espacio público  

 

La Dirección Metropolitana Territorio y Vivienda coordinará con las 

Administraciones Zonales, las  Direcciones y Empresas Metropolitanas, 

las políticas municipales relacionadas con la gestión del espacio  público 

en el marco de la planeación del ordenamiento del territorio dentro de lo 

dispuesto en las Normas de  Arquitectura y Urbanismo y, cumplirá entre 

otras las siguientes funciones: 

a) Elaboración y actualización del inventario del espacio público.  

b) Definición de políticas y estrategias.  

c) Articulación entre las distintas entidades cuya gestión involucra 

directa o indirectamente la planeación,  diseño, construcción, 

mantenimiento, conservación, restitución, financiación y regulación del 

espacio público.  

d) Elaboración y coordinación del sistema general de espacio público 

como parte del PGDT y del PUOS.  

e) Diseño de los subsistemas, enlaces y elementos.  

f) Definición de escalas y criterios de intervención. 
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g) Desarrollo de mecanismos de participación y gestión.  

h) Desarrollo de la normalización y estandarización de los elementos del 

espacio público.  

Art. II.102 Espacio público y planeamiento  

El PGDT incorporará la definición de políticas, estrategias y objetivos y 

la definición del sistema del espacio público y delimitación de los 

elementos que lo constituyen. 

En el componente urbano se incluirá: 

 

• La definición del sistema de enlace y articulación entre los diferentes 

niveles y las acciones y  proyectos necesarios para consolidar y 

complementar este sistema.  

• La definición de programas y proyectos estratégicos que permitan 

suplir las necesidades y  desequilibrios del espacio público en el área 

urbana en el mediano y largo plazo. 

Art.II.105 Accesibilidad al espacio público  

 

Los parques y zonas verdes así como las vías y los demás espacios que 

tengan el carácter de bienes de uso  público no podrán ser cercados, 

amurallados o cerrados en forma tal que priven a la población de su uso,  

disfrute visual y libre tránsito, sin perjuicio de las instalaciones o 

elementos de seguridad destinados a  garantizar su conservación y 

ordenado aprovechamiento, compatibles con su naturaleza pública.  

 

El espacio público debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de 

tal manera que facilite la accesibilidad  a las personas con movilidad 

reducida, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por 

la edad,  analfabetismo, limitación o enfermedad, de conformidad con 

las Normas de Arquitectura y Urbanismo.  

 

 

Art. II.106 Normas aplicables a los bienes que constituyen 

equipamiento urbano  

 

Los componentes del equipamiento urbano podrán ser realizados por la 

Municipalidad del DMQ, el Gobierno  nacional y personas o 

instituciones de carácter privado, aisladamente o en asociación, siempre 

que se sujeten a  la programación y regulaciones establecidas por el 

planeamiento vigente, la programación y reglamentaciones  respectivas.  

La Administración Municipal establecerá políticas, programará y 

regulará los tipos, características,  implantaciones, localizaciones y 

modalidades de acceso, uso y goce del conjunto de los componentes del  

equipamiento urbano.  

Art. II.108 Enlace entre bienes privados y elementos del espacio 

público  

 

La utilización por los particulares del espacio aéreo o del subsuelo de 

inmuebles públicos, pertenecientes al  espacio público, para efectos de 

enlace entre bienes privados o entre bienes privados y elementos del 

espacio  público, tales como puentes peatonales o pasos subterráneos, 

podrá realizarse previo estudio, aprobación y cobro de tarifas y regalías 

por parte de la Municipalidad de conformidad con el Art.263 de la Ley 

de Régimen  Municipal. 

 

Art.II.109 Áreas de cesión  

 

En subdivisiones en las que la cesión de áreas verdes o áreas 

comunitarias no puedan aplicarse; o que no  cumplen con el objeto 

propuesto; cuyo origen sea la sucesión por causa de muerte o partición 

judicial; en  urbanizaciones en las que las áreas de cesión para 

equipamiento sean inferiores a 1.000 metros cuadrados;  cuando su 

ubicación sea inconveniente para la ciudad, o cuando existan espacios 

públicos de ejecución  prioritaria, se podrá compensar la obligación de 

cesión, en dinero u otros inmuebles, de acuerdo a la valoración  

comercial establecida por la Dirección de Avalúos y Catastros, previo 

informe favorable de la Dirección  Metropolitana de Territorio y 

Vivienda. Si la compensación es en dinero, se deberá asignar su valor a 

favor de la Empresa Metropolitana de Suelo y Vivienda 

QUITOVIVIENDA, recursos que se destinarán al cumplimiento  de sus 

finalidades. 

II.2.3.4.-Sección Segunda: Accesibilidad al 

medio físico  

Art.14 Supresión de barreras urbanísticas y arquitectónicas  

 

Esta Normativa facilita la accesibilidad funcional y uso de lugares 

públicos y privados de la ciudad  a las personas en general y aquellas 

con discapacidad o movilidad reducida permanente o  circunstancial, al 

suprimir obstáculos imprevistos tanto en el plano horizontal como en los 

cambios  de nivel y al incorporar elementos auxiliares que dificultan la 

libre circulación, en cumplimiento al  artículo 18 de la Ley de 

Discapacidades del Ecuador, Registro Oficial No. 996 del 10 Agosto de  

1992 y a los artículos 84, 85, 86 y 87 del Reglamento constante en el 

Registro Oficial No. 374 del 4  de febrero de 1994.  

En los edificios ya construidos y sometidos a rehabilitación donde existe 

imposibilidad estructural o  funcional, se adoptarán las soluciones que 

dentro del espíritu de la misma sean posibles  técnicamente.  

Se observarán las siguientes normas en los edificios y áreas públicas o 

privadas.  

Norma NTE INEN – 2 239: 2000 - Accesibilidad de las personas al 

medio físico Señalización.  

 

Vías Arteriales principales  

 

Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales 

secundarias, permitiendo,  en condiciones técnicas inferiores a las vías 

expresas, la articulación directa entre generadores  de tráfico principales 
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(grandes sectores urbanos, terminales de transporte, de carga o áreas  

industriales). Articulan áreas urbanas entre sí y sirven a sectores urbanos 

y suburbanos (rurales)  proporcionando fluidez al tráfico de paso.  

a) Características Funcionales:  

• Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías 

arteriales secundarias.  

• Pueden proporcionar conexiones con algunas vías del sistema 

rural.  

• Proveen una buena velocidad de operación y movilidad.  

• Admiten la circulación de importantes flujos vehiculares.  

• Se puede acceder a lotes frentistas de manera excepcional.  

• No admiten el estacionamiento de vehículos.  

• Pueden circular algunas líneas de buses urbanos de grandes 

recorridos. 

 

Vías Arteriales secundarias  

 

Sirven de enlace entre vías arteriales principales y vías colectoras. Su 

función es distribuir el  tráfico entre las distintas áreas que conforman la 

ciudad; por tanto, permiten el acceso directo a  zonas residenciales, 

institucionales, recreativas, productivas o de comercio en general.  

 

 

a) Características funcionales:  

 

• Sirven de enlace entre vías arteriales primarias y las vías colectoras.  

• Distribuyen el tráfico entre las diferentes áreas de la ciudad. 

• Permiten buena velocidad de operación y movilidad. 

• Proporcionan con mayor énfasis la accesibilidad a las propiedades 

adyacentes que las vías  arteriales principales. 

• Admiten importantes flujos de tráfico, generalmente inferiores al de las 

vías expresas y arteriales principales.  

• Los cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a nivel, 

dotándose para ello de  una buena señalización y semaforización. 

• Excepcionalmente pueden permitir el estacionamiento controlado de 

vehículos.  

• Pueden admitir la circulación en un solo sentido de circulación. 

• Sirven principalmente a la circulación de líneas de buses urbanos, 

pudiendo incorporarse  para ello carriles exclusivos 

 

Vías colectoras  

 

Sirven de enlace entre las vías arteriales secundarias y las vías locales, 

su función es distribuir el  tráfico dentro de las distintas áreas urbanas; 

por tanto, permiten acceso directo a zonas  residenciales, institucionales, 

de gestión, recreativas, comerciales de menor escala. El  abastecimiento 

a locales comerciales se realizará con vehículos de tonelaje menor 

(camionetas o  furgones).  

 

a) Características funcionales:  

 

• Recogen el tráfico de las vías del sistema local y lo canalizan hacia las 

vías del sistema arterial secundario.  

• Distribuyen el tráfico dentro de las áreas o zonas urbanas.  

• Favorecen los desplazamientos entre barrios cercanos.  

• Proveen acceso a propiedades frentistas.  

• Permiten una razonable velocidad de operación y movilidad.  

• Pueden admitir el estacionamiento lateral de vehículos.  

• Los volúmenes de tráfico son relativamente bajos en comparación al de 

las vías jerárquicamente superiores.  

• Se recomienda la circulación de vehículos en un solo sentido, sin que 

ello sea imperativo.  

• Admiten la circulación de líneas de buses urbanos. 

 

Vías locales  

Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con 

las vías colectoras. Se  ubican generalmente en zonas residenciales. 

Sirven exclusivamente para dar acceso a las  propiedades de los 

residentes, siendo prioridad la circulación peatonal. Permiten solamente 

la circulación de vehículos livianos de los residentes y no permiten el 

tráfico de paso ni de  vehículos pesados (excepto vehículos de 

emergencia y mantenimiento). Pueden operar  independientemente o 

como componentes de un área de restricción de velocidad, cuyo límite  

máximo es de 30 km/h. Además los tramos de restricción no deben ser 

mayores a 500 m. para  conectarse con una vía colectora.  

 

a) Características funcionales:  

 

• Se conectan solamente con vías colectoras.  

• Proveen acceso directo a los lotes frentistas.  

• Proporcionan baja movilidad de tráfico y velocidad de 

operación.  

• Bajos flujos vehiculares.  

• No deben permitir el desplazamiento vehicular de paso (vías 

sin continuidad).  

• No permiten la circulación de vehículos pesados. Deben 

proveerse de mecanismos para  admitir excepcionalmente a 

vehículos de mantenimiento, emergencia y salubridad.  

• Pueden permitir el estacionamiento de vehículos.  

• La circulación de vehículos en un solo sentido es 

recomendable.  

• La circulación peatonal tiene preferencia sobre los vehículos.  

• Pueden ser componentes de sistemas de restricción de velocidad para 

vehículos. 

Vías Peatonales (referencia NTE INEN 2 243: 2000)  

 

Estas vías son de uso exclusivo del tránsito peatonal. Eventualmente, 

pueden ser utilizadas por  vehículos de residentes que circulen a 
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velocidades bajas (acceso a propiedades), y en  determinados horarios 

para vehículos especiales como: recolectores de basura, emergencias  

médicas, bomberos, policía, mudanzas, etc., utilizando para ello 

mecanismos de control o filtros  que garanticen su cumplimiento. El 

estacionamiento para visitantes se debe realizar en sitios  específicos. El 

ancho mínimo para la eventual circulación vehicular debe ser no menor 

a 3,00 m. 

Esta norma establece las dimensiones mínimas, las características 

funcionales y de construcción  que deben cumplir las vías de circulación 

peatonal (calle, aceras, senderos, andenes, caminos y cualquier otro tipo 

de superficie de dominio público destinado al tránsito de peatones).  

 

a) Dimensiones  

 

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin 

obstáculos de 1,60 m. 

Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor o igual a 90°, el 

ancho libre debe ser  mayor o igual a 1.60 m. 

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo 

su ancho mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una 

altura mínima de 2,050 m. Dentro de ese  espacio no se puede disponer 

de elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles,  

equipamientos, etc.)  

Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados 

fuera del ancho mínimo en  las siguientes condiciones: entre 0.80 m. y 

2,050 m. de altura separado más de 0.15 m. de un  plano lateral.  

El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en las 

condiciones establecidas, se  debe hacer de manera que pueda ser 

detectado por intermedio del bastón largo utilizado por  personas con 

discapacidad visual y con contraste de colores para disminuidos 

visuales.  

El indicio debe estar constituido por un elemento detectable que cubra 

toda la zona de influencia  del objeto, delimitada entre dos planos: el 

vertical ubicado entre 0.10 m. y 0.80 m. de altura del  piso y el 

horizontal ubicado 1.00 m. antes y después del objeto.  

La pendiente longitudinal y transversal de las circulaciones será máximo 

del 2%. Para los casos  en que supere dicha pendiente, se debe tener en 

cuenta lo indicado en la NTE INEN 2 245.  

La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada 

no debe superar 0.10 de  altura. Cuando se supere los 0.10 m. de altura, 

se debe disponer de bordillo.  

 

b) características generales  

Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las 

vías de circulación  vehicular, inclusive en aquellos casos de 

superposición vehicular peatonal, por medio de  señalización adecuada  

Cuando exista un tramo continuo de la acera máximo de 100 m. se 

dispondrá de un ensanche de  0.80 m. con respecto al ancho de la vía de 

circulación existente, por 1.60 m. de longitud en la  dirección de la 

misma que funcionará como área de descanso.  

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin  irregularidades en su superficie. Se debe evitar la 

presencia de piezas sueltas, tanto en la  constitución del pavimento como 

por la falta de mantenimiento.  

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben 

estar rasantes con el  nivel del pavimento, con aberturas de dimensión 

máxima de 10 mm. 

En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre 

la vía de circulación y la calzada, estos se deben salvar mediante rampas, 

de acuerdo con lo indicado en la NTE INEN normas.  

 

II.2.3.5.-Sección Séptima: espacio público y 

mobiliario Urbano  

 

Art.50 Clasificación del mobiliario  

Para efectos de esta normativa el mobiliario urbano se clasifica en los 

siguientes grupos:  

• Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de 

inmuebles históricos o  lugares de interés, informadores de temperatura 

y mensajes, teléfonos, carteleras  locales, buzones y publicidad.  

• Elementos de organización: mojones, paraderos, tope llantas y 

semáforos.  

• Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias 

vehiculares, protectores de árboles, cerramientos de parterres y áreas 

verdes, rejillas de árboles, jardineras,  bancas, relojes, pérgolas, 

parasoles, esculturas y murales.  

• Elementos de recreación: juegos infantiles y similares.  

• Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de 

ventas, casetas de  turismo.  

• Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para basuras.  

• Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión 

para seguridad,  cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, 

equipos contra incendios.  

II.2.4.- Conclusiones 

 La ordenación del territorio y su marco jurídico: paisaje, medio 

ambiente, impacto ambiental permiten establecer espacios y 

edificaciones que se adapten a la actividad del ser humano y 

tenga una formación ordenada de las actividades de la ciudad. 

 Estas leyes, ordenanzas y normas permiten mantener el Medio 

Ambiente, los elementos básicos y factores del medio ambiente 

urbano.  

 Fomenta la protección del medio ambiente.  

 Permite la interrelación de los espacios urbanos y rurales que 

conforman una ciudad. 

 Paisajes naturales, rurales y urbanos, interacciones. El territorio 

y el paisaje como recursos.  

 La degradación del medio, riesgos ambientales, impactos 

paisajísticos. Procesos naturales, paisaje y procesos urbanos: 

diseñar con la Naturaleza, principios de ecología urbana
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FASE III.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología a utilizarse es: métodos investigativos y teóricos que de 

acuerdo al tema que se propone fueron los más convenientes para la 

recopilación de información sobre el crecimiento urbano, demográfico y 

ambiental de la parroquia de Machachi. 

CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases/ Apuntes de clases del TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

La  metodología de la investigación es la que nos permite conocer y 

procesas los datos recolectados con información  relacionadas al tema de 

TDG, con la recolección de esta información podemos procesarla  y 

convertirla en información que nos ayude a resolver las necesidades de 

la arquitectónico y así poder canalizar la información de acuerdo a la 

actividad, participantes y espacios en donde se desarrollara el tema 

ámbito  TDG con finalidad de plantear una solución de  Diseño urbano- 

arquitectónico. En este punto podemos conocer cuál es la relación de 

ciencia, técnica y que es la metodología; También en esta etapa se toma 

como referente un proyecto el cual debe ser debidamente auspiciado, 

proyectos existentes o referentes bajo el nombre de repertorio, estos 

repertorios deben ser debidamente estudiados. 

Diagrama 36: Procesos de la metodología 

 

CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases/ Apuntes de  clases del TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Diagrama 37: Diagrama de la fase III 

 

CONTENIDO: Cuadro Para la elaboración de las fases/ Apuntes de clases del TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 

Diagrama 38: Preguntas directrices 

 

•                             
Actividad  

Participantes 

Espacios 

•Diseño 

Ciencia Metodología 

Procesos de 
converción de 

necesidades en 
el ámbito 

arquitectónico. 

Técnica 

 

Repertorios 

 

 

Es el resultado de las necesidades 
de la Población y en base a las 

nuevas formas de vida 

Hipótesis 
Preguntas  Directrices                             

(Hipotesis) 

•Cuadro de Variables 

•Cuadro de Hipotesis 

FASE III: 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

•Establecer la nueva Centralidad como una nueva ciudad 
sostenible. 

plantear el desarrollo de vivienda de manera integrada y particular 
generando nuevas normas de urbanismo sostenible 

NUEVA CENTRALIDAD URBANA 

•Diseñar una nueva centralidad civica administrativa para la ciudad 
de Machachi. 

Implementacion de agentes integradores para generar 
conectividad y accesibilidad a todos los asentamientos. 

¿QUÉ? 

•Todo el público  en general propio y extraño al cantón para 
implementar la equidad y la competitividad en la nueva 
centralidad. 

¿PARA QUÉ? 

 

El proyecto esta ubicado en la provincia de Pichincha, cantón 
Mejía, parroquia de Machachi, entre los asentamientos de 
Machachi y San José de Tucuso. 

Espacios subutilizados. 

Zonas consolidadas 

Vacios Urbanos. 

Oportunidad de desarrollo 

¿DONDE? 

•Por medio del planteamieno de nuevas normativas urbanas. 

•Previo a un estudio de el estado actual y proponiendo solucion a 
las problematicas existentes 

 

 

 

¿COMÓ? 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS  

 

 La Observación 

 

 

TÉCNICAS 

Encuesta 

Formularios 

 Fichas 

Técnicas 

 

 

INSTRUMENTO 

 

 El Cuestionario 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 Histórico-
Lógico 

 Análisis - 

Síntesis 

SOPORTE 

DESARROLLO 

ANALISIS 

DISEÑO 

METODOLOGÍA 

Diagrama 35: Metodología de la investigación 
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III.1.- Centralidad de ciudades sostenible  

 

Tres palabras están rompiendo los esquemas de la arquitectura 

tradicional de las urbes, no por introducirnos en conceptos nuevos, sino 

por intentar combinarlas de forma razonada, coherente y beneficiosa, 

hablamos del urbanismo, sostenibilidad y eficiencia energética que bien 

combinados pueden aportar beneficios  o romper el equilibrio 

económico de cualquier  entidad administrativa si su ejecución y 

aplicación es poco razonada.  

En su momento ya comentamos las ventajas y desventajas de las Smart 

Cities puntualizando un nuevo concepto que resonaba tras su 

implantación, la aparición de ciudades de primea  y segunda clase 

inicialmente propiciado según el estado económico de  las arcas de cada 

ciudad. Me preguntaba si no existía ninguna iniciativa que intentara 

minimizar estás consecuencias encontrándome con un proyecto 

interesante en Brasil, se llama “Programa ciudades sustentables”. 

 

 

CONTENIDO: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

III.1.1.- Objetivo para el  programa de ciudades sustentables 

 

Lo primero es recalcar que el individualismo como ciudad no es viable, 

hay que propiciar unas directrices globales que enmarquen el territorio. 

Sensibilizar, movilizar y ofrecer herramientas para que las ciudades se 

desarrollen de forma económica, social y ambientalmente en forma 

conjunta. 

 El objetivo general de estas iniciativas es articular, desde la 

corresponsabilidad, los esfuerzos de las iniciativas locales en pos de la 

construcción de ciudades justas, democráticas y sustentables. 

Imagen 44: Arquitectura sustentable 

 

CONTENIDO: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

 

 

III.1.2.- Concepto de diseño urbano  

Equilibrio entre desarrollo económico, desempeño ambiental y el 

progreso social.  

Imagen 45: Concepto de diseño urbano 

CONTENIDO: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

PROGRESO integración de materiales y productos (premoldeado + in 

situ) Hitos y enfoques de tendencia, transferibles a una variedad de otras 

aplicaciones Estándares éticos y equidad social  

GENTE La gente involucrada (en mesas de trabajo) desde la planeación 

y en la construcción, hasta el impacto a largo plazo en el tejido social 

(responsabilidad social y ética) Calidad Ecológica y conservación de la 

energía  

PLANETA Energía fotovoltaica, orientaciones, terrazas, cultivos, 

laguna de retención para riego. Desempeño económico y compatibilidad  

PROEFICIENCIA vinculación e integración con su contexto cultural y 

físico, espacio y forma de mayor significancia.  

DURMIENTE RECREATIVO Lo tectónico posibilita la vida en las 

alturas, el suelo pierde peso y se eleva... un parque suspendido nace, casi 

desafiando la gravedad. El desconcierto de habitar una misma porción, 

pisando abajo y pisando arriba.  

DURMIENTE CULTIVABLE El soporte suspendido como 

plataforma generadora de vida. Unidad CULTIVABLE|EDUCATIVA 

que fomenta nuevos modos de obtención de alimentos en entornos 

urbanos cada vez más acotados.  

DURMIENTE ENERGÉTICO Nuevos modos de obtener energía en 

pos del sostenimiento de ciudades futuras. Célula urbana autoabastecida 

- ganancia solar en partida doble. |luz|electricidad| Se utilizan alrededor 

de 250 paneles fotovoltaicos que tienen la capacidad de captar energía 

solar por un valor de 1kW/m2, obteniendo asi una ganancia de 375 kW 

por cada 8 horas punta. La vida útil de los mismos es de 25 años.  

Conclusión este proyecto urbano propone la HIBRIDACIÓN 

programática como paradigma de la Cohabitación física y cultural con el 

contexto urbano existente, dotando a la parroquia de Machachi un nuevo 

significado urbano, producto de la reinterpretación de lo que fue y lo que 

es. 

Imagen 43: Ciudad sustentable 

En un contexto amplio el urbanismo  sostenible promueve minimizar el 

impacto medioambiental y el crecimiento de las nuevas ciudades 

contemplando parámetros que generen el buen vivir. 
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El planteo se sintetiza en una infraestructura urbana a disposición 

de los ciudadanos para fomentar espacios de intercambio y 

recreación en la nueva centralidad planteada en la parroquia de 

Machachi. 

Frente al reconocimiento del origen de la mancha urbana y su 

actual expansión con las consecuencias conocidas: problemas de 

infraestructura, dicotomía residencial, asentamientos definidos  

por una estructura clara; el proyecto genera tres puntos clave  

conceptualmente heterogéneas y de diferente morfología. 

Imagen 46: Heterogeneidad urbana 

 

FUENTE: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

1. La primera de carácter descontracturado, lúdico, informal 

en pleno CONTACTO CON EL AIRE, que se presenta 

programáticamente múltiple, ofreciendo una plataforma 

verde| parque de recreación; una energética que alberga 

paneles de tecnología fotovoltaica y acumuladores, y un 

área destinada  a zonas de carácter educativo. 

 

2. La segunda en CONTACTO CON EL PISO, soporte de 

contenido público por excelencia que es signado por 

plazas, parques – artes |oficios y que deviene en gran sala 

de espectáculos callejeros por las tardes| noches.  

 

3. Por último, integración de los dos anteriores que propone 

el programa más denso en cuanto a sus usos y lógicas de 

intercambio: |INTERMODAL |DE LOS 

ASENTAMIENTOS AISLADOS|, programas de conexión 

en cuantos catalizadores de la propuesta global 

Principales factores de desarrollo urbano a considerar para la 

propuesta conceptual. 

Imagen 48: Factores de desarrollo urbano 

 

FUENTE: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

Es un término general que atribuye a cada proyecto un valor añadido en 

forma de “escala humana y bienestar”. Se trata de establecer el principio 

de una necesidad creciente para desarrollar edificios a “escala humana” 

favoreciendo el bienestar y la interacción social.  

Los grandes proyectos urbanos consisten en operaciones de renovación 

urbana en gran escala que producen al menos tres modificaciones claves 

en la estructura de la centralidad de las actuales centros urbanos: una 

modificación en la rentabilidad de los usos del suelo; una modificación 

funcional y físico espacial de áreas centrales estratégicas; y una 

modificación de los mecanismos de gestión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Imagen 47: Sostenibilidad urbana 
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III.2.- Estudio de repertorio 

III.2.1.- Nueva ciudad de Malvinas 

El Plan particularizado es la norma que regula el crecimiento de la 

localidad de Malvinas Argentinas, donde se encuentra el Nuevo Palacio 

Municipal y el edificio del Honorable Concejo Deliberante, es decir, el 

Centro Cívico y comercial del Partido. 

 

III.2.1.1.-Plan Particularizado nueva ciudad 

Malvinas Argentinas 

Plan Particularizado Nueva Ciudad (en proceso de consolidación) en un 

predio de 60 ha en la localidad de Malvinas Argentinas-Pcia. de Buenos 

Aires- Argentina. 

 

III.2.1.2.-La Gestión municipal  

Las acciones más destacables en este sentido fueron:  

 Ejecución de grandes obras hidráulicas y de pavimentos troncales 

financiadas con recursos externos (ENTE del CONURBANO y 

PFM) 

 Renovación de la totalidad del parque lumínico publico existente 

(100% de cobertura);  

 Prestación y sostenimiento de un calificado servicio de higiene 

urbana,  

 Gestión de un Banco de Tierras, a través del cual se han adquirido, 

en total, más de 84 Hectáreas;  

 Construcción de 100 viviendas con fondos propios.  

 La elaboración y aprobación del Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de Malvinas  

 

 Plan Maestro de nueva centralidad como antecedente. 

 

En el año 2000, considerando que se trataba de una intervención urbana 

de gran escala con un programa complejo (incluyendo parque, centro 

cívico, centro cultural, centro deportivo, área recreativa, áreas 

comerciales, recomposición de la trama urbana circundante, etc.) se 

estimó conveniente definir y formular este programa a través de una 

estudio multidisciplinario ejecutado a través de una Convenio de 

Colaboración entre la Universidad Nacional de General Sarmiento y la 

propia Municipalidad. El equipo de trabajo, coordinado por los 

Arquitectos Alfredo Garay y Norberto Iglesias, elaboró a fines de 2001 

un documento preliminar denominado “Plan Maestro de Nueva 

Centralidad” que supuso una primera propuesta coherente al problema y 

es la base del presente Plan Particularizado. Este trabajo ha recibido el 

primer premio anual de Urbanismo del año 2001 otorgado por el 

Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires para la 

categoría Propuestas urbanas. 
29

 

                                                      
29

  http://urbanismodosm.blogspot.com/2012/05/plan-particularizado-nueva-ciudad.html 
 

 Características del predio 

 

El sitio ocupado por este predio se presenta con enormes potencialidades 

ya que además de estar localizado en el centro geográfico del Partido, 

confluyen sobre este punto dos grandes líneas de fuerza: la Ruta 

Provincial 24 (ex Nacional 197) de importancia regional y las vías del 

ferrocarril Belgrano Norte, servido por un servicio metropolitano de 

pasajeros. 

 

 

http://urbanismodosm.blogspot.com/2012/05/plan-particularizado-nueva-ciudad.html
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 Condiciones de contexto 

Una vez abandonada la percepción del lugar como un vacío, el contexto 

del predio define una serie de condiciones que deben ser reconocidas 

como oportunidades. El predio es una pieza fundamental para cualquier 

proyecto de reestructuración del territorio municipal debido a su tamaño 

así como su inserción en el centro geográfico del distrito, el cruce de la 

Avenida del Sesquicentenario (Ruta provincial 24, ex Ruta 197) y la 

traza del ferrocarril Belgrano Norte.  

 

El tejido urbano circundante está conformado por barrios residenciales 

de baja densidad de población, de sectores medios y medios bajos, en 

los que predomina la vivienda individual, en parcelas de 10 x 30 

inscriptas en una trama de manzanas rectangulares.  

La proximidad con los centros de Los Polvorines y Pablo Nogués 

convierte a este predio en un verdadero tapón de un virtual corredor 

comercial, cuya actividad se intensifica en proximidad de las estaciones 

y del actual centro administrativo. (Este nivel de actividad es relevante 

sobre los tramos construidos de la Avenida Perón a la altura de Los 

Polvorines y en menor grado en los alrededores de la estación Pablo 

Nogués). 

III.2.1.3.-Datos generales:  

 Localización  

El área se halla limitado por la ruta 197, la avenida Ingeniero Huergo, la 

calle Baroni, y la calle Esteban de Luca hasta la ruta 197.  

 Descripción 

Se trata de convertir el antiguo Polvorín en el principal centro de 

referencia de la población de Malvinas Argentinas que implica proponer 

un sitio para el desarrollo del conjunto de actividades que definen la 

centralidad. Implica a la vez construir una nueva imagen de la ciudad, de 

proponer una intervención emblemática a través de la cual la población 

en su conjunto pueda sentirse partícipe, interpretada, representada, 

integrada y jerarquizada.  

 Superficies 

 

Superficie del predio bruta: 599.956,00 m2  

Superficie potencialmente edificable total: 297.936,55 m2. 

 

III.2.1.4.-Piezas Componentes 

 

Componente 1: Centro Cívico  

Componente 2: Parque  

Componente 3: Centro comercial y de trasbordo  

Componente 4: Tejido residencial  

 

III.2.1.5.- El Programa  

 

Elaboración del Programa  

 

Para la elaboración del programa fueron relevadas las diferentes 

demandas existentes:  

a) Los déficit surgidos de la lectura del territorio y las 

necesidades de los vecinos como: grandes espacios verdes y el 

equipamiento deportivo y cultural.  

b) Las de la administración municipal para el desarrollo de las 

propias actividades.  

c) Las de la administración municipal aplicable a la satisfacción 

de las demandas de la comunidad. 

d) Las de otras administraciones públicas. 

e) Las aplicables al desarrollo de equipamientos y servicios, 

tanto públicos como privados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.1.6.- Áreas de las piezas componentes 

El centro cívico El Departamento Ejecutivo municipal requiere de un 

nuevo edificio para la concentración de la administración ya que los 

actuales son alquilados, están dispersos y satisfacen precariamente sus 

demandas.  El Honorable Concejo Deliberante también requiere edificio 

propio, independiente del Ejecutivo, por las mismas razones.  

Delegaciones de la administración provincial y nacional: Dirección de 

Rentas, Registro del automotor, Juzgados de Paz, Registro civil, 

Oficinas del PAMI, Delegaciones de las áreas descentralizadas del 

gobierno provincial con referencia a la zona noroeste del GBA.  

Equipamiento comunitario constituido por: Iglesia, comisaría y 

educación La plaza central de referencia.  Instituciones privadas con 

sedes administrativas en Malvinas Argentinas.  Todos los usos 

complementarios comerciales y de servicios que consoliden el lugar. 

 

Completamiento de tejido residencial  

Vivienda multifamiliar como completamiento del tejido y manzanas de 

borde que materializará el nuevo frente del parque.  Edificios de alta 

densidad en torre que cualifique determinados puntos de la nueva 

centralidad. Comercio y servicios. Se pretende que su desarrollo edilicio 

esté fuertemente vinculado a la trama circulatoria pública y con fuerte 

participación del actual comercio local.  Banca pública y privada 
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.  

 

 

 

III.2.1.7.-Descripción de los componentes 

Descripción del componente 1: El centro cívico  

La nueva área cívica ha sido concebida como un alineamiento de 

equipamientos insertos en un parque, tomando como base la geometría 

preexistente. Se trata de un conjunto de edificios institucionales 

concentrados en torno a un eje, que comienza en el centro de 

transferencia (ferrocarril-colectivos) y termina en una plaza cívica. 

Inscripta en la geometría de las plantaciones de casuarinas esta plaza 

ordena en torno suyo los edificios de la municipalidad, (ejecutivo y 

deliberativo) la iglesia, justicia municipal, consejo escolar, y edificios 

destinados a las dependencias descentralizadas de poder ejecutivo 

Nacional y Provincial.  

Descripción del componente 2: Parque 

La propuesta permite que coexistan sectores de vocación diversa. Se 

busca que el parque admita la existencia de sectores que mantengan el 

carácter de una reserva natural, otros con un uso urbano intenso (como 

centros polideportivo, culturales, convenciones etc.), y otros con usos de 

servicios comerciales, definiendo áreas de transición que amortiguan las 

fricciones entre los diferentes usos preservando la unidad de la pieza. 

La organización del parque se basa en la estructura vial, arbolado, 

edificios y hechos naturales existentes. Así queda definido un parque 

con siete áreas temáticas 

Parque de La Laguna: concebido como un área tranquila, cuidada, 

cuya principal utilidad es permitir que los vecinos puedan relacionarse 

cotidianamente con la naturaleza, reconstruyendo las condiciones 

previas al proceso de antropización. Para ello se prevé la realización de 

obras que permitan disfrutar su borde, incluido un plan de manejo de la 

laguna. 

Parque del Arroyo: Es el área donde se propone un lugar en el que 

puedan presentarse conciertos, obras de teatro, exposiciones, 

conferencias, simposios y todo otro tipo de actividades vinculadas con la 

promoción y difusión de las artes, las ciencias, el comercio y el deporte. 

Por la proximidad a la estación prevé la posibilidad de incorporar 

equipamientos comunitarios. Se caracterizará por la parquización del 

arroyo Las Tunas, en su extremo norte. 

Parque de la Cultura: Es un espacio donde se erige el edificio histórico 

más calificado que se convertirá en la Casa de la Cultura. Se propone su 

equipamiento y parquización para el desarrollo de diferentes actividades 

culturales y deportivas. 

Parque Central: Este parque está delimitado por las dos calles 

principales del parque. Se halla en la actualidad apropiado por los 

vecinos para uso recreativo y descanso. Se prevé consolidar este uso. 

Parque del Boulevard: este parque será de dominio privado municipal 

y pasible de concesiones para la instalación de locales de servicios de 

gastronomía, bares, entretenimientos etc. La arquitectura de los edificios 

a instalar deberá ser parte importante del proceso de concesión. 

Parque de los Plátanos: Al igual que el anterior el parque será de 

dominio privado municipal y se podrán refuncionalizar las instalaciones 

edilicias existentes para usos de servicios comerciales. 

Parque Cívico: Es el parque que se localiza al otro lado de la vía (la 

parte occidental) y la acompaña creando una perspectiva irregular a 

través del juego con los niveles del suelo del parque. Estará íntimamente 

ligado con la Plaza Cívica.  

Descripción del componente 3: Centro comercial y de trasbordo  

Por último, el sector denominado comercial que complementariamente 

podrá tener edificios en torre destinado a servicios, oficinas y / o 

viviendas de alta densidad, se localiza sobre la Ruta Provincial 24 en dos 

sectores.  

El sector occidental conformado por el acceso de la estación, la playa de 

intercambio de medios de transporte complementado con los usos 

comerciales propios de una transferencia. En un segundo sector habrá 

una gran manzana destinada a usos comerciales y de servicios que 

permite el desarrollo de un emprendimiento de escala intermedia, que 

contribuye al atractivo de este sitio.  

Descripción del componente 4: Tejido residencial  

El sector se ha destinado al desarrollo de emprendimientos residenciales. 

El control del tamaño y características de las construcciones se limitará a 

la definición de un marco normativo, que establezca parámetros 

urbanísticos. Existe por lo tanto una relación entre las geometrías 

posibles y el valor de la tierra, parámetros esenciales para analizar la 

viabilidad del proyecto.  
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III.2.2.- Tianjin, la Futura eco-ciudad en China 

Tianjin Eco City es un gran oasis de 30 kilómetros cuadrados en el que 

se funden el hormigón de la arquitectura y el verde de la vegetación de 

forma armónica y complementaria configurando el modelo urbanístico 

sostenible de las futuras ciudades chinas. 

III.2.2.1.- Tianjing, en China, será el primer 

eco ciudad enteramente sustentable  

La tendencia creciente de diseñar espacios más amigables con el medio 

ambiente promete un futuro más verde y sustentable, atacando los 

principales problemas del crecimiento urbano. Tianjing, en China, será 

el primer eco ciudad enteramente sustentable según Surbana Urban 

Planning  Group, los responsables de construir este complejo de más de 

30 kilómetros cuadrados que contará con la última tecnología eco 

amigable. 

El diseño es realmente impresionante y se espera que sea un modelo a 

seguir para el resto de las ciudades chinas. Si realmente logran alcanzar 

todo lo que propone este ambicioso proyecto lo menos que podríamos 

esperar es que el resto del mundo adopte tecnología y sistemas que no 

dañen el medio ambiente y deje atrás la falsa idea de que el crecimiento 

está peleado con la sustentabilidad. Aunque la idea parece un poco 

utópica esperemos que poco a poco se logre alcanzar ese balance 

perfecto entre calidad de vida y respeto a la naturaleza. Es un poco triste 

que, según indican los expertos, cada día estemos comprometiendo más 

nuestro futuro en lugar de salvaguardarlo 

III.2.2.2.-Datos generales 

Diseñado por Suburbana Urban Planning Group, esta ciudad que en 

realidad es una prolongación de Tianjin (Está situada a 40 

kilómetros del centro de la ciudad de Tianjín y a 150 kilómetros de 

Pekín) según las previsiones de crecimiento demográfico, estará 

terminada en 2020.  

 

http://www.surbana.com/edm/oct08/SUPG.html
http://www.surbana.com/edm/oct08/SUPG.html
http://www.openbuildings.com/buildings/tianjin-eco-city-profile-4292.html
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 Descripción 

Está pensada para alojar a 350.000 habitantes que se podrán conectar 

con el centro comercial y financiero de Tianjin en 10 minutos gracias a 

un tren ligero, dotándosela de un sistema de transportes públicos tan 

eficaz que se prevé utilizará el 90% de los residentes.  

Ello permitirá reducir al mínimo las emisiones de CO2, uno de los 

grandes problemas de las grandes ciudades chinas actuales. Y es que 

Eco City hará honor a su nombre: la electricidad se generará a partir de 

las energías solar y eólica, se almacenará el agua de lluvia y se reciclará 

la usada a través de depuradoras, la vegetación cubrirá techos, paredes y 

terrazas, se dotará de parques y zonas ajardinadas a toda la superficie. 

 

III.2.2.3.- Sectores o Unidades 

Eco City se dividirá en 7 sectores o unidades con nombres 

significativos: 

 

a) Lifescape(viviendas conectadas mediante montículos comunes) 

b) Solarscape (el centro administrativo, bajo cúpulas acristaladas) 

c) Urbanscape (el lugar donde se alzarán los edificios más altos) 

d) Earthscape (edificios con terrazas) 

e) Windscape (un centro de recreo que reaprovecha la antigua villa 

de Quingtuozi) 

f) Eco Valley  

g)  los Eco-corredoresque unen a unos con otros. 

 

III.2.2.4- El Programa 

El proyecto para construir el eco-ciudad Tianjín, en China, del que les 

hablamos hace algunos meses, es la promesa más palpable de este sueño 

sustentable. Se pretende utilizar en esta pequeña eco-ciudad las 

tecnologías de ahorro energético más populares, como la energía solar, 

energía eólica, el reciclaje de aguas  lluvias, el tratamiento de aguas 

residuales, la desalinización de agua de mar; y que además sirva como 

un modelo para el futuro desarrollo de las ciudades chinas. Con el fin de 

reducir las emisiones de carbono del eco-ciudad, se creará un sistema de 

tren ligero avanzado, y también han prometido que el 90 por ciento de 

los viajes se realizan a pie, en bicicleta o en transporte público.  

Además, contará con hermosos espacios verdes públicos, y con siete 

sectores: Paisaje solar, valle ecológico, paisaje humano, paisaje urbano, 

paisaje de viento, paisaje de tierra y los corredores ecológicos. El 80 por 

ciento de la electricidad será generada por energía eólica y solar, 

mientras que el 60 por ciento de los deshechos serán reciclados. 

III.2.2.5.- Descripción de las unidades 

En esta urbe priman los espacios verdes. Se han creado cañaverales para 

favorecer el asentamiento de las aves y para ayudar al reciclado del 

agua, y su diseño en cuadrícula está atravesado por un valle verde con 

rutas para ciclistas y tranvías. Dentro de los exigentes parámetros de 

sostenibilidad se encuentran la calidad del aire y el agua, las emisiones 

de carbono o la utilización de un transporte ecológico 

Los aspectos positivos de le eco-ciudad de Tianjin son principalmente la 

vinculación de un desarrollo económico junto al social. Esto se refiere a 

que algunos otros proyectos similares, que se han hecho anteriormente, 

aunque a menor escala y en otros países, han fracasado porque la áreas 

„eco‟ se han convertido en ciudades dormitorio, con lo cual el 

desplazarse hacia el lugar de trabajo acaba siendo contraproducente por 

el nivel de gases que se generan.  

Por ello, en Tianjin, además de facilitar la movilidad tiene planeado 

crear empleo dentro de la misma ciudad, centrándose en el sector 

terciario, de servicios, investigación y formación sobre tecnologías que 

ayuden a respetar el medio ambiente. Los fundadores del eco-ciudad 

están convencidos de que ésta será un paso adelante en la creación de un 

mundo mejor, y que para ello, los problemas del medio ambiente se 

pueden solucionar con ayuda de la tecnología.  

Claro que el que Tianjín eco-ciudad se convierta en ejemplo para China 

y el mundo, dependerá en gran medida de la población que resida en ella 

y de que sus hábitos puedan transformarse para ser realmente amigables 

con el medio ambiente 

 

 

Edificios mal altos  orientados hacia el sur para 

aprovechamiento mejor de los vientos el asoleamiento 

Sectores de Vivienda 

http://www.veoverde.com/2011/11/eco-ciudades-el-futuro-del-crecimiento-urbano/
http://3.bp.blogspot.com/-CPFSohW2hGc/T95YFwLyhjI/AAAAAAAACu8/_QtF9n6-q6Q/s1600/Eco0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CPFSohW2hGc/T95YFwLyhjI/AAAAAAAACu8/_QtF9n6-q6Q/s1600/Eco0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CPFSohW2hGc/T95YFwLyhjI/AAAAAAAACu8/_QtF9n6-q6Q/s1600/Eco0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CPFSohW2hGc/T95YFwLyhjI/AAAAAAAACu8/_QtF9n6-q6Q/s1600/Eco0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CPFSohW2hGc/T95YFwLyhjI/AAAAAAAACu8/_QtF9n6-q6Q/s1600/Eco0.jpg
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Espacios de encuentro y recreación 

Sectores de Vivienda 
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III.3.- Diagnostico y evaluación 

III.3.1.- Matriz evaluativa de los repertorios 

 

Tabla 45: Matriz Evaluativa de repertorios 

 

 

ASPECTOS 

ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

NUEVA CIUDAD DE MALVINAS TIAJIM, LA FUTURA ECO CIUDAD EN CHINA SEMEJANZAS DIFERENCIAS 
ASPECTOS A SER 

CONSIDERADOS 

DEFINICIÓN FILOSÓFICA 

DEL PROYECTO 

Convertir el antiguo Polvorín en un sitio de 

desarrollo con un conjunto de actividades y 

generar una nueva imagen de la ciudad. 

 

El proyecto para construir el eco-ciudad Tianjín, en 

China, del que les hablamos hace algunos meses, es la 

promesa más palpable de este sueño sustentable. 

Tianjin Eco City es un gran oasis de 30 kilómetros 

cuadrados en el que se funden el hormigón de la 

arquitectura y el verde de la vegetación de forma 

armónica y complementaria configurando el modelo 

urbanístico sostenible de las futuras ciudades chinas. 

 

Son proyectos que se 

desarrollan por la necesidad 

del crecimiento de una nueva 

ciudad. 

 

Se plantea un sitio donde se 

concentre las diferentes 

actividades que generen una 

nueva imagen urbana. 

Se plantea una nueva 

ciudad sustentable en el 

caso del eco-

ciudad Tianjín, mientras 

que en la nueva ciudad de 

Malvinas se plantea una 

nueva imagen de la 

ciudad. 

La nueva centralidad nace 

por la necesidad de 

generar nuevos espacios 

de crecimiento urbano. 

 

El planteamiento de 

implantación se da en base 

a las diferentes actividades 

a realizar en la nueva 

centralidad. 

 

 

ELEMENTOS O 

COMPONENTES DEL 

PROYECTO 

Es desarrollo del conjunto de actividades 

que definen la centralidad. Implica a la vez 

construir una nueva imagen de la ciudad, 

de proponer una intervención emblemática 

a través de la cual la población en su 

conjunto pueda sentirse partícipe, 

interpretada, representada, integrada y 

jerarquizada.  

 

 Centro Cívico 

 Parque 

 Centro Comercial y de Trasbordo 

 Tejido Residencia 

 

Se pretende utilizar en esta pequeña eco-ciudad las 

tecnologías de ahorro energético más populares, como 

la energía solar, energía eólica, el reciclaje de 

aguas  lluvias, el tratamiento de aguas residuales, la 

desalinización de agua de mar; y que además sirva 

como un modelo para el futuro desarrollo de las 

ciudades chinas 

 

Lifescape(viviendas conectadas mediante montículos 

comunes) 

Solarscape (el centro administrativo, bajo cúpulas 

acristaladas) 

Urbanscape (el lugar donde se alzarán los edificios 

más altos) 

Earthscape (edificios con terrazas) 

Windscape (un centro de recreo que reaprovecha la 

antigua villa de Quingtuozi) 

Eco Valley  

Los Eco-corredoresque unen a unos con otros. 

 

Se plantean en los dos 

repertorios tres puntos 

importantes a considerar que 

son: 

 Tejido residencial 

 Áreas administrativas 

 Parques 

 Área comerciales 

 

Se plantean en los dos 

repertorios tres puntos 

importantes a considerar 

que son: 

 No existe 

edificaciones en 

altura. 

 Edificios con 

terrazas. 

 Eco Valley  

 Los Eco-

corredores que 

unen a unos con 

otros. 

 

 

La  nueva centralidad da 

como privilegio a las áreas 

verdes y a la recreación en 

los diferentes ámbitos. 

 

 

Da privilegio a la 

sustentabilidad y en dar otra 

tendencia de vida 

 

 

http://www.veoverde.com/2011/11/eco-ciudades-el-futuro-del-crecimiento-urbano/
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ESTRUCTURA 

DEL 

PROYECTO 

Utilidad 

del 

Espacio 

  

 

los aspectos semejantes que los 

espacios son muy utilizados 

con lso espacios verdes de 

recreacion. 

 

los corredores verdes y 

sustentable integran el 

verde en todas sus 

actividades 

 

Se plantea un tejido 

residencial más funcional y 

con proyección al 

crecimiento urbano. 

Es la nueva tendencia de 

ciudad sustentable. 

 

Crea la integración de los 

diferentes Sectores con 

corredores eco sustentable. 

 

 

Lo estético 

- espacial 

 
  

 

Mejora la Imagen urbana con 

espacios verdes, terrazas 

verdes y fachadas verdes. 

 

FUNCIONALIDAD DEL 

PROYECTO 

Los Componentes que conforman la 

centralidad de Malvinas integran los 

diversos componentes urbanos para el 

funcionamiento de la ciudad. 

 

Se plantea la funcionalidad con tres nuevas 

centralidades las cuales se realizan diversas actividades 

se integran a través de corredores verdes y vías 

peatonales las cuales integran a las diversas actividades. 

 

Se busca la funcionalidad de la 

nueva centralidad a través de 

sus componentes. 

 

Se busca en él un caso la 

funcionalidad de la nueva 

centralidad con los 

componentes  mientras 

que en otro caso busca la 

funcionalidad  a través de  

corredores verdes y vías 

peatonales. 

 

Crea la interacción 

espacial con las diferentes 

actividades y sectores. 

INTEGRACIÓN DEL 

PROYECTO 

La nueva centralidad se integra con una vía 

principal la cual conecta con los diferentes 

componentes que conforman la centralidad. 

Los Sectores que conforman la ciudad permiten 

integrar las diferentes actividades que se desarrollan, 

las actividades y los espacios públicos se integran con 

corredores verdes y sustentables. 

La nueva centralidad en los dos 

casos se integran con los 

componentes que conforman la 

centralidad 

 

En él un caso se integra 

por una vía principal y en 

el otro caso por medio de 

corredores verdes y 

sustentables. 

 

 

La integración de los 

espacios y sus actividades 

especialmente con vías 

peatonales y vías de bajo 

fluido vehicular Crea la 

integración de los diferentes 

Sectores con corredores eco 

sustentable. 
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III.3.2.- Matriz evaluativa y de diagnóstico del contexto de 

estudio 

 

 

Crecimiento desarticulado de 
los asentamientos en la 
parroquia de Machachi 

Débil identidad cultural 

Deficit en el campo laboral 

ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

Migración campo - ciudad 

Contaminación de aire por 
gases y ruido 

CAUSA 
EFECTO 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Limitada regularización de la 
planificación urbana. 

Asentamientos 
dispersos. 

Diseñar una nueva 
centralidad urbana. 

Falta de oportunidades 

Limita las expresiones culturales 

Insuficiente diversificación y 
fuentes de trabajo 

Ciudad dormitorio 

Pérdida de identidad 

Aumento en los índices de 
pobreza 

Impulsar oportunidades 

Espacios para manifestaciones 
culturales 

Impulsar nuevas alternativas de 
producción 

Operaciones 
industriales sin control  

Contaminación del medio 
ambiente 

Descontaminación de recursos 
naturales 

ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 

PROBLEMA 

Deterioro de la imagen 
urbana 

Existencia de vacíos urbanos Crecimiento de la ciudad de 
manera desordenada 

Especulación del suelo 
Regularización de 
asentamientos  

No cumple con las normativas 
Asentamientos informales 

Normas y ordenanzas 

Diagrama 39: Diagnostico y evaluación 
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FASE IV: PROPUESTA CONCEPTUAL 

Introducción al desarrollo del concepto idea 

 

El proyecto conceptual es la síntesis que se obtiene al realizar el estudio y al  

desarrollo de las anteriores  etapas; el cual da como conocimiento a la 

problemática que tiene el contexto urbano - arquitectónico y así  permite 

plantear la intervención  y la solución urbana arquitectónica a la 

problemática obtenida.  También permite transformar la necesidad en áreas 

arquitectónicas y urbanas.  

Diagrama 40: Desarrollo de l 

 

 

CONTENIDO: CLASES TDG 

ELABORADO: Alumna TDG 

 

IV.1.- Tema del proyecto urbano 

 

“NUEVA CENTRALIDAD DE GESTIÓN CÍVICA ADMINISTRATIVA 

EN LA CIUDAD DE  MACHACHI 

 EN EL  CANTON MEJÍA” 

 

IV.1.1.- Rol 

 

1. La nueva centralidad cívica administrativa  en la ciudad de 

Machachi en el cantón Mejía de la provincia de Pichincha, es un 

complejo urbano- arquitectónico el cual se convertirá en el 

principal centro de desarrollo y referencia de la población de 

Machachi; esto implica proponer un  conjunto de actividades y 

elementos arquitectónicos en la nueva centralidad que permitirá 

constituir una nueva imagen urbana la cual sea  participativa, 

representativa, integrada y jerarquizada y la adecuada apropiación 

del contexto construido y natural y el fortalecer su identidad 

cultural. 

 

2. La nueva centralidad plantea generar espacios urbanos que sean 

participativos, de control social e integradora a toda la población, y 

además que sea un planteamiento integral entre la zona urbana y 

rural. 

 

3. Establecer la Nueva Centralidad como una ciudad sostenible para 

lograr así una menor huella ecológica. 

 

4. Ser sustentable significa que un eco-ciudad puede proveerse a sí 

misma con mínima dependencia de las zonas rurales que la rodean, 

y crea la menor huella ecológica posible para sus habitantes. Esto 

representa menor contaminación, eficiente uso de la tierra y 

reducción de las causas que generan el calentamiento global. 

 

5. La actual demanda infraestructura urbana la cual constituye un 

factor clave para el desarrollo de los nuevos entornos construidos a 

través  

 

IV.1.2.- Filosofía del proyecto  

 

Crear una nueva ciudad 

sostenible que permita 

desarrollar un límite  natural, 

el cual actuaría como una 

barrera que impidan el 

crecimiento desordenado de 

los asentamientos y que a su 

vez sea el elemento natural que 

se apropie he integre en el 

medio construido existente. 

Que sea un elemento urbano -  arquitectónico que permita la integración 

con los diferentes elementos naturales y el paisaje que existente 

aprovechando así de mejor manera el patrimonio cultural  intangible y 

natural de la Parroquia de Machachi. 

IV.1.3.- Misión 

 

La Nueva  Centralidad Cívica Administrativa Socio – Cultural Urbana  para 

tiene como misión  descongestionar el centro de Machachi de las  

actividades administrativas, controlar el crecimiento urbano – 

arquitectónico  de la ciudad  y posibilitar el desarrollo, la planificación 

estratégica regional, la participación ciudadana y la concertación entre 

ciudadanos.  Estará dotado de equipamientos  de recreación cultural y de 

gestión ciudadana para desarrollar las diferentes actividades humanas y 

lograr un buen funcionamiento. 

IV.1.4.- Visión 

 

Será un punto de gran importancia ya que permitirá la concentración de 

diversos componentes que generan el desarrollo de una nueva centralidad 

cívica administrativa socio – cultural urbana donde  difundirá promover el 

desarrollo ordenado y planificado de los nuevos asentamientos y promover 

un adecuado uso de los equipamientos recreacionales y culturales. Y 

generar una identidad y urbanidad como garantía de sustentabilidad social 

vinculando al futuro áreas verdes a la zona rural con la infraestructura 

existente y las viviendas propuestas. 

IV.1.5.- Objetivos 

 

 Descentralizar el centro de la ciudad de Machachi. 

 Generar un nuevo centro urbano 

 Generar una zona de servicios administrativos complementando los 

servicios existentes en la ciudad. 

 Crear una zona autosustentable y sostenible. 

 Generar nuevos equipamientos para recreación cultural. 

 Generar un ente ordenador para los nuevos asentamientos urbanos.  

 Generar una nueva ciudad sustentable. 

PROYECTO 
CONCEPTUAL 
(CONCEPTO 

IDEA) 

Filosofía 

•Misión  

•Visión 

•Objetivo 

Componentes 

•Estructuración 
Tipológica 

•Zonas y Sistemas 

Estructura 
Organizacional 

•Vinculaciones de 
Áreas 

Funciones 

•Componentes 
Básicos 
Complementarios 

•Vinculación de la 
función y el rol 
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IV.2.- Componentes 

 

Los componentes realizaran las funciones que se encuentran en vigencia 

y Mixtificar y crear la nueva centralidad  en un espacio más sustentable 

y con una expresión estética formal que permita no romper la 

morfología actual. 

Los Componentes serán la complementación la traza, parcelario, 

amanzanamientos los cuales tendrán nuevos enfoques que permitan 

tener una Nueva Centralidad. 

Los componentes que conforman la Nueva Centralidad Cívica 

Administrativa satisfacen todas las necesidades que se generan en la 

creación de este tipo de centralidades. Cada componente será 

desarrollado con materiales sustentables y el paisaje será parte principal 

de proyecto integrándose y generando espacios flexibles y ecosistemas 

internos los cuales generaran recorridos interactivos. 

Imagen 49: Idea concepto 

 

FUENTE: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

IV.2.1.- Sistema edificado 

 

Las viviendas multifamiliares y las nuevas manzanas son un 

complemento al tejido residencial las cuales formaran parte del nuevo 

borde de la centralidad, los edificios multifamiliares en altura permitirán 

concentrar una alta densidad de población  los cuales son los resultados 

para el desarrollo de una nueva centralidad.  

Imagen 51: Bloques de vivienda 

 

FUENTE: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Las edificaciones residenciales y de comercio permitirán una integración 

con la trama residencial y la recreación el cual permitirá un adecuado 

desarrollo de la circulación pública y la participación del comercio local. 

 

  

FUENTE: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Imagen 50: Corazón de manzana 
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IV.2.2.- Sistema verde 

La propuesta permite tener un enfoque diferente de la recreación está  

será  más interactiva y educativa en la cual se busca que las diferentes 

áreas verdes mantengan el carácter de un micro-ecosistema natural y 

otros sitios con aspecto de uso urbano como centros de encuentro, 

deporte y cultura. 

Las implantaran plazas que se encuentran durante el recorrido para 

integrar una franja dinámica y dar accesibilidad a los usuarios desde sus 

diferentes puntos de llegada.  

 

 Parques  

Los Parques con pequeños ecosistemas de las especies nativas del sector 

y estas se integraran al proyecto serán parte del recorrido que se genera 

dentro de la nueva centralidad y un eje de vinculación con los demás 

componentes que conforman el proyecto. 

Imagen 52: áreas de esparcimiento 

 

FUENTE: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

 Plazas Urbanas 

Espacio de gran dimensión en el que se realiza todo tipo de actos 

(homenajes, actividades culturales, etc.), deben tener áreas verdes, 

jardineras, asientos. 

Son fundamentales debido a que se diseñan para eliminar las barreras 

que existen entre el gobierno y el público que lo visita y del que  lo 

circula. 

Se trata de todos los elementos que sirven para unir el exterior con el 

interior de la Nueva Centralidad, los cuales suelen ser recorridos 

peatonales, rampas de ascenso y descenso, jardines, escaleras 

Estacionamientos.- Su ubicación dentro de la vialidad urbana no debe 

crear conflictos. Las entradas y salidas deben estar bien definidas, de 

preferencia orientadas a una vialidad secundaria. Si el retiro es amplio se 

recomienda anteponerlo a la fachada. Debe haber casetas de control para 

mayor seguridad.  

Mobiliario urbano.- Comprenden bancas, postes de alumbrado, 

teléfonos públicos, basureros, etc. 

Vegetación.- la vegetación que se utilizara en este proyecto del sector.  

Imagen 53: Plazas urbanas 

 

 

 

 

FUENTE: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

IV.2.3.- Sistema movilidad 

Se plante 3 ejes importantes como vías de integración entre Machachi y 

San José de Tucuso estas vías se conectan con tres equipamientos 

importantes y se dirigen a nuevos sectores existentes que tiene  poco 

abastecimiento de infraestructura estas vías son: 

 Eje 1 avenida de Panzaleo conecta desde el Estadio principal de 

Machachi y se comunica con la Ruta Turística de Rumiñahui. 

 

 Eje 2 es la prolongación de la avenida Pablo Guarderas esta 

avenida será un eje muy importante ya que se conecta desde la 

Avenida Troncal de la Sierra Pasa por el Centro de Machachi 

Vinculando a equipamientos existentes importantes y 

vinculándose directamente con San José de Tucuso. 
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 Eje 3 esta vía Tucuso es la conexión entre el Colegio Machachi 

y el Centro Deportivo vincula directamente con el centro de 

Tucuso y se prolonga hacia la hacienda Puchalitola. 

Estos tres ejes permitirán una integración directa con San José de 

Tucuso así mejora el desplazamiento a estos dos asentamientos 

existentes mejorando su movilidad y el buen vivir.  

 Acceso hacia cualquier sector 

 Correcto sistema de Transporte público 

 Trasportes más eficientes 

 

La vías internas son exclusivamente peatonales  y ciclo vías lo que 

permite tener un ambiente sustentable en la nueva centralidad, Estas vías 

Boulevard permitirán tener una mejor conexión con los equipamientos 

planteados dentro de la centralidad y los cuales estarán vinculados 

directamente con los espació de recreación, plazas urbanas, espació 

culturales, equipamientos culturales, tejido residencial. 

Imagen 54: Plazas urbanas 

 

CONTENIDO: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 IV.2.4.- Sistema espacio público 

 

Lo primero es recalcar que el individualismo como ciudad no es viable, 

hay que propiciar unas directrices globales que enmarquen el territorio. 

Sensibilizar, movilizar y ofrecer herramientas para que las ciudades se 

desarrollen de forma económica, social y ambientalmente en forma 

conjunta 

Imagen 55: Equipamientos urbanos 

 

CONTENIDO: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

IV.2.5.- Sistema equipamientos 

 

La regeneración urbana dentro de una ciudad, ha implementado que 

ciertas ciudades mejoren cualidades urbanas, y por medio de estas áreas 

mejora el flujo vial, social, de esparcimiento, cultural necesario para un 

desarrollo sano en la vía pública y de manera colectiva. San José posible 

es un claro ejemplo de regeneración urbana, en el cual se están 

implementando propuestas que fomentan el transporte público, la 

empresa privada, la edificación vertical, arborización y una serie de 

factores que contribuyen con un adecuado desarrollo actividades y 

servicios.  

Imagen 56: Espacio público 

 

 

 

 

CONTENIDO: www.google.com 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

La calidad de nuestras ciudades y comunidades definirá la calidad de 

vida de nuestra gente. 
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IV.3.- Alternativas conceptuales del proyecto urbano 

NUEVA CENTRALIDAD DE GESTIÓN  CÍVICA ADMINISTRATIVA 
SOCIO CULTURAL  URBANA  DE LA CIUDAD DE MACHACHI 

Sistema Edificado 

Tejido Residencial 

Multifamiliar 

Nuevas Manzanas 
residenciales 

Sistema Verde 

Áreas verdes 

Parques 

Protección ecológica 

Áreas de Recreación 

Plazas urbanas 

Recorridos 
interactivos 

Sistema Movilidad 

Ejes de Movilidad 

Ejes estruturantes 

Espacio público 

Vias boulevard 

Sistema 
Equipamiento 

Cultura 

Ministreio de Cultura 

Centros Culturales 

Teatros 

Áreas recrreativas y 
aprendizaje cultural 

Gestión 

Servicios públicos y 
financieros 

Salud comunitaría 

Centro cívico 
administrativo 

Centros de 
información turistica 

Educación 

Escuelas integrales 

Sistema 
Infraestructura 

Servicios Básicos 

Diagrama 41: Alternativas conceptuales del proyecto urbano 
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Imagen 57: Componentes del sistema urbano 
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IV.3.- Análisis de la ubicación del proyecto urbano 

 

El estudio del contexto que se realizó en la Parroquia de Machachi, 

mediante la recolección de información bibliográfica,  fotográfica y 

visitas de campo se constata que unos de los problemas existentes es la 

imagen urbana, debido a que la ciudad se desarrolló desde la plaza 

central y su crecimiento se fue desarrollando al contorno de la misma; 

esto género que la imagen urbana no sea uniforme y las construcciones 

sean de diferentes  tipos de materiales los cuales no permiten tener una 

arquitectura uniforme ni sustentable.  

 
CONTENIDO: Base de Cartografía elaborado por el IGM 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Área de intervención es de 117,64 Hectáreas en las cuales actualmente 

es una zona de pastizales y zona verde sin tratamiento en sus alrededores 

se encuentran los asentamientos de Machachi y san José de Tucuso.  

IV.3.1.-analisis del contexto 

 

La parroquia de Machachi forma parte del Cantón Mejía que pertenece a 

la provincia de Pichincha. Cuenta con una superficie de 1426,46 km2  

de las cuales 415,94 km2 aproximadamente son de la parroquia. 

Su división política está conformada por una cabecera cantonal y 8 

parroquias rurales: Machachi cabecera cantonal, Aloag, Aloasi, 

Cutuglahua, el Chaupi, manuel Cornejo Astorga, Tambillo, Uyumbicho. 

Mapa 21: Ubicación en plano georeferenciado de Machachi 

 

IV.3.1.1.- Descripción de la parroquia de 

Machachi. 

 

Machachi cabecera cantonal del cantón Mejía, cuenta con un total de 

27623 Hab. Según el censo 2010, siendo la población urbana  16515 

Hab. y 11108 Hab. de la población rural. 

IV.3.1.2.- Ubicación del sitio Proyecto 

 

El área de planificación se encuentra al sur-este de la Parroquia de 

Machachi entre los barrios de Mamahuacho y San José de Tucuso con 

una superficie de 91840 hectáreas aproximadamente. 

Está ubicada a 15 minutos a pie y a 5 minutos en automóvil del centro 

de la parroquia Machachi entre la calle Tucuso, la calle Cristóbal Colón, 

la calle Panzaleo, la Calle Toa y calle S/N encontrándose así cerca del 

centro del San José de Tucuso. 

Mapa 22: División política del cantón Mejía 

Se encuentra cerca del centro de Machachi y de san José de Tucuso, 

atraviesa varias acequias naturales que se dan en el sector, se encuentra 

cerca de la Ruta Turística Rumiñahui, de la Hacienda Pachalatola, del 

Estadio deportivo de Machachi.  

 

CONTENIDO:  Propia realizado por la alumna TDG por el programa arGis 

ELABORADO: Alumna TDG 

 

 

CONTENIDO: Base de Cartografía elaborado por el IGM 
ELABORADO: Alumna TDG 

Área de intervención 

MACHACHI 

SAN JOSSÉ DE TUCUSO 

Mapa 20: Ubicación del proyecto 
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Imagen 58: Vista panorámica del sitio del proyecto 

Imagen 60: Vista panorámica del sector  

IV.3.1.3.- Análisis de asoleamiento 

 

Se toma muy en cuenta la orientación y dirección del sol para ubicar de 

forma adecuada los espacios dentro del proyecto urbano- arquitectónico 

el cual permita aprovechar la luz solar y así obtener un proyecto 

sostenible. El asoleamiento es un factor importante para poder obtener 

un proyecto sostenible y sustentable, permite determinar varios factores 

que pueden afectar a futuro al proyecto urbano- arquitectónico. 

 

CONTENIDO: Plano realizado por la estudiante TDG en programa arGis 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

CONTENIDO: Plano realizado por la estudiante TDG en programa arGis 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

IV.3.1.4.- Ángulos visuales 

 

El sitio de planificación se encuentra en una planicie y rodeado de 

extensa vegetación de alta y baja altura en el sentido Norte- Sur y en 

sentido Este -Oeste se encuentra con grandiosos relieves naturales como 

son los valles de Rumiñahui los cuales se convierten en hitos 

referenciales, los paisajes y entorno naturales son los ejes visuales más 

relevantes del sector de Machachi.  

 

CONTENIDO: Plano realizado por la estudiante TDG en programa arGis 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Plano realizado por la estudiante TDG en programa arGis 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

IV.3.1.5.- Usos de suelo actual 

El espacio ocupado por zona destinada para la agricultura, los 

equipamientos existentes son de gestión y educación e incluso cabe 

recalcar que alrededor existen viviendas, equipamientos de educación, y 

dos áreas destinadas para la recreación. 

Por este motivo este sitio que actualmente es destinado para la 

agricultura siendo un punto muy importante para lograr la integración 

entre estos dos asentamiento. 

Mapa 24: Uso de suelo de Machachi 

 

CONTENIDO: Plano realizado por la estudiante TDG en programa arGis 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

Imagen 61: Equipamiento de gestión de Machachi 

 

CONTENIDO: Fotos tomadas por el grupo TDG 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

Mapa 23: Ubicación del vacío urbano 
Imagen 59: áreas agrícolas en las áreas rurales de Machachi 
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IV.3.1.6.- Trama de verde 

 

El área cuenta con áreas designados para la recreación por ser espacios 

libres y parques barriales pero no cuenta con los equipamientos 

necesarios para que no se caractericen como tal. Los espacios como vías, 

parques y plazas áreas verdes destinadas para la recreación, y espacios 

públicos. 

 

CONTENIDO: Fotos tomadas por el grupo TDG 

 ELABORADO: Alumna de TDG  

CONTENIDO: Plano realizado por la estudiante TDG en programa arGis 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

  
CONTENIDO: Fotos tomadas por el grupo TDG 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

IV.3.1.7.- Sistema espacio público 

 

Los espacios de uso público se limitan prácticamente a las calles y unos 

cuantos parques, los cuales se encuentran en 8una situación no 

favorable, no dispone de mobiliario urbano, poca arborización, 

señalización, sin manejo de barreras arquitectónicas y urbanas y 

alumbrado público. 

CONTENIDO: Fotos tomadas por el grupo TDG 

 ELABORADO: Alumna de TDG  

CONTENIDO: Fotos tomadas por el grupo TDG  

ELABORADO: Alumna de TDG 

 

CONTENIDO: Fotos tomadas por el grupo TDG 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

 

 

 

Imagen 62: Trama verde 

Mapa 25: Sistema de espacio público 

Mapa 26: Trama verde de Machachi 

Imagen 64: Área recreativas en Machachi 

Imagen 65: Áreas recreativas sin equipamiento urbano 

Imagen 63: Centro de san José de Tucuso 
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Imagen 68: Vista del parcelario en Machachi 

Estructura urbana 

IV.3.1.8.- La  traza 

Está conformado por un conjunto de manzanas irregulares, con tipología 

de formas orgánicas, y no tienen una forma organizada.  

Mapa 27: Traza urbana de Machachi 

CONTENIDO: Plano realizado por la estudiante TDG en programa arGis 
 ELABORADO: Alumna de TDG 
Imagen 66: Vista panorámica de la traza urbana Machachi 

 
 

CONTENIDO: Fotos tomadas por el grupo TDG 
 ELABORADO: Alumna de TDG 

IV.3.1.9.- Parcelario 

Es un conjunto de lotes regulares e irregulares, lotes de igual magnitud 

en su mayoría, la parte que se encuentran en grandes magnitudes son 

aun áreas no parceladas que actualmente son haciendas las cuales 

utilizan estas tierras para la agricultura y ganadería.  

Mapa 28: Traza urbana de Machachi 

CONTENIDO: Plano realizado por la estudiante TDG en programa arGis 
 ELABORADO: Alumna de TDG 

CONTENIDO: Fotos tomadas por el grupo TDG 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

IV.3.1.10.- Entorno vial 

Las vías de conectividad y clasificación de las vías que unen al sector 

del centro de Machachi y San José de Tucuso no son viables el 

transporte llega hasta el centro de la ciudad y para poder trasladarse 

hacia el sector de Tucuso se necesita alquilar transporte particular como 

taxi, y camionetas y por punto de ubicación se convierte en un sitio de 

paso obligatorio para poder integrar a los dos sectores de la Parroquia de 

Machachi, consecuente a esto posee varios servicios aislados por este 

gran vacío que existe entre estos dos sectores como son Educación, 

administración, gestión, y además la presencia de una gran cantidad de 

población la cual se traslada hacia el centro de Machachi provocando 

que esta población que se traslada de un lugar a otra sea la principal 

protagonista para dar vida, proteger los espacios públicos que se pueden 

crear en el nuevo módulo de integración. 

CONTENIDO: Fotos tomadas por el grupo TDG 

 ELABORADO: Alumna de TDG 

IV.3.2.- Conclusión 

Como conclusión se puede mencionar que la nueva centralidad será de 

gran beneficio para la Parroquia de Machachi y en especial a los 

habitantes de los barrios aledaños a esto se va a fomentar mejorar la 

calidad de vida de la población y a que se apropien de los espacios 

público. 

Imagen 67: Vista de las vías de Machachi 
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IV.3.3.- Zonificación de idea concepto 

Imagen 69: Idea Concepto 

 



FASE V: DISEÑO V.1.- PROGRAMACIÓN 

 

108 

 

FASE V: DISEÑO 

 

V.5.- PROGRAMACIÓN 

V.5.1.- Dimensionamiento (Programación Urbana) 

Tabla 46: Programación urbana 

 

 

PROYECTOS URBANOS 

SISTEMAS 

(ÁREA DEL PROYECTO 106.18 ha) 

PROYECTO OBJETIVOS RADIO DE INFLUENCIA 

EDIFICADO ( área 22,35 ha)  Edificaciones en Altura 

 Generar nuevas manzanas residenciales 

 Mejoramiento de los espacios públicos a través del crecimiento de los nuevos 
asentamientos de manera vertical (Mayor Altura). 

 Nuevas manzanas con el concepto de manzanas acorazonadas. 

 Mixtificación en usos de suelo. 

Sectorial 

VERDE  (área 47,06 ha)  Senderos ecológicos alrededor de la nueva centralidad. 

 Implementación de plazas urbanas y recorridos interactivos. 

 Implementación de áreas recreativas pasivas y activas. 

 Recuperar los bordes como caminos peatonales, y vehiculares existentes, potencialmente 
usados para la existencia de la permeabilidad entre las áreas verdes existentes y la nueva 
centralidad. 
 

 Dar un borde dinámico a la nueva centralidad. 

Ciudad 

MOVILIDAD  ( áreac9,41 ha)  Recuperación de vías. 

 Eje estructuran te de conexión entre Machachi  y San José de 
Tucuso. 

 Circuitos de Transporte ecológico. 

 Vías boulevard. 

 Generar una nueva imagen alrededor de este borde y una integración  interna en la nueva 
centralidad, que le otorgue la característica de paseo, al peatón, por ello se implementara 
circuitos de ciclo vía, vías peatonales. 

 Generar un trasporte opcional que facilite el desplazamiento en el área intervenida. 

 Dar prioridad  a la movilidad peatonal. 
 

Ciudad 

EQUIPAMIENTO   (área 27,36 ha)  Transformación y reubicación de los actuales equipamientos de 
gestión, educación, culturales y financieros. 

 Mejoramiento del Centro histórico de Machachi. 

 Cambiar el uso de la actual centralidad para suavizar la imagen urbana que genera. 
 

 Recuperación y mejoramiento de los abastecimientos de los servicios públicos. 
 

 Se convierte en un eje de conexión estructuran te entre lo edificado y lo verde. 
 

 Los equipamientos dentro de la nueva centralidad  serán elementos arquitectónicos que 
conformaran una pieza urbana estratégica que se convertirá en espacios de ocio, 
recreación,  esparcimiento de la cultura existen en el sector. 
 

 Descentralización de los centros educativos para mejorar la calidad educativa a través de 
los nuevos espacios arquitectónicos proporcionados por la nueva centralidad. 

 

Ciudad 

REDES (dotar de servicios básicos a 

toda la  nueva centralidad) 

 Infraestructura subterránea  Liberar las fachadas de la contaminación visual provocada por los cables. 

 La nueva centralidad se diseñara desde este punto de vista. 

sectorial 
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V.5.2.- Dimensionamiento (Programación Arquitectónica) 

 

Tabla 47: Programación Arquitectónica 

  PROYECTOS ARQUITECTONICOS 

SI
ST

EM
A

 E
Q

U
IP

A
M

IE
N

TO
 

(á
re

a 
2

7
,3

6
 h

ec
tá

re
as

) 

Proyectos - espacios USUARIO OBJETIVO ACTIVIDAD  USUARIO RADIO DE 

INFLUENCIA 

USUARIO 

 

 

 

CULTURA 

31,32% 

Sub- secretaria de 

cultura 

Sub- secretaria de cultura Niños, jóvenes y adultos Reforzar la identidad cultural del 

sector tanto en niños y jóvenes por 

medio de actividades artísticas como 

parte de su desarrollo físico e 

intelectual. 

Áreas Administrativas 

Exposiciones de Obras 

artísticas, pintura, escultura, 

musicales, presentación de 

bailes típicos 

600 Personas Zonal 

Centros de integración 

cultural 

Centros de integración 

cultural 

Niños, jóvenes y adultos, ancianos Propagar las diversas expresiones 

culturales para fomentar el respecto 

Exposiciones de Obras 

artísticas, pintura, escultura, 

musicales, presentación de 

bailes típicos 

300 Personas Sectorial 

Sala de exposiciones Sala de exposiciones Niños, jóvenes y adultos, ancianos Promover a niños y jóvenes de un 

lugar para realizar actividades 

artísticas como parte de su 

desarrollo físico e intelectual. 

Exposiciones  permanentes y 

eventuales de todo tipo de 

manifestaciones culturales. 

1000 Personas Zonal 

Escuela de desarrollo 

en artes escénicas 

Escuela de desarrollo en 

artes escénicas 

Niños, jóvenes  Promover y estimular el desarrollo 

de capacidades artesanales artístico, 

a través del conocimiento y 

experimentación de las mismas en 

alumnos y maestro. 

Desarrollo y creación de 

diversas técnicas para la 

elaboración de diversas 

artesanías. 

300 Personas Sectorial 

 

EDUCACIÓN  

26,85% 

Mediateca Mediateca Niños y Jóvenes Proporciona medios de información 

a los estudiantes del sector de 

material lúdico interactivo 

Ludoteca, internet, fonoteca, 

biblioteca, hemeroteca. 

400 personas Sectorial 

Escuelas Integrales del 

milenio 

Escuelas Integrales del 

milenio 

Niños Fortalecer la educación, 

mejoramiento del aprendizaje. 

Aulas interactivas, áreas de 

recreación interactivas, 

  

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

41,83% 

Servicios Públicos y 

financieros 

Jóvenes, adultos Implementar un lugar centralizado 

de servicios financieros y oficinas 

Empresas privadas, transacciones, 

bancarias, pagos de servicios, etc. 

500 personas Ciudad Servicios 

Públicos y 

financieros 

Salud comunitaria Niños, jóvenes, adultos, 

ancianos 

Cubrir en su totalidad la demanda  

en servicios comunitarios que se 

desenvuelven el Machachi 

Comisaria de la salud, desarrollo 

comunitario, casa comunal 

200 personas Ciudad Salud 

comunitaria 

Centro Administrativo Todo Público Descentralización del actual 

municipio hacia una nueva 

centralidad. 

Implementar un lugar central de 

servicios administrativos, oficinas. 

Administración Municipal del cantón 600 personas Cantonal Centro 

Administrativo 

Centros de 

Información Turística 

Jóvenes, adultos, 

ancianos 

Implementar y fortalecer el 

crecimiento turístico en el sector. 

Centros de información turística. 100 personas Zonal Centros de 

Información 

Turística 
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SISTEMA EDIFICADO  
(área 22,35 hectáreas) 

PROYECTOS USUARIO ACTIVIDAD CAPACIDAD 
RADIO DE 
INFLUENCIA 

VIVIENDA 
  

Multifamiliares Todo Público Vivienda, comercio en bordes 2000 Personas Sectorial 

Nuevas manzanas 
residenciales 

Todo Público 
Vivienda, áreas recreativas 
internas. 

5000 Personas Sectorial 

 

PROYECTOS ARQUITECTONICOS   

  PROYECTOS TIPO DE USUARIO ACTIVIDAD CAPACIDAD RADIO DE 
INFLUENCIA 

SISTEMA VERDE  

(ÁREA 47,06 

hectáreas) 

ÁREAS VERDES  

31,32% 

Parque cívico Niños, jóvenes y adultos, 

ancianos 

 

 

Recorridos, ex pociones al aire libre, presentación de 

actividades culturales 

800 Personas Ciudad 

Parque Cultural 

Jardín Botánico 

Parque Boulevard 

Áreas de protección 

Recreación Funcional Jóvenes, adultos, ancianos Piscina, sauna, turco, hidromasaje. 50 Persona Sectorial 

Polideportivo Niños, jóvenes y adultos Piscina, futbol, tenis, básquet, vóley, gimnasio 500 Personas Sectorial 

SISTEMA DE 

MOVILIDAD 

MOVILIDAD 

  

Flujo Vehicular - peatonal Todo público Vías Boulevard 

Vías de bajo trafico peatonales y vehiculares 

Vías que generen la apropiación del espacio. 

Mejoramiento de paradas de buses. 

  Ciudad 

Ciclo Vías Todo público Aprovechamiento del entorno natural y edificado.   Zonal 

Espacio Publico Todo público Aprovechamiento y apropiación del espacio público 

que se genera en la nueva centralidad 

  Zonal 

SISTEMA DE REDES INFRAESTRUTURA 

41,83% 

Infraestructura subterránea Todo Público Implementar el sistema de infraestructura en 

subterráneo. 

  Sectorial 
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SAN JOSÉ DE TUCUSO       Asentamientos existentes 
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Centro de San 
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V.2.- ZONIFICACIÓN 

V.2.1.- Grilla de Relaciones Urbanas.   

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

Asentamientos urbanos 

 

 

 

Centros Urbanos 

 

 

 

Sistema Edificado 

 

 

Sistema de Equipamientos 

 

 

 

Áreas de recreación 

 

 

 

Espacio público 

 

 

 

 

Ejes estructuran tés 

 

 

Vías Boulevard 

 

Borde y límite ecológico 

 

Vías de Bajo flujo 
 

Vías boulevard dentro del 

sistema edificado 

 

 

Integración entre sistemas 

 

Ingresos 

 

 

 

Ejes Estructuran tés 

 

 

 

Vías alto flujo 

 

 

Circuito de Ciclo vía 
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Sistema Edificado 

Vivienda 
Multifamiliar 

Manzanas 
Acorazonadas 

Ssitema Movilidad 

Flujo Vehicular 

Flujo peatonal 

Ciclo vías 

Espacio público 

Sistema Verdes 

Parques 

Protección 
ecológica 

Recreación pasiva 

Polideportivo 

Ssitema 
Equipamiento 

Cultura 

Educación 

Gestión 

Sistema de Redes Infraestructura 

Diagrama 42: Diagrama de relaciones 
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La Nueva Centralidad  tiene el carácter de verdadero Eje Estructuran te de la ciudad. Es decir, más allá de la ruptura que tenía con el centro de Machachi, el Barrio San José de Tucuso  y el del tejido edificado inmediato, constituye 

una pieza integradora  del esqueleto morfológico de la ciudad y una pieza clave de su mapa. 
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V.2.2.- Diseño.   

Imagen 70: Zonificación general del proyecto 
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Imagen 71: Zonificación en la nueva centralidad urbana 
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SISTEMA 

EQUIPAMIENTO 

(área 27,36 

hectáreas) 

PROYECTOS 

CULTURA 

  

1.- Sub- secretaria de 

cultura 

2.- Centros de integración 

cultural 

3.- Sala de exposiciones 

4.- Escuela de desarrollo 

en artes escénicas 

EDUCACIÓN  

  

5.-Mediateca 

6.- Escuelas Integrales del 

milenio 

GESTIÓN 

  

7.- Servicios Públicos y 

financieros 

8.-Salud comunitaria 

9.- Centro Administrativo 

10.- Centros de 

Información Turística 

SISTEMA 

EDIFICADO  

(Área 22,35 

hectáreas) 

PROYECTOS 

VIVIENDA 

  

11.- Multifamiliares 

12.-Nuevas manzanas 

residenciales 

  PROYECTOS 

SISTEMA 

VERDE  

(ÁREA 47,06 

hectáreas) 

ÁREAS VERDES  

  

13.-Parque cívico 

14.- Parque Cultural 

15.-Jardín Botánico 

16.-Parque Boulevard 

17.-Áreas de protección 

18.-Recreación Funcional 

19.-Polideportivo 

SISTEMA DE 

MOVILIDAD 

MOVILIDAD 

  

Flujo Vehicular - peatonal 

Ciclo Vías 

Espacio Público 

Imagen 72: Ubicación de los proyectos arquitectónicos en la nueva centralidad urbana 
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Plano 25: Implantación general – Área de planificación 
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Plano 26: Implantación general - Sistema Vial 
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Plano 27: Implantación general -  Sistema edificado 
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Plano 28: Implantación general - Sistema espacio público 
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Plano 29: Implantación general - Sistema Verde 
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Plano 30: Sistema vial  - Nueva Centralidad 
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Plano 31: Perspectiva 
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Plano 32: Perspectiva 
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GLOSARIO  

 

ÁREA HISTÓRICAS (H): La asignación de la ocupación y 

edificabilidad cumplirá con las condiciones establecidas en la ordenanza 

de patrimonio. 

BALDIO: terreno sin uso ni cultivo, abandonado. 

CRECIMIENTODE DE LA POBLACION: Desarrollo y tendencias 

de la población en una región o territorio determinado. El crecimiento de 

la población se relacionara con la capacidad portadora del a Hábitat. 

CRECIMIENTO URBANO: Expansión de efectos cuantitativos 

provocados por el aumento de la densidad de las construcciones de 

manera espacial-geográfica, produciendo más tejido urbano, 

considerado como el contenedor espacial geográfico de la totalidad 

social. Este crecimiento es consecuencia del crecimiento de la 

población.. 

CONSOLIDACION: La consolidación urbana es la acción particular 

de mejoramiento espacial, que consiste en un proceso de afirmación de 

los asentamientos humanos. Este proceso consiste en la regulación de la 

tenencia de la tierra, la realización o reafirmación de las viviendas de la 

infraestructura de urbanización y de equipamientos urbanos, para 

obtener un bienestar. 

DENSIDAD DE CONSTRUCCION: Relación entre el número de 

viviendas construidas y las hectáreas urbanizadas en determinado 

territorio, por lo que puede ser densidad bruta o neta, y aplicarse a 

barrio, vecindario o aéreas de vivienda. 

Densidad Habitacional: Relación entre el número de habitantes y la 

superficie edificada para vivienda. 

Densidad Poblacional: Relación entre el número de habitantes de un 

territorio y la superficie del mismo .La densidad bruta incluye las calles 

y el equipamiento; densidad neta, solamente a la área destinada a 

vivienda. 

ELEMENTO NATURAL: Partes que configuran un todo natural. Cada 

una de las partes a cierto nivel de análisis tiene una característica que le 

otorga carácter de singularidad, dándole identificación en relación con 

las demás partes que conforman el todo. 

ENTORNO: Connotación física que se relaciona con un enmarca 

miento. Es un conjunto de cosas que rodean a algo. 

EQUIPAMIENTO URBANO: Proveer de espacios construidos 

adecuados para realizar actividades de la praxis de una totalidad social, 

dentro de la satisfacción de bienes y servicios para el bienestar social.  

Especial (ZH): Para edificaciones en los entornos de las plazas 

centrales de las cabeceras parroquiales y otros lugares de interés 

urbanístico que deben conservar las tipologías existentes, para lo cual 

contaran con un régimen normativo específico para la edificación, 

definido por la DMPT. 

Estructura Urbana (Edificada): Es la manera por la cual los elementos 

del sistema urbano (parcelas con sus edificaciones) se organizan entre 

ellos (regla de juego asociativa) sobre un soporte geométrico (Malla 

urbana: lineal, radio concéntrica, damero). Una estructura posee un 

conjunto de componentes que definen su carácter global, condiciona su 

calidad. Ella puede contener modalidades diferentes, al interior de un 

mismo sistema urbano, pudiendo soportar crecimientos o cambios 

(Reestructuración). 

ESTRUCTURA URBANA: Organización interna de las partes urbanas 

o zonas en que se integra el todo de la ciudad. Pude ser valorada por 

sectores urbanos o por una zonificación primaria de usos y destinos de la 

tierra, en aéreas o zonas, más o menos homogéneas dentro de una 

concepción general. 

EXPANSIÓN URBANA: Se relaciona al crecimiento físico del área 

urbana, sobre el terreno geográfico del emplazamiento. 

FORMA URBANA: Configuración que toma un centro urbano en 

determinado momento en la unión de cierta permanencia de los sectores 

urbanos con base en una estructura urbana determinada, que siguen las 

leyes de composición de los sistemas conceptuales de determinada 

realidad, y que conforman un todo urbano. De esta manera, en la 

integración de elementos urbanos se obtiene una unidad formal 

resultante, con un carácter singular que distingue los centros urbanos.. 

INFRAESTRUCTURA URBANA: Obras que dan soporte funcional 

para otorgar bienes y servicios óptimos para el funcionamiento y 

satisfacción urbanos de una totalidad de una totalidad social, dentro de 

una connotación cultural determinada. Son las redes básicas de 

conducción y distribución, como vialidad, agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica, gas, teléfono, transportes, insumos, abastos, etc., y la 

eliminación de aguas negras, basura y desechos urbanos varios. 

LEGISLACIÓN URBANA: Conjunto de leyes que regulan los 

asentamientos urbanos de un país. 

MOBILIARIO URBANO: Objetos o efectos públicos que amueblan 

los espacios urbanos, como bancas, semáforos, postes, etc. 

OCUPACIÓN DEL SUELO: Tomar posesión física del suelo. Las 

oficinas gubernamentales deben planear, reglamentar y operar las 

normas de esta posesión, urbanas o regionales. 

REGENERACIÓN URBANA: acciones de mejoramiento urbano 

tendiente a regenerar o revivir un área urbana. Según su finalidad, puede 

ser parcial, dedicada a una parte del área urbana, tendiente a cambiar el 

uso del suelo dentro de una sucesión urbana que modifique las 

condiciones, convirtiendo a los usos originarios en incompatibles con la 

situación imperante. La regeneración integral o estructural es la 

planeación integral que organiza urbanamente un centro de población y 

su región de influencia, con objeto de revitalizarlo o volver a generarlo, 

para actualizar sus espacios a una realidad existente. 

SOCIOLOGÍA URBANA: Rama de la sociología que estudia el 

ambiente urbana y los fenómenos socioculturales producidos por las 

concentraciones de la población en áreas urbanas. 
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