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RESUMEN

El diagnóstico del territorio realizado en noveno semestre muestra que los barrios circundantes a El beaterio están en un 51% en fase de formación, es decir que su nivel de ocupación no llega 

al 25%. También son mayoritariamente residenciales, en un 60% del total de las edificaciones. Además tienen en un 81% la altura de 1 a 2 pisos de construcción. Esto muestra que los barrios 

carecen actualmente de organización y uniformidad, además de subocupación del suelo.

Esto sumado que los barrios del Beaterio fueron creciendo y asentándose conforme la planta se consolidó en el lugar, es la influencia principal a la desorganización e informalidad del sector. 

Además en los últimos años la ciudad de Quito comenzó a expandirse hacia los bordes, ya que las actividades en el centro de la ciudad son en su mayoría negocios y comercio, dejando la 

residencia hacia las afueras de la ciudad.

En este trabajo se realizó un extensivo análisis del sector definido por los barrios circundantes a la planta El Beaterio, el motivo fue para encontrar el lugar preciso donde se pueda ubicar una 

intervención que desencadene un nuevo orden al barrio, el desarrollo económico y finalmente que mejore la calidad de vida de sus habitantes.

También cabe recalcar que se analizó la red urbana del sector y la actuación del sector con respecto a la ciudad, dando como resultado que el barrio de Turubamba en el corazón del Beaterio, 

tiene un claro potencial de convertirse en una centralidad que juega con un papel importante en el equilibrio de la ciudad, sobretodo de la periferia.

Finalmente se propuso un eje de intervención que sustentado con un plan urbanístico de ejecución, servirá como modelo a seguir para la rehabilitación del resto de barrios. Para ello se propuso 

un proyecto central de diseño del modulo central del eje que interactuó con las volumetrías del barrio para de proveer de espacio público a las nuevas edificaciones y de  espacio suficiente para 

el desarrollo de actividades, tanto culturales como económicas.
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ABSTRACT

The analysis of El Beaterio neighbor show that the site is in 51% in formation phase, which means that is occupation level doesn’t reach up to 25%. Also 60% of buildings answer to residency 

use. In addition those buildings have from 1 up to 2 levels. This shows that the neighbor currently has neither organization nor uniformity.

In addition El Beaterio neighbor was raised with the industrial plant. This means that the plant is the main reason of disorder and lack of uniformity. As well there is the fact that the city of Quito 

was expanding in the last years, leaving residency to the outside border of the city.

This paper enhances a large analysis of the site, mainly focused in the surrounding neighbors of el Beaterio plant. Trying to find the exact place where an intervention is relevant, and worth time 

and money, in order to improve the economical development and quality life of their habitants.

Furthermore this paper analyses the urban network of site and correlation between the neighbors with the city. This analysis shows that Turubamba, located in the heart or el Beaterio, has the 

potential to become in an important centrality of the city.

Finally was proposed an intervention axis, supported by a master plan. This will provide example and relevance to further intervention in the site. To conclude was proposed a central project of 

a park design surrounded by new types of housing, which will provide public space used for commercial and cultural activities.
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1. CAPITULO I: Antecedentes e Introducción

1.1. Introducción

El Plan Nacional de Buen Vivir tiene como objetivo principal 
auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 
social y territorial en la diversidad. (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2014) El tema de tesis trata de 
mejorar las condiciones de vida de las personas del sector, 
partiendo del hecho que la Planta “El Beaterio”, saldrá en 
un futuro cercano y esto proporciona la oportunidad propicia 
para realizar una intervención general en el territorio que se 
vio afectado por la presencia de la planta en las últimas dé-

cadas.

Además con el desarrollo del proyecto de intervención se 

tratará de solucionar problemas conjuntos. Es decir que el 

diseño de la centralidad tomará temas de la necesidad de 

cohesión social, la distribución de servicios equitativos y 

equilibrados en el territorio. Así como la expansión diversa y 

equilibrada del barrio.

El diagnóstico del territorio realizado en noveno semestre 

muestra que los barrios circundantes al El  Beaterio están en 

un 51% en fase de formación, es decir que su nivel de ocu-

pación no llega al 25%. También son mayoritariamente resi-

denciales, en un 60% del total de las edificaciones. Además 

tienen en un 81% la altura de 1 a 2 pisos de construcción. 

Esto muestra que los barrios carecen actualmente de orga-

nización y uniformidad, además de que están sub ocupando 

el suelo. El hecho de que los barrios del El Beaterio fueron 

creciendo y asentándose conforme la planta se consolidó 

en el lugar, es la influencia principal a la desorganización e 

informalidad del sector. Además se une el hecho de que la 

ciudad en los últimos años comenzó a expandirse hacia los 

bordes, ya que en el centro de la ciudad se comenzó a crear 

un papel netamente de negocios y comercio, dejando la re-

sidencia hacia las afueras de la ciudad.

Esto sumando la migración ocasionó que las periferias se 

ocuparan de la población que menos recursos tiene, ya fue-

ron en busca de terrenos baratos, ya que la mayoría de per-

sonas que poblaron el sector del Turubamba eran migrantes 

que venían a la ciudad con otra cultura y una visión agrícola 

en sus residencias.

Sin embargo el sector presenta dos hechos que son clara-

mente una oportunidad para reestructurarlo. Primero está el 

hecho de que la mayor parte del sector (60%) está en fase 

de formación, lo que facilita la intervención radical y extensa 

en las partes problemáticas del sector. Y el segundo hecho 

es que la planta “El Beaterio” que desde su creación estuvo 

afectando al sector se irá paulatinamente, lo que crea una 

oportunidad sin igual para mejorar la estructura morfológica 

del sector.

En consecuencia interviniendo con un circuito de espacio 

público y mejorando la relación entre el peatón, vehículo y la 

naturaleza, se logrará una mejor calidad de vida para los ha-

bitantes del barrio. Además se potenciarán los equipamien-

tos que se propone para la reestructuración de Turubamba. 

Y finalmente se potenciará a esta nueva centralidad de la 

ciudad que pasará a formar parte del nuevo sistema de cen-

tralidades que tiene como plan el Municipio de Quito.

En la actualidad la ubicación de industrias peligrosas dentro 

de la ciudad de Quito es una preocupación constante, es 

NIVEL DE OCUPACIÓN

51%

19%

12%

18%

FORMACIÓN 0-25%

CONFORMACIÓN 25-50%

COMPLEMENTACIÓN 50-75%

CONSOLIDACIÓN 75-100%

81%

15%

3%

ALTURA DE EDIFICACIÓN

1 - 2 PISOS

3 - 4 PISOS

5 - 6  PISOS

60%

2%
3%

2%

10%

3%

USOS DE SUELO

RESIDENCIAL

AGRÍCOLA

RESIDENCIAL / COMERCIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL AGRÍCOLA

INDUSTRIAL

Figura 1. Datos de ocupación, uso de suelo y altura.
Tomado de (POU, 2014, p. 75)
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por ello el municipio propone un plan de re ubicación de las 

industrias peligrosas a un parque industrial a las afueras de 

la ciudad. Con la planta “El Beaterio” sin embargo, aun no 

hay una clara propuesta ya que el tema se encuentra entre 

debates económicos importantes, entre ellos el más impor-

tante es el del dinero que mueve diariamente el Beaterio 

(aproximadamente 2 millones diarios).

Además está el problema de la expansión de los bordes de 

Quito. Actualmente el municipio intenta remediar este pro-

blema apostando a la formación de un sistema de micro cen-

tralidades en toda la ciudad. De esta manera se revertirá 

y controlará el crecimiento mono céntrico y expansivo que 

genera desequilibrios en el acceso a bienes, servicios y em-

pleo, lo que permitirá reducir los tiempos y costos de des-

plazamiento en la ciudad. Paralelamente, la consolidación 

de las centralidades periféricas reducirá la presión a ocupar 

áreas protegidas; al ocuparse el territorio de manera planifi-

cada y ordenada.

El  tema de trabajo se titulación se moverá entre estos gran-

des temas de actualidad, aportando al desarrollo del sector 

de Turubamba frente al nuevo sistema de centralidades de 

la ciudad. Además tocará el tema de mejorar la calidad de  

vida de los habitantes mediante el diseño del espacio público 

en base al diseño participativo, investigativo y experimental.

Finalmente el tema es importante porque se con el análisis, 

el desarrollo y la reestructuración de la centralidad, se abor-

da con una propuesta general varios problemas a la vez. 

En primer lugar a la informalidad del barrio, al riesgo en el 

que viven actualmente los habitantes de Turubamba, ya sea 

riesgo natural o el que presenta la planta “El Beaterio” y fi-

Figura 2. Zonas afectadas por El Beaterio
Tomado de (docannexe, s.f.)

Figura 4. Plan de centralidades y desarrollo de Quito 2015.
Tomado de (arquientorno, s.f.)

Figura 3. Expación de Quito desde 1990 al 2010.
Tomado de (laciudadviva, s.f.)
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nalmente se combate y frena la expansión de los bordes de 

la ciudad.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Significación y rol del área de es-
tudio

1.2.1.1. Ubicación del área de estudio

El territorio está ubicado en el extremo sur de la ciudad de 

Quito, siendo unos de los barrios de acceso a la ciudad des-

de la parte sur del país. Tiene una superficie de 2056 hec-

táreas, representando el 10% de la superficie de Quito, con 

131 267 habitantes.

Este territorio es fundamentalmente residencial siendo el 

60% de la ocupación del territorio. Presenta la particularidad 

que se encuentra la planta de distribución de gasolina “El 

Beaterio”, esta planta sirve a la parte norte del país con un 

despacho de dos millones de dólares diarios. La planta “El 

Beaterio” se encuentra ubicada en el centro del barrio y ya 

que es una industria de alto riesgo y contaminante, genera 

un peligro latente para los habitantes del sector así como al 

medio ambiente.

Finalmente el rol que tiene el territorio en la actualidad frente 

a la ciudad, es el de un sector con una importante industria 

en auge. Esto se potencia con la existencia de la planta “El 

Beaterio”. En algunos sectores del territorio existen cultivos 

y agricultura, sin embargo esto no representa una produc-

ción considerable. Y ya que populosos barrios del sur de 

Quito se están convirtiendo en zonas comerciales, el sector 

de Turubamba constituye una buena alternativa para la po-

blación con pocos recursos que buscan una vivienda en el 

extremo sur de la ciudad.

1.2.2. Diagnóstico de la situación actual 
- POU realizado en noveno semes-
tre

1.2.2.1. Demografía

El sector actualmente tiene 131 267 habitantes, de los cua-

les 34 435 son niños (26.3%), 18 595 son adolescentes 

(14.17%), 73 265 son adultos (55.80%), 4 053 son de tercera 

edad (3.10%). En esta población 6 060 hay discapacitados 

que representan el 4.62% del total de habitantes del sector. 

Para una superficie de 2056 hectáreas, el sector tiene una 

densidad promedio de 81.91 habitantes por hectárea. Los 

barrios que más densamente poblados están son La Breta-

nia y Pueblo solo pueblo, con una densidad de 170 habitan-

tes por hectárea. En contraste lo barrios que menor densa-

mente poblados están son Bellavista sur y Sin Nombre 30, 

con una densidad de 16 habitantes por hectárea. Existen 

aproximadamente 42 509 viviendas, promediando a 3 habi-

tantes por vivienda. Ver Anexo 1 en la página 152.

1.2.2.2. Sitio

La topografía del territorio tiene dos particularidades impor-

tantes. En primer lugar está la planicie que cubre en un 70% 

la superficie del territorio y se ubica fácilmente en el perí-

metro de las vías del tren. En segundo lugar esta un hay 

una cadena montañosa que sube abrupta mente desde la 

planicie y colinda con el parque metropolitano del sur. Esta 

característica crea problemas de desalojo de aguas hacia la 

Figura 5. Ubicación del área de estudio con relación a 
Quito y a Ecuador
Tomado de (POU, 2014, p. 20)
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planicie, y la característica de que previamente la planicie 

fue un humedal en su totalidad, sin embargo en la actualidad 

hay ciertos puntos de vestigios de esta particularidad. Ver 

Gráfico 3.

El clima se divide en dos estaciones definidas en todo 

el año. La primera estación entre los meses de Agosto y 

Abril, presenta una característica de invierno, donde hay 

más desarrollo de las precipitaciones y las temperaturas 

son en promedio dos grados menor que en la estación 

de verano. En segundo lugar está la estación de verano, 

donde hay una considerable disminución de las precipita-

ciones en el lugar, sin embargo presenta la característica 

de que los vientos del lugar suben de velocidad promedio.  

Ver Anexo 2-3 en la página 113.

El tipo de suelo que se encuentra en su mayoría en el sector, 

es de consistencia compacta y poco granulada. Sin embar-

go mantiene una humedad constante y tiene la presencia 

de nutrientes y minerales, debido al desalojo histórico de los 

volcanes. Por estas características es un suelo optimo para 

el desarrollo agrícola, en contraste por el alto nivel freático 

de la zona el suelo presenta problemas al momento de pro-

yectar una edificación, ya que se vuelve más complicado la 

cimentación de una estructura.

1.2.2.3. Proceso histórico de ocupación

El proceso de ocupación arranca cuando se instala la planta 

“El Beaterio”, en el año de 1973. A partir de ello la población 

fue ocupando la vecindad de la industria, sin tomar en cuen-

ta la franja de protección que había debido al riesgo que esta 

industria representa. 

Para el año de 1980 se ocupó los barrios vecinos a la planta 

“El beaterio”, en aproximadamente un 25% de la superficie 

total del barrio, además se observa que en los barrios que 

están ubicados más al norte del sector, comienza a haber 

una ocupación menor.

Para el año de 1990 se consolidan los barrios vecinos a la 

planta “El beaterio”. Se implanta una zona industrial en el 

parte sur del barrio, lo que va a ocupar estos barrios en el 

futuro. Los barrios que están ubicados más al norte del sec-

tor, comienzan a tener una inclinación comercial, por lo se 

van densifican más. En este año la ocupación en el territorio 

llega a un 40 % de la superficie total del sector.

Finalmente para la década del 2010 se observa una ocupa-

ción en formación, donde se ha densificado los barrios vecinos 

con el sector de Quitumbe, y los asentamientos informales 

vecinos a “El Beaterio”, se han legalizado y están consolida-

dos. Además ha inicios del 2000 se termina la construcción de 

la Av. Simón Bolívar, lo que vuelca el proceso de ocupación 

a los barrios del perímetro que colindan con dicha avenida. 

Ver Anexo 3-4 en la página 113.

1.2.2.4. Suelo 

El uso de suelo es en su mayoría residencial, con un 60% 

del total de la ocupación. Hay la característica de que algu-

nas viviendas sobre todo en las vías principales, han puesto 

en planta baja comercio de algún tipo. Este tipo de viviendas 

de uso múltiple representa al 18% del total de la ocupación. 

En cuanto a lo agrícola, solo existe el 6% del total de la ocu-

pación, cabe recalcar que las características del suelo del 

sector son óptimas para el uso agrícola, sin embargo se ha 

dado paso a la vivienda en la actualidad.

El uso de suelo industrial tiene una particularidad ya que 

según la planificación municipal, la zona de la parte sur del 

sector tenía por normativa un uso de suelo industrial. Don-

de por normativa era el 25% de la superficie del sector. Sin 

embargo solo el 5% de la ocupación total pertenece al uso 

industrial. Por lo tanto se encuentra una discordancia con 

las intenciones municipales y con el uso actual del territorio.

Finalmente la particularidad más importante e influyente para 

el uso de suelo es la existencia de la planta “El Beaterio”, que 

por su franja de protección ocasiona que la ocupación así 

como el uso de suelo no sea organizado ni uniforma. Por lo 

tanto hay variedad usos de suelos en los barrios, esto más los 

asentamientos informales que ocurrieron en las últimas déca-

das crea desorganizados y falta de uniformidad en el sector. 

Ver Anexo 5 en la página 114.

1.2.2.5. Vivienda

El 77% del total de la vivienda se encuentra en buen estado, 

siendo los parámetros que la estructura no esté deteriorada 

y que tenga características mínimas de calidad de vida. Sin 

embargo esto no significa que la vivienda se encuentra en 

los parámetros óptimos de calidad de vida, tanto en lo fun-

cional como en lo estético.

En contraste el 23% del total de la vivienda del sector, se 

encuentra en mal estado. Es decir esta vivienda está en su 

mayoría abandonada, en ruinas o en peligro de colapso.

En general la vivienda sirve para una familia, de promedio 
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4 personas. No se ha densificado el territorio por lo que la 

altura de las viviendas se ha mantenido baja, siendo el 81% 

viviendas de 2 pisos y el 16% viviendas de 1 piso. Esto com-

parado con la normativa indica que hay un 50% en altura de 

edificación que se pueda ocupar, ya que la normativa per-

mite hasta 3 pisos en el sector. Sin embargo existen casos 

particulares donde se ha incumplido hasta en 2 pisos, sobre 

todo en las avenidas principales.

1.2.2.6. Movilidad

La infraestructura de las vías se encuentra en pésimo esta-

do en el sector. Aproximadamente un 80% de las vías son 

de tierra compactada, que se remueve cuando hay fuertes 

lluvias. Es por ello que autos pequeños no pueden circular 

libremente por las calles secundarias. A esto se le suma el 

mal diseño del trazado, y que aproximadamente el 50% de 

las vías tiene una pendiente de más del 18%, dificultando 

aún más el transito.

Hay una gran deficiencia en los medios de transporte masi-

vo. El sistema de bus solo abastece a un 50% del sector, y 

sin embargo tiene carencia en el número de paradas en el 

área. Además de que solo circulan por las vías principales.

El tráfico pesado del sector congestiona sobre todo a los 

barrios vecinos al beaterio, que es de donde más circulación 

de estos vehículos hay. Los vehículos pesados, circulan li-

bremente por todo el sector, denotando una falta de sistema 

de movilidad para este tipo de vehículos. Además la infraes-

tructura no está preparada para estos vehículos en algunas 

partes del sector donde las calles son angostas. También 

surge un problema ya que no hay una clara ruta de acceso 

que sirva a la zona industrial del área, ocasionando la des-

organización y congestión vehicular.

Finalmente el problema principal del área en cuanto a 

movilidad es la existencia de la planta “El Beaterio”, que 

fracciona las vías, creando desconexión en los diferentes 

tramos del sector. Lo que conlleva a la congestión alrede-

dor de la planta, que se suma a las otras problemáticas. 

Ver Anexo 6 en la página 115.

1.2.2.7. Equipamientos

El sector esta abastecido con el 94% de equipamientos de 

recreación, 81% de equipamientos religiosos, 67% de equi-

pamientos de salud, 33% de equipamientos administrativos, 

50% de equipamientos de transporte, 33 % de equipamien-

tos comunitarios y el 15% de equipamientos de seguridad.

En primer lugar no existe una conexión en el sistema de 

equipamientos, por lo que llegar de uno al otro resulta dificul-

toso ocasionando pérdida de tiempo y dinero. Actualmente 

la mayoría de los equipamientos aunque tienen su propio 

terreno, no están al 100% de funcionalidad, ya que la in-

fraestructura en promedio esta 80% sin acabar. 

Falta un sistema de espacio público y movilidad que comple-

mente el uso y la distribución de los equipamientos. Debido 

a la falta de planificación por parte del gobierno municipal, 

así como al desarrollo informal del sector, los equipamientos 

quedan escasos y mal distribuidos en la zona. Ver Anexo 7 

en la página 116.

1.2.2.8. Espacio público

El espacio público en el lugar se compone de 85% de áreas 

recreativas y 15% de vías.

En cuanto a las vías el espacio público es el mismo en todo 

el sector, ya que solo existen aceras de los dos lados, en un 

promedio de 1,20 m a 1,50 m de ancho. Sin embargo no hay 

una vía que tenga un espacio público sustancial. Además 

aproximadamente el 70% del espacio público de vías, está 

en mal estado, lo que no permite la circulación peatonal.

En cuanto al espacio público recreativo, hay diversidad de 

espacio público. Encontramos áreas verdes con poca inter-

vención, hay áreas verdes con poco mobiliario, hay canchas 

de futbol y plazas que tienen piso duro. Un 40% del total del 

espacio público recreativo se encuentra en mal estado, falta 

de mantenimiento y diseño para el usuario.

Este problema se agrava con la existencia de la planta “El 

Beaterio”, que por su franja de protección no es posible la utili-

zación de las áreas vecinas a la planta. Además también hay 

problema con el espacio libre por la franja de protección para 

el oleoducto que cruza el barrio. Esto ocasiona el fracciona-

miento del sistema de espacio público y la conexión entre este. 

Ver Anexo 8 en la página 117.

1.3.   Alcance

En primer lugar el trabajo se centrará en definir el modelo 

teórico de la concepción del espacio urbano presente en la 

ciudad, de manera que se comprenda a la ciudad como una 

red de sistemas y entre esta red el desenvolvimiento del ser 
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humano.

En segundo lugar el trabajo se centrará en definir los pará-

metros mínimos necesarios para el desarrollo progresivo y 

eficaz de una centralidad dentro de la red espacial que se 

forma en la ciudad. Dichos parámetros podrán servir como 

modelo para el desarrollo de una centralidad genérica en la 

ciudad.

En tercer lugar el trabajo se centrará en analizar la situación 

actual del sector de estudio y la forma en la que se puedan 

aplicar los parámetros, previamente propuestos, en la zona.

En cuarto lugar el trabajo tendrá el desarrollo de un plan ur-

banístico que incluya las capas necesarias que demuestren 

la propuesta en respuesta al análisis y a la aplicación de 

parámetros. 

Finalmente la conclusión del trabajo será la concepción de 

un objeto urbano-arquitectónico que encapsule y desarrolle 

el concepto de ciudad previamente planteado. La propuesta 

de este objeto será un concepto como primer paso para una 

reacción en cadena, de las varias etapas de intervención 

que necesitaría el sector para la ejecución del plan urbanís-

tico. 
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1.4.  Objetivos

1.4.1. Objetivos generales

-Desarrollar el plan urbanístico del área de influencia de la 

centralidad que comprende el perímetro y la quebrada de 

Caupicho en la exención desde la calle hasta la calle 18 has-

ta la calle D en el barrio de Turubamba.

-Plantear  el diseño de la centralidad con las estrategias re-

sultantes de la conclusión del análisis. Dicho diseño conten-

drá una parte arquitectónica y otra urbana.

1.4.2. Objetivos específicos

1.4.2.1. Objetivos arquitectónicos del 
tema

-Proveer de un espacio de impulso cultural donde la pobla-

ción que llega desde los barios de Quitumbe, Chillogallo y 

la nueva población efectiva luego de la intervención urbana, 

pueda esparcirse libremente y utilizar el equipamiento pro-

porcionado, como anfiteatro, biblioteca, y áreas de estudio.

-Proveer de un espacio de desarrollo comercial donde se 

agrupen los comerciantes informales en un espacio semi 

abierto el cual proporciona cubierta pero a la vez no cierra 

completamente el lugar ya que es un espacio permeable.

-Proveer un espacio de relajación donde la población tenga 

acceso a equipamiento deportivo tanto interior como exte-

rior, aprovechando el equipamiento existente en el lugar. 

1.4.2.2.   Objetivos urbanos del tema

- Organizar y distribuir la ocupación, la movilidad y el trazado 

de manera equilibrada y equitativa  en el área de influencia 

de la centralidad que comprende el perímetro y la quebrada 

de Caupicho en la extensión desde la calle 18 hasta la calle 

D en el barrio de Turubamba, de manera que se potencie la 

centralidad y mejore la calidad de vida de los habitantes.

- Proponer una centralidad que contenga los servicios ne-

cesarios requeridos por la comunidad inmediata del sector 

y por la población fluctuante que está de paso en la centra-

lidad .

- Experimentar con el cruce de variables del territorio para 

obtener una respuesta clara y poder aplicar correctivos de 

manera rápida y efectiva ante los problemas de la ciudad.

- Definir mediante parámetros las características necesarias 

que una centralidad debe tener. Esto se pudiera aplicar a 

centralidades problemáticas para obtener conclusiones rápi-

das y se pueda actuar prontamente.

-Crear una conexión peatonal entre la calle San Andres, la 

Av Leonida Dubles y la Calle E6. De manera que resulte en 

un eje principal de conexión interna de la centralidad.

-Integrar el diseño de la centralidad con la naturaleza y más 

específico con la quebrada El Caupicho la cual necesita re-

habilitación y un tratamiento integral.

-Crear un sistema de ciclo vías donde la conexión con la 

calle E6 y el pasaje J sea un eje principal de conexión en la 

centralidad.

-Crear un espacio urbano de transición central donde conflu-

yen diversos ejes de conexión de la centralidad.

-Conectar nodos principales y esquinas importantes del pro-

yecto con la Av. Leonidas Dubles (eje de intervención)

-Crear un área de protección entre la línea del tren y el pro-

yecto. Esta zona también servirá como área de recuperación 

ambiental del sector deteriorado.
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1.5. Situación en el campo de investigación

El análisis de indicadores de la ciudad para obtener la pro-

blemática y las necesidades del lugar, no es nuevo en el 

planteamiento de trabajos académicos. Sin embargo la in-

formación que se maneja es amplia y variada, haciendo que 

la toma de decisiones necesite de un proceso más profundo 

y minucioso, por lo tanto más lento. En contraste el análisis 

de la ciudad por medio del análisis de la red urbana, que se 

plantea en este trabajo, es nuevo y original. 

En primer lugar porque observando los trabajos académicos 

que se han planteado en la región y en países afines en 

el mundo (Ver Tabla1), se encuentra que hay una tenden-

cia actual a buscar una mejor comprensión de la ciudad. Y 

aunque hay un acercamiento al desarrollo de un sistema de 

centralidades, como la que se plantea en este trabajo, no se 

profundiza en un proceso lógico de análisis y definición en 

base a un sistema de red.

En segundo lugar porque al combinar sistemas de informa-

ción geográfica junto con la concepción física del espacio 

urbano en base a una red. Se logra plasmar la ciudad en 

diagramas fáciles de comprender. Haciendo que el proce-

so para encontrar varios niveles de problemas sea evidente 

gráficamente, por lo que la toma de decisiones será más 

rápida.

Finalmente este trabajo deja planteado las bases teóricas y 

prácticas para que la aplicación del proceso pueda llevarse 

a cabo en la ciudad de Quito, potencializando centralidades 

como la de Turubamba que es caso de estudio. Además 

cabe recalcar que el trabajo como proceso se define en un 

nivel básico de acercamiento a la ciudad, pudiendo hacerse 

más complejo el proceso interno de análisis con las múlti-

ples variables que presenta la ciudad.

1.6. Metodología

1.6.1. Plan metodológico del desarrollo 
del tema

1.6.1.1. Análisis y evaluación de los as-
pectos relacionados con el di-
seño

En primer lugar se procederá a recopilar información sobre 

la teoría de las centralidades y de los planes actuales de la 

ciudad de Quito. Con ello se profundizará en teoría que de-

bería tener una centralidad, así como se procederá a com-

parar referentes regionales e internacionales, con la situa-

ción actual de los barrios del Beaterio.

En segundo lugar se procederá a compilar el levantamiento 

del POT en datos y gráficos útiles y referentes al Beaterio. 

Más tarde se analizará estos datos, en forma de cruce de 

variables, para saber cuáles son los puntos más conflictivos 

y por ende los primeros problemas en atacar con la fase de 

diseño.

En tercer lugar se hará un rápido estudio de las condicionan-

tes geográficas y climáticas que afectan al área del Beaterio 

y más tarde al diseño que responda a la problemática. Con 

esto se pretende que el posterior diseño se mantenga bajo 

los parámetros de la ciudad sostenible que es uno de los 

principales componentes de la visión de futuro que plantea-

mos en el sector.

1.6.1.2. Conceptualización, programa-
ción y evaluación

Partiendo de los resultados de la fase de teoría y análisis, 

se procederá a preparar puntos importantes que una centra-

lidad debería tener. Estos puntos van a ser enfocados en el 

diseño espacial y urbanístico, respondiendo a las condicio-

nes del lugar y de las personas que actualmente habitan el 

sector.

En primera instancia los parámetros propuestos serán para 

una centralidad genérica de manera que este trabajo de titu-

lación pueda ser la base para el comienzo de una propuesta 

de sistema de centralidades en la ciudad. Sin embargo lue-

go de plantear dichos parámetros genéricos se procederá 

a aplicarlos en el lugar, más específicamente en los barrios 

vecinos a la planta “El Beaterio”. De esta manera se intenta 

conseguir un diseño que responda oportunamente a las con-

dicionantes del lugar.

1.6.1.3. Creación de la propuesta

Ya que están aplicados los parámetros urbanísticos en el 

área de la centralidad. Se procederá a bajar de escala hacia 

los barrios de manera que el diseño responda a exigencias 

más específicas a nivel barrial. Ya que el área es extensa 

se procederá a tomar criterios de comparación para de esta 

manera poder organizar el área en tramos de trabajo. Y po-

der plantear soluciones por tramos.

Finalmente se procederá a diseñar a escala humana los 

puntos de importancia que potencian al Beaterio como cen-

tralidad, y que son imprescindibles para el actuar de toda la 
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reestructuración. Como el fortalecimiento del espacio públi-

co, la distribución de los equipamientos y el mejoramiento 

del sistema de movilidad.

1.6.2. Fases y cronograma del desarrollo 
del tema

El desarrollo de la propuesta tomo curso en 16 sesiones de 

tutoría especializa sobre el tema. Además de asesorías de 

medio ambiente, estructuras y tecnologías de la construc-

ción. Cada sesión se ejecuta en el transcurso de una sema-

na. Finalmente la conclusión y consolidación del trabajo se 

realizó en un mes autónomo, subsecuente a las sesiones de 

tutoría. La organización de los temas que se revisaron a lo 

largo del trabajo se muestra en la Tabla 2.



SITUACIÓN EN EL CAMPO DE INVESTIGACIÓN
Tipo de   
documento Autor Institución Tema País Año Relevancia

Libro Empresa de desarrollo 
urbano de Quito MDMQ Fortalecimiento de centralidades urbanas de Quito Ecuador 2009

Texto basado en el informe sobre el fortalecimiento de las centralidades, donde se 
plantea una nueva estrategia para la ciudad de acuerdo a un sistema de centrali-
dades

Trabajo Institu-
cional Fernando Cuein BID Identificación y Fortalecimiento de Centralidades Urbanas : El 

Caso de Quito Ecuador 2010
La consolidación, ordenamiento y fortalecimiento de estas centralidades requiere 
el apoyo de una adecuada planificación urbana y el impulso de inversiones estra-
tégicas, tanto del sector público como del privado.

Tesis María Guerron PUCE Centro interactivo botánico en una nueva centralidad urbana 
en Cumbayá. Ecuador 2013 Propuesta de un sistema de centralidades, enlazadas por un eje conector

Tesis Carla Chávez PUCE Sistema integral de equipamiento para el sur de Quito La 
Ferroviaria: hábitat en un parque continuo. Ecuador 2010 Se menciona las centralidades emergentes que necesitan un tratamiento especial

Tesis Alvarado Francisco Universidad de 
Cuenca

Diseño urbano-arquitectónico de equipamientos para Challua-
bamba Ecuador 2009 Ordenamiento parcial del territorio tomando en cuenta un sistema de centralidades 

para Cuenca

Artículo aca-
démico

Miguel Mayorga y Ma-
ría Fontana

Universidad 
nacional de 
Colombia

Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructura Colombia 2012
La crisis de los centros tradicionales y la potenciación de nuevas polaridades, cen-
tros especializados y nodos de actividades, con soporte en las redes de infraes-
tructuras

Artículo aca-
démico Romulo Krafta Centro - h Fundamentos del análisis de centralidad espacial urbana Colombia 2008 Expone las bases de análisis espacial para la centralidad urbana. Para eso con-

ceptua la centralidad como una dimensión de jerarquía de la forma urbana
Artículo aca-
démico Alice Beuf Instituto de es-

tudios Andinos
Nuevas centralidades y acceso a la ciudad en 
las periferias bogotanas Colombia 2010 Transformaciones territoriales de los sectores periféricos de Bogotá han impulsado 

el surgimiento de lugares con atributos de centralidad

Libro Catherine Paquette Planificación ur-
bana de México

Las nuevas grandes centralidades comerciales en 
los planes de desarrollo urbano de la Ciudad de México México 2007 Analiza cual ha sido la postura de los planificadores urbanos frente a la aparición y 

la consolidación de esos nuevos subcentros urbanos

Trabajo aca-
démico

César Augusto Salda-
rriaga

Universidad 
politécnica de 
Catalunya

Los valores urbanos de las nuevas centralidades, experiencia 
de Barcelona España 2009 Conceptos fundamentales de la estrategia de regeneración urbana titulada : Áreas 

de Nueva Centralidad (Barcelona)

Tesis Doctoral Alejandro Luis Grindlay Universidad de 
Granada Los puertos mediterráneos Andaluces, centralidad urbana España 2001

La posición del puerto junto al centro de la ciudad, entendido este como el núcleo 
primigenio de la urbe, muestra su profunda participación, desde su origen y duran-
te su desarrollo, en los procesos urbanos.

Tabla 1. Situación en el campo de investigación
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CRONOGRAMA DE TRABAJO
TIEMPO DE DESARROLLO DEL TRABAJO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 (AUTÓNOMO)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S1 S2 S3 S4

ANÁLISIS Y EVALUA-
CIÓN

1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
1.1RECOPILACIÓN DE NUEVOS PLANES DEL MUNICIPIO DE QUITO
1.2RECOPILACIÓN DE TEORÍAS BASADAS EN EL SISTEMA DE CENTRALIDADES

2 PROFUNDIZACIÓN TEÓRICA
2.1LECTURA DE TEORÍAS
2.2ANÁLISIS Y RESUMEN DE LAS TEORÍAS MÁS IMPORTANTES

3 DEFINICIÓN Y COMPILACIÓN DEL POT
3.1RESUMEN DE LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE DEL POT

4 COMPARACIÓN CON REFERENTES
4.1DEFINICIÓN DE LOS ASPECTOS QUE SE VAN A COMPARAR ENTRE LOS REFERENTES

4.2ANALIZAR, COMPARAR LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DE LOS REFERENTES

4.3
DETERMINAR SEGÚN CRITERIOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS, CUÁL REFERENTE 
CUMPLE MEJOR EL OBJETIVO PRINCIPAL DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES

5 ANÁLISIS DE DATOS Y CRUCES DE VARIABLES

5.1DETERMINAR MEDIANTE EL CRUCE DE VARIABLES, CUALES SON LAS QUE MAS SE 
REPITEN

5.2CUANTIFICAR EL ANÁLISIS, PARA OBTENER UN RESULTADO ELEMENTAL Y SIMPLE
5.3DETERMINAR POSIBLES PATRONES QUE ARROJEN LAS SUMATORIA DEL ANÁLISIS

6 ESTUDIO DE LAS CONDICIONANTES DEL SECTOR

CONCEPTUALIZACIÓN 
Y PROGRAMACIÓN

7 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DE CENTRALIDAD

7.1
CON BASE EN LA PROFUNDIZACIÓN TEÓRICA Y LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS, 
REALIZAR UNA LLUVIA DE IDEAS DE POSIBLES ESCENARIOS QUE CUMPLAN CON LOS 
OBJETIVOS PRINCIPALES DEL TRABAJO

7.2ORGANIZAR, GRAFICAR Y RESUMIR LAS IDEAS MÁS IMPORTANTES Y CONCRETAS
8 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

8.1DISCUTIR CUAL DE LAS IDEAS PREVIAMENTE PROPUESTAS SE AJUSTA MEJOR
8.2DEFINIR UN CONCEPTO BÁSICO QUE SEA LA SUMATORIA DE TODAS LAS PROPUESTAS

9 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE CENTRALIDAD GENÉRICA

9.1ELABORAR UNA LISTA DE PARÁMETROS QUE ESTÉN CONTENIDOS EN EL CONCEPTO 
QUE SE VA A APLICAR

10 GRAFICACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE PARÁMETROS
11 APLICACIÓN DE PARÁMETROS AL SECTOR DEL BEATERIO

11.1DETERMINAR COMO LOS PARÁMETROS DE CENTRALIDAD GENÉRICA SE VAN A AJUS-
TAR ESPECÍFICAMENTE AL SECTOR DEL BEATERIO  

CREACIÓN DE LA 
PROPUESTA URBANA

12 PROPONER INTERVENCIONES A NIVEL GENERAL QUE CUMPLAN CON LOS PARÁME-
TROS DE CENTRALIDAD

13 DETERMINACIÓN DE TRAMOS/AÉREAS A INTERVENIR A NIVEL ESPECIFICO

14 DISEÑO DEL TRAZADO (RELACIÓN DE LAS INTERVENCIONES CON SU ENTORNO)
14.1DISEÑO DE LAS VÍAS Y CRUCES IMPORTANTES
14.2DISEÑO DE LA SECCIÓN DE LAS VÍAS Y LA MATERIALIDAD

15 DISEÑO DE LA MORFOLOGÍA(RELACIÓN DE LAS INTERVENCIONES CON LOS LINEA-
MIENTOS DEL POU)

15.1DISEÑO DEL TIPO DE MANZANA PREDOMINANTE POR TRAMO
15.2DISEÑO DE LA PARCELA PREDOMINANTE POR TRAMO
15.3PROPUESTA ESQUEMÁTICA DEL TIPO DE VIVIENDA QUE SE VA A IMPLANTAR
15.4DEFINICIÓN GENERAL DE LAS ALTURAS DE EDIFICACIÓN Y FORMAS DE OCUPACIÓN

16 DISEÑO DEL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO
16.1DISEÑO DEL SISTEMA DE ÁREAS VERDES (RELACIÓN CON EL PAISAJE NATURAL)
16.2DISEÑO DE PLAZAS Y ÁREAS RECREATIVAS (RELACIÓN CON EL PAISAJE URBANO)
16.3DETERMINACIÓN DE LAS CONEXIONES ENTRE EL ESPACIO PUBLICO

17 DISEÑO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
17.1DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO QUE SERVIRÁ AL SECTOR
17.2DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE LIVIANO
17.3DISEÑO DEL SISTEMA DE TRASPORTE ALTERNATIVO

18 RE UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

18.1DETERMINACIÓN DE SERVICIOS QUE SIRVAN A LA CENTRALIDAD (DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS DEL POU)

18.2DETERMINACIÓN DE LAS ZONIFICACIONES DE LA NUEVA CENTRALIDAD
18.3DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN
18,4DETERMINACIÓN DE LAS REGULACIONES MORFOLÓGICAS GENERALES

18.5 FORMATEAR PLANOS Y TEXTO
20 COMPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS
21 ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE IMÁGENES, SKETCH Y PLANOS
22 CITAS BIBLIOGRÁFICAS EN FORMATOS REQUERIDOS

Tabla 2. Cronograma de trabajo
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2. CAPITULO II: Parámetros teóricos de análi-
sis

2.1. Ciudad como sistema

En la actualidad se ha llegado a comprender que la ciudad 

es un sistema complejo de aparatos que están interactuan-

do constantemente entre sí. Como dice Salvador Rueda “la 

ciudad, un barrio, un nuevo desarrollo, un edificio o una casa 

son ecosistemas. Un sistema es un conjunto de elementos 

físico-químicos que interaccionan. Si entre los elementos 

hay organismos biológicos, al sistema lo llamamos ecosiste-

ma.” (Rueda, 2002, pp. 50 - 55)

La analogía más acertada para entender la complejidad de 

la ciudad es compararla con el cuerpo humano. Como en el 

cuerpo humano la ciudad está compuesta de varios apara-

tos como un sistema de trasporte o áreas verdes. Así mismo 

el cuerpo humano tiene varios sistemas como el digestivo o 

el respiratorio. Todos los sistemas que existen en el cuerpo 

interactúan entre si y uno depende del otro. 

Es por ello que para comprender a la ciudad se debe en-

tender cada una de sus partes. Como un doctor que crea 

un diagnóstico, luego un análisis y finalmente una cura para 

una enfermedad. (Rueda, 2002, pp. 60 - 70) 

En la ciudad debemos hacer lo mismo, en primer lugar plan-

tear qué se quiere analizar, luego realizar un diagnostico de 

lo que está pasando actualmente, luego analizar los datos 

que arroja el diagnóstico y finalmente proponer una cura 

para los problemas que se han encontrado. (Lerner, 2005, 

pp. 10 - 15)

2.1.1. Urbanismo ecológico

“El urbanismo adquiere el calificativo de ecológico cuando 

pasa por el tamiz de un conjunto de restricciones (condicio-

nantes e indicadores) que parametrizan el grado de acomo-

dación de un determinado planeamiento, y también de un 

tejido consolidado, a un modelo intencionado de ciudad más 

sostenible en la era de la información.” (Agencia urbana de 

Barcelona, 2012, p.20)

El  urbanismo ecológico es una forma de volver práctica la 

visión general de que la ciudad es un conjunto de sistemas 

y por ende se debe trabajar de forma integral y no separada 

en sus partes.

El urbanismo ecológico plantea dos enfoques como instru-

mentos para gestionar el territorio. (Rueda, 1995, pp. 80 - 

90)

En primer lugar teoriza la existencia de la supermanzana 

en la ciudad. La supermanzana es una célula en la ciudad 

donde se libera del vehículo y se prioriza al peatón, de esta 

manera permite el desarrollo de todos los usos y funciones 

del espacio público sin restricciones.

El conjunto de las supermanzanas en la ciudad y sus rela-

ciones crean una red que sirve a toda la ciudad. Al aplicar 

este instrumento se logra más equilibrio en la ciudad y se 

reparte mejor los servicios a la población.

Figura 6. Diagrama de redes. 

Figura 7. Restricciones del Urbanismo Ecológico.
Tomado de (Rueda, 2002, pp. 60 - 70)
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Y en segundo lugar estudia al urbanismo en tres niveles, el 

primero es a una altura superior a las edificaciones donde se 

analizan todos los sistemas que involucran, el segundo es a 

una altura a escala del ser humano donde se analizan todos 

los sistemas que involucran al ser humano, y el tercero es en 

el subsuelo donde se analizan los sistemas naturales.

Finalmente el estudio de todos los restrictores que plantea 

el urbanismo ecológico lleva al planteamiento de propuestas 

más eficientes y a mejorar la habitabilidad de la ciudad.

2.1.2. Modelo de ciudad sostenible

El actual modelo de desarrollo de las ciudades de consumo 

de recursos y expansión descontrolada es notoriamente in-

sostenible. (Agencia urbana de Barcelona, 2012, p. 25)

La tendencia actual de ordenar la ciudad es crear una ciu-

dad difusa donde se separan las funciones de la ciudad. 

Esto crea la existencia de grandes desplazamientos de los 

habitantes desde el centro de la ciudad donde se encuentra 

la mayoría de las fuentes de trabajo hacia las periferias don-

de se encuentra la mayoría de vivienda y viceversa.

Es necesario implementar un modelo de ciudad que equi-

libre a toda el área de la ciudad, donde no haya grandes 

desplazamientos, que permita la expansión controlada de la 

ciudad y que potencien las oportunidades que son exclusi-

vas del sector. (Rueda, 2002, pp. 70 - 75)

“El modelo de ciudad compacta y diversa es el que mejor 

se posiciona en este proceso hacía la sostenibilidad en la 

era de la información.” (Agencia urbana de Barcelona, 2012, 

p.25) Este modelo permite concebir un aumento de la com-

plejidad de sus partes internas, que es la base para obtener 

una vida social cohesionada y una plataforma económica 

competitiva.

2.2. La red urbana

Al asentarse en un lugar el ser humano lo transforma, con 

sus actividades y relaciones. Paulatinamente esta transfor-

mación se vuelve más compleja con caminos y edificaciones 

y la podemos llamar ciudad. 

La acción principal que tiene el ser humano en la ciudad 

es el movimiento, ya que para al ser un ser vivo necesita 

moverse, para alimentarse, producir y ser un miembro en la 

comunidad.

La consecuencia del movimiento, inmediata al territorio es la 

creación de caminos, y a partir de ello la ciudad comienza a 

volverse más compleja. Aparecen caminos que se cruzan y 

las relaciones se hacen específicas de un lugar determina-

do. (Freeman, 2012, pp. 20 - 25)

La red urbana es una forma de abstraer todas las relaciones 

complejas que se crean en la ciudad, de manera simple y 

concisa. Este tipo de diagrama que se da a partir del estu-

dio de las relaciones de los caminos, que se forman en la 

ciudad, ayuda a entender rápidamente los focos más impor-

tantes que tiene una estructura dentro de una ciudad. Y a 

primera vista ya se puede observar si la estructura dentro de 

una ciudad está equilibrada o  si hay un centro que atrae a 

las periferias. (Dupuy, 1997, p. 30)

Figura 8. Modelo de supermanzana.

Tomado de (Agencia urbana de Barcelona, 2012)

Figura 9. Restricciones del Urbanismo Ecológico.

Tomado de (Agencia urbana de Barcelona, 2012)

Figura 10. Diagrama de la red urbana.
Tomado de (COIB, s.f.)
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El objetivo principal del entendimiento de la red urbana, es el 

de tomar decisiones rápidas en respuesta a una necesidad 

evidente que se muestre en la red. Y sobre todo es tratar de 

conseguir que el sistema sea más equilibrado por que se 

tendrá que dar más relevancia a los puntos medios y menos 

a los puntos fuertes. De esta manera se crea una ciudad 

más democrática e igualitaria para todos sus habitantes, lo 

que mejorará la calidad de vida de las zonas más pobres. 

(Santos, 2003, p. 78)

2.2.1. Los ejes

Los ejes muestran en el diagrama de red urbana, caminos 

ya definidos entre los puntos importantes de la ciudad. El 

análisis de la red parte del hecho de que estos caminos 

tienen una capacidad específica en ese momento ya que 

cuantifica el caudal de personas que pasan por ese camino. 

(Dupuy, 1997, p. 30)

Se define la capacidad de un eje como el número de per-

sonas que se mueven en ese instante, por cada metro de 

longitud que tenga en eje. De esta manera se vuelven cons-

tantes las variables de cuál es el sistema de transporte o qué 

capacidad tiene, para enfocarse más a las relaciones que se 

crean.

2.2.2. Los nodos

Partiendo de que están definidos los ejes en la red urbana, 

se observa que en ciertos puntos de la red hay un cruce 

sucesivo de varios ejes, causando en puntos de relación 

importantes y que contienen características en el espacio 

público distintas a los ejes, como una plaza o un centro de 

actividades. (Dupuy, 1997, pp. 50 - 57)

Esto aporta una comprensión más profunda al diagrama de 

la red urbana ya que se puede observar donde se van crean-

do puntos de interés para y por qué ciertas relaciones se 

vuelven más importantes que otras.

En el diagrama de red urbana los nodos se muestran con 

una jerarquía que responde la capacidad de recepción de 

personas  de acuerdo a la capacidad que tiene cada eje que 

le sirve. Por ejemplo en un nodo al que le sirven dos ejes 

cuya capacidad sea 2 y 3, la capacidad del nodo será de 5. 

Está interpretación se vuelve más compleja al construir el 

diagrama de red de una ciudad entera, ya que se consideran 

las capacidades de múltiples nodos y ejes. (Amir, 1993, p. 

66)

Sin embargo todo el trabajo que se realiza para componer 

un diagrama de red, vale la pena, ya que el resultado fi-

nal es un diagrama simple que es abierto a la interpretación 

de cualquier individuo y no solo de personas expertas en el 

tema.

Finalmente estos procesos son repetitivos y se pueden auto-

matizar con el uso de algoritmos en computadora. Más ade-

lante observaremos como una aplicación para computadora 

crea a la red de forma automatizada y fácil de entender, par-

tiendo de datos principales de la ciudad.

2.2.3. Los hitos

En la red urbana los hitos son puntos de importancia que 

pueden o no ser nodos. Sin embargo su influencia en un 

nodo es importante ya que aumenta la atracción de perso-

nas y por lo tanto influye en la jerarquía de un nodo dentro 

Figura 11. Ejemplo de ejes urbanos.
Tomado de (revistaseug, s.f.)

Figura 12. Ejemplo de nodos urbanos.
Tomado de (granadablogs, s.f.)

Figura 13.  Arco del triunfo, hito de la ciudad de Paris.
Tomado de (doyoucity, s.f.)
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Figura 14. Esquema de las centralidades urbanas de 
Shangai.
Tomado de (Richardrogers, s.f.)

Figura 15. Análisis de la red urbana.
Tomado de (udsu-strath, s.f.)

Figura 16. El alcance.
Tomado de ( Sevtsuk, 2013, pp. 11 - 12)

de la red urbana. (Busquets, 1987, p.39)

Los hitos pueden ser cualquier objeto arquitectónico o ur-

bano que tenga la capacidad de atraer a las personas y au-

menta las relaciones entre los habitantes de la ciudad. Para 

el análisis de la red urbana se cuantifica la importancia de 

un hito en base a la observación y a la reacción de las per-

sonas. De esta manera en el diagrama de red urbana un hito 

se muestra solo como un punto que no tiene ejes de cone-

xión, sin embargo dependiendo de la jerarquía es evidente 

que ese hito está influyendo sobre los nodos circundantes. 

(Dupuy, 1997, pp. 50 - 57)

2.2.4. Las centralidades

Las centralidades son hitos que han adquirido unas carac-

terísticas especiales, ya que la capacidad de atracción de 

persona tiene una influencia a nivel de ciudad y no solo con 

el sector. (Busquets, 1987, p.39)

Regularmente la centralidad tiene varios hitos que potencian 

su peso dentro de la red urbana, y son múltiples los ejes que 

le sirven. Además hay una relación estrecha con los nodos 

circundantes, siendo la centralidad un centro de servicios y 

espacio para las relaciones personales.

Cuando se llega a este punto en la composición del diagra-

ma de red urbana se observa que dentro de la misma red se 

forma una red más importante, dando jerarquía a diversos 

sectores de la ciudad. Ya en este punto a la ciudad se la 

observa como un sistema de sistemas, y además se hace 

más evidente el equilibrio o desequilibrio de pueda tener la 

red urbana.

Finalmente el diagrama de red urbana en este punto mues-

tra como la ciudad se va componiendo de centralidades, en 

ese instante en el tiempo. Más adelante al cruzar este dia-

grama con las diferentes variables que se puedan crear en 

una ciudad, se puede extrapolar el dato de cual nodo tiene la 

capacidad para convertirse en centralidad. (Mayorga, 2008, 

pp. 90 - 100)

El objetivo principal de este trabajo es comprender cuales 

son las características más importantes, dentro de los sis-

temas de la ciudad, que tiene una centralidad. Y si encon-

tramos a un nodo de importancia que tiene el potencial de 

ser centralidad, qué acciones debemos tomar para que este 

cambio se dé, teniendo en cuenta el beneficio que pueda 

aportar la intervención al sistema de la ciudad. (Morales, 

2008, p.58)

2.2.5. El análisis de la red urbana

Como se explicó anteriormente, el diagrama que obtene-

mos de la red urbana, trata de mostrar de forma más simple 

las relaciones que se dan en la ciudad. Sin embargo este 

diagrama por sí solo no puede dar una clara y definitiva vi-

sión de la ciudad y sus problemas. Es por ello que hay que 

aplicar varios indicadores a la red urbana de modo que sea 

más fácil el cruce de variables con los indicadores urbanos, 

arquitectónicos, medioambientales, estructurales y tecnoló-

gicos. (Dupuy, 1997, pp. 50 - 57)

Estos indicadores parten de la teoría de redes que enuncia 

las matemáticas discretas, por lo que se pueden formular y 

cuantificar los datos de las capacidades de los nodos y ejes, 

así como la atracción de los hitos. Posteriormente estos da-
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tos se los pueden graficar en base a una leyenda de rangos. 

(Comellas, 2001, p.30)

2.2.5.1. El alcance

El alcance captura cuantos edificios circundantes puede 

alcanzar cada edificio o nodo, dado un radio de encuentro 

dentro de la red urbana. El gráfico del alcance describe el 

número de edificios que están al alcance de un nodo desde 

un el camino más corto. (Dupuy, 1997, pp. 50 - 57)

La aplicación de Urban network analysis, calcula el alcance 

nodo por nodo, creando una zona dese el nodo a calcular 

hasta donde se acaba el radio .Siguiente lo gráfica dentro de 

la red urbana en un rango de color, donde el color rojo son 

los puntos que más alcance tiene y los puntos verdes son 

los puntos que menos alcance tiene. (Sevtsuk, 2014, p.20)

Por lo tanto para que una centralidad juegue un papel impor-

tante dentro de la red urbana, el nodo tiene que tener un alto 

alcance. Así mismo si un nodo tiene la capacidad de conver-

tirse en centralidad, la proyección del valor del alcance para 

un futuro de la ciudad tiene que ser alto en comparación con 

los nodos circundantes. 

2.2.6. La gravedad

Mientras que el indicador del alcance cuenta el número de 

destinos que tiene un nodo dentro de un radio. La gravedad 

es un factor adicional que califica el impedimento espacial 

para un viaje entre nodos a lo largo de un eje. En el análisis 

de transporte el índice de gravedad es una medida que se 

la utiliza para medir la accesibilidad en el transporte. (Gil & 

Schmit, 2002, p. 45)

Para encontrar la fórmula de la gravedad se determina que, 

es directamente proporcional a la atracción de un nodo ha-

cia otros nodos y es inversamente proporcional a la distan-

cia que tiene el eje. (Comellas, 2001, pp. 60 - 80)

En este punto del análisis interviene el factor de atracción 

que presentan los hitos en los nodos circundantes, haciendo 

que la atracción reduzca el impedimento de viaje. Por ejem-

plo si tenemos un camino cortado esto aumenta la gravedad, 

pero si en el mismo nodo se encuentra cercano un hito, esto 

lo equilibra ya que tiene un factor positivo hacia la gravedad.

Por lo tanto para que un nodo juegue un papel importante 

dentro de la red urbana, el resultado del análisis de la gra-

vedad tiene que ser bajo, lo que significaría que el viaje en 

un eje tiene poco impedimento y mucha atracción hacia ese 

nodo. (Santos, 2003, p.28)

2.2.6.1. La intermediación

La intermediación es definida como la fracción de caminos 

cortos entre pares de nodos que cruzan por el nodo anali-

zado. El índice de intermediación se utiliza típicamente para 

estimar el potencial de transeúntes a diferentes nodos de la 

red. (Gil & Schmit, 2002, p.30 )

En este indicador también se incluye el factor de los hitos 

siendo el factor de atracción lo que determine que un nodo 

tenga más capacidad de transeúntes que otros. Por lo tanto 

también determina jerarquías en los ejes, siendo los más 

importantes los ejes que conectan nodos con un peso mayor 

Figura 17. Diagrama de la gravedad en la red urbana.
Tomado de (istack, s.f.)

Figura 19. Diagrama de la intermediación dentro de la red 
urbana.
Tomado de (discopal, s.f.)

Figura 18. Diagrama de la cercanía dentro de la red 
urbana.
Tomado de ( Sevtsuk, 2014, pp. 11 - 12)
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en la red urbana.

En conclusión este indicador se puede utilizar para determi-

nar el potencial de transeúntes que tiene un nodo. Así mis-

mo se puede extrapolar el potencial de transeúntes que pue-

de tener un nodo en el futuro. De esta manera se determina 

si un nodo va a tener más importancia porque va a ser más 

visitado. (Santos, 2003, p.50)

Por lo tanto para que un nodo juegue un papel importante y 

se convierta en centralidad dentro de la red urbana, es im-

perativo que tenga una alta intermediación, lo que significa 

que tendrá un alto potencial de visitas de personas, es decir 

una gran atracción.

2.2.6.2. La cercanía

La cercanía se define como el inverso de la distancia acu-

mulada que requiere un edificio para alcanzar otros edificios 

dentro del radio de búsqueda en la red urbana. (Comellas, 

2001, pp. 40 - 45)

A una alta cercanía un nodo tendrá muchas conexiones den-

tro de una distancia corta, mientras que a una baja cercanía 

un nodo tendrá pocas conexiones a una distancia corta. (Gil 

& Schmit, 2002, p.30)

Por lo tanto para que un nodo sea centralidad, el nodo debe 

tener una alta cercanía. Lo que muestra que el nodo ha ad-

quirido una jerarquía mayor dentro de un grupo de nodos. 

Así mismo si un nodo tiene una baja cercanía demuestra 

que ese nodo no es capaz de alcanzar una jerarquía supe-

rior a la del grupo.

2.2.6.3. La rectitud

El indicador de la rectitud calcula las desviaciones positivas 

de un eje en comparación a la línea recta que une dos no-

dos. La desviación de la línea recta ayuda a visualizar las 

restricciones en la red que tiene un eje al viajar de un nodo 

a otro. (Freeman, 2012, p.88)

Es decir el índice de la rectitud indica si en un eje es más 

fácil el viaje, por lo tanto ese eje tiene una jerarquía mayor 

y finalmente los nodos a los que une tendrán una mayor 

importancia.

Por lo tanto para que un nodo tenga características de cen-

tralidad, deberá tener un índice bajo de rectitud, lo que indi-

ca que se conecta de la manera más directa posible. Y sus 

conexiones tienen menor número de restricciones en la red 

urbana.

2.3. El espacio urbano

El espacio urbano no solo abarca la conformación espacial 

de una forma, sino también está compuesto por la cultura ur-

bana, cultura que la plasma los habitantes de dicho espacio, 

las relaciones sociales entre dichos habitantes y la historia 

que se ha ido grabando en la identidad de ese territorio. Por 

lo tanto el termino urbano conlleva a la lógica de ese espa-

cio que está determinado por los habitantes del territorio. El 

territorio está dado por sus habitantes y no lo contrario.

Como dice Vigil (Vigil, 2005, pp.30 - 40), el espacio es un 

producto material en relación con otros elementos materia-

les, entre ellos los hombres, los cuales contraen determi-

Figura 20. Diagrama de la rectitud dentro de la red urbana.
Tomado de (istack, s.f.)

Figura 21. Puntos de fuga en el espacio urbano.
Tomado de (plataformaurbana,s.f)

Figura 22. Representación del espacio urbano.
Tomado de (plataformaurbana, s.f.)
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nadas relaciones sociales que le dan al espacio una forma, 

una función y una significación social. Por lo tanto se puede 

entender que el espacio está representado por las relacio-

nes sociales que sus habitantes tienen en su interior, en este 

sentido se compone una sociedad propia de sus habitantes, 

lo que conlleva a la conformación de una identidad cultural. 

Entonces si definimos al espacio urbano, dos elementos son 

los más importantes en el conjunto. Estos elementos son el 

espacio físico y los habitantes. Por lo tanto cualquier plan-

teamiento que se llevaría a cabo para el espacio urbano, es 

necesario considerar las relaciones entre estos dos compo-

nentes y las variantes que se puedan dar. 

El desarrollo urbano esta dado por las actividades que se 

realizan dentro de su espacio. Como indica la teoría del 

modo de vida urbano de la escuela de Chicago que dice 

que el desarrollo urbano esta dado en base al comercio, con 

organizaciones económicas especializadas funcionalmente, 

históricamente situadas en condiciones económicas del mis-

mo grado, con base en economía industrial y con un sistema 

de transporte eficaz y con un núcleo central con elevado va-

lor social. (Vigil, 2005, pp. 30 - 40)

Las teorías del espacio urbano son variadas y responden al 

movimiento cultural de la época. Dejando la interrogante que 

cuál es la teoría específica que responda al espacio urbano. 

Sin embargo se deduce que cual quiera que sea el movi-

miento cultural, la teoría que se aplique en el espacio urbano 

debe responder a las necesidades del lugar y de sus habi-

tantes. Por lo tanto es necesario analizar la organización del 

espacio tanto en la estructura social como en los aspectos 

físicos y formales del problema. (Morales, 2008, p.60)

2.3.1. La centralidad urbana

La configuración territorial del espacio urbano está en cons-

tante debate para explicar los cambios en la estructura urba-

na y sus relaciones. En el pasado se han propuesto varios 

modelos como el de Burgess en 1925 donde analiza el cre-

cimiento de la ciudad y diseña la expansión urbana de Chi-

cago con una serie de anillos con-céntricos, donde lo más 

relevante para el desarrollo social y espacial, se encuentra 

en el centro, en el núcleo, que está ocupado por el distrito 

comercial. Alrededor de ello se colocan barrios industriales y 

barrios residenciales, finalmente en un nivel más al exterior 

se encuentra la zona agrícola. (Vigil, 2005, p.45)

No obstante esta concepción ha incrementado la necesidad 

de la población de trasladarse de sus hogares al centro de 

la ciudad por su trabajo, y así mismo regresar en la tarde a 

sus hogares. Causando la necesidad de masivos medios de 

transporte, además de congestiones, malestar, y eventual-

mente una situación invivible. 

Asimismo esta concepción no considera en absoluto al futu-

ro de la ciudad, sino al presente de la misma, ya que la con-

tinua expansión de la ciudad causará la necesidad de poblar 

el perímetro de la ciudad lo que desencadenará en la utiliza-

ción de la zona agrícola para proyectos habitacionales. Esto 

a su vez traerá problemas de abastecimiento de la ciudad. 

Igualmente el centro de la ciudad quedará sobre poblado y 

aglutinado, sin espacio para las relaciones sociales. Con un 

aumento desenfrenado del costo del terreno y con un au-

mento en el costo de los servicios.

Por otro lado la teoría de la centralidad urbana explica que 

los puntos importantes de la ciudad conforman una red, que 

está compuesta por las diversas relaciones entre estos pun-

tos. Cada punto o centralidad tiene sus propias cualidades 

que lo hacen importante, sin embargo las centralidades tie-

nen varios parámetros que se repiten y que le dan la propie-

dad de centralidad a un territorio.

Si comprendemos que los habitantes dentro de una ciudad 

no permanecen estáticos, sino en continuo movimiento, en-

tenderemos que hay un constante flujo de personas en la 

red urbana. Lo que hace posible que ciertos nodos dentro 

de esta red sean más concurridos que otros, puede ser por 

diferentes causas como que dicho nodo sea un centro de 

comercio o un lugar de paso de un punto más importante. 

(Dupuy, 1997, p. 60)

Con esta visión de ciudad se observa que el territorio co-

mienza a adquirir la cualidad de centralidad cuando es ca-

paz de atraer a las personas en un flujo en el tiempo. (Ta-

lavera, 1998, p. 40) Sin embargo el territorio necesita más 

características para que pueda considerarse como un punto 

importante dentro de la red urbana de la ciudad. Caracterís-

ticas que se definirán a continuación.
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2.4. Indicadores urbanos del espacio urba-
no

2.4.1. Población y Demografía

Si partimos de la idea que una ciudad es formada por sus 

habitantes, es lógico comenzar el análisis de la misma des-

de los habitantes que la componen. (Amir, 1993)

2.4.1.1. Población general

Entre esos aspectos el primer índice que será necesario sa-

ber es el de la población general que tiene un territorio, ya 

que este dato nos responderá la primera pregunta que nos 

debemos hacer y es: ¿a cuántas personas va a servir mi 

proyecto? (Morales, 2008, p.38)

Esto también deriva en la importancia de realizar una pro-

yección de la población a futuro, para tener una apreciación 

de la cantidad de personas que habrá en el territorio hasta la 

etapa final del proyecto.

2.4.1.2. Población por grupos de edad

En segundo lugar en el orden de la población, será nece-

sario definir cuantas personas pertenecen a qué grupo de 

edad. Este dato servirá para enfocar el proyecto hacia las 

necesidades de los grupos de personas. Por ejemplo si una 

población está compuesta en su mayoría por jóvenes,  ten-

drán un tipo de necesidades, que en contraste si la pobla-

ción fuera en su mayoría de la tercera edad, las necesidades 

cambiarán significativamente.

La población se la puede desarmar entre varios grupos de 

edades, sin embargo es importante considerar los principa-

les rangos que son: niños, jóvenes, adultos y tercera edad.

2.4.1.3. Índices demográficos

Dentro del análisis de la población conviene incluir índices 

de porcentajes de población. Estos índices ayudan a tener 

una visión amplia del espectro de la población total, por lo 

que las decisiones en el diseño serán más acertadas a las 

necesidades de la población.

Dentro de estos índices los más importantes son: el de la 

edad media de la población, con el que podemos determinar 

cuáles son las necesidades de la población promedio. Otro 

índice es el de envejecimiento, ya que el rango mayor de la 

población, tiene necesidades especiales y es vital conside-

rar el diseño accesible. Finalmente está el índice de juven-

tud, siendo esta parte de la población la que va a demostrar 

de forma más rápida la adaptación del nuevo diseño y es 

la generación que crea las conexiones entre los habitantes 

rápidamente. (Rueda, 2007, p.40)

2.4.2. Actividades de la población

Paso siguiente de analizar la población y sus índices. Es ne-

cesario considerar las actividades que realizan los diferen-

tes sectores de la población, además de cuantificar cuantas 

personas son aptas para trabajar y como esto va a afectar 

al territorio. 

2.4.2.1. Mercado de trabajo predomi-
nante

El trabajo o actividad predominante que realiza la mayoría 

de la población en un sector, es una de las actividades que 

juega un papel de gran importancia en cuanto a la consolida-

ción de la identidad del sector. (Rueda, 2007, p.40)

Determinar a qué se dedica el sector, es vital si se quiere in-

tervenir, donde finalmente habrá que tomar una decisión ya 

sea mantener ese carácter que ha venido arraigándose con 

años en el sector o cambiar con otro tipo de actividad que 

tenga como objetivo el mejorar la calidad de vida.

Finalmente si se observa que la actividad principal del sector 

se puede complementar con otro tipo de actividades secun-

darias que refuercen el trabajo que se realiza en el sector.

2.4.2.2. Población económicamente ac-
tiva

Dentro de los índices demográficos es necesario averiguar 

la población económicamente activa del sector, ya que este 

rango de la población será la que dará el impulso de la acti-

vidad que se proyecta en el territorio. 

Además que esta es la población que creará las relaciones 

comerciales y sociales con los habitantes de otros barrios 

de la ciudad. Por lo tanto hay que tener en cuenta a esta 

población si se trata de crear relaciones y conexiones con 

otros puntos importantes de la cuidad en pos de consolidar 

al barrio como una centralidad importante de la red urbana 

de la ciudad.
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2.4.3. Morfología de la estructura edifi-
cada

Inmediatamente después del análisis de la población y las 

actividades que se realiza en el lugar. Es lógico analizar el 

lugar donde se analizan estas actividades. A lo largo de los 

años para que una ciudad se consolide como tal, los habi-

tantes construyen caminos y luego edificios, estas estructu-

ras son las que le van a determinar un sector como ciudad. 

Además mientras se construyen los edificios paulatinamente 

se consolida la estructura de la ciudad que contiene toda la 

parte física donde se desarrollan las relaciones y conexio-

nes entre sus habitantes. (Gehl, 2006, p.50)

Finalmente es la estructura de la ciudad la que arrojará la 

mayor cantidad de datos posible. El analizar e interpretar 

esos datos es la parte principal para comprender las necesi-

dades de un territorio.

2.4.3.1. Trazado

Para comprender el trazado es necesario entender el creci-

miento urbano que ha tenido el sector. Qué causó este creci-

miento, ya sea por razones políticas, económicas, sociales. 

Con esto se comprenderá cuál es la escala actual del sector 

y el rol que tiene frente a la ciudad, además de si hay algún 

conflicto con barrios vecinos.

Los indicadores en cuanto al crecimiento son: continuo, dis-

continuo o lineal. Analizando estos indicadores se determina 

las causas del crecimiento urbano y cuáles son  límites ac-

tualmente. (Vigil, 2005, p. 48)

Posteriormente se analiza el trazado donde se busca de ex-

presar de la forma más simple a la estructura del espacio 

urbano. Esto tiene mucha relación con la formación de la red 

urbana, ya que la trama es el medio por donde físicamente 

ocurren las conexiones entre puntos de la ciudad. Así mismo 

la trama urbana va a determinar los impedimentos y atrac-

ciones en los viajes entre nodos. (Dupuy, 1997, p.87)

Finalmente en el análisis del trazado se analiza la trama vial, 

donde se determina la jerarquía, direccionalidad y el dimen-

sionamiento de las vías.

2.4.3.2. Trama urbana

Técnicamente la trama urbana está compuesta por la agru-

pación o yuxtaposición de los elementos de manzana y de la 

trama vial de un sector. (Vigil, 2005, p. 52)

En cuanto al análisis de las edificaciones se comprende el 

estudio de las formas y tamaños de los lotes, formas de edi-

ficación o distribución de edificios.

Finalmente las conclusiones que arrojan el estudio de la tra-

ma urbana serán: 

-En primer lugar los roles del territorio, a nivel de vecindario, 

barrio-ciudad y ciudad. 

-En segundo lugar distinguir las áreas centrales, periféricas 

y mixtas. 

-En tercer lugar se avanza con problemas y oportunidades 

del sector.

-Finalmente se tiene una apreciación general en la relación 

entre la trama y la estructura urbana.

2.4.3.3. Espacio publico

La calidad del espacio público es uno de los elementos más 

importantes y determinantes del espacio urbano. Forma la 

base de las conexiones en la ciudad y es un soporte de la 

trama urbana, ya que las edificaciones se desarrollan en tor-

no al espacio público, y el trazado está condicionado en la 

conexión del mismo. (Rueda, 2007, p. 52)

En esta etapa es importante observar con claridad tanto la 

calidad como la cantidad del espacio público, porque va a ser 

uno de los factores principales para el diseño de un proyec-

to. Ya que se entiende que una de las necesidades vitales 

de los habitantes será el tener el espacio público suficiente 

para el desarrollo y desenvolvimiento de las conexiones en 

la red urbana.

Finalmente el sistema de espacio público es una capa funda-

mental al momento de diseñar la red urbana, y la presencia 

de espacios proporcionados de calidad será un parámetro 

primario para que un punto de la ciudad adquiera importan-

cia y se convierta paulatinamente en una centralidad de la 

ciudad.

En conclusión si el objetivo es que un territorio tenga una 

jerarquía de importancia al nivel de la ciudad, se debe im-

plementar intervenciones que mejoren y aumente constan-

temente el espacio público. (Rueda & Cormenanza, 2008, 

pp. 20 - 30)
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2.4.3.4. Áreas verdes

En primer lugar conviene definir la relación que tienen las 

áreas verdes con el espacio público. Y es que algunas áreas 

verdes sirven para la recreación, desenvolvimiento y rela-

ciones, por lo que pueden ser consideradas como espacio 

público, sin embargo el espacio público no puede ser una 

área verde. Además pueden existir áreas verdes que tengan 

restricción en el acceso de personas o que no tengan trata-

miento alguno.

En segundo lugar este índice nos ayuda a comprender otro 

sistema distinto al físico que se ha analizado posteriormen-

te. Con esta idea se refuerza el enfoque de que la ciudad 

es un sistema de sistemas y si es que se influye en uno se 

afecta a todo el cuerpo. (Rueda, 2002, p. 55)

Con este enfoque en consideración es importante en este 

punto determinar los cruces o lugares donde, los diferentes 

sistemas que se han venido analizando, se cruzan.

2.4.3.5. Equipamientos

Son edificios que brindan un servicio para satisfacer una ne-

cesidad a la población. Hay un tipo de equipamiento, así 

como necesidades hay, como salud, educación, administra-

tivos, etc. (Vigil, 2005, p. 40)

El análisis de los equipamientos en un territorio será una 

parte importante para determinar las necesidades de la po-

blación. Ya que es sencillo determinar la falta de algún tipo 

de equipamiento, observando el índice de déficit del mismo.

Así mismo la disposición de los equipamientos en un terri-

torio causa que ese sector sea atractivo para la población, 

por lo que se aumenta la frecuencia de viajes de la misma. 

(Rueda, 2007, p. 55)

Además actualmente se trata de que un equipamiento tenga 

características para poder servir a diferentes sectores de la 

población, con diferentes necesidades. De esta manera se 

hace que el gasto sea más efectivo y viable. (Lerner, 2005, 

p. 46)

Finalmente el desarrollo y la ubicación de los equipamientos 

serán parte fundamental en cuanto al análisis de las centra-

lidades en la red urbana. Porque los equipamientos tendrán 

la capacidad de atraer personas, característica que es nece-

saria para que un sector sea una centralidad en la ciudad.

2.4.4. Dinámica urbana

Hasta el momento se analizó a los habitantes de un lugar, 

luego a sus actividades y finalmente a su espacio físico. No 

obstante es substancial el elemento de la dinámica de los 

habitantes. 

Con este análisis se refuerza el concepto de que la ciudad 

está creada por sus habitantes y sus habitantes para poder 

vivir necesitan moverse, es por ello que el movimiento es el 

concepto base donde se asienta la teoría de la red urbana. Y 

es que las conexiones y nodos que se crean no fuera posible 

sin el movimiento. (Rueda, 2007, p.20)

Por ello en el análisis de la dinámica urbana se pretende 

responder tres preguntas primarias que son: dónde se mue-

ven las personas, cuántas personas se mueven, y porqué se 

mueven. Los siguientes indicadores tratarán de responder 

estas preguntas.

2.4.4.1. Vialidad

En primer lugar se debe analizar el espacio físico donde su-

cede este fenómeno, de esta forma se determina las limita-

ciones y facilidades para que el movimiento ocurra.

Este indicador está muy relacionado con el de espacio pú-

blico y el de trazado. Ya que la yuxtaposición de los dos son 

los que van a definir la vialidad del sector. (Vigil, 2005, p.40)

Con el análisis de este indicador se puede determinar la je-

rarquía de las vías, los cruces de importancia y los impedi-

mentos en las vías. 

2.4.4.2. Accesibilidad

En segundo lugar se debe analizar el flujo de personas así 

como el origen y fin del viaje de personas. En esta forma 

el indicador de accesibilidad se vuelve útil ya que indica la 

proveniencia del flujo de personas. (Rueda, 2007, p.54)

Además está relacionado con el análisis del trazado, ya que 

la yuxtaposición de los dos, dará como resultado la jerarqui-

zación de las vías en rangos del flujo de personas que son 

capaces de abastecer.

Finalmente este indicador se relaciona con el análisis de la 

red urbana ya que determina los orígenes y por ende el fin, 

de los viajes entre nodos en la red urbana. Esto aporta al 
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entendimiento y a la abstracción de la red urbana y por lo 

tanto de la ciudad.

2.4.4.3. Movilidad

Finalmente para cruzar todas las variables que se analiza-

ron en la dinámica urbana, se analiza el indicador de la mo-

vilidad. El cual cruza datos tanto de la vialidad, accesibilidad 

para entender cómo se han formado los diferentes sistemas 

de transporte en el sector. (Rueda, 2007, p.49)

En consecuencia se puede determinar las fallas y oportuni-

dades en los sistemas de trasporte. Por lo que la propuesta 

tendrá que responder estas necesidades, siempre tomando 

en cuenta al flujo de personas y a la red urbana donde se 

desarrollan dichos sistemas.

2.4.5. Conclusiones del análisis del espa-
cio urbano

Al final del análisis de la dinámica urbana, seremos capaces 

de determinar qué puntos son donde se cruzan varios siste-

mas de transporte y un flujo importante de personas, por lo 

que se determinará si el cruce tiene potencial de convertir-

se en centralidad o si ya es una centralidad. En cualquiera 

de los dos casos la propuesta tendrá que tomar en cuenta 

qué se necesita para fortalecer en dicho punto. (Porta, 2007, 

p.60)

2.5. Indicadores urbanos de sostenibilidad 
y medio ambiente

En una etapa más avanzada del análisis es necesario con-

siderar todas las condicionantes que existen en el territorio 

físico. De esta manera se mantiene la visión sistémica de la 

ciudad donde se debe encontrar armonía en las relaciones 

entre los sistemas desarrollados por el ser humanos y los 

sistemas existentes en la naturaleza. (Rueda & Cormenan-

za, 2008, pp. 30 - 40)

Se considera que parte del objetivo fundamental de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes es el de que tengan una 

relación simbiótica con el medio natural. De esta manera se 

puede prever desastres, potenciales contaminaciones y so-

bre todo evitar la destrucción del medio, ya que esto es una 

de las problemáticas principales que enfrentan las ciudades 

hoy en día.

2.5.1. Clima

En primer factor que influye en el diseño ya sea urbano o ar-

quitectónico es el del clima del lugar, porque al implantar un 

proyecto lo primero que tendrá que enfrentar será la fuerza 

de los elementos. (Rueda & Cormenanza, 2008, p. 30)

Decidir cómo actuar en base al análisis oportuno de los ele-

mentos es una buena práctica de diseño que va a evitar pro-

blemas posteriores.

2.5.1.1. Radiación

El primer elemento a tomar en cuenta será el sol que irradia 

constantemente las fachadas de las edificaciones, así como 

el espacio público. (Rueda & Cormenanza, 2008, p. 32)

La radiación se puede determinar en dos factores, el primero 

es la radiación directa que proviene directamente del sol y el 

segundo es la radiación difusa que es la radiación reflejada 

por los materiales.

El análisis de la radiación va a mostrar que cantidad de calor 

es la que se está transmitiendo. Esto ayuda a determinar 

estrategias para mediar la cantidad de calor que absorbe un 

espacio, así como estrategias de protección ante la radia-

ción en un espacio público.

2.5.1.2. Temperatura

El segundo elemento a tomar en cuenta será el de la tempe-

ratura tanto interior como exterior de las edificaciones. Este 

indicador ayuda a determinar que estrategias se necesitan 

para que en un espacio, ya sea en una edificación como en 

un espacio público, se mantenga una temperatura conforta-

ble para el ser humano. (Rueda & Cormenanza, 2008, p. 32)

La temperatura que se mantenga tendrá que ser indepen-

diente a los cambios de temperatura en el medio, por lo que 

se debe plantear estrategias para los diferentes escenarios 

térmicos que se puedan dar  en el sector.

2.5.1.3. Lluvias

El tercer elemento a tomar en cuenta será el de las lluvias en 

el sector. Este indicador ayuda a comprender como ocurren 

las precipitaciones en la zona, para de esta manera plantear 

estrategias que respondan al nivel de precipitaciones que 

ocurren en el sector. Así mismo plantear medios de protec-

ción ante las lluvias para los peatones y usuarios. Para el 

indicador de las lluvias se debe considerar el peor escenario 

que pueda ocurrir en el sector y diseñar en base a ello. (Rue-
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da & Cormenanza, 2008, p. 35)

2.5.1.4. Vientos

Finalmente el cuarto elemento a tomar en cuenta será el de 

los vientos en el sector, ya que este elemento es capaz de 

cambiar la temperatura y la sensación térmica de un espa-

cio. Es por ello que debe analizar este indicador de manera 

que se planteen estrategias para ayudar a una edificación a 

mantener una temperatura confortable. Así mismo se debe 

tomar en cuenta la protección necesaria para los usuarios 

del espacio público. (Rueda & Cormenanza, 2008, p. 35)

2.5.2. Materialidad

Luego de analizar los indicadores principales que arrojan 

el estudio de los elementos, es necesario analizar la mate-

rialidad como un componente que afecta al cauce natural 

de los elementos. En este punto se podrán encontrar tanto 

oportunidades como amenazas de la situación actual del te-

rritorio y en base a ello se podrán plantear respuestas para 

solucionar un problema o potenciar una fortaleza. (Rueda, 

2007, p. 65)

2.5.2.1. Pavimentos

En primer lugar se debe analizar los diferentes materiales 

que componen los pavimentos del sector. Esto ayuda a de-

terminar en promedio las características de los materiales 

que se están utilizando para más adelante cruzar con las 

variables de permeabilidad. (Rueda, 2007, p. 66)

2.5.2.2. Tipo de suelo

En segundo lugar conviene  analizar el tipo de suelo que hay 

en el sector. Con este indicador se encuentra características 

físicas del suelo y se pueden encontrar problemas en base 

a su uso o al material que se está aplicando en ese suelo. 

(Rueda, 2007, p. 70)

Por ejemplo no conviene utilizar un pavimento permeable en 

un suelo que tiene mejores características para desenvol-

verse en el sector agrícola.

2.5.2.3. Permeabilidad del suelo

En tercer lugar encaja analizar la permeabilidad del suelo. 

Este indicador va a cruzar las variables del tipo de suelo y 

los pavimentos ocupados en el sector. De esta manera se 

obtiene una visión general del porcentaje de superficie se 

encuentra impermeable por un pavimento por lo que sirve 

para más adelante determinar la escorrentía del lugar. (Rue-

da, 2007, p. 71)

2.5.2.4. Protección solar

En último lugar se analiza los materiales o estrategias que 

se están utilizando en el sector para protegerse de la radia-

ción del sol. Con este indicador se comprueba si es que son 

válidas las estrategias que se están usando actualmente o 

si necesitan de innovación en las construcciones. (Rueda & 

Cormenanza, 2008, p. 32)

Figura 23. Representación de la hidrografía.
Tomado de (plataformaurbana, s.f.)

Figura 24. Procesos de escorrentía.
Tomado de(plataformaurbana, s.f.)

Figura 25. Representación de la imagen urbana.
Tomado de (plataformaurbana, s.f.)
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2.5.3. Morfología del territorio

Seguido del análisis de materialidad y elementos del sector, 

corresponde analizar la parte física del sector. Esto ayudará 

a comprender las limitantes en el crecimiento urbano, así 

como las características principales a tomar en cuenta en el 

diseño. Los parámetros que arrojen el estudio de la morfo-

logía del territorio serán condicionantes para que el diseño 

urbano y arquitectónico tenga comunicación con el medio 

natural.

2.5.3.1. Topografía

En primer lugar se analiza la topografía del lugar. Con ello se 

encuentran las limitantes naturales que existen en el sector 

y que impiden un desarrollo normal de la estructura urbana. 

(Rueda, 2007, p. 70)

También muestra las áreas de posible riesgo de deslave, 

dato que se utilizará más adelante en la determinación de 

las zonas de riesgo.

Por último muestra el paisaje que se debe tomar en cuenta 

al momento del diseño, con ello podemos ubicar fácilmente 

las visuales que potencien una comunicación con el medio y 

que hagan más agradable la relación con el medio.

2.5.3.2. Hidrografía

En segundo lugar se analiza la hidrografía del lugar. Este in-

dicador incluye datos de quebradas, ríos y cuerpos de agua 

que se encuentran en el sitio. (Rueda, 2007, p. 70)

En el análisis se toma en cuenta la conexión entre estos 

cuerpos de agua y se observa la relación de los cuerpos de 

agua con la topografía. Así mismo se determina cuales cuer-

pos de agua sirven como recurso para el sector y la ciudad.

Finalmente los resultados que arrojen este indicador serán 

útiles para determinar zonas de afectación, riesgo de desla-

ves, inundaciones y más adelante se cruzan variables con 

la vegetación.

2.5.3.3. Escorrentía

En tercer lugar se analiza la escorrentía que es la lámina de 

agua que circula en la superficie terrestre hasta que se filtra. 

Esta se forma cuando la precipitación supera la capacidad 

de infiltración del suelo. (Rueda, 2007, p. 71)

Por lo que la escorrentía se determina en base a los datos 

obtenidos en la permeabilidad del suelo, pavimentos, topo-

grafía, hidrografía y los datos de precipitaciones previamen-

te analizados.

Cruzando las mencionadas variables se encuentra los sec-

tores con mayor escorrentía en el lugar, por lo que se deter-

minan debilidades en el sistema de  desalojo de aguas.

Finalmente los datos de escorrentía ayudan a proponer es-

trategias de materialidad y desalojo de aguas, en lugares 

específicos donde se encuentra el problema.

2.5.3.4. Orientación

En tercer lugar se determina la orientación de las estructuras 

Figura 26. Representación de la permeabilidad.
Tomado de (petronefablogspot, s.f.)

Figura 27. Representación de la variedad.
Tomado de (untercio, s.f.)

Figura 28. Representación de la visión serial.
Tomado de (plataformaurbana, s.f.)
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y espacios públicos. Este análisis está basado en datos ob-

tenidos en el estudio de radiación solar, así como el estudio 

de las sombras. (Rueda & Cormenanza, 2008, p. 32)

Este indicador ayuda a determinar cuál es la orientación 

ideal de una edificación o espacio público. Respondiendo a 

este indicador se puede proteger al espacio público de la ra-

diación solar. Y también se plantea estrategias para proteger 

fachas irradiadas en las estructuras.

2.5.3.5. Vegetación

Por último lugar se analiza el indicador de la vegetación. 

Este indicador estudia las especies vegetales propias del lu-

gar, así como las ideales que necesita el lugar.

Con la información obtenida en este análisis se complemen-

ta estrategias de protección solar, estrategias de protección 

contra riesgos de deslaves y ayuda a mejorar la percepción 

del espacio urbano en general. (Rueda, 2007, p. 86)

2.5.4. Imagen urbana

La imagen urbana es el producto de abstraer los fenóme-

nos sensoriales. Los fenómenos sensoriales se captan con 

los sentidos y responden a estímulos que se dan constante-

mente en el espacio urbano. (Gehl, 2006, p.27)

Este análisis es importante porque se basa en la experien-

cia del observador. Por lo tanto los resultados del análisis 

ayudan a relacionar estrechamente al espacio urbano con 

el usuario. Además de mejorar las características estéticas 

del sector.

2.5.4.1. Permeabilidad

En primer lugar se analiza la permeabilidad, que indica las 

relaciones espaciales donde se incluye cualidades como ta-

maño, distancia, volumen y dirección. Cada una de las an-

teriores cualidades es entendida por el observador constru-

yendo un sistema de relaciones. (Vigil, 2005, pp. 40 - 30)

Este indicador ayuda a encontrar sectores donde se corta 

la relación del barrio y vanos donde no existe una definición 

del barrio. Con ello se pueden determinar puntos donde con-

viene crear relaciones, por lo que se cruza con los datos de 

morfología y dinámica urbana.

2.5.4.2. Variedad

En segundo lugar se analiza el orden y desorden del lugar. 

Aquí se incluye aspectos como variedad en el tamaño, en 

las formas y en espacio en general.

Este indicador ayuda a encontrar sectores donde el barrio 

da sensación de desorden y desorganización. Y cruzando 

con el uso de suelo. Por lo que se puede determinar causas 

por la que no se han cumplido normativas y estrategias para 

ordenar el lugar.

2.5.4.3. Legibilidad

En tercer lugar se analiza la legibilidad del lugar, donde se 

analiza una visión general del sector. El observador incluye 

aspectos como jerarquía, determinación de puntos impor-

tantes, bordes y definiciones de los barrios. (Vigil, 2005, p. 

40)

Con los resultados de este indicador se puede encontrar fal-

ta de relación entre barrios y puntos importantes del sector. 

Por lo que se puede tomar decisiones para potenciar dichas 

relaciones.

2.5.4.4. Visión serial

En cuarto lugar se analiza la visión serial del sector, donde el 

observador toma en cuenta: Las vistas existentes, que son 

las visuales que actualmente se relacionan con el barrio. Y 

las vistas emergentes que son las visuales que no tienen 

relación con el barrio pero que se pueden potenciar en el 

diseño. (Vigil, 2005, p. 50)

Los resultados de este análisis mostrarán qué vistas son las 

que se necesitan potenciar y qué visuales se puede eludir 

en el diseño.

2.5.4.5. Sonido

En quinto lugar se analiza el sonido. En este indicador el 

observador realiza una investigación sobre la contaminación 

auditiva en los diferentes puntos del sector. También de ha-

berlo se marcan los sonidos que resulten agradables para 

los habitantes, como por ejemplo la corriente de un río. (Vi-

gil, 2005, p. 30)

El resultado en este análisis mostrará cuáles son las fuentes 

de contaminación acústica y con ello qué medidas se debe 

tomar para mediar la contaminación. Así mismo  qué estrate-

gias se deben tomar para potenciar los sonidos agradables 

provenientes de la naturaleza, que se encuentren en el sitio.
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2.5.4.6. Seguridad

Por último se analiza la seguridad en el sector. Mediante una 

averiguación con la población se determina que puntos son 

los más conflictivos en cuanto a inseguridad y cuáles son las 

fuentes donde proviene.

El resultado marca sectores donde es vital una intervención 

para disminuir la inseguridad.

2.5.5. Conclusiones del análisis de soste-
nibilidad y medio ambiente

Al concluir el análisis de los indicadores de sostenibilidad se 

tiene una visión general de los problemas y oportunidades 

que hay en el territorio. Donde el cruce de las diferentes va-

riables va a dar como resultado lugares concretos donde es 

necesario una intervención para remediar la insostenibilidad 

del lugar.

Además con el cruce de las variables de sostenibilidad se 

mantiene una visión de la organización de los diferentes sis-

temas que se componen en la ciudad, por lo que al momento 

de tomar decisiones en el lugar, se soluciona a nivel integral.

2.6. Indicadores urbanos de tecnologías de 
la construcción

Para complementar la información general de los análisis 

urbanos y de sostenibilidad. Se realiza un análisis de las 

tecnologías de construcción en el lugar.

Con el cruce de variables del análisis de tecnologías de la 

construcción se determina problemáticas en la tecnología se 

utiliza en el lugar, con ello se puede evitar desastres, forta-

lecer las estructuras y mejorar la uniformidad de la trama 

urbana. (Morales, 2008, p.38)

2.6.1. Materiales

En primer lugar se determina un análisis de los materiales 

utilizados para implementar las edificaciones en el lugar. Se 

sabe que en un 90% de las edificaciones del lugar el mate-

rial que predomina es el hormigón.

Al mantener predominante este tipo de material, se olvida 

de la identidad y los materiales tradicionales con los que se 

construía en el sitio. Además de que se agrava el riesgo ante 

un desastre.

Los datos que arrojen el análisis de materiales constructi-

vos, darán una idea de qué estrategias tomar para disminuir 

el riesgo que implica este material. (Rueda & Cormenanza, 

2008, pp. 30 - 35)

2.6.2. Método constructivo predominante

En segundo lugar se analiza a nivel general el método cons-

tructivo predominante en el lugar. Con este análisis se de-

termina que edificaciones tienen mayor riesgo de colapso si 

el método constructivo está mal implementado ya sea por el 

número de pisos de la edificación así como el tipo de cimen-

tación que tiene.

2.6.3. Tratamientos

En tercer lugar se analiza los tratamientos de los materiales. 

En este indicador se observa bajo qué condiciones se ha 

implantado un material en el espacio público. El observador 

toma en cuenta aspectos como la durabilidad, la resistencia, 

la reflexión y la canalización. (Rueda & Cormenanza, 2008, 

p.65)

Con los resultados de este indicador se determina en qué  

puntos del espacio público el material implantado causa 

conflicto con la población. Así mismo se concluye si el tra-

tamiento predominante es lo mejor para el sector o si se 

necesita implementar intervenciones donde se dé a conocer 

otros tipos de tratamientos.

2.6.4. Accesibilidad universal

Finalmente se analiza la accesibilidad universal en el espa-

cio público. En este indicador se determina qué puntos del 

espacio público están dotados de accesibilidad universal y 

si es que el diseño de ellos está siendo efectivo o necesita 

cambiar. Y también determina qué puntos del sector necesi-

tan de accesibilidad universal y no hay.

2.6.5. Conclusiones del análisis de tec-
nologías de la construcción

En definitiva el análisis de las tecnologías de la construcción 

dará una visión clara de la relación entre las edificaciones y 

espacio público con el usuario.

Estos resultados al cruzarse con el análisis medio ambien-

tal y estructural, mostrará sectores de riesgo (Falconí, 2013, 

p.60) y donde se necesita una reestructuración de las edifi-

caciones.

2.7. Indicadores urbanos de estructuras
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Ultimo pero no menos importante es el análisis de las es-

tructuras del territorio, la forma como están construidas, la 

cimentación, el suelo y el tipo de construcción mostrará qué 

sectores son los más propensos a desastres por lo que se 

deben de tomar acciones inmediatas. Y también muestra 

que sectores son medianamente riesgosos donde la solu-

ción será una imposición por normativa.

2.7.1. Patologías en las estructuras

En primer lugar se analiza las diferentes patologías que se 

pueden encontrar en las estructuras del lugar. Esto con los 

resultados de los indicadores de tecnologías de construc-

ción y las zonas de riesgo, mostrarán los sectores donde se 

debe tomar acción inmediata ya que el riesgo es demasiado 

grande, y también en qué sectores se debe imponer normas 

especiales de construcción.

Las patologías que generalmente se encuentran en las es-

tructuras son: (Falconí, 2013, p.30)

- Abuso, que es cuando se impone a la estructura acciones 

para las que no está preparada, como aumentar el número 

de pisos sin reforzar la estructura.

- Grietas y fisuras, es cuando hay una abertura incontrolada 

que afecta la estructura.

-Des alineamiento, cuando los ejes estructurales no coinci-

den a lo largo de la estructura.

-Descascaramiento, cuando la existe una capa sustancial de 

hormigón que ya no es parte de la estructura.

2.7.2. Zonas de riesgo sísmico

En segundo lugar se analizan las zonas de riesgo sísmico 

en el lugar. El riesgo sísmico está presente en toda la ciudad 

de Quito, por lo que la normativa ecuatoriana de la construc-

ción aplica un factor de 1.5 al refuerzo en las estructuras.

Sin embargo el análisis de las zonas de riesgo, busca ubicar 

y jerarquizar las zonas de mayor riesgo y menor riesgo en el 

sector. El análisis se compone del estudio de tres factores, el 

tipo de suelo, la ubicación y la cercanía a las fallas existen-

tes en la ciudad. La sumatoria de estos factores aproxima a 

una visión real del riesgo que existe en diferentes puntos del 

sector. (Falconí, 2013, p.50)

2.7.3. Conclusiones del análisis de es-
tructuras

La determinación de las zonas de riesgo, ayudaran a ubicar 

qué zonas necesitan de una inmediata intervención y qué 

normas se necesitan reforzar para el mejoramiento de las 

estructuras y la prevención de riesgo sísmico en el lugar.



28

2.8.  Análisis comparativo de casos

REFERENTE 1

BERLIN: POSTDAMER PLATZ

REFERENTE 2

BARCELONA: RAMBLA

REFERENTE 3

BOGOTA: SUBA-PUEBLO

conexiones principales 
al sector

Plan masa

Fachada general

Conceptualización
Plan masa

Vista exterior de la plaza

Detalle de edificio principal

Espacio público Planta baja Implantación general
modulos de diseño del eje

Movilidad Sistema de espacio público Ordenación de la estructura edificada

radios de influecia del 
sector

vista de la interacción 
en el espacio público vista area del eje

relaciones económicas y 
zonas de acción

zonas de desarrollo de 
centralidades

Movilidad en barrios 
perifericos

Desarrollo urbano en los últimos años

Centralidades de Bogota

Situación actual de los barrios

Movilidad en barrios 
centrales

Movilidad en barrios de 
desarrollo

Figura 29. Gráficos de Postdamer Platz.
Tomado de (Piano, 2015)

Figura 30. Gráficos del plan de Barcelona y la rambla.
Tomado de (globotreks, s.f.)

Figura 31. Plan de desarrollo de Bogotá.
Tomado de (Municipio de Bogotá, 2015)



 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE REFERENTES

Categoría Parámetros
BERLIN BARCELONA BOGOTA QUITO CONCLUSIÓN

POSTDAMER PLATZ RAMBLA PLAN DE DESARRO-
LLO HIPERCENTRO OPTIMO PARA CENTRALI-

DAD

POBLACIÓN

1     Población 82.97 90 92 85 85

2 Actividad de la población comercial-administrativa comercial-turistica comercial comercial-administrativa  comercial-en relación a la vocación del 
sector

3 Población económicamente 
activa <30% de desempleo de la PEA <30% de desempleo de la PEA <50% de desempleo de la PEA <50% de desempleo de la PEA <30% de desempleo de la PEA

ESPACIO UR-
BANO

4 Trazado
Proporción de la calle:                   
h/d < 1 Proporción de la calle: 

 h/d < 1
Proporción de la calle: 
 h/d < 2

Proporción de la calle: 
 h/d < 2

Proporción de la calle: 
 h/d < 1

5 Edificaciones >50m² de actividad / vivienda >20m² de actividad / vivienda <20m² de actividad / vivienda <20m² de actividad / vivienda >50m² de actividad / vivienda

6 Espacio público 15 m² / habitante 15 m² / habitante 10 m² / habitante 8 m² / habitante 15 m² / habitante

7 Áreas verdes 13 m² / habitante 15 m² / habitante 10 m² / habitante 7 m² / habitante 15 m² / habitante

8 Equipamientos >10m² de techo total no residen-
cial

>10m² de techo total no residen-
cial <10m² de techo total no residencial <10m² de techo total no residencial >10m² de equipamientos / total no resi-

dencial

9 Vialidad <15% por habitante y día en vehí-
culo privado

<15% por habitante y día en vehí-
culo privado

<30% por habitante y día en vehículo 
privado

<50% por habitante y día en vehículo pri-
vado

<15% por habitante y día en vehículo pri-
vado

10 Accesibilidad 2 aceras > 3 m por tramo 2 aceras > 3,7 m por tramo 2 aceras > 2 m por tramo 2 aceras > 1.2 m por tramo 2 aceras > 3,7 m por tramo

11 Movilidad
60 % del viario total restringido el 
acceso 
<300 proximidad a redes peatona-
les y ciclistas

60 % del viario total restringido el 
acceso 
<300 proximidad a redes peatona-
les y ciclistas

25 % del viario total restringido el 
acceso 
<300 proximidad a redes peatonales 
y ciclistas

25 % del viario total restringido el acceso 
<300 proximidad a redes peatonales y 
ciclistas

60 % del viario total restringido el acceso 
<300 proximidad a redes peatonales y 
ciclistas

12 Alcance >80% del total de nodos en el 
radio de 600m

>80% del total de nodos en el 
radio de 600m

>60% del total de nodos en el radio 
de 600m

>60% del total de nodos en el radio de 
600m

>80% del total de nodos en el radio de 
600m

13 Gravedad <25% de déficit de conexiones <15% de déficit de conexiones <50% de déficit de conexiones <50% de déficit de conexiones <25% de déficit de conexiones

14 Intermediación
>75% de la población del sector 
pasan por los nodos dentro del 
radio de 600m

>75% de la población del sector 
pasan por los nodos dentro del 
radio de 600m

>50% de la población del sector 
pasan por los nodos dentro del radio 
de 600m

>50% de la población del sector pasan por 
los nodos dentro del radio de 600m

>75% de la población del sector pasan por 
los nodos dentro del radio de 600m

15 Cercanía >80% de la distancia promedio 
entre nodos

>80% de la distancia promedio 
entre nodos

>75% de la distancia promedio entre 
nodos >75% de la distancia promedio entre nodos >80% de la distancia promedio entre no-

dos

16 Rectitud <30% de desviación de los ejes en 
comparación a un camino recto

<30% de desviación de los ejes en 
comparación a un camino recto

<50% de desviación de los ejes en 
comparación a un camino recto

<50% de desviación de los ejes en compa-
ración a un camino recto

<30% de desviación de los ejes en compa-
ración a un camino recto

Tabla 3. Análisis comparativo de referentes
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MEDIOAM-
BIENTE

17 Confort térmico >80% horas de confort >75% horas de confort >50% horas de confort >50% horas de confort >75% horas de confort

18 Vientos Velocidad < 5% en el 90% de 
espacio de estancia

Velocidad < 5% en el 75% de 
espacio de estancia

Velocidad < 5% en el 50% de espa-
cio de estancia

Velocidad < 5% en el 50% de espacio de 
estancia

Velocidad < 5% en el 75% de espacio de 
estancia

19 Pavimentos >10% superficie en cubierta dis-
ponible

>10% superficie en cubierta dis-
ponible >5% superficie en cubierta disponible >5% superficie en cubierta disponible >10% superficie en cubierta disponible

20 Permeabilidad > 20% > 20% > 10% > 10% > 20%

21 Topografía - - Pendientes al 10% peatonal y 18% 
vehicular

Pendientes al 10% peatonal y 18% vehi-
cular

Pendientes al 10% peatonal y 18% vehi-
cular

22 Hidrografía Recolección de agua no potable mediante captación pluvial, aguas 
grises regeneradas y agua freática Recolección de agua no potable mediante captación pluvial en poca medida

Recolección de agua no potable mediante 
captación pluvial, aguas grises regenera-
das y agua freática

23 Escorrentía 100% de recolección 100% de recolección 50% de recolección 50% de recolección 75% de recolección

24 Vegetación 0,2 árboles/metro en >50% de 
longitud de calles

0,2 árboles/metro en >75% de 
longitud de calles

0,2 árboles/metro en >30% de longi-
tud de calles

0,2 árboles/metro en >20% de longitud de 
calles

0,2 árboles/metro en >50% de longitud de 
calles

25 Variedad
Interacción alta en la continuidad 
espacial en >50% del volumen de 
las calles

Interacción alta en la continuidad 
espacial en >50% del volumen de 
las calles

Interacción alta en la continuidad 
espacial en >25% del volumen de las 
calles

Interacción alta en la continuidad espacial 
en >25% del volumen de las calles

Interacción alta en la continuidad espacial 
en >50% del volumen de las calles

26 Legibilidad Conexión con el 80% de los hitos 
del lugar

conexión con el 80% de los hitos 
del lugar

Conexión con el 50% de los hitos del 
lugar Conexión con el 50% de los hitos del lugar Conexión con el 80% de los hitos del lugar

27 Vistas
Tramos utilizan el 100% de las 
vistas emergentes hacia los pun-
tos de fuga

Tramos utilizan el 100% de las 
vistas emergentes hacia los pun-
tos de fuga

Tramos utilizan el 75% de las vistas 
emergentes hacia los puntos de fuga

Tramos utilizan el 50% de las vistas emer-
gentes hacia los puntos de fuga

Tramos utilizan el 100% de las vistas 
emergentes hacia los puntos de fuga

28 Sonido <65 dB al <75% de la población <65 dB al <75% de la población <65 dB al <40% de la población <65 dB al <25% de la población <65 dB al <75% de la población

29 Seguridad proximidad del 100% de población 
a 4 de 5 puntos de seguridad 

proximidad del 100% de población 
a 4 de 5 puntos de seguridad 

proximidad del 75% de población a 4 
de 5 puntos de seguridad 

proximidad del 50% de población a 2 de 5 
puntos de seguridad 

proximidad del 80% de población a 4 de 5 
puntos de seguridad 

TECNOLO-
GÍAS

30 Materiales >75% utilización de materiales de 
la zona

>80% utilización de materiales de 
la zona

>70% utilización de materiales de la 
zona >40% utilización de materiales de la zona >75% utilización de materiales de la zona

31 Método constructivo
>75% de edificaciones utilizaron 
métodos constructivos estanda-
rizados con bajas tolerancias de 
error

>60% de edificaciones utilizaron 
métodos constructivos estanda-
rizados con bajas tolerancias de 
error

>50% de edificaciones utilizaron mé-
todos constructivos estandarizados 
con bajas tolerancias de error

>20% de edificaciones utilizaron métodos 
constructivos estandarizados con bajas 
tolerancias de error

>50% de edificaciones utilizaron métodos 
constructivos estandarizados con bajas 
tolerancias de error

32 Tratamientos en el espacio 
publico

>50% de materiales tienen <25% 
de reflexión de radiación solar 
>50% de materiales tienen >80% 
de permeabilidad

>50% de materiales tienen <25% 
de reflexión de radiación solar 
>50% de materiales tienen >80% 
de permeabilidad

>25% de materiales tienen <25% de 
reflexión de radiación solar 
>25% de materiales tienen >80% de 
permeabilidad

>25% de materiales tienen <25% de re-
flexión de radiación solar 
>25% de materiales tienen >80% de per-
meabilidad

>50% de materiales tienen <25% de re-
flexión de radiación solar 
>50% de materiales tienen >80% de per-
meabilidad

ESTRUCTU-
RAS

33 Patologías 100% de edificaciones tienen >2 
patologías

100% de edificaciones tienen >2 
patologías

75% de edificaciones tienen >2 pa-
tologías 50% de edificaciones tienen >2 patologías 100% de edificaciones tienen >2 patolo-

gías

34 Zonas de riesgo 
sísmico - - <50% edificaciones se encuentran en 

zona de riesgo sísmico de grado >3
<25% edificaciones se encuentran en zona 
de riesgo sísmico de grado >4

<50% edificaciones se encuentran en zona 
de riesgo sísmico de grado >3
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CON1
CON2
CON3
CON4
CON5
CON6
CON7

VAR1
VAR2
VAR3
VAR4
VAR5
VAR6
VAR7
VAR8
VAR9
VAR10
VAR11
VAR12
VAR13
VAR14

Pav
Tps
Per

INDICADORPARÁMETRO No SÍMBOLOCATEGORÍA

RED URBANA

INDICADORES 
DEL ESPACIO 

URBANO

INDICADORES 
EN ASESO-

RÍAS

INDICADORES 
DE SOSTENI-

BILIDAD Y 
MEDIO AM-

BIENTE

RED URBANA

Alcance Alc
Gravedad
Intermediación
Cercanía
Rectitud

Densidad poblacional
Mercado de trabajo predominante
Población economicamente activa
Trazado
Edificaciones
Espacio público
Áreas verdes
Equipamientos
Vialidad
Accesibilidad
Movilidad

Radiación
Temperatura
Humedad
Vientos
Pavimentos
Tipo de suelo
Permeabilidad
Topografía
Hidrografía
Escorrentía
Vegetación
Permeabilidad
Variedad
Legibilidad
Visión serial
Sonido
Seguridad
Materiales
Método constructivo predominante
Tratamientos
Patologías en las estructuras
Zonas de riesgo sísmico

12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DEMOGRAFÍA
ACTIVDADES

MORFOLOGÍA

DINÁMICA

CLIMA

MATERIALIDAD

MORFOLOGÍA 
DEL TERRITO-

RIO

IMAGEN 
URBANA

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURAS

Gra
Int
Cer
Rec

Den
Mtp
Pea
Trz
Edi
Esp
AV
Eqp
Via
Acc
Mov

Rad
Tem
Hum
Vie

Top
Hid
Esc
Veg
Pem
Var
Leg
Vis
Son
Seg
Mat
Mcp
Tra
Pat
Zon

INDICADOR SÍMBOLOCATEGORÍA

CRUCE DE 
VARIABLES

CONCLUSIÓN

Valores positivos de red urbana
Valores negativos de red urbana
Red urbana vs Actividades del sector
Red urbana vs P.E.A.
Edificación vs Vías
Espacio público vs Población
Alcance vs Trazado
Gravedad vs Esp. Público
Clima
Morfología del territorio
Riesgos
Imágen urbana
Rectitud vs Factores de riesgo
Cercanía vs Imágen urbana
Centralidades en la red urbana
Oportunidades entre red urbana y población
Relación ciudad - medio ambiente
Relación ciudad - población
Persepción de la ciudad y riesgos
Problemas entre red urbana y población
Relación entre ciudad-población-riesgos

2.9. Análisis de la situación actual del sector de Turubamba
2.9.1. Metodología y Organización del Análisis

Lámina: 1  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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Lámina: 2  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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2.9.2. Límites del área de estudio

QUEBRADA 
CAUPICHO

AV. BEATERIO

AV. MALDONADO

CALLE 
COLECTOR 9

LINEA DEL 
TREN

ÁREA VERDE 
CIRCUNDANTE
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0m

1000m

2000m

4000m

LÍMITES

EL BEATERIO

QUITUMBE

DMQ

CHILLOGALLO

PARQUE METROPOLITANO
DEL SUR

BUFFER 600 m ALREDEDOR DEL BEATERIO LIMITES VIALES LIMITES NATURALES

YA QUE EL ESTUDIO SE 
BASA EN LA EVENTUALIDAD 
DE QUE EL BEATERIO 
SALGA DEL SECTOR, SE 
COMIENZA DEFINIENDO UN 
LIMITE CON UN BUFFER DE 
600m DESDE EL BEATERIO 
YA QUE ESTA ES LA 
INFLUENCIA DE UN EQUIPA-
MIENTO SECTORIAL QUE 
PUDIERA TOMAR EL LUGAR 
DEL BEATERIO

EL BUFFER ALREDEDOR 
DEL BEATERIO SE RECOR-
TA CON LOS LIMITES VIALES 
PRESENTES EN EL SECTOR, 
LOS QUE SON LA AV. 
MALDONADO HACIA EL 
NORTE Y LAS VIAS DEL 
TREN HACIA EL SUR 
Y LAS CALLES TRANSVER-
SALES ESTE LA AV. EL 
BEATERIO Y AL OESTE EL 
COLECTOR 9

FINALMENTE EL LIMITE 
PREVIAMENTE DEFINIDO SE 
AGRANDA HACIA EL SUR 
PARA INCLUIR LA QUEBRA-
DA DE CAUPICHO, YA QUE 
DE ESTA MANERA EL ÁREA 
DE ESTUDIO TENDRÁ MEJO-
RES RESULTADOS TANTO 
EN EL ESTUDIO DE VEGETA-
CION COMO EN EL ESTUDIO 
DEL ESPACIO PÚBLICO 
PRESENTE EN EL SECTOR

Lámina: 3  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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2.9.3. Análisis de la morfología del territorio

2.9.3.1. Análisis de topografía

Lámina: 4  

En el plano se puede observar que el área 

de estudio maneja una topografía poco 

accidentada en aproximadamente el 80% 

de la superficie de área de estudio. Por lo 

tanto el 80% del área de estudio se man-

tiene entre 2840 y 2890 m de altitud. Sin 

embargo el 20% restante del área de estu-

dio tiene una topografía muy accidentada 

y es el lugar de inicio de las quebradas y 

quebradillas que circundan el sector. Final-

mente en ciertos sectores como el barrio 

de ciudad Futura sube abruptamente la al-

titud hasta los 300mEL BEATERIO

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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2.9.4.1. Crecimiento histórico del sector

2.9.4. Análisis del trazado
El gráfico indica la expansión de la man-

cha urbana en el sector. Se analizó el cre-

cimiento del sector desde la implantación 

de la planta de transferencia el Beaterio. 

Se observa que el 80% de la superficie tie-

ne un crecimiento desorganizado y capri-

choso, sin obedecer ninguna lógica.

Lámina: 5  

EL BEATERIO

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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2.9.4.2. Indice de expansión del crecimiento urbano
El gráfico indica el índice de expansión 

del crecimiento urbano. Muestra que el un 

80% de la superficie ha tenido un creci-

miento discontinuo y desorganizado.
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EL BEATERIO

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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2.9.5. Análisis de dinámica urbana

2.9.5.1. Análisis de vialidad
El gráfico muestra el sistema vial donde 

resaltan las vías principales. Aunque se 

observa conectado y continuo, en la rea-

lidad las condiciones físicas no permiten  

una conexión directa y hay varios puntos 

donde las vías se cortan.

Lámina: 7  

EL BEATERIO
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BAJA

AREA VERDE PROTEJIDA

AREA VERDE - AGRICOLA

2.9.5.2. Análisis de vegetación

Lámina: 8  

El plano muestra que el 75% de la super-

ficie del área de estudio tiene una carpe-

ta vegetal variada. Esto muestra que de 

acuerdo a la vegetación presente el área 

de estudio podría ser potenciada como 

una zona verde ecológica y agrícola ya 

que la carpeta vegetal lo soportaría.

EL BEATERIO

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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2.9.5.3. Análisis de escorrentía

Lámina: 9  

En el plano se observa que el área de es-

tudio mantiene una afluencia importante 

de ríos que conforman varias quebradas, 

entre ellas la más importante es la Que-

brada de Caupicho y Quitumbe. Donde se 

observa que ciertos tramos han sido relle-

nados a través del tiempo de ocupación, 

por lo tanto causa un potencial problema 

de escorrentía y posible inundación en 

dicho sector. Finalmente se observa que 

dentro del área de estudio la escorrentía 

y afluencia de los ríos es solo de paso ya 

que no hay comienzo ubicado dentro del 

área.
EL BEATERIO

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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2.9.6.1. Densidad poblacional
El gráfico indica el número de habitantes 

por hectárea dentro del área de estudio. 

Se observa que los barrios de Quitumbe  

y Turubamba tienen las densidades más 

altas. Hacia más al sur la densidad es más 

baja, por lo que se infiere que aun no está 

consolidado.

Lámina: 10  

2.9.6. Análisis de la población y demografía

EL BEATERIO
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2.9.7. Análisis de actividades de la población
El gráfico indica el número aproximado de 

personas que trabajan en agricultura, por 

barrio. Se observa que los barrios más in-

clinados hacia la agricultura se encuentran 

más al sur y son Sin nombre 17, Victoria 

Central y Plan Victoria.
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EL BEATERIO
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2.9.7.1. Tamaños de lote
El gráfico indica la variante en los tamaños 

del lote. Se calculo en base a la superfi-

cie del lote. Se observa que existen lotes 

de gran tamaño que se pueden potenciar 

y utilizar para las futuras intervenciones, 

también se encuentra que el 90% de los 

lotes se encuentra en un área de 275 a 

700 m2.
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EL BEATERIO
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2.9.7.2. Formas de lote
El gráfico muestra la variedad de formas 

de lotes que hay en el sector. Se obser-

va que en la parte sur del área de estudio 

hay lotes con forma más irregular, mien-

tras que en la parte norte se encuentran 

la mayoría de lotes con forma rectangular.
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EL BEATERIO
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2.9.7.3. Altura de edificación

2.9.8. Análisis de edificaciones
El gráfico indica la variante en los tamaños 

del lote. Se calculo en base a la superfi-

cie del lote. Se observa que existen lotes 

de gran tamaño que se pueden potenciar 

y utilizar para las futuras intervenciones, 

también se encuentra que el 90% de los 

lotes se encuentra en un área de 275 a 

700 m2.

Pisos

Pisos

Pisos

Pisos

Pisos

Pisos
Pisos
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2.9.8.1. Espacio público

2.9.9. Análisis de espacio público
El gráfico muestra la existencia de espacio 

público en el lugar. Se observa una clara 

diferencia entre el sector de Quitumbe que 

se encuentra mejor servido de espacio pú-

blico y el sector de Turubamba donde es 

escaso el espacio público.
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EL BEATERIO

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



46

2.9.10. Análisis de áreas verdes
El gráfico muestra las áreas verdes exis-

tentes en el lugar y su relación con las 

quebradas existentes. Se observa la falta 

de conexión y tratamiento de las mismas.
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EL BEATERIO
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2.9.11. Análisis de equipamientos
El gráfico muestra los equipamientos exis-

tentes en el lugar. Se observa que el 60% 

de los equipamientos existentes son del 

tipo recreativo. Que en realidad hace re-

ferencia a chanchas deportivas, que en la 

actualidad están en pésimas condiciones.
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EL BEATERIO
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA DINÁMICA URBANA
VIALIDAD ACCESIBILIDAD MOVILIDAD

NORMATIVA
En un 40% de las calles se cumple con 
un trazo que den pendiente hasta 18% 
de elevación, el resto de las vías son 
excesivamente empinadas.

La accesibilidad se da por las vías 
principales, sin embargo las entradas al 
sector son informales y no hay estipula-
das en la norma.

En la norma no se estipula planes para 
servir de trasporte masivo. El metro 
solo llega haya Quitumbe y Turubam-
ba queda olvidado por lo que hay que 
integrar a estos sistemas al sector.

DEMOGRAFÍA
La alta densidad de población ubicada 
en pocos puntos del sector responde a 
la baja calidad de la vialidad del resto 
del sector.

Aproximadamente el 50% de la pobla-
ción del sector ingresa y sale del sector 
diariamente por motivos de trabajo o 
actividades varias.

Los sistemas de transporte solo sirven 
al 40% de los habitantes del sector, 
mientras el resto queda desintegrado.

ACTIVIDADES DE 
LA POBLACIÓN

La falta de conexión vial tanto peatonal 
como vehicular no potencia a la activi-
dad comercial ni cultural del sector.

La accesibilidad poco efectiva del 
sector evita que personas de barrios 
vecinos vengan al sector para intercam-
bio comercial y cultural

Gran parte del flujo de personas son 
mediante automóviles, el trasporte 
masivo es escaso y no llega al sector. Y 
es dificultoso el transito peatonal.

TRAZADO
El trazado irregular del sector evita que 
la vialidad sea continua y fluida lo que 
crea paradas innecesarias a los peato-
nes y vehículos.

La mayoría del trazado irregular evita 
un acceso apropiado al lugar. Sin 
embargo hay ciertas diagonales que 
mejoran la accesibilidad en el sector.

No hay un sistema consolidado de 
movilidad para el sector, los transeún-
tes no tienen espacio y el trazado es 
discontinuo e irregular.

EDIFICACIONES
Aproximadamente un 70% de la edifi-
caciones del sector están servidas de 
vialidad.

Aproximadamente un 40% de las 
edificaciones tienen una accesibilidad 
adecuada, en mayor parte por la cali-
dad de las vías.

La densidad de edificaciones del sector 
no corresponde a ningún sistema de 
trasporte masivo por lo que el flujo de 
personas es bajo.

ESP PUBLICO

En un 60% del espacio publico, este 
encuentra una conexión definida 
entre el resto del espacio publico y las 
edificaciones del sector, causando una 
pobre vialidad.

Aunque hay un numero importante 
de personas que accedan desde los 
barrios vecinos, el poco espacio publico 
se interioriza y no se crea conexiones 
con el exterior del sector.

Los habitantes del sector encuentran 
dificultades al momento de moverse 
entre los espacios públicos que existen.

ÁREAS VERDES
Aproximadamente un 20% de las áreas 
verdes cuentan de una conexión vial. Y 
el 20% indicado es de mala calidad.

La falta de calidad en las áreas verdes 
crea bloqueos en la accesibilidad al 
sector.

No hay conexión entre áreas verdes lo 
que causa que los habitantes no tengan 
puntos de estancia en los caminos.

EQUIPAMIENTOS
No hay un sistema de equipamientos 
que se conecten entre si. Por lo que 
el radio de influencia de los mismo es 
mermado.

Los equipamientos mal ubicados y 
escasos causan que la accesibilidad al 
sector sea dispareja y discontinua.

La irregularidad de ubicación de los 
equipamientos y la falta de los mismo 
causa que la movilidad sea confusa y 
poco fluida.

VIALIDAD - No hay vialidad de calidad que potencie 
la accesibilidad al sector.

No existen suficientes conexiones ni 
jerarquía en las mismas.

ACCESIBILIDAD

El mayor flujo de personas provienen 
de barrios vecinos y sobre todo de 
Quitumbe, haciendo que la vialidad. Sin 
embargo no hay una red de conexión 
para el flujo importante de personas.

-
No hay un encause del flujo de perro-
nas por los accesos más importantes 
del sector.

MOVILIDAD
La movilidad es dificultosa y poco fluida 
debido a la falta de conexiones entre 
el espacio publico, discontinuidad del 
trazada y la irregularidad del sector.

La conexión entre la accesibilidad al 
sector y la movilidad del mismo es baja 
y no respeta los flujos en los accesos 
importantes del sector.

-

2.9.12. Diagnóstico estratégico de la dinámica urbana

Tabla 4. Diagnóstico estratégico de la dinámica urbana
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE MORFOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA EDIFICADA

TRAZADO EDIFICACIONES ESPACIO PUBLICO ÁREAS VERDES EQUIPAMIENTOS

NORMATIVA
En un 40% del área del sector se cum-
ple con los tamaños de lote y estructura 
impuesto con la normativa.

En un 20% se cumple con las alturas 
de edificación y densificación de las 
edificaciones impuesto por la normati-
va.

Se cumple en un 10% con los requisitos 
mínimos de m2 de espacio publico por 
habitante que impone la normativa.

En el área existe entre 3 y 4 m2 de área 
verde por habitante.

Se cumple en un 30% el abastecimien-
to de los diferentes equipamientos que 
impone la normativa.

DEMOGRAFÍA
La densidad se consolida en sectores 
donde el trazado es más compacto y 
tiene más conexiones.

No se cumple con las alturas de edifi-
cación por lo que hay sectores que son 
potencialmente densificables

La mayor densidad poblacional se 
consolida alrededor del poco espacio 
público existente.

No se cumple con los requisitos míni-
mos de áreas verdes por habitante, ya 
que es un error contabilizar al parque 
metropolitano, siendo este inaccesible.

El sector esta abastecido con el 94% 
de equipamientos de recreación, 81%  
religiosos, 67% de salud, 33% de ad-
ministrativos, 50% de transporte, 33 % 
comunitarios y el 15%  de seguridad.

ACTIVIDADES DE 
LA POBLACIÓN

La estructura actual del trazado es 
irregular y no potencia a la actividad 
comercial ni industrial del sector.

Actualmente las edificaciones están 
siendo modificadas para mezclar el uso 
en una residencia con una planta baja 
comercial. Seria importante potenciar 
esto.

Es escaso el espacio publico del sector 
lo que no da cabida al desarrollo social 
ni al comercio. Hay zonas donde se 
improvisan mercados en las calles.

Las áreas verdes tienen una clara 
desconexión con la vida diaria de los 
habitantes del sector.

Aunque hay un buen numero de equi-
pamientos de recreación, estos están 
en mal estado y son escasos los equi-
pamientos de integración social.

TRAZADO -
El trazado irregular y discontinuo ha 
sido desfavorable al momento de con-
solidar las edificaciones.

La ubicación del espacio publico no res-
ponde con la irregularidad del trazado 
causando caos en la organización del 
territorio.

La irregularidad del trazado causa que 
haya desconexión en el sistemas de 
áreas verdes.

La irregularidad y discontinuidad del tra-
zado causa que los equipamientos no 
sirvan correctamente a la mayoría de la 
población en un radio aceptable.

EDIFICACIONES
Los terrenos baldíos y las edificacio-
nes que no cumplen con la normativa 
causan que el trazado se conforme 
irregularmente.

-

La falta de consolidación de las estruc-
turas hacen que la necesidad del espa-
cio publico sea mas amplio y extenso 
en todo el territorio. Sin embargo no se 
cumple a cabalidad.

La mayoría de las formas de ocupa-
ción en el sector es a línea de fabrica, 
dejando poca área de respiro entre edi-
ficaciones por lo que las áreas verdes 
deben servir para este fin.

La poca densidad de construcción cau-
sa que los equipamientos en la actuali-
dad deban servir a áreas más extensas 
y obviando su radio de influencia

ESP PUBLICO
El espacio público no esta conectado 
directamente por lo que el trazado 
responde a la irregularidad del espacio 
publico.

EL espacio público que existe sirve a 
aproximadamente el 30% de las edifi-
caciones en el sector, notando una falta 
grave de espacio publico de  calidad.

-
Al ser escaso el espacio publico se 
hace más evidente la falta de áreas 
verdes, ya que se complementan en 
todo sentido.

No hay una clara servidumbre entre el 
sistema del espacio Publico y los equi-
pamientos del lugar, haciendo que sea 
confuso habitar el sector.

ÁREAS VERDES
Las escasas áreas verdes causan que 
el trazado sea discontinuo ya que la 
trama se consolida en busca del poco 
verde que hay.

El área verde que existe sirve a aproxi-
madamente el 12% de las edificaciones 
del lugar, y al ser en su mayoría edifica-
ciones a línea de fabrica, el área verde 
y respiro del sector es alarmantemente 
escasa.

Ni el espacio publico ni las áreas 
verdes se encuentran de calidad en el 
sector.

-
No hay conexión entre las áreas verdes 
y los equipamientos por lo tanto resulta 
difícil que un habitante pueda realizar 
mas actividades.

EQUIPAMIENTOS
La escasez e irregularidad en la ubica-
ción de los equipamientos causan que 
el trazado también sea irregular.

Ningún equipamiento responde con la 
conformación de las edificaciones en el 
sitio, al contrario están ubicados casi de 
manera aleatoria.

La mayoría de los equipamientos en 
el sector no brindan espacio publico 
necesario.

No existen equipamientos que se 
crucen con áreas verdes definidas en el 
sector y por lo tanto no puede haber el 
cruce de las dos actividades.

-

2.9.13. Diagnóstico estratégico de morfología

Tabla 5. Diagnóstico estratégico de la estructura edificada
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2.9.14. Análisis de red urbana
2.9.14.1. Modelo de red urbana en Turu-

bamba
En el plano se puede observar la compleja 

relación entre los nodos y los ejes presen-

tes en el modelo de red urbana del sector. 

De las primeras relaciones que salta a la 

vista es que la mayor cantidad de nodos 

se ubican en el centro del sector donde 

vendría a ser el sector de Turubamba, así 

como en la parte norte del área de estudio 

donde vendría a ser la parte de Quitumbe. 

En la parte sur del área de estudio se ob-

serva una clara deficiencia de nodos así 

como de ejes conectores.

Lámina: 18  
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2.9.14.2. Análisis del alcance en la red de Tu-
rubamba

Lámina: 19  

El plano de alcance en la red urbana anali-

za las relaciones de los nodos modelados 

en la red urbana con los edificios circun-

dantes. Por lo tanto los sectores con un 

mayor número de relaciones, serán los no-

dos que tienen un alcance mayor a los edi-

ficios circundantes, tanto inmediatos como 

apartados de su ubicación. Las áreas más 

oscuras del gráfico muestran que hay una 

jerarquía presente de tres sectores en el 

área de estudio.

EL BEATERIO

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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2.9.14.3. Análisis de la gravedad en la red de Tu-
rubamba

Siendo la gravedad el factor que califica el 

impedimento entre la relación de un nodo 

a otro, por lo tanto las áreas más obscu-

ras mostrarán los puntos más conflictivos 

en la relación de la red urbana. Esto es 

un importante indicador de que relacio-

nes se debe potenciar para desahogar el 

área de conflicto. Así mismo observamos 

que el ente que más influye a la gravedad 

en el área de estudio es la presencia del 

Beaterio.

Lámina: 20  
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2.9.14.4. Análisis de la intermediación en la red de 
Turubamba

El plano del análisis de intermediación 

muestra el potencial de transeúntes que 

tiene un nodo a distintos sitios de la red. 

Por lo tanto las zonas más obscuras 

muestran el potencial de transeúntes a los 

que se les debe dar más prioridad. El sec-

tor circundante a la Terminal terrestre de 

Quitumbe vendría a ser el grupo de nodos 

más representativo en el área de estudio.

Lámina: 21  
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2.9.14.5. Análisis de la cercanía en la red de Turu-
bamba

Ya que el análisis de la cercanía muestra 

el inverso de la distancia acumulada que 

requiere un nodo para alcanzar a otros 

nodos, las zonas más obscuras en el pla-

no muestran los nodos que más lejanos 

quedan en la red urbana del área de es-

tudio. Por lo tanto hay que tomar prioridad 

en conectar las áreas más conectadas 

con la parte sur del área de estudio donde 

se ubica la zona agrícola e industrial del 

sector.

Lámina: 22  
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2.9.14.6. Análisis de la rectitud en la red de Turu-
bamba

El análisis de la rectitud mide la desviación 

positiva de los ejes que conectan un nodo 

con otro en comparación a una línea recta. 

Por lo tanto las zonas obscuras son nodos 

con la menor rectitud. Por lo tanto se de-

termina que siendo puntos importantes las 

tres zonas del área de estudio tienen una 

conexión muy compleja y ramificada por lo 

tanto se debería simplificar estas conexio-

nes y crear nuevas.

Lámina: 23  
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA RED URBANA

ALCANCE GRAVEDAD INTERMEDIACIÓN CERCANÍA RECTITUD

DEMOGRAFÍA
Los puntos con mayor índice de alcan-
ce coinciden con los de mayor densidad 
poblacional.

Los nodos donde aparece el mayor ran-
go de gravedad coincide con los puntos 
de mayor densidad poblacional.

Las zonas de mayor densidad poblacio-
nal están alrededor de los nodos que 
marca la intermediación.

Las zonas que tienen la cercanía más 
baja son las zonas con una densidad 
mas equilibrada y una población varia-
da.

Se encuentran sectores donde se debe 
densificar más de manera que sea más 
corto el viaje a las centralidades.

ACTIVIDADES DE 
LA POBLACIÓN

Las actividades en los nodos con mayor 
alcance, son diversas y equilibradas 
para el sector.

Mayoritariamente la gravedad aparece 
en las zonas donde hay una actividad 
comercial.

En el nodo de Quitumbe hay la mayor 
intermediación donde se ubica la termi-
nal terrestre, lo que demuestra que la 
intermediación se desarrolla en base a 
actividades que atraen a la población.

El desarrollo de las actividades en las 
zonas que están más cerca, ofrecen 
actividad comercial, sin embargo no 
hay actividad cultural ni desarrollo de la 
cohesión social.

Las centralidades muestran una clara 
inclinación a actividades industriales y 
comerciales, sin embargo se olvidan del 
desarrollo cultural.

TRAZADO
El trazado es irregular sin embargo tie-
ne diagonales que potencian los cruces 
en los nodos.

Las zonas con mayor gravedad coin-
ciden con la expansión discontinua e 
irregular del sector.

No hay conexiones marcadas entre 
los grandes nodos para que faciliten la 
intermediación, lo que causa que haya 
falta de comunicación entre los barrios 
vecinos.

Los sectores que tienen la cercanía 
más baja son aquellos donde el tamaño 
del lote es proporcional a una densifi-
cación del sector, mientras que donde 
hay parcelas y manzanas grandes la 
cercanía se vuelve casi nula.

Es necesario re-adecuar el trazado a 
componentes que se conecten inmedia-
tamente entre las centralidades.

EDIFICACIONES
Dentro del área de estudio se identifi-
can 3 nodos con una alta densidad de 
edificios circundantes lo que aumenta 
el alcance.

La gravedad es independiente a la 
altura de edificación, sin embargo es 
mayor la gravedad en sitios donde hay 
escasez de edificaciones, por lo tanto 
hay un menor flujo de personas.

Se hace evidente la necesidad de 
construir en los lotes baldíos ya que el 
flujo de personas aumentará la interme-
diación del nodo.

Hay un alto índice de terrenos sin uso 
y edificaciones que están por debajo 
de la normativa, lo que demuestra que 
los nodos tienen potencial para una 
densificación.

Las edificaciones que están dentro de 
las centralidades, se conforman de for-
ma irregular lo que disminuye la rectitud 
de las conexiones.

ESP PUBLICO
Los tres nodos se desarrollan alrede-
dor del espacio público más amplio y 
reconocido.

La gravedad tiende a alejarse de los 
sectores que tienen espacio publico en 
los nodos.

La escases de espacio publico junto 
con la mala calidad del que existe 
causa desconexiones importantes entre 
los barrios.

Dentro de los nodos con menor cerca-
nía, el espacio publico ayuda a que se 
mantengan cerca.

El espacio publico existente no confor-
ma un claro sistema de conexión entre 
nodos.

ÁREAS VERDES La existencia alrededor de las áreas 
verdes es muy poca, casi nula.

La escasez de áreas verdes no influye 
en el índice de gravedad.

Las centralidades no tienen una rela-
ción con un circuito de áreas verdes. 
Por lo que se puede observar que las 
conexiones son débiles.

Las áreas verdes que se relacionan con 
los nodos que tienen una baja cercanía 
son pocas y casi inexistentes.

No hay áreas verdes que se crucen con 
las conexiones entre nodos.

EQUIPAMIENTOS
El surtido de equipamientos no es el 
adecuado según los edificios circundan-
tes en los nodos encontrados.

Se relaciona la gravedad en puntos 
donde los equipamientos están deterio-
rados.

La falta de equipamientos de calidad 
hace que la relación entre los nodos 
sea solo de paso.

Se necesita más equipamientos que 
sirvan a la población de dichos nodos 
y que eviten los viajes innecesarios a 
zonas más consolidadas.

El sistema de equipamientos se en-
cuentra dispersan y no dentro de un 
sistema eficaz y recto.

MOVILIDAD
Hay una relación estrecha entre los 
cruces diagonales con el alto alcance 
en los nodos.

Es alto el índice de gravedad en secto-
res donde las calles son retornos y no 
tienen una conexión definida.

El único medio por el que actualmen-
te esta diseñado para circular es el 
vehículo, dejando de un lado a los 
peatones.

Son evidentes los tres nodos que nece-
sitan una conexión que respete al pea-
tón y a otros sistemas de transporte.

La movilidad se ve afectada por la irre-
gularidad de las conexiones entre las 
centralidades, así como el abandono 
del peatón.

ACCESIBILIDAD
La accesibililadad hacia los marca la 
jerarquía entre ellos, mientras más 
directo a las vías principales más im-
portante es el nodo.

La accesibilidad disminuye conforme 
aumenta la gravedad en los nodos.

Aunque hay vías principales que surten 
a los nodos, el acceso de las vías a 
estos no están marcados, haciendo 
que la intermediación se desarrolle solo 
internamente.

Los sectores que están más lejos de las 
centralidades causan que la accesibili-
dad por esos puntos sea más difícil.

Hay accesibilidad de las vías principa-
les que se pueden potenciar, además 
de paradas de medios masivos de 
trasporte.

2.9.15. Diagnóstico estratégico de la red urbana

Tabla 6. Diagnóstico estratégico de la red urbana

56



57

2.9.16. Análisis de clima
Se observa que la radiación en el sector cae 

de manera uniforme, sin embargo en las 

tardes barrios en zonas altas reciben mayor 

cantidad de luz que el resto del sector. Así 

mismo la mayoría del área de estudio tiene 

una humedad promedio del 50%, sin embar-

go tiende a subir en 5% en las zonas más 

cercanas a ríos y humedales. Finalmente 

los vientos mantienen un  promedio de 3.5 

m/s sin características importantes. Fuente: 

Promedio de anuarios meteorológicos del 

Inhami-Zona Iñaquito (2000-2012)

Lámina: 24  
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DEL CLIMA
RADIACIÓN TEMPERATURA HUMEDAD VIENTOS

ESP PUBLICO
En un 70% del espacio publico existen-
te la radiación del sol se encuentra en 
altos niveles y sin protección.

Dependiendo de la hora del día la 
temperatura promedio oscila entre 15 a 
22 grados.

La humedad es estable en la mayoría 
del tiempo.

Se encontraron vientos promedio de 13 
kph, lo que no causa una molestia para 
los habitantes.

ÁREAS VERDES
Las áreas verdes del sector lucen 
descuidadas y quemadas sobre todo 
en el verano cuando la radiación es la 
más alta.

En lugares donde se encuentran am-
plias zonas de áreas verdes la tempe-
ratura sube aproximadamente medio 
grado.

En amplias zonas de áreas verdes la 
humedad aumenta.

Se encontraron vientos promedio de 13 
kph, lo que no causa una molestia para 
los habitantes.

PAVIMENTOS -
En lugares donde se encuentran am-
plias zonas de superficie impermeable 
la temperatura sube aproximadamente 
1 grado.

- - 

TOPOGRAFÍA La radiación aumenta conforme aumen-
ta la elevación en el sector.

La topografía en el sector no tiene 
cambios abruptos como para notar un 
cambio evidente en la temperatura.

No influye en un cambio notable de 
humedad.

Mientras aumenta la topografía la velo-
cidad de los vientos también aumenta, 
sin embargo no se encontró una moles-
tia evidente.

HIDROGRAFÍA Zonas de alta radiación carecen de 
fuentes naturales de agua.

Los cuerpos de agua del sector ayudan 
a mantener una temperatura estable.

En zonas donde los cuerpos de agua 
se ven afectados por la radiación, hay 
un aumento de humedad.

La velocidad y direccionalidad de los 
cuerpos de agua cambia en poca medi-
da por la influencia de los vientos.

VEGETACIÓN
En meses de verano la radiación seca 
la vegetación con lo que hay un alto 
riesgo de incendio.

Los cambios abruptos de temperatura 
afectan directamente a la vegetación 
que se encuentra en el sector.

La vegetación del sector ayuda a man-
tener estable la humedad, estabilizando 
los ciclos del agua.

La vegetación crea una barrera natural 
para protección contra vientos fuertes.

2.9.17. Diagnóstico estratégico de clima

Tabla 7. Diagnóstico estratégico del clima
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2.9.18. Análisis de Suelo
El 90% de las construcciones tienen un 

piso impermeable de hormigón. El 60% de 

las edificaciones se encuentran implanta-

das en un suelo arenoso siendo riesgoso 

si no se encuentran bien cimentadas. Pro-

bablemente es la causa más importante al 

índice de escorrentía presente en el lugar.
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DEL SUELO
PAVIMENTOS TIPO DE SUELO PERMEABILIDAD DEL SUELO

EDIFICACIONES
El 95% de la construcción de las 
edificaciones tienen pavimentos de 
hormigón.

El 80% de las edificaciones se encuen-
tran implantadas en un tipo de suelo 
medio arenoso, lo que causa un riesgo 
si no están bien cimentadas.

Es baja la permeabilidad del suelo ya que 
la mayoría de las edificaciones canaliza las 
aguas por desagüe.

ESP PUBLICO
El espacio público carece de pavimen-
tos de calidad y los que tiene son en su 
mayoría de hormigón.

-
Es baja la permeabilidad del suelo por que 
carece en su totalidad de estrategias para 
desalojar las aguas.

ÁREAS VERDES
El único lugar donde se encontraron 
pavimentos artificiales fueron en pocos 
caminos dentro de las áreas verdes.

-
Hay una alta permeabilidad por que no tiene 
un diseño ni tratamiento definido, por ello no 
se usa ningún material impermeable.

PERMEABILIDAD En su mayoría e utilizan pavimentos 
impermeables.

El tipo de suelo no afecta directamente 
a la permeabilidad, pero si sus trata-
mientos.

-

TOPOGRAFÍA -
Es riesgoso las zonas con un tipo de 
suelo arenoso y están ubicados en una 
ladera.

La topografía ubica a la zona céntrica del 
sector con el menor índice de permeabili-
dad.

ESCORRENTÍA
Se aumenta drásticamente con el uso 
de pavimentos asfálticos y cubiertas de 
hormigón.

- El centro del sector tiene el mayor índice de 
escorrentía ya que es poco permeable.

2.9.19. Diagnóstico estratégico del Suelo

Tabla 8. Diagnóstico estratégico de la materialidad
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2.9.20. Análisis de Tecnologías de la construcción

2.9.20.1. Análisis de materiales
El 90% de las edificaciones utilizan el sis-

tema constructivo de hormigón armando, 

sin terminados evidentes. Con poco deta-

lle y bastante informalidad en la construc-

ción.
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2.9.20.2. Análisis de tratamientos del espacio urbano
El 100% del espacio urbano tiene un tra-

tamiento variado y diferenciado con dise-

ño. Los datos de diagnostico solo arrojan 

2 posibilidades en los tratamientos siendo 

si tiene un tratamiento de piso de hormi-

gón o si la superficie no tiene tratamiento 

y es solo vegetación. Por lo tanto el 40% 

del espacio urbano tiene un tratamiento 

de hormigón y el restante carece de dise-

ño y tratamiento.

EL BEATERIO
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2.9.21. Análisis de Estructuras

2.9.21.1. Análisis de patologías en las estructuras
El gráfico muestra que zonas son más 

riesgosos debido a la sumatoria de las pa-

tologías que muestran los datos del diag-

nostico. Las zonas más rojas son las más 

alarmantes ya que en promedio tienen el 

mayor número de patologías que se ob-

servo de las estructuras. Entre ellas están 

la mala cimentación, fisuras, grietas, des-

alineamiento y descascaramiento.

Desalineamiento de la estructura

Desalineamiento, abuso de la estructura

Desalineamiento, abuso y fisuras
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2.9.22. Conclusiones del análisis
2.9.22.1. Conclusión 1: Centralidades en la red urba-

na
Dentro de la red urbana del área de estu-

dio se encontraron 2 centralidades defini-

das y un nodo que tiene gran potencial de 

convertirse en centralidad. La centralidad 

que  está más definida en  sus límites es la 

de Quitumbe, donde la terminal terrestre 

del sur de Quito juega un papel importan-

te. Las centralidades secundarias que aún 

no tienen un límite definido son la de Turu-

bamba y la de ciudad futura las cuales no 

tienen un nodo importante.
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2.9.22.2. Conclusión 2: Oportunidades en la relación entre red urbana y la 
población

El gráfico muestra el abastecimiento de 

los medios de transporte, cruzado con la 

accesibilidad de las vías. Se observa que 

en un 60% de territorio hay un déficit de 

trasporte público y movilidad, dejando un 

vacío en las conexiones entre barrios y del 

sector con la ciudad.

VAR 3 VAR 4
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2.9.22.3. Conclusión 3: Relación entre el espacio urbano y el medio 
ambiente

VAR 5

VAR 10

VAR 6 VAR 9

En el plano se observa que el 60% del es-

pacio urbano se encuentra en las zonas 

con una humedad de 55%. Ya que el es-

pacio urbano es vecino de ríos, quebra-

das y vegetaciones importantes. Sin em-

bargo la relación entre el espacio urbano 

y el medio ambiente que le rodea es nula 

por lo que se debe potenciar en relacio-

nes físicas así como relaciones más suti-

les y propositivas.
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2.9.22.4. Conclusión 4: Relación entre el espacio urbano y la pobla-
ción

VAR 5 VAR 6

En el plano se observa la carencia del 

espacio público en relación a las zonas 

más obscuras, es decir más densamente 

pobladas. Se presentan casos donde hay 

una amplia superficie de espacio público 

pero no tiene tratamiento y no se reparte 

bien para la población en general. Por lo 

tanto es importante plantear estrategias 

que recuperen dicho espacios y mediante 

un sistema de conexión del espacio públi-

co se reparta equitativamente a toda la po-

blación del área.
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2.9.22.5. Conclusión 6: Problemas en la población que muestra la red 
urbana

VAR 4 VAR 7 VAR 8

El plano muestra las zonas más importan-

tes a intervenir en el área de estudio, en 

primer lugar porque están presentes im-

portantes vías de movilidad y estas tienen 

potencial en conectar al espacio público 

con la mayoría de la población. Así mismo 

tienen el potencial de conectar a la pobla-

ción con sectores económicos donde se 

desarrollan la mayoría de actividades y fi-

nalmente a la población con las zonas de 

vivienda existentes.
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2.9.22.6. Ampliación de la Conclusión 6

CRUCES SE 
CONECTARÁN CON 
LA CENTRALIDAD

NODO E 
HITO DEL 
BARRIOEJE DE 

CONEXIÓN
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3. CAPITULO III: Conceptualización

3.1. Introducción

La visión del futuro para el año 2026 el sector de Turum-

bamba será un territorio equilibrado y autosuficiente, logrado 

a través de un sistema de ciclo cerrado, donde se garanti-

ce que lo individual sea un complemento de lo colectivo, en 

base a un modelo de producción participativa. (POU de Turu-

bamba,  noveno semestre 2014)

Su reestructuración reflejará una nueva concepción del es-

pacio por medio de una red estructurada de actividades y 

servicios, la cual estará ligada a poli centralidades de escala 

zonal por medio de redes, que garanticen el desarrollo so-

cial, económico,  cultural del sector. Además de  la autosufi-

ciencia de los diferentes barrios y la eficiencia en materia de 

conectividad integral. 

El sector brindará espacios diversos e inclusivos, donde la 

dinámica social se reconozca en un ambiente de coopera-

ción y no de competencia. Propone un modelo de residen-

cia que aporte a la comunidad por medio de una constante 

dinámica entre la arquitectura y el entorno urbano, donde 

las manifestaciones individuales y colectivas coexistan para 

lograr una óptima calidad de vida.

En el 2026 el territorio va a ser una centralidad que resalte en 

el sur de Quito, apoyado en el comercio y la producción de la 

industria. Además va a ser una centralidad que se conecte 

mediante sistemas de equipamientos y espacio público. 

Para potenciar y desarrollar la visión del futuro, se necesi-

ta un estudio más definido de la centralidad en el territorio. 

Específicamente en la zona de la planta “El Beaterio” cuyos 

barrios vecinos son los que presentan mayor problema de 

desorganización causado por el crecimiento informal y ace-

lerado, así como por la falta de planificación efectiva.

Con la salida de la planta “El Beaterio” se presenta la oportu-

nidad de ordenar y organizar los barrios vecinos a la planta 

ya que se puede planificar en función al vacío que va a exis-

tir. De esta manera se puede ordenar el territorio y a la vez 

potenciarlo para que en el futuro sea la centralidad que más 

gente atrae en el sur.

Finalmente la nueva población necesitará de un sistema de 

espacio público eficiente, que promueva el desarrollo social. 

También se necesitará promover el desarrollo comercial del 

sector, que necesita del mismo sistema de espacio público. 

Los nuevos habitantes necesitarán nuevas zonas de recrea-

ción y esparcimiento, para el desarrollo cultural y la consoli-

dación de una identidad más fuerte en la zona.
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Figura 32. Rol de Turubamba con la ciudad

Figura 33. Conexiones principales de Turubamba

Figura 34. Zona de intervención
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3.1.1. Justificación de los límites del proyecto 3.1.2. Límites del área de diseño urbano
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3.1.3. Comparación de la situación actual de la trama vial 3.1.4. Propuesta de Trama Vial
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3.2. Análisis social del área de estudio 3.3. Determinación de necesidades en el área de diseño micro
En el análisis se puede observar que la escasez de equipamien-

tos y servicios para los habitantes del sector son escasos. Las 

necesidades son variadas tanto en educación como en salud, 

recreación, comercio y áreas verdes. Es por ello que el diseño 

debe suplir estas necesidades. Al ser un proyecto central que va 

a modificar el modo de vida de la población del sector. El progra-

ma deberá cumplir con las necesidades en pequeña escala de 

manera que entre en el proyecto. Finalmente las necesidades 

del sector se cumplirán con proyectos de equipamientos espe-

cializados que mantengan conexión con el proyecto.
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En el análisis del sector se 
evidenció que el tramo de la 
quebrada Caupicho entre la 
Leonidas Dubles y la calle 18. 
Era un lugar que tenía potencia-
lidad de centralidad, sin embar-
go no se convertía en centrali-
dad debido a las conexiones 
inexistentes.

Es por ello que el concepto de 
diseño para la propuesta urbana 
es la quebrada como medio para 
conectar la ciudad.

Ya que hasta el momento se ha 
desconocido a la quebrada en la 
formación de la ciudad y la 
configuración de la trama 
urbana. 

Se propone que mediante 
conexiones que incluyan plena-
mente a la quebrada se puede 
afianzar la potencia que tiene el 
sector.

El dar solución a la falta de 
conexión y al desconocimiento 
de la quebrada. 

Es evidente que el primer paso 
es dar solución al flujo en la 
vialidad del sector. De esta 
manera se podrá conseguir una 
mejor relación desde el micro de 
la intervención con el área 
macro de influencia en todo el 
barrio.

CONEXIONES Y VIALIDAD
Conexiones de la trama vegetal
Conexiones peatonales
Conexiones vehiculares
Conexión del tren

3.4. Concepto: La quebrada como medio de conexión de la ciudad

3.5. Conexiones en el area de diseño
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En segundo lugar se establecie-
ron dos mallas que responden la 
primera al trazado del sector en 
el sur y la segunda al trazado 
del sector en el norte.

Ya que el contorno de la quebra-
da por donde se ubicarán las 
diferentes conexiones es 
irregular, se trató de dar regulari-
dad a la malla de forma trans-
versar.

Finalmente las dimensiones 
vienen dadas con el tipo de 
estructura predominante que es 
el encerchado. Ya que el encer-
chado permite luces hasta de 
7.5 m de acuerdo a la normativa, 
sin embargo se utiliza la dimens-
ción de 5m para no frozar la 
estrucutra en volado.

Finalmente con la malla en su 
lugar se procedió a determinar 
por que lugar se compondría las 
circulaciones y cúales son los 
puntos en donde la circulación 
peatonal entra en conflicto con 
la circulación vehicular. Dando 
solución a dichos conflictos con 
altura

MOVILIDAD
Movilidad vehicular
Movilidad del tren
Movilidad peatonal

3.6. Malla implantada para el diseño

3.7. Solución de movilidad en el área de diseño
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Morfología + Retícula Urbana + Módulo Base

CAPAS

La Morfología urbana proporciona una imagen específica de dos retículas aplicadas en el SITIO. Ésta retícula separa la mobilidad en función al espacio 
público enmarcando el análisis de Figura y Fondo previamente estudiado, en el caso de estudio MACRO Urbano. El punto de inflexión por el cual las dos 
retículas se encuentran genera para el proyecto una base específica de distribución que será usado en nuestro módulo GENERAL.

La distribución entre los lados opuestos de la quebrada delimitan un borde por el cual, el punto de inflexión asocia al análisis negativo morfológico nece -
sario de conexión y circulación. Este espacio público se convierte en una serie de pasajes implantados que responden en el eje de elevación del SITIO.

Finalmente la mobilidad propone una solución específica para las dos retículas urbanas, éstas a su véz conectan y responden en su totalidad como una 
regeneración urbana parcial. El sistema Macro y Micro se difumina gracias al punto de inflexión.

Elevación Sitio Morfología Urbana Espacio Público Mobilidad + Conección
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En el diagrama de flujo se observa como cada capa que 
conforma el SITIO es acoplada con un orden que respon -
de a la morfología original del proyecto.

El punto de inflexión propone el centro que desarrolla y 
desenvuelve el concepto de distribución sin ser una 
función determinante sino mas bien estacionaria.

Retícula Doble

Punto de Inflexión

Morfología Urbana + Módulo 5 x 5 
Acople con el Terreno

DIAGRAMA DE FLUJO 

Desarrollo
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Punto de Inflexión

Morfología Urbana + Módulo 5 x 5 

Acople Retícula en altura con el Terreno

Retícula Acoplada 5 x 5 m 
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Expansión en altura y continuación del módulo 5 x 5m

Retícula + Módulo

Retícula + Acople en el eje Z de altura en correspondencia con el terreno
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La Mobilidad Urbana parte de la retícula 

de circulación y responde a una solución 

urbana para la conexión entre el Este y el 

Oeste del proyecto. La circulación y di-
rección reflejan el acople de la regener-
ación urbana para el uso del espacio pú-
blico como servidor de la conexión. Al 

mantener una dirección específica se da 

un orden a la distribución de usos dentro 

de la retícula resultante.

El cruze de circulaciones forman nodos 

que comparten la producción inicial del 

punto de inflexión.

la distribución del módulo de circulación 

de 5 x 5 genera un circuito que cruza los 

nodos de vialidad así el total proporciona 

un programa de circulación adecuado y 

de uso constante.

Los Edificios se ven posicionados como 

resultante de los nodos de inflexión y 

estos se adecúan con el programa espe -
cífico para cada sección. CIRCULACION Y VIALIDAD 

RETICULA INHERENTE AL ESPACIO PUBLICO
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EDIFICACIONES

DETALLE PROGRAMÁTICO A

DETALLE PROGRAMÁTICO B

DETALLE PROGRAMÁTICO B

MACRO + MICRO

ENSAMBLE + FLEXIBILIDAD
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BARRIO
CONEXION CON EL SECTOR RESIDENCIAL 
CONSOLIDADO DE LA ZONA

TREN MODULO ARQUITECTONICOAREAS VERDES AV. L. DUBLIN

MODULO A MODULO B MODULO DMODULO C MODULO E

CONEXION CON EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE LA ZONA
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AL

VEHICULAR

TREN

PEATONAL

EQUIPAMIENTO

PLATAFORMA + 
CUBIERTA

ALTA

MEDIA

BAJA

PLATAFORMA

ESCALERA

ELEVADOR

RAMPA

DECK

PLAZA

BATERIAS 
SANITARIAS

CONEXION CON EL 
PERIMETRO DE LA CIUDAD

CONEXION CON EL 
SECTOR COMERCIAL 
DE LA ZONA

CONEXION CON EL 
SECTOR AGRICOLA DE 
LA ZONA

CONEXION CON EL SECTOR 
RESIDENCIAL EN FORMACION DE 
LA ZONA

3.8. Matriz de composición de módulos en el diseño urbano
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MODULO A
BARRIO: conexión con la zona residencial consolidada

Programa de diseño del Módulo A

ESPACIO
Graderios Norte
Circulación Vertical

Circulación Vertical
Caminerías

Total Módulo A  

Graderios Sur

100.00 m2
200.00 m2

200.00 m2
200.00 m2
100.00 m2
250.00 m2
750.00 m2

400.00 m2
650.00 m2
300.00 m2

200.00 m2
200.00 m2

1950.00 m2

50.00 m2
125.00 m2
25.00 m2
30.00 m2
20.00 m2
20.00 m2

100.00 m2

400.00 m2

505.00 m2

30.00 m2

100.00 m2
70.00 m2
30.00 m2
85.00 m2

250.00 m2
200.00 m2

50.00 m2
80.00 m2

580.00 m250.00 m2
20.00 m2
20.00 m2
50.00 m2
20.00 m2
30.00 m2
30.00 m2

200.00 m2
450.00 m2
200.00 m2

1200.00 m2

50.00 m2

Protección con franja verde
Caminerías
Espacio de estancia tipo plaza

Vegetación alta
Vegetación media

Puente peatonal

Caminerías
Espacio de estancia tipo Deck

AREA

Programa de diseño del Módulo B Programa de diseño del Módulo C Programa de diseño del Módulo D Programa de diseño del Módulo E Programa de diseño del Módulo F

TREN: conexión con el perímetro de la ciudad AREA  VERDE: conexión con el sector agrícola

EQUIPAMIENTO 1: conexión con el sector comercial de la zona EQUIPAMIENTO 2: conexión con el sector residencial en formación de la zona

EQUIPAMIENTO DE ARQUITECTURA FLEXIBLE AV. LEONIDAS DUBLIN: conexión con el sector industrial de la zona
MODULO B MODULO C MODULO D MODULO E

GRADERIOS 
NORTE

GRADERIOS 
SUR

ESPACIO DE 
ESTANCIA

ESPACIO DE 
ESTANCIA

ESPACIO DE 
ESTANCIA

RECEPCIÓN
BAÑOS BAÑOS

CAFETERÍA

CAFETERÍA

RECEPCIÓN

PUENTE DE 
CONEXIÓN 
PEATONAL

ACCESO 
CIRCULACION 

VERTICAL

ACCESO 
CIRCULACION 

VERTICAL
ACCESO 

CIRCULACION 
VERTICAL

PROTECCIÓN
CON FRANJA 

VERDE

PROTECCIÓN
CON FRANJA 

VERDE

AREA DE 
VEGETACIÓN 

MEDIA

AREA DE 
VEGETACIÓN 

ALTA

OFICINAS ADMINISTRA-
CIÓN

SALA DE 
CONFERENCIA

LIBRERIA GUARDERIA
SALA DE 

USO 
MÚLTIPLE

RESTAURANTE ENFERMERÍA
CONSULTORIO 

MÉDICO

LOCALES 
COMERCIALES

CAMINERIAS

CAMINERIAS CAMINERIAS CAMINERIAS

CAMINERIAS CAMINERIAS
CIRCULACIÓN 

VERTICAL
CIRCULACIÓN 

VERTICAL
CIRCULACIÓN 

VERTICAL
CIRCULACIÓN 

VERTICALPUENTE 
PEATONAL

PUENTE DE 
CONEXIÓN 
PEATONAL

PLAZA DE 
CONEXIÓN

Espacios de estancia tipo deck

ESPACIO AREA
Puente de conexión peatonal Circulación Vertical Plaza de conexión Caminerias

Acceso y circulación vertical
Espacio de estancia
Puente de conexión peatonal

Librería
Guardería
Sala de uso múltiple
Circulación vertical
Recepción
Cafetería
Restaurante
Enfermería
Consultório médico
Baños

Oficinas
Administración
Sala de conferencia
Recepción
Cafetería
Locales comerciales
Baños

200.00 m2Circulación vertical

ESPACIO AREA ESPACIO AREA ESPACIO AREA ESPACIO AREA

3.9. Programa

3.9.1. Diagrama de flujo del programa

3.9.2. Cuadros de áreas por módulos
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MODULO A

MODULO B

MODULO C
MODULO D

MODULO E

0 2.5 5 7.5 10
Km

ZONIFICACIÓN
Conexiones Vehiculares
Camineria
Espacio de estancia tipo Deck
Espacio de estancia tipo Plaza
Graderíos
Objetos arquitectónicos
Línea del tren
Areas verdes

3.9.3. Zonificación por módulo
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MODULO A

MODULO B

MODULO C

MODULO D

MODULO E

0 2.5 5 7.5 10
Km

% DE AREA VERDE

AREA VERDE / PISO DURO

AGUA / ESTACIONES POR ,MODULO

ESTACION VERDE - SECO 
30% 

70% 

60% 

40% 

70% 50% 70% 

30% 70% 70% 70% 70% 

30% 50% 30% 

FRANJA DE PROTECCION ESTACION SECA ESTACION VERDE - HUMEDA ESTACION SECA

ESTACION VERDE - SECO FRANJA DE PROTECCION ESTACION SECA ESTACION VERDE - HUMEDA ESTACION SECA

% DE PISO DURO

3.9.4. Plan de arbolización
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PROPUESTA DE ARBOLIZACION

ESTACION VERDE - SECO FRANJA DE PROTECCION ESTACION SECA ESTACION SECAESTACION VERDE - HUMEDA

GuayusaTuna Teca

Algarrobo

Algarrobo

Eucalipto

ArrayanAlgarrobo

Mora

Arrayan

Chocho

Tuna

Algarrobo

Mora
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4. CAPITULO IV: Propuesta

4.1. Implantación general de la propuesta

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km Lámina: 51  
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4.2. Corte Longitudinal General de la propuesta

MODULOA MODULOB MODULOC MODULOD MODULOE
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4.3. Corte Transversal General de la propuesta
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4.4. Implantación de la propuesta para el módulo A : BARRIO Y 
QUEBRADA

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

MODULO A

MODULO B

MODULO C

MODULO D

MODULO E
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Losa Inaccesible
P= 50%

Losa Inaccesible
P= 50%

Losa Inaccesible
P= 50%

Losa Inaccesible
P= 50%

N+7.45N+8.45

N+5.90 N+4.90

Losa Inaccesible

N+10.00

Losa Inaccesible
P= 50%

Losa Inaccesible
P= 50%

N+7.50

S N+-0.00

Losa Inaccesible
P= 50%

Losa Inaccesible
P= 50%

Losa Inaccesible
P= 50%

Losa Inaccesible
P= 50%

N+7.45 N+8.45

N+5.90

N+4.90

Losa Inaccesible

N+10.00

Losa Inaccesible
P= 50%

Losa Inaccesible
P= 50%

N+7.50

SN+-0.00

B

B

B

B

B

COMPONENTE ARQ TIPO B

COMPONENTE ARQ TIPO B

PERGOLADO TIPO A

PUENTE VEHICULAR

PUENTE VEHICULAR

SIMBOLOGIA
ALGARROBO

ARRAYAN
TUNA

MORA/CHOCHO

I PISO DE PLACAS DE PIEDRA

II PISO DE PREFABRICADO DE HORMIGON

III PISO DE DECK DE MADERA PARA EXTERIOR

IV PISO DE PLANCHAS DE ACERO
ANTIDESLIZANTE

POSTE DE LUZ

POSTE DE LUZ

BASUREROS
PLANTA ARQ MODULO A
ESC 1:2000m 1.25m 2.5m 5m 10m

4.5. Implantación Arquitectónica de la propuesta para el módulo A : BARRIO Y QUE-
BRADA
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4.6. Corte longitudinal del módulo A

Lámina: 56  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



93

C

E
S

C
A

LE
R

A
S

 T
IP

O
 C

P
U

E
N

TE
 V

E
H

IC
U

LA
R

P
U

E
N

TE
 V

E
H

IC
U

LA
R

P
U

E
N

TE
 P

E
A

TO
N

A
L

FRANJA DE PROTECCION

FRANJA DE PROTECCION

IV
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SIMBOLOGIA
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ARRAYAN
TUNA

MORA/CHOCHO

I PISO DE PLACAS DE PIEDRA

II PISO DE PREFABRICADO DE HORMIGON

III PISO DE DECK DE MADERA PARA EXTERIOR

IV PISO DE PLANCHAS DE ACERO
ANTIDESLIZANTE

POSTE DE LUZ

POSTE DE LUZ

BASUREROS

PLANTA ARQ MODULO B
ESC 1:200

4.7. Implantación de la propuesta para el módulo B : TREN

MODULO A

MODULO B

MODULO C

MODULO D

MODULO E

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km
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BASUREROS

PLANTA ARQ MODULO B
ESC 1:200

4.8. Implantación Arquitectónica de la propuesta para el módulo 
B : TREN
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4.9. Corte longitudinal del módulo B
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4.10. Implantación de la propuesta para el módulo C : AREA 
VERDE

MODULO A

MODULO B

MODULO C

MODULO D

MODULO E

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km
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PLANTA ARQ MODULO C
ESC 1:200

4.11. Implantación Arquitectónica de la propuesta para el módulo C : AREA 
VERDE
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DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.12. Corte longitudinal del módulo C

Lámina: 62  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.13. Implantación de la propuesta para el módulo D : Equipamiento Arqui-
tectónico

MODULO A

MODULO B

MODULO C

MODULO D

MODULO E

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

Lámina: 63  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



100

C'

D D'

E

COMPONENTE ARQ TIPO B

COMPONENTE ARQ TIPO A

COMPONENTE ARQ TIPO A

COMPONENTE ARQ TIPO A

PUENTE VEHICULAR

II

0m 1.25m 2.5m 5m 10m

MODULO
 D

.1

MODULO D.2

PLANTA ARQ MODULO D
ESC 1:500

4.14. Implantación Arquitectónica de la propuesta para el módulo D : Equipamiento Arquitec-
tónico

Lámina: 64  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.15. Corte longitudinal del módulo D

Lámina: 65  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



102

C
'D

COMPONENTE
 A

RQ TI
PO A

C
O

M
P

O
N

E
N

TE
 A

R
Q

 T
IP

O
 A

II

PLANTA ARQ MODULO D.1
ESC 1:200

0m 1.25m 2.5m 5m 10m

SIMBOLOGIA
ALGARROBO

ARRAYAN
TUNA

MORA/CHOCHO

I PISO DE PLACAS DE PIEDRA

II PISO DE PREFABRICADO DE HORMIGON

III PISO DE DECK DE MADERA PARA EXTERIOR

IV PISO DE PLANCHAS DE ACERO
ANTIDESLIZANTE

POSTE DE LUZ

POSTE DE LUZ

BASUREROS

Lámina: 66  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



103

D'

E

COMPO
NEN

TE
 A

RQ T
IP

O A

P
U

E
N

TE
 V

E
H

IC
U

LA
R

PLANTA ARQ MODULO D.2
ESC 1:200

0m 1.25m 2.5m 5m 10m

SIMBOLOGIA
ALGARROBO

ARRAYAN
TUNA

MORA/CHOCHO

I PISO DE PLACAS DE PIEDRA

II PISO DE PREFABRICADO DE HORMIGON

III PISO DE DECK DE MADERA PARA EXTERIOR

IV PISO DE PLANCHAS DE ACERO
ANTIDESLIZANTE

POSTE DE LUZ

POSTE DE LUZ

BASUREROS

Lámina: 67  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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0m 1.25m 2.5m 5m 10m

MODULO
 D

.1

MODULO D.2

PLANTA ARQ MODULO D
ESC 1:500

4.16. Espacio Público Central

Lámina: 68  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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ESPACIO PUBLICO VS EDIFICACION Y AREA VERDE

ESPACIO PUBLICO

VEGETACION

TIPOS DE ESPACIO PUBLICO PRIVACIDAD

EDIFICACIONES AREA VERDE 

AREAS CUBIERTAS MIRADORES
PLAZA DE USO VARIADO

AREA DE RELAJACION PUBLICO SEMI PUBLICO PRIVADO

ARBOLIZACION PUNTUAL ARBOLIZACION DE LA QUEBRADA

Lámina: 69  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.17. Implantación de la propuesta para el módulo E : AV. LEONIDAS 
DUBLES

MODULO A

MODULO B

MODULO C

MODULO D

MODULO E

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

Lámina: 70  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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D'

E

COMPONENTE ARQ TIPO B

PUENTE VEHICULAR

PUENTE VEHICULAR

PUENTE PEATONAL

PLANTA ARQ MODULO E
ESC 1:2000m 1.25m 2.5m 5m 10m

SIMBOLOGIA
ALGARROBO

ARRAYAN
TUNA

MORA/CHOCHO

I PISO DE PLACAS DE PIEDRA

II PISO DE PREFABRICADO DE HORMIGON

III PISO DE DECK DE MADERA PARA EXTERIOR

IV PISO DE PLANCHAS DE ACERO
ANTIDESLIZANTE

POSTE DE LUZ

POSTE DE LUZ

BASUREROS

4.18. Implantación Arquitectónica de la propuesta para el módulo E : AV. LEONI-
DAS DUBLES

Lámina: 71  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.19. Corte longitudinal del módulo E

Lámina: 72  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.20. Perspectivas de la propuesta general

Lámina: 73  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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Lámina: 74  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



111

Lámina: 75  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



112

Lámina: 76  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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Lámina: 77  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



114

Lámina: 78  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.21. Detalle del Componente Arquitectónico A (Módulo D)

4.21.1. Estructura de capas del módulo

    
   

El módulo A esta compuesto por una estructura modular de 5 x 5 m que respeta las intersecciones 
del progama urbano. La subestructura conecta lateralmente los diferentes ESPACIOS que se 

forman en el cruze de circulaciones. El PROGRAMA FLEXIBLE se incorpora según el uso y 
función respectivo que se adecua a cada módulo.

Lámina: 79  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.21.2. Corte fugado

Lámina: 80  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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PROGRAMA CIRCULACION

CIRCULACION
VERTICAL

CIRCULACION PRINCIPAL
AREA COMERCIAL

OFICINAS
ESPACIO SEMIPUBLICO

SALAS 
PRIVADAS

CIRCULACION
VERTICAL

CIRCULACION
HORIZONTAL

FUNCIONES

4.21.3. Componente Arquitectónico TipoI

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

Lámina: 81  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

Lámina: 82  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

Lámina: 83  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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PROGRAMA CIRCULACION

CIRCULACION
VERTICAL

CIRCULACION PRINCIPAL
AREA RECREACION

AREA DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS

SALAS 
PRIVADAS

CIRCULACION
VERTICAL

CIRCULACION
HORIZONTAL

FUNCIONES

4.21.4. Componente Arquitectónico TipoII

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

Lámina: 84  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

Lámina: 85  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

Lámina: 86  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.21.5. Corte Longitudinal A-A´´_____Esc 1:250

Lámina: 87  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.21.6. Corte Transversal B-B´_____Esc 1:500

Lámina: 88  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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MODULO A // FACHADA ESTE

MODULO A // FACHADA OESTE

4.21.7. Fachada Este_____Esc 1:250

Lámina: 89  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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MODULO A // FACHADA ESTE

MODULO A // FACHADA OESTE

4.21.8. Fachada Oeste_____Esc 1:250

Lámina: 90  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



127

MODULO A // FACHADA ESTE

MODULO A // FACHADA OESTE

4.21.9. Perspectivas del equipamiento arquitectónico

Lámina: 91  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



128

MODULO A // FACHADA ESTE

MODULO A // FACHADA OESTE

Lámina: 92  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

4.22. Detalle del Componente Arquitectónico B (Módulo A,C,D,E)

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

Lámina: 93  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

0 2.5 5 7.5 10
Km

Lámina: 94  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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FACHADA FRONTAL
COMPONENTE ARQUITECTONICO B
ESC 1: 100

Lámina: 95  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



132

CORTE FACHADA
COMPONENTE ARQUITECTONICO B
ESC 1: 200

Lámina: 96  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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PERSPECTIVA 1
COMPONENTE ARQUITECTONICO B

Lámina: 97  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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PERSPECTIVA 2
COMPONENTE ARQUITECTONICO B

Lámina: 98  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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el
bi

se
cc

an
I 

as
oL

%0
5 

=
P

B

PLANTA
ESCALERA TIPO A

PERSPECTIVA 1
ESCALERA TIPO A

PERSPECTIVA 1
ESCALERA TIPO B

ESC 1:100

2,45 2 2,75 5 2,75 2 2,75

4,
7

0,
15

0,
15

19,7

7,15 5,37 7,14

ESCALERAS DE
ESTRUCTURA 
METALICA

DECK METALICO
PARA EXTERIORES

4.23. Detalle de Escaleras Tipo A

Lámina: 99  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.24. Detalle de Escaleras Tipo B y C

PLANTA
ESCALERA TIPO B Y C

PERSPECTIVA 1
ESCALERA TIPO B

PERSPECTIVA 1
ESCALERA TIPO C

ESC 1:100

5 5,08 4,99

2
2,

1

2,5

5,05 2,58

0,
86

DECK METALICO
PARA EXTERIORES

ESCALERAS DE
ESTRUCTURA METALICA

Lámina: 100  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.25. Detalle de Cubiertas Tipo A

PLANTA
CUBIERTA TIPO A DETALLE

CUBIERTA TIPO A

PERSPECTIVA 1
CUBIERTA TIPO A

PERSPECTIVA 2
CUBIERTA TIPO A

ESC 1:100

5 5

52,52,52,52,5

2,
32

10

4,
97

3,91

Lámina: 101  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.26. Detalle de Cubiertas Tipo B

PLANTA
CUBIERTA TIPO B

PERSPECTIVA 1
CUBIERTA TIPO B

PERSPECTIVA 2
CUBIERTA TIPO B

ESC 1:100

5 4,99 5
14,99

7,
33

4,99 5

Lámina: 102  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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PLANTA
PERGOLADO TIPO A

PERSPECTIVA
PERGOLADO TIPO A

PERSPECTIVA
PERGOLADO TIPO B

ESC 1:100

PLANTA
PERGOLADO TIPO B
ESC 1:100

0,3

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

14,7

6

PERGOLA DE MADERA
PARA EXTERIORES

PISO DE HORMIGON PREFABRICADO

PERGOLA DE MADERA
PARA EXTERIORES

PISO DE PLACAS DE PIEDRA

4.27. Detalle de Pérgolas

Lámina: 103  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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4.28. Detalle de Puente Peatonal

PLANTA
PUENTE PEATONAL

PERSPECTIVA 1
PUENTE PEATONAL

PERSPECTIVA 2
PUENTE PEATONAL

ESC 1:100

0,5

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

5

CUBIERTA DE DECK
METALICO
PARA EXTERIORES

TUBO METALICO
ESTRUCTURAL DE 8"

Lámina: 104  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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VIGUETAS

ANGULOS RECTOS QUE SOSTIENEN

PERFORADO

EN EL BORDE DE ENTREPISO
VIGUETA POR PLANO

ANGULO QUE UNE LA VIGUETA

ANGULO QUE UNE LA 

DETALLE DE ESCALERA METALICA
ESCALERA TIPO A, B Y C

DETALLE DE ARMADURA ESTRUCTURAL
ESCALERA TIPO A Y PUENTE PEATONAL

ANGULO EN CONTRAHUELLA
Y CONTRAHUELLAS

LA HUELLA

HUELLA DE PLACA DE ACERO

PARANTE QUE UNE LAS HUELLAS

BLOQUE SOLIDO
DE UNION

PERFORADA Y ATORNILLADA

ANGULO PERFORADO Y
ATORNILLADO

PLATINA PLANA

CON EL PARANTE

BASE CON LA ESTRUCTURA

4.29. Detalles constructivos

Lámina: 105  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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DETALLE DE PISO METALICO
PISO TIPO IV

DETALLE DE ESTRUCTURA LIVIANA PARA
CORTINWALL
COMPONENTE ARQUITECTONICO A

BLOQUE DE MADERA QUE MANTIENE FLEXIBILIDAD A LA UNION

VIGA ESTRUCTURAL

SOLDADURA HACIA LOS

ANGULO QUE UNE LA VIGUETA CON LA VIGA

PERNO Y TUERCA

PERFORADO Y ATORNILLADO

PLATINA DE UNION

VIGUETA

DOS LADOS

PERNO LARGO EXPANDIBLE

BLOQUE TRANSVERSAL

RIEL

REFUERZO VERTICAL

CONTRAPISO

ANGULO DE SUJECION

~~

VIGUETA DE PISO

TUERCA Y PERNO

CON EL BLOQUE TRANSVERSAL
CONEXION DE LA VIGUETA

REVESTIMIENTO

SELLANTE
IMPERMEABILIZANTE

PERFORADO Y ATORNILLADO

Lámina: 106  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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DETALLE DE PISO DE DECK DE MADERA PARA EXTERIORES
PISO TIPO III

DETALLE DE PISO METALICO PARA EXTERIORES
PISO TIPO IV

PLATINA DE ACERO
PARA SUJECCION

TUBO RECTANGULAR

VIGUETA

PERFORADO Y ATORNILLADO

PLACAS DE ACERO PERFORADO
ANTIDESLIZANTE

TORNILLOS HACIA
LA PLATINA

ANGULO METALICO

DUELA DE MADERA
TRATADA PARA 
EXTERIORES 

PERNO Y TUERCA

PERNO Y TUERCA

PERNO Y TUERCA

VIGA ESTRUCTURAL
METALICA

VIGA ESTRUCTURAL
METALICA

BORDE DE CUARTON
DE MADERA TRATADA
PARA EXTERIORES TUBO CUADRADO

ANGULO QUE

REFUERZO METALICO
PARA BORDES

UNE LA VIGA CON EL TUBO

TUBO CUADRADO

CUADRADO

Lámina: 107  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO

DISEÑO URBANO DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS
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DETALLE DE PISO DE DECK DE MADERA PARA EXTERIORES
PISO TIPO III

DETALLE DE PISO METALICO PARA EXTERIORES
PISO TIPO IV

PLATINA DE ACERO
PARA SUJECCION

TUBO RECTANGULAR

VIGUETA

PERFORADO Y ATORNILLADO

PLACAS DE ACERO PERFORADO
ANTIDESLIZANTE

TORNILLOS HACIA
LA PLATINA

ANGULO METALICO

DUELA DE MADERA
TRATADA PARA 
EXTERIORES 

PERNO Y TUERCA

PERNO Y TUERCA

PERNO Y TUERCA

VIGA ESTRUCTURAL
METALICA

VIGA ESTRUCTURAL
METALICA

BORDE DE CUARTON
DE MADERA TRATADA
PARA EXTERIORES TUBO CUADRADO

ANGULO QUE

REFUERZO METALICO
PARA BORDES

UNE LA VIGA CON EL TUBO

TUBO CUADRADO

CUADRADO

DETALLE DE UNION DE ESTRUCTURA CON PISO
PISO TIPO II

DETALLE CONFORMACION DE ESTRUCTURA, PISO Y PARED
COMPONENTE ARQUITECTONICO A

DETALLE DE DUCTO PARA INSTALACIONES 

VIGUETA A VIGA

PLACAS DE ACERO

VOLADOS

DE VIGUETA

CONEXION DE

DUCTO

MONTAJE DE PARED DE GYPSUM

EN LA VIGUETA
PARA INSTALACIONES

PERFORACIONES

RIEL
PERFORADO

REVESTIMIENTO DE
GYPSUM

REFUERZO DE VIGUETA

VIGUETA METALICA

REFUERZO DE PLATINA

EN BORDES

PARA EL BORDE

UNION
TUBO DE

TRASLAPE

PLATINA DE UNION

Lámina: 108  

TEMA ESCALA NOTAS UBICACIÓN

LÁMINACONTENIDO
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INDICADO EN TÍTULO

INDICADAS



4.30. Presupuesto General

PRESUPUESTO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

MODULO A

PARQUE DE INGRESO A LA CENTRALIDAD

RUBROS GENERALES
1 REPLANTEO Y ESTACAMIENTO KM 2 98.47 196.94

2 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 4000 4.75 19,000.00

3 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO PESADO M3 1000 1.97 1,970.00

4 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 400 39.67 15,868.00

5 DESALOJO DE MATERIAL A MAQUINA M3 4000 3.11 12,440.00

Subtotal 49,474.94

TERMINADO DE PISOS
6 CAPA TENDIDO Y COMPACTADO M3 3,055.00 19.92 60,855.60

7 BORDILLO  LIVIANO 25X8CM M 3,055.00 11.40 34,827.00

8 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2 M3 300.00 107.30 32,190.00

9 ADOQUÍN ESCATOLÓGICO e=10cm M2 400.00 42.76 17,104.00

10 ADOQUÍN ACERAS e=8cm M2 300.00 28.36 8,508.00

Subtotal 153,484.60

MÓDULOS DE INTERPRETACIÓN  
11 SUB-BASE CLASE 3 M3 160.00 24.82 3,971.20

12 HORMIGÓN ESTRUCTURAL 180 KG/CM2 M3 500.00 107.30 53,650.00

13 CONTRA PISO H.S. 180 KG/CM2, E=10CM M2 250.00 23.89 5,972.50

14 ENTABLADO MADERA ANTIDESLIZANTE M2 800.00 104.10 83,280.00

15 PUENTE DE ACERO DE BASE U 2.00 20.40 40.80

16 PLETINA DE UNIÓN 14x18cm e 6mm U 400.00 16.78 6,712.00

17 ACERO REFUERZO d 16mm EN BARRAS KG 300.00 1.97 591.00

18 VIGUETA DE MADERA 6,5x9 cm GRUPO C M 200.00 12.12 2,424.00

19 VIGUETA DE MADERA 6,5x14 cm GRUPO A M 500.00 13.66 6,830.00

Subtotal 163,471.50

MOBILIARIO
20 BANCA DE MADERA INMUNIZADA U 20.00 553.20 11,064.00

21 BASURERO DE MADERA INMUNIZADA TIPO U 30.00 176.40 5,292.00

Subtotal 16,356.00

SEÑALÉTICA  
22 LETREROS U 20.00 854.72 17,094.40

23 PINTURA PISO m2 100.00 255.89 25,589.00

Subtotal 42,683.40

ÁREAS VERDES Y ARBORIZACIÓN  
24 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 500.00 39.67 19,835.00

25 SIEMBRA PLANTAS PARA JARDINERÍA U 80.00 4.80 384.00

26 RELLENO Y CONFORMACIÓN DE TALUD M3 450.00 7.49 3,370.50

27 DREN DE PISO CON TUBERÍA PVC M 400.00 18.52 7,408.00

28 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 700.00 33.67 23,569.00

29 CHAMBA DE ESPEJITO M2 2,429.33 2.92 7,093.64

30 PLANTAS-ÁRBOLES Y ARBUSTOS U 150.00 4.80 720.00

 Subtotal 62,380.14

ESPACIO DE DESARROLLO COMUNITARIO

RUBROS GENERALES
31 REPLANTEO Y ESTACAMIENTO KM 0.60 98.47 59.08

32 EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR M3 1,200.00 4.75 5,700.00

33 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO PESADO M3 300.00 1.97 591.00

34 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 120.00 39.67 4,760.40

35

DESALOJO DE MATERIAL A MAQUINA  DISTAN-

CIA=5KM M3 1,200.00 3.11 3,732.00

Subtotal 14,842.48

TERMINADOS
36 CAPA TENDIDO Y COMPACTADO M3 916.50 19.92 18,256.68

37 GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 916.50 3.31 3,033.62

38 GEOMALLA M2 90.00 6.42 577.80

39 BORDILLO  LIVIANO 25X8CM M 120.00 11.40 1,368.00

40 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2 M3 90.00 107.30 9,657.00

41 ADOQUÍN ECOLÓGICO e=10cm M2 400.00 42.76 17,104.00

42 ADOQUÍN ACERAS e=8cm M2 500.00 28.36 14,180.00

43 BORDILLO  LIVIANO 25x8cm M 200.00 11.40 2,280.00

Tabla 9. Presupuesto  general

145



Subtotal 66,457.10

ESTANCIA DE CICLOVÍA

RUBROS GENERALES
44 REPLANTEO Y ESTACAMIENTO KM 0.24 98.47 23.63

45 EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR M3 480.00 4.75 2,280.00

46 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO PESADO M3 120.00 1.97 236.40

47 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 48.00 39.67 1,904.16

48

DESALOJO DE MATERIAL A MAQUINA  DISTAN-

CIA=5KM M3 480.00 3.11 1,492.80

Subtotal 5,936.99

TERMINADOS
49 CAPA TENDIDO Y COMPACTADO M3 366.60 19.92 7,302.67

50 GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 366.60 3.31 1,213.45

51 GEOMALLA M2 36.00 6.42 231.12

52 BORDILLO  LIVIANO 25X8CM M 48.00 11.40 547.20

53 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2 M3 36.00 107.30 3,862.80

54 ADOQUÍN ECOLÓGICO e=10cm M2 160.00 42.76 6,841.60

55 ADOQUÍN ACERAS e=8cm M2 200.00 28.36 5,672.00

56 BORDILLO  LIVIANO 25x8cm M 80.00 11.40 912.00

Subtotal 26,582.84

EJE DE CONEXIÓN A LA ZONA COMERCIAL

RUBROS GENERALES
57 REPLANTEO Y ESTACAMIENTO KM 0.08 98.47 8.27

58 EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR M3 168.00 4.75 798.00

59 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO PESADO M3 42.00 1.97 82.74

60 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 16.80 39.67 666.46

61

DESALOJO DE MATERIAL A MAQUINA  DISTAN-

CIA=5KM M3 168.00 3.11 522.48

Subtotal 2,077.95

TERMINADOS
62 CAPA TENDIDO Y COMPACTADO M3 128.31 19.92 2,555.94

63 GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 128.31 3.31 424.71

64 GEOMALLA M2 12.60 6.42 80.89

65 BORDILLO  LIVIANO 25X8CM M 16.80 11.40 191.52

66 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2 M3 12.60 107.30 1,351.98

67 ADOQUÍN ECOLÓGICO e=10cm M2 56.00 42.76 2,394.56

68 ADOQUÍN ACERAS e=8cm M2 70.00 28.36 1,985.20

69 BORDILLO  LIVIANO 25x8cm M 28.00 11.40 319.20

Subtotal 9,303.99

MODULO C

PARQUE Y ZONA DE EQUIPAMIENTOS

RUBROS GENERALES
70 REPLANTEO Y ESTACAMIENTO KM 10.00 98.47 984.70

71 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 20,000.00 4.75 95,000.00

72 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO PESADO M3 5,000.00 1.97 9,850.00

73 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 2,000.00 39.67 79,340.00

74 DESALOJO DE MATERIAL A MAQUINA M3 20,000.00 3.11 62,200.00

Subtotal 247,374.70

TERMINADO DE PISOS
75 CAPA TENDIDO Y COMPACTADO M3 15,275.00 19.92 304,278.00

76 BORDILLO  LIVIANO 25X8CM M 15,275.00 11.40 174,135.00

77 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2 M3 1,500.00 107.30 160,950.00

78 ADOQUÍN ECOLÓGICO e=10cm M2 2,000.00 42.76 85,520.00

79 ADOQUÍN ACERAS e=8cm M2 1,500.00 28.36 42,540.00

Subtotal 767,423.00

MÓDULOS DE INTERPRETACIÓN  
80 SUB-BASE CLASE 3 M3 800.00 24.82 19,856.00

81 HORMIGÓN ESTRUCTURAL 180 KG/CM2 M3 2,500.00 107.30 268,250.00

82 CONTRA PISO H.S. 180 KG/CM2, E=10CM M2 1,250.00 23.89 29,862.50

83 ENTABLADO MADERA ANTIDESLIZANTE M2 4,000.00 104.10 416,400.00

84 PUENTE DE ACERO DE BASE U 10.00 20.40 204.00

85 PLETINA DE UNIÓN 14x18cm e 6mm U 2,000.00 16.78 33,560.00

86 ACERO REFUERZO d 16mm EN BARRAS KG 1,500.00 1.97 2,955.00

87 VIGUETA DE MADERA 6,5x9 cm GRUPO C M 1,000.00 12.12 12,120.00

88 VIGUETA DE MADERA 6,5x14 cm GRUPO A M 2,500.00 13.66 34,150.00

Subtotal 817,357.50

MOBILIARIO
89 BANCA DE MADERA INMUNIZADA U 100.00 553.20 55,320.00

90 BASURERO DE MADERA INMUNIZADA TIPO U 150.00 176.40 26,460.00

Subtotal 81,780.00

SEÑALÉTICA  
91 LETREROS U 100.00 854.72 85,472.00
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92 PINTURA PISO m2 500.00 255.89 127,945.00

Subtotal 213,417.00

ÁREAS VERDES Y ARBORIZACIÓN  
93 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 2,000.00 39.67 79,340.00

94 SIEMBRA PLANTAS PARA JARDINERÍA U 320.00 4.80 1,536.00

95 RELLENO Y CONFORMACIÓN DE TALUD M3 1,800.00 7.49 13,482.00

96 DREN DE PISO CON TUBERÍA PVC M 1,600.00 18.52 29,632.00

97 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 2,800.00 33.67 94,276.00

98 CHAMBA DE CÉSPED M2 9,717.32 2.92 28,374.57

99 PLANTAS-ÁRBOLES Y ARBUSTOS U 600.00 4.80 2,880.00

100

ARCO DE FUTBOL (POSTE 4´´) CON MALLA DE 

ALAMBRE (PROVISIÓN Y MONTAJE) U 4.00 363.41 1,453.64

Subtotal 250,974.21

ESPACIO PUBLICO

RUBROS GENERALES
101 REPLANTEO Y ESTACAMIENTO KM 0.07 98.47 6.62

102 EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR M3 134.40 4.75 638.40

103 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO PESADO M3 33.60 1.97 66.19

104 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 13.44 39.67 533.16

105

DESALOJO DE MATERIAL A MAQUINA  DISTAN-

CIA=5KM M3 134.40 3.11 417.98

Subtotal 1,662.36

TERMINADOS
106 CAPA TENDIDO Y COMPACTADO M3 102.65 19.92 2,044.75

107 GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 102.65 3.31 339.76

108 GEOMALLA M2 10.08 6.42 64.71

109 BORDILLO  LIVIANO 25X8CM M 13.44 11.40 153.22

110 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2 M3 10.08 107.30 1,081.58

111 ADOQUÍN ECOLÓGICO e=10cm M2 44.80 42.76 1,915.65

112 ADOQUÍN ACERAS e=8cm M2 56.00 28.36 1,588.16

113 BORDILLO  LIVIANO 25x8cm M 22.40 11.40 255.36

Subtotal 7,443.19

REHABILITACION DE VIAS

RUBROS GENERALES
114 REPLANTEO Y ESTACAMIENTO KM 1.01 98.47 99.26

115 EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR M3 2,016.00 4.75 9,576.00

116 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO PESADO M3 504.00 1.97 992.88

117 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 201.60 39.67 7,997.47

118

DESALOJO DE MATERIAL A MAQUINA  DISTAN-

CIA=5KM M3 2,016.00 3.11 6,269.76

Subtotal 24,935.37

TERMINADOS
119 CAPA TENDIDO Y COMPACTADO M3 1,539.72 19.92 30,671.22

120 GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 1,539.72 3.31 5,096.47

121 GEOMALLA M2 151.20 6.42 970.70

122 BORDILLO  LIVIANO 25X8CM M 201.60 11.40 2,298.24

123 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2 M3 151.20 107.30 16,223.76

124 ADOQUÍN ECOLÓGICO e=10cm M2 672.00 42.76 28,734.72

125 ADOQUÍN ACERAS e=8cm M2 840.00 28.36 23,822.40

126 BORDILLO  LIVIANO 25x8cm M 336.00 11.40 3,830.40

Subtotal 111,647.92

SITIOS DE ESTANCIA

RUBROS GENERALES
127 REPLANTEO Y ESTACAMIENTO KM 0.60 98.47 59.55

128 EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR M3 1,209.60 4.75 5,745.60

129 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO PESADO M3 302.40 1.97 595.73

130 SUELO ORGÁNICO PARA JARDINERÍA M3 120.96 39.67 4,798.48

131

DESALOJO DE MATERIAL A MAQUINA  DISTAN-

CIA=5KM M3 1,209.60 3.11 3,761.86

Subtotal 14,961.22

TERMINADOS
132 CAPA TENDIDO Y COMPACTADO M3 923.83 19.92 18,402.73

133 GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 923.83 3.31 3,057.88

134 GEOMALLA M2 90.72 6.42 582.42

135 BORDILLO  LIVIANO 25X8CM M 120.96 11.40 1,378.94

136 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2 M3 90.72 107.30 9,734.26

137 ADOQUÍN ECOLÓGICO e=10cm M2 403.20 42.76 17,240.83

138 ADOQUÍN ACERAS e=8cm M2 504.00 28.36 14,293.44

139 BORDILLO  LIVIANO 25x8cm M 201.60 11.40 2,298.24

Subtotal 66,988.75

SUBTO-

TAL DEL 

PRESU-

PUESTO 3,219,017.16
IVA 386,282.06

TOTAL 3,605,299.22
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5.  Conclusiones y recomendaciones finales

La ciudad como sistema

• Como el cuerpo humano la ciudad es un sistema complejo 

de elementos que interactúan entre sí.

• Para entender a la ciudad se debe realizar un diagnóstico 

integral de todas las partes, luego un análisis y un cruce de 

variables los datos que arrojan los análisis.

• La solución que se proponga tiene que ser integral. Es de-

cir al momento de implantarse la intervención, esta tiene que 

favorecer a tantos sistemas como sea posible.

• El análisis debe tener un carácter ecológico. Es decir que 

los datos y resultados del análisis se filtran por unos conjun-

tos de restricciones (indicadores y condicionantes).  s soste-

nible.

• El modelo de ciudad compacta y diversa es el que mejor 

se adapta a un equilibrio en la ciudad, donde no hay grandes 

desplazamientos y permiten la expansión controlada de la 

ciudad.

La red urbana

• La acción principal que produce el ser humano en la ciu-

dad, es el movimiento.

• El efecto inmediato del movimiento son los caminos  y a 

partir de ello se complejiza la ciudad.

• La red urbana es un método de entender la ciudad que 

simplifica toda la ciudad en la formación de una red cuya 

causa principal es el movimiento, es decir las relaciones y 

conexiones de los habitantes.

• Analizando el funcionamiento y la dinámica de la red ur-

bana. Se puede deducir nodos que tienen mayor jerarquía 

dentro de la red. Estos nodos se los llamará centralidad.

• Para que una ciudad sea equilibrada, compacta y diversa. 

Debe tener un sistema de centralidades que funciona a lo 

largo de todo el territorio y que sirve equitativamente a toda 

la población.

El espacio urbano

• El espacio urbano está compuesto por la distribución espa-

cial de un territorio, la cultura urbana que está formada por 

las relaciones y conexiones de sus habitantes y la identidad 

que se forma por las relaciones sociales y la historia de ese 

territorio.

• El territorio está dado por sus habitantes y no lo contrario

• Cualquier análisis que se plantee en el espacio urbano, 

siempre tiene que considerar dos grandes grupos de com-

ponentes. El espacio físico y sus habitantes. Por ende las 

relaciones y variantes que se puedan dar.

• El territorio comienza a adquirir la cualidad de centralidad 

cuando es capaz de atraer a las personas en un flujo en el 

tiempo. Sin embargo el territorio necesita más característi-

cas para que pueda considerarse como un punto importante 

dentro de la red urbana de la ciudad
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Anexo 1: Proyección de la densidad poblacional para el año 2014.

Fuente: POU elaborado en noveno semestre 2014
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Anexo 2: Estudio de la topografía del sector.

Fuente: POU elaborado en noveno semestre 2014
Anexo 3: Estudio los riesgos sísmicos del sector.

Fuente: POU elaborado en noveno semestre 2014

Anexo 4: Riesgos de deslizamientos.

Fuente: POU elaborado en noveno semestre 2014
Anexo 5: Proceso histórico de ocupación del sector 

Fuente: POU elaborado en noveno semestre 2014
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Anexo 6: Mapeo de Usos de Suelo 

Fuente: POU elaborado en noveno semestre 2014
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Anexo 7: Mapeo de las jerarquías viales y accesibilidad

Fuente: POU elaborado en noveno semestre 2014
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Anexo 8: Mapeo de Equipamientos existentes en el sector

Fuente: POU elaborado en noveno semestre 2014
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Anexo 9: Mapeo del Espacio Público existente en el sector 

Fuente: POU elaborado en noveno semestre 2014
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Preguntas para el encuestado
1. Desde este lugar, ¿cuáles son los puntos importantes a donde me puedo dirigir?

2. En una escala de 1 a 5, siendo 1 más corto y 5 más largo. ¿A qué distancia considera 
que este lugar se encuentra de los puntos contestados en la pregunta 1?

1 2 3 4 5
3. ¿Encuentra algún obstáculo en el camino para dirigirse a estos puntos?

4. En una escala de 1 a 5, siendo 1 menos difícil y 5 más difícil. ¿Qué tan difíciles son los 
obstáculos contestados en la pregunta 3?

1 2 3 4 5
5. ¿Cuál es el camino más importante para dirigirse a estos puntos?

6. Califique el orden que percibe en la disposición del sector, en una escala de 1 a 5, sien-
do 1 desordenado y 5 ordenado.

1 2 3 4 5

7. En una escala de 1 a 5, siendo 1 desordenado y 5 ordenado. Califique el orden que per-
cibe en la silueta de las edificaciones con respecto al paisaje.

1 2 3 4 5
8. ¿Qué lugar cercano define la identidad de su sector?

9. En una escala de 1 a 5, siendo 1 soportable y 5 insoportable. Califique la contaminación 
acústica del sector.

1 2 3 4 5
10. ¿Cuáles son las fuentes de esta contaminación?

11. De haberlo, ¿de dónde provienen sonidos agradables en el sector?

12. En una escala de 1 a 5, siendo 1 poco agradable y 5 muy agradable. Califique las fuen-
tes de la pregunta 11.

1 2 3 4 5
 

Anexo 10: Formato de encuestas para el levantamiento perceptivo

Fuente:Elaborado por José F Ron, 2014
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