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RESUMEN

 

-

La Escuela de Arquitectura y Urbanismo de La Universidad de las Américas decidió cooperar con el municipio del distrito metropolitano de quito, en el diseño urbano de la centralidad 
metropolitana del Valle de los Chillos. Este trabajo representa el esfuerzo académico de la carrera de arquitectura en su interés de mejorar los vínculos con las comunidades locales 
para conseguir el espacio metropolitano que se constituya en un lugar que favorezca al mejoramiento del hábitat y la calidad de vida de sus habitantes. 

El proyecto del trabajo de titulación que a continuación se detalla está constituido fundamentalmente por dos cuerpos: El primero, describe en resumen la investigación y la propuesta 
de diseño urbano del Valle de los Chillos. La segunda parte es el desarrollo del objeto arquitectónico donde se hace una análisis teórico-espacial del proyecto estructurante de diseño 
urbano-arquitectónico que hemos ha asumido como el trabajo de fin de carrera.



ABSTRACT

The School of Architecture and Urbanism of the University of the Americas decided to cooperate with the municipality of the metropolitan district of Quito, in the urban design of the 
metropolitan centrality of the Chillos Valley. This work represents the academic effort of the architecture career in its interest to improve the links with the local communities to obtain 
the metropolitan space that is constituted in a place that favors to the improvement of the habitat and the quality of life of its inhabitants. 

The project of the titling work that is detailed below is basically constituted by two bodies: The first describes in summary the research and urban design proposal of the Chillos Valley. 
The second part is the development of the architectural object where we make a theoretical-spatial analysis of the structuring project of urban-architectural design that we have assumed 
as the end-of-career work.



 

 

ÍNDICE 
 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN
1.0 Introducción general............................................................................................................................................................................................................................ 
   1.0.1 Introducción al tema................................................................................................................................................................................................................................................................ 
1.1 Fundamentación y Justificación.......................................................................................................................................................................................................... 
1.2 Objetivo general..................................................................................................................................................................................................................................
1.3 Objetivos específicos.......................................................................................................................................................................................................................... 
1.4 Alcances y delimitación.......................................................................................................................................................................................................................
1.5 Metodología........................................................................................................................................................................................................................................ 
1.6 Situación en el campo investigativo.................................................................................................................................................................................................... 
1.7 Cronograma de actividades................................................................................................................................................................................................................
 
CAPÍTULO 2: FASE ANALÍTICA 
2.0 Introducción al capítulo de la fase analítica.......................................................................................................................................................................................
2.1 Antecedentes históricos.....................................................................................................................................................................................................................
   2.1.1 Línea de tiempo

2.2.1 Resumen de todos los parametros.........................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
2.2 Análisis de parámetros teóricos.........................................................................................................................................................................................................

2.3 Análisis de casos – Estudio de referentes......................................................................................................................................................................................... 
2.4 Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano......................................................................................................................................................................
2.5 Conclusiones de la fase analítica, en función de todos los parámetros de análisis..........................................................................................................................
 
CAPÍTULO 3: FASE CONCEPTUAL 
3.0 Introducción a la fase conceptual.......................................................................................................................................................................................................
3.1 Determinación de los parámetros conceptuales.................................................................................................................................................................................
3.2 Aplicación de los parámetros conceptuales en el caso de estudio.....................................................................................................................................................
3.3 Definición del programa arquitectónico...............................................................................................................................................................................................
3.4 Conclusiones de la fase conceptual....................................................................................................................................................................................................
  
CAPÍTULO 4: FASE PROPOSITIVA 
4.0 Introducción a la fase propositiva........................................................................................................................................................................................................
   4.0.1 Propuesta plan masa...........................................................................................................................................................................................................................
      4.0.1.1 Partido Arquitectónico..................................................................................................................................................................................................................... 
      4.0.1.2 Base conceptual............................................................................................................................................................................................................................
     

1
13
15
16

19
20
20
22
25
26
27
28

29
30
30
40
42

35
40
41
42

16
17
17
17
18



4.1  Análaisis de parametros teóricos (Tecnológicos/Estructurales).......................................................................................................................................................

Introducción...........................................................................................................................................................................................................................................

5.0 Conclusiones.....................................................................................................................................................................................................................................

Antecedentes........................................................................................................................................................................................................................................
Análisis..................................................................................................................................................................................................................................................

 

4.2  Análaisis de parametros teóricos (Medio ambientales)....................................................................................................................................................................
4.3  Propuesta Arquitectónica (Imagenes)...............................................................................................................................................................................................

 
 

 

43

57
58
59

48
49

54
55
56

5. CONCLUSIONES  

REFERENCIAS....................................................................................................................................................................................................................................

 

ANEXOS................................................................................................................................................................................................................................................

 

 



TABLA 1. Resumen de la propuesta urbana - PIEZAS URBANAS...............................................................................................................................................................
TABLA 2. Proyección Poblacional.................................................................................................................................................................................................................
TABLA 3. Defunciones registradas en la AZ Los Chillos 2015......................................................................................................................................................................
TABLA 4. Lista de tesis con tipología de CEMENTERIOS........................................................................................................................................................................
TABLA 5. Cronogramas de actividades........................................................................................................................................................................................................
TABLA 6. Definición del programa arquitectónico.........................................................................................................................................................................................

 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

ÍNDICE DE TABLAS

12
14
14
17
18
33



 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

FIGURA 1. Mapas de Ubicación Zona de Intervención............................................................................................................................................................................
FIGURA 2. Adaptado del P.O.U. 2016 P.15. resumen de la propuesta urbana - Diagnóstico, ORGANIZACIÓN ESPACIAL................................................................
FIGURA 3. Adaptado del P.O.U. 2016 P.16. resumen de la propuesta urbana - Diagnóstico, ESPACIO CONSTRUIDO VS ÁREAS NATURALES..........................
FIGURA 4. Adaptado del P.O.U. 2016 P.17. resumen de la propuesta urbana - Diagnóstico, USO DE SUELO...................................................................................
FIGURA 5. Adaptado del P.O.U. 2016 P.18. resumen de la propuesta urbana - Diagnóstico, MAPA REGIONAL DE EQUIPAMIENTOS...........................................
FIGURA 6. Adaptado del P.O.U. 2016 P.19. resumen de la propuesta urbana - Diagnóstico, ZONAS DE RIESGO............................................................................
FIGURA 7. Adaptado del P.O.U. 2016 P.20. resumen de la propuesta urbana - Diagnóstico, VISIÓN DEL FUTURO..........................................................................
FIGURA 7. Adaptado del P.O.U. 2016 P.20. resumen de la propuesta urbana - Diagnóstico, VISIÓN DEL FUTURO...........................................................................
FIGURA 8-9-10-11-12. Adaptado del P.O.U. 2016 P.22. resumen de la propuesta urbana - Diagnóstico, PROPUESTAS-VISIÓN DEL FUTURO.............................
FIGURA 13. Adaptado del P.O.U. 2016 P.23. resumen de la propuesta urbana - Diagnóstico, PROPUESTAS-PIEZAS URBANAS...................................................
FIGURA 14. Adaptado del P.O.U. 2016 P.24. resumen de la propuesta urbana - PIEZAS URBANAS..................................................................................................
FIGURA 15.  Pieza Urbana Cultural - Introducción al tema, ZONA DE INTERVENCIÓN........................................................................................................................
FIGURA 16-17-18-19.  Tomado de ARC-MAP 2013 Mapas de ubicación y zona de los 3 equipamientos funerarios y la Colina de la Paz..........................................
FIGURA 20-21-22-23-24-25-26-27.  Diagramas y dibujos de los objetivos especificos...........................................................................................................................
FIGURA 28.  Adaptado de crónicas de un funeral 2015 P.15, Ilustración de línea de tiempo...............................................................................................................
FIGURA 29.  Adaptado de crónicas de un funeral 2015 P.16, Ilustración de línea de tiempo................................................................................................................
FIGURA 30.  Ilustraciones de parametros teóricos urbano-arquitectónicos............................................................................................................................................
FIGURA 31-32.  Ilustraciones de parametros teóricos medio ambientales ............................................................................................................................................
FIGURA 33.  Ilustraciones de parametros teóricos tecnológicos y estructurales......................................................................................................................................
FIGURA 34.  Ilustraciones del reusumen de todos los parametros teóricos ...........................................................................................................................................
FIGURA 35.  Tomado de referentes arquitectónicos de cementerios 2013. P.38. Ilustraciones de análisis de estudio de referentes ..................................................
FIGURA 36.  Tomado de referentes arquitectónicos de cementerios  2013. P.39. Ilustraciones de análisis de estudio de referentes ..................................................
FIGURA 37.  Tomado de referentes arquitectónicos de cementerios 2013. P.40. Ilustraciones de análisis de estudio de referentes ..................................................
FIGURA 38.  Adaptado de ARC-MAP 2013, Ilustraciones mapas de ubicación .....................................................................................................................................
FIGURA 39-40-41-42-43.  Adaptado de ARC-MAP 2013, Ilustraciones de análisis de sitio...................................................................................................................
FIGURA 44.  Adaptado del INEC 2013, Ilustraciones de conclusiones de la fase analítica....................................................................................................................
FIGURA 45.  Ilustración de conclusiones de fase analítica ....................................................................................................................................................................
FIGURA 46-47-48.  Ilustraciones de los parametros conceptuales.........................................................................................................................................................
FIGURA 49.  Ilustraciones de los parametros aplicables..........................................................................................................................................................................
FIGURA 50.  Diagrama de relaciones espaciales.....................................................................................................................................................................................
FIGURA 51.  Ilustraciones de las conclusiones de la fase conceptual....................................................................................................................................................
FIGURA 52.  Ilustración de la investigación de fase propositíva.............................................................................................................................................................
FIGURA 53.  Ilustración de tipos de velatorio .........................................................................................................................................................................................
FIGURA 54. Ilustracion  de comparación entre diferentes culturas.........................................................................................................................................................
FIGURA 55. Diagrama de concepto simbólico.........................................................................................................................................................................................
FIGURA 56. Dibujo de aplicación del concepto.......................................................................................................................................................................................
FIGURA 57. Dibujo de la propuesta del plan masa ................................................................................................................................................................................
FIGURA 58. Dibujo del desarollo del partido arquitectónico......................................................................................................................................................................
FIGURA 59. Ilustraciones de la base conceptual......................................................................................................................................................................................
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
20
21
22
23
24
25
26
26
26
27
27
27
28
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42



 

FIGURA 60. lustraciones de parametros teóricos, TECNOLÓGICOS-ESTRUCTURALES......................................................................................................................
FIGURA 61-62. Dibujos de parametros teóricos.......................................................................................................................................................................................
FIGURA 63. Estructura del bloque de parqueaderos...............................................................................................................................................................................
FIGURA 64. Ilustraciones de parametros teóricos medio ambientales....................................................................................................................................................
FIGURA 65. Tomado del instituto de metereologia, precipitaciones y humedad.....................................................................................................................................
FIGURA 66. Adaptado del emaze 2012 P.55. captación de aguas...........................................................................................................................................................
FIGURA 67. Adaptado de impacto ambiental ONG 2015. P.67. hornos crematorios................................................................................................................................
FIGURA 68-69. Tomado del instituto de metereologia, vientos................................................................................................................................................................
FIGURA 70. Ilustraciones de parametros teóricos, DETALLES ARQUITECTÓNICOS............................................................................................................................
FIGURA 71. Tomado de sustentador 2015, cubiertas cultivables ...........................................................................................................................................................
FIGURA 72. Tomado de verd-tical 2015, muro jardin vertical................................................................................................................................................................... 
FIGURA 73-74. Ilustraciones de parametros teóricos, DETALLES ARQUITECTÓNICOS......................................................................................................................
FIGURA 75. Adapatado de sustentador 2015, Ilustraciones  medio ambientales - OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS...............................................................................
FIGURA 76. Tomado del instituto de metereologia, asoleamiento...........................................................................................................................................................
FIGURA 77. Vegetación del entorno inmediato.......................................................................................................................................................................................
FIGURA 78. Ilustracón de materialidad y calor antropogénico................................................................................................................................................................
FIGURA 79. Ilustracón de formación de islas de calor............................................................................................................................................................................
FIGURA 80. Imagen del ultimo pasillo del proyecto ¨recorrido F¨............................................................................................................................................................
FIGURA 81. Imagen de la cafeteria  cerca del ¨recorrido A¨....................................................................................................................................................................
FIGURA 82. Imagen de la sala de espera y vitrinas de informacioón cerca del ¨recorrido A¨..................................................................................................................
FIGURA 83. ImageImagen del penultimo pasillo del proyecto ¨recorrido E¨............................................................................................................................................
FIGURA 84. Imagen del proyecto ARQUITECTÓNICO...........................................................................................................................................................................
FIGURA 85-86. Adaptado del libro Memoria histórica del Cantón Rumiñahui Alfonso Ortiz....................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43
44
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
48
48
48
49
50
51
52
53
59



ÍNDICE DE PLANOS

1. Relación con el Entorno Inmediato - Cabezera norte de SANGÓLQUI. ................................................................................................................................
2. Sub suelo 1 nivel -10.80. ........................................................................................................................................................................................................
3. Sub suelo 1 nivel -10.80 templo (zoom)..................................................................................................................................................................................
4. Sub suelo 1 nivel -10.80 velatorio (zoom)...............................................................................................................................................................................
5. Sub suelo 1 nivel -8.10 ...........................................................................................................................................................................................................
6. Sub suelo 1 nivel -5.40 ...........................................................................................................................................................................................................
7. Sub suelo 1 nivel -2.70 ...........................................................................................................................................................................................................
8. Implantacion .........................................................................................................................................................................................................................
9. Planta con ejes......................................................................................................................................................................................................................
10. Corte a-a................................................................................................................................................................................................................................
11. Corte b-b................................................................................................................................................................................................................................
12. Corte c-c...............................................................................................................................................................................................................................
13. Corte d-d................................................................................................................................................................................................................................ 
14. Detalles arquitectonicos muro externo-muro interno. .............................................................................................................................................................
15. Detalles arquitectonicos cubierta-muro perimetral. ................................................................................................................................................................
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URB-01
ARQ-01

DET-01
DET-02

ARQ-02
ARQ-03
ARQ-04
ARQ-05
ARQ-06
ARQ-07
EST-01
EST-02
EST-03
EST-04
EST-05



1

 

 

1.0 Introducción general (Antecedentes)

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

 
 

 

 

 

(P.O.U  2016, P.1. Introducción)  

FIGURA 1. Mapas de ubicación - Zona de intervención

Mapa del DMQ vs AZ los Chillos

Administración zonal de los Chillos

División por Cantones

Área de intervención

1
2

3 4

El Valle de Los Chillos cuenta  
con dos administraciones  muni- 
cipales; la administración zonal  
Los Chillos que corresponde al  
municipio de Quito y la adminis - 

tración municipal del Cantón  
Rumiñahui. 

Las parr oquias pert enecientes  
al cantón Quito son: Amaguaña,  

Conocoto, Guangopolo, Alangasí,  
La Merced y Pintag. Las parroquias  
pertenecientes al cantón Rumiñahui  

son: Sangolquí, S an Rafael,  
San Pedro, Cotogchoa y 

Rumipamaba. Geográ�camente  
el territorio está  del imitado al  

norte con el cerro  
Ilaló, al sur con el Pasochoa  

y el volcán Sincholagua,  
al Este con el  volcán Antisana  
y al Oeste con las Lomas de  

Puengasí, las cu ales se encuen - 
tran a una altura de 2500 m .s.n.m. 

El territorio tiene una longitud 
aproximada de 14 Km en dire- 

cción Sur-Norte y 18 Km en dire - 
cción Este -Oeste.  

 

 

El Valle delos Chillos, comprendido por la AZ los Chillos y el  

Cantón Rumiñahui representa hoy en día una centralidad 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Es por esto que es 

de suma importancia entender el contexto del área de estudio 

en sus límites inmediatos. 

 

La provincia de Pichincha, es una de las 24 provincias que 

conforman la República del Ecuador, se encuentra ubicada 

en el norte del país, en la región sierra, es la segunda 

provincia con más población en el Ecuador y cuenta con 

ochos cantones, (Quito, Pedro Moncayo, Cayambe, 

Rumiñahui, Mejía, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente 

Maldonado, Puerto Quito). El cantón de mayor superficie 

corresponde al Distrito Metropolitano de Quito que tiene el 

44,43%, seguida por la del cantón Mejía con 15,08% y la de 

menor superficie es Rumiñahui que representa el 1,42%. La 

población se divide de manera heterogénea en los cantones, 

en la cual Quito se encuentra con mayor número de 

habitantes, seguida por Cayambe y Rumiñahui, esto 

determina el crecimiento poblacional que se ha dado 

dependiendo el desarrollo de cada cantón. 
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(P.O.U  2016, P.2. Introducción)

 

  
 

 

 

(P.O.U  2016, P.2. Introducción) 

 

FIGURA 2. Resumen de la propuesta urbana  - Diagnóstico, ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Adaptado del P.O.U, 2016, P.15.

 

 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS
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Circuitos
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Centralidad Metr.

CENTRALIDADES
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En el DMQ trasnitan 
diariamente 430 
000 vehículos, de 
estos 150 000, se 
desplazan desde y 
hacia Los Chillos

77 181 vehiculos 
vienen y van hacia 
el Valle de Los Chi-
llos

50% de las personas 
usan los medios de 
traporte para el 
trabajo, 25% en 
estudios, 4% para 
llevar a sus hijos al 
colegio 

VIALIDAD

FLUJO VEHICULAR
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“En el año 2014 el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito (MDMQ) se desarrolló un plan que pretendía otorgar un 

rol específico a cada una de las centralidades existentes en 

las Administraciones Zonales (AZ). En el marco de esta 

iniciativa, se propuso un trabajo entre el gobierno local y las 

universidades cuya finalidad es presentar propuestas 

articuladas para Hábitat III. La jurisdicción que la 

municipalidad le confirió a la Universidad de las Américas es 

la Administración Zonal del Valle de Los Chillos.” 

 

Los alumnos del noveno semestre, de La Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de las Américas, ahora se 

encuentran en el proceso de titulación, con la guía de los 

docentes. En este año, 2016, iniciaron la elaboración del Plan 

de Ordenamiento Urbano (POU), en la Administración Zonal 

Los Chillos (AZ Los Chillos). 

 

“El valle de Los Chillos cuenta con dos administraciones 

municipales; la administración zonal Los Chillos que 

corresponde al municipio de Quito y la administración 

municipal del Cantón Rumiñahui. Las parroquias 

pertenecientes al cantón Quito son: Amaguaña, Conocoto, 

Guangopolo, Alangasí, La Merced y Pintag. Las parroquias 

pertenecientes al cantón Rumiñahui son: Sangolquí, San 

Rafael, San Pedro, Cotogchoa y Rumipamaba. 

Geográficamente el territorio está delimitado al norte con el 

cerro Ilaló, al sur con el Pasochoa y el volcán Sincholagua, al 

Este con el volcán Antisana y al Oeste con las Lomas de 

Puengasí.” 



INDICADORES

Área verde/ habitante
5.7m2 en el área de
estudio- Area verde accesible

Área verde Mínima
por habitante 9m2

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL VALLE DE LOS CHILLOSESPACIO CONSTRUIDO VS ÁREAS NATURALES 

ÁREAS VERDES

FIGURA 3. Resumen de la propuesta urbna - Diagnóstico (ESPACIO CONTRUIDO VS AREAS NATURALES)
Adaptado del P.O.U, 2016, P.16.

Analisis del Valle de los chillos entorno natural; El valle 

de los Chillos, ubicado en la cuenca hidrográfica de 

Guayllabamba, destaca por su topografía variada, se 

contrasta con los altos relieves de montañas y volcanes con 

zonas casi planas, ligeramente onduladas, interrumpidas por 

los cauces de quebradas. Moldeado por acción volcánica, es 

un territorio con potenciales recursos naturales.  
Suelo; En el cantón Rumiñahui, el tipo de suelo 

predominantemente es de orden Molisol (45,88%), el cual es 

uno de los suelos agrícolas más importantes y productivos del 

mundo. El 17,88% del suelo es Andisol, suelo negro que 

permite el cultivo de caña de azúcar, tabaco, papa, té, 

vegetales, trigo y arroz, entre otros.  
Topografía; El relieve del sector ha definido el clima y la 

variedad de ecosistemas existentes. Los límites naturales 

constituidos por ríos y quebradas pueden ser potenciales 

lugares de recreación y encuentro. A lo largo de ellos, se 

pueden establecer conexiones puntuales que permitan 

mejorar la comunicación y desarrollo sostenible del sector 

como una sola pieza urbana. (El 35,07 % del territorio de 

Rumiñahui es urbano.)  

Áreas verdes Vs área consolidada; “Tras analizar el verde 

urbano de la zona de estudio se encontró que existen 5.7 

m2/habitante, lo cual es una relación por debajo de lo 

aconsejado por la OMS (9m2/hab). Adicionalmente, las 

condiciones del espacio público del sector no son de 

accesibilidad universal y las aceras son angostas y no están 

arborizadas. De la misma manera, las vías no son 

compatibles con el peatón ni el ciclista al no contar ni con las 

dimensiones ni con vegetación que ofrezca sombra. A esto, 

cabe anotar que el potencial turístico no solo se valora por la 

belleza sino por la importancia ecológica.” 
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FIGURA 4. Resumen de la propuesta urbna - Diagnóstico, (USO DE SUELO)
Adaptado del P.O.U, 2016, P.17.

INDICADORES
USO ACTUAL  DEL  SUELO

TIPOS DE RESIDENCIA EN 
EL ÁREA DE ESTUDIO
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960 2016, ANÁLISIS VALLE DE LOS CHILLOS

  

Conflictos de uso de suelo; Un conflicto relevante en este 

campo es el desplazamiento del uso agrícola por la expansión 

de la mancha urbana, esto provoca una sobre producción en 

los residuos agrícolas y genera erosión en los suelos, este 

conflicto corresponde al 0.078% en nuestra zona de estudio.  
 

Al expandirse la mancha urbana sin planificación, las zonas 

periféricas e incluso áreas verdes protegidas son invadidas. 

En el caso de la reserva Ilaló, la frontera agrícola se ha 

expandido invadiendo 21% de los bosques protegidos. 

 

La zona de estudio presenta un potencial agrícola debido a 

las características de sus suelos. Tan solo el 12% de los 

suelos aptos para el cultivo se encuentran en producción. No 

se ejerce control sobre el uso de agro-químicos y se carece 

de apoyo institucional para capacitaciones. 

“El Tingo presenta una progresión en la línea de tiempo en la 

que predomina la ocupación de suelo agrícola y avanza hasta 

el año 1983, cuando la población comienza a migrar a la 

ciudad en busca de una mejor calidad de vida y las 

actividades agrícolas y ganaderas son reemplazadas por 

actividades urbanas.”

Así, el rápido crecimiento de la mancha urbana ha ido 

desplazando poco a poco a las zonas de producción agrícola 

hasta el punto en que hoy en día hasta un 21% del área 

catalogada como protección ecológica se encuentra en 

invasión tanto de vivienda como por actividades de tipo 

agrícola y ganadera. 
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FIGURA 5. Resumen de la propuesta urbna - Diagnóstico, (MAPA REGIONAL DE EQUIPAMIENTOS)
Adaptado del P.O.U, 2016, P.18.
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Análisis perceptivo de equipamientos; La parroquia de 

Sangolquí cuenta con una serie de equipamientos de salud, 

educación, deportivos y de industria, los mismos que se 

encuentran ubicados en su gran mayoría en el norte, 

acumulándose en puntos importantes como son los 

mercados. La aglomeración de equipamientos en ciertas 

zonas, hace que los habitantes de la parroquia antes 

mencionada se concentren en ciertos lugares específicos de 

la zona, como son en los mercados.  

 

La parroquia de Conocoto cuenta con una serie de 

equipamientos de salud, educación, deportivos y de industria, 

los mismos que se encuentran distribuidos en la zona, se 

concentra un poco más la distribución de los equipamientos 

alrededor de la plaza central, de carácter educativo 

administrativo y cultural. Se puede observar que el mismo 

punto es donde existe mayor aglomeración de personas, 

debido a que ésta es el espacio público más importante de la 

zona. La parroquia de San Rafael cuenta con una serie de 

equipamientos de salud, educación, deportivos y de industria, 

los mismos que se encuentran dispersos en la zona. Existe 

una zona de concentración de personas en la zona del 

triángulo, la misma que contiene al Centro Comercial San 

Luis. Esta zona se caracteriza por tener un carácter 

netamente comercial. 

En la parroquia el Tingo existen pocos equipamientos, entre 

los cuales predominan los equipamientos de carácter 

deportivo. Los puntos de concentración más importantes de 

la zona son las piscinas deaguas termales, el cual es un 

equipamiento deportivo y las comidas populares cercanas al 

equipamiento antes mencionado, los mismos que reciben a 

un promedio de 20 000 en los fines de semana. 
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FIGURA 6. Resumen de la propuesta urbna - Diagnóstico, (ZONAS DE RIESGO)
Adaptado del P.O.U, 2016, P.19.

ZONAS DE RIESGO

INDICADORES

Amenaza Lahares
Peligrosidad

Amenaza Lahares
Peligrosidad
Menor
Media
Mayor

Cotogchoa

25%

75%

885 Personas
en zona de
riesgo

San Pedro de Taboada

100%

17219 Personas
en zona de
riesgo

Sangolqui

60%

20%

20%

6199 Personas
afectadas de
41327 en zona
de riesgo

Rumiloma

60%

20%

20%

155 Personas
afectadas de
775 en zona
de riesgo

San Rafel

25%

75%
7252 Personas
afectadas de
10337 en zona
de riesgo

AFECTACIÓN PARROQUIAS RUMIÑAHUIRiesgos; Deslaves, inundaciones y hundimientos se 

presentan durante épocas lluviosas. En general, el peligro de 

deslaves tiene un grado de amenaza medio-bajo en el sector 

al igual que el peligro de reptaciones. 

A pesar que la probabilidad de que se produzcan 

inundaciones por lahares es baja, en caso de darse, los daños 

serían totales en las zonas de riesgo. 

El volcán Cotopaxi se encuentra activo. Desde Agosto del 

2015 se han producidos explosiones a nivel interno y externo. 

En el mes de abril, su actividad sísmica se mantiene elevada 

con respecto a su nivel de base, establecido desde 1987. 

(Instituto Geofísico-Escuela Politécnica Nacional).  

La zona de estudio que incluye San Rafael, Sangolquí y el 

Tingo, está peligrosamente ubicada dentro de las 8 zonas de 

mayor riesgo de enfrentar una amenaza. 

-En caso de una erupción súbita del Cotopaxi, con 

inundaciones de lahares, las personas que viven en San 

Rafael, Sangolquí, Alangasí, y Rumipamba tendrían que 

desplazarse. 
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FIGURA 7. Resumen de la propuesta urbna - Diagnóstico, (VISIÓN DEL FUTURO)
Adaptado del P.O.U, 2016, P.20.

VISION A FUTURO + ESTRATEGIAS
UNIFICAR LAS CENTRALIDADES

CREAR UNA RED VIAL UNIFICADA

Área verde/ habitante
5.7m2 en el área de
estudio- Area verde accesible

Área verde Mínima

Se propone una articulacion e interaccion de areas verdes a traves de corredores, los cuales seran las quebradas y las  las vias arteriales  que actuaran como medio de comunicacion  y conexion  mediante un paso  intermedio  que funcionara como boulevard. 

ACTUAL PROPUESTA

por habitante 9m261% 39%

Área verde/ habitante
20.6 m2 en el área de
estudio- Area verde accesible

Área verde Mínima
por habitante 9m2

CREAR CIRCUITO DE AREAS VERDES
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6000 m
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Radio Real

Radio Minimo
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6000 m
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CENTRALIDAD SANGOLQUI

CENTRALIDAD EL TINGO

CENTRALIDAD CONOCOTO

ACTUAL

PROPUESTA

PROPUESTA

ACTUAL

Conección por vías  aptas para

por medio de un sistema de vías.Conección por vías  aptas para
el acceso y continuidad del 
espacio urbano entre centralidades.

Agricola Resid

Area V erde

Clusters

Area promocion
Equipamiento

Industrial 2
Industrial 3

Multiple

Prot ecologica

Prot beaterio
RNNR
RNR

Residencial 1
Residencial 1A

Residencial 2

Residencial 3

ZONAS ESPECIALES

ARE

ÁREA DEL 
EQUIPAMIENTO 
A DISEÑAR

A VERDE

ACTIVIDADES RECREATIVAS
ZONA DE PROTECCION

REGLAMENTOS ESPECIALES
(CLUSTERS)

Generar zonas 
especiales de 
territorio que 
posean 
reglamentos 
distintos de 
uso de suelo 
en las cuales 
se podran 
implantar 
proyectos de 
gran escala 
que respondan 
a las 
necesidades 
de los usuarios 
y a  su entorno 
imediato .

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS
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FIGURA 7. Resumen de la propuesta urbna - Diagnóstico, (VISIÓN DEL   FUTURO) 
Adaptado del P.O.U, 2016, P.20.

TIPOLOGÍA DE MANZANAS

DISTRIBUCION ADECUADA DE EQUIPAMIENTOS

DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE EQUIPAMIENTOS

PROTEGER AL PATRIMONIO Y CREAR REDES DE ESPACIOS PÚBLICOS

Protección al casco histórico por medio de Espacios Públicos

PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO

Protección al casco histórico por medio de Transición Urbana

Zona Financiera

Zona Comercial 
Casco Histórico

PMS

 

PASOCHOA

PMS

DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE EQUIPAMIENTOS

PMS

ILALO

PASOCHOA

de cubrir a la mayor parte de habitantes en el territorio

SISTE MA DE ES PACIO PUBLI CO

SISTE MA DE ES PACIOS PUBLI COS

ES PACIOS PUBLI COS EXISTENTES

SISTE MA PATRIMONIAL N ATU R AL-TURISTI CO

Los dos tipos de sis temas c reados se compleme ntan pa ra gene rar una red de espacios 
publi cos his torico cultu rales  y p atrimoniales que ayuda ran al mejor desa rollo  de La Admin-
ist racion Zonal de los Chillos y el Cantón Rumiñahui.

SISTE MA DE ES PACIO PUBLI CO

SISTE MA PATRIMONIAL N ATU R AL-TURISTI CO

la desf ragmentación de espacios publi cos sin ninguna relación o conexion dividen la ciuda d.

El territorio representará un Centro Económico- Productivo, 

cuya estructura funciona a manera de sub-centralidades 

ubicadas en distintas piezas urbanas que se encuentran 

conectadas por redes verdes ubicadas en el sistema de 

quebradas existentes en el territorio, el cual será el elemento 

estructurador del tejido urbano, por lo que los siguientes 

mapas como Entorno, Hitos naturales, Conexiones por 

quebradas, nodos agrícolas, sistemas ecológico, conexión y 

transporte, sistema de centralidades sub-urbanas, sistema de 

producción agrícola, áreas de producción, agrícola e 

Industrial, zona de Intervención, quebradas, lahares y 

quebradas, manzanas actuales, manzanas propuestas, áreas 

verdes, vías, uso de suelos ayudaran al desarrollo integral de 

la propuesta. 

 

El sistema vial y de transporte propuesto consta de vías 

expresas las cuales son las vías de acceso al Valle y a su vez 

vías arteriales y colectoras que conectan el territorio en su 

interior. Cada una de estas vías tiene características y 

particularidades diferentes, que en conjunto, cumplen con el 

propósito de brindar una conexión más eficiente dentro del 

territorio. 

Se implementará un sistema de tren ligero que conectará los 

cascos históricos de Conocoto, Sangolquí y el Tingo, además 

de atravesar cada una de las zonas propuestas, brindando un 

sistema de conexión interna.  

 

Las rutas de buses serán periféricas y a nivel interno sólo la 

vía General Rumiñahui sera la que consta con ruta de bus. 

Las paradas tanto de buses como de tranvía serán dispuestas 

dependiendo la densidad de cada sector (densidad 

alta/media parada cada 400m, densidad baja parada cada 

km).  

 

También se implementará el sistema de Quitocable el cual 

brindará conexión desde el Sur de Quito hasta la zona 

recreativa del Tingo. 

 

Soluciones en puntos de conflicto como El Triangulo que han 

sido pensadas, para crear espacio público en este a la vez 

que las vías que cruzan por esta zona se vean deprimidas.  

 

Las vías colectoras y arteriales cuentan con sistema de ciclo-

vía y las aceras se han replanteado para ser más amplias y 

brindar al peatón mayor confort y seguridad. 

 

La generación de dos tipos de modelo para que la ciudad se 

desarrolle correctamente;  

a) modelo funcional: 

-optimo sistema de movilidad 

-optimo sistema de parqueaderos 

-optimo sistema de distribución de equipamientos 

b) modelo urbanístico: 

-optimo sistema de espacio público 

-edificaciones que dialoguen con el entorno inmediato 

-optimo sistema de actividad económica 

-crear áreas para generar cohesión social 

-optimo sistema de distribución de uso de suelos 
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VISION A FUTURO + PROPUESTA
PROPUESTA ZONA AGRÍCOLA

PROPUESTA ZONA FINANCIERA- 
DENSIFICACIÓN EN ALTURA

PROPUESTA DE TRANSPORTE- ESTACIÓN INTERMODAL

PROPUESTA ECOLÓGICA- RED DE QUEBRADAS

-

PROPUESTA ZONA AGRÍCOLA
Recuperando la memoria agrícola del sector se plantea una 
zona productiva que pueda abastecer a la población y dete-
ner el crecimiento invasivo de la mancha urbana 

PROPUESTA DE TRANSPORTE
Como parte del sistema de transporte intermodal propuesto, 

se implementa  un tren ligero que permita desplazamien-
tos eficientes y accesibles para toda la población dentro 
del territorio reduciendo asi, el uso del tranasporte priva-
do. 

PROPUESTA ZONA FINANCIERA
Desconcentrando las funciones urbanas que generan 
oportunidades de trabajo en el hipercentro (Quito), se 
plantea una zona financiera que tenga la posibilidad de 
ofrecer alternativas para el desarollo económico y social 
dentro de la centralidad de los Chillos. 

PROPUESTA ECOLÓGICA

RED DE QUEBRADAS

A partir de la regeneración de quebradas se recupera espa-
cio público, área verde que aporte con el mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes. Además se producen 
conexionesecológicas que permitan la migración de espe-
cies como la del Parque Metropolitano del Sur con el Ilaló.  

A lo largo de las quebradas se desarrollarán actividades de 

recreación y cultura. Se implementan: áreas de picnic, 

miradores, senderos, juegos infantiles, canchas de fútbol, 

canchas de basket, plataformas multiuso, fuentes de agua, 

entre otros, de acuerdo a las dinámicas del contexto 

inmediato. 

Áreas verdes; Se plantea un eje azul, el cual une las áreas 

naturales existentes en la zona, con las riveras de las 

quebradas y los parques y espacios públicos de la zona. 

En el mismo se propone espacios de estancia cada 300m 

basándonos en la matriz de servicios barriales para que de 

esta manera los usuarios sientan atracción al cambiar por el 

circuito y según lo vayan haciendo lograr una estancia en 

alguno de estos puntos propuestos. 

La propuesta se basa también en conectar los balnearios 
existentes a esta red de equipamientos propuestos además 
atravesar las partes históricas de la Merced y del Tingo  
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FIGURA 8. (PROPUESTAS VISIÓN DEL FUTURO) 
Adaptado del P.O.U, 2016, P.22.

FIGURA 10. (PROPUESTAS VISIÓN DEL FUTURO) 
Adaptado del P.O.U, 2016, P.22.

FIGURA 9. (PROPUESTAS VISIÓN DEL FUTURO) 
Adaptado del P.O.U, 2016, P.22.

FIGURA 11. (PROPUESTAS VISIÓN DEL FUTURO) 
Adaptado del P.O.U, 2016, P.22.

FIGURA 12. (PROPUESTAS VISIÓN DEL FUTURO) 
Adaptado del P.O.U, 2016, P.22.



rehabilitando sus iglesias y dándole un sentido más atractivo 

al sector. 

Además se propone que esta parte sea exclusiva para el 

peatón y para la bicicleta de manera que las personas no 

sientan inseguridad al momento de caminar por dicho eje. 

 
Vías; La propuesta propone limitar el acceso del automóvil a 

medida que se va acercando al Ilaló. 

Dentro del eje azul se propone un transporte público 

motorizado, el mismo que servirá a las personas que residen 

y van de turistas a la pieza urbana. 

Este nuevo sistema de transporte abarcara a las personas 

que quieran entrar al circuito y tengan limitada accesibilidad, 

además existirán puntos de estacionamiento para que las 

personas dejen sus autos en un lugar y puedan acceder 

caminando al circuito propuesto, de esta manera se da el 

carácter exclusivo al peatón. 

 

Uso de suelo y manzanas; La idea del plan maestro 

realizado propone no densificar la zona turística, debido a la 

dificultad de evacuar las personas que residen en este sector 

en caso de la erupción del Cotopaxi u otros desastres 

naturales que puedan ocurrir, además de que una gran parte 

de la pieza urbana pertenece al Ilaló, la cual es zona protegida 

y no se la puede urbanizar. 

Es por ello que no se ha modificado el trazado ni el 

amanzanamiento existente en la zona. La propuesta pretende 

utilizar el trazado y las manzanas actuales, redistribuyendo 

las personas y los usos de la zona según las franjas que se 

plantean en la densidad de población, siendo la franja menos 

densa la que se encuentra más cercana al Ilaló, pasando por 

una franja de densidad media y llegando a una franja de 

densidad alta, la cual se encuentra hacia el sector de 

Sangolquí. 

A lo largo de las quebradas se desarrollarán actividades de 

recreación y cultura. Se implementan: áreas de picnic, 

miradores, senderos, juegos infantiles, canchas de fútbol, 

canchas de basket, plataformas multiuso, fuentes de agua, 

entre otros, de acuerdo a las dinámicas del contexto 

inmediato. 

 

Cultural; La propuesta de espacios públicos, se basa en 

generar conexiones mediante plazas, creando un sistema 

lineal, donde cada tramo tiene un valor diferente dentro de la 

red. Los grandes remates de los extremos, están definidos 

por un carácter cultural comercial. El primer tramo definido por 

el casco histórico de Sangolquí desenvuelve, actividades 

culturales como lectura o espacios de contemplación y 

descanso; el segundo tramo lo define la parte sur de la 

parroquia, donde se proponen actividades culturales. 

enfocadas al aprendizaje, como escuelas de artes o centros 

de expresión. 

Por otro lado, el sistema de espacios verdes funciona de una 

manera perimetral que complementa el uso de la red anterior. 

Al estar ubicado en zona de riesgo, se decide no proponer 

equipamientos con grandes infraestructuras, por lo cual esta 

zona se caracteriza por su rol cultural recreativo. 
 
Zona financieras; La falta de oportunidades de trabajo en el 

Valle de los Chillos han hecho que esta zona adopte el 

carácter de una ciudad dormitorio, ya que la población se 

traslada diariamente hacia la capital en busca de 

oportunidades laborales y de estudio. 

Es por esta razón que se implementa una nueva centralidad 

con carácter financiero comercial la cual brinde todos los 

servicios para satisfacer las necesidades de una población en 

crecimiento, que demanda no únicamente por espacios de 

trabajo si no también por áreas verdes y espacios públicos en 

los cuales puedan recrearse durante sus horas libres. 

La zona de San Pedro, Fajardo y Capelo posee un gran 

porcentaje de suelo subutilizado por lo que se ha decidió 

implantar en esta zona, la nueva centralidad financiera 

comercial. Este espacio es propicio para la creación de un 

nuevo trazado de amanzanamiento, que consta en un 

damero, el cual contiene manzanas de 100 x100 metros, las 

cuales mutan en manzanas de 200 x 200 metros para 

finalmente rematar en súper manzanas de 400 x 400 metros. 

Este trazado puede adaptarse y mutar según se necesite. La 

presencia de quebradas y una topografía dura del sector, han 

hecho que aparezcan anomalías dentro del patrón de 

retículas planteado lo cual enriquece el diseño urbano. 

La conexión entre manzanas con el resto del Valle de los 

Chillos se resuelve a través de la creación de corredores 

verdes exclusivos para el peatón y las bicicletas los cuales 

tienen un recorrido claro y te conectan directamente con todas 

las manzanas. Seguido de estas vías encontramos las 

barriales las cuales son vehiculares con límite de velocidad 

restringido, ya que la prioridad de todo el diseño urbano es el 

peatón. Por último se plantea las vías Arteriales las cuales 

conecta no únicamente las periferias del sector sino también 

con vías expresas las cuales te dirigen hacia el Distrito 

Metropolitano de Quito o al aeropuerto de Tababela. 

Se propone implementar cinco súper manzanas, las cuales 

conformarían el corazón del centro financiero, en donde se 

asentaran los equipamientos de mayor rango de influencia 

como son un centro de negocios, un hotel, un centro 

recreativo y un centro comercial. 

La finalidad de la creación de esta centralidad es la de crear 

nuevas oportunidades de trabajo y que a la vez resuelva 

problemas de tráfico y de densidades; ya que una ciudad 

compacta que brinde todos los servicios dentro de un radio 
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FIGURA 13. Resumen de la propuesta urbna - Diagnóstico, (PIEZAS URBANAS)
Adaptado del P.O.U, 2016, P.23.

PIEZAS URBANAS
 

 
adecuado, mejora la calidad de vida evitando que usuario 

tenga que trasladarse largas distancias para realizar sus 

actividades diarias. 

Educacional; Las nuevas propuestas aplicadas a las zonas 

de Conocoto y la Armenia tienen un carácter educativo, se 

escogió dar esta vocación por su ubicación ya que es una 

zona segura ante catástrofes naturales, las nuevas 

propuestas se basan en cómo estos nuevos equipamientos 

van a funcionar a futuro es decir estos deberán satisfacer las 

necesidades de los usuarios y la población del valle de los 

Chillos pensando en la densidad, el uso de suelos, alturas, 

movilidad y áreas verdes entre otros. Nuestra visión a futuro 

ve el sistema educativo como una arquitectura donde los 

conocimientos, la sabiduría y la Cultura encuentran el espacio 

perfecto para funcionar; conectándose de forma directa con 

el espacio público como respuesta a la reorganización de la 

ciudad. 

Remplazo de industria y reubicación de equipamientos; 
El plan de desarrollo metropolitano considera una franja 

industrial que se ve interrumpida en el cantón Rumiñahui. 

Debido a que las zonas de influencia de las áreas industriales 

han sido ocupadas por viviendas y urbanizaciones, 

generando un estrangulamiento de las funciones de las zonas 

industriales. 

La propuesta plantea potenciar esta zona industrial maniendo 

su uso de bajo impacto (industria tipo 1 y 2 ) y dando prioridad 

a la industria relacionada con la actividad agrícola. El borde 

con respecto la mancha urbana la que se concibe como una 

franja de conservación y reforestación 

La propuesta plantea la re-ubicación de la universidad ESPE 

y el IASA, debido a la vulnerabilidad que estos equipamientos 

presentan hacia el riesgo de inundación por lahares. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LAS PIEZAS URBANAS DEL VALLE DE LOS CHILLOS

Los clusters se crean como respuesta 
hacia el de�cit de equipamientos que 
tiene y tendra el Valle de los Chillos 
con proyeccion al año2040. Esta pro-
puesta selecciona equipamientos 
compatibles y los situa estrategica-
mente en zonas que pueden ser 
regeneradas o tienen potencial ur-
bano, ya que cuentan con una correcta
conectividad entre lo existente y lo 
propuesto, sin interrumpiar las activi-
dades economicas actuales.
ademas los clusters respetan la voca-
cion de cada pieza urbana y se rela-
cionan entre si formando un sistema
de centralidades.

Z1 = Turístico - Recreativo
Z2 = Cultural
Z3 = Financiero 
Z4 = Educación
Z5 = Agro-industria  
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Seguridad Sistema integrado de seguridad para el área Salud Centro de salud 
Turís co Termas Educación Colegio

Cultura Centro comunitario
2 Comercial Rehabilitación de la quebrada con un centro Residencia Vivienda de baja densidad

3 Recrea vo Cementerio Educación Unidad educa va
Cultura Biblioteca
Residencia Vivienda baja densidad
Recrea vo Parque lineal

Salud Centro de terapia 
Educación Biblioteca 3 Comercio mercado conocoto
Cultura Casa de la cultura los chil los
Cultura Centro de desarrollo juvenil

Cultura Jardín botánico Comercio Mercado mayorista
Recreación Rehabilitación de la quebrada Cultura Museo agrícola

Comercio Centro de acopio
3 Funerario Parque fúnebre Educación IASA - educ/ prod / inves gación

Residencia Vivienda / Estudian l
4 Cultura Red de mercado i nerante 

2 Especializado Cárcel

Comercio Centro de negocios
Comercio Hotel / centro de convenciones
Recreación Centro forma vo para empresas
Cultural Centro comercial

2 Recrea vo Estadio

3 Salud Centro de atencion psiquiatrica

Z3_ financiero

1

1

Z4_ educación

2

1

Z5_ agroindustria

Z1 _ turís co - recrea vo

1

Z2_ cultura

1

2

FIGURA 14. Resumen de la propuesta urbana -  (PIEZAS URBANAS)
Adaptado del P.O.U, 2016, P.24.

TABLA 1. Resumen de la propuesta urbna - PIEZAS URBANAS

Menor
Media
Mayor

Densidad baja
Suelos prod.  60%
Vivienda         25%
Industria         15%

ANILLO DE PRODUCCION

Regresando a la concepción histórica del Valle de los 
Chillos (granero de Quito), se propone un anillo 
producción agrícola que, además de abastecer la zona 
urbana consolidada, pueda impulsar su desarrollo 
económico, convirtiéndose en una región auto 

 TURISTICO

Densidad Baja 
Recreativo 40%

Gastronómico 30%
Cultural 10%

Vivienda 20%

Se plantea impulsar económicamente el sector 
implementando infraestructura que soporte las 
actividades turísticas como hoteles y restaurantes. El 
espacio público estará interconectado y se protegerá la 
zona ecológica controlando el crecimiento de la mancha 

Densidad Media 
Cultural 70%

Vivienda 20%
Comercio 10%

Densidad baja
Comercio 40%
Vivienda 60%

CULTURAL

republicanas de Sangolquí que le atribuyeron el título de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO); se propone 
fortalecer su vocación cultural conservando y restaurando el 
casco histórico, e implementando equipamientos que 
promuevan la cultura principalmente en los jóvenes.

Densidad alta 
Comercial 80%
Vivienda 20%

Densidad media
Comercio 60%
Vivienda 40%

Densidad baja
Comercio 20%
Vivienda 80%

FINANCIERO

Diseñando supermanzanas que concentren servicios 

partir de la necesidad de ofrecer oportunidades de 
empleo a los habitantes reduciendo el número de 
desplazamientos al hipercentro de la urbe. Aqui  
distribuirá la población reubicada de la zona vulnerable 
por inundaciones de lahar.

Densidad alta 
Educación 40%
Comercio 10%
Vivienda 50%

Densidad media
Comercio 60%
Vivienda 40%

Densidad baja
Comercio 20%
Vivienda 80%

EDUCACION

Fortalecer el sistema educativo, permitiendo que el 
conocimiento, la sabiduría y la cultura encuentren un 
espacio que les permita interactuar y desarrollarse, 
relacionándose directamente con el espacio público.

Z5 

Z3 

Z4 Z2 

Z1
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1.0.1 Introducción al tema
Para apoyar y potenciar la estructuración del territorio definido 

como la centralidad urbana de la AZ Los Chillos, el taller de 

proyectos VII, definio un sistema de equipamientos y de usos 

de suelo dentro de los que se ha considerado el proyecto de 

un cementerio público de escala zonal en la cabecera norte 

de Sangolqui,  propuesto a partir de la reflexión del problema 

que se describe a continuación;  

En los últimos años, la población de la Administración Zonal 

de chillos  y el Cantón Rumiñahui se ha visto afectada por la 

carencia de espacio físico para sepultar a los cuerpos en las 

instalaciones de los cementerios públicos. 

Causas: 

• Debido a la mala estructuración en el diseño de estos 

camposantos. 

•      Falta de un orden que permita aprovechar al 

máximo el área del terreno. 

•  En la última década ha existido una tasa de 

crecimiento poblacional alta, según Instituto Nacional de 

Estadística y Censos,                 por ende existen defunciones. 

Efectos: 

•         Los cementerios privados no son asequibles para toda 

la población y se crean fosas comunes en los cementerios 

públicos las cuales generan residuos sólidos y peligrosos 

para los habitantes de la zona. 

•         Exhuman a los cadáveres no reclamados y esto 

produce la contaminación de fuentes superficiales, 

subterráneas, y una serie de emisiones de gases, que afectan 

al medio ambiente. 

•         La desesperación de no tener el suficiente espacio en 
estos equipamientos públicos funerarios para la sepultura, 
los ha llevado a comprar terrenos aledaños alterando el 
entorno del barrio. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS

N+ 0.00

N- 4.00

N- 7.00

N+ 0.00

CORTE A-A

N- 4.00

N- 7.00

Cementerio 
público

Parque Fúnebre

Bosque Sagrado
(Inhumación) 

Bosque 
Rotatorio

(Cremación)  

Bosque 
Rotatorio

(Cremación)  

Templo

Templo

Crematorio

Crematorio
Tanatorio

Vivero

Mausoleos 
familiares
en el aguaMausoleos 

en el agua

Mausoleos 
en el agua

Mausoleos 
colectivos
en el agua

Mausoleos 
colectivos

Bosque 
Rotatorio de 

bonsais
(Cremación)  

0 0.125 0.25 0.5 0.75 1
Kilometers

C
O

RTE A

C
O

RTE A

Conceptualmente el diseño del cluster parte de la memoria que existe en la plaza, el 
espacio intersticial generado por la estructura existente del mercado, y utiliza a este 
como elemento jerárquico de recorridos y puntos de encuentro dentro de la plaza. 

implantación de un mercado informal en  la calle y en una plaza histórica, se reconoció la potencialidad de este como generador de vida urbana y 
mantenimiento de una tradición cultural. Es por esto que en la fase propositiva se planteó una vocación cultural dentro de la pieza urbana propuesta donde 
existía una fuerte preservación del patrimonio histórico en el centro y una propuesta de implantación de equipamientos culturales que reactiven el espacio 
público. En este ámbito también se decidió el mantenimiento del mercado ambulante con un rediseño del espacio público y la generación de vías 
peatonales al interior del centro histórico, siendo una de ellas la calle donde se implanta actualmente el mercado, las cuales promuevan la habitabilidad de 
este equipamiento. El rescate de la plaza César Chiriboga es importante como preservación del patrimonio del casco histórico, el diseño del cluster explorar 
la posibilidad de mantener el mercado, el cual genera vida pública, sin subutilizar el funcionamiento de la plaza el resto de la semana.

CONCEPTO

JUSTIFICACIÓN

LOFTS
GALERÍA COMERCIAL

BOULEVARD- MERCADO MÓVILACERA PLAZA DEL MERCADO

SECCIÓN B-B’

CICLOVÍAPLAZA DEL MERCADO

SECCIÓN C-C’

ESPACIO 
PARA CARGA
Y DESCARGA

VÍA DE 
BAJA VELOCIDAD

ACERA VIVIENDAPASEO
ARBOLADO

VIVIENDA
COMERCIO

OFICINAS
COMERCIO

BOULEVARD- MERCADO MÓVILACERA MOBILIARIO ACERA

SECCIÓN A-A’

Características
  
Pieza Urbana: Subcentralidad Cultural

Numero de Habitantes: 9468 actuál 
55111 al 2025
Densidad / hectárea:  15 p/ha actual    
55.62 p/ha Propuesta
Áreas verdes / persona:  9 m2  actual

          

1. Intersticio de mercado existente, rescatar memoria 
colectiva del lugar

2. Ritmo generado por galerías comerciales alrededor 
de la plaza

3. Proyección de galerías comerciales y cruce con 
memoria del lugar.

4. Plataformas para implementación de mercado 
itinerante/ plataformas culturales

Elementos Ordenadores:

Imagen Conceptual: plataformas culturales

Imagen Conceptual: mercado itinerante

PIEZA URBANA CULTURAL

3 
- Z

2

FIGURA 15. Pieza Urbana Cultural - Introducción al tema, (ZONA DE INTERVENCIÓN)
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CONCEPTO DE LA PIEZA URBANA

JUSTIFICACIÓN DE LA PIEZA URBANA

APLICACIÓN DEL CONCEPTO EN LA PIEZA URBANA

Este documento presenta una propuesta arquitectónica 
urbana, que implica el diseño de un cementerio público visto 
como un bosque sagrado. Aquí, el público concurrente, podrá 
observar una estética funeraria basada en un concepto 
simbólico que recupera y valora la memoria de los muertos. A 
su vez, los familiares de los difuntos podrán recrear su 
relación con ellos en un medio diferente a cualquier 
equipamiento fúnebre  existente. El nuevo equipamiento, se 
concibe bajo los parámetros de un diseño arquitectónico que 
respeta el entorno natural inmediato y posibilita un mayor y 
mejor aprovechamiento del espacio. Proyecto Arquitectónico: 
Cementerio Público (Bosque Sagrado) En la última década se 
ha registrado una tasa de crecimiento poblacional alta y 
según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), en la actualidad las parroquias rurales ya 
albergan el 30% de la población del DMQ; esto significa que 
la población actual en la AZ los Chillos y  el Cantón Rumiñahui 
suma 305399 habitantes, o sea que en el año 2036 se tendrá 
una población de 651744 personas. Si se toma como 
referencia para AZ los Chillos y el Cantón Rumiñahui, la tasa 
general de defunciones correspondientes a la provincia de 
Pichincha (3.61%), se tiene que para el año 2036 se habrían 
producido 23528 fallecimientos. 

Los espacios flexibles  generaran variedad de atmosferas, la 
asimetría crea la distribución distinta de los elementos 
arquitectónicos, que relacionaran las diferentes áreas, la 
mutación refiriéndome al paisaje, el cual no puede 
considerarse estático, sino que se va transformando, ya sea 
por movimiento, escala, estructura, forma, y función. 

La implementación del cluster se forma como un remate 
cultural que trabaja conjuntamente con el casco histórico  de 
Sangolqui, generando un circuito cultural.   

Preservar la memoria del difunto, a través de un ser perenne, 
en espacios flexibles asimétricos, que mutan a partir de 
parámetros formales (proporción, texturas, altura y ritmo) y 
funcionales (tipos de funerales). 

TABLA 2. Proyección Poblacional

TABLA 3. Defunciones registradas en la AZ Los Chillos 2013
Adaptado del INEC 2010

Adaptado de los registros administrativos de nacimientos y  defunciones

Población
A VI    1/ Número Tasa   3/ Número Tasa  4/ Número Razón  5/ Número Razón  6/

Total República 15.520.973         340.554                   297.309          19,16               63.511            4,09              3.002             8,82                204                 59,90              
Pichincha 2.779.370            51.203                     49.868             17,94               10.035             3,61              610                11,91              20                   39,06              

Provincia
Estimación 

nacidos vivos 2/
Natalidad* Mortalidad general Mortalidad infantil** Mortalidad materna***
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1.1 Fundamentación y justificación

CEMENTERIO DE CONOCOTO

CEMENTERIO DE SANGOLQUI

CEMENTERIO JARDINES DEL 
VALE (BARRIO CSHASPAMBA)

CEMENTERIO COLINA DE 
LA PAZ (LA ARMENIA)

FIGURA 16. (Cementerio de Conocoto)
Tomado de ARC-MAP. 2013

FIGURA 18. (Cementerio de Jardines del vale)
Tomado de ARC-MAP. 2013

FIGURA 17. (Cementerio de Sangolqui)
Tomado de ARC-MAP. 2013

FIGURA 19. (Cementerio colina de la paz)
Tomado de ARC-MAP. 2013

El proyecto a desarrollarse es el Cementerio público de la AZ 

Los Chillos y el Cantón Rumiñahui, que se denominara 

Bosque Sagrado. 

 

Existen 3 equipamientos funerarios, de los cuales dos son 

públicos. Estos equipamientos públicos, a pesar de que 

fueron “cerrados” hace 2 años, debido a que todas las fosas 

están llenas, siguen en funcionamiento. Por esta razón la 

municipalidad del Cantón Rumiñahui dispuso la entrega de un 

terreno de 4000m (cerca del puente 3) conocido por el 

nombre de “Colina de paz”, para el desarrollo de un nuevo 

campo santo, en vista de que la población demanda 

urgentemente un espacio para el entierro de sus difuntos 

(Información obtenida del Dr. Carlos Altamirano Paz, de la 

Administración Municipal del Cantón Rumiñahui) 

 

 

La AZ de los Chillos y el Cantón Rumiñahui, aunque con 

déficit, tienen equipamientos culturales, administrativos, 

deportivos, de educación pública y de bienestar social. Se 

pudo observar, en el análisis de sitio, que los 3 equipamientos 

funerarios ya nombrados, se encuentran con carencia de 

espacio, mientras el privado no es de acceso para toda la 

población. 

 

A partir de este análisis, se puede ver que el AZ Los Chillos y 

El Cantón Rumiñahui necesita de un cementerio público, el 

cual debería satisfacer en forma regular y continúa las 

necesidades pertinentes, bien en forma directa o indirecta. 
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1.2 Objetivo general 1.3 Objetivos específicos

A partir de este análisis, se puede ver que el AZ Los Chillos y 

El Cantón Rumiñahui necesita de un cementerio público, el 

cual debería satisfacer en forma regular y continúa las 

necesidades pertinentes, bien en forma directa o indirecta. 

 

El proyecto es un Cementerio Público, de escala zonal, 

ubicado en la Zona 2 (Pieza urbana cultural), en la cabecera 

norte de Sangolqui, que será parte de la red de cementerios 

públicos existentes del DMQ y AZ Los Chillos.  

 

Este equipamiento funerario, presentará alternativas 

diferentes de inhumación y cremación, lo cual resulta 

recomendable dado los problemas que existen actualmente, 

respecto a la disponibilidad de espacio y a la necesidad de 

evitar los impactos ambientales negativos que ella causa.  

 

El objetivo es evitar que la mancha urbana se continúe 

expandiendo en este territorio, porque ella está causando la 

destrucción del patrimonio natural; es preciso el diseño de 

equipamientos funerarios de diferentes escalas y tipologías, 

que resuelvan las necesidades de estas parroquias en las 

nuevas centralidades propuestas. De esta manera, se puede 

intervenir de diversas formas, aprovechando la configuración 

morfológica del espacio físico. El CEMENTERIO PUBLICO, 

es un elemento importante de la nueva centralidad histórico-

cultural, ya que integra espacios de interacción social, que 

cambian la predominante visión de un equipamiento 

funerario, por una de carácter turístico-recreativo. 
 
A continuación se exponen los objetivos específicos, a 
cada uno de los cuales acompaña una ilustración. 

-Generar un pulmón para el territorio urbano ya consolidado, 
a través del cementerio público  (bosque sagrado) 

-Proponer dentro de este camposanto una franja recreativa 

que lo relacione con las edificaciones propuestas y su 

entorno. 

-Conectar el cementerio público con el sistema vial propuesto 

para la ciudad, en sus diferentes escalas y flujos (peatonal o 

vehicular). 

-Convertir el nuevo cementerio en el referente fundamental de 

los equipamientos funerarios existentes o por construirse. 

-Crear un circuito para las ciclo-vías dentro del equipamiento 

funerario propuesto conectadas con las otras centralidades. 

-Objetivos Simbólicos (paisajismo): 

-Mantener la memoria de los difuntos mediante el cultivo de 

árboles nativos, a partir de la inhumación; estos árboles 

integraran un bosque sagrado. 

-Crear un vivero rotativo con el fin de que los familiares de los 

difuntos adopten un árbol cultivado sobre las cenizas de los 

difuntos.  

-Construir mausoleos en los que se conserven los restos de 

los difuntos representando el esquema modular del árbol 

genealógico familiar. 

-Objetivos Arquitectónicos: 

-Diseñar un tanatorio, que sirva para la velación y preparación 

del difunto, el cual constará de un crematorio. 

FIGURA 20. Diagramas y dibujos de los objetivos especificos

FIGURA 21. Diagramas y dibujos de los objetivos especificos

FIGURA 22. Diagramas y dibujos de los objetivos especificos

FIGURA 23. Diagramas y dibujos de los objetivos especificos

FIGURA 24. Diagramas y dibujos de los objetivos especificos

FIGURA 25. Diagramas y dibujos de los objetivos especificos

FIGURA 26. Diagramas y dibujos de los objetivos especificos

FIGURA 27. Diagramas y dibujos de los objetivos especificos
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1.4 Alcances y delimitación

1.5 Metodología
1.6 Situación en el campo investigativo

El proyecto BOSQUE SAGRADO constará de una sola fase, 

la arquitectónica urbana, en la que se desarrollará paisajismo, 

diseño de mobiliario, detalles arquitectónicos y otros 

componentes; estos últimos coadyuvarán al buen 

funcionamiento del equipamiento, pues, se especificarán los 

materiales usados en cada una de las áreas; además, se 

añadirán los correspondientes análisis medio ambientales, 

estructurales y tecnológicos adecuados para obtener un 

proyecto viable.   

Este trabajo de tesis a implicado una investigación, que llevo 
a un diagnostico general del AZ Los Chillos y el Cantón 
Rumiñahui. Para esto se conformaron equipos de trabajo 
encargados del levantamiento de información sobre 
antecedentes históricos, demografía, morfología, entorno 
físico, aspectos ambientales y centralidades. Con esta 
información se llegó al plan de ordenamiento urbano (POU) 
de la AZ Los Chillos y el Cantón Rumiñahui. El diagnostico 
señalo la existencia de un gran déficit de equipamientos, entre 
ellos el referente a los cementerios públicos. Con miras a 
contribuir a la superación de este último déficit, se creyó 
conveniente elaborar esta tesis, la cual consta de los 
siguientes componentes: 
-Introducción y antecedentes:  
En este capítulo se analizan componentes de la zona actual 
a intervenir, se observan las potencialidades y las 
problemáticas del territorio, se justifican las teorías a abordar, 
la pertinencia y viabilidad del proyecto a diseñar.  
-Etapa analítica: 
En esta etapa se trata en detalle la situación actual del 

territorio, para tener parámetros para la fase propositiva, 

adoptando teorías 

que logren sustentar el proyecto y generen una solución que 

permita cumplir con los objetivos planteados. 

-Conceptualización: 
En esta fase se generan parámetros previos para el diseño 

del proyecto, a partir de los conceptos ya definidos; el análisis 

previo de los principios ordenadores, responde a las 

necesidades del sitio articulando el proyecto con el entorno 

inmediato, donde nace el partido arquitectónico. 

-Fase propositiva: 

 

    TÍTULOUNIVERSIDAD AUTOR AÑO

ESPACIOS PARA EL RECUERDO
PARQUE CEMENTERIO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

PONTÍFICA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL 

ECUADOR 

UNIVERSIDAD
SAN FRANCISCO 

DE QUITO 

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA 
EQUINOCCIAL 

2012

TANATORIO CEMENTERIO CASPIGASI Ana Raquel Cevallos Jaramillo

Stephanie Luna

2008

CEMENTERIO EN POMASQUI
(Sector Jhon F. Kennedy)

Jorge Alejandro Vasquez Tapia 2015

MUERTE Y CIUDAD: 
cementerio como ordenador del espacio público. 

Readecuación de funciones en Cotocollao
Melanie Andrea Espinoza Jarrín 2016

PARQUE CEMENTERIO: 
caminos que evocan espiritualidad

CEMENTERIO INTEGRADOR: 
ritual funerario andino de la 

cultura Kichwa Otavalo-Ilumán

CEMENTERIO ECOLOGICO:
(para la ciudad de cayambe)

Marcelo Banderas 2008

Diego Albornoz; Maigua Córdova 2013

Juan Diego Farinango Chico 2011

Tabla 4.Lista de tesis con tipología de CEMENTERIOS en 
diferentes universidades de la ciudad de Quito. 
Fuente:Repositorio USFQ, RepositorioUTE. Repositorio 
UDLA, Repositorio PUCE. 

En base al diagnóstico, los principios ordenadores, las 
estrategias teóricas, se formula el plan masa, que da lugar al 
partido arquitectónico, el cual responde a las necesidades 
del sector. Así se pretende llegar a una solución 
arquitectónica-urbana, que desarrolle la propuesta del 
proyecto la misma que comprenderá: el diseño de plantas, 
acorde a la función;  

cortes donde se pueda observar las conexiones 

indispensables de los espacios públicos y privados del 

equipamiento; elevaciones para observar el entorno 

inmediato; detalle arquitectónico, que implica la utilización de 

los diferentes parámetros tecnológicos, estructurales y 

medioambientales, para un buen funcionamiento del 

proyecto. Se finalizando con imágenes exteriores e interiores 

las cuales nos dan una perspectiva exacta de la intención 

propuesta. 

TABLA 4. Lista de tesis con tipologias de cementerios
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1.7 Cronograma de actividades

TABLA 5. Cronograma de Actividades
 

3 4 1 2 3 4 1 2 3
Antecedentes del tema
Justificación del tema de tesis
Propuesta de objetivos
Análisis de referentes
Análisis de teorías urbanas    
Análisis de teorías arquitectónicas
Análisis de teorías de asesorías
Análisis de parámetros urbanos
Análisis del entorno físico
Teorías aplicadas al entorno físico
Análisis de parámetros medio ambientales
Análisis de parámetros tecnológicos
Análisis de parámetros estructurales

Conceptualización
Definición de concepto 
Programación
Definición de programa
Estudio volumétrico y de diseño
Definición del volumen y diseño

Desarrollo de planes masa
Definir propuesta del plan masa 
Elaboración de la implantación
Desarrollo de accesibilidad
Desarrollo del espacio publico
Desarrollo de relaciones con el paisaje urbano
Desarrollo de plantas
Desarrollo de elevaciones
Desarrollo de secciones 
Desarrollo de asesorías medio ambientales
Desarrollo de asesorías tecnológicas
Desarrollo de asesorías estructurales
Desarrollo de modelo 3D
Desarrollo de detalles constructivos

Presentación de trabajo a tutor
Correcciones 
Presentación de trabajo al corrector 

Revisiones Finales

Sub-tema

Conceptualización

Propuesta

Conceptualización, programación y 
evaluación de alternativas

Creación de la propuesta 
arquitectónica

Fase Tema 

Diagnostico Análisis de Evaluación de los 
aspectos relacionados con el diseño

Asesorías

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Período Autónomo
Noviembre
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2.0 Introducción al capítulo de la fase analítica

2.1 Antecedentes Históricos

En esta fase se hace un estudio histórico con respecto a los 

cementerios, el que permite generar estrategias y 

conclusiones básicas para el desarrollo teórico; mediante 

este desarrollo teórico se realiza la propuesta conceptual. La 

investigación histórica consiste en un breve recorrido desde 

la antigüedad hasta la época actual; se consideran diferentes 

parámetros sociales, económicos y culturales, problemáticas 

y potencialidades.   
 

En base a los resultados de ese recorrido histórico, se realiza 

un análisis de conceptos y teorías arquitectónicas-urbanas, 

aplicables en la siguiente fase. Esto permitirá analizar de 

mejor manera los referentes arquitectónicos (cementerios 

representativos)  y aplicar las estrategias correctas en el 

terreno a intervenir. 

 

Los diversos casos estudiados, son cementerios con 

vocación cultural-recreativo con nuevos conceptos 

innovadores, que ayudaran a relacionar el programa 

arquitectónico con su entorno inmediato y la ciudad.  

 

Para finalizar, se elaborarán tipos de cuadros comparativos, 

en los que se podrá observar, de una manera más fácil, los 

casos estudiados y las teorías escogidas. 

Desde el principio de los tiempos la muerte para las culturas  
ha sido una de las cosas más difíciles de explicar, y a la vez 
interesante, dependiendo la zona o área donde suceda el 
hecho en sí de la muerte, también suceden cosas 
interesantes en el caso de tener una creencia religiosa.  

La humanidad siempre ha querido encontrar una respuesta, 

se han dado diferentes concepciones, pero todas concluyen 

en rendir culto a los seres que mueren, para que su alma 

descanse en paz y es por este motivo que se crean diferentes 

tipos de cultos funerarios, y con ello la aparición de muchas 

cosas místicas que simbolizan el “viaje a mas allá”. 

 

Los entierros, los cuales han evolucionado dando la 

oportunidad de diferentes tipos de servicio no olvidan la 

esencia principal que es salvar la memoria del difunto.  

En este capítulo abordaremos todas las cuestiones teóricas 

en lo que se refiere al tema específico de cementerios, desde 

su breve historia, los principios, forma y espacio de las 

diferentes épocas sobre el diseño arquitectónico, su 

funcionalidad, y  tomar en cuenta aspectos que nos servirán 

para el diseño del cementerio público de Sangolqui. 

En todas las culturas antiguas al difunto se le ha equipado 

adecuadamente para el viaje sin retorno, donde le colocaban 

ofrendas alimentos y bebida en abundancia para que no 

desfalleciera durante el viaje sin retorno y en algunas 

ocasiones, lo quemaban o enterraban con sus armas y 

objetos valiosos.  

 

Se llegó a pensar que los vivos podían mantenerse en 

contacto con los muertos mediante un ducto de mampostería 

para comunicarse con él. 

 

Los cementerios han evolucionado de acuerdo a la cultura y 

época en que se construyeron. 

 

Los primeros monumentos de carácter funerario y religioso se 

construyeron entre los años 4800 a.C. hasta cerca del 1500 

a.C. los principales son: 

 

• Catal Huyuc: No cabe duda que la religión influyo de alguna 

manera en la organización primitiva de Catal Huyuc, pues las 

diferentes clases de inhumaciones dan idea de una creencia 

en el más allá, lo cual se desprende de las cámaras 

sepulcrales y de la posición de los muertos. Todas las 

viviendas de Ur (3500 a.C.) tenían adoratorio y cementerio 

familiar. 

 

• Mesopotamia: En la antigua Mesopotamia se descubrió el 

primer cementerio popular con más de mil tumbas reales 

sumerias. Los primeros sepulcros se construyeron en la roca, 

eran cámaras rectangulares con bóveda y muros de bloques 

en forma de pozo o de fosa. (Plazola 2001 : 74)         

 

Excavaron fastuosos monumentos funerarios en las rocas de 

montañas sagradas. Una de las más conocidas es la tumba 

de Darío I, en la ladera del monte Hussein-Kuh. Su fachada 

imita el portal de un palacio, y se halla coronada con el disco 

del dios Ahura Mazda. 

 

• Egipto: La arquitectura funeraria se inicia con la edificación 

de Mastabas, pirámides e hipogeos en homenaje a sus 

muertos. Las primeras tumbas de las que se tiene 

conocimiento proceden del período predinástico.  

La inhumación de los difuntos era de manera simple, ya que 

se embalsamaban en los sarcófagos o simplemente se 

enterraban. 

En la ciudad de Menfis las tumbas tenían forma de corredor y 

una gran sala. El tipo de sepulcro era formado por un 

sarcófago pétreo coronado por las figuras recostadas de los 

difuntos. El número total de estas edificaciones asciende a 

75, pero las más representativas son: las pirámides de Keops, 

Kefrén y Micerino, y el camino de la muerte.  

(Plazola 2001: 74) 

CAPÍTULO 2. FASE ANALÍTICA
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2.1 Antecedentes históricos 2.1.1 Línea de tiempo
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Durante la tercera dinastía, en la ciudad de Saggarah, (2700 

a.C.) se inició la primera construcción de la primera pirámide 

llamada Mastaba. 

MASTABAS: El nombre de mastaba es moderno. 

Corresponde a un tipo de tumba muy utilizado desde los 

primeros tiempos de Egipto, tanto por los primeros faraones, 

como por los príncipes, nobles y familia real. La palabra es 

árabe y significa banco. Es un edificio tronco-piramidal. Desde 

el techo se practicaba un pozo en ángulo recto que permitía 

descender hasta la roca del subsuelo. Allí se encontraban la 

cámara funeraria, y el sarcófago. El pozo se tapaba con 

piedras y se disimulaba en el techo de la mastaba, a veces 

simulando entradas falsas. 

Durante el auge imperial, en la época más rica de Egipto, se 

abandonó el uso de las pirámides y se excavaron enormes 

hipogeos, o sea tumbas subterráneas. En Tebas, en la roca 

viva del Valle de los 

Reyes, y de las Reinas, las paredes se encuentran totalmente 

pintadas con escenas de la vida del muerto en la tierra y de 

sus existencias en el más allá. 

Los Millares: Cultura neolítica situada cerca de Almería. La 

inhumación se practicaba en grandes sepulcros colectivos 

tipo dolmen, abovedados, a los que se accedía por un pasillo 

de forma rectangular. (Plazola 2001: 75) 

 

Los Etruscos: Tenían diferentes tipos de construcción, una de 

ellos es la tumba subterránea que es en parte excavada, en 

parte construida o totalmente construida y por completo 

excavada, puesta en manifiesto por un túmulo. 

Posteriormente la tumba tomó una forma más compleja, con 

un basamento dominado por grandes cipos en cono 

truncados o por obeliscos, tipo conocido por representaciones 

en algunas urnas sepulcrales. 

• Grecia: En Creta aparecen las peculiares tumbas en forma 
de colmena que toma el nombre de Tholoi; eran de planta 
circular y se cerraban con una falsa cúpula o gran losa.

 

Los griegos dispusieron a sus muertos de diferentes 
maneras: Primero enterraron a los reyes en fosas. Siglos 
después practicaron la cremación dentro de urnas. Después 
lo harían como se hace hoy día, y le colocaban una estatua 
como monumento funerario al guerrero muerto. Los griegos 
neoclásicos preferían las estelas donde se representaba a 
una deidad en actitud triste. Esto puede ser el origen de 
colocar una figura religiosa sobre la tumba. Grecia introdujo 
los sarcófagos a partir del siglo IV a. C. y los llamó 
mausoleos. 

• Roma: Al principio se destinaban lugares fuerra de la ciudad, 

pero después optaron por la cremación originaria de los 

pueblos indoeuropeos. Los romanos construyeron mausoleos 

y sepulcros repitiendo los modelos griegos. 

Las tumbas eran en forma de túmulo, mausoleo o templete y 

las de tipo colectivas eran “columbarios” y del tipo 

“catacumbas”. El término mausoleo fue usado desde el 

tiempo de los romanos para sepulcros monumentales; 

procede de la famosa tumba-templo de Mausolo, Rey de 

Carria (342 a. C.) en Halicarnaso, Asia Menor, el cual se 

considera una de las siete maravillas del mundo. 

Edad media: En el siglo I y II d. C. aumenta el uso de la 

inhumación sobre todo con el surgimiento del cristianismo y 

la demanda de poseer un cementerio común. Son numerosos 

los columbarios y catacumbas de paganos, cristianos y de 

hebreos existentes en el siglo I a. C. 

Al iniciar la persecución de los cristianos, estos optaron por 
enterrar a sus muertos en catacumbas subterráneas hasta el 
reinado de Constantino quien publicó el edicto de Milán. Las 
catacumbas eran grandes corredores o galerías 
subterráneas, estrechas, a cuyos lados estaban alineados 
los sepulcros sencillos o familiares que se entrecruzaban y 
originaban habitaciones y nichos dotados generalmente de 
un arcosolio decorado. Generalmente poseían una capilla 
central cubierta por un arco sólido sobre el altar sencillo.  

FIGURA 28.  (Ilustración de línea de tiempo)
Adapatado de crónicas de un funeral 2015. P.15
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Existen numerosos ejemplos de tumbas cristianas mezcladas 

con paganas. La más famosa es la Necrópolis de El Vaticano 

donde fue sepultado San Pedro y las catacumbas de San 

Calixto donde los Cecilios dueños del terreno siguieron 

enterrando a sus difuntos hasta el siglo IV d. C. En el siglo III, 

con el Papa Calixto, surgieron consorcios y asociaciones 

funerarias. (Plazola 2001: 76) 

A través del cristianismo se conservó la cercanía entre el 

lugar del rezo y el cementerio, destinando parte del atrio de 

los templos a la realización de los servicios funerarios de un 

camposanto. 

Renacimiento y barroco: Durante el renacimiento los grandes 

guerreros mercenarios y orgullosos señores contrataron a los 

más destacados artistas para diseñar y realizar mausoleos. 

Los cementerios de las parroquias fueron ubicados 

generalmente en los atrios cercados donde se instalaron 

capillas de miserere para velar adecuadamente a los difuntos. 

En la época barroca el sepulcro adquiere carácter de gran 

retablo bien ordenado. 

Siglos XVIII y XVIX: En términos generales, las postrimerías 

del siglo XVIII y la aparición del liberalismo, son las 

condiciones en las que surge el cementerio neoclásico cuya 

tipología estructural refleja la incipiente secularización de los 

ritos, que habrá de culminar, en nuestros días, en un cambio 

de sentido radical de lo que la muerte es respecto a la vida y 

de los espacios dedicados a esta. Durante estos dos siglos 

en Europa, los cementerios se diseñaron siguiendo un trazo 

ortogonal. La forma era generalmente cuadrada o 

rectangular, bardeada en su perímetro; a él se accedía por 

una entrada ubicada a la mitad de la retícula que marcaba el 

eje central de distribución. Las criptas se construyeron bajo 

los estilos predominantes de la época; generalmente se 

ubicaban fuera de las ciudades. (Plazola 2001: 77) 

La introducción de una política oficial sobre la formación de 

los cementerios despertó interés en la Real Academia de 

Bellas Artes en España. La academia de San Fernando fue la 

primera que tomo la iniciativa real e incorporó el tema de los 

cementerios en la enseñanza de la arquitectura. 

Siglo XX: En este siglo, los cementerios se modernizaron; se 

cambió el concepto general con el advenimiento de las 

guerras. El horno crematorio se generaliza, sobre todo en 

Alemania, durante la segunda Guerra Mundial. 

Por la gran demanda de tumbas, se destinaron grandes 

extensiones de tierra para depositar a los caídos en la guerra; 

surge la fosa común para aquellos desconocidos. 

Uno de los primeros cementerios de diseño paisajista fue el 

cementerio Woodland en Estocolmo, Suecia, de Sigurd 

Lewerentz y Gunnar Asplund (1912-1918) que se inscribe en 

un bosque. (Plazola 2001: 77) 

A mediados del siglo se generaliza el cementerio paisajista en 

las diferentes ciudades alemanas, francesas, italianas y 

estadounidenses, que buscan hacer más agradable el 

espacio; desaparecen los monumentos funerarios para dar 

paso a los jardines y pasos. En la tumba, únicamente se 

coloca una placa con los datos del difunto. 

En esta época, el arquitecto se integra a la arquitectura 

funeraria, recibiendo encargos de familiares pudientes para el 

diseño de criptas y mausoleos. Antes de esto, solo a la muerte 

de un personaje notable del país, se recurría en ocasiones a 

un diseño especial. 

FIGURA 29.  (Ilustración de línea de tiempo)
Adapatado de crónicas de un funeral 2015. P.16
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2.2 Análaisis de parametros teóricos (Introducción)

A partir del diagnóstico generado en el área de intervención 
se determinaron tres parámetros urbanos que ayudaran al 
desarrollo correcto del Bosque Sagrado (cementerio público): 
La creación de ejes permeables entre la ciudad y el terreno 
a intervenir (conexión urbana); La generación de espacios 
públicos (vinculo natural con el entorno inmediato); 
Eliminar barreras arquitectónicas (interacción entre próximos 
y la relación con el paisaje).

Los  tres componentes que conforman estos parámetros 
arquitectónicos para el Bosque Sagrado parten del análisis de 
principios ordenadores, donde se realiza un estudio detallado de 
las posibles estrategias arquitectónicas, de diseño, composición, 
envolvente, tipos de circulación y relación, tomando en 
cuenta las necesidades del habitante de la zona y su confort.
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PÁRAMETROS URNANOS PÁRAMETROS ARQUITECTÓNICOS 

Relación

Se entiende como espacio público a todo aquello que 
conforma el entorno edificado como son las calles, 

aceras, plazas, paseos, parques (Gehl y Svarre, 2013). 
Es además el espacio de encuentro, que ordena la 

ciudad y le da sentido, el reflejo físico de la diversidad 
de expresión social y cultural, el espacio de 

representación pero también de conflicto. (Borja, 2003)
En Humanización del Espacio Urbano y 

How to Study Public Life de Gehl (2009) se estudia 
el factor de la actividad humana como un elemento 

activo en el espacio público, generalmente cambiante, 
que se ha visto olvidado por muchos arquitectos y 
urbanistas. Las ciudades actuales son aburridas y 

monótonas debido a problemas como la segregación 
de funciones, la privatización del espacio, la 

industrialización y el uso de automóvil. 
Todos estos han influido en el uso y acceso del 

espacio donde la vitalidad urbana es nula, y se pone 
en evidencia la necesidad de generar estímulos.
Gehl (2009) analiza el espacio público en base a 

la diversidad de actividades que se realizan y la manera 
en cómo influye el entorno físico para que estas sucedan. 

Establece tres tipos de actividades exteriores: 
las necesarias, las opcionales y las sociales.

FIGURA 30. lIustraciones de parametros teóricos urbano-arquitectónicos
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Análaisis de parametros teóricos (Medio ambientales)

FIGURA 31. Ilustraciones de parametros teóricos medio ambientales

FIGURA 32. Ilustraciones de parametros teóricos medio ambientales

Este análisis se compone de tres estrategias principales para 
evitar el impacto medio ambiental que producen estos 
equipamientos funerarios, que en engloban parámetros 
urbanos-arquitecticos, donde sus componentes que se 
consideraron son: el buen manejo de fluidos después de la 
inhumación; la apropiada filtración de gases a partir de la 
cremación; el uso correcto de desechos para producción de 
cualquier tipo de abono para el Bosque sagrado.  
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PÁRAMETROS MEDIO AMBIENTALES El mundo de la arquitectura está viviendo una época 

de reinvención, de redefinición de procesos y 

objetivos. En este transcurso hacia un nuevo 

paradigma la sostenibilidad está tomando una 

especial importancia. Nos enfrentamos a un grave 

problema medioambiental derivado de la presión a la 

que se ha visto sometido el planeta en los últimos 50 

años y el sector de la construcción, y en especial el 

de la edificación, ha tomado conciencia sobre su 

responsabilidad en este asunto. Los profesionales del 

sector, junto con las administraciones y los propios 

usuarios, han encontrado en la sostenibilidad un 

enorme potencial para que la arquitectura revierta a 

su entorno un beneficio social, que debiendo ser 

inherente a su propio desarrollo, parecía olvidado en 

los últimos años. 

Cada vez es más frecuente el desarrollo de 

nuevos vectores relacionados con la 

sostenibilidad dentro del proyecto arquitectónico. 

Los flujos de energía, materia y agua dentro de la 

edificación se han convertido no solo en objetos de 

estudio, sino que también en parámetros 

cuantificables. Hasta ahora muchos de estos valores 

eran trabajados de una manera meramente cualitativa, 

en parte porque no se les había prestado la misma 

atención que hasta ahora (aunque ya en los años 70 

existió una época en la que se situó en primer plano) 

y en parte por la dificulta que esta cuantificación 

supone un esfuerzo de cálculo importante. Es aquí 

donde estos nuevos vectores de la edificación se han 

aliado con las nuevas herramientas informáticas y la 

potencia de las computadoras actuales. 

Herramientas como Dialux o Radiance para 

iluminación, Ecotect, Designbuildero Energyplus 

para comportamiento térmico y energía-CO2 

asociados a los materiales, nos permiten cuantificar 

estos nuevos parámetros. Sin embargo la mayoría de 

estas herramientas no son afines a la formación del 

arquitecto. 

Por este motivo cada vez es más frecuente que 

conjuntamente con la asesoría en aspectos como 

construcción, estructuras, instalaciones o acústica 

aparezca la asesoría ambiental vinculada a la 

edificación, desarrollada por profesionales 

especializados en la cuantificación de estos nuevos 

parámetros. 
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Análaisis de parametros teóricos (Tecnológicos/Estructurales)

Se analiza el mejor sistema constructivo acorde al equipamiento 
funerario y su entorno natural, tomando en cuenta el impacto que 
podría ocasionar si no se elige el correcto, en el caso del Bosque 
Sagrado la estructura elegida fue: 
hormigón armado (Resistencia y poco mantenimiento); 
Estructura metálica (Grandes luces); 
Piedra y madera (circulación y recorridos).
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PÁRAMETROS ESTRUCTURALES

Modulos

de hormigón

Modulos

estructurales

Tipos de pisos

piedra

madera

El Bosque Sagrado, se compone de diferentes áreas simbólicas, 
donde la tecnología junto a los materiales empleados generaran 
esta arquitectura sensitiva y perceptiva, usando parámetros 
tecnológicos que ayudaran al confort de usuario como: 
la ventilación, la iluminación, la acústica.

Ventilación superior

Iluminación 
cenital/natural

Sonido directo

Ventilación cruzadacruzada

Ventilación 

cenital/natural

Iluminación 

Acústico

Acondicionamiento 

v
e
n
t
il

a
c
ió

n
il

u
m
in

a
c
ió

n
a
c
ú
s
t
ic

a

PÁRAMETROS TECNOLÓGICOS
La selección de materiales para el 

proyecto arquitectónico,
debe ir más allá de sus cualidades estéticas. 

La gama de materiales 
para la construcción en la actualidad es muy

amplia y mediante un análisis de sus propiedades 
puede favorecer en gran medida a conseguir 

condiciones de
confort en la edi�cación.

Los materiales se ven expuestos a dos 
fenómenos térmicos:

la radiación solar incidente y el 
intercambio de calor con

la temperatura del entorno. 
Esto se asocia a la capacidad

del material para transmitir, disipar 
o acumular dicho calor

(Olgyay, 1998). Tumini (2012) menciona 
que la extensiónde la super�cie expuesta sea en 

fachada, cubierta o
cerramiento, in�uye de igual

 manera en la temperaturainterior.

El uso de nuevas tecnologías es 
sumamente importante,
 y más aún cuando están

vinculados o comprometidos a la 
conservación de 

naturaleza.
En la actualidad los nuevos referentes 

de edi�caciones
sustentables funcionan como objetos de 

experimentación
para el estudio de la bioclimática. 

Tomando en cuenta la
complejidad del proyecto en cuanto a climatización

 debido a la localización y los requerimientos 
espaciales, es necesario

indagar en sistemas activos que apoyen a 
los sistemas

pasivos mencionados anteriormente.

FIGURA 33. Ilustraciones de parametros teóricos tecnológicos y estructurales
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2.2.1 Resumen de todos los pararmetros

A partir del diagnóstico generado en el área de intervención 
se determinaron tres parámetros urbanos que ayudaran al 
desarrollo correcto del Bosque Sagrado (cementerio público): 
La creación de ejes permeables entre la ciudad y el terreno 
a intervenir (conexión urbana); La generación de espacios 
públicos (vinculo natural con el entorno inmediato); 
Eliminar barreras arquitectónicas (interacción entre próximos 
y la relación con el paisaje).

Territorio
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Terreno a intervenir 

Area verde

Vinculo natural

Entorno (ciudad)

Espacios públicos

GENERAR
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Eliminación de barreras arquitectonicas
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PÁRAMETROS URNANOS

Los  tres componentes que conforman estos parámetros 
arquitectónicos para el Bosque Sagrado parten del análisis de 
principios ordenadores, donde se realiza un estudio detallado de 
las posibles estrategias arquitectónicas, de diseño, composición, 
envolvente, tipos de circulación y relación, tomando en 
cuenta las necesidades del habitante de la zona y su confort.

Composición

circulación
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Crematorio
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Composición

Territorio

Envolvente

Diseño
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PÁRAMETROS ARQUITECTONICOS 

Relación

Este análisis se compone de tres estrategias principales para 
evitar el impacto medio ambiental que producen estos 
equipamientos funerarios, que en engloban parámetros 
urbanos-arquitecticos, donde sus componentes que se 
consideraron son: el buen manejo de fluidos después de la 
inhumación; la apropiada filtración de gases a partir de la 
cremación; el uso correcto de desechos para producción de 
cualquier tipo de abono para el Bosque sagrado.  

Fluidos

Gases

Ciclo

Inhumación

Propagación de gases Desintegración

23 Litros de combustible

CO2

Contaminación 
de solidos
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Extinsión de 
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Combustion de gases
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PÁRAMETROS MEDIO AMBIENTALES 

El Bosque Sagrado, se compone de diferentes áreas simbólicas, 
donde la tecnología junto a los materiales empleados generaran 
esta arquitectura sensitiva y perceptiva, usando parámetros 
tecnológicos que ayudaran al confort de usuario como: 
la ventilación, la iluminación, la acústica.
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PÁRAMETROS TECNÓLOGICOS

Se analiza el mejor sistema constructivo acorde al equipamiento 
funerario y su entorno natural, tomando en cuenta el impacto que 
podría ocasionar si no se elige el correcto, en el caso del Bosque 
Sagrado la estructura elegida fue: 
hormigón armado (Resistencia y poco mantenimiento); 
Estructura metálica (Grandes luces); 
Piedra y madera (circulación y recorridos).
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PÁRAMETROS ESTRUCTURALES

Modulos

de hormigón

Modulos

estructurales

Tipos de pisos

piedra

madera

FIGURA 34. Ilustraciones del reusumen de todos los parametros teóricos
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2.3 Análisis de casos - Estudio de referentes

FIGURA 35.  (Ilustraciones del análisis de estudio de referentes)
Tomado de referentes arquitectónicos de cementerios 2013. P.38.

FIGURA 36. (Ilustraciones del análisis de estudio de referentes)
Tomado de referentes arquitectónicos de cementerios 2013. P.39.

FIGURA 37.  (Ilustraciones del análisis de estudio de referentes)
Tomado de referentes arquitectónicos de cementerios 2013. P.40.

PÁRAMETROS ARQUITECTONICOS 

Volumetría Circulaciones Relaciones espaciales

Espacios de recuerdo unificados

Espacios de recuerdo individuales

Espacios de inhumacion vs su vegetación y espacio publico

Luz cenital/natural

Luz

Luz cenital/natural

Circulación horizontal
Circulación vertical

Circulación horizontal

Circulación horizontal Relación directa con el bosque luz artificialVolumenes Alternados

Volumenes dependiendo la jerarquia

Volumenes insertados

Áreas verdes

PÁRAMETROS URBANOS

Plazas Accesibilada Flujos

Flujos

Accesos al memorial Flujo vehicular

Flujo peatonal

Areas verdes

Accesos al cementerio

Accesos al memorial

Areas verdes

Plazas de resivimiento

Plazas

Areas verdes Plazas de resivimiento

Flujo vehicular

Flujo peatonal

Flujo vehicular

Flujo peatonal

Este análisis de referentes contiene investigación previa, 
datos, conceptos, base teórica, que orienta a la formulación 
de hipótesis, métodos y técnicas usadas, que estructuran y 
generan objetivos de partida para el diseño del Bosque 
Sagrado (cementerio público).

Después de 17 años de debates sobre 
como debía recordar Alemania el 
capítulo más oscuro de su historia, 
finalmente se construyó en Berlín un 
monumento dedicado a los 6 millones 
de judíos exterminados en el Holocausto.

El proyecto se basa en dos aspectos 
opuestos, cuyo contraste sirve para 
enfatizar su identidad; hileras rectas de 
árboles de cerezo, y la geometría
 abstracta de los sepulcros de cemento. 
Visto desde una perspectiva insitu, la 
arquitectura está encerrada 
cuidadosamente dentro de las franjas 
estrechas entre los cerezos. 
El proyecto reside bajo un manto de 
hojas, preservando así la continuidad 
visual y la unidad del espacio. 
Las caminerias rematan en plazas, 
convirtiendo el proyecto en espacio 
público.

El proyecto se encuentra en Chapultepec, 
el parque más importante de la Ciudad de 
México. El proyecto significa la 
recuperación de 15,000 metros cuadrados 
en términos de espacio público.

Estos setenta muros metálicos que 
emergen entre los árboles accionan un 
juego dual entre naturaleza y la 
arquitectura: donde el bosque de árboles 
y el bosque de muros generan espacios 
simbolicos que salvan la memoria
de los difuntos.

El diseño fue escho por los arquitectos
Julio Gaeta, Luby Springall y Ricardo 
López 2013-2014. 

La intención fue crear un “mar” de 
cemento en el cual no existe una entrada 
principal, y tampoco un punto de salida o 
de llegada.

El diseño fue echo por el arquitecto 
norteamericano Peter Eisenmande
2004 - 2005.

El diseño fue echo por el arquitecto 
Philippe Pous 2005 - 2006.
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Referentes urbanos-arquitectónicos

El análisis se basa en la 
espacialidad y funcionalidad 

del objeto arquitectónico, 
y como el usuario percibe 

el espacio. 

• Escala: Dimensiones físicas del 
contenedor arquitectónico. 

Como responde el tamaño de 
los espacios 

dependiendo a su uso. 

•Proporción: La relación que existe 
entre los espacios físicos. 

Estas proporciones deberán estar 
en armonía con 

las necesidades antropométricas. 

• Volumetría: El estudio de la 
morfología del volumen 

arquitectónico. 
Se estudiará el manejo formal 

de las masas y los vacíos.

 • Luz: Estudiar cómo la 
volumetría maneja el flujo 
de luz dentro del proyecto 

arquitectónico. 
Esta influye en el modo de 

percibir al espacio. 
Se analizará la cromática, 

intensidad, forma y 
su relación con el tiempo. 

coherente y confortable 
entre las edificaciones y su 

entorno inmediato.

•Áreas Verdes: Lugares que 
comprendan vegetación y 

logren mejorar 
la calidad medio ambiental. 
En tanto más áreas verdes 

comprenda una ciudad, esta 
se volverá más placentera 
debido a la humedad que 
esta produce, a sombras 

que protegen a los usuarios del 
espacio público de sobre 

exposición solar, 
albergue de biodiversidad, 

producción de oxígeno, entre 
otros. 

El análisis de áreas verdes 
deberá descomponerse en 

tres factores: 
-Cantidad -Calidad 

-Accesibilidad

•Materialidad: El espacio 
público está compuesto 

por una serie de materiales
 que influencian su 
estética y función. 

Dentro de estos, se debe 
notar que el principal

 análisis de materialidad
 son los pisos. 

Al ser el espacio público un
 lugar de alta transición peatonal

 y estar expuesto 
constantemente a la intemperie,

 se vuelve un factor vital el 
utilizar materiales propios

 para cada caso específico.
 Se analizarán tipos de piso

 en plazas, materialidad en las 
fachadas directas, aceras, 

calzadas, y bordillos.

El espacio público es el lugar 
donde se realizan las 
actividades urbanas 

de manera libre, donde 
los ciudadanos 

pueden utilizar este espacio 
para recrearse, movilizarse 

y relacionarse. 
Funciona como articulador de 

los objetos arquitectónicos 
y buscan una 

relación funcional, 
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2.4 Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

FIGURA 42. (Ilustraciones del análisis de sitio)
Adaptado de ARC-MAP 2013

FIGURA 43. (Ilustraciones del análisis de sitio)
Adaptado de ARC-MAP 2013

FIGURA 44. (Ilustraciones del análisis de sitio)
Adaptado del INEC 2013 

FIGURA 38. (lIustraciones mapas de ubicación)
Adaptado de ARC-MAP 2013
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(Cabezera Norte 
de Sangolqui)
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Estructura y Propuesta (principios ordenadores)

Ubicación y Características

Relación con el Valle Pieza Urbana (sangolqui) Cluster

Características
  
Pieza Urbana: Subcentralidad
                          Historico-Cultural  
Superficie:  61ha (terreno del closter)

Numero de Habitantes
de la zona:

 822,5 actual
            1453,23 Al 2025
Densidad / hectárea: 450 p/ha actual
(vivienda M.C)              550 p/ha Propuesta
Áreas verdes / persona:  9m2/ha  actual

Residencia dispersa 
(no consolidada) Residencia dispersa 

(no consolidada) 
Parque/Canchas   

Parque/Canchas   

Asilo de Ancianos     
Asilo de Ancianos     

Caballerizas     
Caballerizas     

Residencia 
consolidada    Residencia 

consolidada    
Vacante Urbano   

Objetivos generales para funcionamiento del cluster

Definir conexiones, reco -
rridos y accesos.

Clasificación de pisos 
de vegetación y niveles 
vegetacionales

Correcto manjeo de 
aguas y drenaje.

Implantar los equipa -
mientos a partir de la 
morfologia del terreno

> > >

Zonificación de la zona actual Reubicación de equipamientos y cambio de uso de suelos   

Ejes y puntos de acceso      Áreas de transición, filtros, y franjas de protección      Tipos de relaciones con el área a intervenir Adición y sustracción de elementos residuales o componentes 
del entorno
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Estructura y Propuesta (principios ordenadores)

Ubicación y Características

Relación con el Valle Pieza Urbana (sangolqui) Cluster

Características
  
Pieza Urbana: Subcentralidad
                          Historico-Cultural  
Superficie:  61ha (terreno del area 
                    a intervenir 1ha) 
Numero de Habitantes:  822,5 actual
            1453,23 Al 2025
Densidad / hectárea: 450 p/ha actual
(vivienda M.C)              550 p/ha Propuesta
Áreas verdes / persona:  9m2/ha  actual

Objetivos generales para funcionamiento del cluster

Definir conexiones, 
recorridos y accesos.

Clasificación de 
pisos de vegetación 
y niveles vegetacio-
nales. 

 

Correcto manjeo de 
aguas y drenaje.

Implantar los equipa-
mientos a partir de la 
morfologia del terreno

> > >

Ejes y puntos de acceso      Áreas de transición, filtros, y franjas de protección      Tipos de relaciones con el área a intervenir Adición y sustracción de elementos residuales o componentes 
del entorno

Residencia dispersa 
(no consolidada) 
Parque/Canchas   

Asilo de Ancianos     

Caballerizas     

Residencia consolidada 

Vacante Urbano   

Zonificación de la zona actual

Residencia dispersa 
(no consolidada) 

Parque/Canchas   

Asilo de Ancianos     

Caballerizas     
Residencia 
consolidada    
Área de 
intervención 

Reubicación de equipamientos y cambio de 
uso de suelos   

Pieza urbana Principios ordenadores

En la última década se ha registrado una tasa de crecimiento poblacional del 3.1% según 
el INEC; esto significa que la población actual en la AZ los Chillos y  el Cantón Rumiñahui 
suma 305399 habitantes, esto quiere decir que en el año 2036 se tendrá una población 
de 651744 personas. 

INVESTIGACIÓN 

Si se toma como referencia para AZ los Chillos y el Cantón Rumiñahui, la tasa general de 
defunciones correspondientes a la provincia de Pichincha (3.61%), se tiene que para el año 

2036 se habrían producido 23528 fallecimientos.

América Latina tanto en Chile como en Colombia, sostienen que un cementerio de escala 
Metropolitana debe tener una capacidad mayor al 40% de la proyección de muertes en los 
próximos 20 años.  Esto quiere decir que yo deberia tener el espacio suficiente para 9.411 

defunciones.

3.1%

Tasa de crecimiento poblacional

23528 fallecimientos

2016 2036
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FIGURA 39. (Ilustraciones del análisis de sitio)
Adaptado de ARC-MAP 2013 

FIGURA 40. (Ilustraciones del análisis de sitio)
Adaptado de ARC-MAP 2013

FIGURA 41. (Ilustraciones del análisis de sitio)
Adaptado de ARC-MAP 2013



2.5 Conclusiones de la fase analítica, en función de todos los parámetros de análisis
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Zonificación de la restructuración de la nueva pieza urbana  

Vivienda reinfrestructurada
Asilo den Ancianos

Parque

Bosque Funebre
Caballerisa Relación de plazas con el rio

Continuidad urrbana

En base a los parámetros definidos y estudiados en los 

proyectos de referencia, sumado al análisis del sitio, se puede 

generar una serie de resultados y lineamientos para continuar 

a la fase conceptual. Se ha notado dentro del análisis urbano, 

que la movilidad juega un rol vital para el funcionamiento de 

un proyecto arquitectónico y en general de la ciudad.  

 

Dentro de los proyectos analizados como referentes, la 

accesibilidad y flujos de los mismos son un punto muy fuerte 

que resulto como una de las características importantes que 

se tomaran en cuenta para el proyecto a diseñar. El acceso a 

transporte público era limita-do y se brindaba una gran 

prioridad a la accesibilidad a través de vehículos privados. 

Haciendo referencia a la zona de estudio, actualmente 

existen puntos de transporte público que se han aprovechado 

y poten-cializado con las intervenciones de movilidad 

alternativa. Dentro de las propuestas del P.O.U, se ha 

utilizado este sistema de transporte público, y se lo ha 

conectado con un nuevo circuito peatonal que ha de enlazar 

los barrios del sector. De esta manera, su accesibilidad no 

solo se vuelve mayor, sino que la manera de llegar al 

transporte se amplía al tener recorridos peatonales y ciclo 

vías. Este es un gran potencial para intervención ya que la 

zona de estudio presentaría mayores oportunidades de 

acceso que los proyectos analizados.  

 

En cuanto al espacio público, partiendo del hecho que el 
espacio público es el articulador de todas las actividades en 
la ciudad, se puede concluir que un buen tratamiento del 
mismo lograría una vitalización fructífera. Muchos de los 
proyectos analizados contaban con espacio público de 
calidad, con materiales de calidad, buen tratamiento de 
mobiliario urbano y tramas vegetales frondosas. Sin embar-
go, no resultó ser el caso del entorno a intervenir. El sector 
no presenta un espacio público adecuado. 

FIGURA 45. Ilustración de conclusiones de la fase analítica
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3.0 Introducción a la fase conceptual
Dentro del capítulo 3, se elaborará un sistema de estrategias

 

que respondan a la problemática del sector. Estas estrategias

 

serán una primera aproximación a la propuesta, y se las

 

definirán a nivel conceptual. Para ello, se reunirán las teorías

 

definidas, el diagnóstico de la situación social actual, y el 

diagnostico estratégico del sitio. 

  

Al poder entender cuáles son las

 

necesidades sociales y 

culturales, se podrán empezar a utilizar

 

las potencialidades 

del sector y empezar a desarrollar una

 

intención general de 

intervención.

 

 

Estas intenciones conceptuales de intervención serán 

desarrolladas en dos partes:

 

Una primera parte urbana, en donde se reconocerán los 

lineamientos del P.O.U como una realidad, y se utilizar

an 

como

 

complemento al concepto urbano. Para el desarrollo de 

esta

 

parte urbana, se desglosaran las conclusiones de la fase 

analítica,

 

y se abordaran estrategias que logren solucionar los 

problemas

 

de la zona. En base a la intención general del 

proyecto, y

 

las necesidades que ha presentado el sector, se 

elaborará un

 

concepto que logre abarcar y solucionar los 

temas ya reconocidos

 

del sector.

 

 

Una segunda parte arquitectónica, en cuyo estudio se 

relacionarán las necesidades de los usuarios con la 

espacialidad del lugar. Se aterrizará ya en la realidad del 

terreno para el proyecto arquitectónico, y se empezará a 

formular los conceptos en base a la situación del sitio. 

 
Investigación

 

socio-cultural

 
Dentro del contexto social ya estu

diado, 

también

 

existen 

escritores como Geoffrey Gorer (1965) el cual apuntando a la 

misma línea lógica que PhilipeAriès (2007) señala que la 

muerte en el siglo XX en occidente se ha convertido en tabú, 

en algo innombrable. La muerte ha reemplazado al sexo 

como principal interdicción. Ariès (2007) menciona que la 

necesidad milenaria del duelo, fue reemplazada a mediados 

del siglo XX por su prohibición. El duelo sin embargo no ha 

sido inhibido, ha pasado a ser anónimo, la persona sufriente 

debe esconder y maquillar el dolor y la angustia que provoca 

una pérdida. 

 

Siguiendo a Ariès (1983) notamos que la muerte, como 

sucedió en su momento con la sexualidad o la locura ha 

devenido con diferentes variables históricamente. De la cual 

se rescatan dos grandes momentos:  

 

Primero era una muerte “natural” y pública organizada incluso 

por el propio moribundo, la muerte era ritualizada 

abiertamente, se trataba entonces de un sentido colectivo y 

socializado de la muerte. Cazenave leyendo a Ariès 

menciona que “los cuerpos se confiaban a la Iglesia y se 

enterraban en osarios comunes donde se celebraban también 

fiestas” (Cazenave, 2010: 3) 

 

El segundo surge a partir del siglo XII que siguiendo las 

coordenadas de la época evoca a la individualidad; es 

entonces que el hombre toma conciencia de la muerte propia. 

El sentido que da la Edad Media es el carácter dramático del 

que antes carecía; es ante la muerte que el hombre comenzó 

a adquirir una mayor conciencia de sí mismo.  

 
En la actualidad Luís López señala sobre la muerte: 

 

 
“Los hospitales sustituyeron a la casa como el ámbito 

mortuorio. Luego el cuerpo cadavérico tiene que ser exhibido 

dentro de los cánones de la última moda, para que la muerte 

no sea sino mercancía. Nacemos y morimos dentro de 

circuitos económicos, en los cuales somos rentabilizados y 

presentados en la vitrina del féretro hasta el último momento, 

como producto de intercambio, trueque, puro artefacto 

mercadeable, y quizás más” (López, 2006: 16). 

 

Actualmente la muerte se nos presenta como maquillada, el 

muerto es embalsamado y revestido con ropajes elegantes 

para la ocasión, los olores corporales son cubiertos con una 

gama amplia de lociones florales, la piel que comienza su 

proceso natural de descomposición, al igual que los demás 

órganos, es maquillada. En suma pareciera que actualmente 

ya no presenciamos el entierro de un muerto, a lo sumo 

estamos frente a un no-vivo.  

Tal pareciera que la psicofarmacología cosmética introducida 

por el psiquiatra estadounidense Peter Kramer (1994) en 

donde propone utilizar los psicofármacos para transformar la 

personalidad y tornar al individuo más competitivo, más 

acorde a los tiempos que corren (Godoy, 2006), ha abordado 

tangencialmente a la muerte en su núcleo real, haciendo 

pasar en el difunto una “muerte encubierta”, recae el velo en 

lo ominoso de la muerte. A partir de “escuchar al prozac” se 

abre el espacio en la psiquiatría para la utilización del 

psicofármaco para lograr una estética de la personalidad y 

una cosmética de la muerte. 
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3.1 Determinación de los parámetros conceptuales 3.2 Aplicación de los parámetros conceptuales en el 
caso de estudioRealmente la muerte ha inquietado a la humanidad, a todas 

las culturas y en todas las épocas antes y después de Cristo 

Según la cosmología en las diferentes culturas analizadas 

anteriormente, los seres al fallecer viajan a formar parte del 

vasto universo, según se les sea apreciado en vida por los 

seres que los rodearon. Según religiones como la católica y 

la protestante, somos hijos de un ser creador y que al 

momento de fallecer viajaremos hacia su reinado en los cielos 

o al infierno gobernado por el ser del mal, según nuestra 

devoción a él o las obras que hayamos realizado en vida. 

Otras religiones proponen que la vida es un ciclo de morir y 

volver a nacer, o renacer en otra vida y otro tiempo y según 

haya sido nuestra obra así será nuestro nuevo vivir, de 

bienestar o de castigo, esto según la ley del karma. 

Son muchas las interpretaciones que se le ha dado a la 

muerte, pero coinciden muchas en el viaje, ya sea al vasto 

universo, al reino de los cielos o al nuevo renacer en la tierra. 

Por esto los egipcios, los mayas, las antiguas civilizaciones 

orientales entre otras sepultaban a sus difuntos con ofrendas, 

tesoros y guardianes para protegerles en su viaje al más allá. 

Pero la realidad es que no conocemos con exactitud lo que le 

pasa a nuestras almas al llegar tal hecho; es un gran viaje que 

tampoco sabemos de dónde viene y en donde termina, son 

respuestas a las que se les ha formado varias teorías. 

De aquí  parte la idea que dará sustento y forma al proyecto 

del cementerio público de Sangolqui, partiendo de un 

concepto simbólico representado por una espiral la cual 

simboliza el descenso y el ascenso.     

Este espiral que gira y “no tiene un fin”, representa el camino 

recorrido del difunto, podemos decir que es la idea del viaje 

al más allá, el volumen estará enterrado el cual se memitizara 

con su entorno inmediato, y se sustentará la idea de crear un 

cementerio con arquitectura orgánica y de integración al 

ambiente. 

Partida

 

del

 

espiral

 

para

 

generar

 

el

 

diseño arquitectónico

 
 

El espiral, elemento que parte de un centro aparente y se 

extiende en el infinito, será también el punto de partida  para 

el diseño de la volumetría y el recorrido, el volumen 

arquitectónico nacerá a partir del concepto simbólico  que 

además de ser una figura muy  representativa, deberá tener 

una relación directa con el entorno natural. 
El templo será el punto de partida de la “forma espiral”, es el 

lugar más importante del cementerio, jugara un papel 

importante como el distribuidor de los espacios del programa 

arquitectónico, y sus diferentes accesos y recorridos. 

Los caminerias, plazas, parqueaderos, deben adaptarse a lo 

actualmente construido, las condiciones topográficas no son 

un problema, tenemos muy poca pendiente (del 1% al 2% en 

todo el terreno), existen áreas críticas como las quebradas 

que son las franjas de protección del mismo terreno a 

intervenir las cuales se solucionaran con camineras alrededor 

de ellas, se pretende colocar área jardines y arboles 

endémicos en todo el paisaje, ya que es un boque sagrado. 

El flujo de los peatones debe ser dirigido por medio de 

caminerias que a su a su vez se subdividen en principales y 

secundarias, esto nos generará forma y movimiento para la 

creación de áreas verdes y la distribución de los nichos. 

Se manejaran las visuales en el volumen arquitectónico para 

poder observar todo el cementerio en 360 grados. 
Se deberá implementar el manejo de vegetación como 

factores de actividad, así como apoyo para proporcionar y dar 

escala a los espacios y como elemento para enmarcar 

lugares jerárquicos.  

Este templo será, al igual que el resto del cementerio, 

concebida con formas irregulares, Se aplicará en esta 

construcción el concepto de arquitectura verde para su 

integración al entorno y el confort climático, apoyando así 

también el tema de cementerio jardín. Se utilizará también 

vegetación abundante alrededor de este elemento. 

FIGURA 46 . Ilustraciones de los parametros conceptuales
FIGURA 47 . Ilustraciones de los parametros conceptuales

FIGURA 48 . Ilustraciones de los parametros conceptuales
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Parametros aplicables en el area de intervención

FIGURA 49 . Ilustraciones de los parametros aplicables

Acoplarse al terreno

Conectarse con la ciudad
consolidada

Relacionarse con el entorno
inmediato

Mimetizarse con el entorno
construido

Continuidad urbana

Crear espacio
público

Accesibilidad

Relacion con las 
visuales del paisaje

A través de los Planes Locales de Ordenamiento 

Territorial  se podrán establecer parámetros de diseño 

arquitectónico de edificaciones que contribuyan a conformar 

una imagen urbana determinada en una delegación, un barrio 

o en partes de éstos. Un parámetro de diseño arquitectónico 

será considerado como tal, únicamente si puede ser 

representado gráficamente. 

 

Objetivos: 1. Analizar, crear y presentar una arquitectura que 

responde a la persona, entorno, sociedad, naturaleza y a la 

competitividad del producto como objeto creativo y con 

identidad colectiva.  

2. Demostrar la capacidad proyectual desde la escala 

humana a la Escala Urbana (Proyectos Multi-escala)  

3. Generar y producir una lectura Integral del Proyecto  

4. Repensar el diseño, respondiendo a las problemáticas 

desde diferentes ópticas  

5. Explorar nuevas respuestas del espacio objetual al entorno 

ya sea consolidado, emergente o periférico.  

6. Fraccionar los paradigmas y potenciar un nuevo lenguaje 

arquitectónico. 

La estructura urbana responde a vocación de agro producción 

que posee el territorio. La red vial se compone por vías de tres 

jerarquías todas ellas a diferentes niveles de acuerdo a su 

escala y solo sirven para transporte público. 

Se disponen en la periferia de la ciudad centros de acopio e 

industria la cual se conecta al sistema de tren rápido que 

conecta a la ciudad. Las edificaciones se densifican en altura 

y es en estas torres donde se ubican los equipamientos y el 

espacio público, en planta baja están todos los cultivos y los 

espacios de recreación pasiva donde entra el Cementerio 

Publio de Sangolqui.  
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Diagrama de relaciones espaciales

FIGURA 50. Diagrama de relaciones espaciales

Mausoleos 
en el agua

Cementerio 
público

Parque Fúnebre

Bosque Sagrado
(Inhumación) 

Bosque 
Rotatorio

(Cremación)  

Bosque 
Rotatorio

(Cremación)  
Templo

Bosque primario

Crematorio

Crematorio
Tanatorio

Vivero

Mausoleos 
familiares
en el aguaMausoleos 

en el agua

Mausoleos 
colectivos
en el agua

Mausoleos 
colectivos

Bosque 
Rotatorio de 

bonsais
(Cremación)  

Los espacios flexibles  generaran variedad de atmosferas, la 

asimetría crea la distribución distinta de los elementos 

arquitectónicos que relacionaran las diferentes áreas, la 

mutación refriéndome al paisaje, el cual no puede 

considerarse estático, sino que se va transformando, ya sea 

por movimiento, escala, estructura, forma, y función para 

mimetizarse con su entorno inmediato. 
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3.3 Definición del programa arquitectónico

SUB-ÁREAS USOÁREAS cantidad Total m2 Iluminación Ventilación Ruido PrivasidadProgram
a  A

rquitectonico

CEMENTERIO

AREA
TOTAL

TANATORIO

TEMPLO

2 43 66
4
6
2
1
2
2

1
1

158 474
Recepción y Información

3 18
Velatorio

33 66
Baños privados de las salas de velatorios

65 65

Baterias sanitarias públicas

134 268
Tanaxopraxis

48 96
Salas de cremación

86 86

Área de cremación

226 226
Área de espera he informativa
Cafeteria/restaurante
Pátio de espera 3 48 96
Archivador de defunciones 1 28 28
Seguridad 1 20 20
Patio de columbarios 1 512 512

1 3560 3560
Área de maquinas/sisterna

Parqueaderos 

1 38 38
Bodegas de feretros 1 28 28
Graderios 1 93 93

1 83 83
1 248 248
1 11294 11294

Plataformas para los asientos
Bosque sagrado  (2353 entierros )
Mausoleos familiares  (2500 cremaciones)
Bosque rotatorio (2058 arboles)

TOTAL

2166 m2

7665,5 m2

31811 m2

CIRCULACIÓN

AREA TOTAL CONSTRUIDA

38756 m2AREA TERRENO

EXTERIORES

Tarima

2500 uni 7 17500

2058 uni 1.5 3087

Alta Alta MediaUnidad Total Baja Baja Alto Bajo Privado Público

TABLA 6. Definición del programa arquitectónico
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3.4 Conclusiones de la fase conceptual

FIGURA 51. IIustraciones de las conclusiones de la fase conceptual

El proyecto nace y se desarolla, despues de un analisis en el cual se pudo observar, que en 
los últimos años, la población de la AZ Los Chillos y el Cantón Rumiñahui, se ha visto afecta
-da por la carencia de espacio físico para sepultar los cadáveres en las instalaciones de los 
cementerios públicos existentes; 

debido al mal diseño de estos camposantos, se carece de 
un orden que permita aprovechar al máximo el terreno disponible.

PROYECTO

b) Proponer opciones de 
entierros

a) La recuperación del 
espacio físico

c) Salvaguardar el patrimonio natural

Lo que se quisiera lograr es:

Desperdicio del espacio físico

d) Mejor aprovechamiento del espacio fisico
(reciclarios de concreto o urnas modulares de deposito de cenizas)

El nuevo equipamiento, se concibe bajo los parámetros de un diseño arquitectónico que 
respeta el entorno natural inmediato.

ENTORNO 

-Proponer dentro de este camposanto una franja recreativa que lo
relacione con las edi�caciones propuestas y su entorno.

-Conectar el cementerio público con el sistema vial propuesto
para la ciudad, en sus diferentes escalas y �ujos (peatonal o vehicular).

-Convertir el nuevo cementerio en el referente fundamental de los
equipamientos funerarios existentes o por construirse.

-Crear un circuito para las ciclo-vías dentro del equipamiento
funerario propuesto conectadas con las otras centralidades.

-Generar un pulmón para el territorio urbano ya consolidado, a
través del cementerio público (bosque sagrado)
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4.0 Introducción a la fase propositíva

FIGURA 52. Ilustración de la investigación de fase propositíva

En este capítulo empezará el proceso de diseño y propuestas 

para la solución de la problemática ya planteada 

anteriormente. Se utilizarán las teorías investigadas previa-

mente como base del diseño, y estarán presentes en cada 

paso hacia la elaboración del proyecto. Para el proceso de 

diseño del proyecto arquitectónico final, se empezara con un 

una propuestas a nivel de plan masa.  

 

El plan masa es una elaboración conceptual del diseño que 

se quiere adoptar. Este tiene lineamientos y rasgos 

propositivos, y modificaciones de la situación actual. En base 

a los conceptos planteados, es una primera aproximación a 

para llegar al partido arquitectónico y su propuesta final. 

 

Las estrategias de solución pueden ser varias, la alternativa 

escogida es la que mejor responde a dicha problemática 

actual. Debido a que la intención no es crear utopías 

irrealizables, sino un proyecto viable se deberá considera 

cuan factible es la modificación del entorno urbano, y si las 

propuesta no afectara de manera negativa al entorno actual. 

Es imperativo entender que las modificaciones de un entorno 

urbano pueden solucionar ciertos problemas, pero a su vez 

puede generar otros.  

 

El momento de realizar el proyectos definitivos 

(arquitectónico), se especificará cómo funcionan, y se 

estructurarán de nuevo los estudios medio ambientales, 

estudios tecnológicos y estructurales. Adicionalmente, se 

especificará cómo funciona el proyecto en cuanto a flujos y 

accesibilidad.  

PRINCIPIOS ORDENADRES 
Tipo de relaciones con el área a intervenir

Vivienda

Área de intervención 

Bosque existente

Relaciones directas
con los rios y bosques

Relaciones directas
con equipamientos

Relaciones directas
con vivienda

Caballerisas

Vías

1) Rio San Pedro
2) Rio Magdalena

Vivienda

Ejes y puntos de acceso

ab
c

Área de intervención 

Formación de piezas

(caracterización de 
los diferentes espacios
en el equipamiento)

1) Rio San Pedro
2) Rio Magdalena

Continuidad
urbana

Vías

Puntos de acceso

Adición y sustracción de elementos residuales 
o componentes del entorno 

Adición
(generando espacios
de contemplación) 
posibles miradores

Visuales

Substracción 
de espacios

Vías

Áreas de transición, filtros, y franjas de 
protección      

Área de intervención 

Franjas de protección 

Espacios de transición 

Vías

Filtros
(entr la sucesion 
de espacios)

1) Rio San Pedro
2) Rio Magdalena
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(Gráficos 31. Ilustraciones de los tipos de velatorio, elaborados por autor)

FIGURA 53. Ilustración de tipos de velatorio

ENFOQUE

CRISTIANISMO

PROCESSION

Velación Procesión desde el velatorio
hacia la capilla

Ceremonia �nal en 
la capilla

Despedida junto a la
tumba

Aniversario; se conmemora 
con �ores y velas

Aniversario; se conmemora 
con incienso y alimentos

Aniversario; se colocan 
piedras ensima de la tumba 

y velas 24h

Aniversario; 
es el duelo �nal

Aniversario; ritual de 
conmemoracion y duelo �nal

Aniversario; ofrendas
(alimentos)

Despedida junto a la
tumba

Despedida junto al cuerpo del
fallecido

Despedida junto a la
urna de cenizas

Esparcimiento de las 
cenizas del difunto

Esparcimiento de las 
cenizas del difunto en el rio

Ceremonia �nal en 
el cementerio

Ceremonia �nal en 
el templo de cremación

Ceremonia �nal en 
el templo de cremación

Ceremonia �nal 
en el crematorio

Procesión desde la casa
hacia el cementerio

Procesión desde la casa
hacia el templo

Procesión hacia el cremtario

Procesión 

Velación

Velación

Velación

Casa de puri�cación

TIPO DE CEREMONIA CONMEMORACION

JUDAISMO

ISLAMISMO

SINTOISMO

BUDISMO

HINDOISMO

TIPOS DE VELORIO HONRAS FUNEBRES 
FINALES

Una vez que mueres, (proceso por 
el que todo ser humano debe pasar) 
existen dos opciones como destino 
final del cuerpo: inhumación y la cre-
mación.

Hasta nuestros días la inhumación
es la opción más viable por las fami-
lias ecuatorianas, me atrevería a de-
cir que es una tradición, aunque no 
podemos decir lo mismo de la cre-
mación. 

Es cierto que en los últimos años ha
ganado partidarios, pero es un cami-
no que aún falta mucho por recorrer,
sobre todo en el sentido de concien-
tización,ya que se ha creado el tabú, 
al menos por parte de los católicos, 
que “la cremación no es un acto 
permitido por Dios”.

En un tiempo la Iglesia prohibía la 
cremación, cuestión que hasta nues-
tros días ha sido abolida. En 1963, 
la Iglesia Católica levantó esta prohi-
bición que impedía a los católicos 
optar por la cremación. El canon 
1176 del Código de Derecho Canóni-
co de 1983 establece, “La Iglesia 
aconseja vivamente que se conser-
ve la piadosa costumbre de sepultar
el cadáver de los difuntos; sin em-
bargo, no prohíbe la cremación, a 
no ser que haya sido elegida por 
razones contrarias a la doctrina 
Cristiana.

Podemos afirmar que la mejor vía
para no seguir comiendonos el patri-
monio natural, y parar con el crecimi-
ento de la mancha urbana, es cre-
mar los cuerpos.
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Acoplarse al terreno

Conectarse con la ciudad
consolidada

Relacionarse con el entorno
inmediato

Continuidad urbana

Crear espacio
público

Accesibilidad

FIGURA 54. Ilustración de comparación entre diferentes culturas

Caja de Concreto
Caja de Concreto

Urnas con cenizas Cenizas

Disperción de particulas

Disperción de particulas en el agua

Mausole familiar

CenizasAtaúd 
acolchado

Ataúd de acero Ataúd de madera

Ropa de lujo

Faja
No hay Ataúd

Ropa
Ropa

CRISTIANISMO JUDAISMO ISLAMISMO SINTOISMO BUDISMO HINDOISMO

20-50 AÑOS 15-30 AÑOS 10-20 AÑOS PARA SIEMPRE 0 AÑOS 0 AÑOS

0.85

2.40

0.85

2.40
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0.60
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COMPARACIÓN

37



CONCEPTUALIZACIÓN

FIGURA 55. Diagrama del concepto simbólico

CONCEPTO

CONCEPTO SIMBOLICO

Preservar la memoria del difunto, a través de un ser perenne, en espacios flexibles asimétricos, que 
mutan a partir de parámetros formales (proporción, texturas, altura y ritmo) y funcionales (tipos 
de funerales).

ANALISIS DEL CICLO DEL SER HUMANO Vs EL CICLO DE UN SER PERENNE 
Ciclo inevitable de la vida:

muerte individual

Ser Humano; Ser Humano;

El ciclo de vida del ser humano es 
diferente en cada individuo incluso 
la muerte. (podemos de�nirlo como 
un ciclo asimétrico)

Generando ási un modulo
asimétrico el cual engloba
el ciclo de la vida inevitable
y el eludible.

na
ce

r na
ce

rcrecer

crecer

morir

na
ce

r

crecer

morir

no esxiste un 
ciclo eludible, 
solo cumplen 
su ciclo natural.

morir
c)“convivir”
(es �exible)

a)“interactuar”
 b)“procrearse”

 a)

 b) c)

 a)

 b) c)

Ciclo eludible de la vida:

Nacimiento del modulo:

muerte individual muerte colectiva

Ser Perenne; Ser Perenne;

ge
rm

in
a

m
adura

sucumbe

muerte colectiva modulo �exible

38



APLICACIÓN DEL CONCEPTO

FIGURA 56. Dibujo de aplicación del concepto

CONCEPTO SIMBOLICO
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4.0.1 Propuesta del plan masa 

FIGURA 57. Dibujo de la propuesta del plan masa

PLAN MASA

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

FILTROS EN SUCCESION DE ESPACIOS

ESPACIOS DE TRANSICION DE LO
URBANO AL ARQUITECTONICO 

CONTINUIDAD URBANA

RELACIÓN DIRECTA CON FRANJAS DE 
PROTECCION (RIOS Y BOSQUES PRIMARIOS)

RELACIÓN DIRECTA CON EQUIPAMIENTOS
Y VIVIENDA

SUBSTRACCION DE AREAS
PARA GENERAR ESPACIOS
DE CONTEMPLACION

PROYECTO 
ARQUITECTONICO

40



4.0.1.1 Partido arquitectónico 

FIGURA 58. Dibujos del desarollo del partido arquitectónico

Desarollo de lineamientos Desarollo final del partido arquitectónico

Propuesta del análisis de principios ordenadores

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

ingreso principal Zona jerárquica
(punto de partida)

Circulación 
(ascenso/descenso 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO

SUBSTRACCION DE AREAS
PARA GENERAR ESPACIOS
DE CONTEMPLACION

ESPACIOS DE TRANSICION DE LO
URBANO AL ARQUITECTONICO 

FILTROS EN SUCCESION DE ESPACIOS

Debido a las intenciones generales del proyecto, se propone medios de circulación que enlazan 
actividades públicas con privadas. El espacio de recorrido hacia el interior del proyecto es público,
y este genera una serie de circuitos que proponen relaciones entre los usuarios y sus actividades,
generando así una mayor cohesión social. 
A partir de este punto, se procederá al desarrollo del proyecto final, basándose en el estudio reali-
zado y tomando como punto de partida las conclusiones de plan masa. Al generar el plan masa, 
se ha logrado encontrar las fortalezas y debilidades tanto de la situación física actual. 

Es importante afirmar que el plan masa desarrollado no es un reflejo del proyecto físico final. Esto
se debe a que su elaboración no fue pensada de manera específica, por lo cual su morfología fue 
únicamente un resultado de los parámetros y los conceptos simbólicos  puestos a prueba. 
Esto ha arrojado una serie de resultados que incluso, desde un punto de vista más informal, ha 
servido como experiencia en abordar el proyecto. 
La morfología final tendrá sus propias características, esto implica dimensiones óptimas de circula-
ción, medidas reglamentarias en mobiliario, asientos, mesas de trabajo, etc., un estudio de estruc-
tura, separación de columnas, métodos constructivos, visuales, estrategias ambientales, entre 
otros. 
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4.0.1.2 Base conceptual

FIGURA 59. Ilustraciones de la base conceptual

DUALISMO/PARALELISMO

AB

C

D

E

F

Lo convertimos en un recorrido lineal

Que el ascenso y desenso funcionen como una espiral

La luz senital que ingresara en el desenso del recorrido
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De

A
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ASCENSO DESCENSO

A B C D E F

ASCENSO DESCENSO

A B C D E F

El dualismo, o paralelismo, es una verdad presente en todas 

las realidades existentes en nuestro diario vivir, usamos la 

dualidad en cada instante de la vida pero no la percibimos por 

el simple hecho de que existe como una función estructural y 

funcional del mundo, desde el día y la noche, hasta el positivo 

y negativo 

El dualismo viene de la palabra latín dualis, que se interpreta 

como la existencia de principios supremos, independientes y 

antagónicos que rigen al universo y su evolución. Desde la 

religión hasta la filosofía oriental, han propuesto un sistema 

de ejemplificación para la dualidad. Por ejemplo, en el 

catolicismo la interpretación del paraíso y del infierno, que 

sirvió como una imagen descriptiva de lo bueno y de lo malo, 

esta es la primera ilustración física o descriptiva que tenemos 

como simbolismo del bien y el mal, que en un principio es una 

dualidad moral, en este caso definimos el dualismo como el 

recorrido de la vida hacia la muerte en el proyecto 

arquitectónico. El cual nace en un punto A recorriendo los 

diferentes espacios del programa hasta llegar al templo el 

cual es el área más importante del proyecto. 

 

En la filosofía china tenemos también que se presenta la 

dualidad en un símbolo conocido comúnmente como el ying 

yang, que representa al bien y al mal y aquel punto distinto al 

color que lo rodea describe que en todo lo malo hay algo 

bueno y en todo lo bueno hay algo malo. 

 

Los aztecas presentaban la dualidad con divinidades, la más 

importante fue Hiutzilopochtli, el dios del sol y la guerra, que 

tenía su antítesis en Telcatlipoca, concebido como un dios 

oscuro, lo cual pone de manifiesto la dualidad existente en la 

religión azteca. 
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4.1 Análaisis de parametros teóricos (Tecnológicos/Estructurales)

Se analiza el mejor sistema constructivo acorde al equipamiento 
funerario y su entorno natural, tomando en cuenta el impacto que 
podría ocasionar si no se elige el correcto, en el caso del Bosque 
Sagrado la estructura elegida fue: 
hormigón armado (Resistencia y poco mantenimiento); 
Estructura metálica (Grandes luces); 
Piedra y madera (circulación y recorridos).
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PÁRAMETROS ESTRUCTURALES

Modulos

de hormigón

Modulos

estructurales

Tipos de pisos
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madera

El Bosque Sagrado, se compone de diferentes áreas simbólicas, 
donde la tecnología junto a los materiales empleados generaran 
esta arquitectura sensitiva y perceptiva, usando parámetros 
tecnológicos que ayudaran al confort de usuario como: 
la ventilación, la iluminación, la acústica.

Ventilación superior

Iluminación 
cenital/natural

Sonido directo

Ventilación cruzadacruzada
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PÁRAMETROS TECNÓLOGICOS
La selección de materiales para el 

proyecto arquitectónico,
debe ir más allá de sus cualidades estéticas. 

La gama de materiales 
para la construcción en la actualidad es muy

amplia y mediante un análisis de sus propiedades 
puede favorecer en gran medida a conseguir 

condiciones de
confort en la edi�cación.

Los materiales se ven expuestos a dos 
fenómenos térmicos:

la radiación solar incidente y el 
intercambio de calor con

la temperatura del entorno. 
Esto se asocia a la capacidad

del material para transmitir, disipar 
o acumular dicho calor

(Olgyay, 1998). Tumini (2012) menciona 
que la extensiónde la super�cie expuesta sea en 

fachada, cubierta o
cerramiento, in�uye de igual

 manera en la temperaturainterior.

El uso de nuevas tecnologías es 
sumamente importante,
 y más aún cuando están

vinculados o comprometidos a la 
conservación de 

naturaleza.
En la actualidad los nuevos referentes 

de edi�caciones
sustentables funcionan como objetos de 

experimentación
para el estudio de la bioclimática. 

Tomando en cuenta la
complejidad del proyecto en cuanto a climatización

 debido a la localización y los requerimientos 
espaciales, es necesario

indagar en sistemas activos que apoyen a 
los sistemas

pasivos mencionados anteriormente.

FIGURA 60. Ilustraciones de parametros teóricos, TECNOLÓGICOS-ESTRUCTURALES
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Análaisis de parametros teóricos (tecnológicos)

FIGURA 61. Dibujos de parametros teóricos

FIGURA 62. Dibujos de parametros teóricos

PERNOS DE ANCLAJE ASTM A307 Ó ASTM A42

PERNOS DE ANCLAJE ASTM A307 Ó ASTM A42 
(muro de hormigon armado)

El procedimiento de análisis tecnológico-estructural, 

desarrollado para el cementerio público de Sangolqui  

ubicado en el la cabecera norte del cantón Rumiñahui, tiene 

las siguientes características; es una edificación de hormigón 

armado  compuesto por un nivel que desciende del n±0.00 

hasta el n-10.40 a través de rampas, tiene una  cubierta 

accesible, alcanzando una altura total de 4.80m sobre el nivel 

natural de terreno (n±0.00) se asume empotramiento perfecto 

en pie de muros en cantilibre.  

 

El sistema estructural planteado consiste en muros portantes  

de hormigón, capaces de resistir cargas laterales y verticales 

simultáneas por sí mismo, que deben ser paredes resistentes 

y que den la seguridad que la edificación requiere por el tipo 

de ocupación que tendrá. Todos los elementos estructurales, 

formaran un sistema diseñado para resistir combinaciones de 

carga verticales y laterales. 

 

La losa de cubierta está formada por un sistema alivianado 

bidireccional que descarga sus acciones sobre las vigas. El 

diseño de elementos de hormigón armado del edificio se 

realizará por el método de última resistencia desarrollado por 

el código de diseño ACI. (American Concrete Institute) 

 

Códigos de diseño: 

Los diseños y detalles se harán en conformidad con los 

códigos que se enlistan a continuación: 

CPE INEN  “código ecuatoriano de la construcción” 

NEC 16 “norma ecuatoriana de la construcción” 

IBC-2016 “international building code” 

  

 

 

ACI 318: “american concrete institute”, building code 

requirements for reinforced concrete. (latest approved 

edition). 

AWS d.1.1: “american welding society”, structural welding 

code-steel. 

ASTM: “american society for testing and materials”. 

 

Estructura hormigón armado la escogí porque en el análisis 

de sitio, la mayor parte de las edificaciones fueron construidas 

con el sistema tradicional de hormigón armado, donde decidí 

usar el mismo lenguaje, además que es 

-resistente (quiere decir que soporte esfuerzos sin romperse) 

-estable (quiere decir que no se vuelque) 

-rígida (quiere decir que su forma no varié si se la somete a 

esfuerzos) 

-es de larga duración, no necesita mantenimiento y trabaja a 

compresión.  

Escogí también módulos confinados de hormigón porque son 

manufacturados previamente en sitios cercanos a la obra y 

son de fácil ensamblado, estos son moldes modulados que 

se manufacturan a partir  de un conglomerante, amasados  

generalmente con agua y luego moldeados,  laminados, para 

darles la forma definitiva. El endurecimiento se va a realizar  

mediante el fraguado del conglomerante. La prefabricación es 

la fabricación previa a la puesta en obra. 
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FIGURA 63. Estrutura del bloque de parqueaderos

ZONA DE PARQUEADERO (estructura diferente a todo el conjunto de muros en cantilibre)

Relleno

Hórmigon

45



DETALLES ARQUITECTONICOS (MURO EXTERNO Y ENTREPISO)

DETALLES ARQUITECTONICOS (MURO EXTERNO Y ENTREPISO) 1-100 DET -01

DETALLES ARQUITECTONICOS (MURO INTERNO, LOSA Y RAMPA EN ISOMETRIA)

DETALLES ARQUITECTONICOS (MURO INTERNO, LOSA Y RAMPA EN ISOMETRIA)

SUB-BASE CLASE

REPLANTILLO,

NF=-4.700

REPLANTILLO

CASETON
 (40x40x20)cm

CADENA DE
AMARRE

HORMIGON

MALLA Ø 6 @150

ADOQUIN
(18x15)cm

RIPIO COMPACTADO

TIERRA
JUNTA 0.05
RELLENA DE ARENA

9Ø10 @150

8Ø14

PASAMANOS

CELOSIA FIJAS
ACERO ANCLADO

TORNILLOS

TORNILLOS



DETALLES ARQUITECTONICOS (MURO PERIMETRAL)

DETALLES ARQUITECTONICOS (MURO PERIMETRAL)
DETALLES ARQUITECTONICOS ( CUBIERTA Y GRADA)

DETALLES ARQUITECTONICOS ( CUBIERTA Y GRADA)

CASETON (40x40x20) cm
MALLA Ø 6 @150

MICROCEMENTO ALISADO

8Ø14

9Ø10 @150

TORNILLOS

MALLA Ø 6 @150

9Ø10 @150

9Ø10 @150

8Ø14

PASAMANOS

ANCLADO AL MURO

1-100 DET -02



4.2 Análaisis de párametros teóricos (Medio ambientales)

FIGURA 64. Ilustraciones de parametros teóricos medio ambientales

Este análisis se compone de tres estrategias principales para 
evitar el impacto medio ambiental que producen estos 
equipamientos funerarios, que en engloban parámetros 
urbanos-arquitecticos, donde sus componentes que se 
consideraron son: el buen manejo de fluidos después de la 
inhumación; la apropiada filtración de gases a partir de la 
cremación; el uso correcto de desechos para producción de 
cualquier tipo de abono para el Bosque sagrado.  
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Manejo de Aguas Emisiones de gases
PÁRAMETROS MEDIO AMBIENTALES 

LA MAYORÍA DEL TIEMPO LOS VIENTOS DEL VALLE  DE LOS CHILLOS SON DIRECCIONADOS   N-O  
Y DE  S-E VIENTOS QUE SON DIRECCIONADOS POR LAS MONTAÑAS HACIA EL CANTO RUMIÑAHUI.

ANALISIS DE VIENTOS: (DIRECCIÓN)

He escogido el método por zanja de lixiviación capilar para 

el manejo de aguas residuales el cual consiste en promover 

el contacto entre un flujo no saturado de agua residual con 

la capa superficial del suelo, donde la actividad biótica es 

altamente activa, para oxidar y degradar la materia orgánica. 

Este método fue desarrollado por el Dr. Tadashi Niimi, de 

1955 a 1965; recientemente, las zanjas de infiltración o de 

lixiviación capilar han tenido diversas aplicaciones, como 

son: tratamiento del agua residual  para pulir el agua, y 

tratamiento para remoción de fósforo y nitrógeno, donde la 

premisa del proceso es que el efluente no tiene una salida 

visible o superficial. 

Debido a que el volumen arquitectónico es enterrado se ha 

decidido inclinar la cubierta y hacerla accesible de esta 

manera se podrán recolectar las aguas lluvias que servirán 

para el riego del bosque sagrado. 

PRECIPITACIÓN: (HUMEDAD)

ALTA               MEDIA               BAJA            

LA HUMEDAD PRESENTADA EN CUMBAYA ES POR QUE ESTA PARROQUIA SE ENCUENTRA EN UN  VALLE DONDE 
SU TERRITORIO ES LIMITADO POR DOS RIOS PRINCIPALMENTE, EL RIO AMACHANGARA Y RIO SAN PEDRO.

A partir del análisis de vientos, podemos definir donde podrían ser colocadas las salas de cremación, 
las cuales estarían equipadas con hornos de última generación para la que completa y adecuado sin 
generar residuos que afecten al medio ambiente.
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FIGURA 65.  Precipitaciones y humedad
Tomado del instituto de metereologia

FIGURA 69. Vientos
Tomado del instituto de metereologia

FIGURA 68. Vientos
Tomado del instituto de metereologia

FIGURA 67.  Hornos crematorios
Adaptado de impacto ambiental ONG, 2015. P.67.

FIGURA 66. Captación de aguas
Adaptado del emaze 2012 P.55.

(POU AR0-960 2016, Análisis especificos ambientales)



REUTILIZACIÓN DE DESECHOS ORGANICOS DE LA ZONA

4.2 Análaisis de párametros teóricos (Medio ambientales)

Este sería un programa de composteo el cual busca cambiar 

el metabolismo del cantón Rumiñahui, suponiendo que existe 

una nueva mentalidad en torno al tema ambiental en esta 

región. 

Cada semana un camión recolectará residuos orgánicos de 

casi 250 vecinos de la zona de la cabecera de Sangolqui y 

sus mercados existentes, para ser llevados al bosque 

sagrado donde se transformará en composta para los árboles 

que se sembraran. 

Este proyecto se cree es único en su tipo a nivel nacional- 

pretende crear conciencia y fomentar esta cultura de cuidado 

ambiental, para aprovechar más los desechos orgánicos y 

enviar menos basura al relleno sanitario. 

El impacto de este proyecto prototipo es mucho más 
profundo y va más allá de solamente recolectar la basura y 
ver qué es lo que la gente come, más allá de eso hay las 
posibilidades de generar un cambio en el metabolismo de la 
ciudad 

2.1 Análaisis de parametros teóricos (Medio ambientales)

TIPO DE PISOS

MODULO PREFABRICADO
DE HORMIGON

PISOS DUROS
PARA ALTO FLUJO
PEATONAL

CUBIERTA ACCSESIBLE
DE LA PLATAFORMA
PROGRAMATICA

PLAZA BOULEVARD
PISOS DUROS
PARA ALTO FLUJO
PEATONAL

MODULO PREFABRICADO
DE HORMIGON

CLASE DE PISOS AREAS IMAGENES

DETALLE ARQUITECTONICO DE CUBIERTAS Y PAREDES VERDES DEL CEMENTERIO:

DETALLE  DE TIPOS DE PISOS QUE SE UTILIZARAN EN EL  CEMENTERIO:

DETALLE ARQUITECTONICO DE MOBILIARIO 
(FUNCIONA COMO VENTILACION Y TRAGA LUZ AL PROYECTO:

FIGURA 70. Ilustraciones de parametros teóricos, DETALLES ARQUITECTÓNICOS FIGURA 73. Ilustraciones de parametros teóricos, DETALLES ARQUITECTÓNICOS FIGURA 74. Ilustraciones de parametros teóricos, DETALLES ARQUITECTÓNICOS
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CALOR ANTROPOGÉNICO: (MATERIALIDAD)(ESTUDIO SOLAR)DIRECCIÓN DEL SOL ES SUS DIFERENTES EPOCAS DE AÑO:

(TEMPERATURA)ISLAS DE CALOR:

ALTA               

MEDIA               

BAJA            

EL MES MÁS CALUROSO DEL AÑO CON 
UN PROMEDIO DE 16.7 °C ES MARZO. 
EL MES MÁS FRÍO DEL AÑO CON 16.1°C 
ES EN DE JULIO. AZ LOS CHILLOS POSEE 
UN CLIMA SUBTROPICAL QUE LLEGA 
HASTA “28 GRADOS EN VERANO Y LAS 
NOCHES MÁS FRÍAS DE INVIERNO BAJA 
HASTA 3 GRADOS CENTÍGRADOS. SE 
MANTIENE EN UNA MEDIA DE 12°C A 
24°C; ES DECIR CÁLIDO-SECO,  EN EL 
CANTON RUMUÑAHUI.

LA PRESENCIA DE VEHICULOS ES UN FACTOR QUE AUMENTA EL CALOR TERMICO, Y ESTO AFECTA AL 
ESPACIO PUBLICO.  EL PREDIO ESTUDIADO SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. GENERAL RUMIÑAHUI  Y LA 
AV. MARIANA DE JESUS DE ALTO FLUJO VEHICULAR DONDE LAS  ACTIVIDADES QUE  SE REALIZAN DENTRO 
DE ESTA ZONA, SON AFECTADOS DIRECTAMENTE POR  ESTE CALOR ANTROPO- GÉNICO QUE PROVOCAN 
ISLAS DE CALOR.

ASFALTO
ADOQUIN-ASFATO-PIEDRA

ADOQUIN-ASFALTO

AV. GNR. RUMIÑAHUI

AV. MARIANA DE JESUS

ASFALTO-HORMIGON 350 A 500 VEHICULOS
150 A 350 VEHICULOS
100 A 150 VEHICULOS
75 A 100 VEHICULOS

 VEGETACIÒN EXISTENTE EN LA ZONA (LEVANTAMIENTO)

VEGETACION

ARBOREO

ARBUSTIVO

HERBACEO

AREAS IMAGENES
BOSQUE DE
JACRANDAS Y
ARUPOS

CIRCULACIONES
PERIFERICAS

ENTRADA
PRINCIPAL A 
SANGOLQUI

CLASE

JACARANDA
ARUPOS, Y
AGUACATE.

TRUENO SETO,
LAUREL
ORNAMENTAL
ROSAS

JACRANDA ARUPOS AGUACATE

ROSAS

TAPIZANTE BOSQUE DE
JACARANDAS Y
HUERTOS

CESPED, Y HIEDRA.

CESPED HIEDRA

TRUENO SETO LAUREL ORNAMENTAL

JUNIO MARZO - SEPTIEMBRE DICIEMBRE

9:00 AM

13:00 PM
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AZ LOS CHILLOS ES UNA ZONA PRIVILEGIADA, YA QUE RECIBE EL SOL TODOS LOS MESES DEL AÑO, ESTO PODRIA SER UN POTENCIAL PARA NUESTRA EDIFICACION AL RECIBIR LA 
LUZ SOLAR TODO EL TIEMPO, PODEMOS SACR PROVECHO SABIENDO UTILIZAR ESTE TIPO DE ENERGIA PARA NUESTRA CONSTRUCCION.
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SEMBRAR ARBOLES DE LA ZONA PARA QUE
NOS ARROJEN SOMBRAS NATURALES.
Y JARDINES QUE ABSORBAN EL AGUA PARA 
MANTENER UN AMBIENTE EQUILIBRADO.

LA MEJOR MANERA DE CONTROLAR LA LAS ISLAS 
DE CALOR CON UNA BARRERA VEGETAL QUE 
PROVEA DE SOMBRA Y HUMEDAD. 

GENERAR ESPACIOS DE SOMBRA

SOMBRAS NATURALES BARRERAS VEGETALES FILTROS VEGETALES

GENERAR ESPACIOS DE ESTANCIA
CON UN AIRE MAS PURO Y SIN RUIDO

MANTENER LA TEMPERATURA ADECUADA
PARA LOS ESPACIOS DE RECREACIÒN

GENERAMOS PUNTOS DE ESTANCIA, CON FILTROS 
DE VEGETACIÓN PARA QUE ABSORBAN LA 
CONTAMINACIÓN, BARRERAS VEGETALES QUE 
RETENGAN EL RUIDO.

FIGURA 75. Ilustraciones  medio ambientales - OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Adapatado de sustentador 2015
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FIGURA 76. Asoleamiento
Tomado del instituto de metereologia

FIGURA 78. Ilustracón de materialidad y calor antropogénico

FIGURA 79. Ilustracón de formación de islas de calorFIGURA 77. Vegetación del entorno inmediato



4.0.1.3 Propursta arquitectónica (Imagenes del proyecto) 

FIGURA 80. Imagen del ultimo pasillo del proyecto (¨recorrido F¨)

Propursta arquitectónica (Imagenes del proyecto) 
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FIGURA 81. Imagen de la cafeteria  cerca del (¨recorrido A¨)

Propursta arquitectónica (Imagenes del proyecto) 

A
B

C

D

E

F
As

De

50



FIGURA 82. Imagen de la sala de espera y vitrinas de informacioón cerca del (¨recorrido A¨)

Propursta arquitectónica (Imagenes del proyecto) 
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FIGURA 83. Imagen del penultimo pasillo del proyecto (¨recorrido E¨)

Propursta arquitectónica (Imagenes del proyecto) 
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FIGURA 84. Imagen del proyecto ARQUITECTÓNICO
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Propursta arquitectónica (Imagenes del proyecto) 
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5.0      Conclusiones
El equipamiento escogido fue un cementerio público,

 

el 

programa definitivo se escogió en base a las necesidades 

espaciales basándose en otros ejemplos de proyectos 

similares e investigando los aspectos técnicos, legales, 

normativos y de diseño. 

 

 

Para determinar algunos aspectos principales que conlleva 

hacer un cementerio se trató

 

de absorber

 

algunos parámetros

 

existentes que permitieron

 

asimilar más fácilmente el 

tema, 

para luego determinar los requerimientos del proyecto de 

acuerdo a la realidad

 

concreta del entorno en que se 

encuentra.

 

 

Se desarrolló una propuesta que cumpla con todos los 

requerimientos que exige un cementerio, donde se hizo 

énfasis en los difuntos que van hacer cremados, se estableció 

que es un cementerio con una vegetación muy extensa 

autóctona del medio, y con un diseño que mantenga un 

mismo contexto con su entorno inmediato. 

La volumetría arquitectónica se encuentra enterrada para 

eliminar el conflicto que ocasiona al paisaje urbano. 

 Se diseñó este
 
cementerio público (bosque sagrado) para el 

cantón Rumiñahui
 

donde se incluyó un proceso de 

conceptualización simbólica para llegar al objeto 

arquitectónico, donde se planifico una propuesta innovadora 

tratando de
 

minimizar el impacto ambiental,
 

gracias a la 

aplicación de procesos nuevos de inhumación.
 

 
Se estableció un marco teórico coherente respecto al tema de 

la construcción de un cementerio que no afecte el entorno 

inmediato para el cantón, mediante un estudio

 

breve, sobre la 

historia de los entierros en el mundo desde el inicio hasta su 

actualidad.

 

 

Después de haber obtenido los datos necesarios de la 

investigación, se llegó a determinar la necesidad de crear este 

proyecto de carácter funerario y mitigar así la ausencia del 

espacio que tienen los cementerios públicos de la zona 

cubriendo con las necesidades de la población existente. 

 

El culto funerario es parte primordial de todas las culturas, que 

a través de la historia han venido cambiando para llegar a 

convertirse en toda una metrópoli de espacios abiertos y 

delimitados. Lo que quisimos lograr con este nuevo 

equipamiento fue seguir las normas técnicas y de salubridad, 

que se encuentran registradas en las leyes que rigen nuestro 

país, para crear un proyecto de conformidad con la necesidad 

real de las comunidades. 

 

El proyecto se trabajó bajo el concepto de un bosque sagrado. 

Con el uso de algunos materiales del lugar, se logró su 

acoplamiento al entorno. 

El proyecto fue diseñado pensando en la población que habrá 

en el año 2036 (25 años). Según la tasa de mortalidad en la 

zona es de aproximadamente de 800 personas al año. 

 

La capacidad del cementerio es para 9411 defunciones, entre 

cremaciones y sepulturas. 

 

Este proyecto no pretendió irrumpir en las cuestiones 

culturales de lugar, las concepciones formales fueron propias 

del autor pero basándose en la cultura de los habitantes de la 

zona. 

 La respuesta arquitectónica
 

corresponde a
 

los objetivos 

planteados en la presente tesis.
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INTRODUCCIÓN 
El Municicpio en el 2009 desarrolló un plan de fortalecimiento 

en las centralidades de cada una de las Administraciones 

Zonales (AZ) del DMQ. En su primera versión, se proponía un 

rol específico por unidad territorial. Sin embargo, las 

estrategias para materializar dividían a las mismas por 

funciones urbanas como: recreación, comercial- financiero, 

industrial y cultural. Esta categorización homogenizaba un 

territorio heterogéneo en cuanto a las actividades que podía 

realizar (MDMQ, 2009). 

En ese contexto en el 2014 el MDMQ desarrolló un plan que 

pretendía otorgar un rol específico a cada una de las 

centralidades existentes en las Administraciones Zonales 

(AZ). En el marco de esta iniciativa, se propuso un trabajo 

entre el gobierno local y las universidades cuya finalidad es 

presentar propuestas articuladas para Hábitat III. La 

jurisdicción que la municipalidad le confirió a la Universidad 

de las Américas es la AZ los Chillos. Históricamente este 

territorio representa una gran importancia para el Distrito ya 

que a inicios del Siglo XXI Quito rompe con su forma de 

crecimiento localizada en las faldas del Pichincha y se 

empiezan a consolidar los núcleos urbanos del Valle de los 

Chillos y de Cumbayá. Esta forma de desarrollo urbano 

expandió la mancha urbana hacia algunas parroquias rurales 

y sobrepasó los límites administrativos del Distrito 

Metropolitano de 

Quito (DMQ), “(…) articulando cuencas agrarias (…) y 

convirtió a la ciudad en un centro de ciudades intermedias” 

(Vallejo, 2008: 

52). De esta manera, el DMQ amplía su ámbito de influencia 

principalmente hacia los Cantones de Rumiñahui, Cayambe, 

Pedro 

Moncayo y Mejía. Esta transformación en alguna medida 

conforma una nueva estructura urbana - regional, que se 

caracteriza por ser monocéntrica pero articulada a una seria 

de sub-centros ubicados adentro y afuera de los límites 

administrativos. En relación con esto último, sobresale la 

consolidación de un sub – centro Sangolquí, “(…) ubicado en 

la conurbación suroriental del DMQ y del cantón Rumiñahui, 

que cuenta con una importante concentración de actividades 

administrativas, comerciales 

–incluido un nuevo centro comercial– y servicios y 

equipamientos para una población de alrededor de 200 mil 

habitantes pertenecientes a diez parroquiales rurales” 

(Vallejo, 2008: 54). Hoy en día la AZ Los Chillos representa 

una subcentralidad protagónica dentro del sistme a que 

contiene Quito. 

En el marco de las consideraciones anteriores nuestro trabajo 

pretende generar un Plan Urbanístico el cual servirá de base 

para la generación de propuestas de diseño urbano y 

arquitectónico. Las variables que condicionan territorialmente 

nuestro proyecto son: crecimiento poblacional, localización, 

protección y fortalecimiento de los territorios agrícolas, franjas 

verdes, zonas de protección ecológica y cinturones verdes del 

Ilaló, parques de escala zonal o sectorial, localización de las 

zonas de riesgo, estructura vial y finalmente el rol histórico de 

cada una de las centralidades de nuestra zona de estudio. 

Dicho plan debe estar sustentado en una visión de futuro 

(conceptualización) clara y concisa. La conceptualización se 

desprende del análisis y evaluación de parámetros urbanos 

espaciales existentes del espacio en cuestión (planes de 

ordenamiento, ordenanzas, etc.), y mediante la elaboración 

de alternativas conceptuales y espaciales para la resolución 

de los problemas del espacio urbano. 

Para poder estructurar nuestro análisis partimos de la 

propuesta metodológica desarrollada por LEFEBVRE (1974) 

denominada la trialéctica del espacio (La producción del 

espacio), en ella el autor señala que todo estudio sobre el 

territorio debe analizar tres variables interrelacionadas: 

historia, geografía y sociedad. 

En relación con lo anterior desarrollamos la siguiente 

metodología de trabajo. El análisis histórico partió del 

levantamineto documental de todos los textos que relataban 

la historia de Quito pero que ponían énfasis en el crecimiento 

territorial del Valle de los Chillos. Después analizamos los 

documentos producidos por el Municipio que se relacionan 

con la problemática del sector y con la temática de las 

centralidades en el DMQ. 

Dentro del eje geográfico se realizó un análisis morfológico 

del medio físico natural y medio físico artificial a partir del 

análisis de cartografía existente y la generada a partir de los 

datos proporcionados por Instituto Geofísico y la AZ, los 

cuales fueron interpretados por medio de Sistemas de 

Información Geográfica. Posteriormente se realizó una 

constatación en el campo. Además, se diagnosticó el estado 

de la cobertura y el estado físico de las redes: viales y la 

provisión de luz agua y alcantarillado. 

De igual manera, se analizaron los circuitos de tránsito y 

transporte a partir del tiempo del recorrido y el costo. 

Por último, dentro del eje de sociedad se realizaron encuestas 

a la población residente en el Valle y entrevistas 

semiestructuradas las que pretendían la percepción en torno 

a la calidad de vida urbana en el sector. Además, se analizó 

el comportamiento poblacional del Valle y se mapearon las 

densidades poblacionales implantadas en el territorio, las 

principales actividades económicas, la estructura de la 

población de acuerdo a variables como edades, nivel de 

escolaridad, género, etc. Adicionalmente se hizo un análisis 

de la inseguridad existente en el sector en base a la 

percepción que se encontró entre la población de 

inseguridad. 
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ANTECEDENTES 
De acuerdo al diagnóstico territorial del DMQ dentro del Plan 
de Ordenamiento Territorial propuesto, a partir de los años 
setenta 
del siglo pasado, se ha observado un crecimiento físico 
expansivo, de baja densidad e inequitativo, que evidencia 
varias ineficiencias 
funcionales y ambientales (MDMQ,2014). La tasa de 
crecimiento en el área suburbana desde el 2001 hasta el 
último 
CENSO en el 2010 evidencia un crecimiento del 4.0% 
respecto a 1.4%, debido a un proceso de periurbanización. 
Este fenómeno 
de urbanización empieza con mayor fuerza desde 1990 
donde se evidencia el desplazamiento de la población hacia 
los valles 
de Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos, producto del desarrollo 
inmobiliario y la incorporación de actividades económicas 
vinculadas 
a la agro exportación en los valles orientales (zona del nuevo 
aeropuerto). 
Los valles juegan un papel importante dentro de la estructura 
territorial del distrito y viceversa ya que entre sus 
características 
más importantes contienen a una porción de la población que 
trabaja dentro del Distrito. El Valle de los Chillos presenta una 
condición especial a diferencia de los valles vecinos 
principalmente por su ubicación estratégica y su fuerte 
potencial agrícola 
el cual lo ha caracterizado históricamente. Por otro lado, el 
Cantón Rumiñahui se encuentra geográficamente introducido 
dentro 
del territorio del DMQ, específicamente en la Administración 
Zonal Los Chillos. La conexión comercial y laboral de la 
población 
entre estas dos administraciones, sumado a los límites 
difusos entre los cantones nos ayuda a determinar que el área 
de 
estudio para el análisis debería comprender la AZ Los Chillos 
y el Cantón de Rumiñahui. 
Adicionalmente, es importante resaltar que la carencia de 
empleos y servicios en el Valle genera un desplazamiento 
diario de 
la población hacia el Distrito. Cerca de 77185 vehículos se 
movilizan desde el Valle a la ciudad diariamente, lo que 
representa 
una grave problemática. El modelo vial existente es ineficiente 
al igual que la cobertura de transporte público y el sistema de 
conectividad en general. 
En temas de seguridad el problema de conectividad se agrava 
por la amenaza que sufre el Valle de los Chillos frente a una 

posible erupción del Volcán Cotopaxi. El flujo de lahares que 
se desplazarían por los ríos Pita y San Pedro, los cuales 
atraviesan 
el territorio, es considerado alarmante ya que como se 
mencionó el Valle es un sector con un crecimiento poblacional 
en aumento. Debido a que el riesgo volcánico latente no ha 
sido integrado en los planes territoriales, planes de 
inversiones 
residenciales, obras de infraestructura, ni actividades 
productivas esta realidad será tomada en cuenta al momento 
de generarlas propuestas. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las centralidades existentes incorporando una red 
articulada de equipamientos y servicios 
que permitan establecer una estructura urbana consolidada. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Potenciar y fortalecer las centralidades existentes para 
poder sustituir la centralidad de San 
Rafael que se encuentra en riesgo 
• Generar un red multi escalar de espacios públicos – 
recreativos accesibles que se integren a 
las condiciones geográficas y naturales del sector. 
• Mejorar las condiciones del sistema vial y de movilidad en el 
valle con el fin de generar una 
conectividad más eficiente dentro de la zona de estudio. 
• Proteger e impulsar el patrimonio cultural e intangible 
existente, revelando así una identidad 
colectiva más fuerte. 
• Potenciar las áreas de conservación y patrimonio natural del 
valle de los chillos, garantizando 
el cuidado y apropiación de las mismas. 
El Valle delos Chillos, comprendido por la AZ los Chillos y el 
Cantón Rumiñahui representa hoy 
en día una centralidad dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito. Es por esto que es de suma 
importancia entender el contexto del área de estudio en sus 
límites inmediatos. En este capítulo 
se analizará en primer lugar el fenómeno del crecimiento del 
Valle de los Chillos, relacionándolo 
siempre con la ciudad de Quito y el desarrollo de su mancha 
urbana. 
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1

EV OLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA

Se lleva a los Jesuitas al valle de 
los Chillos, con el fin de aumentar el 
ingreso de la corona Española, con 
actividades agrícolas. Es por ello que 
esta zona fue denominada “El Granero 
de Quito“

Jones Odriozola, en su plan divide a Quito en el norte la zona 
residencial- alta, el centro es la zona media y el sur la zona 
obrera - industrial, lo que genero que el valle de los Chillos al
estar ubicado al sur de Quito crezca ya que al  estar cerca 
produce un crecimiento en la economía y en la población po r
que se busca zonas residenciales para los obreros de estas 
nuevas industrias, que crecieron para lo que es el valle de  
los Chillos.  

En 1922 ocurre el denominado “boom 
bananero” en el país, que genero un  
incremento económico en el país y 
especialmente en Quito ya que el fe

-

rrocarril (1945) también fue fundamen

-

tal para el crecimiento de la ciudad;  
esto provoco que se produzca una  
migración hacia la capital por busca 
de empleo y por ende un crecimiento 
de la mancha urbana, que se extendió 
hacia el Va lle de los Chillos. Además 
de que en el país se propone gene

-

rar ciudades “moderna s“, con nuevos 
planes urbanísticos como el de Jones 
Odriozola, que involucran el V alle de  
los Chillos.

El Español Sebastián de Benalcázar 
funda la ciudad de San Francisco de 
Quito, el 6 de diciembre de 1534. La  
nueva ciudad se asentó en lo que es 
hoy en el día el Centro Histórico de 
Quito.

El crecimiento descontrolado de 
Quito genera la consolidación de 
asentamientos informales en donde 
los límites de la ciudad se desbordan 
sobre los límites naturales y hay una 
conexión más directa por busca de vi
vienda con el valle de los Chillos, por 
la Autopista General Rumiñahui.

El crecimiento de la mancha urbana 
se da por una relación directa con 
Quito, por la necesidad, al principio 
fue por abastecimiento de alimentos 
(agricultura) y después por la nece -
sidad de vivienda en Quito “el área 
urbana de Quito que en el periodo 
1982-2005 observa una reducción de 
la tasa de crecimiento de 4.34 a 2. 07 y 
tiene como contrapartida el crecimien-
to suburbano “ (Rómulo Moya, 2009)

Ferrocarril ingresando a Chimbacalle

Plantaciones de Banano

Inicios del siglo XXI, se consolida 
como una única mancha urbana, 
las centralidades de Conocoto, San 
Rafael, Sangolquí y el Tingo. 

Centros (municipales, de gobierno, legislativo.)
Comercio
Barrio obrer o
Vivienda media baja
Vivienda media
Vivienda media alta

Barrio jardínEdificio histórico
Vivienda buena calidad
Vivienda alta calidad
Universidad, hospital
Transporte y carga

Zona industrial
Parques
Quebradas

Pobladores Ilalo
Quitus Caras
Valle de los Chillos

11.000 
A.C Al pie del Ilaló se asentaron los primeros 

pobladores.

SIGLO
xv Debido al cálido clima del valle y la fertil -

idad del suelo, el pueblo Quitu-Cara y 
los pobladores del Ilalo se desplazaron 
hacia el Valle de los Chillos. 

Con la llegada de los Incas denomina -
dos “MIR-MAKUN AS“ se dividió el territo -
rio en dos partes Ananchillo (Conocoto) y 
Lirinchillo (Sangolquí). 

Enfentando a los Españoles tratando de 
defender el Valle, muere el cacique 
Quimbalmbl de Chillo

Se dividió el territorio entre las ordenes 
religiosas de la Compañía de Jesús, La 
Merced y San Agustín. Se constituyó “ La 
hacienda“ manejada a través de la 
enmienda.

Con el fin de aumentar el ingreso de la 
corona Española, Carlos III expulsa a los 
Jesuitas al valle, quienes continuaron las 
actividades agrícolas del secto r.

El Valle t uvo importancia durante las 
gestas históricas. Se presume que Sucre 
culminó detalles en una de sus hacien -
das para el memorable 24 de Mayo.

El 29 de Mayo, Sangolquí es elevado a 
parroquia mediante la ley de división 
territorial.

Ananchillo

Lirinchillo

Año
1460

Año
1534

Año
1580

Año
1767

Año
1820

Año
1861

A COCHASQUI
S. ANTONIO

YUMBOS

GUAYLLABAMBA

PUEBLO GUAVAS

PINTAG
PANZALEO

UYUMBICHOYUMBOS

A MULALO

GUANGUILTAGUA

EL INGA QUIXOS

QUITO

COTOCOLLAO

 Plano de localización de haciendas 

Obrajes y Mitayos

 Plano del Valle

 Plano del Valle

 Plano del Valle

Reconstrucción del camino prehispánico

 

Illustración batalla independencia

El 31 de mayo de 1937 el conocido territo -
rio de Sangolquí se eleva a cantón 
denominándolo RUMIÑAHUI en honor al 
héroe indígena, símbolo de resistencia y 
valentía. 

Año
1938

En 1977, se construye la Autopista Gener -
al Rumiñahui que produce que esta zona 
se consolide como una zona residencial.

Año
1977

 Valle de los Chillos mediados del siglo XIX

Conocoto

Guangopolo

Alangasi La Merced

Cotogcocha

Sangolqui

Rumipamba

Amaguaña

Pintag

Territorio Valle de los Chillos

ANÁLISIS VALLE DE LOS CHILLOS - HISTORIA ANÁLISIS VALLE DE LOS CHILLOS - HISTORIA (lÍNEA DE TIEMPO)
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FIGURA 85.  Cantón Rumiñahui
Adaptado del libro Memoria histórica, Alfonso Ortiz

FIGURA 86.  Cantón Rumiñahui
Adaptado del libro Memoria histórica, Alfonso Ortiz
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