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Resumen

urbano de Quito, dejando de lado lo que sucede en las parroquias suburbanas 

que son atravesadas por las vías de acceso al nuevo Aeropuerto Internacional. 

La presente investigación parte de esta incertidumbre, analizando los 

 

En el 

-

ciales que bordean la vía expresa abogan por una arquitectura “más verde o 

ecológica”, en realidad se encuentran desvinculados de la naturale-

za contigua y los puntos de unión entre la avenida y el río se consti-

De esta manera, tomando en cuenta que “el espacio urbanizado -el 

parcialmente construido, de relaciones mutuas, a veces de dependencia”

-

dor de unión entre los tres sistemas, generando una transición entre un en-

Por lo tanto, el sitio elegido para el desarrollo del plan masa, es un tramo 

Interoceánica, la avenida Los Conquistadores y el Río San Pedro. Dentro de 

terreno del Centro Comercial Home Design, que además de incluir tanto el 

sistema mixto y apoyarlo a través elementos que le sirvan como equipamiento.
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de valles en la zona nor oriental de la ciudad .  Estos lugares son privilegiados tanto 

en condiciones climáticas como  de cercania con la urbe y es por esta razón que 

la expansión de la ciudad a tomado inevitablemente este rumbo y los valles estan 

El traslado del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito a Tababela 

genera una serie de transformaciones dentro y fuera de la ciudad. 

Antiguamente la actividad que generaba el Aeropuerto estaba contenida en 

la ciudad. En la actualidad los valles que conectan a Quito con el Aeropuerto 

estan sufriendo nuevos fenómenos, enfrentando nuevos problemas y cambios. 
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1.2 Crecimiento Urbano Cumbayá y Tumbaco

los ultimos años. en el caso de Cumbayá la Parroquia Suburbana tuvo un proceso de 

creciemiento debido a su cercania con Quito y las facilidades de comunicación terrestre.

sus inicios se generó como cualquier asentamiento de control español, con un damero 

punto. En su mayoria en un área residencial pero con el traslado de la Universidad 

!"+$%&'F)78%?0"0%&12'-%'9+',2B9+?06&'-%'9+'

>-"0&0418+?06&'H2&+9'-%'A/"B+?2

!"+$%&'I)'JK"%82'-%'L%@M?/924)'>-"0&0418+?06&'
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La imagen 4 y 5 muestran el crecimiento de la población y paralelamente 
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Las imágenes 6 y 7 muestran vistas aéreas de la zona del Reservorio en Cumbayá. 

La primera fue tomada en 1960 y la segunda en 2012. Se puede ver claramente que 

la zona era principalmente agrícola y que en un periodo de 50 años esta totalmente 

urbanizada.

rurales de Cumbayá, Tumbaco, Puembo y Pifo se vio afectada desde 

Entre los cambios podemos decir que existen:

Interoceánica.
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Puente rio San Pedro

La Primavera
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FASE 1.
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FASE 2.
Longitud 7,41 km
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1.3 Historia Cumbayá y Tumbaco
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 A más de la inauguración del Aeropuerto se dio la apertura de dos centros comerciales. 

están vigentes restricciones para la circulación de los camiones de carga, tráileres 

los negocios locales como restaurantes, ferreterías, cibercafés, peluquerías, tiendas, 

Como solución a la problematica nace la Ruta Viva. Esta Vía de Integración 

de los Valles de Tumbaco y Cumbayá estará ubicada paralelamente a la Av. 

Interoceánica y se constituirá en la verdadera vía de desfogue del parque 

congestión de Cumbayá, Tumbaco y las parroquias aledañas, además 

de servir de conexión con el NAIQ y el Quito urbano. La vía permitirá un 


