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RESUMEN 

 

En Conocoto y en general en el Valle de los Chillos, el tipo de vivienda que se oferta en la actualidad es, en su mayoría, de uno y dos pisos, llegando hasta tres pisos en determinados casos. 

Las casas suelen disponer de un local dedicado al comercio en la planta baja. Las viviendas se han construido según los diseños urbanísticos que se han ido ofertando a través del tiempo, de 

forma espontánea y por iniciativa privada. Esta forma de ocupación del territorio no permite que los servicios se acerquen a las personas, sino que las personas deban salir en busca de ellos a 

distintos sitios. El caso es más grave si las demandas de transporte, salud, educación, etc. ocurren durante la noche. Los traslados son costosos y el malestar y la impotencia son evidentes.  

 

Esta realidad exige la creación de nuevas formas de armonizar la dotación de viviendas y de servicios complementarios. Una solución representa la creación de centralidades que  generan un 

crecimiento de la densidad poblacional con acceso a diversos servicios en un entorno seguro, armónico y accesible. Con ello se logra cubrir deficiencias habitacionales y la creación de zonas 

comerciales, de servicios y de paisajes agradables, con ambientes más humanos. En un mismo proyecto se plantea la solución de un edificio que brinda la posibilidad de habitar, trabajar, 

comercializar y relacionarse. 

 

Este estudio se inicia con la formulación de un Plan de Desarrollo enmarcado en los planes gubernamentales y locales de desarrollo y ordenamiento territorial. Luego de analizar en detenimiento 

las características de la zona de estudio se procedió  a buscar el lugar de implantación del proyecto en el que se hicieron múltiples estudios de orden político, movilidad, servicios, economía, 

cultura y medio ambiente. Se eligió el lugar que brinda las mejores condiciones de localización y desarrollo futuro.  

El desarrollo de la propuesta permite realizar una amplia exposición de detalles del proyecto a fin de demostrar las bondades del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y paisajístico. 

Al final se han presentado las conclusiones obtenidas en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In Conocoto and generally in the Valley of the Chillos, the type of housing offered like the present, are houses mostly of one and two floors, reaching up to three floors in certain cases. Those 

houses usually have a store dedicated to commerce on the ground floor. The houses have been built according to urban designs that have been offered over time, spontaneously and by private 

initiative. This form of occupation of the territory does not allow services to approach people, but people should go looking for them to different places. The case is more serious if the demands 

of transportation, health, education, etc. occur during the night. The transfers are expensive and the discomfort and impotence are evident. This reality demands the creation of new ways to 

harmonize the provision of housing and complementary services. A solution represents the creation of centralities that generate a population density increase with access to diverse services in 

a safe, harmonic and accessible environment. This is achieved by covering housing deficiencies and the creation of shopping areas, services and pleasant landscapes, with more human 

environments. The same project proposes the solution of a building that offers the possibility to live, work, market and relate. 

 

This study begins with the formulation of a Development Plan framed in the governmental and local plans of development and territorial ordering. After analyzing in detail the characteristics of 

the study area, we proceeded to look for the place of implementation of the project in which multiple studies of political order, mobility, services, economy, culture and environment were made. It 

was chosen the place that provides the best conditions of location and future development. 

 

The development of the proposal allows a wide exposition of details of the project in order to demonstrate the benefits from an architectural and landscape point of view. 

In the end the conclusions obtained in this study have been presented. 
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1. CAPÍTULO I: Antecedentes 

Según el Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PMDOT,2015) del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), a partir de los años setenta 

del siglo XX, se ha observado un crecimiento físico 

expansivo del Valle de los Chillos, de baja densidad e 

inequitativo, que evidencia varias ineficiencias funcionales y 

ambientales dentro del sector. 

 

La tasa de crecimiento en el área suburbana desde el 2001 

hasta el 2010 va del 1.4% al 4,0 % (INEC, 2010), en ese 

periodo, debido a un proceso de peri urbanización. Este 

fenómeno de urbanización se presenta desde los años 1990 

cuando se evidencia el desplazamiento de la población 

hacia los valles de Cumbayá, Tumbaco, Los Chillos y al 

pequeño cantón Rumiñahui producto del desarrollo 

inmobiliario y la incorporación de actividades económicas 

vinculadas a la agro exportación en los valles orientales y la 

zona del nuevo aeropuerto (PMDOT, 2015). 

 

Por otro lado, el Cantón Rumiñahui se encuentra 

geográficamente introducido dentro del territorio del DMQ, 

en la Administración Zonal Los Chillos. La conexión 

comercial y laboral de la población entre estas dos 

administraciones, sumada a los límites difusos entre los 

cantones nos ayuda a determinar que el área de estudio 

para el análisis comprende las zonas de Los Chillos y el 

Cantón de Rumiñahui. 

 

 

 

 

 

Los valles han representado un papel importante dentro de 

la estructura territorial del Distrito y viceversa. Una porción 

significativa de la población de los valles trabaja en Quito 

debido a la insuficiencia de empleos y de servicios lo cual 

genera un desplazamiento diario de cerca de 80.000 

vehículos en los fines de semana (GAD Provincial 

Pichincha, 2016).  

 

El modelo vial existente es insuficiente, al igual que la 

cobertura de transporte público y el sistema de conectividad 

en general.  

 

El Valle de los Chillos presenta una condición especial 

principalmente por su clima y su fuerte potencial agrícola lo 

cual atrae a los habitantes de Quito para beneficiarse de las 

infraestructuras de ocio y alimentación existentes. Debido a 

ello los fines de semana son muy concurridos y el 

intercambio económico se incrementa ostensiblemente. 

 

Existe una amenaza de riesgos de consideración en el Valle 

de los Chillos debido a una posible erupción del Volcán 

Cotopaxi. El flujo de agua y escombros utilizaría los causes 

de los ríos Pita y San Pedro, los cuales atraviesan el 

territorio. Resulta necesario tomar en consideración este 

tema, al momento de generar las propuestas ya que, como 

se mencionó anteriormente, el Valle es un sector con un 

crecimiento poblacional importante.  

 

 

 

 

Figura 1. Mapa Provincia de Pichincha 

Tomado de (POU, 2016, p.14) 

 

Figura 2. Mapa Cantón Rumiñahui 

Tomado de (POU, 2016, p.14) 

 

Figura 3. Mapa Valle de los Chillos 

Tomado de (POU, 2016, p.14) 
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1.1. El Área de Estudio. 

 

Para el desarrollo del Taller VII del semestre 2016-2, la 

Escuela de Arquitectura 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 por mejorar 

los vínculos con la comunidad local para conseguir que el 

espacio Metropolitano se constituya en un territorio que 

aporte al mejoramiento del hábitat y  la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

El proyecto de titulación que a continuación se detalla está 

constituido por dos cuerpos: el primero, describe en 

resumen la investigación y la propuesta del diseño urbano 

para el Valle de los Chillos; y el segundo, el acercamiento 

teórico espacial al proyecto estructurante que se ha 

asumido como trabajo de fin de carrera y que será 

desarrollado en el Semestre 2016-2 de 10mo semestre. 

 

1.2. Generalidades 

1.2.1. Historia de la Parroquia  

 

La palabra “Conocoto” designa a un paraje ubicado a 150 

metros sobre el Valle de los Chillos. El término “Conocoto” 

fue una españolización del nombre original “Cunugcutu” que 

procede de dos raíces quichuas: cunug= cálido o abrigado 

y cutu o loma, es decir Loma Abrigada.Estas tierras poseen 

una historia milenaria, desde que hace 12.000 años, grupos 

de cazadores deambulaban por las extensas llanuras. A 

decir del Doctor Manuel Espinoza. 

 

Apolo entre 550 y 1.140 D. C.,   en el Valle de los Chillos, 

específicamente Conocoto,  existieron asentamientos  del 

pueblo Cara y a partir del año 1140 se asentaron en 

Conocoto  grupos familiares de la cultura Panzaleo 

(Espinoza, 2002). 

 

En tiempos incaicos, Conocoto no constituyó un 

asentamiento nucleado. Lo sabemos porque la visita al Valle 

de los Chillos realizada por las autoridades españolas en 

1559, antes de la implementación de la política de 

reducciones o creación de pueblos indios, solo menciona en 

el valle a las poblaciones de Urin-Chillo (Sangolquí), Anan-

Chillo (Amaguaña) y Uyumbicho (GAD Conocoto, 2012). 

 

Conocoto en el siglo XVI era solamente un sector en el cual 

se habían establecido ciertas familias y grupos de 

yanaconas (indígenas muy pobres) en las cercanías de lo 

que hoy constituye el pueblo. (Albán, 2012) 

 

Los españoles, en un principio la llamaron “Conoto”, más 

tarde a inicios del s. XVII, cuando el escribano español 

Zarza realizó una copia de los primeros libros del Cabildo 

Quiteño para salvaguardar su información, en la trascripción 

de este mismo pasaje corrigió la palabra “Conoto” por 

“Conocoto”. Denominación que para esa época ya se había 

vuelto frecuente en el léxico de las autoridades coloniales.  

 

En el siglo XVIII la zona fue conocida por el clima agradable 

y por la presencia de ceramistas. Para el siglo XIX ya se 

había formado un pequeño poblado con capacidad para 

realizar elecciones. (GAD Conocoto, 2012) 

 

La construcción de las carreteras empedradas: Quito — 

Conocoto — Sangolquí y la Conocoto —Amaguaña, y la 

creación de las primeras escuelas fiscales ordenadas por el 

General Eloy Alfaro, fueron factores decisivos en el 

desarrollo de Conocoto que pasó a ser el paso obligado 

hacia el resto del Valle de los Chillos (Albán, 2012). 

 

Desde entonces se transformó en un poblado ideal para las 

vacaciones de los quiteños que poseían haciendas, fincas o 

quintas. Los caminos y los servicios fueron muy escasos 

hasta los años 70 que empiezan a mejorarse gracias a la 

afluencia de una corriente de viajeros de fin de semana cada 

vez mayor. El mayor desarrollo se da con la construcción de 

la Autopista al Valle de los Chillos y una expansión 

inmobiliaria que no ha dejado de crecer hasta nuestros días. 

 

Hitos del desarrollo reciente de Conocoto: 

 29 de mayo 1861  

Parroquialización de Conocoto  

 29 de junio Parroquialización de San Pedro de Conocoto 

1960  

 Ley de Reforma Agraria. Tenencia legal de la tierra. 

Entrega de la tierra por parte del estado a trabajadores y 

burócratas 

 1968 

Construcción de la Antigua Vía Conocoto-Quito. 

Desarrollo económico artesanal y turístico de la Parroquia 

y Valle de los Chillos.  

 1975 

Construcción Autopista Valle de los Chillos. 

 1983 

Pavimentación de la Parroquia 
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Adecentamiento y cambio de fisonomía 

 1984 

Construcción del Conjunto Residencial el Conquistador 

Primer conjunto habitacional  

1.2.2. Ubicación  

 

Conocoto se ubica a 11 km del centro de Quito, 25 km al sur 

de la línea equinoccial, en el costado occidental del Valle de 

los Chillos, sobre la ladera oriental de la Loma de Puengasí. 

 

1.2.3. Límites  

Norte: Ciudad de Quito y Parroquia de Cumbayá.  

Sur: Parroquia de Amaguaña y Cantón Rumiñahui,  

Este: Parroquias de Guangopolo y Alangasí y el Cantón 

Rumiñahui  

Occidente: Ciudad de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de ubicación de Conocoto 

Tomado de PDYOT GAD Provincial de Pichincha, 2012 
 

1.2.4. Altitud  

 

El punto más elevado del relieve de Conocoto, está en la 

cumbre de la Loma de Puengasí a 3.175 msnm y el más 

bajo está a 2.390 msnm. 

 

1.2.5. Clima  

 

La temperatura oscila entre 8°C y 27°C siendo 15,7°C la 

temperatura media anual. Estos valores hacen del clima de 

Conocoto uno de los mejores del mundo, según apreciación 

de un científico alemán que pasó por esta parroquia en la 

década de los años treinta del siglo anterior, no en vano 

alguien bautizó a nuestra población como la tierra de la 

eterna primavera.  

1.2.6. Superficie  

 

 

Figura 5. Área total de Cantón Rumiñahui 

Tomado de Google Maps, 2016 

 

La superficie aproximada de la parroquia es de 51,46 km2 

1.2.7. Demografía 

 

 La población de Conocoto al 2010 es de 82072 

habitantes, distribuidos en una superficie de 51.46 Km2. 

 

Tabla 1. 

 Censos poblacionales de Conocoto desde 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tomado de INEC, 2010 

 

1.2.8 Densidad poblacional  

Tabla 2. 
 Población por sexo de Pichincha, Quito y Conocoto 

 

 

 

 

 

    

 

 

Tomado de INEC 2010 

 

La parroquia Conocoto, con una superficie de 51.46 km2, 

registró en el año 2001 una densidad poblacional de 

1032.59 hab/km2, actualmente en el año 2010 presenta una 

densidad de 1594.87 hab/km2. 
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Según datos del INEC (2010), la población en Edad de 

Trabajar (PET) representa al 82.7% de la población total. De 

la PET se tiene que el 48,7% es la Población 

Económicamente Activa (PEA), y el 34% es la Población 

Económica Inactiva (PEI), sin embargo existe un incremento 

de la población total entre el periodo 2001-2010 del 54,5% 

con una tasa de crecimiento que representó el 4,6% anual. 

Por otro lado, la PEA tuvo un incremento del 79,5%, la PEI 

del 14,9% y de la PET del 45,8%. Movimientos que explican 

el explosivo desarrollo de la zona (INEC, 2010) 

 

1.2.9 Actividades económicas  

 

La actividad económica principal, en el centro de la 

Parroquia y en los barrios, es el comercio en la modalidad 

de microempresa, con negocios tales como: ferreterías, 

panaderías, talleres de costura, fabricación de muebles, 

fabricación de frigoríficos, mecánica automotriz, 

restaurantes, farmacias, micro mercados, bodegas de 

víveres, cabinas telefónicas, tiendas, centros de copiado, 

lavanderías, carpinterías, aserraderos, bares, karaokes y 

estaciones de servicio. Actividades productivas destinadas 

principalmente al servicio y consumo local (PDyOT, 2015). 

 

1.2.10 Atractivos Turísticos  

 

La Parroquia de Conocoto está ubicada sobre una pequeña 

meseta protegida del viento y el frío por la Cordillera de los 

Andes. Gracias a su microclima posee una flora y fauna 

específicas del sector desde donde sus habitantes gozan de 

un mirador espectacular del Valle de los Chillos. Posee 

atractivos naturales recreacionales, como el acceso a los 

bosques de los Parques Metropolitanos del Sur de casi 500 

hectáreas, de la Armenia (50 hectáreas), ideal para paseos 

en familia y personas de la tercera edad, o el pequeño 

parque recreacional de La Moya (3 hectáreas). El Parque 

Forestal – Recreativo Luciano Andrade Marín. También 

cuenta con algunos importantes atractivos culturales 

históricos como: un tramo del Camino del Inca, la casa El 

Dean que perteneció a los Marqueses de Solanda y 

Villarocha, la Basílica de Conocoto de principios del siglo 

XX, la Hacienda San José de Conocoto de 4,8 hectáreas 

que es ocupada por el Municipio de Quito, Haciendas de 

Pisingallí, San Germán, San Agustín festividades culturales, 

religiosas y una excelente gastronomía.  

 

El potencial turístico de Conocoto es importante, por lo que 

requiere de un proceso de valoración y repotenciación por 

parte de los distintos niveles de gobierno a fin de mejorar la 

oferta turística de la zona, como es la intención del Plan de 

Ordenamiento Territorial (PDyOT Conocoto, 2015) el cual 

pretende  implementar programas dirigidos a la 

recuperación de las antiguas haciendas para crear un 

sistema de Museos y Hosterías. 

 

1.2.11 Identidad cultural  

 

Según el estudio preliminar del Plan de Ordenamiento 

Territorial 2015 del Municipio de Quito, los habitantes de la 

parroquia de Conocoto tienen una fuerte identidad con su 

entorno social y geográfico y se distinguen por ser 

optimistas y positivos frente a la vida, además son personas 

que miran con mucho interés las posibilidades de 

emprendimiento de actividades que garanticen la 

participación social y orgullosos de su acervo cultural 

conocoteño.  

La parroquia, es una importante productora artística musical 

en la provincia. Son reconocidos los talentos de algunos 

lugareños de fama nacional e internacional como María 

Cristina Benalcázar (Conocoto Alto), Juan Carlos Moya, 

Grupo Pasional, Raúl Gualsaquí (Barrio La Luz), Dúo Hns. 

Baños (Barrio Santo Domingo), Guillermo Flores (La Moya), 

Grupo Nuevo Amanecer (Ontaneda Alta), Los Primos de 

San Andrés (GAD Conocoto, 2015). 

 

La comunidad evidencia que costumbres nocivas para la 

interrelación social venidas de tiempos anteriores y, 

además, usos culturales nuevos o extraños, traídos por 

personas de fuera del sector inciden en procesos que 

potencian estados de violencia e inseguridad.  

 

Existen problemas en cuanto a la coordinación y a la falta 

de espacios públicos de expresión artística. Hay falta de 

interés por éste tema en las autoridades y en el público por 

lo que se ven truncadas algunas aspiraciones de quienes 

desean un Conocoto más amigable y cultural.  

 

Es notoria la ausencia de investigación científica sobre los 

lugares e insumos patrimoniales y el aporte que los mayores 

pueden dar a ese conocimiento.  

 

Otra problemática que la población siente es el consumo 

desmesurado de alcohol, debido a la falta de control por 

parte de las autoridades y padres de familia así como a la 

irresponsabilidad de los vendedores formales e informales, 
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y a la falta de conciencia ciudadana sobre el tema. Además, 

se piensa en la posibilidad de que el consumo de drogas, 

especialmente en la población joven, vaya en aumento lo 

que provocaría algunas consecuencias sociales 

indeseables como: violencia, enfermedades, inseguridad. 

 

1.2.12. Organizaciones y tejidos sociales  

 

Existe un número importante de organizaciones sociales en 

el territorio, la mayoría de ellas son de desarrollo social y 

deportes, organizaciones culturales, artísticas, de 

protección ciudadana, de ayuda comunitaria y de 

fortalecimiento de emprendimientos. Otras son de ayuda a 

ancianos, mujeres violentadas. Como se ha mencionado, la 

población de Conocoto asume positivamente la generación 

de procesos de participación social en la parroquia; se debe 

decir que, pese a las condiciones positivas de organización 

social, todavía en la parroquia no se asume la necesidad de 

la construcción de redes organizacionales para el 

fortalecimiento del capital social. 

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial para Conocoto, 

la vecindad se ubica entre los valores que poco a poco han 

sufrido deterioro e incluso, algunas personas creen que 

podría desaparecer. La población define a este valor como 

la capacidad de las personas o grupos sociales de 

interesarse por los demás; de intervenir e involucrarse con 

su entorno físico humano.  

 

Si esta capacidad se pierde, se llega a un nivel inadecuado 

de organización social den la parroquia. Influye 

directamente en el poder que las personas tienen para 

diseñar el ambiente que les gustaría tener. 

 

1.2.13. Accesibilidad  

 

Las principales vías de acceso a la parroquia son la 

Autopista General Rumiñahui, y la Antigua Vía Quito – 

Conocoto – Amaguaña, estas se encuentran en muy buen 

estado, en el caso de la Autopista Rumiñahui tiene buena 

señalización horizontal y vertical. En la vía antigua Conocoto 

– Amaguaña, la señalización horizontal y vertical, así como 

la iluminación es insuficiente; la movilidad por estas arterias 

es problemática por la gran cantidad de vehículos que 

circulan sobre todo en horas pico, feriados y fines de 

semana.  

 

En el caso de las arterias secundarias la capa de rodadura 

se encuentra en regular estado por lo que se requiere 

mantenimiento adecuado, la señalización horizontal y 

vertical es deficiente al igual que la iluminación pública, la 

movilidad por estas vías es normal en días ordinarios, pero 

en los fines de semana, horas pico y feriado estas vías se 

congestionan pues ayudan a evacuar el tráfico de las 

arterias principales.  

 

El tráfico por la avenida Quintana hacia la autopista General 

Rumiñahui se complica en horas pico hasta colapsar, por lo 

cual se hace necesaria otra vía alternativa de salida hacia la 

autopista. De igual forma el tráfico que circula por la antigua 

vía Conocoto-Quito se obstruye en el sector de Puengasí en 

la conexión con la Av. Simón Bolívar pues no existe un 

diseño directo de evacuación vehicular.  

El territorio que ocupa la parroquia de Conocoto es en un 70 

% urbano y cuenta con todos los servicios básicos. En 

ciertos barrios periféricos ubicados en el perímetro de la vía 

Quito – Conocoto – Amaguaña, la Santo Domingo- Armenia-

Guangopolo y la Autopista Rumiñahui no disponen de todos 

los servicios, las vías de acceso a los barrios son 

empedradas o suelo natural, las mismas que se encuentran 

deterioradas y necesitan mantenimiento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa vial de Conocoto 

Tomado de Escuela Superior Politécnica del Ejército, 2016 

 

1.2.14 Vías colectoras  

 

Las arterias colectoras principales son la Autopista General 

Rumiñahui y la vía Antigua Quito – Conocoto – Amaguaña, 

por estas vías circula el 90% del tráfico que ingresa a la 

Parroquia, el 10 % restante circulan por vías secundarias 
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que conectan con varios sectores circundantes. Las arterias 

colectoras principales se encuentran en buen estado, 

disponen de señalización y alumbrado público. Las vías 

colectoras secundarias tienen deterioradas su capa de 

rodadura, la señalización horizontal y vertical es deficiente 

al igual que su iluminación.  

 

La movilidad por las vías colectoras principales es compleja 

en horas pico, fines de semana y feriados. En las colectoras 

secundarias el flujo vehicular es medio. Las vías de acceso 

a los distintos barrios que conforman la parroquia se 

convierten en vías colectoras secundarias, estas no 

disponen de señalización horizontal y vertical, deficiente 

iluminación, mal estado de la capa de rodadura lo cual 

dificulta la movilidad de las personas.  

 

1.2.15 Flujo Vehicular  

El flujo vehicular por las vías arteriales principales es alto, 

es el caso de la Autopista General Rumiñahui y la Vía 

Quito – Conocoto – Amaguaña, las vías colectoras 

secundarias tienen un flujo vehicular medio, las vías 

secundarias de ingreso a los barrios periféricos el flujo 

vehicular es bajo. 

 

1.2.16 Corredores Viales  

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista aérea de Conocoto 

Tomado de Google Maps, 2016 

 

La parroquia dispone de dos corredores viales de gran 

importancia que es la Autopista General Rumiñahui y la Vía  

Figura 8. Mapa vial de Conocoto 

Tomado de Google Maps, 2016 

 

Quito – Conocoto – Amaguaña, interconectan con la ciudad 

de Quito, con el cantón Rumiñahui y con las parroquias 

vecinas del cantón quito (Guangopolo, Amaguaña). 

 

1.2.17 Seguridad vial  

 

La seguridad vial conlleva la suma de diversos factores a 

considerar: flujos de circulación vehicular, ancho de vías, 

estado de las vías, señalética y recursos viales de 

protección al peatón y al conductor como cuneta, ingresos, 

pasos peatonales, carril de vías para emergencia, servicios 

de auxilio, telefonía, agua y otros más. Todos estos 

elementos tienen las vías de primer orden ya señaladas 

mientras que las secundarias necesitan de mayor atención. 

 

 

1.2.17 Transporte público  

 

La parroquia dispone de dos cooperativas de buses: la 

Azblan, que cuenta con 25 unidades y la cooperativa 

Libertadores del Valle con 27 unidades, prestan servicio 

desde las 5H00 hasta las 20H00, con itinerarios cada 5 

minutos.  

 

El Tiempo de desplazamiento hacia: 

 Quito es de 25 minutos.  

 Guangopolo, 10minutos.  

 Alangasí, 8 minutos.  

 Amaguaña 12 minutos.  

 Pintag, 15 minutos.  

 San Rafael (cabecera) 5 minutos  

 

Los tiempos son duplicados en horas pico. La cooperativa 

Ontaneda dispone de 2 unidades que presta servicio 

únicamente al sector del mismo nombre. Existe transporte 

escolar que sirve a la parroquia con 300 unidades que 

vienen desde Quito. 

Existen 5 cooperativas de taxis con 130 unidades en total. 

La parroquia cuenta con 5 cooperativas de camionetas con 

150 unidades: Corazón de Jesús, Chachas, Armenia, 

Hospitalaria y el Mercado.  

Cabe señalar que los barrios periféricos no cuentan con 

transporte público colectivo, únicamente las camionetas y 

taxis prestan este servicio. 
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1.3 Propósito 

 

El propósito de estudio del presente proyecto de fin de 

carrera se  centra en el desarrollo de un conjunto de vivienda 

de mediana densidad en el Valle de los Chillos, que ofrezca 

vitalidad al sector donde se localice y complementen los 

usos y equipamientos de la zona.  

 

El proyecto está ubicado en el Clúster 2-Z4, el mismo que 

se emplaza en un área de 6.784  metros cuadrados entre 

dos quebradas y busca ofrecer espacios de transición de 

calidad agrupando los diferentes elementos arquitectónicos 

de la zona y enmarcados en los lineamientos proyectados 

en el Plan de Ordenamiento Urbano, realizado en el taller, 

el objetivo de los ideales de residencia planteados es 

“contribuir a la vitalidad urbana por medio de un incremento 

poblacional, y ofrecer vivienda a la población del sector, 

adaptándose a las necesidades específicas de los usuarios. 

Emparejar los usuarios complementarios a los 

equipamientos del sector y establecer módulos de familia y 

formas de residir propias. 

 

1.4 Fundamentación y justificación 

 

Con el fin de apoyar y potenciar la estructuración del 

territorio definido como centralidad del Valle de los Chillos, 

el taller de Proyectos VII de la Facultad de Arquitectura, 

realizado en         ha definido un sistema de equipamientos 

y usos de suelo  que ha sido considerado para el proyecto 

“VIVIENDA DE MEDIANA DENSIDAD”. 

 

El Valle de los Chillos representa dentro del DMQ una 

ciudad dormitorio cuyo rápido crecimiento poblacional ha 

hecho que se la considere como una centralidad dentro del 

sistema poli céntrico propuesto por el PDYOT 2015, junto 

con los otros valles. Su vocación residencial dentro del DMQ 

dista de alcanzar los indicadores ideales para satisfacer a 

toda la población. Es por esto que se dan flujos hacia la 

ciudad diariamente en donde se encuentra la diversidad de 

actividades que hacen falta en el sitio de estudio. 

 

El crecimiento exponencial del Valle de los Chillos, 

provocado por la sobreocupación del suelo en la ciudad de 

Quito y la necesidad de vivir en espacios más tranquilos, 

saludables y agradables ha obligado a la creación de 

nuevos espacios de vivienda, muchos de los cuales han 

crecido desordenadamente, ocupando grandes áreas de 

terreno, dispersos y faltos de los servicios que se requiere 

para gozar de un buen vivir. 

 

El proyecto “VIVIENDA DE MEDIANA DENSIDAD” en 

Conocoto pretende satisfacer la necesidad de habitar en 

una zona bien servida. 

 

1.4.1 Problema: 

 

Necesidad de una vivienda de mediana densidad que 

favorezca la construcción de la ciudad compacta o que 

mejore la compacidad de la ciudad. 

 

 

 

1.4.2 Causa: 

 

 Incremento acelerado de la población que, como se 

explicó, el crecimiento llega al 4,1% anual. 

 La planificación del territorio llega mucho después 

que las iniciativas inmobiliarias privadas.  

 Si bien ya existen planes de desarrollo y uso del 

suelo, se debe corregir lo que ha sido fruto de la 

improvisación.  

1.4.3 Efectos: 

 Crecimientos extensivos de la ciudad   

 Ocupación del territorio con viviendas que no 

favorecen a la cohesión social. 

 Crecimiento desorganizado.  

 Los servicios no están donde la gente los requiere. 

 

A través de las investigaciones del territorio se generó el 

Nuevo Ordenamiento Urbano del Valle de los Chillos se 

pudo establecer el requerimiento de proporcionar una 

solución a las dificultades existentes de la zona para de esta 

manera aportar con la formación de una nueva centralidad 

autosuficiente y de permanencia. 

 

Se logra introducir una nueva imagen del lugar 

estableciendo nuevos usos y equipamientos que den vida al 

sector. Conteniendo la urgente planificación de nuevos tipos 

de residencias con nuevos usos, puesto que la densidad en 

el valle de los Chillos para el año 2040 será mayor. 

 

La zona de estudio propone la ubicación de un Subcentro 

de salud, un instituto educativo, centros culturales y una 



8 

 

biblioteca. Junto a estos equipamientos se formulan varios 

proyectos de vivienda que aporten con la vitalidad a la zona.  

 

El área se encuentra claramente vinculada a la Av. Gribaldo 

Miño y a la Av. Ilaló importantes arterias viales que apoyarán 

la integración con la zona y proporcionará vitalidad e 

impulso económico. El proyecto también tendrá relación con 

el instituto educativo planteado en el Plan Maestro y con el 

Colegio la Salle que se encuentra próximo a la zona.  

 

En cuanto accesibilidad, se utilizará la Av. San Pedro de 

Taboada – Tranvía, y  la Av. principal Ilaló como  principales 

vías de ingreso al proyecto.  

 

 

Figura 9. Plano de acceso al proyecto 

Tomado de Google Maps, 2016 

 

 

La estación del tranvía también será un elemento importante 

para la accesibilidad. Por último el proyecto estará 

conectado con una red verde de espacios públicos que se 

plantea entre las quebradas y el parque central, y una red 

verde que conecta con toda la zona educativa planteada en 

el Plan de Ordenamiento Territorial Conocoto 2015. 

 

1.5  Objetivos urbanos 

 

1.5 Objetivo general urbano 

 

 Fortalecer las centralidades existentes incorporando 

una red articulada de equipamientos y servicios que 

permitan establecer una estructura urbana consolidada. 

1.5.2 Objetivos específicos urbanos 

 

1.5.2.1 Socio- Culturales 

 

 Apoyo al Plan de Ordenamiento territorial de la 

Parroquia en el tema de potenciar y fortalecer las 

centralidades existentes para poder sustituir la 

centralidad de San Rafael que se encuentra en 

riesgo. 

 

 Promover la protección y promoción del patrimonio 

cultural e intangible existente, revelando así una 

identidad colectiva más fuerte. 

 

 Hacer del área de estudio un territorio propicio para 

vivir en comunidad en un ambiente funcional y 

seguro.  

1.5.2.2 Económicos 

 Brindar una nueva oportunidad de inversión y 

desarrollo económico del área de influencia con la 

creación de servicios y la construcción de viviendas. 

 Favorecer el desarrollo de emprendimientos que 

sirvan a la nueva centralidad. 

 Generar empleo y calidad de vida. 

 

1.5.2.3 Ambientales 

 

 Generar un red multi escalar de espacios públicos – 

recreativos y accesibles que se integren a las 

condiciones geográficas y naturales del sector. 

 

 Potenciar las áreas de conservación y patrimonio 

natural del valle de los chillos, garantizando el 

cuidado y apropiación de las mismas. 

 

1.6  Objetivos arquitectónicos 

 

1.6.1 Objetivos generales arquitectónicos 

 

 Implementar un proyecto de vivienda de mediana 

densidad, de calidad, que considere las necesidades 

de los habitantes de Valle de los Chillos 

disminuyendo el déficit habitacional. 

  

 Lograr del proyecto de vivienda un eje articulador del 

espacio público y de espacios intermedios y que 

permitan la apropiación de los mismos.  
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 Diseñar un proyecto que fusione la parte 

arquitectónica con los elementos del entorno urbano, 

que ofrezca eficacia y particularidad espacial.  

 

1.6.2 Objetivos específicos arquitectónicos 

 

1.6.2.1 Socioculturales 

 

 Dedicar espacios apropiados para los dinamismos 

diarios que renueven la calidad de vida.  

 

 Promover las relaciones humanas y cohesión social 

del sector a través del espacio público.  

 

 Ofrecer servicios complementarios a los de la 

vivienda para uso de los beneficiarios del proyecto y 

habitantes del sector.  

 

 Plantear un proyecto arquitectónico que se acomode 

a las necesidades de convivencia existentes, que 

optimice la calidad de vida e impulse la relación social 

a través del espacio público y de las zonas 

intermedias como: patios, terrazas y jardines. 

 
 Implantar un proyecto que respete la escala humana 

brindando espacios de dimensiones apropiadas y 

generar sensaciones de seguridad y protección.  

 

 Proyectar espacios flexibles que permitan al usuario 

dominar el espacio de acuerdo a sus principales 

necesidades. 

 

1.6.2.2 Económicos  

 

 Realizar espacios comerciales y de oficina que 

contribuyan al progreso del sector y proporcionen 

vitalidad al mismo.  

 

 Participar con la propuesta general de ordenamiento 

urbano y hacer de este sector uno activamente 

económico.  

 

1.6.2.3 Ambientales 

 

 Integrar en el programa elementos que satisfagan las 

actividades necesarias como residir y trabajar para 

que el traslado de individuos sea breve, seguro y 

accesible.  

 

 Optimizar la particularidad ambiental en la zona de 

estudio, a través de prácticas sostenibles en métodos 

constructivos, diseño y respeto por la naturaleza en 

las intervenciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Alcances y delimitaciones 

 

El lote en el que se implanta el proyecto de vivienda 

localizado en la zona antes descrita, posee un área de 6.784  

metros cuadrados con un COS en planta baja de 50 % y 

permite una altura de hasta 10 pisos. El total del área de 

construcción será de 8.000 metros cuadrados. La Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de las Américas requiere 

que los proyectos de titulación posean un área edificable de 

entre 6.000 y 10.000 metros cuadrados, por lo que el 

proyecto de Vivienda en el valle de los Chillos está 

cumpliendo con los requisitos. 

 

1.8 Metodología de trabajo 

 

1.8.1 Etapa de Análisis 

 

En esta etapa inicial se empieza con la asignación de la 

zona a analizar la cual corresponde al Valle de los Chillos. 

Determinada una ubicación del área de estudio se realizó 

una visita de campo con los estudiantes y docentes para un 

análisis preliminar del sector y tener bases más precisas 

para poder realizar el Plan de Ordenamiento Departamental 

(POD) y así recoger la mayor cantidad de datos de la zona. 

Levantada la información en base a los indicadores, se 

procedió a hacer el análisis del usuario y del sector según 

los parámetros teóricos urbanos y arquitectónicos. Para 

encontrar problemas y conocer lo actual frente a lo que se 

podría hacer. 
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1.8.2 Etapa de Investigación 

 

Se realiza una investigación de los referentes urbanos y 

arquitectónicos que podrían ayudar con planteamiento del 

proyecto. 

 

1.8.3 Etapa de Conceptualización 

 

Después de tener las conclusiones generales del 

diagnóstico se busca respaldar dicha información en teorías 

urbanas y arquitectónicas que podrían aplicarse con éxito 

en la zona de estudio, a través de un partido arquitectónico. 

 

1.8.4 Valoración de propuestas 

 

En esta etapa se define la propuesta volumétrica a trabajar, 

en base a los objetivos y parámetros establecidos. 

 

1.8.5 Etapa de propuesta 

 

En esta etapa se hace un resumen de las ideas, se realizan 

opciones a las soluciones de problemas y se crea programa, 

funcionalidad, espacialidad, construcción y estructura 

lógicos de acuerdo a las intenciones y las estrategias 

espaciales. 
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1.9 Situación en el campo investigativo 

Tabla 3. 

Situación en el campo investigativo 
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1.10 Cronograma de actividades 

Tabla 4. 

Cronograma de Actividades 
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2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS 

2.1 Análisis específico urbano de Conocoto  

 

2.1.1 Vías 

 

Figura 10. Mapa Vías de Acceso Conocoto 

Tomado de (POU, 2016, p.64) 

 

Este acceso constituye el punto por el cual acceden todos 

los flujos provenientes de Cumbayá, Lumbisí o Quito. 

 

La Autopista General Rumiñahui es la que conecta el 

acceso que directamente con Conocoto sin tener que entrar 

por San Rafael necesariamente. 

 

El acceso se da por medio de un desvío de la Autopista 

General Rumiñahui. 

El sistema vial de Conocoto consiste en dos vías colectoras 

(Lola Quintana y Ponce Enríquez) las cuales abarcan el 

90% del flujo vehicular total de la zona. Las vías locales 

parten de las colectoras y conectan a diferentes barrios 

como: Vista Hermosa, Praderas del Valle, entre otras. La 

mayor concentración de tráfico se encuentra en las vías 

colectoras que también cuentan con una alta concentración 

de comercio.  

Figura 11.  Área de localización del proyecto 

Tomado de PDYOT Rumiñahui, 2016 

 

El 79% del sistema vial se encuentra asfaltado, mientras 

que el 21% restante son vías empedradas o de suelo 

natural; sin embargo, apenas el 17% de estas se consideran 

que están en buen estado. 

 

 

Figura 12.  Mapa vial de Conocoto 

Tomado de (POU, 2016, p.68) 

 

Debido a que el 90% del tráfico vehicular de Conocoto 

transita por las vías colectoras: García Moreno, Lola 

Quintana y Ponce Enríquez, estas se convierten en las vías 

principales y más congestionadas de la Parroquia, en las 

que se genera la mayor cantidad de actividad comercial y 

algunos puntos de conflicto vehicular. Las vías locales solo 

acogen el 10% del tráfico vehicular, se encuentran en su 

mayoría en mal estado.  
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Se aprecia la falta de un carril para la bicicleta. No existen 

calles peatonales y las aceras en su mayoría se encuentran 

en mal estado y no tienen vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa de manzanas de Conocoto 

Tomado de (POU, 2016, p.85) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa de Uso del Suelo de  Conocoto 

Tomado de (POU, 2016, p.87) 
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2.1.2 Análisis de las manzanas y usos de Conocoto. 

 

Estudio de manzanas. 

 

Se realiza un estudio de las manzanas del sector de 

Conocoto debido al trazado regular que posee por ser el 

primer asentamiento de la zona. Conforme se alejan de este 

centro urbano el trazado se vuelve irregular, ya sea por falta 

de planificación o por accidentes geográficos. 

 

Los lotes en el sector tienen frentes angostos, su 

profundidad es amplia y la ocupación de suelo es aislada o 

se encuentra a línea de fábrica. 

 

CORTES DE MANZANAS – USOS CONOCOTO 

 

 

Figura 15. Cortes de manzanas 

Tomado de (POU, 2016, p.86) 
 

 

  Figura 16. Estudio de manzanas 

 Tomado de (POU, 2016, p.86) 
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 Figura 4. Uso actual de suelo 

Tomado de (POU, 2016, p.97) 

 

 

Figura 58. Mapa uso de suelo residencial 

Tomado de (POU, 2016, p.97) 

 

Figura 19. Tipo de residencia 

Tomado de (POU, 2016, p.97) 

2.1.3 Espacio público 

 

Como se cita en el texto Análisis Formal del Espacio 

Urbano- Aspectos Teóricos de Acuña: 

 

- Aria - Utia; donde se manifiesta que los espacios urbanos 

son vitales para la población y el derecho que tienen a la 

apropiación de los lugares públicos donde se generan 

interacciones como conservatorios entre amigos, pasear, 

realizar compras o disfrutar de la naturaleza, entre otras. 

 

Se toma en cuenta que en los espacios urbanos 

adicionalmente se generan actividades de circulación. 

 

 

Figura 20. Plaza centro Conocoto 

Tomado de (POU, 2016, p.101) 
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2.1.4 Área verde 

 

Figura 21. Área verde 

Tomado de (POU, 2016, p.101) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Parque de Conocoto            

Tomado de (POU, 2016, p.105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Antigua Vía a Conocoto 

Tomado de (POU, 2016, p.101) 
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2.1.5 Relación entorno natural / entorno edificado 

 

Corte representativo de la relación calle, -vereda-edificaciones con dimensiones promedio de estos elementos urbanos. Se evidencia el protagonismo del vehículo en las calles. 

 

 

Figura 24. Zonas urbanas de Conocoto 

Tomado de (POU, 2016, p.115) 
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2.1.6 Centralidades 

 

    Figura 25. Manchas de centralidades de Conocoto 

Tomado de (POU, 2016, p.147) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Centralidad de Conocoto 

Tomado de (POU, 2016, p.147) 

 

 

 

 

 

 

2.2 Conclusiones análisis urbano 

 

2.2.1 Estructura regional 

 

Esta zona en la última década, ha incrementado su 

población con una tasa promedio del 3,1%, convirtiéndola 

en una de las zonas Metropolitanas de más dinámico 

crecimiento, 62.410 habitantes en 1990 y 102.459 en el 

2001.  

 

El área de intervención cuenta con una superficie de 17.945 

Hectáreas, caracterizada por ser un territorio altamente 

fragmentado por vías existentes o proyectadas, sub-

ocupado por la forma inadecuada e informal de habilitación 

del suelo; con importantes equipamientos educativos, 

deportivos y significativa cobertura de servicios público. No 

obstante los equipamientos que componen la oferta cultural 

tienen una estructura que presenta muchas falencias en 

torno a la cobertura y al tipo de servicio que presta. (Plan 

Parcial de Ordenamiento Territorial Los Chillos, 2011). 

 

2.2.2 Historia 

 

La mancha urbana de Conocoto, San Rafael y Sangolquí 

han crecido sustancialmente desde la década de los setenta 

hasta conformar una misma estructura urbana. Sin 

embargo, hasta la actualidad el carácter deficiente de las 

redes de movilidad han influenciado que este territorio este 

fragmentado frente a la estructura del DMQ. 

 

En cuanto a la historia podríamos señalar que tras la 

lotización de las haciendas existentes en la periferia de 
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Quito y la llegada de la modernidad al país, el sector 

inmobiliario promueve el bajo coeficiente de ocupación de 

suelo lo que produce la urbanización dispersa en territorio, 

la cual parte de poblados originarios y se expande hacia los 

sectores agrícolas modificando el uso de suelo hacia uno 

residencial. 

 

2.2.3 Riesgos 

 

El riesgo de una erupción del volcán Cotopaxi pone en alerta 

a la zona central del estudio ya que los efectos de lahares 

cruzan por el centro del territorio, afectando a la zona más 

habitada del sector, a la conexión vial principal con el distrito 

y a un 70% de sus equipamientos. Por lo que es imperativo 

que se potencien nuevos núcleos urbanos en las 

centralidades ya existentes donde desarrollen un hábitat sin 

amenazas de riesgos. 

El peligro de destrucción por lahares es muy alto y la zona 

con más afectación es en donde la densidad poblacional es 

más alta, delimitado por San Rafael y donde se encuentran 

las principales centralidades por lo que es relevante que se 

potencien nuevos núcleos urbanos. 

 

2.2.4 Demografía 

 

De acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas existe 

la percepción de que el espacio es contaminado debido al 

alto tránsito vehicular que circula en el sector y a la falta de 

espacios públicos de calidad.  

 

Se registra que existe 5.2 m2 de área verde por habitante, lo 

que es insuficiente de acuerdo a parámetros internacionales 

(9m2 por habitante) con el agravante que existen zonas de 

protección ecológica de magnitud metropolitana como el 

Ilaló y las faldas del Pasochoa que incrementan el área 

verde por habitante sin realmente ser accesible para todos 

los ciudadanos del Valle de los Chillos.  

 

Además existe una percepción generalizada de inseguridad, 

que también se evidencia en las encuestas y entrevistas. La 

causa de esta problemática es que las urbanizaciones 

cerradas dentro del sector de estudio producen un paisaje 

urbano amurallado. 

 

2.2.5 Morfología 

 

Debido a la condición tipológica de ciudad dividida por una 

infraestructura vial principal que atraviesa longitudinalmente 

el territorio, el Valle de Los Chillos sufre grandes problemas 

viales, de transporte y subocupación del suelo. 

 

Las tres vías principales que conectan el Distrito con el Valle 

se encuentran saturadas debido a que promueve ven el uso 

del automóvil y no el del transporte colectivo. La General 

Rumiñahui actualmente ha superado su capacidad vehicular 

en un 160%, fue planificada para soportar 30 000 vehículos 

y actualmente soporta más de 50.000 autos al día (Gobierno 

de Pichincha, 2012).  

 

Adicionalmente, es una vía que se encuentra entre una zona 

de riesgo inminente de lahares. De manera similar, las 

demás vías sufren complicaciones del mismo tipo las cuales 

han superado su capacidad de carga vehicular y presentan 

un constante fraccionamiento de su escala en diferentes 

tramos. 

 

En conformación de manzanas y lotes se puede observar 

que los centros de las parroquias tienen una estructura y 

forma compacta, y a medida que se alejan del centro 

empiezan a crecer en tamaño, debido a la urbanización en 

la zona. Se producen manzanas cerradas de gran escala 

intransitables e inseguras para el peatón y su morfología se 

ve interrumpida por vías y accidentes topográficos. 

 

Respecto al uso del suelo se observa una estructura urbana 

donde predominan las zonas mixtas, que se conforman por 

comercio y residencia. Esta condición atrae flujos 

vehiculares que producen espacios dependientes de 

automóviles debido a las grandes distancias y las malas 

condiciones de accesibilidad en aceras y espacios públicos.  

(GAD, Conocoto, 2015) 

 

Las zonas agrícolas en los sectores aledaños al Ilaló se 

empiezan a superponer con el límite de protección lo que 

hace que sea una zona difusa, dejando más de 380 ha en 

peligro. 

 

Esto afecta a la calidad ambiental de la zona que se ve en 

déficit de áreas verdes. Por lo tanto es necesario un plan de 

movilidad que replantee la conexión con el distrito y 

mediante el uso de suelo mixto que mejoren la seguridad y 

accesibilidad en la zona. 
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2.2.6 Equipamientos 

 

La problemática actual de la ciudad, es que no existe una 

verdadera visión sistémica de la competitividad en el 

territorio, carece de una estrategia consensuada de 

economía urbana que se decante en una agenda con 

objetivos de corto, mediano y largo plazo, según el PDYOT 

2015. Es por eso, que se propone una planificación 

concebida de ésta manera para evitar ineficiencias, 

repetición de tareas o escaso seguimiento de los proyectos. 

 

En términos generales podríamos inferir que hay un gran 

déficit de equipamientos a medida que nos vamos 

acercando a las periferias (POT, Conocoto, 2015). 

 

Además, los equipamientos de alto impacto, generadores 

de centralidades, se encuentran localizados en zonas de 

alto riesgo. Por último podríamos señalar que existe un 

desequilibrio en cuanto a la oferta en varios tipos de 

equipamientos: salud, cultura y educación. 

 

Según el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2015 se procede a la re distribución por eje de 

equipamiento, proponiendo mayor número de 

equipamientos según menor sea su escala, debido a que 

representan un menor gasto económico y de recursos 

humanos, esto se relaciona directamente con el estado del 

entorno económico del DMQ, ya que en términos generales 

existe una escasez de financiamiento. 

 

 

2.2.7 Centralidades 

 

Después del análisis realizado al PDYOT 2015-2025 sobre 

las centralidades se sostiene que los centros que se 

concibieron como centralidades, están ligados al desarrollo 

económico y al abastecimiento de diversos equipamientos 

que tiene esta zona. 

 

“La ciudad emergente no resulta abordable con los modelos 

tradicionales que relacionan actividades, usos de suelo y 

movilidad. Las nuevas centralidades no se basan en un 

territorio de demanda sino, más bien, en localizaciones 

estratégicas que captan selectivamente flujos de 

consumidores.” (PDYOT, 2015) 

 

Al analizar las centralidades de la zona de estudio inferimos 

en un primer momento que unas dependen de otras y en un 

segundo que las centralidades más importantes son un 

producto de los flujos poblacionales y económicos que 

genera el mercado de Sangolquí y el Centro Comercial San 

Luis Shopping en San Rafael.  

 

Es de suma importancia reestructurar este sistema de 

centralidades, liberando en primer lugar la centralidad de 

San Rafael y potenciando nuevos núcleos urbanos que 

funcionen como n sistema de una manera más eficiente. 
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2.3. Propuesta general Valle de los Chillos 

 

2.3.1. Propuesta del modelo territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Mapa de propuesta de Modelo Territorial 

Tomado de (POU, 2016, p.271) 

 

 

 

                                              2.3.2. Piezas urbanas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
                                              Figura 28. Mapa de piezas urbanas    
                                             
                                             Tomado de (POU, 2016, p.272) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

2.3.3 Propuesta vial 

 

El sistema vial actual de El Valle de los Chillos, no está 

brindando un sistema de conexión eficiente. 

 

El 17% del territorio consolidado lo ocupa las vías 

existentes, sin embargo, debido a las pocas vías principales 

que conectan las diferentes centralidades del territorio y a 

las numerosas calles sin salida y urbanizaciones, la 

eficiencia de este sistema se ve perjudicada; la falta de 

planificación en puntos donde existe confluencia de varias 

vías y las distintas funciones y escalas que estas vías tienen 

son los mayores problemas que podemos encontrar en el 

sistema vial actual. 

 

Figura 6. Porcentaje de sistema vial 

Tomado de (POU, 2016, p.275) 

 

El 17% del territorio consolidado de El Valle de los Chillos lo 

ocupa el sistema vial. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Modelo vial propuesto 

Tomado de (POU, 2016, p.275) 

 

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 será 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 

Quito cable el cual brindará conexión desde el Sur de Quito 

hasta la zona recreativa del Tingo. 

 

Soluciones en puntos de conflicto como El Triángulo 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. 

 

 

 

 

Figura 31.  Corte esquemático vial propuesto 

Tomado de (POU, 2016, p.275) 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Fotomontaje modelo vial 

Tomado de (POU, 2016, p.275) 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Fotomontaje estación 

Tomado de (POU, 2016, p.275) 
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Figura 34. Propuestas de vías 

Tomado de (POU, 2016, p.276) 
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Figura 35. Propuestas de vías 

Tomado de (POU, 2016, p.276) 
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2.3.4 Propuesta tren ligero 

 

 

Figura 367. Ruta de tren ligero 

Tomado de (POU, 2016, p.278) 

 

Se propone rutas internas de tren ligero, el cual es un 

sistema de transporte que utiliza el mismo material rodante 

que el tranvía, pero que incluye segmentos parcial o 

totalmente segregados por el tráfico, con carriles 

reservados, vías apartadas y en algunos casos túneles en 

el centro de la ciudad de características similares a las de 

un ferrocarril convencional. Tiene una capacidad media de 

transporte a escala regional y metropolitana, por lo general 

menor que el tren y el metro y mayor que el tranvía. 

 

El tren ligero permite la conexión entre zonas peatonales en 

núcleos urbanos y zonas rurales, creando además nuevos 

potenciales de desarrollo urbano. 

Velocidad media: 35km/h 

Velocidad máxima: 70km/h 

 

Ventajas: 

 Los sistemas de trenes ligeros son generalmente 

más económicos de construir que el de trenes 

pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Figura 37. Propuestas de vías  

   Tomado de (POU, 2016, p.278) 

 Permite recorrer curvas cerradas y pendientes 

escarpadas, lo que además reduce el trabajo de 

construcción. 

 Comparado con los autobuses, los sistemas de 

trenes ligeros tienen una capacidad más alta, 

contaminan menos, son silenciosos, cómodos y en 

muchos casos más rápidos. 

 

Comparados con el metro ahorran energía, puesto que no 

necesitan de iluminación de estaciones (andenes y pasillos) 

durante el día y mueven menos masa. 
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PROPUESTA QUITO-CABLE 

 

Figura 88. Quito Cable 

Tomado de (POU, 2016, p.278) 

 

El Quito cable, es el sistema de transporte del tipo 

teleférico para movilización urbana de tránsito rápido dentro 

de El Valle de Los Chillos, está compuesto por dos líneas 

de servicio que juntas suman una extensión total de 8,5 

kilómetros. 

 

Cuenta una estación de terminal central y dos estaciones 

periféricas las cuales son la de la Argelia en el sur de Quito 

y en el mirador del Ilaló, en el Tingo. 

 

QUITOCABLE RUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Propuestas de Quito Cables 

Tomado de (POU, 2016, p.278) 

 

Este medio de transporte público servirá especialmente 

para la conexión con el sur de la capital, y también con la 

zona recreativa y turística de El Valle la cual es el Tingo. 
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2.3.5 Propuesta de quebradas 

 

Figura 40. Mapa conexiones verdes 

Tomado de (POU, 2016, p.291) 

 

Se propone una rehabilitación de las quebradas existentes 

en el valle de los Chillos, mediante Comercio de baja escala, 

áreas de servicios, mobiliario urbano, corredores vegetales, 

senderos, áreas de actividades, ciclo paseos, áreas de 

camping, accesos al río, áreas de protección de fauna y 

flora, actividades y juegos para niños, áreas de cultivo, 

fauna silvestre, miradores, áreas de estancia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Mapa de quebradas 

Tomado de (POU, 2016, p.292) 

 

Figura 42. Cortes de quebradas y Boulevard 

Tomado de (POU, 2016, p.293) 

 

Figura 43. Cortes de quebradas 

Tomado de (POU, 2016, p.293) 
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2.3.6 Propuesta áreas verdes 

 

“Las áreas verdes corresponden al área total de espacios 

verdes o recreativos destinados para el uso de la 

comunidad.” Ordenanza Cantón Rumiñahui 001, 2014.  

 

Los corredores propuestos tienen relación con la vía en la 

que se encuentran ya que los mismos caracterizan la misma 

y sus alrededores. En la vía expresa se propone un corredor 

para fauna silvestre el cual representa una barrera vegetal 

que separa la zona agrícola. A su vez se plantea una cortina 

rompe vientos que es una franja de árboles a diferentes 

alturas en las vías arteriales. 

 

Para las vías colectoras que tienen la particularidad de un 

transporte alternativo se propone un corredor verde con 

diferentes puntos de remate a lo largo del recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Propuesta de áreas verdes 

Tomado de (POU, 2016, p.295) 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 45. Cortes de Áreas Verdes  

      Tomado de (POU, 2016, p.296) 
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Figura 46. Tipologías colectoras 

Tomado de (POU, 2016, p.296) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Cortes propuesta de áreas Verdes 

Tomado de: PDYOT Y PPDOT Rumiñahui - Gráfico elaborado por Taller VII UDLA 2016 
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2.4 Propuesta urbana Conocoto 

2.4.1 Amanzanamiento 

Figura 47. Manzanas en la actualidad 

Tomado de (POU, 2016, p.337) 

La desorganización que existe en las manzanas, teniendo 

distintas tipologías de manzanas, mostrando un orden 

únicamente en el casco histórico. 

 

Figura 48. Propuesta de Manzanas 

Tomado de (POU, 2016, p.337) 

Se organizan las manzanas a partir del casco histórico, 

mostrando un orden en cada zona. Se Organizan las 

tipologías de manzanas modulándolas en 100x100. 

 

Figura 99. Gráfico Propuestas de Manzanas 

Tomado de (POU, 2016, p.337) 
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2.4.2 Uso de suelos 

 

Figura 50. Uso de Suelos en la actualidad 

Tomado de (POU, 2016, p.338) 

En la actualidad el uso de suelos es mixto en la mayoría y 

se encuentra concentrado en ciertas zonas de Conocoto. 

 

 

 

Figura 51. Uso de suelos Propuesta 

Tomado de (POU, 2016, p.338) 

Se propone aumentar el uso mixto en todo Conocoto  y 

concentrar el comercio en todas las manzanas proximas a 

las calles principales. 

 

 

2.4.3 Cortes urbanos generales – uso de suelos 

 

Figura 52. Cortes urbanos generales 

Tomado de (POU, 2016, p.338) 

 

 Comercio en los dos primeros pisos. 

 Uso exclusivo residencial. 

 Comercio solo en planta baja 
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2.4.4 Densidades 

 

 

Figura 53. Mapa densidad en la actualidad 

Tomado de (POU, 2016, p.339) 

En la actualidad las densidades se encuentran 

desorganizadas., teniendo en mayor porcentaje densidad        

baja con casas de 1,2 y hasta 3 pisos. 

 

Figura 54. Propuesta de densidad 

Tomado de (POU, 2016, p.339) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Cortes urbanos generales 

Tomado de (POU, 2016, p.339) 

2.4.5 Cortes urbanos generales – densidades 

 

 

Figura 56. Cortes urbanos generales 

Tomado de (POU, 2016, p.339) 

 

 

Figura 57. Cortes urbanos generales 

Tomado de (POU, 2016, p.339) 

 

El objetivo de la propuesta es concentrar la densidad media 

hacia el centro de Conocoto, mientras se mantiene una 

densidad baja hacia la periferia de la zona en las vías 

principales. 
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2.4.6 Alturas 

Figura 108. Mapa de altura en la actualidad 

Tomado de (POU, 2016, p.340) 

 

La altura en Conocoto es de 1 – 2 pisos en su mayoría, 

teniendo comercio en planta baja y vivienda en planta alta. 

Y en zonas residenciales se concentra la atura de 2 – 3 

pisos. 

 

 

Figura 119. Mapa de propuesta de alturas 

Tomado de (POU, 2016, p.340) 

 

Con el nuevo Plan de Ordenamiento Departamental se 

propone densifica la zona, teniendo la densidad media con 

una altura hasta de 10 Pisos en la zona central de Conocoto. 

 

2.4.7 Cortes urbanos generales – densidades 

 

Figura 60. Cortes urbanos generales 

Tomado de (POU, 2016, p.340) 
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2.4.8 Áreas verdes 

 

Figura 61. Mapa de áreas verdes en la actualidad 

Tomado de (POU, 2016, p.341) 

En la actualidad existen puntos fuertes de áreas verdes solo 

en la zona central y norte de Conocoto.  

  

Figura 62. Propuesta de áreas verdes 

Tomado de (POU, 2016, p.341) 

Se planteas potenciar las zonas verdes pequeñas y que 

exista una conexión entre ellas a través de parques y 

corredores verdes – ecológicos, y que se conecten a la vez 

con la regeneración de las quebradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Mapa áreas verdes 

Tomado de (POU, 2016, p.341) 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 64. Corte urbano 

Tomado de (POU, 2016, p.341) 
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2.4.9 Casco histórico 

 

Figura 65. Mapa casco histórico 

Tomado de (POU, 2016, p.342) 

 

El casco histórico de Conocoto es la única zona que se 

respeta en la nueva propuesta de plan urbano. 

 

 

2.4.10 Equipamientos 

 

Figura 66. Mapa de equipamientos 

Tomado de (POU, 2016, p.342) 

Se proponen diversos equipamientos en Conocoto, en su 

mayoría dirigidos al ámbito educativo. 

 

Los equipamientos educativos propuestos en la zona de 

Conocoto y La Armenia 

 

Están basados en datos del lugar, es decir estos se rigen a 

usuarios potenciales encontrados que requieren de estos 

equipamientos y se alinean a los lotes mínimos que estos 

necesitan para desarrollarse a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Escolaridad por rango de edades 

Tomado de (POU, 2016, p.342) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Actores sociales 

Tomado de (POU, 2016, p.342) 
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2.4.11 Visión del Futuro 

VISIÓN DEL FUTURO - VOCACIÓN EDUCATIVA 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Visión de futuro 

Tomado de (POU, 2016, p.344) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Visión de futuro 

Tomado de (POU, 2016, p.344) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Visión de futuro 

Tomado de (POU, 2016, p.344) 
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2.5 Ubicación y propuesta del Clúster 

 

Se propone la creación de Clústers o secciones de ciudad, 

las cuales se sitúan estratégicamente en las diferentes 

zonas de estudio, a fin de proponer diseño y dinámicas 

urbanas para el mismo. Se pretende además situar los 

equipamientos arquitectónicos con el objetivo de dar las 

pautas para el diseño exterior de las mismas. 

 

A continuación se muestra el estado actual del Clúster y lo 

que se propone hacer con dicho Clúster Ecológico. 

 

2.5.3 La Situación Actual ubicado el Clúster 2-Z4. 

 

 

Figura 72. Mapa de Ubicación y propuesta del Clúster 

Tomado de (POU, 2016, p.356) 

Tabla No. 5 

Clasificación del Clùster 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Situación actual del clúster 2-z4 

Tomado de (POU, 2016, p.355) 
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2.5.1 Ubicación Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Mapa de ubicación Distrito Metropolitano de Quito 

Tomado de (POU, 2016, p.344) 

2.5.2 Cantones 

 

Figura 75. Mapa de cantones del Distrito Metropolitano de Quito 

Tomado de (POU, 2016, p.344) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Mapa de Ubicación y propuesta del Clúster 

Tomado de (POU, 2016, p.344) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128. Vista aérea del clúster 2-z4 

Tomado de: PDYOT Y PPDOT Rumiñahui - Gráfico elaborado por Taller VII UDLA 2016 
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2.5.4 Clúster 2-Z4 

 

CONCEPTO: 

Desvanecer y disipar. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Se analizaron varios sectores con el fin de potencializar uno 

de ellos, y se seleccionó una zona ubicada en la parte sur 

de Conocoto entre las calles Carlos Andrade Marín y 

Gribaldo Miño, esta zona se encuentra entre dos quebradas 

que abrazan un área verde con potencial para explotar y 

generar espacio público que integre su entorno. 

 

Figura 77. Mapa de Clúster  2-z4 

Tomado de (POU, 2016, p.398) 

Figura 78. Concepto de Clúster 2-Z4 

Tomado de (POU, 2016, p.398) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Figura 79.  Corte de clúster 2-Z4 

 Tomado de (POU, 2016, p.398) 
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Visión Conceptual  del Clúster 2-Z4. 

CAPAS DE LA VISIÓN DEL CLÚSTER 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Capas de visión de clúster 

Tomado de (POU, 2016, p.399) 

 

ELABORACIÓN DEL CLÚSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 81. Elaboración de clúster 

                                                   Tomado de (POU, 2016, p.400) 
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2.6 Ubicación del terreno de estudio. 

       

 

Figura 82. Conexión entre parque y quebrada 

 

Se plantea una fuerte conexión entre el parque y la 

quebrada en el Clúster. 

 

 

Figura 83. Diagrama ubicación y justificación del terreno de estudio 

 

En medio de esta conexión se plantea que sea la zona 

residencial, que actualmente ya existe pero se proyecta 

aumentar su densidad y que tengo un nuevo carácter de 

vivienda mucho más ecológico. 

 

Figura 84. Diagrama ubicación y justificación del terreno de estudio 

 

En la zona Este, se plantea un equipamiento cultural. 

 

 

Figura 85. Diagrama ubicación y justificación del terreno de estudio 

 

Se plantean el sistema de vías, la calle principal entre el 

parque y la vivienda y junto a las conexiones del parque a la 

quebrada las calles se vuelven plataforma única y también 

existen vías exclusivamente peatonales entre la vivienda. 

Teniendo distintas manzanas en la zona residencial. 

 

 

Figura 86. Diagrama ubicación y justificación del terreno de estudio 

 

Por último se propone un Boulevard Como una respuesta 

de la vivienda hacia el parque y se plantea desarrollar un 

plan masa general para toda la zona residencial y 

desarrollar a detalle la primera manzana que esta próxima 

al parque y al equipamiento cultural. 

 

 

Figura 87. Diagrama ubicación y justificación del terreno de estudio 

2.7 Antecedentes  

 

A continuación se analiza cómo se han desarrollado las 

ciudades  a través del tiempo, y como han evolucionado las 

viviendas, la  tipología, agrupaciones y accesos de las 

mismas. 
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2.7.1 Antecedentes Históricos 

 

Tabla 6.  

Antecedentes históricos 
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2.8 Tipología de vivienda 

 

2.8.1 Vivienda en barra 

 

Tomado de 3d profesional, 2011 

 

Figura 88. Vivienda en barra 

 

Tipología de crecimiento horizontal 

Circulaciones: horizontales y verticales 

 

2.8.2 Vivienda en torre 

 

 

 

Figura 89. Vivienda en torre 

Tomado de 3d profesional, 2011 

 

Tipología de crecimiento vertical. 

Circulación: vertical (gradas), a partir del 5 piso necesita 

ascensor 

2.9 Agrupaciones de viviendas 

 

2.9.1 Una vivienda por Piso 

 

Figura 90. Una vivienda por Piso 

Tomado de Agrupaciones de viviendas. Tomado de Neúfer, 1995 

 

 Forma poco económica. 

 Delimitada a 4 pisos. 

 Tiene la forma de un edificio urbano. 

2.9.2 Dos viviendas por Piso 

 

Figura 91. Dos viviendas por Piso 

Tomado de: Agrupaciones de viviendas. Tomado de Neúfer, 1995 

 Posibilidades de distribuir los espacios de programa 

por piso. 

 Excelente aclimatación de asolamiento. 

 Se necesita ascensor del quinto piso en adelante. 

2.9.3 Edificios con tres viviendas por Piso 

 

 

Figura 92. Edificios con tres viviendas por Piso 

Tomado de Agrupaciones de viviendas. Tomado de Neúfer, 1995 

 

 Adecuado para la configuración de esquinas. 

 Capacidad de construir diferentes viviendas. 

 

2.9.4 Edificios de cuatro viviendas por Piso 

 

 

Figura 93. Edificios de cuatro viviendas por Piso 

Tomado de:  Agrupaciones de viviendas. Tomado de Neúfer, 1995 

 Se consigue rentabilidad con una correcta 

distribución en el piso. 

 Oportunidad de construir viviendas de distintos 

tamaños en cada piso. 
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2.10 Tipos de acceso en vivienda 

 

2.10.1 Acceso por galería 

 

 

Figura 94. Acceso por galería 

 

Pasillo de acceso a aulas en la escuela del Conjunto 

Residencial Pedregulho, São Cristóvao, Río de Janeiro 

 

 Las galerías suelen estar expuestas  a las 

inclemencias del tiempo, por este motivo suelen ser 

ruidosas. 

 Su ventaja es que promueven los contactos 

sociales. 

2.10.2 Acceso desde vestíbulos interiores 

 

Figura 95. Acceso desde vestíbulos interiores 

 

 Cuenta con entradas individuales a los pisos y se 

encuentra servido por un ascensor o escalera. 

 Podría estar aislada, además brinda protección del 

clima y privacidad. 

 

2.10.3 Acceso desde vestíbulos o desde una pequeña 

galería abierta semiprivada 

 

 

Figura 96. Acceso desde vestíbulos 

 

Galería de acceso a viviendas del bloque principal 

del Conjunto Residencial Pedregulho, São Cristóvao, Río 

de Janeiro 

 

 Distribuye a través de una escalera en común. 

 Se accede a las viviendas desde los vestíbulos que 

tienen buen grado de privacidad y con ventilación 

cruzada. 

2.10.4 Acceso a través de vestíbulo en forma de corredor 

común 

  

Figura 97. Acceso a través de vestíbulo en forma de corredor común 

 Su acceso es mediante el ascensor o la escalera. 

 

2.10.5 Conclusión 

 

Para el diseño de vivienda de densidad media, dentro del 

estudio de los tipos de vivienda, es posible utilizar tipologías 

de residencia multifamiliar en barras, donde se ubicarían 

oficinas, locales comerciales y departamentos 

longitudinalmente, con circulaciones verticales y 

horizontales puntuales. 
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2.11. Vivienda en Conocoto 

 

2.11.1 Tenencia de vivienda en Conocoto. 

Tabla 7.  

Tenencia de vivienda 

 

 
Figura 98. Tenencia de vivienda en Conocoto 

Tomado de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Conocoto, 

2012 

 

 

 

 

2.11.2. Tipo de Vivienda 

Tabla 8.  

Tipo de Vivienda 

 

 

Figura 99. Tipo de Vivienda 

Tomado de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Conocoto, 

2012 

2.11.3 Población 

 

 

Figura 100.  Población 

Tomado de (POU, 2016, p.46) 

 

2.11.4 Tenencia de vivienda 

 

Según el censo 2010 en el área de estudio de cada 

parroquia muestra que el 66% cuenta con vivienda propia, 

el 12% es arrendado y el 11% es prestado, visto con 

respecto al Cantón Rumiñahui. 

 

2.11.5 Población por edad 

 

En el estudio de la zona se pudo concluir que el 53%  

representa la mayor población y se concentra en un 

intervalo de 0-28 años perteneciente a niños/as, 

adolescentes y jóvenes; el 40% perteneciente a los adultos 
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con el intervalo de 29-64 años, y el 7% restante representan 

a adultos mayores  con el intervalo desde los 65 años en 

adelante. 

 

2.11.6 Actividad Económica 

 

Según los estudios en la zona el 39% representa al 

comercio como la mayor actividad económica, con el 24% 

le sigue la industria, y el 4% restante representa a la 

agricultura, siendo la menor actividad económica debido a 

que solo se da en las periferias, a pesar de que es una zona 

agrícola. 

 

2.11.7 Lotes Vacantes 

 

 

Figura 101. Lotes Vacantes 

Tomado de (POU, 2016, p.97) 

 

El área de estudio se caracteriza por que los espacios 

públicos no se conectan entre sí y son aislados. La calidad 

ambiental que necesita la zona da la red verde que forma el 

gran porcentaje de lotes vacantes y áreas protegidas.  

 

2.11.7 Tipo de Residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Tipo de Residencia 

Tomado de (POU, 2016, p.97) 

 

La zona presenta un 49% de uso de suelos residencial, 

tomando en cuenta que un 26% está catalogado como suelo 

no urbanizable, este porcentaje es muy alto con respecto a 

ciudades y parroquias continuas como son Quito y 

Cumbayá, de la misma forma los factores como la falta de 

mezcla de usos en el territorio y el bajo porcentaje de 

ocupación de suelo establecen grandes áreas 

exclusivamente residenciales con baja o nula oferta de 

servicios y comercio que crean recorridos no muy amigables 

para la movilidad no vehicular, impulsando una cultura 

ciudadana dependiente del automóvil y un impacto sobre los 

sistemas de movilidad.. 

 

2.11.8 Calidad del espacio público 

 

 

 

Figura 103. Calidad del espacio público 

Tomado de (POU, 2016, p.97) 

 

En los centros de estudio se hallan las mismas condiciones 

según la calidad del espacio público que son: 

 

 No existe el ingreso universal a los distintos espacios 

públicos. 

 Son muy angostas las aceras con relación al flujo de 

habitantes que las usan. 

 La arborización no existe en las aceras, solo en 

algunos casos en el parterre. 
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2.11.9 Área verde pública accesible 

 

Figura 104. Área verde pública accesible 

Tomado de (POU, 2016, p.46) 

 

Las áreas verdes son un elemento importante dentro de los 

espacios públicos ayudan a consolidar el tejido urbano y 

facilitan la conexión de los diferentes puntos de la ciudad. 

La vegetación urbana ayuda a reducir el dióxido de carbono 

de la ciudad, así como su temperatura, enriquece la 

biodiversidad y genera microclimas. (Sorensen, 1998). 

 

En cuanto a las áreas verdes se puede concluir que no está 

abasteciendo la zona urbana. Existen 5.58m2/hab tomando 

en cuenta solo las áreas verdes publicas accesibles de la 

zona de estudio. 

 

2.11.10 Conclusión 

 

El departamento es el tipo de vivienda que está obteniendo 

mayor campo además de la casa o villa, como consecuencia 

de los continuos cambios de vida en la sociedad actual 

donde se proyecta dinámica, lo cual se puede comprobar en 

la disminución del número de dormitorios donde 2 y 3 

predominan. 

 

2.12 Análisis clúster 

 

2.12.1 Uso de suelo 

 

Figura 105. Mapa de uso de suelo 

 

En su mayoría el uso es residencial y uso mixto, 

complementando con distintos equipamientos de carácter 

educativo y cultural, entre ellos tenemos una escuela, centro 

de salud, biblioteca, museo, y manteniendo la biblioteca del 

parque y la administración social. Se rediseña el parque 

central para integrar toda la zona. 

 

Figura 106. Comercio en los dos primeros pisos 

2.12.2 Morfología urbana 

 

Figura 107. Mapa morfología urbana 

 

En la actualidad existen puntos de discontinuidad y ruptura, 

por lo que se propusieron nuevas vías con el fin de continuar 

con el trazado urbano y mejorar la forma de las manzanas 

regularizándolas para una mejor accesibilidad de las 

personas del sector. 

 

 

Figura 108. Diagrama de morfología urbana 
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2.12.3 Alturas 

 

Figura 10913. Mapa alturas 

 

Actualmente existen edificaciones de 1-2 Pisos. Debido al 

crecimiento de la densidad poblacional propuesta con el 

nuevo Plan de Ordenamiento Territorial se plantea crear 

edificaciones que llegan hasta los 10 pisos de altura en la 

zona de mediana densidad de la cual es parte el Clúster. 

 

Figura 110. Diagrama de altura 

Tomado de: PDYOT Y PPDOT Rumiñahui - Gráfico elaborado por Taller VII UDLA 2016 

 

2.12.4 Equipamientos 

 

 

Figura 111. Mapa de equipamientos 

 

Se proponen equipamientos de carácter educativo y cultual, 

entre los cuales tenemos una escuela, centro de salud, 

biblioteca, museo, y se mantiene la biblioteca y la 

administración zonal que se encuentran actualmente en el 

parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.5 Áreas verdes 

 

 

Figura 112. Mapa de áreas verdes 

 

Debido a que el proyecto y la zona de estudio se encuentran 

entre dos quebradas se plantean numerosas áreas verdes 

que parte del parque central y se riegan hacia las 

quebradas, teniendo distintas zonas de espacio público y un 

eje de red verde que pasa por la Av. Gribaldo Miño, los 

cuales tienen el propósito de generar actividad y vida 

urbana. 

 

El terreno y en general la zona no cuentan con vegetación. 

En la propuesta del POU se plantea un eje verde por la Av. 

Gribaldo Miño que conecte toda la zona educativa del POD. 
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2.12.6 Vialidad 

 

 

Figura 113. Mapa de vialidad 

 

Se plantean el sistema de vías, la calle principal entre el 

parque y la vivienda que es la Av. Gribaldo Miño y junto a 

las conexiones del parque hacia la quebrada se proponen 

plataformas únicas y también existen vías exclusivamente 

peatonales entre la vivienda. 

 

Estos pasajes peatonales se relacionan con el parque ya 

que lo atraviesan por zonas de estancia y lugares de 

contemplación. 

 

 

2.12.7 Asoleamiento 

 

 

Figura 114. Mapa de asoleamiento 

 

El asoleamiento del sitio se aprovecha implantando el 

volumen del proyecto en orientación noroeste - sureste 

Esto ayudará a ubicar en programa de acuerdo a las 

necesidades de iluminación solar. De esta manera se podría 

aprovechar la iluminación directa en lugar de evitarla; como 

por ejemplo en las habitaciones. Mientras que las áreas 

verdes bien podrían estar orientadas con la iluminación, los 

lugares y programas que sean de paso, mas no de estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Asoleamiento 

2.12.8 Vientos 

 

 

Figura 116. Mapa de vientos 

 

 La dirección del viento llega al proyecto con dirección Sur-

Este con velocidades promedio de 8 km/h. 

 

Su dirección que va perpendicular a la del sol crea fachadas 

Norte y Sur a las que podría afectar. 

 

 

Figura 117. Fachadas ventiladas 
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2.12.9 Recursos Hídricos 

 

 

Figura 118. Mapa de recursos Hídricos 

En cuanto a recursos hídricos el terreno tiene una ligera 

pendiente con la cual se podría aprovechar para trabajar la 

escorrentía y reutilización de aguas lluvias con un sistema 

que pueda desenfocar en las quebradas y ayuda a la 

vitalización de las áreas verdes urbanas y zonas públicas 

del sector. 

 

La intención es introducir y direccionar los cuerpos de agua 

encontrados en los linderos del terreno como recurso 

paisajístico, creando un sistema de tratamiento y 

purificación de agua, manejando el excedente proveniente 

del alto nivel de pluviosidad, evitando así inundaciones. El 

agua es considerada como un elemento organizador del 

espacio, aportando a la integración de la biodiversidad y a 

la variación de temperatura y humedad. Se representa a 

través de cuerpos de agua que corren hacia humedales 

naturales. 

3. CAPITULO III: CONCEPTUALIZACIÓN 

3.1 Introducción 

 

Una vez ya establecidos los parámetros teóricos (sociales, 

urbanos, arquitectónicos y de asesorías), el análisis de 

casos y el análisis de sitio, se procede a la 

conceptualización. En esta etapa, las diferentes variables de 

los análisis posteriores nos arrojan una serie de información. 

Esta se la ha clasificado en dos partes; problemas y 

soluciones- estrategias espaciales. Al obtener los 

problemas principales podemos resolverlos a través de 

estrategias que resuelvan el espacio y la organización de 

elementos dentro del terreno. 

 

Estas estrategias finalmente deberán cumplir los objetivos 

deseados para la elaboración del proyecto. Las 

conclusiones arrojadas de esta parte del proceso darán 

como resultado varias opciones de plan masa que resuelvan 

los problemas previamente encontrados. 

 

3.2 Determinación en función de análisis de sitio. 

 

Objetivo 

 

Producir interrelaciones entre el proyecto y el entorno para 

revitalizar el sector generando vínculos y encuentros entre 

lo público y lo privado, a través de una arquitectura de 

límites difusos. 

 

Figura119. Determinación en función de análisis de sitio 

 

Implantación 

 

3.3 Aplicación del concepto 

 

Objetivos 

 

         ACTUAL                              PROPUESTA 

 

Figura 1420. Diagrama aplicación del concepto 

 

Actual_ Exclusivo 

Privado vs Público 

No aporta a la ciudad solo recibe 

Propuesta_ Inclusivo 

Vivir / trabajar 
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Estilo de vida relación público con privado aporta a la 

ciudad 

                   ACTUAL                    PROPUESTA 

 

Figura 1521. Diagrama vivienda actual y propuesta 

 

3.4 Estrategias espaciales de diseño 

 

3.4.1 Arquitectura de Límites Difusos 

 

Todas las obras están creadas con una idea base – 

concepto – que luego se materializa. Se puede decir que 

esta arquitectura abstracta, de idea, sin límites… tiene esa 

capacidad de adaptación ante factores externos, sociales, 

de uso y necesidades. 

 

¿Cómo conseguir una relación casi unitaria entre 

arquitectura, naturaleza del lugar y ser humano? 

 

 “Una arquitectura que no intuye el límite entre los 

espacios” (Toyo Ito, 2015, p362) 

Hacer que el Límite sea:  

 Adaptable 

 Flexible 

 Ligero 

De esta manera se podría lograr que la arquitectura se 

relacione con el exterior y viceversa, sin llegar a diferenciar 

los espacios. 

 

Como se puede observar en las obras de SANNA, donde 

refleja la ruptura del límite mediante el proyecto, los 

materiales y la construcción para obtener una conexión del 

ser humano con el entorno que estimule los sentidos a 

través de la concepción del espacio. 

 

ARQUITECTURA – LÍMITES – DIFUSO – TEORÍA – 

SENTIDO 

Una arquitectura que a partir de la ruptura del límite estimule 

nuestros sentidos.  

 

LÍMITE REAL O IMAGINARIO ---------- DIFUSO 

 “Una arquitectura blanda que puede reaccionar ante 

el entorno natural” 
“Arquitectura que transforma el programa en espacio, 

dando un carácter flotante que permite cambios 

temporales y consecuentemente en su programa” 
(Toyo Ito, 2015, 356) 

 

 Respeto por el precedente existente 

 Cuidado por la intervención 

 Nobleza de expresión 

 Sencillez del material 

 

La relación no necesariamente debe ser entre el interior y el 

exterior, sino también a veces entre espacio y espacio 

(interiores). 

“Si la pared no tiene espesor el espacio contiguo 

(visto a través de un hueco) parece una foto colgada en la 

pared, algo muy próximo a tí” (Seijima, 2015, 358) 

La intención de infinito a través de la perspectiva podría 

relacionarse con el término “DIFUSO” 
 

VISUALES – INFINITO – ENCUADRE - NO 

JERARQUIZACIÓN 

 

Estructurar el Programa y Programar la Estructura a 

través de retículas. 

 

La diferenciación de espacios deja de existir convirtiéndose 

en una arquitectura en la cual el rigor de la separación se 

pierde. 

 

3.4.2 Conclusión de estrategias 

 

 Espacios con carácter flexible 

 Producir una continuidad entre el interior construido 

y el exterior, adaptándose al entorno 

 La adaptación, nuevas relaciones y la importancia 

de las funciones 

 

 

LA TRANSPARENCIA – ENTRADA DE LUZ – FLUIDEZ – 

FLEXIBILIDAD 
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Para desarrollar esta arquitectura de límites difusos debo 

crear una continuidad de espacios para estimular los 

sentidos a través de la vista. 

 

 Patio como medio de conexión 

 Fachada transparente 

 Forma geométrica propia 

 Ruptura del límite a través del hueco  

 Perspectiva fugada 

 Uso de dobles alturas 

 Mínimo espesor 

 Nuevos Materiales 

 El mismo material produce el proyecto 

 Falta de jerarquía del programa 

 Hueco como medio de comunicación visual 

 Y de espacios de comunicación 

 Cubierta como elemento del proyecto  

 Adaptación al lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Diagrama de transparencia - Entrada de luz - Fluidez – 

Flexibilidad 

Tomado de (El Croquis- SANNA, 2015, p. 356-362)  

 

 

 

Figura 123. Diagrama de transparencia - Entrada de luz - Fluidez - 

Flexibilidad 

Tomado de (El Croquis- SANNA, 2015, p. 356-362)  
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3.5 Análisis de parámetros 

Tabla 9. 

Parámetros del proyecto. 
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Tabla 10. 

Parámetros ambientales 
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3.6 Análisis de casos 

3.6.1 Urbanos 

Tabla 11. 

Referentes Urbanos 
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3.6.2 Arquitectónicos 

Tabla 12.  

Referentes Arquitectónicos 
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3.7 Análisis comparativo de casos referentes 

afines al proyecto 

Tabla 13.  

Análisis comparativo de casos referentes afines al proyecto 
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3.8 Aplicación de parámetros conceptuales al caso 

de estudio. 

 

3.8.1 Urbanos 

3.8.1.1 Situación Urbana 

 

Se ha presentado de una manera esencial la evaluación del 

entorno urbano donde se implantará el proyecto. El tipo de 

zona en el que se encuentra como por ejemplo histórica, 

rural, urbana, etc. Todo esto ayudará a las decisiones de la 

forma del proyecto y las relaciones que este tendrá con su 

entorno. 

Analizando el entorno, el proyecto debe ser sensible a la 

estructura y a las áreas naturales, además de completarse 

a la trama de la localidad. 

Las zonas de cercanía no deben ser mayor de 500m a pie. 

 

Figura 16. Situación Urbana 

 

3.8.1.2 Convivencia de Usos 

 

La convivencia de usos o uso múltiple enriquecerá al 

proyecto. El lugar será más llamativo si una gran variedad 

de equipamientos y servicios están cerca del proyecto. Es 

importante que la zona donde se vaya a implantar el 

proyecto cuente con algunos servicios, como lugares de 

trabajo, comercio, servicios, estudio, y recreación. 

 

 

Figura 125. Convivencia de Usos 

 

Problema 

 

La zona por las noches se vuelve peligrosa debido a que 

se encuentra abandonada, mientras que en el día se 

comparte vivienda y comercio.  

En la zona no existen lugares de calidad donde la gente 

pueda socializar, compartir, distraerse, etc. Por este motivo 

las actividades se dan al interior de las viviendas. 

Existe una monotonía en las fachadas, en su mayoría son 

muros ciegos, sin detalles, sin relación interior- exterior. 

Las vías han sido pensadas solo para los vehículos y no 

para las personas que transitan en el lugar.  

 

Soluciones y estrategias espaciales 

 

 Diversidad 

Es importante saber que la vivienda no solo se basa en lo 

privado sino es fundamental que existan las relaciones 

sociales. El proyecto debe contar con todo lo que necesita 

el sitio. 

 

 Variedad de usos 

Implementar lugares de vivir, trabajar, comercializar y 

distraerse en el mismo sitio. 

 

 Variedad de viviendas 

La presencia de una gran variedad de tipologías 

residenciales ayuda a la convivencia de distintos tipos de 

familias. 

 

 Concentración de actividades 

Esto crea espacios de encuentro y recreación para los 

usuarios del proyecto y las personas del sector. 

 

 Plazas y espacios libres 

.El espacio público debería ser reconocido como un lugar 

destinado para eventos y acontecimientos de los habitantes. 

 

 Flexibilidad de usos 

La vivienda debe tener una tipología edificatoria y espacial 

que permita la adaptación a los cambios continuos que está 

sometida la sociedad actual. 

Las áreas sociales podrán ser reutilizadas para otros usos y 

actividades, tanto para los usuarios de las viviendas como 

para los de oficinas. 

 

3.8.1.3 Accesibilidad y Movilidad 

 

 

Figura 126. Accesibilidad y Movilidad 

 

Los desplazamientos deben ser cortos para que se puedan 

realizar a pie, máximo 500m. También se podrá hacer uso 



60 

 

de transporte público y transporte alternativo como 

bicicletas, etc.  

Optimizar el área de las aceras con dimensiones y 

arborización según todo tipo de usuario. 

Activar la zona económicamente y permitiendo la 

convivencia en la comunidad, creando oportunidades de 

encuentro e implementando el comercio en las plantas bajas  

y hacia las vías. 

 Separa el estacionamiento de la vivienda en 4 más seguras 

para los habitantes. 

 

3.8.2 Arquitectónicos                    

 

3.8.2.1 Usuarios 

 

Figura 127. Usuarios 

 

 Diferentes tipos de familias. 

 Espacios multifuncionales 

 Adaptación de la vivienda a los distintos tipos de 

usuarios 

3.8.2.2 Forma 

 

Figura 128. Forma 

 

El volumen del proyecto nace como respuesta al entorno y 

se va modificando mediante una forma permeable. El 

control de la radiación solar se da de acuerdo al uso y al 

programa.  

 

3.8.2.3 Relación Visual 

 

          ACTUAL                                     PROPUESTA 

 

Figura 129.   Relación Visual 

 

Problema: 

 

La inseguridad que se presenta por las viviendas que se 

cierran hacia las vías y el espacio público. Los habitantes no 

pueden apreciar lo que sucede en el exterior, debido a que 

no se usa el espacio público. 

 

Solución: 

 

Aprovechar el entorno en el que se ubica, creando 

relaciones visuales en el proyecto para permitir cierta 

permeabilidad y relación  entre lo privado y público. 

 

 

 

 

 

3.8.2.4 Escala 

 

           ACTUAL                                     PROPUESTA 

 

Figura 1730. Escala 

 

En la actualidad los sectores presentan una subocupación 

del suelo debido a que tienen viviendas de uno o dos pisos. 

Una manera de aprovechar el suelo es presentando una 

arquitectura en altura, generada y distribuida de acuerdo a 

las escalas y necesidades que presenta el sector. 

 

3.8.2.5 Circulación 

 

Figura 1831. Circulación 

 

Se propone fusionar lo público con lo privado, mediante dos 

tipos de circulaciones. 

La circulación libre hace que se vuelva más público el 

proyecto, en cambio la circulación a través de espacios, 

permitirá que los habitantes se involucren física o 

visualmente de algunas actividades que se propondrán en 

el proyecto. 
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3.8.2.6 Envolvente 

 

 

Figura 1932. Envolvente 

 

Utilizar tres distintas envolventes, en función al programa 

según las necesidades y requerimientos de cada espacio; 

en las zonas de viviendas se tendrá un mayor control en la 

envolvente, mientras que en las áreas comunes y de 

circulación se podrá utilizar una envolvente mucho más 

porosa combinada de una envolvente vegetal para 

relacionarse con el entorno y generar un ambiente más 

armónico. 

 

3.8.3 Asesorías 

 

3.8.3.1 Sistema Estructural 

 

 

Figura 2033. Sistema Estructural 

 

Estructura mixta: metálica y hormigón 

 

 Modulación de las viviendas 

 Grandes luces para generar cambios internos 

 Que la estructura no interrumpa la flexibilidad en los 

cambios de distribución 

 3.8.3.2 Medio Ambiente 

 

Figura 21. Protección para el viento 

 

Problema: 

 

El área del espacio público tiene una carencia de 

vegetación. 

El terreno es una zona de bastante contaminación por la 

emisión de gases, debido a que se encuentra rodeado de 

dos vías arteriales. 

La elaboración de elementos artificiales causa un aumento 

de escorrentía en el suelo,  debido a la falta de áreas verdes 

amplias y naturales. 

 

 

  Figura 135. Filtros contaminantes del aire y protección solar 

 

Solución: 

 

Crear un área de protección para los usuarios que rodee el 

proyecto, para lograr que tengan una  experiencia más 

atrayente al momento de circular por el proyecto. De esta 

manera la vegetación ayudará a reducir la contaminación 

emitida por los vehículos motorizados y dará vitalidad a los 

usuarios y creará zonas exteriores de estancia de calidad. 

La implementación de áreas verdes dentro del conjunto de 

vivienda, ayudará con la escorrentía del suelo y la filtración 

de aguas lluvias. 

Lograr que los ciclos naturales se alteren lo menos posible, 

incorporándose con la naturaleza. 

El proyecto deberá ser adaptable a las condiciones 

naturales de la zona para favorecer el sustento de la 

permeabilidad del suelo. 

Reduce los gastos de colocación y diseño de jardines, 

respeta el paisaje gracias a la vegetación que es un 

regulador bioclimático natural. 

Todo esto con la finalidad de conservar y preservar la 

identidad de la zona. 
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3.8.3.3 Tecnologías 

 

Iluminación 

 

Figura 136. Iluminación 

 

El volumen del proyecto está implantado en orientación 

noroeste- sureste, para poder aprovechar el asoleamiento 

del lugar. 

Esto servirá para ubicar en el programa según las 

necesidades de iluminación solar. De esta forma 

aprovecharíamos la iluminación directa en lugar de evitarla, 

como es el caso de los dormitorios. Mientras que las áreas 

verdes, los lugares y programas que sean solo de paso, 

podrían estar orientadas con la iluminación. 

 

Áreas Húmedas 

 

Figura 2237. Áreas Húmedas 

 

 

Problema 

 

El gasto de más materiales y la incapacidad de no poder 

adaptar los espacios a las necesidades de los usuarios, 

debido a que las unidades de vivienda no agrupan las áreas 

húmedas como baños, cuartos de lavados, cocinas, etc. 

 

Solución: 

 

Lograr que se concentren todas las áreas húmedas de las 

unidades de vivienda, para de esta manera permitir cambios 

en los espacios sociales y privados.  

 

Ductos de Instalaciones 

 

Figura 2338. Ductos de Instalaciones 

 

Problema: 

En algunas unidades de vivienda, especialmente las 

antiguas, no cuentan con ductos de instalaciones, debido a 

que los arreglos se vuelven complicados y la mayoría de 

veces es necesario realizar modificaciones en las 

edificaciones. 

 

 

 

 

 

Solución 

 

Colocar en la zona de circulación y vestíbulo de acceso de 

las viviendas, los ductos para instalaciones eléctricas, 

sanitarias, de vos y datos, televisión por cable, internet, 

teléfono, etc.  

 

Cielo Falso: Instalaciones 

 

Figura 2439. Cielo Falso: Instalaciones 

 

Problema: 

Las reparaciones en las unidades de vivienda que no 

utilizan cielo falso requieren de una mayor cantidad de 

dinero de inversión al momento de realizar un arreglo, 

debido que las instalaciones se encuentran en las paredes 

y losas del proyecto. 

 

Solución: 

 

Implementar cielo falso en las unidades de vivienda, para 

que las instalaciones puedan colocarse con mayor facilidad 

y los futuros arreglos sean económicos y más eficientes. 
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3.9 Definición del programa urbano / 

arquitectónico     

Tabla 2 

Resumen de requerimientos 

 

Recuperado de Normativa del Distrito Metropolitano de Quito, pág. 106 

 

 

Según las Ordenanzas las medidas mínimas estipulan que 

la Residencia es compatible con comercios y servicios a 

nivel barrial y sectorial, y, los equipamientos barriales 

sectoriales y zonales. Es por ello que dentro del proyecto es 

necesario e importante conocerlas para así poder 

determinar el área de cada uno de los espacios en las 

unidades de vivienda. 

 

Las medidas mínimas para vivienda. 

Requerimientos para espacios Requeridos 

Requerimiento mínimo de estacionamientos para vehículos 

livianos por usos 

Tabla 35.  

Requerimiento mínimo de estacionamientos para vehículos livianos por 
usos 

 

 

Recuperado de Normativa del Distrito Metropolitano de Quito, pág. 57 

 

 

Dimensiones mínimas de espacios y dotación mínima 

electrica para uso residencial 

Tabla 16.  

Dimensiones mínimas de espacios y dotación mínima eléctrica para 
uso residencial 

 

 
Recuperado de Normativa del Distrito Metropolitano de Quito, pág. 

107-108 
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Resumen de circulaciones 

Tabla No. 17  

Circulaciones 

Recuperado de Normativa del Distrito Metropolitano de Quito, pág. 84 

 

Programa Urbano – Arquitectónico 

 

Vivienda Mediana Densidad 

90 Hab/Ha ----- 120 Hab/Ha 

6780m2 ------ 0,67 Ha 

 

El proyecto se plantea que residan de 60 a 80 personas. 

 

.4 Suites -------------------------------------- 4 personas ---6 

.4 Departamentos de 2 Dormitorios ------ 8 personas ---10 

.8 Dúplex 3 Dormitorios ------------------- 24 personas --32 

.8 Dúplex 4 Dormitorios ------------------- 32 personas --40 

Total ------------------------------------------ 68 Personas –88 

 

 

Figura 140. Tipos de departamentos 

 

 

Relaciones del programa 

 

 

Figura 141. Relaciones del programa 

 

 

 

 

 

3.10 Conclusiones generales de la fase 

conceptual      

 

Luego del estudio y las estrategias planteadas para dar 

solución a los problemas que se mostraron finalmente se 

logró cumplir con los objetivos deseados para la elaboración 

del proyecto. Las conclusiones demostradas en esta parte 

del proceso dan como resultado algunas opciones de plan 

masa que resuelvan previamente los problemas 

encontrados, salvando el concepto y la idea de producir 

interrelaciones entre el entorno y el proyecto, para  

revitalizar la zona creando enlaces y encuentros entre lo 

público y lo privado. 
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4. CAPITULO IV: PROPUESTA 

4.1 Propuestas Plan Masa 

4.1.1 Propuesta  I 

 

 

 Figura 142. Propuesta I 

ORGANIZACIÓN CENTRAL 

 

Figura 143. Organización Centra 

Se propone una volumetria de plan mas mucho mas 
organica que encierra espacios centrales y se relaciona 
hacia el interior. Pretende integrar el parque y la quebrada 
por medio de espacios públicos en las zonas que encierran 
los volumenes. 

 

4.1.2 Propuesta II 

 

Figura 144. Propuesta II 

ORGANIZACIÓN RADIAL 

         

Figura 145. Organización Radial 

 

Se propone un plan masa con volumenes que nacen 
a partir de una malla y se van replicando en todo el terreno 
generando distintos niveles de alturas, en algunos casos se 
desarrollan vacios con espacio publico para integra el 
parque a la quebrada, el tipo de relacion visual se dá mas 
hacia el exterior. 

 

4.1.3 Propuesta III 

 

 

Figura 146. Propuesta III 

 

ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

            

Figura 147. Organización en trama 

 

Se plante un plan masa que responde al parque con 
un Boulevard y nacen los volumenes como respuesta al 
entorno, manteniendo un paralelismo con los ejes de las 
vias y con el parque. Se desarrolla barras que se cruzan 
unas con otras a diferentes alturas generando espacio 
publico y una relacion visual tamto interna como externa. 
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4.2 Análisis Comparativo de Plan Masa 

 

Tabla 18. 

Análisis comparativo de casos referentes afines al proyecto 
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4.3 Cuadro de Áreas 

 

Tabla 19.  

Cuadro de Áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES PISOS CLASIFICACION ZONAS AREAS CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL 

TOTAL POR 

PISO 

TOTAL POR 

BLOQUE 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

    Locales  Comerciales Local Comercial 5 30         

5700 9333 

      Local Comercial 6 30         

      Local Comercial 7 42         

      Local Comercial 8 30         

      Local Comercial 9 30         

      Local Comercial 10 42         

      Local Comercial 11 42         

      Local Comercial 12 30         

  PLANTA BAJA   Local Comercial 13 30     560 560 

      Local Comercial 14 42         

      Local Comercial 15 30         

      Local Comercial 16 30         

    Administración Administracion 30         

      Sala de Estar 30         

      Circulación 50         

    Nucleo de Circulación Gradas 20         

      Asensores 22         

  

PLANTA 2 

  Departamento Tipo 1  120 1 120     

    Suite Tipo 1 90 2 180     

  Departamentos Departamento Tipo 2 100 2 200 880   

    Duplex Tipo 1 90 2 180     

    Duplex Tipo 2 100 2 200     

  Nucleo de Circulación Gradas 20         

    Asensores 22     148   



68 

 

    Circulacion 106         

BLOQUE RESIDENCIAL 

PLANTA 3 

Departamentos Departamento Tipo 1  120 1 120     

    Duplex Tipo 1 90 4 360 880   

    Duplex Tipo 2 100 4 400     

  Nucleo de Circulación Gradas 20         

    Asensores 22     148   

    Circulacion 106         

  

PLANTA 4 

Departamentos Departamento Tipo 1  120 1 120     

    Duplex Tipo 1 90 4 360 880   

    Duplex Tipo 2 100 4 400     

  Nucleo de Circulación Gradas 20       5140 

    Asensores 22     148   

    Circulacion 106         

  

PLANTA 5 

Departamentos Departamento Tipo 1  120 1 120     

    Duplex Tipo 1 90 4 360 880   

    Duplex Tipo 2 100 4 400     

  Nucleo de Circulación Gradas 20         

    Asensores 22     148   

    Circulacion 106         

  

PLANTA 6 

  Departamento Tipo 1  120 1 120     

    Suite Tipo 1 90 2 180     

  Departamentos Departamento Tipo 2 100 2 200 880   

    Duplex Tipo 1 90 2 180     

    Duplex Tipo 2 100 2 200     

  Nucleo de Circulación Gradas 20         

    Asensores 22     148   

    Circulacion 106         

  

PLANTA BAJA 

  Local Comercial 1 55         

2370     Local Comercial 2 55     220   

  Locales  Coemrciales Local Comercial 3 55       282 
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    Local Comercial 4 55         

  Administración Administracion 20     62   

    Sala de Estar 12         

    Circulación 30         

  

PLANTA 2 

Oficinas Oficina Tipo 1 50 2 100 360   

    Oficina Tipo 2 120 2 240   522 

BLOQUE OFICINAS Nucleo de Circulación Gradas 20         

    Asensores 22     162   

    Circulacion 120         

  

PLANTA 3 

Oficinas Oficina Tipo 1 50 2 100 360   

    Oficina Tipo 2 120 2 240   522 

  Nucleo de Circulación Gradas 20         

    Asensores 22     162   

    Circulacion 120         

  

PLANTA 4 

Oficinas Oficina Tipo 1 50 2 100 360   

    Oficina Tipo 2 120 2 240   522 

  Nucleo de Circulación Gradas 20         

    Asensores 22     162   

    Circulacion 120         

  

PLANTA 5 

Oficinas Oficina Tipo 1 50 2 100 360   

    Oficina Tipo 2 120 2 240   522 

  Nucleo de Circulación Gradas 20         

    Asensores 22     162   

    Circulacion 120         

      Baños 18       18 

654 

      Sala de Proyecciones 140         

      Talleres 28       445 

      Area de Esposiciones 145         

  Nivel 2   Biblioteca 60         

BARRA 1     Sala de Lectura 72         

      Circulacion 80       91 
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      Gradas 11         

      Mezanine 100       100 

BARRA 2 

Nivel 3 

  Baños 18       18 

609 

    Guarderia 140         

    Sala de Juegos 130       445 

    Gimnasio 200         

    Circulacion 65       91 

    Gradas 11         

    Mezanine 45       45 

           
Área Total del terreno 6780 

         
Área total Parqueaderos+ Bodegas 3830 

         
Circulación Subsuelo 570 

         
Total Planta de Parqueaderos 4400 

         
Total Area Construida  9333 

         
Total Planta de Parqueaderos 4400 

         
  13733 

         

Valor Aproximado m2 de Construcción  

 $                    

500,00  
         

COSTO APROXIMADO DEL  PROYECTO 

 $        

6.866.500,00  
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4.4 Partido Arquitecónico 

Tabla 20.  

Partido Arquitectónico  
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4.4 Partido Arquitecónico 

Tabla 21. 

Partido Arquitectónico 
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4.5 Diagramas de Circulación – Programa 

Tabla 22. 

Diagramade circulación  
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4.6 Diseño de Áreas Exteriores 

Tabla 23. 

Diseño de áreas exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Planos 
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Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto



Fachadas
ARQ-10

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 250Fachada Sur

Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto



Fachadas
ARQ-11Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 250Fachada Este



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Fachadas
ARQ-12

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 250Fachada Oeste



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Cortes
ARQ-13

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 250Corte 1-1’



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Cortes
ARQ-14

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 250Corte 2-2’



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Cortes
ARQ-15

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 250Corte 3-3’



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Cortes
ARQ-16

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 125Corte Fachada



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Plantas 
Locales Comerciales

ARQ-17

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 250

ESC_ 1: 250Planta Locales Comerciales - Torre Viviendas

Planta Locales Comerciales - Torre Oficinas



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Planta de Vivienda 
Bloque Izquierdo

ARQ-18

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 100Planta de Vivienda Bloque Izquierdo



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Planta de Vivienda 
Bloque Central

ARQ-19

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 100Planta de Vivienda Bloque Central



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Planta de Vivienda 
Bloque Derecho

ARQ-20

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 100Planta de Vivienda Bloque Derecho



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Plantas Oficinas
ARQ-21

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 250

Plantas de Oficinas Nivel +5.20 

Plantas de Oficinas Nivel +8.40



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Plantas Barra Comunal 
Izquierda

ARQ-22

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 250
Plantas 
Barra Comunal Izquierda



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Plantas Barra Comunal 
Derecha

ARQ-23

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 250

Plantas
Barra Comunal Derecha



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Tipologías de Vivienda
Suite Tipo

ARQ-24

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 50

Suite Tipo

90m2



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Tipologías de Vivienda
Departamento 2 Dormitorios

Tipo I

ARQ-25

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 50

Departamento 2 Dormitorios Tipo I

100m2



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Tipologías de Vivienda
Departamento 2 Dormitorios 

Tipo II

ARQ-26

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 50
Departamento 2 Dormitorios Tipo II

120m2



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Tipologías de Vivienda
Duplex Tipo I

ARQ-27

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 75

Duplex Tipo I Pb

90m2

Área Total 180m2

Duplex Tipo I Pa

90m2



Área Total 200m2

Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

Tipologías de Vivienda
Duplex Tipo II

ARQ-28

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 75

Duplex Tipo II Pb

100m2

Duplex Tipo II Pa

100m2



Perspectiva Interior - Área de Exposiciones

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Perspectiva Interior
ARQ-29

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Perspectiva Interior - Área de Circulación

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Perspectiva Interior
ARQ-30

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Perspectiva Interior
ARQ-31

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Perspectiva Interior - Ingresos



Perspectiva Interior - Bloque Transparente

Perspectiva Interior - Bloque Transparente Perspectiva Interior - Balcon

Perspectiva Interior - Espacio Público

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Perspectiva Interior
ARQ-32

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Perspectiva Exterior Bloque Sólido perforado

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Perspectiva Exterior
ARQ-33

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Perspectiva Exterior Bloque de Oficinas

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Perspectiva Exterior
ARQ-34

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Perspectiva Exterior Acceso Bloque Oficinas

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Perspectiva Exterior
ARQ-35

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Perspectiva Exterior Bloque Viviendas

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Perspectiva Exterior
ARQ-36

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Perspectiva Exterior Acceso Bloque Vivienda

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Perspectiva Exterior
ARQ-37

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Perspectiva Exterior VIsta Terraza - Parque

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Perspectiva Exterior
ARQ-38

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Implantación

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Implantación
ARQ-39

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Implantación Nocturna - Iluminación

Proyecto de Vivienda 

Mediana Densidad - Conocoto

Implantación - Iluminación de 

Barras Comunales
ARQ-40

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:



Parámetros Teóricos

Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

ARQ-41

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Topografía Plana

Directa

Recolección, clasificación 
y reutilización

Sistema de Purificación 
por medio de vegetación

Indirecta Solar

Protecciòn para el viento Filtro de Contaminantes del aire Protección Solar

Artificial

Captación Lumínica

Cruzada Efecto Convectivo

Mecànica Fachada Ventilada

Protección Térmica
Topografía con Pendiente

Topografía Radiación Solar Ventilación

Iluminación Energía

Agua Relación con la naturaleza

PARÁMETROS AMBIENTALES

PARÁMETROS 

La presencia de vegetaciòn en los 
proyectos arquitectónicos es muy impor-
tante, no solo por estetica sino por 
propòsitos medioambientales. 

Uso de la Vegetación

Problema:
El área del espacio público 
tiene una carencia de vege-
tación.
El terreno es una zona de 
bastante contaminación 
por la emisión de gases, 
debido a que se encuentra 
rodeado de dos vías arte-
riales.
La elaboración de elemen-
tos artificiales causa un 
aumento de escorrentía en 
el suelo,  debido a la falta 
de áreas verdes amplias y 
naturales.

Solución:
Crear un área de protección para los usuarios que rodee el proyecto, 
para lograr que tengan una  experiencia más atrayente al momento de 
circular por el proyecto. De esta manera la vegetación ayudará a redu-
cir la contaminación emitida por los vehículos motorizados y dará vitali-
dad a los usuarios y creará zonas exteriores de estancia de calidad.
La implementación de áreas verdes dentro del conjunto de vivienda, ayu-
dará con la escorrentía del suelo y la filtración de aguas lluvias.
Lograr que los ciclos naturales se alteren lo menos posible, incorpo-
rándose con la naturaleza.
El proyecto deberá ser adaptable a las condiciones naturales de la 
zona para favorecer el sustento de la permeabilidad del suelo.
Reduce los gastos de colocación y diseño de jardines, respeta el paisa-
je gracias a la vegetación que es un regulador bioclimático natural.
Todo esto con la finalidad de conservar y preservar la identidad de la 
zona.

Asesorías
Sostenibilidad



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

ARQ-42

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Esc 1:5000

Asoleamiento

18

19

17

18

16

17

15

16

14

15

13

14

12

13

11

12

10

11

9

10

8

9

8

19

áreas Verdes

El asoleamiento del sitio se aprovecha implantando el volumen del proyecto 
en orientación noroeste - sureste

Esto ayudará a ubicar en programa de acuerdo a las necesidades de ilumina-
ción solar. De esta manera se podría aprovechar la iluminación directa en 
lugar de evitarla; como por ejemplo en las habitaciones.  

Con el fin de Controlar la 
iluminación directa se pre-
tende utilizar quiebraso-
les en las fachadas de 
viviendas y oficinas.

Dentro del proyecto de pensará en una propuesta 
de recolección de aguas lluvias que sirva para 
todas las áreas verdes del proyecto como también 
de los espejos de agua y fuentes.

Debido a que el proyecto y la zona de estudio se 
encuentra entre dos quebradas se plantean nume-
rosas áreas verdes que parte del parque central y 
se riegan hacia las quebradas, teniendo distintas 
zonas de espacio público y un eje de red verde que 
pasa por la Av Grivaldo Miño, los cuales tienen el 
proposito de generar actividad y vida urbana.

El terreno y en general la zona no cuentan con 
vegetación.
En la propuesta del POU se plantea un eje verde 
por la Av. Gribaldo Miño que conecte toda la zona 
educativa del POD.

Quebrada

Quebrada

parque

Terreno

Esc 1:5000

6AM - 10AM

10AM - 2PM

2PM - 6PM

T1

T2

T3

Asesorías
Sostenibilidad



ARQ-43Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Esc 1:5000

Esc 1:5000

Vientos

Generar Volúmenes en diagonal al viento, los cuales sirvan de 
barrera a la incidencia directa del viento, con el fin de proteger 
al usuario que se encuentre en las plazas de estancia. Así como 
también mantenerlos ventilados

Con el uso de quiebrasoles y módulos de madera en las zonas 
de circulación vertical y corredores, generar una fachada ven-
tilada que permita ventilar los espacios interiores, así como tam-
bién dotarlos de confort térmico.

N

O

S

E

Gestión de Aguas Lluvias

Corte Climático

En cuanto a Aguas Lluvias el terreno tiene una ligera pendiente con la cual 
se podría aprovechar para trabajar la escorrentía y reutilizacion de aguas 
lluvias con un sistema que pueda desenvocar en la quebradas y ayuda a la 
vitalización de las areas verdes urbanas y zonas públicas del sector.

La intención es introducir y direccionar los cuerpos de agua encontrados en 
los linderos del terreno como recurso paisajístico, creando un sistema de 
tratamiento y purificación de agua, manejando el excedente proveniente del 
alto nivel de pluviosidad, evitando así inundaciones. El agua es considerada 
como un elemento organizador del espacio, aportando a la integración de la 
biodiversidad y a la variación de temperatura y humedad. Se representa a 
través de cuerpos de agua que corren hacia humedales naturales.

La dirección del viento llega al proyecto
con dirección Sur-Este con velocidades
promedio de 8 km/h.

Evaporación

Transpiración Transpiración

Árboles Hierba

Escorrentía

Evapotranspiración

Asesorías
Sostenibilidad



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

ARQ-44

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Recolección de 
Aguas Lluvias

Jardineras
en Terraza

Vegetaciòn de 
Sombra

Piletas, Espejos 
de Agua

mobiliario 
Urbano

Orientación de 
las Fachadas

Uso de 
Quiebrasoles

Paneles 
Solares

Fachada 
Ventilada

Árboles de 
Contemplación

Ventilación de 
Corredores

Ventanas 
Retroiluminadas 
captación solar

Terrazas Verdes

Aplicaciones De las estrategias implementadas en el Proyecto

Asesorías
Sostenibilidad



Recolocción de Aguas Lluvias

Beneficios

Económicos
-El agua de lluvia es un recurso gratuito y fácil de mantener. Relativamente limpio que se puede uti-
lizar en actividades que no requieran de su consumo.
-Reducción en las tarifas de agua potable entubada por la disminución en su uso, ya sea en sanitarios, 
para lavar (superficies, vehículos o ropa), riego de jardines o cultivos, entre otras posibilidades

Medioambientales 
-Recargar los acuíferos abatidos.
-Conservación de las reservas de agua potable (ríos, lagos, humedales)
-Fomenta una cultura de conservación y uso óptimo del agua

Sociales
-Disminuir el volumen de agua lluvia que entra al sistema de drenaje combinado (sanitario y pluvial), 
evitando que se sature y reduciendo las inundaciones y el volumen de descargas de aguas negras. 
Aumentando su disponibilidad para otros usos.
-Reducir la utilización de energía y de químicos necesarios para tratar el agua de lluvia en la ciudad, 
disminuyendo también el gasto que genera mover y tratar el agua negra del drenaje a distancias 
lejanas.
-Aminorar el volumen de agua potable usada en aplicaciones no potables (sanitarios) o de consumo 
humano (regar jardín).

Canal Recolector de 
Agua lluvia

Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

ARQ-45

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Recolección, clasificación 
y reutilización

loseta Impermeabilizada

además se utilizará el agua para los espe-
jos de agua y piletas propuestos en el 
diseño de exteriores.

Diagrama De Recolección

En el diseño de áreas exteriores del proyecto se plantea tener un total de 85 árboles entre ellos tendremo árboles grandes y madi-
anos de sombra y árboles pequeños de cpntemplación. Por lo que se propone gestionar las recoleccion y reutilizacion de las aguas llu-
vias que serán recolectadas por tuberías en el bloque principal de Viviendas hacia una cisterna específica ubicada en el subsuelo, se re-
alizará el tratamiento adecuado para el filtro y limpieza del agua.
Según Montemayor (2008) los arboles pequeños necesitan de 0.1 litros de agua al día y los medianos aproximadamente 0.6 litros, con 
lo cual se obtendría un estimado de consumo de agua para riego por día.

Total Árboles Grandes = 14

Total Árboles Medianos= 47

Total Árboles Pequeños= 24

Consumo diario 8.4m3

Consumo diario 28.2m3

Consumo diario 2.4m3

Total =39m3 de Agua Dirarios

Asesorías
Sostenibilidad



Fachadas Ventiladas

Viviendas

Diagramas de Quiebrasoles y módulos de madera

-Se han orientado las Fachadas hacia el Sol y se ha utilizado 
un sistema de Quiebrasoles en viviendas y oficinas. 

-Se ha diseñado modulos de MAdera en las zonas de circu-
lación como estrategia de ventilación y protección solar.

Los paneles solares que permiten generar corriente 
eléctrica cuentan con diversas células o celdas que 
aprovechan el denominado efecto fotovoltaico. Este 
fenómeno consiste en la producción de cargas negati-
vas y positivas en semiconductores de distinta clase, 
lo que permite dar lugar a un campo eléctrico.

Las celdas de estos paneles solares pueden estar con-
struidas con silicio o arsenurio de galio. Para funcion-
ar, deben estar en contacto directo con los rayos del 
sol. Gracias a la energía solar producida por este tipo 
de paneles, es posible desde movilizar un automóvil 
hasta cocinar alimentos o iluminar un ambiente.

La utilización de estos paneles 
será para la iluminación del 
espacio público

Inclinación de 15° para una mayor captación Solar

Circulación Vertical

Corredores

Quiebrasoles Ventilación - Módulos de madera

Ventilación En Bloque de Vivienda

Puentes

Oficinas

Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

ARQ-46

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

losa

Paneles Solares

paneles solares
estructura

Asesorías
Sostenibilidad



el Área verde Esterior del Terreno es de 2500M2 propuesto 
en el diseño de ñareas exteriores conformado por árboles 
como protecciòn para el vietno, como filtro de contaminantes 
del aire y como protección solar.
En total son 85 árboles que pplantean dentro del diseño 
entre ellos hay pequeños ornamentales de 1m - 2m de diámetro 
de copa, y medianos y grandes de sombra de 2m-5mde diámetro 
de copa.

Jardines en Terraza

árboles de Sombra
Tipo de Vegetación el el proyecto

Tipo de Materiales + área 

Esc 1:500

grande

Cesped Tipo 1 = 1100 M2

Cesped Tipo 2 = 1400 M2

Piso de madera = 360 M2

Agua = 330 M2

Mediano

Pequeño

Jacarandá

Cholán 

Aliso

20m

3m

10m

10m

2-3m

5m

Abundante Verde Oscuro

Tamaño Nombre Altura Diámetro Follaje Color

Verde Oscuro

Verde Oscuro
Brillante

Medio

Abundante

Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

ARQ-47

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

árboles de Contemplación

Asesorías
Sostenibilidad



Proyecto de Vivienda 
Mediana Densidad - Conocoto

ARQ-48

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Domos de Iluminación 
Natural en el Día

Cubierta Verde

Cubierta Verde,
Sistema de
Iluminación solar

La Cubierta de una de las
barras comunales es veg-
etal, y contiene algunas 
perforaciones con recu-
brimiento de vidrio lami-
nado de 2cm de grosor 
que durante el día per-
mite la captación solar y 
una iluminación natural 
hacia el interior del volu-
men, mientras que en la 
noche se retroilumina me-
diante una iluminacion 
Led hacia la cubierta veg-
etal la cual es una ter-
raza accesible con zonas 
de estar.

Retroiluminación 
Led en la noche

DETALLE DOMO CUBIERTA VERDE
ESC_ 1:10

Detalle Borde 
De Jardineras

ESC_ 1: 25

árido grueso

Asesorías
Sostenibilidad



Asesorías
Estructuras

Proyecto de Mediana 
Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Planta de Cimentación

ESC_ 1: 300

ARQ-49



Asesorías
Estructuras

Proyecto de Mediana 
Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Parqueaderos

ESC_ 1: 500

ARQ-50



Asesorías
Estructuras

Proyecto de Mediana 
Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 50ESC_ 1:20

ESC_ 1:20

ESC_ 1:20

Detalle Plinto Tipo _ Cimentación 

ESC_ 1: 25

ARQ-51



Asesorías
Estructuras

Proyecto de Mediana 
Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

3D Estructural

Estructura mixta: metálica y hormigón 

 

• Modulación de las viviendas 

• Grandes luces para generar cambios internos 

• Que la estructura no interrumpa la flexibilidad en los 

cambios de distribución 

Columnas Hormigon
rectangulares 20x80cm

Circulares 50cm
Columnas Acero

Isometría Explotada

ARQ-52



Asesorías
Tecnologías

Proyecto de Mediana 
Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Detalle Corte Fachada

ESC_ 1: 50ESC_ 1: 125

ARQ-53



Detalle Corte Fachada

Asesorías
Tecnologías

Proyecto de Mediana 
Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 50ESC_ 1: 125

ARQ-54



ESC_ 1:20

ESC_ 1:20

ESC_ 1:20

Asesorías
Tecnologías

Detalle Plinto Tipo _ Cimentación 

Proyecto de Mediana 
Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

ESC_ 1: 25

10mm
10mm

15cm

ARQ-55



ESC_ 1:15

ESC_ 1:15 ESC_ 1:15

ESC_ 1:10

Detalle Bordillo
Losa de cubierta

Detalle Plinto Tipo 

Detalles Muro de Cine Detalles Pared 
Pintura

Detalles Pared 
Cerámica

ESC_ 1: 50

Asesorías
Tecnologías

Proyecto de Mediana 
Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

Poliuretano

ARQ-56



Detalle Borde 
De Jardineras

Detalle Anclaje 
Vidrio al perfil 
metálico

Detalles Cubiertas verdes

DETALLE DOMO CUBIERTA VERDE
ESC_ 1:10

ESC_ 1: 25ESC_ 1: 25

Asesorías
Tecnologías

Proyecto de Mediana 
Densidad - Conocoto

tesis

NOMBRE:

HEINZ MEJÍA

CONTIENE: Lámina:

La Cubierta de una de 
las barras comunales 
es vegetal, y contiene 
algunas perforacio-
nes con recubrimiento 
de vidrio laminado de 
2cm de grosor que 
durante el día permite 
la captación solar y 
una iluminación natu-
ral hacia el interior 
del volumen, mientras 
que en la noche se 
retroilumina mediante 
una iluminacion Led 
hacia la cubierta vege-
tal la cual es una 
terraza accesible con 
zonas de estar.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Este proyecto apoya y potencia la estructuración del territorio definido como centralidad del Valle de los Chillos, con la propuesta y el diseño del Proyecto de vivienda de mediana densidad en 

Conocoto. 

Se ha podido crear una vivienda de mediana densidad que favorezca la construcción de la ciudad compacta o que mejore la compacidad de la ciudad, lo cual es el principal problema que se 

presenta y a futuro en el Valle de los Chillos, debido a la baja densidad y subocupación de suelo. 

Se ha logrado un concepto de centralidad que llega hasta los usuarios del proyecto que comparte áreas comunes con el bloque de oficinas y con los locales comerciales. De igual manera 

permite una libre fluidez entre el parque y la quebrada, de cierto modo respetando y adaptándose al entorno, sin interrumpir el paisaje. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

La vida en las ciudades puede ser agradables si se construyen viviendas cercanas a los servicios y negocios que normalmente se requieren.  

Las centralidades permiten descongestionar los servicios que se entregan a gran número de personas.  

Luego de la elaboración del proyecto, se recomienda tomar muy en cuenta las necesidades de las personas y las relaciones sociales a fin de lograr las más altas satisfacciones a los usuarios 

evitando con ello realizar proyectos que solo busquen maximizar los beneficios para el constructor. 
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