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Capítulo 2: Sistemas

2.1 Sistemas presenten el el territorio.
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Durante el transcurso de la investigación se determino que dentro de este territorio 

Acontiniación se exponen algunas citas que apoyan lo mencionado anteriormente:

estricto de la palabra, es decir, l

se favorecen mutuamente,

un espacio parcialmente natural, parcialmente construido, de relaciones mutuas, a 

el espacio vital que suministra los insumos naturales necesarios para la vida urbana.”
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La lógica que rige el funcionamiento de los sistemas naturales y el de los sistemas 

“...subyacen inseparablemente atados a la concepción que tenemos de la relación 

materia y energía que circulan entre los diferentes componentes bióticos y abióticos de la 

con lo cual se degradan tanto las fuentes como los sumideros de recursos.

Es indispensable saber que la ciudad es un organismo viviente que va cambiando 

segun varios factores o fuerzas. En el caso de estudio, los sistemas se muestran 

desconectados y la poblacion no es conciente de lo importante que es lo natural 

sólo planeta, responden a esquemas de funcionamiento diametralmente opuestos, 

lo que compromete seriamente la viabilidad a futuro del sistema total. ¿A cual de 

esos dos sistemas le corresponde la iniciativa de gestionar formulas de integración?. 

la industria cuyas maquinas y efectos estan presentes alrededor de 200 años?
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La infraestructura vial, urbanizaciones y centros comerciales son los sistemas 

Poco a poco la jungla de cemento se va apoderando del territorio.
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2.2.1 La Avenida Interoceánica

Debido al boom petrolero de los años 60´s  la ciudad necesitaba una nueva vía que 

la comunique con la región Amazónica y con las parroquias rurales y de cultivos. 

Así nace como respuesta a una necesidad económica. La vía Interoceánica fue 

Interoceanica es una vÍa Colectora principal. sin  embargo, se podrÍa 

decir que esta vÍa no tiene un carácter uniforme en todos sus tramos.
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Vías Expresas.

Son vías de circulación sin interferencia laterales y accesos controlados. Separan 

de líneas de transporte interurbanas o interprovinciales. Las intersecciones 

con otras vías se realizan sólo a desnivel y a nivel en caso excepcional.

Vias Arteriales.

Enlazan las vías expresas y las colectoras, Articulan entre si grandes áreas urbanas. 

cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a nivel e incluyen señalización 

Vías Colectoras. 

Enlazan las vías arteriales y las vías locales. Articulan sectores urbanos. 
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2.2.2 Learning from Vegas. El strip
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2.2.2 Learning from Vegas. El strip

Robert Venturi en su escrito Aprendiendo de las

Vegas  menciona que aprender del paisaje es la 

manera de ser un arquitecto revolucionario, siendo tolerante 

y poniendo en cuestión  nuestra manera de mirar las cosas.

Strip es el conjunto urbano-comercial o residencial 

arquitectura es vista como un símbolo. del eclectisismo de la carretera provoca 

un audaz impacto en el marco vasto y complejo de un nuevo paisaje de 

grandes espacios, altas velocidades y programas complejos.  Estilos y signos 

establecen conexiones entre numerosos elementos , colocados lejos y vistos a 
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2.2.3 El Strip de Cumbayá.La Interoceánica
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2.2.3 El Strip de Cumbayá.La Interoceánica

en ciertos tramos mientras que en otros se transforma en puntos comerciales 

señalética y símbolos. Todos estos símbolos necesarios para el funcionamiento 

de la vía como lo menciona Venturi afectan a la imagen de la ciudad además 

de la arquitectura como símbolo que se genera a los bordes de la carretera.

de este tramo de la ciudad. ¿Es una ciudad simbólica? Eso todavía no es claro. Lo 

sociales que suceden en Cumbayá y Tumbaco. Sin embargo existen una serie 

de sistemas naturales que pasan desapercibidos y que se ven afectados por lo 

los sistemas resulta de una relación deliberada y oportunista entre los elementos 
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¿CÓMO ESTAN CRECIENDO CUMBAYA Y TUMBACO? 

¿CÓMO AFECTA LA INFRAESTRUCTURA NUEVA AL MEDIO CONSTRUIDO?

¿CÓMO AFECTAN LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES AL MEDIO CONSTRUI-

DO?

¿CÓMO AFECTAN LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES AL MEDIO NATURAL?
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actuales estan adoptando.

“La Ciudad Genérica es la ciudad liberada del cautiverio del centro. La Ciudad 

las necesidades y aptitudes del presente”

“El fenómeno de crecimiento urbano es esencial característica del futuro cuya den-

2.2.4 La Ciudad Genérica
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2.2.4 La Ciudad Genérica

SHOPPING MALLS, PARQUES TEMATICOS Y AMBIENTES DE MUSEO”.

“La ciudad generica esta fundada por gente que va de un lado al otro.”

“La Ciudad Genérica alberga las maldades que estaban adscritas a la ciudad 

tradicional. La serenidad de la Ciudad Genérica se consigue con la eliminación 

simulado utilitarismo que entra en el dominio del espacio llano. Lo nuevo 

“La Ciudad Genérica está atrapada, no por una sobredemanda en 

sorprendente proceso sistemático en el que el Foro romano es al Agora 

griega, lo que el centro comercial a la Calle Mayor- sino por lo residual.

Este texto muestra una realidad no muy ajena a la que se vive en Cumbayá y Tumbaco. 

inundado el sector. La Universidad San Francisco y los Centros Comerciales, además 

necesita y cumpliendo solo con necesidades económicas de grupos determinados.
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2.2.5 Centros Comerciales en Cumbayá

A lo largo de la vía Interoceánica un fenómeno sucede. Un constante 

surgimiento de nuevos centros comerciales que satisfacen las necesidades de 

necesita este lugar?, ¿Porque se repiten a tan corta distancia uno de otro?

RLos Centros Comerciales generan tensiones y paradojas a partir de los 

Los espacios se diseñan, me convierten, se crean y destruyen y vuelven a 

personas, tanto aquellos que circulan cerca, como los que no, cambiando 

Se podria decir que la manera de construir Centros Comerciales en Cumbayá y 

Tumbaco generan una serie de problemas que afectan a la identidad de la comunidad.

En esta zona, que se extiende desde el intercambiador de la avenida Simón 
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La pregunta es ¿Son todos estos necesarios? De acuerdo con el nivel 

de actividades, se puede ver que los nuevos centros comerciales afectan 

considerablemente a los centros comerciales existentes o más pequeños. En 

que años anteriores y que para compensar esta situación los locales operarán 

como el Registro Civil, la Agencia Nacional de Tránsito, el Servicio de Rentas 

centro comercial, un equipamiento y un paso a desnivel o by-

pass. Esto demuestra que la vía no estaba preparada para re-

cibir toda la actividad que estos puntos construidos generan.

razones no lograron alcanzar los objetivos establecidos, quedando inconclusos 

o terminados pero sin aportar valor alguno en comparación con la cantidad de 

de infraestructura, con conexiones a quebradas y áreas verdes. Es primordial 

ver estos lugares con potencial antes de que se vuelvan cadaveres urbanos.

2.2.6 Centros Comerciales subutilizados en Cumbayá
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2.3 Sistemas naturales

Quito en una ciudad de quebradas, sus valles no se quedan 

quebradas y rios importantes que son la vida de la ciudad.

CUMBAYÁ
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RUTA ECOLOGICA 
EL CHAQUIÑÁN

TUMBACO
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2.3.1 Naturaleza de Cumbayá y Tumbaco

El valle de Cumbayá-Tumbaco tienen una altitud de 2300 m.s.n.m.. Hacia el Sur 

lo separan del Distrito Metropolitano. En Cumbayá y Tumbaco existen diversos 

que más adelante se transforma en el Rio Guayabamba. Varios ríos de menor 

El valle del RÍo San Pedro es territorio de grandes asentamientos urbanos 

valle cruza el “Camino del Inca”, en donde se ubican todavía rutas de paso 

Es importante decir que estos sistemas naturales contribuyen el la diario vivir 

de la ciudad tanto en el funcionamiento  de la vida diaria de los ciudadanos 

como en la calidad de esta. Apesar de que existe área verde no construida esta 

El río San Pedro y sus orillas debe tener cierto grado de contaminancion 

de aguas servidas. Adicionalmente estos sistemas no estan conectados.
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y por ende constituye la cabecera del río Esmeraldas. El río San Pedro nace en 

seriamente afectado por los procesos de urbanización del territorio. La población 

2.3.2 El Río San Pedro
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“En la actualidad el río San Pedro sufre una extracción total del recurso, lo que 

desfavorable para el desarrollo de la vida acuática, la presencia de materia orgánica 

en descomposición produce focos infecciosos en sitios erosionados y en proceso de 

ambientales

!"+$%&':()'72&1+"0&+?06&'-%9'4041%"+'&+1/8+9)'78%+-2',28'%9'+/128)':;(<)



<:

contaminación del Río. Los ciudadanos usan este vínculo para arrojar basura y 

desperdicios de todo tipo. Esto agrava la situación actual del Río y emuestra la falta 

de conciencia y conocimiento acerca de esta condición por parte de la población.
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2.4 Sistema mixto

para ciclistas y deportistas tanto de los Valles como de Quito.
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“A principios del siglo XX Eloy Alfaro suscribe el acta para los 

trabajos de construcción del ferrocarril Quito-Ibarra-San Lorenzo, 

no se logró el objetivo y en 2004 la Corporación Vida para Quito entrego 

La vía mide 35 km con cinco portales. Esta es una opción turística, 

paisajística y recreativa que tiene un total de 60 mil usuarios anuales.

importante en este sendero en el cual 

se pueden  observar aves como los 

mirlos, los gorriones y los quindes 

endémica de los Valles de Quito.

con puestos de auxilio, teléfonos, baños 
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2.5 Vínculo de los sistemas
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sistemas naturales a condiciones alejadas de su equilibrio, y como 

que podemos extraer de la distribución no centralizada de los sistemas naturales

1. Estructura de redes interconectada.

3. Amplia distribución de las estructuras a través de escalas, incluyendo escalas 

pequeñas.

4. Tienen la capacidad de auto-adaptarse y “auto-organizarse.”

Biology Lessons

Por otro lado James Corner menciona en su ensayo Terra Fluxus  que a veces 

que comprenden una serie particular de ordenes geométricos y espaciales. En este 

sentido, las ciudades e infraestructuras son tan ecológicas como bosques y Ríos.
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2.5.1  Potenciales  

CUMBAYÁ

TUMBACO

desapercibidos.
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CUMBAYÁ

TUMBACO

Estos sistemas se complementan a pesar de no estar relacionados. El Rio es el 

límite que separa Cumbayá de Tumbaco mientras que la via Interoceánica es el 

conector de estas dos zonas.
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2.5.2 La zona seleccionada en relacion con los sistemas 

CUMBAYÁ

TUMBACO

El sitio seleccionado debe ser el catalizador de la unión entre estos sistemas. 

Así se lograra una cooperacion y relación entre el Río, la vía y su potencial 

sobre el rumbo que esta tomando el crecimiento de estas parroquias y 

generara conciencia sobre el medio construido en este ambiente natural.
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El centro comercial especializado Home Desing es una estructura moderna ubicada 

en un sitio privilegiado pero que tiene poca actividad. Se podria considerar como un 

espacio sub utilizado y su uso como elemento recuperador del Rio podria generar 
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2.5.3 Terrenos Potenciales  

Este terreno ubicado junto al Home Desing pertence al Club deportivo el Nacional. 

un vivero ubicado en la parte alta.
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