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RESUMEN
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Las condiciones topográficas de Quito presenta peculiares características, las cuales le dan una marcada identidad, como la precencia de montañas, laderas y quebradas, sin embargo, a lo largo 
de su historia, la ciudad ha sufrido cambios físicos en el territorio natural, gracias a la urbanización incontrolada y la errada intervención del hombre. 

Enfatizando en las QUEBRADAS, la realidad de estas es bastante nociva, ya que se les ha dado un rol y significado negativo, rellenándolas, usándolas como botaderos, desembocadura de 
desagües urbanos, implantando infraestructura urbana, impermeabilizándolas o incluso asentando viviendas de manera riesgosa e informal; afectando las areas ecológicas y la rica biodiversidad 
que estas presenta. 

Uno de los proyectos propuestos por la municipalidad de Quito es la “Red Verde Urbana”. Esta busca potencializar, revitalizar y rehabilitar las áreas verdes de la ciudad, por medio de corredores, 
parques y ejes verdes, para llegar a  mejorar la calidad de vida del ecosistema urbano en el que nos encontramos. La RVU pretende dar solución al estado actual de las quebradas por medio 
de un saneamiento  hídrico y habilitación del espacio publico.

El presente trabajo de titulación cuestiona las causas del estado actual de las quebradas, desde un enfoque de planificación y diseño urbano, bajo principios geográficos, ambientales y urbanos. 

El fin del proyecto, por medio de todos los análisis y diagnósticos realizados, conceptos, parámetros y estrategias, es realizar una propuesta, donde se planteen, por medio de criterios analíticos, 
una metodología de intervención en cuanto a las quebradas y su entorno urbano, para la recuperación y potencialización de estas.

Por último, la factibilidad de esta metodología, será comprobada por medio de la propuesta de un proyecto urbano - arquitectónico piloto. 
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ABSTRACT

Topographical conditions of Quito has peculiar characteristics which give it a strong identity, as mountains, hillsides and gullies, however, throughout its history, the city has undergone physical 
changes in the natural territory, thanks to uncontrolled urban sprawl and misguided man intervention .

Emphasizing in the creeks, the reality of these is quite harmful, as it has been given a negative role, filling them, using them as dumps, mouth of urban runoff, implementing urban infrastructure, 
housing waterproof them or even settling risky and informally; affecting ecological areas and the rich biodiversity that these presents.

One of projects proposed by the City Hall of Quito is the “RED VERDE URBANA”. This seeks to potentiate, revitalize and rehabilitate the green areas of the city, through corridors, parks and 
green axes to reach improve the quality of life of urban ecosystems in which we live. The RVU pretends to remediate the current state of the creeks through a water sanitation and empowerment 
of public space.

This Document questions the causes of the current conditions of creeks, from the perspective of urban planning, low geographical, environmental and urban principles.

The project aims, through all the analyzes and diagnoses, concepts, parameters and strategies, is to make a proposal, which arise, through analytical criteria, a methodology of intervention in 
terms of creeks and their urban environment for the recovery and potentiation of these.

Finally, the feasibility of this methodology will be checked by the proposal of an urban project - architectural pilot.
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1.  ANTECEDENTES E INTRODUCCION

1.1 Introducción

La primera fase del presente documento, se basa en explicar 
los antecedentes del trabajo, los cuales se basan en el 
estudio y propuesta realizada en el 2014 por el taller ARQ – 
II; los antecedentes mencionados, sustentan la justificación 
del tema a tratar.

También se exponen los objetivos que se pretenden alcanzar 
en el desarrollo del trabajo de titulación, la metodología a 
utilizar y el cronograma de trabajo, para así proceder con la 
fase analítica.

1.2 Antecedentes

Este documento, se basa en la continuación del estudio, 
y propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 
Turubamba, realizado en el 2014 por el taller ARQ 960 – 
II. Los antecedentes de este documento, son los temas 
relevantes del POT mencionado, los cuales dan un punto 
de inicio al tema  a desarrollar en este trabajo de titulación.

1.2.1 área de estudio

1.2.1.1 Ubicación

La zona de estudio, que comprende en mayor porcentaje 
por la parroquia de Turubamba y en un pequeño porcentaje 
por la parroquia de Quitumbe, se encuentra ubicada al Sur 
del Distrito Metropolitano de Quito. Está delimitada al Norte, 
por la Avenida Morán Valverde; al Sur, por el cantón Mejía; 
al Oeste con la Avenida Maldonado y por último, al Este por 
la Avenida Simón Bolívar y el parque Metropolitano del Sur.

QUITO

SUPERFICIE: 342KM 

ZONA DE ESTUDIO: TURUBAMBA, SUR DE QUITO

SUPERFICIE: 2,056 HA.

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SUPERFICIE: 423,055 HA.

Figura 1. Ubicación zona de estudio (Turubamba). 

1.2.2 Rol del área de estudio

Actualmente, en la parroquia de Turubamba, aparte de ser 
el límite sur de la ciudad, se la considera como una de las 
principales zonas industriales y comerciales del Distrito 
Metropolitano de Quito.

En el sector, se encuentra la estación de distribución más 
importante de combustible del país, el Beaterio. Este le da 
una importante y fuerte identidad a Turubamba, sin embargo, 
causa gran impacto de contaminación e insalubridad a 
la zona más importante de la parroquia, la residencia, 
afectando directamente a los habitantes del sector.

1.2.3 Diagnóstico y situación actual

    1.2.3.1 Población y demografía

 El área de estudio, cuenta con una superficie de 2054 
Ha, con un total de 131267 habitantes, dispersos en 31 
diferentes barrios situados en la zona de estudio. La 

densidad poblacional dentro de la zona tiene en su mayoría 
un rango de 31 – 60 habitantes por Ha; en pocos barrios, 
ubicados en el centro de Turubamba, como “La Bretaña” 
tiene un rango de 151 – 177 habitantes por Ha. Esto da un 
promedio aproximado de 80 habitantes por Ha. lo cual indica 
que, así sea una zona con una gran extensión, no tiene 
un número elevado de habitantes debido a factores como 
la baja consolidación de la zona, la altura de edificación, 
la predominancia de vivienda unifamiliar, la subutilización 
del suelo en el parcelario y sobretodo la existencia de la 
estación de transferencia “El Beaterio”. El mayor porcentaje 
de habitantes, se encuentran en el rango de 19 a 64 años 
con un total 73265 habitantes (56%).

Por último, en lo que respecta a la población económicamente 
activa, en este rango se encuentran 80890 habitantes (62%) 
aproximadamente.
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1.2.3.2 Sitio 

1.2.3.2.1 Tipo de suelo: 

El tipo de suelo predominante en la zona es el Deposito 
Lagunar, seguido en menor porcentaje por Cangahua. El 
primero mencionado, en su mayor parte está situado al 
Este de la zona de estudio; se caracteriza por poseer capaz 
horizontales de agua, el problema con este, es que no es 
considerado como un buen suelo, por el alto nivel freático 
que este posee. El segundo, se encuentra al Oeste; es un 
tipo de suelo volcánico  más resistente.

1.2.3.2.2 Proceso histórico del territorio: 

El sector de Turubamba, se caracteriza por  sus  asentamientos 
originalmente informales, los cuales se debe por  factores 
como: la migración de gente del campo a la ciudad, la 
infraestructura industrial, el crecimiento demográfico y la 
compra y venta ilegal del suelo (especulación del suelo). 

En 1908, con la llegada del ferrocarril, creció de gran manera, 
la ciudad, al mercado local y nacional. 

Esto marco un gran cambio en la morfología urbana, 
sobretodo en la parte sur de la ciudad. 

En 1972, con el boom petrolero, Petroecuador termina la 
construcción de la planta más importante de abastecimiento 
de combustible de la ciudad,  ubicada en la hacienda el 
Beaterio.

1.2.3.3 Suelo

1.2.3.3.1 Uso de suelo: 

El incumplimiento de la normativa actual genera 
incompatibilidad de usos en varios sectores, lo cual ha 
limitado el desarrollo en el ámbito residencial y ha afectado 
la calidad de vida de los habitantes que viven cerca de la 
zona industrial. Como resultado, otro problema, es el horario 
de actividades del sector, generando vacíos en los flujos 
de personas en distintas áreas, lo que refleja una escasa 
variedad de usos del sector. Por último, la existencia de 
vivienda informal en las zonas de riesgo, lo cual a largo plazo 
se convierten en terrenos baldíos por la falta de previsión en 
su construcción.

Causas: La falta de control administrativo; la especulación 
de suelos; la migración de gente del campo a la ciudad; 
el rápido desarrollo urbano; todo el territorio en proceso de 
consolidación; la zonificación, entre otras.
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Figura 2.  Línea de tiempo del crecimiento de turubamba.  
Tomado de ARQ 960 - II, 2014.
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Efectos: El progresivo y pausado desarrollo, ha generado 
una ciudad zonificada, donde el incontrolable crecimiento 
de la mancha urbana demuestra una improvisada 
planificación. El incremento de la inseguridad en la zona; 
por la cohesión social, que se genera debido a la falta de 
usos mixtos, los cuales en la actualidad no cooperan para 
un buen desarrollo.

1.2.3.3.2 Altura de edificación:

La subutilización del suelo, causa deterioro de las 
edificaciones del sector. Un gran porcentaje de 
construcciones se han concebido de manera informal; se 
encuentran en pendientes pronunciadas, o en áreas de 
protección y riesgo como en el caso de las quebradas, 
lo que genera una altura relativa. Las edificaciones que 
superan los 4 pisos, no son abastecidas por vías locales.

Causas: El tipo de proyección en la zona, origina un 
desarrollo que se ha extendido en largos periodos de 
tiempo. En áreas identificadas de alto riesgo, presentan 
un gran porcentaje de construcciones informales. Por otro 
lado, los proyectos que originan ordenanzas especiales, 
modifican la normativa en cuanto a altura y uso de suelo.

Efectos: Se ha generado un modelo de arquitectura que no 
responde a una planificación ni a la normativa establecida, 
lo que impide establecer un perfil urbano regula, (como 
los lotes vacíos). La falta  de consolidación, genera 
pérdida de importancia y plusvalía al sector; sin embargo, 
si se da el crecimiento total en altura pueden colapsar la 
infraestructura del lugar. También existe el riesgo de perder 
la escala comunal por el cambio de alturas en ciertas zonas 
del sector.
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Figura 3. Mapa de uso de suelo actual de Turubamba.  Tomado de: ARQ 960 - II, 2014.
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1.2.3.3.3 Niveles de Ocupación:

Dentro del sector, se presentan dos condiciones opuestas 
en los niveles de ocupación, en las que identificamos como 
problema la subutilización de suelo, del 62% de los lotes,  
y en el caso contrario, el 18% de los lotes se encuentran 
sobreocupados generando diversas condiciones insalubres 
en los dos casos. Solo el 20% de los lotes del sector, cuentan 
con un nivel de ocupación ideal, que tiene un rango del 50% 
al 75% del COS total establecido.

Causas: La morfología de manzanas y lotes, que se 
caracterizan por sus grandes dimensiones, que llegan hasta 
los 40 000 m2, o en caso contrario, lotes de dimensiones 
mínimas, dando insalubridad en las viviendas. La diversa 
topografía que presenta el sector, es otra variable que 

dificulta la consolidación y la accesibilidad a ciertas 
manzanas del sector. El nivel socioeconómico es una 
condicionante para una eficaz consolidación del sector ya 
que se va construyendo según la capacidad económica de 
los habitantes del sector.

Efectos: Continua expansión de la mancha urbana. Las 
redes de infraestructura no abastecen a la zona. No existe 
abastecimiento de espacio público y equipamientos. 
Asentamientos informales crecen aceleradamente. Una 
gran cantidad de terrenos baldíos y de grandes extensiones 
que son focos de inseguridad y de contaminación.

1.2.3.3.4 Forma de ocupación:

Más del 50% de lotes incumple con la normativa. Estas 
formas de ocupación se encuentran implantadas en un 
parcelario, de proporciones inapropiadas para el desarrollo 
de la tipología predominante. No hay repartición equitativa 
de las formas de ocupación en todo el territorio.

Causas: Improvisada urbanización del territorio. Crecimiento 
descontrolado y rápido de las zonas residenciales.

Efectos: La zona es vulnerable a la improvisación en 
el ámbito constructivo, esto genera un acelerado ritmo 
de crecimiento en algunos sectores, y en otros, el caso 
contrario. La manifestación más clara de este fenómeno es 
la existencia de la vivienda informal la cual tiene un gran 
porcentaje dentro de la zona de estudio.
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1.2.3.4 Morfología: 

Gran parte de la de la trama vial de la zona de 
estudio se encuentra fragmentada y zonificada por 
sus usos, especialmente donde existen manzanas 
sobredimensionadas. De igual manera la mancha urbana 
evidencia un crecimiento, no planificado, por lo que las 
edificaciones, se han configurado en un territorio disperso 
y sin conexiones.

Causas: La ocupación desordenada y el crecimiento informal, 
dado en un periodo de 40 años, de 30 a 90 habitantes por 
Ha. A su vez, el sector está fragmentado longitudinalmente, 
por falta de vías en ese sentido. La topografía, es uno de 
los factores directos que influye en la irregularidad de la 
morfología en las zonas no consolidadas.

Efectos: Se generan islas urbanas o zonificaciones que 
hacen que el sector sea imposible de consolidar de manera 
equilibrada. La ciudad se fragmenta y genera una falta de 
cohesión social por la falta de porosidad del trazado. El 
territorio tiene una configuración dispersa y desordenada, lo 
que hace que la morfología llegue a ser poco legible.

1.2.3.5 Movilidad

La movilidad del sector se ve afectada por las malas 
condiciones físicas de la trama vial y la falta de conexión 
entre los barrios. Existe déficit y mala calidad en las redes 
de transporte público y una notable falta de paradas de 
autobuses. Otro problema es el desabastecimiento de 
vehiculos no motarizados. El alto flujo de vehículos pesados 
en zonas residenciales, ha creado conflictos de accesibilidad.

Causa: Las vías se encuentran fragmentadas por la 
geomorfológicas que presenta la zona, como las quebradas, 
la topografía con altos porcentajes de pendiente, etc. La falta 
de control municipal, ha provocado el mal estado de las vías, 
por lo tanto, los flujos de estas son escasos y discontinuos en 
ciertos horarios. El déficit  de abastecimiento de transporte 

público se debe a la baja densidad poblacional. 

Efecto: La falta de accesibilidad universal en las vías, 
exige la utilización del vehículo motorizado, para recorrer 
largas distancias.  El déficit de transporte público genera el 
desabastecimiento de este servicio, en ciertos barrios. En 
las vías principales, existe dificultad para un óptimo flujo del 
tráfico vehicular en horas pico. 

1.2.3.6 Equipamientos  

 Es de suma importancia ubicar estratégicamente una red 
dotada y conectada de equipamientos que impulsen la 
prosperidad del sector. Al mismo tiempo estos carecen de 
adecuada infraestructura para funcionar en su totalidad 
y cumplir su respectiva área de cobertura, citando a “el 
área del mercado no sea solo función de la distancia sino 
también de la densidad poblacional.”  Se tomara en cuenta 

la cantidad de habitantes de cada barrio su densidad y sus 
requerimientos para poder entender de manera sistemática 
el ordenamiento del sector.

La Falta de equipamiento, y en caso de los que existen, 
se encuentran en mal estado o falta de infraestructura 
necesaria para su abastecimiento. La falta de consolidación 
y la presencia de centralidades industriales, cohibe el 
crecimiento residencial.

Causa: El descuido por parte del municipio, la falta de 
mantenimiento, la falta de infraestructura y por último la 
planificación.

Efecto: No hay aprovechamiento ni  incentivo en el uso de 
las áreas verdes, convirtiéndolas en  espacios impersonales. 
Se pone en riesgo la población que se encuentran en las 
zonas de relleno, por los movimientos en masa.  
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1.2.3.7 Espacio público 

La trama vial presenta una problemática en cuanto a 
segmentación, agrietamiento, proporción, escala y falta 
de conectividad. De igual manera presentan pendientes 
superiores al 10% lo cual complica la accesibilidad universal. 
Las áreas recreativas se adaptan a espacios improvisados, 
por lo que dentro del sector  la interacción social en planta 

Efecto: Dificultad de lectura del espacio público. Este es 
inaccesible para cualquier tipo de usuario. Las aceras 
se vuelven intransitables e inseguras. Desplazamientos 
peatonales muy extensos. Desconexión en vías de carácter 
sectorial y local. Falta de espacios de interacción social en 
la zona de estudio. 

baja, sobre todo en zonas industriales, es escaza o nula.

Causa: El crecimiento de la mancha urbana sin planificación, 
la prioridad al espacio privado en contraposición de la 
infraestructura pública, las características físicas que 
condicionan al emplazamiento del espacio público y la falta 
de mobiliario e infraestructura pública, son causas de varios 
problemas en el espacio público.

VIAS

ÁREAS DE RECREACIÓN Y 
ESPACIOS DE ESTANCIA
Los espacios de estancia en el área de estudio son fundamentales para comprender la dimensión 
y calidad del espacio público, estos son focos de interacción social y son la esencia de la creación 
de dicho espacio; así las tipologías evidenciadas poseen un comportamiento y morfología distinta. 
Este indicador de espacio recreativo y de estancia se relaciona con el uso de suelo, debido a que 
las zonas utilizadas o improvisadas son de promoción según la norma y carecen de infraestructura 
suficiente, sin embargo, son las únicas que poseen las dimensiones necesarias para adaptar 
actividades; se evidencian las siguientes tipologías:

TIPO 1
Este tipo refiere a las áreas recreativas y estancia de gran escala, están presente en el territorio en 
un 2,56%, estos poseen infraestructura verde alta y son más comunes en las periferias del sector, 
poseen mobiliario y son extensas, sin embargo, no pueden ser calificadas en influencia barrial 
debido a sus dimensiones y atributos.

TIPO 2
Este tipo refiere a las áreas recreativas y estancia de mediana escala, están presente en el territorio 
en un 47,43%, poseen mobiliario y son catalogados como parques debido a su infraestructura, 
presentan pisos duros y vegetación más controlada, así mismo son de dimensiones más proporcio-
nadas a las escalas locales y son focos importantes para el contacto humano; es la tipología más 
importante en el territorio debido a su alto porcentaje de cuantificación.

TIPO 3
Este tipo refiere a las áreas recreativas y estancia de mediana escala, están presente en el territorio 
en un 44,87%, no poseen infraestructura adecuada y son más comunes en espacios residuales 
como chanchas barriales y terrenos sin ocupar; se encuentran presentes en un alto porcentaje y 
son esenciales debido a que son ocupadas por equipamientos educativos y de interés social del 
sector.

TIPO 4
Este tipo refiere a las áreas recreativas y estancia de escala local, están presente en el territorio en 
un 5,15%, son plazas y espacios de escala menor presentes en su mayoría en sectores residencia-
les consolidados, poseen infraestructura en buen estado; son los espacios con más potencial de 
contacto humano y otredad, sin embargo, son escasos en el territorio.

En el área de estudio la vía es el espacio público más relevante, este indicador comprende la acera y 
la calzada así como su relación con la edificación, la morfología, el uso de suelo y su condición 
física, por lo tanto para comprender la situación del espacio público es necesario identificar sus 
distintas tipologías y su respectivo comportamiento.

TIPO 1
Comprende a las vías de carácter zonal, ocupan el 6,3% del espacio público vial en el área de 
estudio; poseen elementos como parterres y calzadas de hasta 6 carriles, usos mixtos y comercios, 
son frecuentadas por tránsito pesado como liviano, sin embargo, se encuentran mal proporciona-
das con relación a la dimensión del espacio peatonal vs vehicular.

TIPO 2
Vías que poseen continuidad trasversal y son de carácter sectorial, ocupan el 10% del espacio 
público del área de estudio; de hasta 4 carriles y sirven de acceso para muchas zonas del área de 
estudio, a pesar de ser vías de menor escala conservan usos múltiples y la dimensión del espacio 
público peatonal es más proporcionada.

TIPO 3
Vías de carácter barrial, ocupan el 15% del espacio público vial en el área de estudio; sirven de 
abastecimiento para sectores residenciales y son frecuentadas por autos particulares, estas 
carecen de continuidad y reducen su influencia a los mismos barrios donde se encuentran.

TIPO 4
Vías de carácter local, ocupan el 68,7% del espacio público vial en el área de estudio; son descon-
exas debido a la intención los habitantes por cerrar la vía para obtener privacidad y seguridad, 
solamente son utilizadas por residentes y otros servicios.
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Figura 8. Infograma del espacio público de Turubamba.   
Tomado de: ARQ 960 - II, 2014. 
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        1.2.3.8 Áreas verdes:

El 70% de áreas verdes accesibles no brindan confort 
ambiental, ni favorecen al medio ambiente y biodiversidad. 
Por otro lado, el 100% de las quebradas están contaminadas 
y el 80 % de las áreas de protección especial se encuentran 
en mal estado y no aportan con vegetación.

Causa: Las áreas verdes se encuentran desatendidas por 
el Municipio. No se le da importancia ni valor a los bosques 
protegidos, no se respetan las franjas de protección de 
quebradas y existe una falta de control del destino de los 
desechos de las industrias y las construcciones. 

Efecto: No hay aprovechamiento ni  incentivo en el uso de 
las áreas verdes, convirtiéndolas en  espacios impersonales 
con una notable pérdida dela biodiversidad.  No se mantiene 
un buen estado e imagen urbana del sector.

Figura 9. Infograma de las áreas verdes de Turubamba.  
Tomado de: ARQ 960 - II, 2014. 
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1.2.4 Sintesis de la Propuesta

1.2.4.1 Visión del futuro para la parroquia de Tu-

rubamba

“Para el año 2026 la parroquia de Turumbamba será 
un territorio equilibrado y autosuficiente, logrado 
a través de un sistema de ciclo cerrado, donde se 
garantice que lo individual sea un complemento de 
lo colectivo, en base a un modelo de producción 
participativa. 

Su reestructuración reflejará una nueva concepción 
del espacio por medio de una red estructurada de 
actividades y servicios, la cual estará ligada a poli 
centralidades de escala barrial por medio de redes, 
que garanticen el desarrollo social, económico y 
cultural del sector,  la autosuficiencia de los diferentes 
barrios y la eficiencia en materia de conectividad 
integral. 

Las redes de conexión cumplirán un rol importante 
en la calidad de vida de la población, dentro del 
medio ambiente y la ecología urbana, apoyando a 
la construcción de ciudadanía, al esparcimiento de 
calidad y al fortalecimiento de la identidad del sector.

La zona tendrá un rol importante en cuanto al 
desarrollo de energías renovables mediante la salida 
de la Estación “El Beaterio”, aliviando de gran manera 
el impacto ambiental y mejorando las oportunidades 
de crecimiento del territorio. 

Propone un modelo de residencia que aporte a la 
comunidad por medio de una constante dinámica 
entre la arquitectura y el entorno urbano, donde las 
manifestaciones individuales y colectivas coexistan 
para lograr una óptima calidad de vida.” (ARQ 960 - 
II, 2014)1

1.2.5 Propuesta - Plan de Ordenamiento Territorial

1.2.5.1 Objetivos

 ● “Ser el límite de crecimiento urbano, revalorizando 
la ciudad construida y fortaleciendo la 
consolidación. Impulsar el desarrollo de los vacíos 
urbanos existentes pero al mismo tiempo dotarlos 
de áreas libres, equipamientos y servicios.

 ● Fortalecer un sistema de centralidades sectoriales. 
(Abstraído de la teoría de la “Red Urbana”).

 ● Planificar áreas que promuevan el desarrollo 
potencial existente en espacios relacionados a 
temas de residencia, industria, manufacturas y 
agricultura. (Abstraído del plan urbano “22@ - 
Barcelona”).

 ● Dinamizar la relación entre la residencia, 
industria, y agricultura promoviendo un trabajo 
armónico y desarrollando acciones que mejoren 
la sostenibilidad urbana y la calidad de vida de 
los habitantes. (Abstraído del plan urbano “22@ 
- Barcelona”).

 ● Recuperar el espacio público e incorporarlo como 
un elemento estructural del espacio metropolitano 
que apoye a la construcción de ciudadanía, el 
esparcimiento y reforzamiento de identidad.

 ● Dotar de servicios públicos y ofrecer 
equitativamente equipamientos sociales los cuales 
se encuentren interconectados y sean accesibles. 
(Abstraído de la teoría del “SmartCity”).

 ● Generar un sistema eficiente de movilidad 
y accesibilidad que articule las diversas 
centralidades, revalorizando al peatón y al 
sistema integral de transporte público. (Abstraído 
de la teoría de la “Ciudad Sostenible”).

 ● Concebir un territorio con óptima calidad 
ambiental, fomentando el manejo de recursos 
naturales.(Abstraído de la teoría de la “Ciudad 
Sostenible”).

 ● Proveer al territorio de espacios para el desarrollo 
de los ciudadanos en contexto de actividades, 
tanto activas como pasivas; y rehabilitar los 
espacios existentes que actualmente se usan 
para este fin. (Abstraído de la teoría de la “Urban 
Lab”).” (ARQ 960 - II, 2014)2
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1.2.5.2 Estrategias

a) Estructura espacial:

b) Suelo:

 ● Modificar el uso de suelo en ciertas áreas, 
para favorecer el crecimiento ordenado y la 
consolidación de un territorio equilibrado y auto 
eficiente.

 ● Plantear un nuevo uso de suelo múltiple a lo largo 
del corredor del eje central, al igual que en la Av. 
Padre Carolo y los escalones que se encuentran 
en sentido este oeste.

 ● Potencializar zonas principalmente de uso 
residencial, para el crecimiento del sector (tres 
pisos hacia el interior y cuatro hacia las vías 
principales) donde es factible crecer de acuerdo a 
las densidades, nivel de ocupación y altura actual 
de pisos; para estos lotes se deberá cambiar 
el uso y construir sobre línea de fábrica, así se 
activa la planta baja y que los habitantes del 
sector interactúen en una escala más humana 
con la arquitectura.

 ● En el caso de las edificaciones de cinco a seis pisos 
respetar las condiciones topográficas del sector 
(edificaciones aterrazadas), potencializando con 
puntos de vivienda en altura. Si se crean estos 
puntos densificados en altura se debe tener en 
cuenta la accesibilidad.

 ● Se plantea ubicar formas de ocupación a línea 
de fábrica, en los suelos múltiples, que se 
encuentran en las avenidas principales existentes 
y propuestas, generando una comunicación entre 
lo privado y público, potenciando principalmente 
el desarrollo económico barrial en base a la 
manufactura.
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Figura 10.  Mapa: Propuesta estructura espacial de Turubamba. 

22%

QUITUMBE

GUAMANÍ

CANTÓN 
MEJÍA

AV. SIMÓN BOLÍVAR

AV. PEDRO VICENTE MALDONADO

0 200 500 1000

Multiple Residencial Industria y
agrícola residencial

Area protegida

SIN NOMBRE 
28

SAN JUAN
TURUBAMBA

MATILDE
ÁLVAREZ

STO. TOMÁS I

BEATERIO
ANDINAT

BEATERIO
ANDINAT

CAUPICHO I

SAN JOSÉ
DE GUAMANÍ

ARGENTINA

LA BRETANIA

CARLOS E.F
MENDEZ

EL CONDE I

CAUPICHO III

MÚSCULOS Y
RIELES

SAN BLAS I

CAMPO 
ALEGRE

CIUDAD
FUTURA

TRÉBOLES
DEL SUR

SIN NOMBRE
27 PANAMERICANA

SUR

PUEBLO 
UNIDO

VALLE DEL
SUR

ASISTENCIA
SOCIAL

AYMESA

SALVADOR
ALLENDE

SIN NOMBRE 
13

SAN MARTÍN
PORRAS

ETERNIT

SIN NOMBRE 
30

SIN NOMBRE 
17

BELLAVISTA 
SUR

Figura 11. Mapa: Propuesta vocación del suelo de Turubamba.  
Tomado de: ARQ 960 - II, 2014. 



10

c) Movilidad:

 ● En las zonas consolidadas se modificará la 
infraestructura vial.

 ● Complementar la movilidad con vías nuevas y 
conectar las vías  existentes.

 ● Caracterización diversa de los espacios dentro de 
la trama vial, dependiendo de las necesidades de 
cada uso de suelo destinado en el sector.

 ● Conectar al transporte público con las calles y 
pasajes peatonales del sector, creando una sola 
red que integre, facilite y de prioridad al peatón.

 ● Dar prioridad al peatón y al transporte alternativo 
creando nuevas vías que conecten la zona y 
forma una red vial eficiente.

 ● Mejorar la infraestructura de las escalinatas para 
que el peatón pueda tener un desplazamiento 
adecuado.

d) Equipamientos:

 ● Generar una red de espacio público que sea un 
nexo entre centralidades tanto micro como macro 
en el sector.

 ● Articular los equipamientos existentes y mejorar 
la calidad de los mismos.

 ● Reemplazar el beaterio con una infraestructura 
de protección y cuidado para el medio ambiente, 
siendo un aporte para la construcción de la ciudad 
sostenible.

 ● Aprovechar la rehabilitación de la línea férrea (la 
nueva centralidad), brindando un uso adicional al 
sector que sirva como transporte de carga, y sea 
un complemento del nuevo transporte público.
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e)  Espacio público y áreas verdes:

 ● Generar una red verde de parques, que ayude a 
mantener la imagen del sector, la calidad visual y 
ambiental para el usuario y sean ejes conectores 
que aporten para la integración de las diferentes 
centralidades.

 ● Franja de protección de quebradas que funcionan 
como parques lineales, generando así corredores 
ecológicos de conectividad entre las diferentes 
áreas verdes.

 ● Potenciar los espacios recreativos y de estancia 
referentes a las escalas: Zonal, sectorial, barrial 
y local como una trama. Dicha trama posee 
relaciones principales y secundarias con sus 
espacios más cercanos, a manera de “espacios 
satélites”, estos se entrelazan unos con otros 
identificando zonas y ejes.

 ● Utilizar los ejes presentes en el sector que 
poseen la dimensión para adaptar infraestructura 
necesaria y potenciar espacios públicos de 
remembranza colectiva tales como las vías del 
tren y zonas de promoción utilizadas como áreas 
recreativas.

 ● Reubicar a la gente que se encuentra en la franja 
de protección de quebrada.

 ● Recuperar las quebradas, evitando su 
contaminación.

 ● Incluir al Parque Metropolitano dentro de la red 
verde propuesta, aportando a la biodiversidad del 
sector, permitiendo una conexión directa y segura 
beneficiando al peatón.

 ● Compensación y recuperación de bosques 
naturales para aumentar la Biodiversidad.

 ● Reforestar con especies nativas los lotes de 
grandes dimensiones que no son un aporte para 
el medio ambiente.

 ● Condicionar el uso en las zonas donde existen 
pozos de agua, y aprovechar las vertientes 
naturales para la redistribución de aguas lluvias.

 ● Creación de una red verde que vincule los 
equipamientos recreativos.

 ● Generar vínculos sociales en parques, plazas o 
equipamientos, hay la intención de recuperar la 
identidad del sector.

1.2.6 Conclución: Justificación del tema según 
propuesta de POT

La zona de Turubamba, se caracteriza por una serie de 
condiciones geográficas, como la demarcada red de 
quebradas, que se desarrolla a lo largo del entorno urbano. 
En la actualidad sus condiciones perjudican la habitabilidad, 
ya que se encuentran en un estado precario e insalubre, 
actuando principalmente como un foco de riegos. 

Considerando que, la “Visión del Futuro”, para la parroquia 
de Turubamba, propone un territorio sostenible, biodiverso, 
con un fuerte vínculo entre el hombre y la naturaleza; donde 
se busca principalmente, confort y  salubridad, se llega a la 
conclucion que, una de las principales intervenciones, para 
materializar la visión, es la propuesta del plan para intervenir 
las quebradas, bajo principios geográficos, ambientales y 
urbanos.
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1.3 Introducción y justificación del tema

“La cuenca es la unidad de análisis por excelencia 
de todos los fenómenos que tiene que ver con el 
agua y, por supuesto, de todos los relacionados con 
el territorio y su relación con el agua.”1 (Brailovsky, 
2010) 

1.3.1 Justificación

La ciudad de Quito, a lo largo de su historia, ha sido 
protagonista de varios hechos y acontecimientos, 
consecuentes de cambios físicos del territorio natural y de 
la evolución de su urbanización. 

Las condiciones topográficas de la ciudad, presenta 
peculiares características que le dan una marcada identidad 
a Quito, pero aun así la intervención del hombre ha ido 
negándose a esta.

Los riesgos naturales y antrópicos, la contaminación y otras 
afectaciones, situadas en estos fenómenos topográficos, 
especialmente en los bordes de las quebradas, son 
sumamente altos, a causa de la presión e impacto generado 
por la población que se asienta de manera informal en estas 
zonas.

Enfocandose en las quebradas,  un fuerte componente 
que potencializa la identidad natural y territorial de Quito 
(como ya se lo menciono), es importante enfatizar que 
la realidad de estas es bastante nociva, ya que se les ha 
dado un rol y significado negativo a lo largo de la historia, 
rellenándolas, usándolas como botaderos, desembocadura 
de desagües urbanos, implantando infraestructura urbana, 
impermeabilizándolas o incluso asentando viviendas de 
manera riesgosa e informal

Esta problemática, es la consecuencia de varios años de 
erróneas planificaciones territoriales (o falta de ellas) y del 

crecimiento incontrolado y desorganizado que ha tenido 
la ciudad, desde la época de la colonización, hasta la 
actualidad.

Años atrás, Quito, ha comenzado a sufrir las 
consecuencias de estas erradas acciones, como el colapso 
de la infraestructura de alcantarillado, inundaciones, 
movimientos de masas, aluviones, entre otros eventos. 
Estos eventos dieron paso a una concientización por parte 
de las autoridades municipales. En los nuevos planes 
territoriales realizados en los últimos años, dando paso al 
saneamiento ambiental y urbano de estas, buscando la 
salubridad de la ciudad y sus habitantes y reconociéndolas 
como un elemento biodiverso y generador de vida en medio 
de la ciudad.

“Las áreas verdes son espacios donde predomina 
la vegetación y elementos naturales. Cumplen un 
rol importante en la calidad de vida de la población, 
dentro del medio ambiente y la ecología urbana. 
Brindan varios beneficios ambientales y sociales 
como la integración social, favorecen la actividad 
física, controlan la temperatura urbana, mejoran la 
calidad del aire, reducen la erosión, etc.” 2(Reyes, 
2011; Flores, 2011)

Uno de los más recientes proyectos propuestos por la 
municipalidad de Quito es la Red Verde Urbana. Esta busca 
potencializar, revitalizar y rehabilitar las áreas verdes de la 
ciudad, por medio de corredores, parques y ejes verdes, 
para llegar a  mejorar la calidad de vida del ecosistema 
urbano en el que nos desarrollamos.

La pregunta es: ¿la estrategia es la correcta ante estos 
fenómenos hidrológicos (quebradas)? 

Esta intervención propuesta por el municipio, pretende dar 
solución al estado actual de las quebradas por medio de un 
saneamiento hídrico y habilitación del espacio público, pero:

El problema con la RVUQ es que están dando una serie 
de soluciones a los efectos del problema, más no a las 
verdaderas causas.

Intervenir en el saneamiento del agua de la quebrada y 
rehabilitación de sus bordes modificándolos como parques 
lineales. Es una propuesta superficial para el problema que 
estas presenta en realidad

Esta tesis cuestiona las causas del estado actual que 
presentan las quebradas, desde un enfoque urbano, es 
decir: 

¿Qué está sucediendo en el entorno construido y composición 
urbana ante estas imponentes áreas naturales?

SOLUCIÓN RVU
Intervención en el 
espacio público

CAUSA EFECTO
PROBLEMA

Red verde urbana 
de Quito

 INTERVENCIÓN

Figura 15. Causa/Efecto i. 

PROYECTO
Intervención según indica-

dores propuestos

CAUSA EFECTO

Metodología
Proyecto de Titulación

INTERVENCIÓN

PROBLEMA

Figura 16. Causa/Efecto Propuesta. 
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Quito, se caracteriza por una serie de condiciones geográficas, 
como la demarcada red de quebradas, que se desarrolla a 
lo largo del entorno urbano. En la actualidad, la mayoría de 
estas, sus condiciones perjudican la habitabilidad, ya que 
se encuentran en un estado precario e insalubre, actuando 
principalmente como un foco de riesgos. Considerando que, 
se quiere alcanzar un territorio sostenible, biodiverso, con 
un fuerte vínculo entre el hombre y la naturaleza; donde 
se busca principalmente, confort y  salubridad. Una de las 
intervenciones principales, para materializar este objetivo, 
es la propuesta del plan para intervenir las quebradas, 
bajo principios geográficos, ambientales y especialmente 
urbanos.

Para poder realizar una propuesta, que se aproxime a 
una correcta intervención, es importante comenzar con un 
diagnóstico. Este se basará en dos etapas importantes. La 
primera partirá desde los primeros asentamientos urbanos 
de Quito, su desarrollo y evolución a lo largo de la historia, 
para tener una profunda comprensión de lo sucedido en su 
urbanización, y la imposición que el hombre tuvo ante las 
condiciones naturales que la ciudad presentaba. La segunda 
etapa se basará en un  diagnóstico del estado actual de 
las quebradas en cuanto a su entorno urbano, basado en 
diversas tipologías urbanas o casos de estudio, que presenta 
la ciudad (usos de suelo, morfología urbana, infraestructura, 
etc), y como estas se han acoplado, impactado o negado, 
a las condiciones naturales del territorio en las que se 
encuentran implantadas.

Este diagnóstico se regirá bajo la calificación de varios 
parámetros urbanos y ambientales, los cuales arrojarán 
conclusiones, que permitan observar cuales han sido las 
intervenciones urbanas correctas o incorrectas (según el 
caso), y así poder tomar medidas y decisiones propositivas, 
conservando y potencializando lo positivo o dando 

soluciones por medio de estrategias, a las negativas, según 
sea el caso.

 Mencionando pocas estrategias aplicables a estos casos 
de estudios, tenemos algunas como: “Absorbent City”, (que 
busca la resilencia en la ciudad como medio para evitar 
riesgos), o “Green Infrastructure”, “Blue Infrastructure” 
(estas dos se complementan, usando la vegetación y los 
ciclos del agua como solución a la vulnerabilidad que puede 
tener las ciudades en cuanto a algunos riesgos que estas 
pueden presentar), entre otras, que han sido aplicadas de 
manera exitosa en otras ciudades del mundo que presentan 
condiciones o características similares a las de la ciudad de 
Quito.

El fin del presente proyecto, por medio de todos los 
análisis y diagnósticos realizados, conceptos, parámetros 
y estrategias propuestas, es realizar un manual, donde se 
planteen, por medio de criterios analíticos, una metodología 
de intervención en cuanto a las quebradas y su entorno 
urbano, para la recuperación y potencialización de estas.

Por último, la factibilidad de esta metodología, será 
comprobada por medio de la propuesta de un proyecto 
urbano - arquitectónico piloto. 
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1.3.2 Pertinencia del tema

1.3.2.1 Capítulo 7 del Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 
la sostenibilidad ambiental, territorial y global”

“Ecuador, considerado entre los diecisiete países 
mega diversos del mundo, tiene grandes recursos 
naturales, pero también ha sufrido un gran impacto 
de las actividades productivas sobre tales recursos, 
debido a urgentes necesidades de su población. (…) 
es primordial la interculturalidad y la convivencia 
armónica con la naturaleza, con un giro en la visión 
predominante de la naturaleza, entendida solo como 
proveedora de recursos a un enfoque más integral 
y biocentrico, en el que la naturaleza es definida 
como “el espacio donde se realiza la vida” (art. 71).”1 
(Gobierno del Ecuador, 2013 - 2017)

Según el programa de Gobierno 2013-2017, en 
el apartado Revolución Ecológica, “(…) apuesta 
por la transformación productiva bajo un modelo 
eco-eficiente con mayor valor económico, social 
y ambiental. En este sentido, se plantean como 
prioridades la conservación y el uso sostenible del 
patrimonio natural y sus recursos naturales (...) 
(Movimiento Alianza PAIS, 2012).

La política pública ambiental impulsa la conservación, 
la valoración y el uso sustentable del patrimonio natural, 
de los servicios eco sistémicos y de la biodiversidad. 
Para ello es necesario el establecimiento de 
garantías, normativas, estándares y procedimientos 
de protección y sanción efectivos al cumplimiento 
de los derechos de la naturaleza. También hay que 
reforzar las intervenciones de gestión ambiental en 

 

los territorios, incrementando la eficiencia y eficacia 
en el manejo y la administración del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) y la recuperación de los 
ecosistemas.” (Gobierno del Ecuador, 2013 - 2017)2

1.3.2.2 Quito Verde: Los derechos de la natura-

leza y Medio, de las “Orientaciones y determinaciones 

del Plan Metropolitano  de  Desarrollo”

“Consolidar un sistema metropolitano de áreas de 
protección ecológica que promueva la recuperación 
de ecosistemas y el uso sustentable del patrimonio 
natural del DMQ. Este objetivo contempla la 
conservación de los ecosistemas más frágiles y 
amenazados; la consolidación de un subsistema 
distrital de áreas protegidas; la protección de la vida 
silvestre; la promoción del uso sustentable de los 
recursos naturales; la forestación y reforestación con 
fines de recuperación de la vegetación natural; el 
manejo de las fuentes abastecedoras de agua y la 
consolidación de una red de corredores verdes que 
integren áreas naturales como bosques y quebradas, 
parques metropolitanos y áreas verdes urbanas.

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación para 
garantizar la protección de la calidad ambiental. 
Mediante el fortalecimiento de la autoridad distrital, 
este objetivo busca incentivar la implementación 
de las mejores tecnologías disponibles para la 
(…) producción más limpia y aprovechamiento de 
residuos, de tal manera de minimizar las descargas 
líquidas, residuos sólidos y emisiones atmosféricas 
potencialmente contaminantes. Se contempla también 
la adopción de buenas prácticas ambientales por 
parte de diversos grupos ciudadanos e instituciones.

Disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y 
económica frente al cambio climático en el DMQ y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en sectores estratégicos. Este objetivo incluye la 
reducción de la vulnerabilidad, la gestión de riesgos 
climáticos y el fortalecimiento de las medidas 
de adaptación en la gestión de los sistemas de 
agua potable, salud, biodiversidad, agricultura, 
infraestructura, entre otros; así como la disminución 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(…)” (Municipio de Quito) 3

1.3.2.3 Sistema de Áreas Protegidas y Corre-

dores Ecológicos del nuevo Modelo Territorial para el 

DMQ 

“Áreas de Intervención Especial y Recuperación:

Son áreas de propiedad pública, privada o comunitaria 
que por sus condiciones biofísicas y socioeconómicas, 
previenen desastres naturales, tienen connotaciones 
histórico-culturales, disminuyen la presión hacia las 
Áreas de Conservación, posibilitan o permiten la 
funcionalidad, integridad y conectividad con la Red de 
Áreas Protegidas y la Red Verde Urbana (corredores 
verdes) y constituyen referentes para la ciudad. Por 
sus características deben ser objeto de un manejo 
especial.

Estas áreas son:

- Ilaló.

- Laderas (Pichincha-Atacazo).

- Casitagua.

- Catequilla.

- Lumbisí.

- Turubamba (Parque Metropolitano del Sur).
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- Amaguaña (Conectividad con Pasochoa).

- Quebradas Vivas. (…)

Programas: Planeamiento territorial y gestión 
ambiental del Sistema Distrital de Protección 
Ecológica / Corredores ecológicos, a través de:

- La actualización y articulación de la normativa 
de régimen de suelo y ambiental para delimitar 
y normar el uso y la ocupación del suelo en el 
Sistema Metropolitano de Áreas de conservación y 
ecosistemas frágiles a fin de implementar acciones 
de uso sustentable de los recursos naturales con las 
poblaciones locales por medio de planes de gestión 
ambiental;

- Acuerdos sobre agendas ambientales intercantonales 
e intergubernamentales dirigidos a consolidar el 
Sistema Regional de Corredores Ecológicos y 
promover la gestión integral y mancomunada de 
cuencas hidrográficas en base a esquemas de 
corresponsabilidad ciudadana;

- El levantamiento de inventarios y monitoreo de la 
situación actual de los ecosistemas para sustentar 
y precisar las delimitaciones y regulaciones 
correspondientes.” (Municipio de Quito)4
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1.4 Red Verde Urbana de Quito

La Red Verde Urbana de Quito es una estrategia 
restructurarte del territorio, que busca la relación entre 
la naturaleza, la sociedad y la ciudad; por medio de la 
rehabilitación, conexión y ejecución de la red de espacio 
público de la ciudad y las áreas naturales.

Esta nueva estructuración del territorio está basada en tres 
redes importantes, que son:

 ●  Red ecológica. Este está compuesto por: 
corredores con potencial ecológico, áreas de 
transición y áreas ecológicas.

 ●  Red de revitalización. Compuesto por corredores 
de revitalización y áreas verdes.

 ● Red de patrimonio de paisaje Natural. Compuesta 
por corredores escénicos y patrimonio del paisaje 
natural.  

La RVUQ cuenta con la presencia de ríos, laderas, 
QUEBRADAS, vías, parques, corredores ecológicos, entre 
otros

Esta red está compuesta por 9 etapas y secciones de 
intervención, a lo largo de toda la ciudad, que inicia al norte 
en “La Delicia” y finaliza al sur, en Quitumbe. Sin embargo, 
no abastece todo el distrito metropolitano, ya que, ignora 
áreas localizadas al límite sur de la ciudad, como es el caso 
de la parroquia de Turubamba. 

Corredor con potencial ecológico
Áreas de transición 
Áreas ecológicas

Corredores de revitalización
Áreas verdes

Corredores escénicos
Patrimonio del paisaje natural+ +

Figura 17. Red verde urbana de Quito.  
Tomado de (Municipio de Quito, s.f.)

IP 1: Laderas
IP 2: La Delicia
IP 3: P. Bicentenario
IP 4: Iñaquito
IP 5: La Mariscal
IP 6: Centro Histórico
IP 7: La Magdalena
IP 8: Solanda
IP 9: Quitumbe
???: Turubamba

IP 1

IP 4
IP 5

IP 6IP7
IP 8

IP 9???

Río Machangara IP 3 IP 2

Figura 18. Tramos red verde urbana de Quito. 
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1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar una metodología de intervención urbana, para 
el manejo de las quebradas y de la ciudad de Quito, para 
lograr un dialogo armónico entre las condiciones físicas - 
naturales de las quebradas y el entorno físico construido; 
identificando los indicadores óptimos, a ser analizados, 
dentro de aspectos geográficos, ambientales y urbanos del 
territorio, para decantar en conclusiones propositivas, que 
se complementaran con las estrategias de diversas teorías y 
referentes, con el objeto de llegar a producir una propuesta, 
planteada en una metodología a seguir, para abordar las 
quebradas y sus diversas condiciones de manera óptima en 
el entorno construido. 

1.5.2 Objetivos específicos

 ● 1. Identificar una serie de indicadores, en los 
ámbitos ambientales, geográficos y urbanos, 
que se destaquen y tengan una directa relación 
con los estudios e intervención de quebradas y 
corredores verdes de la ciudad.

 ● 2. Identificar el verdadero origen y causa de los 
diversos problemas que genera el entorno urbano 
afectando de diferentes maneras a las quebradas, 
áreas verdes, espacio público, biodiversidad, 
recursos naturales, ecosistemas de Quito.

 ● 3. Establecer y estudiar las diversas tipologías 
urbanas (basándose en los indicadores 
establecidos), que demuestren las diferentes 
condiciones y relaciones que presentan las 
quebradas de la ciudad con su y su entorno 
urbano inmediato.

 ● 3. Estudiar teorías y referentes, relacionados 
con el tema, de los cuales se pueda llegar a 
conclusiones que permitan descartar o considerar 
en una nueva propuesta, apta e ideal para la zona 
estudiada.

 ● 4. Desarrollar una metodología que permita 
crear un plan urbano, relacionado al manejo, 
intervención y recuperación de las quebradas de 
Quito.

 ● 5. Crear diversas tipologías de intervención, por 
medio de estrategias que, la cual logre establecer 
un el dialogo entre las condiciones geofísicas 
y ambientales de las quebradas con el entorno 
urbano (espacio construido).

 ● 6. Lograr que esta metodología, tenga una 
implicación urbana mayor a la de su entorno 
inmediato, ya que, contendrá un modelo de 
intervención, adaptable a las condiciones 
geográficas de cualquier ciudad del mundo, 
caracterizado por la fuerte presencia de 
quebradas.

 ● 7. Desarrollar el proyecto en tres diferentes áreas 
de la quebrada:  

- En la quebrada

- En las franjas de protección 

- En el entorno urbano inmediato

Quebrada Descontaminación
Residencia Equipamientosservicio y comercio

Residencia
Biodiversidad

VegetaciónBaja Conexión de un barrio a otro
PlazacentralQuebrada Caupicho

DescontaminadaVía Parque RecreativoResidenciay comercio
Desalojo de asentamientos informales Biodiversidad

Trabajo con la comunidad

Figura 19. Ejemplo conceptual de la intervención. 
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1.6 Metodologia

 1.6.1 Viabilidad de ejecución del tema

1.6.1.1 Información Municipal:

 ● Ordenanzas Metropolitanas

 ● Plan Red Verde Urbana De Quito

 ● Plan de Recuperación de Quebradas 

 ● Proyectos ejecutados y no ejecutados sobre la 
recuperación de quebradas (ej: Quebrada Ortega)

 ● Estudios Ambientales y topográficos de la zona

 ● Estudio sobre la recuperación de quebradas 
en Quito, en colaboración de la Universidad de 
Berkley – California.

1.6.1.2 Fuentes Bibliográficas

Libros que toque temas relacionados a:

- Estrategias sostenibles

- Planificación Urbana

- Ecosistemas

- Bordes urbanos

- Ecotonos y Ecotopos

- Conservación del medio ambiente

- Biodiversidad

- Diseño Urbano

- Diseño Paisajístico

- Diseño participativo

 1.6.1.3 Entrevistas

Entrevistas a profesionales de diversas ramas que 
hayan trabajado en proyectos relacionados con el tema:

- Arquitectos, Urbanistas, Paisajistas.

- Ingenieros Geógrafos

- Ingenieros Ambientales

- Ingenieros Hidráulicos

- Administradores de diferentes entidades del 
gobierno o municipio, relacionados con proyectos de la Red 
Verde Urbana de Quito.

- Habitantes de la zona de estudio.

1.6.1.4 Referentes

Proyectos, estudios, tesis, análisis, etc; nacionales 
o internacionales relacionados con a temas sobre la 
recuperación e intervención de las quebradas, espacio 
público o áreas verdes urbanas; donde la biodiversidad y 
la relación entre la naturaleza, el entorno construido y el 
habitante sea el principal enfoque.

1.6.2 Plan de trabajo

1.6.2.1 Fase 1: Antecedentes y justificación

Esta fase, se basa en una breve explicacion del Plan de 
ordenamiento territorial (POT) desarrollado en la zona limite 
del sur de Quito, las parroquias de Quitumbe y Turubamba. 

Esta propuesta, realizada por el Taller de Proyectos Integral, 
hace un diagnostico, conceptualización y propuesta de la 
zona antes mencionada.

De la propuesta del POT, explicada en la fase 1, se logra 
justificar el tema desarrollado en el presente trabajo de 
titulación.

1.6.2.2 Fase2: Fase Analítica

Se basa en toda la fase de diagostico necesario, para 
elaborar la conceptualizacion del proyecto.

Esta fase cuenta con algunas etapas que ayudaran a sacar 
concluciones propositivas.

a) Indicadores:

Para poder llevar a cabo el proyecto, es necesario identificar 
una serie de indicadores que seran la base de todo el 
proceso para llegar a la propuesta.

Estos indicadores son la aproximación o el equivalente 
al programa urbano/arquitectónico a una escala macro, 
representado en varias tipologías que presentan las 
quebradas del sector.

b) Diagnóstico y Análisis 

En esta fase, se realizaran todo el analisis correspondiente 
y necesario de la ciudad de Quito, las diversas tipologias 
urbanas con relacion a las quebradas y por ultimo, del sitio 
en donde se implantara la propuesta, en relacion a los 
indicadores anteriormente mencionados. 



19

c) Teorías

Se buscara todas las teorias urbanas necesarias 
relacionadas al tema de trabajo de titulacion. De igual 
manera, estas teorias seran estudiadas y analizadas según 
los indicadores mencionados.

1.6.2.3 Fase 3: Conceptualizacion, programacion 

y evaluacion de alternativas

Este capitulo se basa en la conceptualizacion del 
proyecto. Despues de haber realizado una larga fase de 
diagnostico, las concluciones de esa fase, como resultado 
llevará a respuestas propositivas, las cuales son la base 
de este capítulo donde se propone conceptos claves que 
deberán ser aplicados en la propuesta.

1.6.2.4 Fase 4: Propuesta

Este ultimo capitulo representa el resultado de todo 
el analisis realizado. En la propuesta se plasmara una 
metodologia, que permitirá dar una correcta intervención 
para la recuperacion de las quebradas y su entorno, por 
medio de una modificacion urbana, de un apropiado diseño 
paisajistico que aporte a la infraestructura verde de la 
ciudad, la aplicación de varias estrategias sostenibles y 
geograficas, y sobre todo, un plan de trabajo comunitario, 
el cual comprometa al ciudadano a cuidar su entorno.

Planta
Sección

TEMAS DE 
ANÁLISIS INDICADOR CATEGORÍAS

1. Condiciones 
GeoFísicas

Ubicación

Clima
Temperatura

Vientos
Humedad

Precipitaciones

Geología
Topografía

Tipo de suelo

Quebrada

Tipo de relleno

Morfología

Hidrografia

Escala/Cuenca
Acuíferos

Nivel freático
Red Agua Potable
Red Alcantarillado

Colectóres

Tipo de 
Riesgos

Inundaciones
Aluviones

Movimiento de masas
Sismos

Antropicos

Canalizacion de quebradas
Residuos

Destrucción  biodiversidad
Asentamientos informales

2. Condiciones 
Ambientales

Residuos

Típos Sólidos
Líquidos

Fuentes

Espacio Público

Biodiversidad Fauna
Flora

Agua
Fuente
Calidad

Consumo

Industria
Construccion

Comercio
movilidad
Vivienda

Disposicion final

Energía Fuente
Consumo

Contaminación Tipos

Acustica
Visual

Atmosférica
Olfativa

 Morfología

Parcelario
Tamaño

Orientacion
Forma

Manzanas
Tamaño

Orientación
Foarma

Trazado
Accesibilidad

 Movilidad 

Conectividad

Tipos de 
Vías

Colectoras
Locales

Expresas
Peatonales
Ciclovías

Compativili

Múltiple

Atmosférica
Olfativa

1
2
3
1
2
3

3. Urbano Físico

 Morfología

Parcelario
Tamaño

Orientacion
Forma

Manzanas
Tamaño

Orientación
Foarma

Trazado
Accesibilidad

 Movilidad 

Conectividad

Tipos de 
Vías

Colectoras
Locales

Expresas
Peatonales
Ciclovías

Mixto
Equipamiento

Comercial

Actividade
s

Comerciales
Industriales
Agrónomas
Recreativas
Educativas 
Culturales

Vocación 
de Usos

Industrial
Vivienda
Agricola
Baldio

Ecologicas

 Altura de 
edificación

0 - 3
3 -6 
6 +

 Huella de 
edificación

0 - 25%
25% - 50%
50% - 75%

75% - 100%

 Usos de suelo

Compativili
dad de 
Usos

Múltiple

Industrial 

Residencial 

Forma de 
Ocupación

Pareado Retiro frontal
Sin retiro frontal

Continuo Retiro frontal
Sin retiro frontal

Aislado Retiro frontal
Sin retiro frontal

Espacio 
público

Cantidad (Público vs. Privado)
Calidad

Tipos

Vías
Parques
Plazas

Áreas verdes

Áreas Verdes

Calidad
Cantidad (m2 x hab.)

Distancia franja de proteccíon - Edicicación

Tipos

Accesible
No Accesible
Protección

Condicionadas

CATEGORÍASTEMAS DE 
ANÁLISIS INDICADOR

Tabla 1. Indicadores tentativos 
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1.6.3 Cronograma

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
MODIFICAR INDICADORES

ESTURDIO DE TEORÍAS

ANÁLISIS DEL SITIO

ESTUDIO Y ANALISIS DE REFERENTES

ESTUDIO DE NORMATIVA Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO

PROCESAMIENTO DE DATOS

ANÁLISIS  GEOFÍSICO Y AMBIENTAL DE SITIO

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALES EN EL ENTORNO 

CONCLUCIONES PROPOSITIVAS

CONCEPTO

PROGRAMA FINAL - TIPOLOGÍAS

ESTRATREGIAS DE INTERVENCIÓN

PLANIFICACIÓN URBANA (PROPUESTA - ANTEPROYECTO)

ELABORACIÓN DEL PROYECTO FINAL

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
MODIFICAR INDICADORES

ESTURDIO DE TEORÍAS

ANÁLISIS DEL SITIO

ESTUDIO Y ANALISIS DE REFERENTES

ESTUDIO DE NORMATIVA Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO

PROCESAMIENTO DE DATOS

ANÁLISIS  GEOFÍSICO Y AMBIENTAL DE SITIO

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALES EN EL ENTORNO 

CONCLUCIONES PROPOSITIVAS

CONCEPTO

PROGRAMA FINAL - TIPOLOGÍAS

ESTRATREGIAS DE INTERVENCIÓN

PLANIFICACIÓN URBANA (PROPUESTA - ANTEPROYECTO)

ELABORACIÓN DEL PROYECTO FINAL
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2. ANálISIS y TEORIA

El segundo capitulo del presente trabajo, se basa en el 
Marco teórico, en cual se desarrolla por medio de:

Antecedentes históricos, los cuales indagan en la historia de 
la urbanización de Quito, y como esta ha sido el causante 
de la canalización de las quebradas de la ciudad.

Metodología Analítica, la cual se divide en tres faces: un 
breve análisis de Quito, análisis de las diferentes tipologías 
de quebradas según su entorno urbano, y el diagnostico por 
medio de los parámetros calificativos que se establecerán. 

El objetivo del desarrollo del presente capitulo, es direccionar 
la información obtenida a conclusiones, como base de una 
propuesta para el proyecto final.

2.1 Antecedentes históricos: Historia de la evolución 
urbana de Quito

 
La historia de la urbanización quiteña, su evolución 
morfológica entre otras características físicas de la 
ciudad, están directamente relacionadas con los aspectos 
económicos, políticos y sociales.

Sin embargo, el rumbo que ha tomado la morfología urbana 
de la ciudad, ha afectado directamente las “peculiares” 
condiciones físicas y geomorfológicas que posee (o poseía) 
Quito.

Se realizará una breve descripción por épocas, del proceso 
histórico de la urbanización de Quito, y como esta evolución 
ha afectado su estructura física-natural.

2.1.1 la época de la colonización española

En el territorio, donde hoy se asienta la ciudad de Quito, se 
caracteriza por un antes y un después de la colonización 
española.

El 6 de Diciembre de 1534 (fundación española de la ciudad), 
inicio el primer “despoblamiento” indígena, con las primeras 
intenciones de urbanización, propuestas por Sebastián de 
Benalcázar.

Según la publicación “El Proceso Urbano de Quito” realizado 
por la FLACSO, nos comenta que, este primer acercamiento 
a ciudad, se basó en un módulo cuadricular representado 
como “manzana”. Esto quiere decir, que la ciudad de Quito, 
a lo largo de la época, fue adaptándose a las “Leyes de 
Indias”.

Acoplándose a estas leyes, de la mano de la estructura 
jerárquica social, se genera la distribución de lotes de la 
siguiente manera: cada lote mediría 50m de lado, y que 4 de 
estos lotes, formarían una manzana de 100m por cada lado. 
Es importante recordar, que esta morfología urbana, fue 
implantada en un territorio que presentaba una topografía 
irregular, tratando de imponerse y a la vez aprovechar la 
estrecha superficie con la que contaba, direccionada de 
este a oeste.

100 m

10
0 

m

Figura 20. Damero.  

En 1544, Quito comenzó a desarrollar una planificación 
urbana que se adaptaba, no solo a la estructura social, sino 
también a las condiciones estratégicas militares y políticas 
que la conquista requería, colocando a la iglesia como 
controlador del espacio urbano.

La zonificación de la estructura espacial, fue asignada de la 
siguiente manera:

El núcleo de la ciudad: Estaba habitado por los 
conquistadores; se organizaba por una plaza central, la cual 
era el lugar de concentración, comercialización y control de 
la ciudad.

La periferia: Estaba constituida por la zona religiosa. A 
medida que Quito iba creciendo, demandaba la implantación 
de más plazas, las cuales estaban rodeadas de iglesias e 
institutos religiosos. En esta zona también se encontraban 
el pueblo español que habitaba la ciudad. En los dos polos 
(norte – sur): En la zona rural, se encontraría los indios 
nativos, abasteciendo a la ciudad con los cultivos.

Núcleo

Periferia

PoloPolo

Figura 21.  Zonificación centro histórico de Quito. 
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2.1.2 Segunda etapa de la fundación de Quito

La expansión de Quito, seguía creciendo de manera radial 
y equilibrada, guiándose por el damero como organizador 
morfológico de la ciudad. La plaza principal, estaba 
compuesta por el núcleo administrativo y religioso, el 
comercio y vivienda de los principales funcionarios, que 
ocupaban el puesto más alto de la jerarquía española.

Los colegios, conventos y vivienda de los funcionarios 
secundarios, se implantaban en dirección a la periferia.

Todas estas nuevas edificaciones ya se les iban implantando 
cierta infraestructura y servicios como, las calles empedradas 
y el abastecimiento de agua.

Según Lucas Achig, en su publicación (El Proceso Urbano de 
Quito), para el siglo XVII, los nuevos límites que presentaba 
Quito eran: 

 ● Norte: La Alameda

 ● Sur: La Recoleta

 ● Este: San Marcos

 ● Oeste: Calle Imbabura

Desde esta etapa por la cual transitaba la urbanización 
quiteña, se puede observar que la ciudad colonial española 
no logra seguir creciendo de manera regular, debido a las 
condiciones topográficas  que Quito presentaba, por la 
gran cantidad de quebradas y cuencas hidrográficas que 
predominaban, especialmente en dirección sur (quebrada 
Jerusalén).

En el siglo XVIII, a causa de estas limitaciones urbanas que 
se presentaban, el crecimiento de la ciudad se fue dando de 
manera irregular. La dirección de la expansión de la mancha 
urbana que predominaba, fue hacia el norte, debido a la 
irregularidad topográfica que presentaba el sur.

N

Hidrografía
Topografía
Trazado
Manzanas
Nuevas Manzanas

 

1922

TOPOGRAFÍA MANZANAS TOPOGRAFÍA  Y MANZANAS

1735

 

Figura 22. Mapa de Quito del año 1735.  

N

Hidrografía
Topografía
Trazado
Manzanas
Nuevas Manzanas

 MANZANAS TOPOGRAFÍA  Y MANZANAS

1786

TOPOGRAFÍA MANZANAS

Figura 23. Mapa de Quito del año 1786. 
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2.1.3 la época Republicana

En el siglo XVIII, en la época Republicana (presidencia de 
García Moreno), Quito comenzó a cambiar su administración 
territorial. Inés del Pino en su libro “Ciudad y Arquitectura 
Republicana del Ecuador”, explica que el Ecuador en los 
primeros 50 años del periodo Republicano atravesó una 
crisis económica. Esto causo que en la ciudad de Quito se 
“confinen” los límites de la Colonia.

El crecimiento de la ciudad, comienza a desarrollarse de 
manera longitudinal, ubicando a los mestizos al sur de 
manera desorganizada y de cierta manera insalubre por  
falta de abastecimiento de servicios e infraestructura, (por 
las irregulares condiciones topográficas mencionadas 
anteriormente, que dificultaban el acceso); y ubicando 
al norte las viviendas de la clase pudiente, alrededor del 
Alameda, en terrenos más regulares y con abastecimiento 
de los servicios e infraestructura urbana.

Sin embargo, en cartografías, realizadas en 1922, se puede 
observar que la Quito comenzó de apoco a asentarse en las 
lomas inmediatas al centro Colonial.

No hay que omitir, que en la presidencia de García Moreno, 
se realizaron algunas obras que ayudarían al desarrollo 
social de la ciudad. Estas edificaciones repercutirían y 
darían inicio a un nuevo urbanismo y arquitectura en Quito. 

El “Panóptico”, construida en el periodo de 1860 a 1873. Esta 
edificación cumpliría con el rol de penitenciaria de la ciudad; 
su arquitectura presentaba nuevos rasgos y materiales, 
dirigiendo a la ciudad a una arquitectura más sencilla.

 ● La Escuela de Artes y oficios, fundada en 1869. 
Estaba situada al sur del Panóptico, separados 
por la quebrada Jerusalen. (Actual boulevard 24 
de mayo).

 ● El cementerio San Diego, abierto en el año 
1872. Ha pasado por varias adaptaciones. En 
el siglo XX, el municipio tuvo que proporcionar 
infraestructura para el sector, ya que este, se 
estaba convirtiendo en una referencia importante 
en la ciudad y comienza a generar cambios en el 
trazado de Quito.

 ● La Alameda. Parque de forma triangular, por las 
condiciones topográficas que presentaba la zona, 
entre la loma San Juan e Ichimbia. En 1869, García 
Moreno, dispuso realizar el evaluó de los terrenos 
adyacentes a La Alameda. Como resultado se 
obtuvieron cincuenta y cuatro solares, a los cuales 
tendrían acceso la clase pudiente.

Especulación de terrenos en Quito:

“La relación entre la población y la ocupación del espacio 
urbano durante el primer siglo de independencia presenta 
cambios notorios. En 1820 la ciudad tuvo 71.770 habitantes 
que ocuparon 130 ha. Un siglo mas tarde, 1922, Quito 
llego a 80.702 habitantes y una extensión de 743 ha.” 
(Ciudad y arquitectura republicana de Ines del Pino)

La especulación de terrenos, se desarrolló por la crisis 
económica (ya mencionada) que presentaba el país en el 
siglo XIX. A causa de esto, la clase pudiente, dueños de 
haciendas y quintas iniciaron este fenómeno, aprovechando 

CLASE PUDIENTE

N

INFRAESTRUCTURA
SALUBRIDAD
TOPOGRAFÍA REGULAR

MESTIZOS

SIN INFRAESTRUCTURA
INSALUBRIDAD

TOPOGRAFÍA IRREGULAR

Figura 24.  Expansión de Quito según estratos sociales. 
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damero por la topografía 
del territorio

Figura 25. Damero afectado por topografía de Quito. 
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el crecimiento demográfico de la ciudad. Crearon planos de 
posibles parcelas y calles ubicados en toda el área de sus 
tierras y comenzaron a venderlas.

No existía control ni orden por parte del municipio, el papel 
que este jugaba era el de legalizar estos parcelarios y 
abastecer de los servicios e infraestructura básica, sin 
embargo, por la manera y forma en que Quito se estaba 
implantando, generaba cierta insalubridad, a causa de que 
el espacio público, como calles y áreas verdes, sean muy 
pequeñas o casi nulas.

“En 1933, el Municipio dictó una ordenanza con la 
cual dispuso que cualquier propietario de terreno que 
quisiera “lotizar” procediera, antes de afreserlos en 
venta, a realizar ciertos trabajos de urbanización. Y 
desde entonces a esta fecha (1960), las lotizaciones 
se efectuaran bajo la previa aprobación del 
Departamento de Obras Públicas Municipales t del 
Plan Regulador”1 (PAZ Y MIÑO, 1960) 

En 1940, la nueva municipalidad, guiada por el Alcalde 
Carlos Andrade Marín, fue el de crear una gran cantidad de 
terrenos, de manera planificada y salubre, para permitir una 
expansión de la ciudad con más orden. 

Junto a esta planificación, se le adjuntaron una serie de 
proyectos y edificaciones públicas para abastecer las 
necesidades y servicios que la población demandaba. 
Algunas de estas obras son:

 ● Hospital Civil (actual Eugenio Espejo)

 ● Basílica del Voto Nacional. Según el libro “Ciudad 
y Arquitectura Republicana en el Ecuador”, 
menciona que esta edificación religiosa fue 
diseñada para un terreno plano. El lugar en 
donde se encuentra implantada, presentaba una 
topografía con mucha pendiente, por lo que se 
tuvo que intervenir totalmente en la morfología 
física del terreno y así imponer la edificación. 
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Figura 26.  Mapa de Quito del año 1922. 
Este hecho, no solo sucedió con la Basílica, en 
algunas otras edificaciones, lo que hacían era 
imponer la edificación en el terreno, modificando 
por completo la topografía, en vez de diseñar 
edificaciones que se acoplen a ella.

 ● La construcción de trece puentes para permitir la 
conexión norte – sur de la ciudad, a causa de la 
presencia de varias quebradas que fragmentaban 
la ciudad en las principales calles.

 ● El boulevard 24 de Mayo. Esta vía se la planifico, 
canalizando la quebrada Jerusalén, que se 
encontraba en el mismo lugar.

 ● La Urbanización, de la zona del Panecillo y la 
Magdalena, comenzó a adaptarse a la topografía 
de la ciudad. Esto causaba modificaciones 
morfológicas en el trazado, manzanas y lotes.



25

2.1.4 Plan de Odriozola

En 1942 se crea una nueva propuesta, en la cual se planifica 
viviendas de bajo costo, ubicados al sur de la ciudad, 
aledañas a la zona industrial de Quito. 

Según la publicación “El Proceso Urbano de Quito”, 
comenta que el urbanista Jones Odriozola, presenta un 
plan regulador basado en enfatizar las vías, ensanchando 
las calles y zonificando la ciudad de la siguiente manera:

a) La zona obrera del sur.

b) La ciudad vieja en el centro histórico.

e) La zona mixta central entre la Alameda y el Ejido.

d) La zona residencial del norte, desde el Ejido hacia 

el norte.

En 1945 se modifica el plan de Odriozola de la siguiente 
manera:

 ● El centro histórico de la ciudad, como centro 
gubernamental y municipal.

 ●  La zona residencial del norte, desde el parque 
Ejido, basado en el concepto de ciudad Jardín.

 ● La zona este y oeste, conformada por la clase 
media y popular

 ● Hacia el sur, la clase obrera.

 ● Zona comercial a lo largo de toda la ciudad.

2.1.5 Auge de la construcción en la década de los 
cincuenta

El auge de la construcción, ayudo al país a superar la crisis 
económica.

Quito comenzó a extender su perímetro urbano, tratando de 
mantener el modelo de segregación socio-económico 

El problema con este periodo, es que comienza a desatarse 
un incontrolable crecimiento de la ciudad, en especial en 
zonas inaccesibles y de alto riesgo, como en las laderas 
que rodean a la ciudad, dificultando el abastecimiento de 
infraestructura, accesibilidad y servicios básicos para los 
habitantes.

Desde los años sesenta a los setentas, la ciudad comienza a 
crecer de manera acelerada. Esto ocasionó que la mancha 
urbana de Quito llegaba a lugares donde existía la falta de 
planificación, el desabastecimiento de servicios básicos.
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Figura 27. Mapa de Quito del año 1950. 
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2.1.6 Distrito Metropolitano de Quito

El rápido e incontrolado crecimiento físico de la ciudad, 
exige al municipio el control del crecimiento urbano, por 
medio de planes de ordenamiento de la ciudad.

2.1.7 Conclusiones

A lo largo de la descripción de la urbanización de la ciudad 
de Quito, se pudo observar que, la planificación urbana y 
la arquitectura, de las diferentes épocas mencionadas, 
han sido diseñadas para lugares con una topografía más 
regular. Al llegar a un territorio con la topografía que presenta 

Quito, e implantar modelos de ciudad que no corresponden 
a lo que está sucediendo en el entorno físico del territorio, es 
bastante imponente y ha causado impactos negativos (como 
la canalización de varias quebradas o condiciones insalubres 
de las No canalizadas); esto ha repercutido en consecuencias 
en el desarrollo urbano y morfológico de la ciudad.

Panecillo

El Ejido
La Carolina Antiguo Aeropuerto

1792

1946

1960

1972

1991

2013

CRECIMIENTO CARTOGRAFICO DE QUITO

CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA DE QUITO
N

Hidrografía
Topografía
Trazado
Manzanas

N
1735 1779 1870 1922 1950

Figura 28.  Crecimiento de la mancha urbana de Quito a lo largo de la historia. 
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Figura 29. Malla sobre mapa de Quito. 

2.2 Análisis

Una de las fases mas importantes y extensas del presente 
documento, es la fase analítica, que se basa en una 
metodología creada por el autor del mismo, con el fin de 
lograr una mejor comprensión y síntesis de la información 
levantada y diagnostico obtenido en todo el proceso.

2.2.1 Metodología analítica

La metodología analítica se desarrolla en diversas etapas, 
las cuales siguen un proceso de cambio de escala, de 
macro a micro, que inicia en la ciudad de Quito y culmina 
en un barrio de la parroquia de Turubamba, según valla 
evolucionando el proceso propuesto.

2.2.1.1 Etapa 1: Análisis de la ciudad de Quito: 

Esta etapa, es una recopilación de información y datos, 
relacionados a temas como: geografía, topografía, clima, 
riesgos, medio ambiente, infraestructura, entre otros, de la 
ciudad de Quito.

La recopilación, estará reinterpretada gráficamente, por 
una malla sobre el mapa de la mencionada ciudad; dicho 
mapa, por medio de pixeles (de varios colores), arrojara la 
información correspondiente al tema analizado.

Uno de los análisis mas importantes de esta etapa, es el 
de riesgos (en especial los geográficos), ya que el mapa 
resumen o de conclusión que estos arrojen, nos llevara a 
los principios analíticos y de diagnostico de las siguientes 
etapas.

2.2.1.2 Etapa 2: Tipologías urbanas de Estudio:

Esta etapa, se divide en varias fases. Para comenzar, se 
identifican tipologías de quebradas, las cuales se diferencian 

por sus diversas condiciones urbanas, que se encuentran en 
un pixel (o rango) de estudio de 500m x 500m de cada lado. 
El ¨pixel¨ de estudio, justifica su medida (500m x 500m), ya 
que un rango menor, no contiene la cantidad de información 
adecuada, para analizar las tres zonas de análisis: la 
quebrada, los bordes de protección y de su entorno urbano 
inmediato. Es importante mencionar, que estas tipologías se 
les dará una nomenclatura según su condición, y se pueden 
repetir en varios puntos de las diversas quebradas de la 
ciudad, por las semejanza de sus características urbanas 
que estas puedan presentar.

La siguiente fase, se basa en identificar los indicadores y 
sus categorías mas relevantes de la Tabla 1. (capitulo 1)  
para el análisis de las tipologías. Es importante, antes de 
iniciar el análisis, hacer un corto desarrollo teórico de cada 
indicador seleccionado.

La ultima Fase de esta etapa se basa en el Análisis de 
las tipologías de estudio identificadas, por medio de 
los diversos indicadores previamente seleccionados. El 
análisis y levantamiento de información es mas profundo 
en comparación de la anterior fase; por ende, la escala de 
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Figura 30. Tipología/Pixel 500m x 500m. 
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Figura 31. Tipología/Micro-Pixel  50m x 50m. 
Figura 32. Ejemplo de cruce de indicadores. 

Figura 33. Ejemplo de tabla de niveles de riesgo. 

Figura 34. Ejemplo de puntaje de variables de parametro calificativo. 

Parametro 1
Puntos: 16

Figura 35. Ejemplo de Diagnostico calificativo. 
Adaptado de (Google Earth, 2015)

los pixeles son mas pequeños, con una medida de 50m x 
50m, ubicados en el macro pixel de 500m x 500m antes 
mencionado.

2.2.1.3 Etapa 3: Sistema de calificación:

Esta etapa, se desarrolla a la misma escala de la segunda 
(pixeles de 50m x 50m), sin embargo esta llega a  mayor 
profundidad. Es un diagnostico que arroja diversos puntajes 
(positivos o negativos), dependiendo de la condición de 
cada tipología. Como resultado, se llega a conclusiones, 
sobre cuales tipologías han sido las mejores intervenidas, 
tanto en la quebrada, en las franjas de protección y en su 
entorno urbano inmediato.

El sistema calificativo se basa en parámetros, que son el 
resultado del cruce de varios indicadores seleccionados en 
la anterior etapa. 

Estos parámetros, están divididos en variables, las cuales, 
poseen un puntaje, en un rango de -2 a +2 y en casos 
contados, de -5 a +2, (cada puntaje representado por un 
color). El puntaje de cada variable, está condicionado al nivel 
de riesgo, obtenido en el mapa de Resumen de Riesgos 
a analizarse próximamente, en el que se encuentra cada 
tipología analizada. 

Por ultimo, se realiza la calificación en cada tipología, 
por parámetro establecido, en los pixeles anteriormente 
mencionados.
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2.2.2 Análisis de Quito

2.2.2.1 Clima

2.2.2.1.1 Clima y temperatura

Según la información obtenida del proyecto ¨GeoQuito¨, de 
la Secretaria de Ambiente, de la municipalidad; El sur- centro 
de Quito, se caracteriza por un clima mesotermico humedo, y 
el norte corresponde a un clima mesotermico semi-humedo. 
Sin embargo, por las condiciones geográficas y topográficas 
de la ciudad, esta posee mas tipologías climáticas según su 
zona. Por ejemplo, el sur, casi al limite de la urbe, presenta  
un clima mesodérmico frio-húmedo; en los alrededores del 
volcan Pichincha, tiene un clima de paramo y en los valles y 
zonas mas bajas, esta un clima templado seco.

2.2.2.1.2 Precipitación

Quito tiene variaciones en su precipitacion, dependiendo las 
zonas de la ciudad. Como se puede ver en el mapa, el sur 
y el oeste, es mas pluvioso y húmedo que el norte; esto 
se debe a las condiciones geográficas y topográficas de la 
ciudad. 

Según datos de la publicación de Pourrut y Leiva, ¨Las 
lluvias de Quito¨, Los meses mas lluviosos son: Febrero, 
Marzo y Abril.
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Templado seco
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Ecuatorial mesotermico frio- semihumedo
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Figura 36. Mapa tipos de Climas de Quito. 
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Figura 37.  Mapa de niveles de Precipitación de Quito. 

Tabla 3. Tipos de clima y precipitación del DMQ. 

Adaptado de (SIGAGRO, 2004).
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2.2.2.2 Áreas verdes en Quito

2.2.2.2.1 Ecosistemas

El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad 
por m2  del mundo. 

“La región Sierra, donde se encuentra el DMQ, 
contiene 7 564 283 ha (aproximadamente el 30% 
de extensión del país), abarca toda la superficie 
ubicada por encima de los 900 msnm y alberga 
amplias superficies de valles interandinos, extensos 
páramos y bosques nublados. En el Distrito se 
han identificado varios ecosistemas que incluyen 
paisajes subtropicales de la región biogeográfica del 
Chocó, bosques de las estribaciones occidentales, 
vegetación de los valles secos interandinos, hasta 
llegar a aquellos paisajes típicos de los altos Andes. 
Los remanentes de estos sistemas ecológicos 
están ubicados en las zonas periféricas del DMQ, 
especialmente en aquellas áreas de difícil acceso: 
laderas con fuertes pendientes, terrenos escarpados 
y áreas alejadas de los centros poblados.” (FLACSO, 
2011)

Como podemos ver en el mapa, el cantón Quito, y su entorno 
inmediato, cuenta con 7 diferentes tipos de Ecosistemas:

 ● Paramo

 ● Bosque Húmedo Montañoso

 ● Eucalipto plantación

 ● Pastizales y cultivos

 ● Matorral Seco

 ● Urbano

Estos, presentan diferentes características en su 
biodiversidad, condiciones climáticas, ambiente, entre otras.
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Figura 38.  Ecosistemas de Quito. 
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2.2.2.2.2 Cobertura Vegetal

La cobertura vegetal, con la que cuenta el Distrito 
Metropolitano de Quito, según la EMOP-Q, se divide en 14 
clases de vegetación, las cuales se subdividen en 42 tipos, 
esto da un total de  424062 Ha. como lo muestra la Tabla 3. 
Lo que representa mas del 60% de toda la superficie de la 
ciudad y su entorno.

El presente mapa, muestra algunas de las subclases 
predominantes de la cobertura vegetal del cantón Quito y 
su entorno inmediato como:

 ● Bosques altimontanos norte andinos 
siempreverdes.

 ● Bosques bajos y arbustales altoandinos 
paramunos.

 ● Arbustal montano de los Andes del norte.

 ● Arbustal secos interandinos.

 ● Vegetación  geliturbada y edafoxerofila subnival 
paramuna.

 ● Bofedales altoandinos paramunos.

 ● Pajonales altimontanos y montanos paramunos.

 ● Herbazal montano.

 ● Eucalipto joven y regeneración.

 ● Cultivos ciclo corto.

 ● Cultivos semipermanentes y permanentes.

Tabla 4. Cobertura Vegetal y superficies del DMQ. 
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Figura 39. Mapa cobertura vegetal de Quito. 
Adaptado de (Secretaría de ambiente Quito, s.f).
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2.2.2.2.3 Vegetación

 
La vegetación del cantón de Quito varia según el Ecosistema, 
suelo, topografía y cobertura vegetal en el que se encuentre. 
En el mapa “Zonas/ Vegetación” se puede observar que 
existen 4 zonas en las que varían el tipo de vegetación.

Según la EMOP-Q. Gerencia de Parques y Jardines, y el 
“Manual de Arborización de Quito”, estas son las condiciones 
físicas de cada zona:

 ● Zona 1:

Topografía: Pendientes regulares, con presencia de 
quebradas profundas.

Mes seco: No tiene

Suelo: Negro de textura arenosa, con materia 
orgánica.

Vegetación: Original remanente. Suelos cubiertos 
de bosque de montaña o pastizales.

 ● Zona 2:

Topografía: Entre plana y ondulada.

Mes seco: Julio y Agosto

Suelo: Sometidos a grandes precipitaciones.    
Cangahua.

Vegetación: Original remanente casi inexistente 
dando paso a la agricultura o pastizales. 
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Figura 40. Mapa Zonas/Vegetación de Quito. 

Tabla 5. Tipo de vegetación en zonas ecológicas de Quito.  
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 ● Zona 3:

Topografía: Pendientes variadas.

Mes seco: 5 meses al año.

Suelo: Derivados de materiales volcánicos.

Vegetación: Desprovista de su cubierta vegetal 
natural.

 ● Zona 4:

Topografía: Relativamente plana, algunas áreas 
empinadas.

Mes seco: Enero, mayo, julio, agosto y septiembre

Suelo: Negro limosos con menos del 30% de arcilla.

Vegetación: Original remanente casi inexistente. 
Vegetación predominante de tipo matorral.

 La Tabla 5. Especifica, el tipo de vegetación, tanto en 
arboles, arbustos o palmas, se encuentran o serían ideales 
para cada ubicación o zona nombrada.

Si se especifica la vegetación de las cuencas o quebradas de 
Quito, es importante mencionar que esta ha sido sustituida 
por pastizales, tierra de cultivo y en el mayor de los casos, 
por suelo construido. Esto quiere decir, que gran parte de 
la vegetación de las quebradas, han sido afectadas  por el 
desarrollo urbano e intervención del hombre. En otro gran 
porcentaje de las quebradas, erróneamente se ha sustituido 
la vegetación nativa por plantaciones de eucalipto y pino.
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2.2.2.2.4 Áreas verdes de Quito

Quito cuenta con una red de espacio publico verde a lo 
largo de la ciudad. Entre los principales, están parques, 
quebradas, laderas, bosques, entre otros:

 ● Parque de la Carolina

 ● Parque Metropolitano Norte y Sur

 ● Parque Bicentenario

 ● Quebradas principales de Quito

Según la Normativa 213, de la Organización Mundial de 
la Salud, establece que en una ciudad, debe tener como 
mínimo 9m2/hab.  De áreas verdes habitables.

La Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio 
de Quito, establece que la ciudad cuenta con 14,79 m2/
hab. De áreas verdes. En la Tabla 5. Se puede observar los 
datos, mas detallados por zonas administrativas.

Por lo anteriormente mencionado, se puede observar que 
Quito cumple con los requisitos que la OMS establece, sin 
embargo, eso no quiere decir que dichas áreas verdes de la 
ciudad esta en optimo estado.

Se podría decir que Quito es la ciudad con mas áreas verdes 
(m2/hab.) del país, pero es necesario aclarar que muchas de 
estas áreas se encuentran en estados insalubres para los 
ciudadanos, como es el caso de muchas de las Quebradas, 
las cuales están invadidas por asentamientos informales, 
desechos solidos y descargas del alcantarillado de muchas 
zonas de la ciudad inaccesibles. 

El problema con la condición actual de mencionadas áreas, 
es el deterioro de la biodiversidad que presentan, causando 
una alteración en los ecosistemas aun existentes en la 
ciudad.
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Figura 41. Mapa áreas verdes de Quito. 
Tabla 6.Inventario de áreas verdes del Distrito Metropolitano de Quito. 

Adaptado de (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio de Q, s.f.) 
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El municipio de la ciudad de Quito, tiene importantes 
proyectos como la Red Verde Urbana de Quito, que tiene 
como objetivo, recuperar, potencializar, incrementar y 
conectar las áreas verdes de la ciudad por medio de 
corredores verdes, para:

 ● Mejorar la calidad de vida ambiental de los 
ciudadanos.

 ● Reproducir ciclos ecológicos.

 ● Proteger hábitats.

 ● Proteger áreas con cobertura vegetal.

 ● Disminuir los riesgos naturales (deslaves, entre 
otros).

En el mapa de la Red Verde Urbana de Quito, podemos ver 
algunas de las propuestas que serán parte del proyecto.
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Figura 42.  Mapa Red Verde Urbana de Quito. 
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Figura 43. Imagen aérea de Quito, con elevaciones.
Adaptado de (Google Earth, 2015) 

2.2.2.3 Aspectos Geográficos y físicos.

El presente subcapítulo es uno de los mas importantes y 
fundamentales  para las siguientes etapas, tanto de análisis, 
como de diagnostico.

Se basa en las condiciones y características geográficas y 
físicas de Quito, las cuales, nos llevara a conclusiones, que 
serán la base para posibles propuestas.

Como datos básicos, es importantes mencionar que Quito 
se encuentra ubicada al norte de la Sierra Ecuatoriana, en la 
cordillera occidental de los Andes,  a 2.800m (sobre el nivel del 
mar).  Tiene 2,5 millones de habitantes (aproximadamente), 
en una superficie de 352 km2.

2.2.2.3.1 Topografía

Como se nombro, en los “Antecedentes históricos”, Quito ha 
crecido con el tiempo, a lo largo de la meseta Guayllabamba, 
que presenta irregularidades topográficas (que superan el 
40% de pendiente), y la presencia de una variada orografía 
e hidrografía que la caracterizan como ciudad.

Haciendo un rápido inventario, Quito, al Oeste se limita 
por elevaciones como el Atacazo, el Rucu Pichincha y el 
Guagua Pichincha; y al Este, presenta el recorrido del río 
Machangara y sus subcuencas y elevaciones como el Ilaló.

Es importante mencionar, que con la urbanización de Quito, 
se ha respondido ante estas condiciones físicas, de manera 
errada. Las intervenciones realizadas, ante el territorio en el 
que se encuentra, ha traído varios problemas ambientales, 
infraestructurales, entre otros.
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Figura 44.  Mapa topográfico de Quito. 
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2.2.2.3.2 Hidrografía

Para poder comprender la hidrografía de la ciudad de Quito, 
es importante estudiar la red hidrográfica, en una escala 
general, de América del Sur, hasta llegar a Quito.

Red hidrográfica de América del Sur

América del Sur, está rodeada por tres importantes Océanos. 
Al sur, se encuentra el océano  Meridional, al este el océano 
Atlántico y al oeste el Pacifico.

Su red hidrográfica, cuenta con una de las cuencas más 
grandes del mundo, la del río Amazonas, el cual cruza el 
océano Atlántico, pasa por Brasil, Perú y Ecuador por medio 
del rio Napo.

De esta cuenca, nacen otras importantes subcuentas del 
continente como el rio Tapajos, Japurá, Napo, Marañón, 
entre otros.

Red hidrográfica del Ecuador

Cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacífico

 ● Chota: nace en el monte Olivo, entre Imbabura 
y Carchi y desemboca en el Pacífico colombiano 
con el nombre de Mira.

 ● Esmeraldas: Está formado por la unión de los ríos 
Canande, Guayllabamba y Quinindé. 

 ● Guayas: desemboca en el golfo de Guayaquil y 
recibe las aguas del Daule y Babahoyo.

 ● Cañar: se origina en la laguna de Culebrillas con 
el nombre de San Antonio y desemboca en el 
golfo de Guayaquil. 
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Figura 45.  Mapa de la red hidrográfica de América del Sur. 
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Cuencas hidrográficas de la vertiente del Amazonas

Putumayo: en su mayor porte pertenece al territorio 
colombiano. Desemboca en el Amazonas.

Napo: se forma por la unión de ríos procedentes de las 
provincias de Tungurahua y Cotopaxi; al unirse con el 
Marañón forma el Amazonas.

Pastaza: nace del río Cutuchi y Patate. Desagua en el 
Marañón.

Santiago: resulta de la unión de los ríos Namangoza y 
Zamora. Deposita sus aguas en el Marañón.

Red Hidrográfica de Pichincha y Quito

El río Esmeraldas es uno de los ríos más caudaloso del 
Ecuador, ya que su cuenca hidrográfica se encuentra 
dentro de una zona de lluvias constantes. Se origina de la 
vertiente de varios ríos, entre los cuales, los ríos Blanco y 
Guayllabamba son los más destacados.

El Río Guayllabamba se forma en el valle de Quito. 
Parte de su caudal nace en el Atacazo, cruzando varias 
quebradas de la ciudad. Estos desembocan a través de una 

estrecha garganta, conformado por el río Machangara. El 
Río Guayllabamba, bordea gran parte de la provincia de 
Pichincha antes de desembocar en el Río Esmeraldas, y 
este a su vez desemboca en el océano Pacífico.
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Figura 46. Mapa de la red hidrográfica de Ecuador. 
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Figura 48. Mapa de las quebradas de Quito 
(      Canalizadas,      no canalizadas). 

2.2.2.3.3 Cuencas hidrográficas y Quebradas
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2.2.2.3.3 Cuencas hidrográficas y Quebradas

Quito, es una ciudad que se caracteriza por sus condiciones 
topográficas. A lo largo de su urbanización, ha sufrido 
cambios físicos, a causa de la intervención del hombre. En 
la mayoría de los casos de manera no planificada y en otros 
casos con una errada planificación urbana. Como se explica 
en el capitulo 2.1 Antecedentes históricos. El crecimiento 
urbano de Quito, se ha negado a la alta presencia de las 
cuencas hidrográficas en el territorio, canalizándolas.

En la Figura 48. Mapa de las quebradas de Quito, se puede 
observar la gran cantidad quebradas canalizadas (color 
amarillo), y las que aun quedan presentes en la ciudad, pero 
intervenidas de manera errónea.

Morfología

Se realizo un levantamiento y análisis de varias de las 
quebradas, aun existentes en Quito. Se concluyo que 
existen varias características físicas, que diferencian unas 
con otras, como su morfología, escala e intervención.

Para comprimir la información obtenida, se clasifico una 
variedad de tipologías, según las condiciones físicas de las 
cuencas, como en:

Planta:

Sección:

Esta clasificación tiene rangos escalares y morfológicos, 
que define en que variables se encuentra la quebrada.

Las fichas técnicas, presentadas en las siguientes páginas, 
mostraran de manera mas especifica, la clasificación de las 
diferentes tipologías morfológicas y sus características. 

Morfología de 
la Quebrada

Morfología:
Lineal
Caracteristica:
Varias escalas de 
cuenca

Morfología:
Poco sinuoso
Caracteristica:
Varias escalas de 
cuenca

Morfología:
Muy sinuoso
Caracteristica:
Varias escalas de 
cuenca

Morfología: 
Desconocida
Caracteristica:
Canalizada

Morfología: 
Aterrazada
Caracteristica:
Varias escalas de 
cuenca

Morfología: En 
forma de “G”
Caracteristica:
Varias escalas de 
cuenca

Morfología: En 
forma de “V”
Caracteristica:
Varias escalas de 
cuenca

Morfología: En 
forma de “U”
Caracteristica:
Varias escalas de 
cuenca

Escala de 
la Cuenca

Morfología: 
Varios tipos 
morfológicos
Caracteristica:
Escala grande

Morfología: 
Varios tipos 
morfológicos
Caracteristica:
Escala Media

Morfología: 
Varios tipos 
morfológicos
Caracteristica:
Escala pequeña

Figura 49.  Ejemplo de morfología de quebrada en planta. 

Figura 50.  Ejemplo de morfología de quebrada en corte.
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Tabla 7. Ficha: Tipología de cuenca hidrográfica “G”. 
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Caracteristicas:

Escala Pequeña

Rango de angulo: 0 - 30º

Profundidad: 0 - 15 m

Ancho: 0 - 25 m

Escala Media

Rango de angulo: 0 - 40º

Profundidad: 15 m - 25 m

Ancho: 25 m - 45 m

Escala Grande

Rango de angulo: -

Profundidad: 25 m +

Ancho: 25 m +

Figura 51. Ejemplo tipología cuenca “G”. 
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Tabla 8. Ficha: Tipología de cuenca hidrográfica aterrazada.
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Figura 52.  Ejemplo de tipología cuenca aterrazada. 

Caracteristicas:

Escala Pequeña

Rango de angulo: 0 - 30º

Profundidad: 0 - 15 m

Ancho: 0 - 25 m

Escala Media

Rango de angulo: 0 - 40º

Profundidad: 15 m - 25 m

Ancho: 25 m - 45 m

Escala Grande

Rango de angulo: -

Profundidad: 25 m +

Ancho: 25 m +
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Tabla 9. Ficha: Tipología de cuenca hidrográfica “U’. 
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-300 m Figura 53. Ejemplo de tipología de cuenca “U”. 

Caracteristicas:

Escala Pequeña

Rango de angulo: 0 - 30º

Profundidad: 0 - 15 m

Ancho: 0 - 25 m

Escala Media

Rango de angulo: 0 - 40º

Profundidad: 15 m - 25 m

Ancho: 25 m - 45 m

Escala Grande

Rango de angulo: -

Profundidad: 25 m +

Ancho: 25 m +
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Tabla 10. Ficha: Tipología de cuenca hidrográfica “V’. 
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Figura 54. Ejemplo de tipología de cuenca “V” . 

Caracteristicas:

Escala Pequeña

Rango de angulo: 0 - 30º

Profundidad: 0 - 15 m

Ancho: 0 - 25 m

Escala Media

Rango de angulo: 0 - 40º

Profundidad: 15 m - 25 m

Ancho: 25 m - 45 m

Escala Grande

Rango de angulo: -

Profundidad: 25 m +

Ancho: 25 m +
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Tabla 11. Ficha: Tipología de cuenca hidrográfica canalizada. 
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Caracteristicas:

Escala Pequeña

Rango de angulo: -

Profundidad: -

Ancho: -

Escala Media

Rango de angulo: -

Profundidad: -

Ancho: -

Escala Grande

Rango de angulo: -

Profundidad: -

Ancho: -
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Figura 55. Ejemplo de tipología de cuenca canalizada. 
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2.2.2.3.4 Tipo de suelo

En Quito, existen varios tipos de suelos, localizados en 
diferentes zonas de la ciudad. En el siguiente mapa se 
puede observar la zonificación de cada uno de estos, y a 
continuación sus respectivas características.

 ● formación Volcánicos Atacazo y Pichincha:

-  Se encuentra en el grupo de los suelos Pleistoceno.

-  Son depósitos de edad cuaternaria.

- Están constituidos por aglomerados y lava.

 ● formación Cangagua: 

- Se encuentra en el grupo de los Cuaternarios.

- Es un deposito de ceniza y de lapilli de pómez.

- Contiene material orgánico.

- Tiene características limo arcillosas de color negro.

- Se encuentra en zonas de relieves montañosos.

 ● Depósitos eluviales y coluviales:

- Se encuentran en el grupo de los Holocenos.

- Son depósitos heredados de la cangagua. 

- En la mayoría de sus casos, recubren las quebradas.

 ● Deposito lagunar:

- Se encuentra en el grupo de los Cuaternarios.

- Es un depósito lagunar de cenizas. 

- Es mas compacto que la cangagua.

- Se caracteriza por su consistencia blanda. 
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Figura 56.  Mapa de tipo de suelos de Quito. 
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2.2.2.3.5 Servicios básicos e Infraestructura 

Los servicios básicos, como el agua potable y alcantarillado, 
entre otros, son fundamentales para el desarrollo de 
una ciudad. Es importante el abastecimiento de estos a 
toda la población, por medio de sistemas eficaces como 
infraestructuras subterráneas, entre otras soluciones.

El problema surge, cuando la infraestructura de estos 
servicios, interfieren con el sistema natural, condiciones 
físicas naturales, cuando son focos de contaminación o 
cuando estas colapsan y son vulnerables a generar riesgos 
en la ciudad.

 ● Agua potable

Del 99% de los habitantes de Quito, que constan con el 
servicio de agua potable, el 70% consta con agua potable 
por tubería al interior de la vivienda y el 30% se abastece con 
agua potable al exterior de las viviendas (como tanqueros). 

En el mapa “Abastecimiento de Agua Potable de Quito” 
se puede observar, que las zonas que no poseen la 
infraestructura necesaria para abastecer a las edificaciones 
del servicio de agua potable, se encuentran en las periferias 
de la ciudad, especialmente en el Sur de la ciudad.

 ● Alcantarillado

La red de alcantarillado de Quito es un punto importante, ya 
que este, esta involucrado con las quebradas que la ciudad. 
La infraestructura abastece al 93% de los habitantes, el 
7% restante usan otros medios para la descarga de 
aguas servidas como pozos sépticos, pozos ciegos, o 
en el peor de los asentamiento informales, descargan 
todo a las quebradas de la ciudad por medio de tuberías, 
contaminándolas y creando grandes focos insalubres 
para los ciudadanos de Quito.
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Figura 57. Mapa: Abastecimiento de Agua Potable de Quito. 

0 - 14 %

14 -  28 %

28 - 42 %

42 -  56 %

56 - 70 %

70 - 85 %

85 - 100 %

10 km

N

VOLCÁN PICHICHA

ATACAZO

 ILALÓ

PANECILLO

RÍO MACHANGARA

PARQUE
 LA CAROLINA

PARQUE
BICENTENARIO

EL BEATERIO

PARQUE
METROPOLITANO DEL SUR

PARQUE
METROPOLITANO DEL NORTE

Figura 58. Mapa: Alcantarillado de Quito.
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2.2.2.3.6 Riesgos 

El presente tema, es el mas importante de la fase analítica 
de la ciudad de Quito, ya que en base a este se obtendrá 
conclusiones, que permiten seguir con las siguientes fases 
de análisis.

La fuente de información recopilada para este tema, se 
lo obtuvo en su mayor parte, del libro ¨Vulnerabilidad del 
Distrito Metropolitano de Quito”, publicado por el Municipio 
de Quito y la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, 
en el 2004.

El objetivo de este tema, es identificar los riesgos 
geomorfológicos, a los que está expuesto la ciudad.

 ● Riesgos Geomorfológicos:

El desplazamiento de las masas (del territorio), son por 
causas naturales como sismos, o causas antrópicas como 
la deforestación, canteras, remoción de tierra, entre otras. 

“Aproximadamente el 50% del área metropolitana, 
son condiciones particular- mente propicias al 
desencadenamiento de amenazas geomorfológicas” 
(Dávila, 1992).

Estos espacios se caracterizan por tener condiciones 
inestables, como pendientes muy inclinadas, 
grandes desniveles, vertientes abruptas, coluviones 
en las laderas, áreas sin vegetación, colapso de 
infraestructuras subterráneas, entre otras. 

En el mapa “Amenazas Geomorfológicas de la ciudad 

de Quito” y el mapa “Estabilidad Geomorfológica de 
Quito¨, se observa que la mayoría de las zonas con 
alto nivel de peligro y vulnerables, están ubicadas en 
muchas de las quebradas de la ciudad.

Según lo establecido en el libro, ̈ Vulnerabilidad del Distrito 
Metropolitano de Quito”, en Quito existen tres predominantes 
tipos de riesgos geomorfológicos: los deslizamientos, los 
derrumbes y los hundimientos. 

De estos tres, se podría decir que mas se presenta 
en quebradas y cuencas hidrográficas, es el de 
deslizamientos. En Quito, sucede esto en taludes de 
altura mal elaborados o drenados, llevándose con el 
movimiento de masas, edificaciones asentadas sobre 
estos. (Ver mapa “Deslizamiento de tierra de la ciudad 
de Quito”).
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Figura 59.  Mapa: Amenazas Geomorfológicas de Quito. 
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Figura 60.  Mapa: Estabilidad Geomorfológica de Quito. 
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 ● Riesgos Hidroclimáticos:

Por otro lado, también están los riesgos hidroclimáticos. 
En Quito, como se menciono anteriormente, existen 
varios microclimas por zonas, a cusa de las condiciones 
orográficas; por ello, se conoce que el sur y el oeste son 
mas húmedos que el resto de la ciudad, dado que esas 
zonas son mas vulnerables a inundaciones por la cantidad 
de precipitación que se genera; sin embargo, la verdadera 
causa de las inundaciones en Quito, es debido a causas 
antrópicas, como los rellenos de quebradas y cuencas 

hidrográficas, y por la impermeabilización de los suelos en 
las zonas urbanizadas. Esto aumenta la velocidad de la 
escorrentía del agua lluvia y genera el colapso de las redes 
infraestructurales de la ciudad.

En el mapa “Riesgos por Inundaciones en la ciudad de Quito” 
se puede ver las zonas mas vulnerables a estos colapsos 
infraestructurales y las inundaciones que se pueden generar.

 ● Resumen de riesgos:

Al analizar y mapear todos los riesgos mencionados 
anteriormente, se obtuvo un mapa resumen, el cual 
muestra la suma de los riesgos mencionados en un 
solo mapa (mapa “Resumen de riesgos de Quito”). 
Este clasifica los riesgos en 5 diferentes niveles (1 
menos riesgo, 5  mas riesgo), indicando las zonas mas 
vulnerables de la ciudad de Quito. 

Gracias al mencionado mapa, se puede realizar los 
siguientes análisis a mas profundidad de las quebradas.
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Figura 61. Mapa: Deslizamiento de tierra de Quito. 
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Figura 62. Mapa: Riesgos por inundaciones de Quito.  
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Figura 63. Mapa: Resumen Riesgos de la ciudad de Quito. 
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2.2.2.4 Conclusiones

En la recopilación de información y análisis de Quito, se 
pudo observar que la ciudad, presenta varias características 
y escenarios en un mismo territorio.

La gran diversidad que presenta la ciudad en los aspectos 
ambientales, urbanos, geofísicos, entre otros, en la mayoría 
de los casos, son por las condiciones topográficas y 
orográficas que tiene Quito, y que a su vez le dan identidad.

También se puede decir, que la intervención urbana a 
causado vulnerabilidad, a la ciudad en varios aspectos, 
poniendo en riesgo la calidad de vida y salubridad de los 
habitantes.

En el caso de las cuencas hidrográficas y quebradas que la 
ciudad presenta, es evidente, que estas cuentan con un alto 
índice de biodiversidad, que aporta a Quito, sin embargo, el 
manejo y la intervención que se les ha dado a la mayoría de 
estas ha sido cuestionable.
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2.2.3 Análisis de Tipologías Urbanas

La urbanización de la ciudad, ha sido intervenida de 
manera errada ante las quebradas, en muchos casos 
canalizándolas, en otras conservándolas en estados 
deplorables, causando focos de contaminación, y en 
muy pocos casos, conservándolas como áreas naturales 
protegidas o de recreación.

Es importante analizar, no solo lo intervenido en las 
quebradas o en las franjas de “protección”, también lo que 
esta sucediendo en su entorno urbano inmediato. Por ello, 
se ha realizado un levantamiento de la información esencial 
de Quito, para así continuar con la siguiente etapa, la cual, 
se identifican diversas condiciones urbanas alrededor de 
las quebradas, denominadas tipologías (en pixeles de 500 
m por lado). Estas son analizadas bajo indicadores urbanos 
que se establecerán a lo largo del proceso.
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Figura 64. Mapa: Tipologías Urbanas de las Quebradas de Quito. 

2.2.3.1 Identificación de Tipologías Urbanas

Las tipologías urbanas seleccionadas, como se puede 
observar en el mapa “Tipologías Urbanas de las Quebradas 
de Quito”, están ubicadas, la mayoría, en el sur de la ciudad, 
ya que es la zona que mas contiene quebradas sin canalizar. 

En total, se identificaron doce diferentes tipologías; cinco se 
encuentran a lo largo de la quebrada del río Machángara, y 
otras cuatro en quebradas que desembocan en este, lo cual 
da un total de nueve tipologías. 

La mayor cantidad de tipologías identificadas se encuentran 
en el Machángara, ya que la extensión de esta cuenca 
hidrográfica, es la que presenta mas variación en las 
condiciones geomorfológicas y urbanas, esto permitirá tener 
varios escenarios para el análisis a realizar.

Las otras tres tipologías faltantes, se encuentran en 
quebradas que desembocan en otros ríos de la ciudad.

Los nombres de las tipologías están asignados, de acuerdo 
a sus condiciones urbanas, como: el uso de suelo, la 
morfología urbana, manzanas, parcelario, entre otras 
condiciones basadas en el libro “Morfología de las Ciudades¨ 
de Horacio Capel.
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Figura 68.  Tipologia Urbana D

Figura 66.  Tipologia Urbana B 

Figura 65.  Tipologia Urbana A

Figura 67.  Tipologia Urbana C 

Figura 69.  Tipologia Urbana E

Figura 70.  Tipologia Urbana F

Figura 71.  Tipologia Urbana G

Figura 72.  Tipologia Urbana H

Figura 73.  Tipologia Urbana I 

Figura 74.  Tipologia Urbana J

Figura 75.  Tipologia Urbana K

Figura 76.  Tipologia Urbana L

Tipologías:

A. Aislado por 
Infraestructura vial

Características: La 
quebrada de esta tipología 

se encuentra rodeada de 
infraestructura vial. La forma de 

la infraestructura es un anillo, 
que funciona como barrera para 

proteger la zona natural de la 

quebrada.

B. Entorno 
Instituciones y 
equipamientos

Características: La 
quebrada de esta tipología se 

encuentra en una zona aledaña 
a instituciones y equipamientos 

importantes de la ciudad.

C. Ciudad Jardín

Características: Esta 
Tipología, se caracteriza por como 

la morfología y planificación urbana 
de “ciudad Jardín”, actúa alrededor 

de la Quebrada existente en la 

zona.

D. Conjuntos 
Residenciales

Características: Esta 
tipología se caracteriza por tener 

la quebrada, rodeada de conjuntos 
residenciales, densificados en 

altura.

E. Entorno Comercial

Características: La 
quebrada de esta tipología se 

encuentra aledaña a un entorno 
comercial, en este caso, el 

elemento que caracteriza la 
tipología es el Centro comercial El 

Recreo.

f. Entorno Natural

Características: La 
escala de la quebrada que se 

encuentra en esta tipología, es 
“escala grande”, la cual ayuda que 

su entorno urbano sea natural, 
impidiendo la urbanización 

en las franjas de protección y 
conservando su biodiversidad.

G. Quebrada 
Canalizada

Características: Como 
su nombre lo dice, la principal 

característica de esta tipología 
es el estado de la quebrada 

canalizada en un entorno urbano 
construido.

H. Presencia de 
infraestructura vial

Características: A 
diferencia de la tipología A, esta 

no esta rodeada de infraestructura 
vial, pero presenta dos elementos 

importantes que conectan la 
ciudad, los cuales son: Puente vial 

(Puente de la Av. González Suárez) 

y túnel (Túnel Guayasamin).

I. Entorno Rural

Características: La 
quebrada de esta tipología, se 
encuentra en un entorno rural, 

con zonas agrícolas y muy poco 
entorno urbano construido.

J. Entorno Industrial/
Residencia Agrícola

Características: La 
importancia de esta tipología es la 

función de la quebrada como un 
borde o limite, que separa dos usos 

de suelos diferentes (industrial y 
agrícola) en una misma zona de 
la ciudad. Cabe mencionar, que 
esta tipología tiene la presencia 
de un tramo del poliducto, y se 

encuentra en la zona de estudio, en 
Turubamba, descrita en el “Capitulo 

1: Antecedentes”.

K. Entorno Semi-
Rural

Características: Esta 
tipología se encuentra en un 
entorno en vía de expansión 

y consolidación, donde aun la 

vivienda agrícola predomina.

l. Damero

Características: Esta 
tipología, representa ka morfología 

urbana del damero, y como esta 
se adapta a la presencia de 

quebradas y de una topografía 
irregular.
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2.2.3.2 Indicadores Urbanos

El análisis urbano de las tipologías, esta dividido en cinco 
importantes componentes que están conectados en su 
origen y evolución; los cuales se basaron en la teoría 
del “Plano Urbano” establecido por Horacio Capel y las 
Ordenanzas de la ciudad de Quito.

Los componente son: 

1. Topografía e hidrografía (autor)

2. Trazado (Horacio Capel)

3. Manzanas (Horacio Capel)

4. Parcelario (Horacio Capel)

5. Edificaciones (Horacio Capel)

De los cinco componentes mencionados anteriormente, se 
sub clasifican los indicadores que se analizaran en cada 
tipología.

2.2.3.2.1 Topografía e hidrografía: 

En este componente, se hace el estudio geomorfológico de 
la quebrada en la cual se encuentra la tipología urbana. 

Indicadores: 

 ● Escala de Cuenca: Este indicador se 
divide en tres diferentes opciones, que son 
la cuenca pequeña, cuenca media y cuenca 
grande.

 ● Morfología de quebrada en planta: 
Este indicador, se clasifica en tres diferentes 
condiciones morfológicas en planta, las cuales 
son, quebrada muy sinuosa, quebrada poco 
sinuosa y quebrada lineal.

 ● Morfología de quebrada en sección: 
Este indicador, se clasifica en cinco diferentes 
condiciones morfológicas en sección, las 
cuales son, quebrada canalizada, quebrada 

aterrazada, quebrada en “G”, quebrada en “V”, y 
quebrada en “U”.

*(Para tener mayo información sobre estos 
indicadores, ver las fichas descriptivas “tipologías de 
cuencas hidrográficas”, adjuntadas en el cap. 2.2.2 “Análisis 
de Quito”)

2.2.3.2.2 Trazado:

Según Horacio Capel, en su libro “La morfología 
de las ciudades”, el trazado, son ejes básicos 
con un gran significado funcional, que conectan 
diferentes polos de una ciudad.Históricamente 
hablando, es el testigo antiguo de una ciudad.

En la mayoría de los casos, se adapta a la topografía y 
condiciones naturales y físicas del lugar, en otros casos, y 
como lo explicaría Kevin Lynch, estas condiciones físicas 
son limites y bordes para la extensión del trazado. 

Existen varios tipos de trazados como: radial, lineal, 
disperso, mixto, compacto, ortogonal.

En el análisis de las tipologías, solo consideraron 3:

 ● Radial

 ● Ortogonal

 ● Irregular

2.2.3.2.3 Manzanas:

Horacio Capel, establece en el plano urbano, que las 
manzanas son los elementos mas visibles del plano, 
reinterpretadas como islas rodeadas por el trazado de la 
ciudad.

Indicadores:

 ● Morfología de Manzanas: Para 
establecer las diferentes opciones morfológicas 
de manzanas, se hizo un inventario y 
clasificación de todas las manzanas que se 
presentaban en las doce tipologías estudiadas, 
y se seleccionaron diferentes formas de 
manzanas que se repetían en varios casos.

 ● En “L”

Característica: Irregular por Topografía.

 ● Curvilínea

Característica: Irregular por topografía. 

 ● Curvilínea

Característica: Regular.

 ● Triangular

Característica: Regular.

 ●  Triangular

Característica: Interrumpida por topografía.

 ● Rectangular

Característica: Interrumpida cuchara vial.

 ● Rectangular

Característica: Irregular.

Figura 77.  Escala de cuenca.

Figura 78.  Morfología de Quebrada p.

Figura 79.  Morfología Quebrada s.

Figura 80. Trazado

Figura 81. Tipologías de trazado.

Figura 82.  Morfología de manzanas.

Figura 83.  Tipologias de Morfología de manzanas a.
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 ● Cuadrada

Característica: Regular.

 ● Rectangular

Característica: Regular.

2.2.3.2.4 Parcelario:

Según las característica, del “Plano urbano”, el parcelario 
es el elemento básico de la construcción de la ciudad. Sus 
áreas limitan el suelo urbano y determinan la edificación 
y su uso. También se puede decir, que las características 
topográficas del terreno determina la tipología morfológica 
de las parcelas y en su forma de expansión.

2.2.3.2.5 Edificaciones:

Este componente, es el mas extenso, en el análisis de 
las tipologías, ya que se clasifica en cuatro importantes 
indicadores.

Estos cuatro indicadores, según Capel, no existen 
aisladamente, están interconectados en su origen y 
evolución.

Cada uno condiciona las relaciones físicas y significados 
funcionales de los otros.

Indicadores:

Los indicadores y sus variables, van acorde a la información 
recopilada de la ciudad de Quito, en base a normativas, 
ordenanzas y recopilación de datos de documentos 
municipales, como “shapes” informativos de la ciudad, entre 
otros.

 ● forma de ocupación: Hace referencia, a la 
forma en la que esta asentada la edificación en 
el parcelario. Existen variables como:

Aislada: “mantendrá retiros a todas las colindancias; 
frontal, dos laterales y posterior”. (Municipio de Quito, 2008)

Pareada: “Mantendrá retiros a tres colindancias: retiro 
frontal, un lateral y posterior” (Municipio de Quito, 2008)

Continua: Mantendrá retiros a dos colindancias: retiro 
frontal y posterior.” (Municipio de Quito, 2008)

Sobre línea de fabrica: “Mantendrá solo un retiro 
posterior y se permite el adosamiento a las colindancias 
frontal y laterales.” (Municipio de Quito, 2008)

 ● Altura de edificación: Según el Articulo 44 de 
la Ordenanza de zonificación Numero 31 de 
Distrito metropolitano de Quito, se menciona 

que, “la altura de edificación asignada para cada 
tipología de edificación, corresponde a la distancia 
vertical medida en metros o  su equivalencia en 
número de pisos, establecidos en la planificación” 
(Municipio de Quito, 2008)

 ● Uso de suelo: Según el Artículo 8 de la 
Ordenanza de zonificación Número 31 del Distrito 
Metropolitano de Quito, se menciona que, USO 
DE SUELO, “es el destino a los predios en 
relación con las actividades a ser desarrolladas 
en ellos, de acuerdo a lo que disponga el PUOS 
en zonas y sectores específicos determinados en 
el territorio de DMQ.’ (Municipio de Quito, 2008) 

Uso Residencial: Ordenanza de zonificación No. 31 , 
Art. 11“Tiene como destino, la vivienda permanente, 
en uso exclusivo o combinado con otros de suelo 
compatibles, en áreas y lotes independientes y 
edificaciones individuales o colectivas del territorio” 
(Municipio de Quito, 2008)

 Uso Múltiple: Ordenanza de zonificación No. 31 , 
Art. 13 “Corresponde al uso asignado a los predios 
con frente a ejes o ubicados en áreas de centralidad 
en las que pueden coexistir residencia, comercio, 
industrias de bajo y mediano impacto, servicios 
y equipamientos compatibles de acuerdo a las 
disposiciones del PUOS.” (Municipio de Quito, 2008)

Uso Industrial: Ordenanza de zonificación No. 31 , Art. 
15 “ es el destinado a la elaboración, transformación, 
tratamiento y manipulación de materias primas para 
producir bienes o productos materiales.

Uso Equipamiento: Ordenanza de zonificación 
No. 31 , Art. 20. “El destinado a actividades e 
instalaciones que generen bienes y servicios para 

Figura 84.  Tipologias de Morfología de manzanas b.

Figura 85.  Tipologias de Formas de ocupación.
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satisfacer las necesidades de la población, garantizar 
el esparcimiento y mejorar la calidad de vida en el 
distrito… en áreas del territorio…”. (Municipio de 
Quito, 2008)

Uso Protección ecológica: Ordenanza de zonificación 
No. 31 , Art. 23. “Suelo no urbanizable con usos 
destinados a la conservación del patrimonio natural 
bajo un enfoque de gestión eco sistemática que 
asegure la calidad ambiental,…” (Municipio de Quito, 
2008)

Uso Patrimonial: Ordenanza de zonificación No. 31 
, Art. 26. “Suelo ocupado por áreas, elementos o 
edificaciones que forman parte del legado histórico 
con valor patrimonial que requieren preservarse y 
recuperarse…” (Municipio de Quito, 2008)

Uso RNR, RNNR: Ordenanza de zonificación No. 
31 , Art. 29. “uso destinado al manejo, extracción y 
transformación de recursos naturales.” (Municipio de 
Quito, 2008)

Uso Agrícola Residencial: Ordenanza de zonificación 
No. 31 , Art. 32. “Corresponde a aquellas áreas y 
asentamientos humanos concentrados o dispersos, 
vinculados con las actividades agrícolas, pecuarias y 
piscícolas”. (Municipio de Quito, 2008)

Uso Comercial y de servicios: Ordenanza de 
zonificación No. 31 , Art. 33. “Destinado a actividades 
en diferentes escalas y coberturas, en uso exclusivo 
o combinados con otros de suelo en áreas del 
territorio…” (Municipio de Quito, 2008)
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ocupación

Escala de 
parcelas

Tabla 12. Iconos Indicadores. 

2.2.3.3 Análisis de las tipologías 

A continuación se encuentran adjuntas, las fichas de 
análisis de cada una de las doce tipologías seleccionadas, 
las cuales, serán analizadas en base a los 5 componentes y 
sus indicadores mencionados en “2.2.3.2 Indicadores”.

Cada ficha contiene un total de cuatro laminas, las 
cuales describirán cada tipología con mas profundidad. Es 
importante tomar en cuenta la Tabla 11. “Iconos indicadores” 
para hacer la lectura de mencionadas fichas.

Al culminar el análisis de las tipologías, se presentara 
un cuadro comparativo de todas ellas, para concluir con la 
el análisis. 
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UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA A: AISLADA POR 
INFRAESTRUCTURA VIAL

Tabla 13. Ficha: Tipología A - Análisis Urbano.

Figura 86. Tipología A       
Adaptado de (Google Earth, 2015).
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24%
   A
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30%
   A
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Como se puede 
observar en los 

pixeles de analisis, 
el parcelario de esta 
tipología, responde 

a la forma de sus 
manzanas y a la 

morfología topográfica 
del lugar.  La escala de 
estas, asemejan según 

la zona en la que se 
encuentre. 

Las 
edificaciones, 

en su mayoría, 
son recidencia  y 

zonas comerciales 
importantes de la 

ciudad. 

Como se 
observa en el gráfico, 
existe un bajo indice 

de asentamientos 
informales.  
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UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA B: ENTORNO                      
INSTITUCIONES Y             
EQUIPAMIENTOS

Tabla 14. Ficha: Tipología B - Análisis Urbano. 

Figura 87. Tipología B      
Adaptado de (Google Earth, 2015). 
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DESCRIPCIÓN
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PORCENTAJES
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26%
   Sobre línea fábrica

51%
   A

islada

El parcelario 
de esta tipología, es 

bastante irregular, 
tanto en su forma 

como en su escala. Es 
evidente  observar la 
falta de planificación 

urbana.

Las 
edificaciones, que 

presenta esta tipología, 
son  equipamientos 

e instituciones  de la 
ciudad.

Se puede 
observar que la 

morfología de estas 
edificaciones cambian 

en comparación 
a edificaciones 
residenciales.



64

HUELLA DE EDIFICACIÓN ALTURA DE EDIFICACIÓN

USO DE SUELO CLASIFICACIÓN ÁREAS VERDES
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TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA C: 
CIUDAD JARDÍN

Tabla 15. Ficha: Tipología C - Análisis Urbano. 

Figura 88. Tipología C         
Adaptado de (Google Earth, 2015). 
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PARCELARIO ESCALA DE PARCELARIO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PORCENTAJES

PORCENTAJES

26%
   Sobre Linea Fab.

29%
   A

rea de riesgo

45%
   C

ontinua

Al igual que 
tipologías anteriores, 

el parcelario de 
esta, responde a  la 

morfología de las 
manzanas y su escala 

es  regular, y similiar  
entre si.

Al igual que 
el parcelario, las 

edificaciones son 
regulares, y responden 

a la planificación 
urbana de “Ciudad 

Jardín” realizada al sur 
de Quito.
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UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA D: ENTORNO 
URBANO (CONJUNTOS RESI-

DENCIALES)

Tabla 16. Ficha: Tipología D - Análisis Urbano. 

Figura 89. Tipología D         
Adaptado de: Google Earth, 2015. 
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PARCELARIO ESCALA DE PARCELARIO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
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   C
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   C
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    C
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12%

   A
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85%
   A
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Esta tipología, 
presenta una condición 

diferente al resto  
Todos los parcelarios 

son conjuntos 
residenciales de  

densidad media y alta.

Las 
edificaciones,  son 

residencias de  
densidad media y alta.
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UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA E: ENTORNO    
COMERCIAL

Tabla 17. Ficha: Tipología E - Análisis Urbano. 

Figura 90. Tipología E         
Adaptado de (Google Earth, 2015).
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   C
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   C

ontinua

49%
   A

rea prom
oción

Esta 
tipología, presenta 

dos condiciones 
morfológicas en 

relación al parcelario. 
Un lado de la 

quebrada, la escala  
del parcelario es 

regular, y del otro, 
alcazan escalas 

grandes e irregulares. 

El uso de 
suelo comercial, 
es un detonante 

importante en esta 
tipologia. El Centro 

comercial “El recreo” 
presenta condicones 

diferentes, al resto de 
edificaciones que esta 

presenta.
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UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA F: ENTORNO    
NATURAL

Tabla 18. Ficha: Tipología F - Análisis Urbano. 

Figura 91. Tipología F         
Adaptado de (Google Earth, 2015). 
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DESCRIPCIÓN

PORCENTAJES
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3%
   Línea de fábrica

97%
   A

rea de riesgo
La poca 

presencia de parcelas, 
que presenta la 

tipologías es bastante 
irregular, a causa de la 
topografía y la falta de 
planificación que esta 

tiene.

Como se 
puede observar, esta 

tipología  contiene 
poca presencia de 

edificaciones. La 
mayoría, son de 

caracter informal y con 
falta de planificación 

urbana.
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UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA G: QUEBRADA 
CANALIZADA

Tabla 19. Ficha: Tipología G - Análisis Urbano.

Figura 92. Tipología G        
Adaptado de (Google Earth, 2015). 
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DESCRIPCIÓN
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      A

rea prom
oción

25%
    Líne fábrica

72%
    A

rea histórica

La morfología 
de las  parcelas, 

que presenta esta 
tipología, se acoplan 

a la topografía del 
lugar. Sin embargo, 

se puede mencionar 
que  esta tipología se 
niega totalmente a la 
quebrada, ya que se 

encuentra canalizada.

Las 
edificaciones, tienen 

una alta densificación 
en planta, mas no en 

altura, y su morfología 
es irregular.
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UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA H: CON            
PRESENCIA DE                     

INFRAESTRUCTURA VIAL

Tabla 20. Ficha: Tipología H - Análisis Urbano.

Figura 93. Tipología H         
Adaptado de (Google Earth, 2015). 
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1%
   Línea de fábrica

91%
   A

islada

Las parcelas 
de esta tipología, son 
todas de una escala 

similar, y la morfología 
regular.

La zona en la 
que se encuentra la 

tipología urbana, tiene 
una alta presencia de 

edificios en altura.

Esto quiere decir, 
que es una zona con 

media y alta densidad 
de la ciudad.
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UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA I: ENTORNO 
RURAL

Tabla 21. Ficha: Tipología I - Análisis Urbano. 

Figura 94. Tipología I          
Adaptado de (Google Earth, 2015). 
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PARCELARIO ESCALA DE PARCELARIO

DESCRIPCIÓN
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PORCENTAJES
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100%
   A

islada

Esta, es una 
zona rural de la ciudad. 

Las parcelas, son 
extensos  terrenos, 

donde existe una gran 
cantidad de  áreas 

agricolas, aciendas y 
fincas.

Como se ve en 
las imagenes, esta 
tipología presenta 

pocas edificaciones, 
que en su mayoria 

son aciendas o 
vivineda agricola de 
las extensas áreas 

verdes que rodean la 
quebrada.
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UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA J: ENTORNO      
INDUSTRIAL (VIVIENDA   

AGRÍCOLA)

Tabla 22. Ficha: Tipología J - Análisis Urbano.

Figura 95. Tipología J         
Adaptado de (Google Earth, 2015). 
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La morfología de 
las  parcelas de esta 

tipología, son bastante 
irregulares, tanto en 

su forma como en su 
tamaño. 

Es evidente la 
falta de planificación 

urbana, de esta zona.

Como 
se mencionó 

anteriormente, 
esta zona carece 

de planificación 
urbana, lo que há 

causado, la presencia 
de asentamientos 

informales en  la 
quebrada y su entorno.
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TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA K: ENTORNO    
SEMI-RURAL

Tabla 23. Ficha: Tipología K - Análisis Urbano. 

Figura 96. Tipología K        
Adaptado de (Google Earth, 2015). 
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Al igual que la 
anterior tipología, esta, 
carece de planificación 

urbana. Sus parcelas 
son irregulares, y no 

responden a  ni un tipo 
de planificación.

Muchas de 
las edificaciones 

son construcciones 
informales, que han 
sido  forzadas a ser 

legalizadas con el 
tiempo. Es notable la 
falta de orden  en la 

zona.
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   75%

 de H
uella

9%
   1 Piso

91%
   9 Pisos

100%
   Sin vegetación

5%
   Protección ecológica

95%
   R

esidencial 2
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UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA - HIDROGRAFÍA MANZANAS

FOTOGRAFÍA AEREA PARCELARIO EDIFICACIONES

CASO DE ESTUDIO

10 km

N

TIPOLOGÍA L: DAMERO

Tabla 24. Ficha: Tipología L - Análisis Urbano. 

Figura 97. Tipología L         
Adaptado de (Google Earth, 2015). 
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EDIFICACIÓN FORMA DE OCUPACIÓN DE SUELO

PARCELARIO ESCALA DE PARCELARIO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PORCENTAJES

PORCENTAJES

4%
   A

rea prom
oción

5%
   A

islada

91%
   Línea de fábrica

.

La morfología 
del parcelario, de 

esta zona es bastante 
regular.  El parcelario, 

responde a la forma 
y planificación 

que presentan las 
manzanas.

Las 
edificiaciones de 

esta tipología, en su 
mayoria , son de uso 

residencial, y la huella 
ocupa el 75% de la 

parcela en planta baja.
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HUELLA DE EDIFICACIÓN ALTURA DE EDIFICACIÓN

USO DE SUELO CLASIFICACIÓN ÁREAS VERDES

PORCENTAJES

PORCENTAJES

PORCENTAJES

PORCENTAJES

4%
   Equipam

ientos

5%
   Protección ecológica

91%
   R

esidencial 2

4%
   85%

 de H
uella

5%
   0%

 de H
uella

91%
   75%

 de H
uella

3%
   Parque

97%
   Sin vegetación

4%
   2 Pisos

5%
   1 Piso

91%
   9 Pisos
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Tabla 25. Resumen de Análisis Tipologías Urbanas. 
2.2.3.4 Conclusiones
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En la “Tabla 25. Resumen de Análisis Tipologías Urbanas” 
se puede comparar, de manera sintetizada, el análisis de 
cada tipología realizada en esta fase.  Es claro, que cada 
condición urbana, presenta sus variables, en los 5 puntos 
analizados: Topografía, trazado, manzana, parcelario y 
edificación.

Las tipologías propuestas, presentan diferentes escenarios, 
que permitieron observar todas las condiciones urbanas 
posibles, entorno a las quebradas.

Los porcentajes obtenidos de cada ficha, nos acerca a la 
realidad de lo que esta sucediendo en la ciudad y en sus 
quebradas.

Al obtener la información presentada, se continuará con el 
siguiente paso, el cual consiste en un diagnostico, por medio 
de parámetros, y puntajes, que establezcan las buenas y 
malas intervenciones urbanas entorno a las quebradas, de 
las tipologías presentadas.
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1 2 3 4 5
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Figura 98.  Mapa de Riesgos y tipologías urbanas de Quito. 

2.2.4  Sistema de calificación 

Esta, es la ultima fase del análisis; el sistema calificativo, es 
un diagnóstico de las tipologías. 

El diagnostico, se basara en un sistema de parámetros  
que contienen variables con puntajes, los cuales ayudan 
a establecer cuales han sido las “buenas” o “malas” 
intervenciones urbanas, que se han hecho en el entorno 
inmediato de las quebradas de la ciudad. Se podría decir, 
que es un “termómetro” urbano, representado gráficamente 
por pixeles de colores.

Antes de continuar con el diagnostico, se identifica los 
parámetros y sus variables, y se ubica las tipologías urbanas 
en el mapa de resumen de riesgos, para observar, en que 
nivel de riesgo se encuentra cada tipología, ya que este, 
establecerá el puntaje de cada variable. (Ver Figura 94 
“Mapa de Riesgos y Tipologías Urbanas de Quito”).

2.2.4.1 Parámetros Asesorías

El sistema de calificación, como se menciona anteriormente, 
se basó en parámetros. Estos parámetros se conformaron 
bajo la selección de variables que se alinean, a conceptos 
tecnológicos, ecológicos – sostenibles y geográficos, que se 
estudiaron y desarrollaron en las accesorias obtenidas a lo 
largo del proceso de elaboración del presente documento. 

Entre las mencionadas variables, están:

Tecnológicos:

 ● Permeabilidad del suelo

 ● Tipo de materiales 

 ● Permeabilidad del suelo

 ● Redes de infraestructura.

Geomorfológicos:

 ● Topografía

 ● Morfología de la quebrada

 ● Condición de la quebrada

 ● Riesgos

Medio ambiententales:

 ● Tipo de desechos

 ● Tipo de áreas verdes

 ● Densidad vegetal

 ● Condición ambiental de la Quebrada
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infraestructura que está presente:

 ●Descarga de aguas servidas de la ciudad: 
La primera condición, son las quebradas 
canalizadas que conducen las aguas servidas 
y pluviales de la ciudad. 

Muchos tramos de quebradas tapadas, rellenas o 
canalizadas, han sido conectadas a la red de alcantarillado 
de la ciudad de Quito. Este sistema, se rige a un gran circuito 
o red que pasa por toda la ciudad, de sur a norte, y 
desemboca en el río Machangara.

 ●Descarga de aguas servidas de los 

asentamientos informales: La segunda 
variable, hace referencia a las quebradas que 
se encuentran rodeadas de asentamientos 
informales o edificaciones con condiciones 
poco salubres y con falta se servicios básicos. 

Como resultado, la infraestructura de alcantarillado que 
estas usan, desembocan en las quebradas por medio de 
tuberías (PVC), sin ni un tipo de saneamiento.

Figura 99. Infraestructura en la quebrada.

2.2.4.2 Parámetros calificativos

Los parámetros, y puntajes seleccionados son los siguientes:

2.2.4.2.1 Infraestructura en la Quebrada:

Este parámetro, califica el estado actual de 
la quebrada, según el tipo y condición de 
infraestructural que este representa y repercute 
en el impacto a esta. 

Este parámetro está relacionado con los proyectos y 
planes, de intervención realizados por los municipios y 
departamentos de planificación de la ciudad.

Cruce de indicadores: Para realizar el análisis, se necesitó 
el cruce de diversos indicadores y otras variables que se 
presentaran en el diagnóstico. En este caso, se necesita 
el análisis de la permeabilidad del suelo intervenido, la 
morfología y estado actual de la quebrada, entre otras.

Variables: Como resultado de este cruce de indicadores, 
tenemos 5 diferentes variables que nos indican diferentes 
condiciones de la quebrada en cuanto a su morfología e 

 ● Quebrada canalizada: Esta variable, 
se podría decir que es una de las condiciones 
más comunes que se presenta en Quito.

Son todas las quebradas, o tramos de estas que se 
encuentran quebradas tapadas, rellenas o canalizadas, para 
implantar otros tipos de infraestructuras o construcciones 
sobre estas, como carreteras, edificaciones, modificaciones 
de las pendientes topográficas, etc. 

Desde los inicios de la historia de la urbanización de Quito, 
se comenzó el proceso de estas intervenciones, dando 
como resultado a la negación y modificación de la identidad 
y patrimonio natural de Quito.

 

 ● Quebrada con puente de conexión: 

La cuarta variable corresponde a la 
implementación de infraestructura vial sobre 
las quebradas, como puentes conectores de 
un lado de la ciudad con otro, sin intervenir 

directamente en la quebrada. 

 ● Quebrada sin infraestructura: Esta 
condición, representa a las quebradas sin 
infraestructura, edificabilidad o intervención 
que impacte su ecosistema.

Sistema de calificación: Todas las variables, enunciadas 
anteriormente tienen un puntaje de calificación, los cuales 
varían de -2 a +2 relacionadas a las condiciones negativas 
o positivas que cada variable represente. Estas se rigen, 
según las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las que 
se encuentre la quebrada y su entorno urbano inmediato. 

Figura 100. Cruce de indicadores: Infraestructura de quebrada. 

Figura 101. Descarga aguas servidas de la ciudad.

Figura 102. Descarga aguas servidas de los asentamientos infor.

Figura 103. Quebrada Capulí, descarga aguas servidas.

Figura 104. Quebrada canalizada.

Figura 105. Quebrada con puente de conección. 

Figura 106. Quebrada sin infraestructura.
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En el caso de este parámetro (Infraestructura en la 
Quebrada), esta puede estar en cualquiera de los 5 niveles 
de riesgo y vulnerabilidad, propuestos por este documento, 
que su puntaje no varía. 

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetros de calificación:

Se puede observar en el grafico anterior, que Descarga de 
aguas servidas de la ciudad tiene una calificación negativa 
de -2 puntos, seguido con -1 por Descarga de aguas servidas 
de los asentamientos informales. La condición neutra es la 
Quebrada canalizada con 0 puntos, ya que esta es la que 
mayor porcentaje presenta en la zona urbanizada de Quito. 
Los puntajes positivos de este parámetro son: Quebrada 
con puente de conexión (+1)  y Quebrada sin infraestructura 
(+2) ya que estos dos no tienen una intervención directa en 
la quebrada y representan un menor impacto ambiental.

Figura 107. parametro calificativo: Infraestructura en la Quebrada I. 

2.2.4.2.2 Permeabilidad del suelo intervenido:

El grado de impermeabilización es un indicador 
utilizado por la Environmental Protection 
Agency (EPA) de los Estados Unidos.

Tanto las zonas urbanizadas como las no urbanizadas, están 
implantadas en suelos con diversas condiciones. Gran parte 
de estos suelos están intervenidos, y son infraestructuras 
elaboradas con diferentes tipos de materiales.

En la actualidad, muchos de los problemas con el impacto 
de los ecosistemas que se encuentran en las urbes, son 
ocasionados por el incremento de la utilización de materiales 
que bajan el nivel de permeabilidad del suelo.

“la magnitud y frecuencia de las inundaciones 
están fuertemente reguladas por el uso del suelo; 
la correlación que se verifica es un aumento del 
volumen de excedentes hídricos superficiales (por 
incremento del coeficiente de escorrentía), en función 
del porcentaje de suelo urbano que está cubierto 
por techos, pavimentos y cemento—la cubierta 
impermeable—y el porcentaje de área servida por 
drenajes pluviales”1 (Villanbaa G., 2012)

Cruce de indicadores: Este parámetro, califica el nivel de 
permeabilidad del suelo, según los materiales utilizados en 
las intervenciones de la ciudad, la interacción existente en 
el uso del suelo y la conformación del trazado urbano.

Variables: Como resultado de este cruce de indicadores, 
tenemos 5 diferentes variables que nos indican diferentes 
elecciones y ejemplos de materiales que pueden ser 
utilizados en las intervenciones urbanas referentes al suelo.

 

 ● Permeabilidad del suelo nivel -2: Entre estos, 
se encuentras los materiales y tipos de suelos 
más rígidos y continuos, con menor porosidad 
y permeabilidad que impiden la infiltración del 
agua al suelo, y conduce la mayor parte del 
agua lluvia por medio de la escorrentía a la red 
de alcantarilla de la ciudad. 

Algunos materiales que se encuentran en esta categoría 
pueden ser el hormigón, asfalto, resinas entre otros.

 ●Permeabilidad del suelo nivel 0: En 
este grupo está en un nivel negativo de 
permeabilidad, sin embargo, son condiciones 
más permeables que la categoría anteriormente 
mencionada, podemos encontrarnos con 
materiales modulares, como adoquines de 
hormigón, ladrillo o plástico.

Figura 108. Permeabilidad del suelo intervenido. 

Figura 109. Cruce de indicadores: Permeabilidad del suelo. 

Figura 110. Permeabilidad nivel -2.

Figura 111. Permeabilidad nivel 0.
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2.2.4.2.3 Interacción de la quebrada con el suelo edi-
ficado:

Este parámetro indica la vocación del uso del 
suelo, aledaños a la quebrada, y como estos 
usos de suelo pueden llegar a contaminar la 
quebrada por el tipo de desechos sólidos que 
estos llegan a generan. 

Cruce de indicadores: Este parámetro, califica el impacto 
o interacción que tienen los diferentes usos de suelo con la 
quebrada. Para realizar el diagnostico de este parámetro, 
es importante considerar: los tipos de desecho y el uso de 
suelo del entorno urbano inmediato a las quebradas.

Variables: Como resultado de este cruce de indicadores, 
tenemos cuatro diferentes variables (Residencial, Comercio, 
Institucional e industrial) que nos indican diferentes 
interacciones sobre sus usos de suelo, y los tipos de residuos 
que cada uno de estos generan y afectan a las quebradas. 
(Información obtenida de EMASEO)

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetros de calificación:

Las condiciones negativas de este parámetro están 
relacionadas con los suelos más impermeables que 
dificultan la infiltración del agua. Las condiciones del suelo 
más permeables son las que se encuentran en los índices 
de calificación positivos.

 ●  Permeabilidad del suelo nivel +1: 
En este nivel de permeabilidad comprende 
características positivas en cuanto a la infiltración 
del agua lluvia en la ciudad. Son materiales 
e intervenciones más ecológicas. Pueden ser 
implantadas de manera sólida y continua como 
el hormigón permeable o  de manera modular 
como los adoquines ecológicos.

 ●  Permeabilidad del suelo nivel 

+2: Esta es la mejor opción en cuanto a la 
permeabilidad del suelo. Esta permite una 
infiltración de la escorrentía del agua de manera 
natural y en rangos de tiempos óptimos, esto 
evita que se saturen las redes de alcantarillado 
o se generen inundaciones en la ciudad. 

Está constituido por materiales bastante porosos o de 
origen natural, como piedras, tierra, arena o inclusive sin 
intervención alguna como vendría a ser el césped o cualquier 
otro tipo de vegetación. 

Sistema de calificación: Todas las variables, enunciadas 
anteriormente tienen un puntaje de calificación, los cuales 
varían de -2 a +2 relacionadas a las condiciones negativas 
o positivas que cada variable represente. Estas se rigen, 
según las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las que 
se encuentre la quebrada y su entorno urbano inmediato. 

En el caso de este parámetro (Permeabilidad del suelo 
intervenido), esta puede estar en cualquiera de los 5 niveles 
de riesgo y vulnerabilidad, propuestos por este documento, 
que su puntaje no varía. 

Figura 112. Permeabilidad nivel +1.

Figura 113. Permeabilidad nivel +2

Figura 114. Parametros calificativos: Permeabilidad del suelo.

Figura 115. Interacción de la quebrada con el suelo edificado.                                                                  

Figura 116. Cruce de indicadores: Interacción de la quebrada 
con el suelo edificado.                                                                   
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2.2.4.2.4 Interacción de la quebrada con el suelo no edi-
ficado:

Tanto en la quebrada como en las zonas 
aledañas a esta (especialmente en las 
franjas de protección), existen diversos usos 
del suelo no edificado, y la interacción directa 
que estas tienen con las quebradas.

 Cada una de estas interacciones puede tener impactos de 
carácter negativo o positivo según su condición.

Cruce de indicadores: Para analizar el tipo de interacción 
que existe en la quebrada, en un suelo no edificado, es 
importante comparar algunos indicadores y datos como: el 
uso de suelo, tipos de áreas verdes y tipos de actividades 
que se generan en estas zonas de las quebradas.

Variables: Como resultado de este cruce de indicadores, 
se proponen cinco variables que nos indican diferentes 
condiciones  o interacción que se pueden presentar en la 
quebrada con relación al uso de suelo no edificado, las 
cuales son:

Sistema de calificación: Todas las variables, representadas 
en el grafico anterior, se califican según la cantidad de tipos 
de desechos y su índice de contaminación. Todas estas, 
representan un puntaje negativo de calificación, los cuales 
varían de -4 a -1 según corresponda. 

En el caso de este parámetro (Interacción de la quebrada 
con el suelo edificado), esta puede estar en cualquiera de 
los 5 niveles de riesgo y vulnerabilidad, propuestos por este 
documento, sin variar su calificación. 

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetros de calificación:

Como se puede observar en el grafico anterior, las 4 variables 
tienen calificaciones negativas. El puntaje está directamente 
relacionado con la cantidad de tipos de desechos que cada 
una de estas generan, acompañado de su impacto. 

Los desechos industriales son los que mayor impacto (de 
manera negativa) afectan a las quebradas por su tipo de 
desechos, seguido por el de residencia, este en cambio se 
da por la cantidad de tipos de residuos que constantemente 
está desechando.

Figura 117. Parametros de Calificación: Interacción con el suelo 
edificado. 

Figura 118. Tipo de desechos. 

Figura 119. Interacción de la quebrada con el suelo no edificado.                                                             

Figura 120. Cruce de indicadores: Interacción de la quebrada 
con el suelo no edificado.                                                             
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 ● Áreas sin vegetación: Estas áreas 
representan las partes urbanizadas (o no) 
de la ciudad que tienen relación directa con 
la quebrada, en especial con las franjas 
de protección, su principal condición es la 
total carencia biodiversidad, en especial de 
vegetación en estas zonas.

 

 ● Infraestructura para transporte 

motorizado: Esta interacción está directamente 
relacionada con el trazado de la ciudad, 
en especial la destinación de las franjas de 
protección de las quebradas, como viario de 
transporte motorizado. 

En zonas con pendientes de alto porcentaje, la 
intervención con estas vías, es de alta vulnerabilidad, por 
el alto riesgo de movimiento de masas o aluviones que se 
puedan presentar en este tipo de infraestructura.

 ● Áreas públicas recreativas: Zonas 
destinadas a todo tipo recreación y espacio 
público, relacionado con las quebradas. Es 
importante aclarar que estas zonas también 
presentan vegetación  como parte de la 

interacción y están situados en zonas accesibles.

 ● Áreas de producción agrícola: La 
ciudad carece de áreas agrícolas, huertos 
urbanos o de lugares destinados a la siembra 
de alimentos orgánicos. Esta variable, refiere a 
zonas destinadas a este tipo de usos de suelo 
(agrícolas) relacionados directamente con las 
quebradas. Estos usos de suelo se pueden 

aprovechar en zonas con pendientes de alto 
porcentaje de inclinación.

“El rápido crecimiento de las ciudades en los países 
en desarrollo somete a grandes exigencias a los 
suministros de alimentos de las ciudades. (…) La 
agricultura urbana proporciona alimentos frescos, 
genera empleo, recicla residuos urbanos, creo 
cinturones verdes, y fortalece la resiliencia de las 
ciudades frente al cambio climático.”2 (ONU, 2014)

 ● Áreas ecológicas: Como su nombre lo 
indica, esta variable se refiere a las áreas sin 
ni un tipo de intervención o interacción con el 
medio urbano. Su interacción es directamente 
con la rica biodiversidad que contienen las 
quebradas y su entorno natural. 

Estas áreas son mejor aprovechadas en zonas de alto 
riesgo y vulnerabilidad para la urbanización y edificabilidad 
de la ciudad.

“Mientras muchas ciudades de hoy en día tienen un 
metabolismo lineal, los ecosistemas de la naturaleza 
tienen esencialmente un metabolismo circular. Lo 
que sale de cada organismo es también un recurso 
que renueva la totalidad del entorno vivo del cual es 
parte”3 (Ronald, 2007)

Sistema de calificación: Todas las variables, enunciadas 
anteriormente tienen un puntaje de calificación, los cuales 
varían de -2 a +2 relacionadas a las condiciones negativas 
o positivas que cada variable represente. Estas se rigen, 
según las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las que 
se encuentre la quebrada y su entorno urbano inmediato.
 

En este parámetro, tenemos dos sistemas calificativos. El 
primero responde a los niveles 1 y 2 de riesgo, y el segundo 
sistema responde del nivel 3 al 5 de riesgo.

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetro de calificación:

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetros de calificación:

Figura 121. Areas sin vegetación.                                                 

Figura 122. Infraestructura transporte motorizado.                                                  

Figura 123. Areas públicas recreativas.                                                 

Figura 124. Areas agrícolas.

Figura 125. Areas ecológicas.                                          Figura 126. Parametro de calificación: Interacción de la 
quebrada con el suelo no edificado I.                                                  

Figura 127. Parametro de calificación: Interacción de la 
quebrada con el suelo no edificado II.                                                 
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 ● Bicicleta: Este medio de transporte, es 
uno de los NO motorizados que se utiliza en el 
medio urbano, y se podría decir que uno de los 
más sostenibles en cuanto al medio ambiente. 

Por la falta de motorización, también se ha convertido en un 
medio de transporte que ayuda a mantener una buena salud 
al usuario por la necesidad del trabajo físico que demanda 
para se movilizado. En las ciudades con un alto flujo de 
vehículos motorizados, es recomendable tener cierto tipo de 
infraestructura, como ciclo vías, por seguridad del usuario.

 ● Peatón: Principal “componente” en la 
movilidad de la ciudad y el mas vulnerable a 
los peligros de transito. La educación lo define 
como “toda persona que se desplaza en la vía 
publica por sus propios medios, merced a su 
fuerza orgánica y física”

2.2.4.2.5 Tipo de Movilidad:

Existen diversos tipos de transporte; los 
motorizados y no motorizados.

Este parámetro califica la relación con los 
diferentes tipos de transporte que puede 
existir en el espacio urbano con relación a las 
Quebradas, tomando en cuenta condiciones 
como la contaminación que estos producen, y 
el espacio urbano que ocupan.

 “Si planificas ciudades para el auto y el tráfico, tendrás 
autos y tráfico. Si planificas ciudades para las persona y los 
lugares, tendrás personas y lugares” 4 (Kent, 2013)

Cruce de indicadores: Es importante recalcar que en 
este parámetro, el cruce de información no solo fueron con 
indicadores establecidos (Trazado y tipo de vías); también 
fue necesario analizar los modos de movilidad que se 
pueden presentar en una ciudad.

Variables: Nacen de la descripción de los tipos  de 
transporte o modos de movilidad que se pueden presentar 

 

en un entorno urbano. A partir de la enumeración de estas, 
la combinación de unas con otras serán las variables a 
calificar .

 ● Transporte pesado o de carga: Este 
tipo de transporte, representa aquellos con 
el objetivo de cargar y transportar productos 
u objetos de un destino a otro, y son de gran 
escala. Tienen un gran índice de contaminación, 
sin embargo son de gran utilidad en el camiones, 
maquinaria pesada, entre otros.

 ● Transporte público: Este tipo de 
transporte, es de gran escala. La ventaja que 
este brinda, es la de poder movilizar a una gran 
cantidad de  ciudadanos a varios destinos (de 
manera colectiva), por medio de circuitos y 

tarifas ya establecidas, a lo largo de  la ciudad. 

Este también puede estar inmerso en una red de varios 
circuitos de transporte público, y así lograr un gran sistema 
de conectividad en la ciudad. Su nivel de contaminación es 
alto si se lo compara con un automóvil, pero si la comparación 
es por el número de usuarios que este transporta con el de 
un automóvil, su índice de contaminación es mucho más 
bajo. Entre estos están: Autobús, Metrobús, Tren, entre 
otros.

 ● Transporte motorizado privado: Se 
podría decir, que en una ciudad es el medio de 
transporte que más contamina en relación al 
número de usuarios que este moviliza.

Figura 128.  Tipo de movilidad. 

Figura 129. Cruce de indicadores: Tipo de movilidad. 

Figura 130. Transporte pesado.

Figura 131. Transporte público.

Figura 132. Transporte privado.

Figura 133. Personas por auto en Quito.

Figura 134. Bicicleta

Figura 135. espacio por movilización de 72 personas. 
Tomado de (Muenster Planning Office, 2001).

Figura 136. Peatón
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Cruce de indicadores: Para analizar el nivel de conectividad 
que existe en la quebrada, es importante la información 
de tres importantes indicadores, como la Infraestructura 
existente en la quebrada, el trazado de la ciudad y la 
morfología de la quebrada.

Variables: Como resultado del cruce de indicadores, se 
proponen tres tipos de variables que nos indican diferentes 
condiciones o niveles de conectividad que se pueden 
presentar en la quebrada con relación a la ciudad, los cuales 
son:

 ● Conectividad Porosa: Esta variable 
representa el alto porcentaje (75%- 100%) de 
porosidad que puede presentar el trazado dela 
ciudad en relación a la quebrada. Es importante 
recalcar que no en todas las condiciones lo 
más óptimo es esta porosidad o conectividad. 

Hay que tomar en cuenta la forma de intervención en la 
quebrada para generar esa conectividad, y si las condiciones 
físicas del territorio son óptimas para esas intervenciones.

Sistema de calificación: Como se mencionó anteriormente, 
las variables de este parámetro, consisten en varias 
combinaciones de puntaje de calificación, los cuales varían 
de -2 a +2 relacionadas a las condiciones negativas o 
positivas que cada combinación presente.

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetros de calificación:

Como se puede observar, los puntajes positivos, son donde 
se presentas las condiciones óptimas para una movilidad 
con transporte público, bicicleta y en especial de manera 
peatonal, los puntajes negativos están directamente 
relacionados a la infraestructura que carece de espacios 
para que transite el peatón.

Figura 137. Parámetro de calificación: Tipo de movilidad. 

2.2.4.2.6 Conectividad

En muchas teorías urbanas, geógrafas o 
ambientales, una quebrada o las cuencas 
hidrográficas son consideradas limites 
naturales o “bordes” que fragmenta un 
territorio (natural o urbano), dificultando su 
conectividad entre ellos. 

 “Los bordes son los elementos lineales que 
el observador no usa o considera sendas. Son 

los límites entre dos fases, rupturas lineales de 

la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, 
bordes de desarrollo, muros. Constituyen referencias 
laterales y no ejes coordinados. Estos bordes pueden 
ser vallas, más o menos penetrables, que separan 
una región de otra o bien pueden ser suturas, líneas 
según las cuales se relacionan y unen dos regiones. 
Estos elementos fronterizos, si bien posiblemente no 
son tan dominantes como las sendas, constituyen para 
muchas personas importantes rasgos organizadores, 
en especial en la función de mantener juntas 

zonas generalizadas, como ocurre en el caso del 

contorno de una ciudad trazado por el agua o por 
una muralla”5 (Lynch, 2001 [1984])

Este parámetro, hace referencia a la conectividad de la 
ciudad, cuando existen elementos como las quebradas.

Como antecedente, es importante aclarar que, estos 
elementos naturales pudieron ser considerados grandes 
redes y ejes verdes, a lo largo de toda la ciudad, sin 
embargo, las malas prácticas e intervenciones urbanas, se 
han negado a estas, rellenándolas o canalizándolas para 
conectar un lado de la ciudad con otro, sin considerar que 
existen otros tipos de estrategias que reflejan una correcta 
intervención de las mismas.

 

Figura 138. Cruce de indicadores: Conectividad. 

Figura 139. Cruce de indicadores: Conectividad. 

Figura 140. Conectividad porosa. 
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2.2.4.1.7 Ocupación del suelo, según condiciones físicas 
del terreno:

Este parámetro, califica los asentamientos 
urbanos alrededor de la quebrada. Es 
importante la calificación de estas variables; 
las condiciones de riesgo, o estado en que 
se puede encontrar el terreno, condiciona la 
densidad de estas edificaciones.

Cruce de Indicadores: Para el análisis de este parámetro, 
fue necesario el cruce de información de cuatro indicadores. 
Entre estos tenemos la altura de edificación, la huella de 
la edificación, condiciones aledañas a la quebrada y la 
morfología de la quebrada. Es importante tener en cuenta 
que el nivel de riesgos y vulnerabilidad de las condiciones 
físicas del terreno, son la base del análisis de este parámetro

 ● Conectividad Porosa Media: Este 
nivel de conectividad está en un porcentaje 
medio, con rangos del 40% al 75%. Como se 
mencionó anteriormente, también se evalúa la 
condición de esta conectividad y la forma de 
infraestructura o intervención que atraviesa la 
quebrada.

 ● Conectividad Poco Porosa: Esta 
variable, representa a la quebrada como 
ese borde o límite natural que puede llegar a 
fragmentar el territorio.

“La expansión de la ciudad se facilita por los caminos 
existentes y se dificulta por los límites y bordes”6 
(Lynch, 2001 [1984])

Sin embargo, no en todos los casos en las que se presenta 
la ciudad en esta situación, entorno a las quebradas, es 
negativo. Hay muchas condicionantes que intervienen en el 
análisis, sobre todo en las condiciones de vulnerabilidad y 
riesgos que puede presentar la quebrada.

Sistema de Calificación: Todas las variables, enunciadas 
anteriormente tienen un puntaje de calificación, los cuales 
varían de -1 a +1 relacionadas a las condiciones negativas 
o positivas que cada variable represente. Estas se rigen, 
según las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las que 
se encuentre la quebrada y su entorno urbano inmediato.

En este parámetro, tenemos dos sistemas calificativos. El 
primero responde a los niveles del 1 al 3 de riesgo, y el 
segundo sistema responde del nivel 4 al 5.

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetro de calificación:

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetros de calificación:

Figura 141. Conectividad porosa media.

Figura 142. Conectividad poco porosa.
Figura 143. Parametro de calificación: Conectividad I. 

Figura 144. Parámetro de calificación: Conectividad iI. 

Figura 145. Ocupación de suelo según condiciones. 

Figura 146. Cruce de indicadores: Ocupación de suelo. 
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Parámetro de calificación:

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetros de calificación:

Sistema de calificación: Todas las variables, enunciadas 
anteriormente tienen un puntaje de calificación, los cuales 
varían de -1 a +1 relacionadas a las condiciones negativas 
o positivas que cada variable represente. Estas se rigen, 
según las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las que 
se encuentre la quebrada y su entorno urbano inmediato.

En este parámetro, tenemos tres sistemas calificativos. 
El primero responde a los niveles del 1 y 2 de riesgo, el 
segundo al nivel 3 y el tercer sistema responde del nivel 4 
al 5.

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetro de calificación:

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Variables: para la calificación de este parámetro, existen 
tres tipos de variables, las cuales cada una arrojan dos 
tipos de información o valores informativos:

 ●  Variable 1: 

o Altura de edificación: Alta

La condicionante de esta variable va en un rango 
de 8 a más pisos de altura.

o Huella de edificación: Baja

Las condicionantes de esta variable van en un rango de 0 
al 25% de huella edificada.

 ● Variable 2:

o Altura de edificación: Media

La condicionante de esta variable va en un rango 
de 4 a 8 pisos de altura.

o Huella de edificación: Media

Las condicionantes de esta variable van en un rango de 
25% al 75% de huella edificada.

 ● Variable 3:

o Altura de edificación: Baja

La condicionante de esta variable va en un rango 
de 1 a 4 pisos de altura.

o Huella de edificación: Alta

Las condicionantes de esta variable van en un rango de 
75% al 100% de huella edificada.

Figura 147. Parámetro de calificación: Ocupación de suelo I. 

Figura 148. Parámetro de calificacioón: Ocupación de suelo I 

Figura 149. Parámetro de calificación: Ocupación de suelo II a.

Figura 150. Parámetro de calificación: Ocupación de suelo iI b. 

Figura 151.  Parámetro de calificación: Ocupación de suelo Iii.
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Variables: Existen cinco diferentes variables que califican 
paramétricamente las condiciones que se presentan de 
manera aledaña a la quebrada:

 ● Construcción informal, borde de la 

quebrada: Esta variable, hace referencia a las 
construcciones informales que están asentadas 
en los bordes de las quebradas o en el interior 
de estas. Estas edificaciones están vulnerables 
a desastres de grandes magnitudes y a un alto 
índice de salubridad por las condiciones que 
estas presentan.

 ● Construcción distancia “a” de 

la quebrada: Esta variable, califica a las 
construcciones que incumplen el retiro mínimo 
desde el borde de la quebrada, impuesto por la 
ordenanza N. 172, articulo: 117.

2.2.4.2.8 Condición aledaña a la quebrada

Este parámetro, califica las condiciones (en la 
mayoría de los casos, edificadas) aledañas a 
la quebrada y a su “franja de protección”

“El gobierno municipal de Quito ha adoptado una 
legislación que exige la protección de las quebradas. 
De esta manera, con la reciente aprobación en 2012 de 
la resolución C-350 que declara  las quebradas como 
patrimonio natural (…). Existen claras contradicciones en 
la actual legislación que discuten la correcta aplicación de 
dichas leyes y regulaciones. Por ejemplo, la ordenanza 
Metropolitana 172, que regula el régimen urbanístico de 
Quito, señala zonas de protección en los márgenes de las 
quebradas en función al ángulo de los taludes y el ángulo 
de las quebradas (…). El Catastro Metropolitano de Quito 
proporciona criterios de tratamiento e información sobre 
límites de la propiedad pública y privada en los retiros de 
quebrada. (…) la ubicación de las edificaciones en bordes 
de quebradas transgrede el limite urbano estipulado por 
la ordenanza Metropolitana 172 (…) la aplicación de la 
normativa y la legislación  existente es muy débil (…).”7 
(Berkeley University, 2013)

Cruce de Indicadores: Para el análisis de este parámetro, el 
elemento informativo más importante, fue el de la normativa 
u Ordenanza Metropolitana. En cuanto a indicadores, los 
analizados fueron el de la morfología de quebradas y la 
topografía del terreno.

 

 ● Construcción según la normativa: 
Esta variable, cumple con los requerimientos 
mínimos que exige la normativa.

“Artículo 117: Angulo de la sección longitudinal en 
terrenos con relleno, el área de protección será de 
3m. En quebradas con pendientes menores de 10° 
el área de protección será de 6 m, en pendientes de 
10° - 60° será de 10m y en pendientes de más de 60° 
de 15m.”8 (Quito, 2012)

 ● Infraestructura vial: Esta variable, 
hace referencia a las quebradas que aledañas 
a estas y a su borde de protección, no constan 
de edificaciones, solo de infraestructura vial.

 

Figura 152. Condición aledaña a la quebrada. 

Figura 153. Cruce de indicadores: Condición aledaña a la 
quebrada. 

Figura 154. Construcciòn informal.

Figura 155. Construcción distancia “a”.

Figura 156. Construcción según normativa.

Figura 157. Normativa Articulo 117. 
Tomado de (Berkeley University, 2013).

Figura 158. Infraestructura vial.
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2.2.4.2.9 Densidad/ Pendiente

Este parámetro califica en nivel de densidad, 
que se encuentra asentado en los diferentes 
porcentajes de pendientes que se puedan 
presentar en los terrenos aledaños a las 
quebradas.

Cruce de indicadores: Este parámetro, es el complemento 
de parámetro: Ocupación del suelo/ condiciones del terreno 
añadiendo un indicador, que sería la topografía del sitio 
edificado.

Variables: para la calificación de este parámetro, existen 
seis tipos de variables, las cuales cada una arrojan dos 
tipos de información o valores informativos:

 ● Variable 1: 

o Densidad: Alta

La condicionante de esta variable va en un rango 
de 8 a más pisos de altura.

o % de Pendiente: Mayor a 35%

 ● Área ecológica: Son las quebradas, 
que en todo su entorno inmediato solo cuentan 
con la presencia de vegetación. Aledañas a 
estas no existe ni un tipo de intervención, sea 
infraestructura vial, ni edificaciones.

Sistema de calificación: Todas las variables, enunciadas 
anteriormente tienen un puntaje de calificación, los cuales 
varían de -2 a +2 relacionadas a las condiciones negativas 
o positivas que cada variable represente. Estas se rigen, 
según las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las que 
se encuentre la quebrada y su entorno urbano inmediato. 

En el caso de este parámetro, este puede estar en cualquiera 
de los 5 niveles de riesgo y vulnerabilidad, propuestos por 
este documento, que su puntaje no varía. 

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetros de calificación:

Figura 159. Area ecológica.

 ● Variable 2: 

o Densidad: media - baja

La condicionante de esta variable va en un rango 
de 1 a 8 pisos de altura.

o % de Pendiente: Mayor a 35%

 ● Variable 3: 

o Densidad: Alta

La condicionante de esta variable va en un rango 
de 8 a más pisos de altura.

o % de Pendiente: de 20% a 35%

 ● Variable 4: 

o Densidad: Media - baja

La condicionante de esta variable va en un rango 
de 1 a 8 pisos de altura.

o % de Pendiente: 20% a 35%

 ● Variable 5: 

o Densidad: Alta –media - baja

o % de Pendiente: 0 a 20%

 ● Variable 6: 

o Densidad: Vegetación

o % de Pendiente: Mayor a 35%

Figura 160. Sistema de calificación: Condición aledaña a la 
quebrada. 

Figura 161. Densidad/ pendiente.

Figura 162. Cruce de indicadores: Densidad/Pendiente. 

Figura 163. Variables - Densidad pendiente a. Figura 164. Variables - Densidad pendiente a.
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Sistema de calificación: Todas las variables, enunciadas 
anteriormente tienen un puntaje de calificación, los cuales 
varían de -3 a +2 relacionadas a las condiciones negativas 
o positivas que cada variable represente. Estas se rigen, 
según las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las que 
se encuentre la quebrada y su entorno urbano inmediato. 

En el caso de este parámetro, este puede estar en cualquiera 
de los 5 niveles de riesgo y vulnerabilidad, propuestos por 
este documento, que su puntaje no varía. 

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetros de calificación:

Figura 165. Parámetros de calificación: Densidad/Pendiente. 

2.2.4.2.10 Densidad de la vegetación

Este parámetro califica el numero de arboles en un área 
determinada, que en este caso,  es el de las 
tipologías de 500m x 500m. Es importante 
aclarar, que este parámetro es propenso a 
la subjetividad ya que se basa en el método 
“Point-Centered Quarter” (desarrollada 
por Cottam y Curtis en 1950), adaptado al 
análisis de tipologías en pixeles, propuesto 
en este documento. 

El método, consiste en:

 ● Se selecciona un área o un cuadrante, en el caso 
de este diagnostico, se seleccionaran 4 pixeles 
(50m x 50m cada pixel) de la tipología a estudiar.

 ● Se selecciona el punto medio de los cuatro pixeles.

 ● Se mide la distancia entre el árbol mas cercano al 
punto medio. Este paso, se lo repite con cada uno 
de los 4 pixeles seleccionados.

 ● Se saca la Distancia Promedio de las 4 distancias 
tomadas.

 ● Se calcula la densidad con la siguiente formula:

Densidad = Área de pixel/ (Distancia Promedio) 2

Densidad = (50m x 50m) / ((23m+25m+15m+19m)/4) 2

Densidad = 2500m2 / 420,25m 

Densidad = 5,95 = 6 Arboles/Pixel (2500m2)

Figura 166. Densidad de vegetación.

25m23m

19m15m

Figura 167. Cuadrante de análisis vegetal. 
Adaptado de (Google Earth, 2015).

Figura 168. Distancia entre punto y arbol mas cercano. 
Adaptado de (Google Earth, 2015).

Figura 169. Ubicación de cuadrantes en la tipología. 
Adaptado de (Google Earth, 2015).
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 ● Este procedimiento, se lo hará hasta completar 
todos los pixeles de la tipología.

Cruce de indicadores: El cruce de indicadores para este 
parámetro, son: Cantidad de vegetación y Tipo de áreas 
verdes.

Variables: Las variables seleccionadas para este parámetro, 
se basan en los rangos que establecen los niveles de 
densidad, por cada pixel a calificar.

 ● Denso: Formaciones vegetales 
naturales, con agrupaciones de arboles muy 
frondosas. No se aprecia la presencia del 
suelo.

 ● Semidenso: Zonas donde existe 
vegetación frondosa, se puede apreciar la 
presencia del suelo sin vegetación en escasas 
ocaciones.

 ● Ralo: Formaciones vegetales naturales 
o plantadas, con arboles muy dispersos. Es 
fácil apreciar la presencia del suelo, vegetación 
baja y matorrales también dispersos.

 ● Degradado: Zonas donde se elimino 
la vegetación natural. Presencia de la 
intervención urbana (construcciones).

Sistema de calificación: 

Todas las variables, enunciadas anteriormente tienen 
un puntaje de calificación, los cuales varían de -2 a +2 
relacionadas a las condiciones negativas o positivas 
que cada variable represente. Estas se rigen, según 
las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las que se 
encuentre la quebrada y su entorno urbano inmediato. 

En el caso de este parámetro, este puede estar en 
cualquiera de los 5 niveles de riesgo y vulnerabilidad, 
propuestos por este documento, que su puntaje no varía.

Nivel de riesgo y vulnerabilidad:

Parámetros de calificación:

CANTIDAD DE 
VEGETACION

TIPO DE AREAS 
VERDES

DENSIDAD DE lA 
VEGETACION

-2 -1 0 +1 +2

Figura 170.  Cruce de indicadores: Densidad de la vegetación. 

2.2.4.1.11 Tabla de resumen:

La Tabla 26. Resumen de Parámetros, representada en la 
siguiente lamina, es la síntesis de los parámetros calificativos, 
explicados anteriormente, con todos los niveles de riesgos, 
variables y diferentes puntajes de la calificación que cada 
parámetro contiene. La ventaja de la tabla de resumen, es 
la facilidad de uso, al momento de calificar las tipologías en 
cada parámetro.

2.2.4.3 Calificación de tipologías

Para la calificación de las tipologías, se basa en el 
diagnostico, por medio de los parámetros anteriormente 
establecidos. Se seleccionaron tres tipologías de las doce 
anteriormente analizadas. Las cuales son:

 ● Tipología A: Aislado por infraestructura vial.

 ● Tipología G: Quebrada canalizada.

 ● Tipología J: Entorno Industrial/Residencia 
Agrícola.

Fueron seleccionadas por las diferencias y variaciones que 
existen entre ellas. Es importante mencionar, que la Tipología 
J, fue seleccionada por ser la única que se encuentra en la 
zona estudiada, en Turubamba, del Plan de Ordenamiento 
Territorial, realizado en el 2014 por el taller ARQ 960 – II.

En el diagnostico calificativo,  los parámetros, el puntaje 
contiene los siguientes rangos:

 ● De 50 a 200 Puntos = Puntaje Positivo.

 ● De 0 a 50 Puntos = Puntaje Regular.

 ● De -200 a 0 Puntos = Puntaje Negativo.

Figura 171.  Denso.

Figura 172.  Semidenso.

Figura 173.  Ralo.

Figura 174.  Degradado.

Figura 175.  Parametros de calificación: Densidad de Vegetación. 
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VULNERABILIDADPARAMETROS
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4 5

Infraestructura
en Quebrada

Permeabilidad
del suelo inter-

venido

Interacción con el
suelo edificado

Interacción con
el suelo no
edificado

Movilidad

Conectividad

Ocupación suelo
sugún condicion

terreno

Condición
aledaña a la
Quebrada

Densidad /
Pendiente

Densidad de
la Vegetación

Número de Pisos
según condicio-
nes del terreno

Tabla 26. Resumen de parametros calificativos. 
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PARAMETROS CALIFICATIVOS 1 2 3 4 5

PUNTOS:16 PUNTOS: 13 PUNTOS: 19 PUNTOS: -53 PUNTOS: 44

PUNTOS: 39 PUNTOS: 66 PUNTOS: 38 PUNTOS: 23 PUNTOS: 23

228

TIPOLOGIA A

Infraestructura 
en Quebrada

Permeabilidad 
del suelo inter-
venido

Interacción con 
el suelo no 
edificado

Movilidad Conectividad

Número de Pisos 
según condicio-
nes del terreno

Ocupación suelo 
sugún condicion
terreno

Condición 
aledaña a la 
Quebrada

Densidad / 
Pendiente

Densidad de 
la Vegetación

-2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2

T
O
T
A
L  

P
U
N
T
O
S

Tabla 27. Ficha: Tipología A - Diagnóstico calificativo. 
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PUNTOS:16 PUNTOS: 13 PUNTOS: 19 PUNTOS: -53 PUNTOS: 44

PUNTOS: 39 PUNTOS: 66 PUNTOS: 38 PUNTOS: 23 PUNTOS: 23

PU
N

TO
S

228

CONCLUSIONES:

Infraestructura 
en Quebrada

Permeabilidad 
del suelo inter-
venido

Interacción con 
el suelo no 
edificado

Movilidad Conectividad

Número de Pisos 
según condicio-
nes del terreno

Ocupación suelo 
sugún condicion
terreno

Condición 
aledaña a la 
Quebrada

Densidad / 
Pendiente

Densidad de 
la Vegetación

Esta tipología, tiene una 
gran cantidad de pixeles, sin 
infraestructura en la quebrada, 
sin embargo, en una zona, la 
quebrada esta canalizada por 
la presencia de infraestructura 
vial. El puntaje, esta en el 
rango “regular” en cuanto a las 
intervenciones realizadas sobre 
parámetro.

De las tres tipologías seleccionadas para el diagnostico calificativo, esta es la que presenta los mejores rangos en cuanto al puntaje. Es importante mencionar, que al tener el 
mejor puntaje, no significa que todas las intervenciones son las adecuadas para el escenario en el que cada parámetro se encuentra; se podría decir que las intervenciones son 
regulares y que no presentan ni una estrategia sostenible, ni regenerativa que aporte a la quebrada o a la ciudad.

En este parámetro, se ubica en 
un rango “regular” en cuanto 
a las intervenciones urbanas 
que esta tiene. La mayoría de 
las edificaciones aledañas a la 
quebrada, tienen pocos pisos, 
lo cual es positivo, según las 
variables establecidas, sin 
embargo, en toda la tipología, 
las variables, en los numero de 
pisos no son los ideales según las 
condiciones del terreno.

Si se hace referencia al puntaje, 
este parámetro se encuentra en 
el rango “regular”. Es evidente 
que la permeabilidad del suelo 
en esta tipología es variado, sin 
embargo el suelo de la quebrada, 
es totalmente permeable, y en 
su entorno urbano va subiendo 
el nivel de impermeabilización.

Como se puede observar 
en la ficha, este parámetro, 
se encuentra en el rango de 
puntaje “positivo”, pocos pixeles 
tienen un puntaje negativo, 
por las intervenciones urbanas 
y construcciones, que se 
encuentran en la zona de la 
franja de protección.

En este parámetro, la tipología 
presenta condiciones “comunes”, 
sin embargo no significa que 
son las condiciones ideales. 
En la quebrada, se cuenta con 
áreas ecológicas, sin embargo 
en todo el entorno urbano no 
existe áreas con vegetación, lo 
que perjudica el puntaje de este 
parámetro.

Aunque el rango de puntaje de 
este parámetro, se encuentra 
en “regular”, la mayoría de 
los pixeles cumplen con la 
normativa, en cuanto al retiro que 
tiene que tener las edificaciones 
con la quebrada. Una franja, de 
18 pixeles, no cumplen con el 
retiro establecido.

El tipo de movilidad que se maneja 
en esta tipología, se encuentra 
en un rango “negativo” en cuanto 
a su puntaje. Como se puede 
observar en la ficha, la mayor 
parte de la infraestructura vial 
es para transporte motorizado 
privado, sin darle importancia al 
transporte publico o al peatón.

Las intervenciones urbanas, 
referentes a este parámetro, 
presentan diversas condiciones 
en esta tipología. Se podría decir 
que existen todas las variables, 
lo que genera que el puntaje, este 
en un rango “regular”. Existen 
buenas y malas intervenciones 
zonificadas por toda la tipología.

Por el nivel de riesgo (4), que existe 
en esta tipología, la alta presencia 
de infraestructura, en este caso 
vial (que genere conectividad), 
no es positivo, por el impacto 
que esto puede generar en la 
quebrada. La tipología, casi se 
encuentra en el rango “positivo” de 
este parámetro, lo que demuestra 
que las intervenciones que esta 
presenta pueden ser adecuadas.

Es visible, que la densidad vegetal 
de la tipología, varia según la 
zona. En la zona de la quebrada y 
franjas de protección, las variables 
que predominan son “densa” y 
“semidensa”, en toda la zona 
urbana inmediata a la quebrada, 
las variable predominantes son 
“ralo” y “degradado”, esto quiere 
decir que la vegetación en la 
tipología es bastante escasa.  
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PARAMETROS CALIFICATIVOS 1 2 3 4 5

PUNTOS: -48 PUNTOS: -138 PUNTOS: 33 PUNTOS: -41 PUNTOS: -54

PUNTOS: -30 PUNTOS: 28 PUNTOS: 11 PUNTOS: -4 PUNTOS: -100

TIPOLOGIA G

-343

T
O
T
A
L  

P
U
N
T
O
S

-2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2

Infraestructura 
en Quebrada

Permeabilidad 
del suelo inter-
venido

Interacción con 
el suelo no 
edificado

Movilidad Conectividad

Número de Pisos 
según condicio-
nes del terreno

Ocupación suelo 
sugún condicion
terreno

Condición 
aledaña a la 
Quebrada

Densidad / 
Pendiente

Densidad de 
la Vegetación

Tabla 28. Ficha: Tipología G - Diagnóstico calificativo. 
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-343

CONCLUSIONES:

PUNTOS: -48 PUNTOS: -138 PUNTOS: 33 PUNTOS: -41 PUNTOS: -54

PUNTOS: -30 PUNTOS: 28 PUNTOS: 11 PUNTOS: -4 PUNTOS: -100

Infraestructura 
en Quebrada

Permeabilidad 
del suelo inter-
venido

Interacción con 
el suelo no 
edificado

Movilidad Conectividad

Número de Pisos 
según condicio-
nes del terreno

Ocupación suelo 
sugún condicion
terreno

Condición 
aledaña a la 
Quebrada

Densidad / 
Pendiente

Densidad de 
la Vegetación

En este parámetro, la tipología 
presenta un puntaje negativo. 
Las intervenciones urbanas 
realizadas, son las inadecuadas 
ante la presencia de quebradas, 
ya que esta y sus franjas de 
protección están totalmente 
canalizadas.

Se podría decir, que la mayoría, por no decir todas, las intervenciones urbanas, ecológicas y geográficas que presenta esta tipología, son negativas para la quebrada y la ciudad. 
Canalizar completamente una quebrada, impermeabilizarla al exterior, modificar su topografía y acabar con la rica biodiversidad que esta presentaba, puede traer consecuencias 
negativas geomorfológicas y ambientales para la ciudad. Esta tipología, puede ser un claro ejemplo de no que no se debe hacer en las cuencas hidrográficas y su entorno urbano 
inmediato.

Al igual que el anterior 
parámetro, este tiene un puntaje 
negativo de -138. A causa de 
la canalización de la quebrada, 
su suelo esta totalmente 
impermeabilizada con 
edificaciones e infraestructura 
vial, negándose totalmente a la 
biodiversidad que un día pudo 
tener la quebrada.

El rango del puntaje en este 
parámetro es “regular”, y a pesar 
de las condiciones de la tipología 
anteriormente mencionadas, 
las intervenciones en cuanto 
a la ocupación de suelo según 
la condición del terreno, son 
regulares y positivas, según las 
variables establecidas.

A pesar que el rango del puntaje 
es “regular”, son pocas las 
zonas ecológicas o de espacio 
publico que tiene esta tipología. 
Al canalizar toda la quebrada, se 
destruyó la mayor parte de las 
áreas ecológicas de la tipología,

El puntaje en este parámetro 
es regular, sin embargo, la 
calificación es invalida, ya 
que al estar la quebrada 
canalizada e impermeabilizada, 
no son aplicables los retiros 
establecidos por la normativa, 
ya que “no existe” quebrada en 
la tipología.

El tipo de movilidad existente 
en esta zona es negativo, ya 
que existe prioridad para el 
transporte motorizado privado. 
Existen pocas vías peatonales, 
sin embargo estas no son de 
accesibilidad universal, ya 
que son escalinatas que se 
encuentran en zonas del área 
urbana.

La tipología presenta diversas 
condiciones topográficas, las 
cuales condicionan la calificación 
de este parámetro. En las zonas 
con mas pendiente, existe una 
mayor densidad, lo que puede 
causar riesgos geomorfológicos 
en la zona.

Este parámetro, es bastante 
subjetivo en esta tipología, 
ya que al estar la quebrada 
canalizada, esta se convirtió en 
infraestructura vial. 

A cauba de la canalización e 
impermeabilización del suelo, 
toda la vegetación de la zona es 
inexistente, por lo cual el puntaje 
es totalmente negativo en este 
parámetro.
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PARAMETROS CALIFICATIVOS 1 2 3 4 5

PUNTOS: 37 PUNTOS: -14 PUNTOS: 63 PUNTOS: -41 PUNTOS: -3

PUNTOS: 82 PUNTOS: -11 PUNTOS: 12 PUNTOS: 35 PUNTOS: -19

141

T
O
T
A
L  

P
U
N
T
O
S

TIPOLOGIA J

Infraestructura 
en Quebrada

Permeabilidad 
del suelo inter-
venido

Interacción con 
el suelo no 
edificado

Movilidad Conectividad

Número de Pisos 
según condicio-
nes del terreno

Ocupación suelo 
sugún condicion
terreno

Condición 
aledaña a la 
Quebrada

Densidad / 
Pendiente

Densidad de 
la Vegetación

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2-2 -1 0 +1 +2

Tabla 29. Ficha: Tipología J - Diagnóstico calificativo.
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141

CONCLUSIONES:

PUNTOS: 37 PUNTOS: -14 PUNTOS: 63 PUNTOS: -41 PUNTOS: -3

PUNTOS: 82 PUNTOS: -11 PUNTOS: 12 PUNTOS: 35 PUNTOS: -19

Infraestructura 
en Quebrada

Permeabilidad 
del suelo inter-
venido

Interacción con 
el suelo no 
edificado

Movilidad Conectividad

Número de Pisos 
según condicio-
nes del terreno

Ocupación suelo 
sugún condicion
terreno

Condición 
aledaña a la 
Quebrada

Densidad / 
Pendiente

Densidad de 
la Vegetación

La mayor parte de la quebrada, 
no tiene presencia de 
infraestructura; la poca cantidad 
de pixeles, con negativo puntaje, 
es por la descarga de aguas 
servidas de los asentamientos 
informales que se encuentran en 
las franjas de protección. Estos 
pixeles se convierten en grandes 
focos de contaminación para la 
quebrada y su entorno urbano. 

La falta de planificación, o la falta de control en el crecimiento urbano de la tipología, a permitido la existencia de asentamientos informales en las laderas y en las franjas de 
protección de la quebrada, generando grandes focos de contaminación para la zona. También existen otros parámetros que perjudican la calificación final de la tipología, como 
el incumplimiento del retiro establecido entre quebrada y construcción o la falta de vegetación y mantenimiento de las áreas ecológicas, entre otros parámetros.

El numero de pisos según las 
condiciones del terreno, están 
en un rango “positivo” sin 
embargo por las condiciones 
que presenta la zona, se 
puede densificar en altura, 
para disminuir la huella de 
construcción en cada lote.

La poca cantidad de suelo 
permeable, es el de la 
quebrada. Todo el entorno 
urbano inmediato, tiene 
una alta presencia de suelo 
impermeabilizado por los tipos 
de materiales utilizados en las 
edificaciones y la infraestructura 
vial que es encuentra en toda la 
tipología.

La ocupación del suelo, según 
condiciones físicas del terreno, 
tienen un puntaje negativo, 
por la alta presencia de 
asentamientos informales en la 
teología. Solo pocos pixeles (que 
se encuentran en la quebrada) 
cuenta con condiciones “verdes” 
o ecológicas, las cuales están 
en malas condiciones, y en 
algunos casos insalubres.

En este parámetro, el rango del 
puntaje es “positivo” por el uso 
de suelo no edificado que existe 
en la zona. Al ser una zona con 
alto nivel agrícola, aumenta 
el puntaje del parámetro. Sin 
embargo, es escasa la presencia 
de áreas recreativas publicas y 
existe un índice de contaminación 
industrial en toda la zona.

Como se mencionó en el anterior 
parámetro, la alta presencia de 
asentamientos informales, baja 
el puntaje de la tipología, y la 
seguridad geomorfológica de 
la zona, poniendo en peligro e 
insalubridad a los habitantes. En 
cuanto a las otras edificaciones, 
cumplen con el retiro establecido 
por la normativa.

La movilidad de esta tipología 
es negativa, ya que la mayoría 
de la infraestructura vial, es 
para transporte motorizado 
privado, a acepción de una vía, 
la cual pasa la red de transporte 
publico “Trole Bus”.

La topografía, que tiene la 
tipología, presenta pocas 
irregularidades y poca 
pendiente, lo que permite 
densificar mas en altura, la zona 
estudiada.

El nivel de conectividad de esta 
tipología, en general, es bajo. 
Solo una pequeña zona de la, 
tiene una conectividad porosa. 
Es claro, que falta infraestructura 
vial, que conecte un extremo 
urbano de la tipología con el 
otro, que la quebrada esta 
dividiendo.

La densidad vegetal de la zona 
es baja, su rango de puntaje 
es “negativo”, a pesar de que 
existe la presencia de zonas 
agrícolas, y de la quebrada, 
la vegetación existente es 
escasa. Para tener datos mas 
específicos, la zona con mayor 
presencia de arboles, tiene una 
densidad de 6 arboles por cada 
2500m2, lo cual es poco.
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2.3 Conclusiones:

Para entender las condiciones hidrográficas, geográficas, 
topográficas, ambientales y urbanas de las quebradas, fue 
importante iniciar el análisis, desde una escala macro, para 
comprender lo que sucede en toda la ciudad de Quito.

Para el análisis urbano macro, fue necesario, estudiar 
la historia y el proceso de urbanización de la ciudad de 
Quito para entender, que desde el inicio de la fundación 
de la ciudad, se fuero canalizando las quebradas y se ha 
intervenido de manera errada.

Continuando con el análisis, se observo, que actualmente 
las quebradas de Quito enfrentan las consecuencias de las 
intervenciones realizadas a lo largo de la historia, e incluso 
de nuevas intervenciones que se siguen ejecutando en 
la actualidad. Estas consecuencias, afectan temas como 
la biodiversidad o la geomorfología de Quito, generando 
grandes riesgos por causas naturales y antrópicas, que 
afectan a la población, como: movimientos de masas, 
aluviones, derrumbes, inundaciones, saturación de 
redes, entre otros. Eso quiere decir, que Quito esta en 
un alto índice de vulnerabilidad, en especial en zonas 
geomorfológicamente irregulares, como las quebradas y su 
entorno inmediato.

Apartir de lo investigado, fue necesario, continuar el 
análisis en una escala micro, por lo cual, se selecciono 
doce diferentes tipologías urbanas, que permitieron hacer 
comparaciones de las diferencias y semejanzas sobre los 
posibles escenarios geográficos, urbanos y ecológicos, que 
puede tener el entorno de una quebrada y sobre como estas 
están interactuando con la ciudad. Sin embargo, ese análisis, 
no fue suficiente para identificar las “correctas o incorrectas” 
intervenciones urbanas que presentaban las tipologías. 
Se establecieron diversos parámetros que abarcaban los 
indicadores mas relevantes para el diagnóstico, con sus 
variables, que establecían cuales intervenciones eran las 

mas o las menos acertadas para cada tipología.

Este diagnóstico se lo realizo en tres tipologías, que 
presentaban diferentes escenarios; y se pudo observar que:

 ● Todas las tipologías, incluso la de mas alto puntaje 
(tipología A) se encontraban en bajos rangos, lo 
que demuestra que las intervenciones realizadas 
en las quebradas no han sido las adecuadas.

 ● En la mayoría de las tipologías, se ha destruido la 
biodiversidad, en especial la vegetal.

 ● La falta de control urbano o la falta de planificación, 
ha causado que no se cumplan normativas 
importantes como el retiro que tiene que existir 
entre la quebrada y una edificación.

 ● La falta de espacio publico, tanto en la quebrada 
como en su entorno urbano.

 ● La canalización de las quebradas, y la 
impermeabilización del suelo, genera riesgos 
geomorfológicos y posibles inundaciones en las 
zonas aledañas a estas.

 ● La descarga de aguas servidas a las quebradas, 
genera grandes focos de contaminación, que 
afectan toda la ciudad y a su biodiversidad.

 ● La morfología urbana, la mayoría de las 

edificaciones, aledañas a las quebradas, le dan 
la espalda a estas, negándolas y generando 
espacios olvidados y contaminados, donde los 
ciudadanos las utilizan como grandes botaderos; 
desperdiciando el potencial que estas pueden dar 
al ecosistema urbano de la ciudad.

Al obtener un diagnostico claro de las tipologías urbanas, 
se seleccionó una de ellas, en la cual se desarrollará una 
metodología, para crear una propuesta, que se basará en 
la implementación de estrategias urbanas, ambientales, 
sostenibles y arquitectónicas. Estas estrategias, se las 
implementara en las tres zonas de intervención: la quebrada, 
las franjas de protección y el entorno urbano inmediato. El 
objetivo es crear una propuesta sistemátssica, que solucione 
los problemas urbanos que presenta la tipología.

Es importante recordar, que el Plan de Ordenamiento 
Territorial, desarrollado en el 2014 por el taller ARQ 960 
– II, fue realizado en la zona de Turubamba, por ende la 
propuesta final de este documento, se desarrollara en la 
tipología urbana que se encuentra en esa zona. Tipología J: 
Entorno Industria/ Residencia Agricola.

Entorno urbano de las quebradas

Franjas de protección Quebrada

Figura 176. Zonas de intervención en la quebrada. 
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Figura 177. Ubicación Tipología J.  

TURUBAMBA QUITO

TURUBAMBA

BARRIO ASISTENCIA SOCAIL

TIPOlOGIA J: Entorno Industrial/ Residencia agricola
Barrio Asistencia Social

Figura 178.  Tipología J. .
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Causa: Descargas de aguas servidas a la quebrada 
Capulí, por la presencia de asentamientos informales 
y carencia de planificación urbana. 

Efecto:
- Contaminación al río de la quebrada.
- Insalubridad a los habitantes del barrio y ciudad.
- Peligro a la biodiversidad de la quebrada.

Causa: Zonas impermeables del suelo, por la 
intervención de infraestructura vial y construcciones, 
con materiales impermeables y por la falta de 
vegetación.

Efecto:
- Colapso de la infraestructura sanitaria.
- Inundaciones en la zona.
- Deforestación.

Causa: Áreas sin vegetación, por la falta de control al 
crecimiento urbano (construcciones en la ladera de la 
quebrada), y la deforestación.

Efecto: 
- Deterioro de la biodiversidad de la quebrada.
- Riesgos geomorfológicos, como deslizamiento de 
tierra, etc.
-Baja calidad de vida para los habitantes de la zona.

Causa: Tipo de movilidad preferente para transporte 
motorizado privado, por la falta de infraestructura 
para el peatón y alternativas móviles sostenibles.

Efecto:
- Genera necesidad y dependencia al transporte 
motorizado privado.
- Colapso de la infraestructura vial motorizada.

Causa: Poca conectividad, por la falta de infraestruc-
tura, que conecte un lado de la quebrada con el otro.

Efecto:
- División de la ciudad por la presencia de quebrada.
- Dificultad para el desplazamiento y movilidad de los 
habitantes.

Causa: La condición aledaña a la quebrada, cuenta 
con la presencia de asentamientos informales y las 
laderas de la quebrada por la falta de planificación y 
control urbano.

Efecto:
- Riesgo de derrumbes.
- Contaminación de la quebrada y áreas ecológicas.

Causa: Poca densidad vegetal, a causa de la 
deforestación y mantenimiento a las áreas ecológi-
cas.

Efecto:
- Baja calidad ambiental de la zona.
- Poca biodiversidad de la quebrada.
- Riesgos geomorfológicos.

Tabla 30. Identificación de problemas. 

la propuesta de este documento, se desarrollara en la 
Tipología: J “Entorno Industria/ Residencia Agricola¨ ubicado 
en el barro “Asistencia Social, de la parroquia Turubamba. 
Esta tipología cuenta con la presencia de la quebrada 
Capulí, cuenca hidrográfica que nace del nevado Atacazo 
que se encuentra al sur de la ciudad de Quito.

Se identificará los problemas urbanos, ambientales y 
geográficos que tiene la tipología por medio del diagnostico 
calificativo realizado. El objetivo, es convertir cada pixel 
con puntaje negativo, en pixeles con puntajes positivos por 
medio de estrategias que solucionen los problemas.

La propuesta, se basara en un SISTEMA de estrategias, 
ubicadas en tres zonas de la quebrada, como ya se 
mencionó: la quebrada, franjas de protección y entorno 
urbano inmediato. 

3. CONCEPTUAlIZACIÓN y PROGRAMACIÓN 

Al  concluir la fase analítica, se pudo direccionar este 
documento, a la conceptualización de una propuesta, para 
recuperar las quebradas de la ciudad de Quito, y en este 
caso, de la parroquia de Turubamba.

El presente capitulo se divide en dos fases: la 
conceptualización y programación de una propuesta, las 
cuales darán paso a desarrollar la etapa final del documento, 
la cual es el desarrollo de un proyecto urbano-arquitectónico. 

3.1 Conceptualización

Como se mencionó en las conclusiones de la fase analítica, 
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city: urban form and flood risk 

management. United Kingdom.

Smart Growth

http://www.epa.gov/smartgrowth

Green 
Infrastructure

Mark A. Benedict, P. E. (2000). 
Green Infrastructure: Smart 
Conservation for the 21st 
Century . United States of 

America.

Blue 
Infrastructure

Brown, D. W. (2004). Design 
First. United States of America.

1. Una Ciudad Reflexiva que aprenda de sus errores pasados y 
cree mecanismos que logren su adaptabilidad en el futuro.
2. Una ciudad adaptable que analice futuras areas de 
asentamiento y que vea como posibilidad retirarse de areas 
demasiado riesgosas.
3. Una ciudad que emplace el entorno construido en areas que no 
causen demasiado impacto ambiental.

1. Siginifica el desarrollo sustentable tanto ecologicamente como 
economicamente viable, responsable.
2.Crear barrios compactos, caminables, con calles conectadas, 
veredas amplias y arboladas. Donde sea facil caminar hacia la 
escuela, o hacia una parada de transporte publico. Crear 
equipamientos barriales para reducir los viajes en automovil.
3.Hacer de los espacios publicos el punto central de cada 
comunidad.
4. Pensar en 3 dimensiones observar a la comunidad dentro del 
diseño urbano.  

1. Infraestructura Verde como 
marco para el desarrollo y la conservacion.
2. Diseño y planificacion de infraestructura verde antes que 
desarrollo.
3.Las conexiones son la clave para la ciudad.
4.Infraestructura verde con diferentes funciones y a diferentes 
escalas.
5.Como medio para crear politicas de uso de suelo en teoria y 
practica.
6.Involucrar a todas las partes.

1.Completar los ciclos del agua en el entorno construido.
2.No interferir con el ecosistema, adaptarse a el.
3. Como marco de desarrollo para futuras areas de expansion de 
la ciudad.
4. Como metodo para lograr adaptabilidad y resilencia en un area 
urbana.
5. Vista como diseño urbano enfocado a areas inundables o en 
riesgo.

-Delimitar el area urbana fuera de peligro, densificar dichas areas.
-Diseñar en base a un criterio de resilencia en areas expuestas a 
inundaciones.
-Delimitar en base a ordenanzas futuros asentamientos. 
-Mejorar mecanismos de alcantarillado y captacion, ademas de indicar 
que areas son mas o menos urbanizables de acuerdo a cobertura 
general de infraestructuras.

-Buscar la inversion publica para desarrollo solo en areas viables. Extender el 
area urbana solo donde pueda ser cubierta por servicios.
-Reforzar los centros de las ciudades, comunidades y barrios. Buscar que los 
polos de atraccion de la ciudad se encuentren en el centro y no en los 
suburbios.
-Buscar la participacion de toda la comunidad en cuanto a planificacion.
-Cambiar ordenanzas para que sea facil densificar la ciudad y evitar o negar la 
expansion de suburbios “Sprawl”. 
-Mejorar el uso de suelo y el transporte para reducir los viajes en automovil.
-Preservar el espacio abierto alrededor del area urbana como granjas, areas 
verdes, bosques, etc. 

-Identificar los “Hubs” o areas importancia como: Reservas, paisajes 
nativos, tierras trabajables, parques regionales y parques comunitarios y 
areas naturales.
-Unir o conectar los Hubs con diferentes tipos de “Links” como: 
“Landscape Linkages”, Corredores de conservacion, “Greenways”, 
Cinturones verdes, Eco cinturones.
-Crear arbolado como en aceras o corredores verdes.
-Hacer uso o diseño de canales, aceras inundables para aumentar la 
escorrentia.
-Cambiar el tipo de pavimento en ciertas areas. 

-Mejorar sistemas de alcantarillado y captacion de agua lluvia.
-Crear mediante el uso de infraestructura verde mejores formas de 
canalizar el agua.
-Retirar a las comunidades de areas de riesgo.
-No cambiar o modificar los rios o riveras.
 -No dragar o cambiar el ecosistema cercano.
-Crear espacios verdes y publicos ademas de infraestructura.
-Cambiar las ordenanzas para evitar posibles asentamientos en areas de 
riesgo.
-Mejorar la infraestructura en comunidades de riesgo bajo.

Fitorremediación

1. Descontamina y depura aguas residuales, suelos contaminados 
y la atmosfera contaminada de manera natural, por medio de 
plantas seleccionadas, que cuentan con cierta tipología de raíces 
profundas.
2. Proceso que absorbe las bacterias y contaminantes del agua o 
del suelo y sigue un proceso de descontaminación natural.
3.Aparte de descontaminar los suelo, los estabiliza para que se 
reduzca los aluviones, deslaves o movimientos de suelos.
 

-Evita el uso de sistemas o tecnologías artificiales para la 
descontaminación del agua o del suelo.
-Reduce la insalubridad del estado actual de las áreas naturales, 
ecológicas y urbanas.
- Crea espacios verdes.
-Aumenta la calidad ambiental y la calidad de vida para los habitantes de 
la zona.
- Aumenta y conserva la biodiversidad de las quebradas.

Tabla 31. Bases teóricas de estrategias a implementar. 

3.1.2 Estrategias conceptuales

Ya identificados los problemas, que presenta la tipología J, 
se establecerá las estrategias a utilizar en la propuesta.

3.1.2.1 Bases teóricas de las estrategias

La selección de estrategias, se sustenta con cinco teorías, 
que se basan en el urbanismo, sostenibilidad, geografía, 
medio ambiente y comunidad.

La Tabla 31. “Bases teóricas de estrategias a implementar”, 
es una síntesis que explica y especifica puntualmente, las 
cinco teorías mencionadas y sus características. 

Con la base teórica, se continuara con la selección de las 
estrategias ideales para solucionar las problemáticas de la 
tipología J.

3.1.2.2 Estrategias

Identificado los problemas de la tipología y estudiado las 
teorías, se extrae las estrategias como punto de partida, 
para desarrollar la propuesta de este documento.

A continuación, está plasmado una serie de fichas, las cuales 
detallan cada estrategia, explicando de que se trata, donde 
esta ubicada en la tipología y los problemas que soluciona 
la implementación de cada una. 

3.1.1 Identificación de problemas

La Tabla 30. Identificación de problemas, describe las 
problemáticas urbanas de la tipología J, que hay que 
solucionar, y así poder identificar las estrategias de 
intervención.
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Expropiación de 
industrias y edifica-
ciones informales 

Descontaminación de terreno 
contaminado por industria:
-Tratamiento del suelo conta-
minado.
-Aislar y extraer suelo contami-
nado.
-Depuración de gases líquidos.
-Suelo descontaminado.

Implementación de 
vegetación como parte 
del proceso de 
descontaminación

Proyección y 
construccion de 
proyecto de vivien-
da, equipamientos, 
servicios, etc.
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(-3,7)(-2,8)(-1,6)(-1,7)(-1,8)(0,6)(0,7)(1,5)(1,6)(2,5)(2,6)(3,0)(3,1)(3,2)(3,4)(4,3)(4,4)(4,5)
(4,6)(4,7)(5,3)(5,4)(5,5)(6,2)(6,3)(6,4)(7,2)(7,3)(7,4)(8,1)(8,2)(8,3)(9,2)(10,2)(11,2)

MAPEO

ESTRATEGIA: BROWNFIELDS

ESTRATEGIA PARA:

En la zona, existe un 15% de los lotes, destinado a la industria, que ocupan gran 
porcentaje en de hectáreas del sector. Muchas de estas industrias no cumplen 
con las normativas de uso de suelo, causando gran vulnerabilidad en la zona. Lo 
mismo sucede con las edificaciones implantadas de manera informal en los 
bordes de la quebrada El Capulí, que aparte de tener un alto índice de riesgo, 
causan insalubridad a los habitantes de la zona. 

La estrategia Brownfields, permite expropiar las edificaciones que no están cum-
pliendo con las normativas y causan gran impacto al sector, para así destinar 
esas áreas, en otros usos de suelo.
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(-2,8)(-2,/)(-1,7)(-1,6)(0,6)(1,6)(1,5)(2,6)(2,5)(3,5)(5,5)(6,4)(7,4)(7,2)(7,3)(8,3)(8,2)

El 15% de los lotes (lotes de mayor tamaño en comparación al resto) de la tipolo-
gía estudiada, son destinados al uso de suelo industrial. El otro porcentaje es des-
tinado a la residencia (considerando que son lotes de pequeña escala).
Las Industria ocasionan altos índices de contaminación de varios tipos, entre esos 
esta la contaminación ambiental y acústica, generando grandes molestias a los 
habitantes del sector.

El amortiguador verde es una estrategia, que ayuda (como su nombre lo dice) a 
amortiguar estos impactos al resto del sector, en especial a las quebradas que es 
una de las áreas más importantes a intervenir y proteger, por medio de una alta 
densidad de vegetación, nativa de la zona.

Contaminación 
acústica

Contaminación 
ambiental

Amortiguador 
Verde Amortiguador 

Verde

Zona Industrial
Población

Población

MAPEO

ESTRATEGIA: AMORTIGUADOR VERDE

ESTRATEGIA PARA:

Tabla 32. Ficha de estrategia: Amortiguador Tabla 33. Ficha de estrategia: Barrera verde. Tabla 34. Ficha de estrategia: Brownfields.
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(-2,7)(-2,8)(-1,6)(-1,7)(0,6)(1,5)(2,5)(3,5)(4,4)(4,5)(5,4)(6,3)(7,2)(8,2)(9,2)(10,2)(11,2)

MAPEO

ESTRATEGIA: BARRERA VERDE

ESTRATEGIA PARA:

Uno de los mayores problemas que poseen las quebradas, es la carencia de límite 
entre el entorno urbano construido y esta. El efecto que ha causado este proble-
ma, es que la urbe, a invadido las áreas naturales afectando la biodiversidad, los 
ecosistemas y aumentando el nivel de vulnerabilidad de las condiciones físicas 
que estas zonas pueden presentar.

La barrera verde, es una estrategia, que por medio de una alta densidad de vege-
tación y condiciones físicas naturales, limite el crecimiento urbano hacia las áreas 
naturales, en especial los bordes y laderas de las quebradas, manteniendo a estas 
protegidas del impacto ambiental que produce la ciudad.
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MAPEO

ESTRATEGIA: CANTERA URBANA - ESCOMBROS

ESTRATEGIA PARA:

expropiación y 
demolición de vivien-

das informales Escombros Caja de malla 
metálica

Gaviones vegetales
(aterrazado)

Moviliario Urbano

De todas las edificaciones expropiadas en la tipología urbana, por reestructura-
ción urbana, incumplimiento de normativa o asentamientos informales en los 
bordes de las quebradas, se generara gran cantidad de escombros.

La estrategia, consiste en usar esos escombros de las edificaciones expropiadas 
para generar mobiliario urbano, o material de construcción para futuras interven-
ciones en la zona, y así la reestructuración urbana no genere tanto impacto y 
desechos a la ciudad.

(-3,2)(-3,5)(-3,7)(-3,9)(-3,10)(-2,2)(-2,8)(-1,2)(-1,3)(-1,6)(-1,7)(-1,8)(0,1)(0,2)(0,6)(0,7)
(1,2)(1,5)(1,6)(2,5)(2,6)(3,1)(3,4)(4,1)(4,3)(4,4)(4,5)(4,7)(5,0)(5,1)(5,3)(5,4)(5,5)(6,1)

(6,2)(6,3)(6,4)(7,0)(7,2)(7,3)(7,4)(8,0)(8,1)(8,2)(8,3)(9,0)(10,2)(11,2)

QUEBRADA
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MAPEO

ESTRATEGIA: QUEBRADA - CENTRALIDAD URBANA

ESTRATEGIA PARA:

Todo el barrio

La morfología que presenta el entorno urbano de las quebradas, ha sido uno de 
los mayores problemas a las condiciones deteriorables en las que estas se 
encuentran.

Gran cantidad de las quebradas, están negadas por la ciudad, ya que se encuen-
tran a espaldas de las edificaciones, convirtiéndolas en botaderos de basura y 
grandes candidatas para futuros asentamientos informales en sus bordes.

Es primordial modificar la estructura urbana que las rodea, convirtiendo de estas 
imponentes redes verdes, en grandes y jerárquicas centralidades para la ciudad. 

Jardineras

Agua Lluvia

Ducto

escorrentia sobrante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120-5 -4 -3 -2 -1 13 14

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
0

-5
-4

-3
-2

-1

0m

100m 500m

200m

ZONA

PIXELES

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

G
RÁ

FI
CO

 C
O

NC
EP

TU
AL

 Entorno urbano

MAPEO

ESTRATEGIA: CAMAS VERDES 

ESTRATEGIA PARA:

Uno de los grandes problemas con urbanización de las ciudades, es que estas se 
vuelven impermeables a causa de la construcción e intervención del ciudadano. 
Uno de los problemas que esta impermeabilización genera, (por la escorrentía de 
la lluvia) es la saturación del alcantarillado, generando inundaciones y movimien-
tos de masas en los suelos.

La recolección de agua lluvia en el espacio público, por medio de jardineas, es 
una estrategia de infraestructura verde, la cual detiene con jardineras la escorren-
tía para no saturar la red de alcantarillado. Después, el residuo de la escorrentía 
es dirigida por un ducto, la cual se la puede reutilizar y reciclar para otros usos no 
potables.

(-3,4)(-3,5)(-3,6)(-3,7)(-3,8)(-3,9)(-3,10)(-2,4)(-2,10)(-1,2)(-1,3)(-1,10)(0,3)(0,4)
(0,5)(0,6)(0,7)(0,8)(0,9)(1,3)(1,9)(2,3)(2,8)(3,1)(3,2)(3,3)(3,8)(4,4)(4,5)(4,6)(4,8)(5,2)

(5,7)(6,2)(6,7)(7,1)(7,7)(8,1)(8,6)(9,0)(9,,2)(9,3)(9,4)(9,6)(10,5)(10,6)(11,5)(12,5)

Tabla 35. Ficha de estrategia: Camas verdes. Tabla 36. Ficha de estrategia: Cantera urbana. Tabla 37. Ficha de estrategia: Centralidad urbana.
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Quebrada - Franjas de protección 

MAPEO

ESTRATEGIA: INTERACCION COMUNIDAD - NATURALEZA

ESTRATEGIA PARA:

Es importante que la comunidad tenga una interacción directa con la naturale-
za, de manera responsable, para que puedan valorar el entorno natural que los 
rodea, y así, comprometerlos a cuidar y conservar los ecosistemas que estas 
comunidades poseen. 

(-2,7)(-2,8)(-1,6)(-1,7)(0,6)(1,5)(1,6)(2,5)(2,6)(3,4)(3,5)(3,6)(4,3)(4,4)(4,5)
(4,6)(4,7)(5,3)(5,4)(5,5)(6,3)(6,4)(7,3)(7,4)(8,2)(8,3)(9,2)(9,3)(10,2)(10,3)(11,2)
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MAPEO

ESTRATEGIA: CONEXIONES

ESTRATEGIA PARA:

Todo el barrio

Las quebradas son áreas naturales importantes, que marcan redes verde impo-
nentes a lo largo de toda la ciudad, las cuales es necesario proteger y cuidar de  
impactos externos a esta, por la gran cantidad de biodiversidad que estas poseen, 
sin embargo estas también se destacan por ser bordes naturales, que dificultan la 
conectividad y accesibilidad de un borde al otro, fragmentando la ciudad.

Es importante tener cierto tipo de infraestructura vial que ocasione el menor 
impacto posible para poder conectar a los ciudadanos de un borde a otro, y lograr 
esta porosidad que estas zonas carecen.
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MAPEO

ESTRATEGIA: CONSERVACION DE LA QUEBRADA

ESTRATEGIA PARA:

Una vez, que la quebrada pase por todos los procesos de recuperación, desconta-
minación y restauración de la quebrada y su entorno urbano, es importante planifi-
car un proyecto que monitoree su conservación, y así, en el futuro estas conser-
ven su biodiversidad en óptimas condiciones.

(-2,7)(-2,8)(-1,6)(-1,7)(0,6)(1,5)(1,6)(2,5)(2,6)(3,4)(3,5)(3,6)(4,3)(4,4)(4,5)
(5,3)(5,4)(5,5)(6,3)(6,4)(7,3)(7,4)(8,2)(8,3)(9,2)(9,3)(10,2)(10,3)(11,2)

Tabla 38. Ficha de estrategia: Comunidad - naturaleza. Tabla 39. Ficha de estrategia: Conexiones. Tabla 40. Ficha de estrategia: Conservación quebrada.
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MAPEO

ESTRATEGIA: TRATAMIENTO DE DESECHOS

ESTRATEGIA PARA:

Todo el barrio

Si observamos el estado actual del espacio público, es notorio su decadencia y 
descuido que este posee. Una de las características que posee es la gran canti-
dad de desechos sólidos, los cuales su destino final son las vías y las áreas 
verdes de protección como las quebradas.

Esta estrategia consiste en un plan de manejo de desechos sólidos de la zona, 
que pase por un proceso de separación, una parte se destine al servicio de reco-
lección de desechos y la otra parte a una planta de des compostaje que existirá 
en el sector para los huertos urbanos de la zona.

Consumo

Compostaje doméstico

Recolección clasificada

Clasificación de desechos 
(consumidor)

Almacenamiento de desechos
clasificados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120-5 -4 -3 -2 -1 13 14

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
0

-5
-4

-3
-2

-1

0m

100m 500m

200m

ZONA

PIXELES

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

G
RÁ

FI
CO

 C
O

NC
EP

TU
AL

Entorno urbano

MAPEO

ESTRATEGIA: EJES VERDES PEATONALES

ESTRATEGIA PARA:

Ejes principales

Un problema actual de gran parte de las ciudades del mundo, es la cantidad de  
transporte privado motorizado que circulan en estas, generando gran congestión 
vial y transformándose en ciudades para autos en vez de ser ciudades para los habi-
tantes. Aparte del caos y la saturación vial, esto ocasiona bastantes daños en los 
habitantes, en el entorno natural e incluso en la morfología de las ciudades.

Esta estrategia propone generar gran cantidad de vías, de exclusivo uso al peatón y 
bicicletas, las cuales inviten a los habitantes a disfrutar y vivir de la ciudad en la que 
se encuentran. Estas vías constaran con características como:
- Ciclo-vía
- Redes de conexión con el espacio público.
- Comercio
- Variedad de Vegetación.
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MAPEO

ESTRATEGIA: ENERGIAS RENOVABLES

ESTRATEGIA PARA:

(-3,2)(-3,4)(-3,9)(-3,10)(-2,2)(-2,5)(-1,2)(-1,4)(-1,5)(-1,6)(-1,7)(-1,8)(0,4)(0,5)(0,7)(0,8)(0,9)
(1,3)(1,4)(1,5)(2,4)(3,1)(4,1)(4,2)(8,4)(8,5)(8,6)(9,1)(9,4)(9,5)(10,1)(10,4)(10,5)(11,3)(11,4)

Las ciudades, alrededor del mundo, son dependientes de la energía. Es estra-
tégico, generar este tipo de energías, por medio de un parque energético, o 
áreas publicas en las cuales se puedan incorporar este tipo de mecanismos 
ecológicos que disminuirían la contaminación de la zona.

Sería de gran provecho que las viviendas, instituciones públicas, equipamien-
tos y en especial la zona industrial, generaran sus propias fuentes de energía 
limpia.

Tabla 41. Ficha de estrategia: Tratamiento de desechos. Tabla 42. Ficha de estrategia: Ejes verdes peatonales. Tabla 43. Ficha de estrategia: Energías renovables.
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 Franjas de protección - Entorno urbano

MAPEO

ESTRATEGIA: ESPACIO PUBLICO

ESTRATEGIA PARA:

Espacio público

Uno de los elementos fundamentales en la ciudad, es el espacio público, y la 
calidad que este posee. Esta estrategia se basa en la planificación de este con 
alta calidad y confort, donde el ciudadano pueda interactuar con otros ciudada-
nos, con la naturaleza y con la arquitectura de la ciudad.
Es importante que el espacio urbano público cuente con:
- Vegetación
- Vías
- Zonas de estancia con sombra
- Comercio
- Recreación 
- Mobiliario urbano
- Accesibilidad universal
- Entre otras
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Quebrada

MAPEO

ESTRATEGIA: FITOREMEDIACION DEL RIO

ESTRATEGIA PARA:

(-3,8)(-2,7)(-1,6)(0,6)(1,5)(2,5)(3,5)(4,5)(5,4)(6,3)(7,2)(8,2)(9,2)(10,2)(11,2)

La Fitorremediacion es una técnica  que descontamina y depura aguas resi-
duales y contaminados por medio de plantas seleccionadas, que cuentan con 
cierta tipología de raíces profundas, que absorben las bacterias y contaminan-
tes del agua que sigue un proceso de descontaminación natural.

La Fitorremediación se divide en varias estrategias que son utilizadas en varios 
escenarios. Se hará uso de la fitofiltración y fitorestauración, que depurara y 
descontaminara el agua contaminada de las quebradas, por medio de plantas 
seleccionadas. 

Aguas servidas prove-
niente de colectores 

de la zona

Vegetación
Grava

Extracción de gases 
contaminados

Agua en proceso de descontaminación
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Quebrada - Franjas de protección

MAPEO

ESTRATEGIA: FITOREMEDIACION DEL SUELO

ESTRATEGIA PARA:

(-3,8)(-2,7)(-2,8)(-1,6)(-1,7)(0,6)(1,6)(2,5)(2,6)(3,5)(4,5)(5,4)(6,3)(6,4)
(7,2)(7,3)(8,2)(8,3)(9,2)

La Fitorremediacion es una técnica  que descontamina y depura los suelos 
contaminados  de manera natural, por medio de plantas seleccionadas, que 
cuentan con cierta tipología de raíces profundas, que absorben las bacterias y 
contaminantes del suelo y sigue un proceso de descontaminación natural.

La Fitorremediación se divide en varias estrategias que son utilizadas en varios 
escenarios. Para este caso, se implementara: la Fitoestabilizacion, que aparte 
de descontaminar los suelo, los estabiliza para que se reduzca los aluviones, 
deslaves o movimientos de suelos.

Vegetación Nativa

Grava

Suelo contaminado

arena

Tabla 44. Ficha de estrategia: Espacio público. Tabla 45. Ficha de estrategia: Fitorremediación Río. Tabla 46. Ficha de estrategia: Fitorremediación suelo.
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Franjas de protección

MAPEO

ESTRATEGIA: HUERTOS URBANOS

ESTRATEGIA PARA:

(-1,7)(3,5)(4,4)(4,5)(5,3)(5,4)(5,5)

Esta zona de la ciudad, aparte de ser industrial, tiene un gran porcentaje de 
vivienda agrícola.

La estrategia es destinar área del sector para la realización de pequeños huertos, 
que ayuden a impulsar la economía del sector, y los cuales serán destinados al 
cuidado y responsabilidad de las personas de la tercera edad del barrio, las 
cuales ocupan un 20% de los habitantes de la zona.
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Franjas de protección

MAPEO

ESTRATEGIA: JARDIN INUNDABLE

ESTRATEGIA PARA:

(4,6)(4,7)(7,3)(8,3)

Son depresiones para desacelerar o mantener la escorrentía de agua lluvia, 
por medio de la infiltración del agua en estas áreas, y así, evitar el colapso de 
la red de alcantarillado o el aumento de vulnerabilidad en riesgos como movi-
miento de masas o aluviones. Cuando se encuentran sin agua, sirven como 
espacios públicos de recreación o estancia.
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Franjas de protección

MAPEO

ESTRATEGIA: LUGARES DE ESTANCIA ECOLOGICOS

ESTRATEGIA PARA:

(-3,7)(-2,7)(-2,8)(3,1)(3,2)(3,3)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6)(5,3)(5,5)(6,2)(6,4)

Hoy en día, los habitantes de las ciudades, han perdido la relación directa con la 
naturaleza.

Esta estrategia permite crear espacios de estancia y recreación pasiva en áreas 
naturales y protegidas de la ciudad.

Tabla 47. Ficha de estrategia: Huertos urbanos. Tabla 48. Ficha de estrategia: Jardín inundables. Tabla 49. Ficha de estrategia: Lugares de estancia.
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Franjas de protección

(-2,8)(3,4)(7,3)(8,3)

MAPEO

ESTRATEGIA: RECREACION CON DISEÑO PASIVO

ESTRATEGIA PARA:

En esta tipología, el espacio público, en especial las áreas de recreación son 
escasas y bastantes deterioradas, las cuales no están en condiciones ideales 
para ser utilizadas.

Esta estrategia, se basa en áreas de recreación basadas en diseño pasivo, en 
donde dicho diseño sea amigable y de bajo impacto con las áreas naturales y la 
quebrada. 

Tabla 50. Ficha de estrategia: Vías accesibles.     Tabla 51. Ficha de estrategia: Agua lluvia parter. Tabla 52. Ficha de estrategia: Recreación.
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Entorno urbano

MAPEO

ESTRATEGIA: VIAS ACCESIBLES

ESTRATEGIA PARA:

Ejes viales principales

Esta estrategia, se basa en la accesibilidad universal del espacio publico, en 
especial de las vias y calles que se encuentran en la tipología urbana.

Entre las caracterisiticas que posee esta estrategia, esta: 
- La reestructuración del trazado y jerarquizacion de las vias.
- La rehabilitación del espacio público (vias).
- Reestructuración de la vocación y tipos de vías.
- Vías caminables.
- Infraestructura para ciclovías.
- Iluminación y señaletica.
- Entre otras.

Zanja de pasto
Área aportante

Agua lluvia

Arena de buena
permeabilidad Tubo de drenaje

subterraneo (Para recoleccíón)
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Quebrada - Franjas de protección - Entorno urbano

MAPEO

ESTRATEGIA:RECOLECCION AGUA LLUVIA PARTER Y BORDE

ESTRATEGIA PARA:

Ejes viales principales

Estas zanjas de pasto, son pequeños canales de trapeciales con taludes exten-
didos, cumplen la función de colectores de aguas lluvias. Esta estrategia evita 
el colapso de la red de alcantarillado o el aumento de vulnerabilidad en riesgos 
como movimiento de masas o aluviones; y aprovecha el agua recolectada para 
usos no potable de esta.
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Franjas de protección - Entorno urbano

MAPEO

ESTRATEGIA: RECUPERACION EJE POLIDUCTO (ESPACIO P)

ESTRATEGIA PARA:

Eje del Poliducto

La tipología estudida, cuenta con un area, el cual esta designada a un tramo de 
la red del poliducto (que cruza la quebrada estudiada El Capulí), que llega hasta 
el Beaterio. Se podria decir que, por su vocación actual, causa bastante impacto 
ambiental y tiene un alto indice de vulnerabilidad en cuanto a lo que este tipo de 
infraestructura puede causar. 

Estra estrategia, propone cambiar la vocacion del suelo de este tramo, y conver-
tirlo en espacio publico, el cual sera aprovechado por la comunidad y como una 
gran potencia ambiental para la tipologia estudiada.
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Quebrada - Franjas de protección

MAPEO

ESTRATEGIA: TALUDES ECOLOGICOS

ESTRATEGIA PARA:

(-2,7)(-1,6)(0,6)(1,5)(2,6)(3,5)(4,4)(4,5)(5,3)(5,4)(6,3)

Una de las importantes características que tienen las quebradas, son las condicio-
nes topográficas que estas presentan.

Es estratégico, aprovechar estas condiciones físicas, para diseñar espacios en los 
cuales el ciudadano interactúe con la naturaleza (quebrada) y todo el ecosistema 
que estas posee. 

Ese es el caso de los taludes ecológicos, estos permiten una intervención en la 
quebrada, sin causar grandes impactos y mejorando las condiciones físicas y 
estéticas del lugar.

Talud estructural - 
Caminería

Talud ecológico

Vegetación Alta

Aumento de la Biodiversi-
dad y relación con el ser 

humano

Tabla 53. Ficha de estrategia: Eje poliducto. Tabla 54. Ficha de estrategia: Terrazas verdes. Tabla 55. Ficha de estrategia: Taludes ecológicos.
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 Entorno urbano

MAPEO

ESTRATEGIA: TERRAZAS VERDES

ESTRATEGIA PARA:

(-3,2)(-3,4)(-3,9)(-3,10)(-2,2)(-2,5)(-1,2)(-1,4)(-1,5)(-1,6)(-1,7)(-1,8)(0,4)(0,5)(0,7)(0,8)(0,9)
(1,3)(1,4)(1,5)(2,4)(3,1)(4,1)(4,2)(8,4)(8,5)(8,6)(9,1)(9,4)(9,5)(10,1)(10,4)(10,5)(11,3)(11,4)

La urbanización, es uno de los mayores problemas y causantes del cambio climá-
tico, empezando porque destruyen la biodiversidad del planeta, contamina, 
genera isla de calor, impermeabiliza el suelo, consume recursos sin control 
alguno, genera desechos, entre otros.

Las terrazas verde, tiene varias ventajas como:
- Disminuye el efecto de isla de calor que se genera en las ciudades.
- Disminuye significativamente la escorrentía del agua lluvia.
- Funcionan como aislantes térmicos.
- Mejoran la calidad del aire de la ciudad.
- Se recupera la biodiversidad de la zona, perdida a causa de la urbanización.
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Barrera verde
Brownfields

Cantera urbana
Quebrada como centralidad

Interacción comunidad - naturaleza
Conservación de la quebrada

Tratamiento de desechos
Fitorremediación
Huertos urbanos

Jardines indundables

QUEBRADA

FRANJAS DE PROTECCION

ENTORNO URBANO

QUEBRADA

FRANJAS DE PROTECCION

ENTORNO URBANO

QUEBRADA

FRANJAS DE PROTECCION

ENTORNO URBANO

QUEBRADA

FRANJAS DE PROTECCION

ENTORNO URBANO

QUEBRADA

FRANJAS DE PROTECCION

ENTORNO URBANO

QUEBRADA

FRANJAS DE PROTECCION

ENTORNO URBANO

QUEBRADA

FRANJAS DE PROTECCION

ENTORNO URBANO

Barrera verde
Brownfields
Cama Verde

Cantera urbana
Quebrada como centralidad

Conservación de la quebrada
Tratamiento de desechos

Ejes y vías verdes
Fitorremediación
Huertos urbanos

Jardines indundables
Recolección agua lluvia

Areas de recreación

Amortiguador verde
Barrera verde

Brownfields
Quebrada como centralidad

Relación comunidad - naturaleza
Conexión

Conservación de la quebrada
Tratamiento de desechos

Ejes y vías verdes
Fitorremediación
Huertos urbanos

Recuperación Poliducto
Areas de recreación

Brownfields

Camas Verdes

Quebrada como centralidad

Conexión

Ejes y vías verdes

Espacio público
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Relación comunidad - naturaleza

Conservación de la quebrada
Tratamiento de desechos

Fitorremediación
Huertos urbanos

Recolección agua lluvia

Barrera verde
Amortiguador verde

Cama Verde
Quebrada como centralidad

Conservación de la quebrada
Tratamiento de desechos

Espacio público
Fitorremediación
Huertos urbanos

Jardines indundables
Recolección agua lluvia

Recuperación del poliducto
Terrazas verdes

Quebrada con 
puente de 
conexión

Quebrada sin 
infraestructura

Permeabilidad 
del suelo nivel 

+ 1

Permeabilidad 
del suelo nivel 

+ 2

Permeabilidad 
del suelo nivel 

+ 1

Permeabilidad 
del suelo nivel 

+ 2

Areas 
ecológicas

Areas 
agricolas

Areas 
recreativas

Transporte 
público

Vías 
peatonales

Ciclovía

Conectividad 
porosa

Conectividad 
porosa media

Construcción 
según 

normativa

Area 
ecológica

Densidad 
vegetal densa 
y semidensa

Tabla 56. Resumen de Estratégias.3.1.2.3 Resumen de estrategias 

Después de una minuciosa selección de las estrategias 
y ubicación de la zona en la que cada una debería 
implementarse, se realizó una tabla resumen de todas 
las fichas anteriormente presentadas, para comparar las 
soluciones o los objetivos, que cada estrategia dá, para 
solucionar los problemas que la tipología, o quebrada 
presenta.

Es evidente, que la elección de una estrategia, puede 
solucionar problemas, no solo de un parámetro, si no que de 
varios a la vez; y que al aplicarlas todas, como un conjunto 
de intervenciones, da cabida a una propuesta mas eficiente 
y sistemática.
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3.1.3 Conceptualización de la propuesta

 
Se pudo plantear diferentes estrategias para cada una 
de las zonas de intervención: la quebrada, franjas de 
protección y entorno urbano inmediato; lo cual, da paso, al 
planteamiento de una propuesta  urbano – arquitectónica, 
que permita implementar todas estas (estrategias) en 
las zonas mencionadas. Esto da paso, a una conclusión 
propositiva, que conduzca al concepto final del proyecto.

Entorno urbano inmediato: 

El entorno de la quebrada de esta tipología, presenta 
condiciones particulares, como: el uso de suelo industrial 
y de residencia agrícola; la falta de planificación urbana y 
las irregularidades que presenta la zona; la subutilización 
de suelo que existe y a la vez, la oportunidad de densificar 
en altura; la invasión incontrolada de la mancha urbana, 
hacia las zonas limites de la quebrada, y la negación,  de 
la morfología urbana, hacia la quebrada (ya que todas las 
edificaciones dan la espalda a estas), entre otras.

La propuesta en el entorno de la quebrada, consistirá en 
una modificación urbana, por medio de intervenciones que 
reestructuren la morfología urbana, la quebrada será una 
centralidad, que funcione como el motor de todo el barrio. 

franjas de protección: 

Estas, son elementos muy importantes de la quebrada, ya 
que son los limites físicos, para el crecimiento urbano de la 
ciudad hacia las cuencas hidrográficas; como su nombre lo 
dice, son la protección de las quebradas. En el caso de la 
tipología J, están invadidas, por asentamientos informales, 

y en estado insalubre y degradable. 

Si bien estas son una protección, también pueden ser 
aprovechadas, de manera eficiente, responsable y 
sostenible, para el uso de los habitantes del barrio.

La propuesta, en esta zona de la tipología, se basará en un 
conjunto de intervenciones, que harán de estas franjas un 
PARQUE, el cual presentará con un programa urbano, que 
cuente con todos los elementos necesarios, que se usen 
como “herramientas”, para la mejora de: calidad de vida y 
ambiental, salubridad, impulse económico, espacio publico, 
congregación del barrio, protección y recuperación de las 
quebradas. 

Quebrada: 

Estas cuencas hidrográficas, presentan condiciones 
físicas, las cuales se las puede utilizar como potenciales 
estructurantes ecológicos y urbanos para la ciudad.

En este caso, la quebrada presenta condiciones insalubres 
y riesgosas, que son amenazas para los habitantes.

El objetivo, es descontaminar el agua de las quebradas, 
restaurar la biodiversidad que estas presentan y disminuir 
los niveles de vulnerabilidad en cuanto a los riesgos que 
esta presenta. 

La propuesta se basa en un filtro natural y biológico, que 
se manejara por medio de varias estrategias ambientales 
que parten de la Fitoremediación. Para mantener el control 
y cuidado, la investigación y procesos de descontaminación 
de este “filtro” (las plantas que cumplirán con el proceso 
de descontaminación), se propone, la implantación de 
invernaderos en la quebrada, que contaran, con un 
programa arquitectónico, como laboratorios, oficinas, 

talleres, servicios, etc, que complementará las funciones del 
“filtro” y del parque (franjas de protección). Serán grandes 
pabellones instalados en la quebrada que cumplirán varias 
funciones, aparte del control de la descontaminación de 
estas, como la captación de agua lluvia, de energía solar, 
presencia de biodiversidad, espacio público y educativo, y 
conectaran los dos escenarios del barrio (agrícola residencial 
con el escenario industrial). 

Al fusionar las intenciones de intervención de las tres zonas, 
se obtiene como resultado, el concepto de un proyecto piloto 
sistemático, que se pueda aplicar en cualquier quebrada de 
la ciudad (con sus respectivas modificaciones según las 
condiciones de cada tipología), el cual concluye en un: 

“PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA LA 

RECUPERACION DE QUEBRADAS”
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3.2 Análisis de referentes

Al definir la propuesta conceptual, del proyecto, y antes de 
dar paso a la programación, es importante realizar el análisis 
de referentes. Se opto por analizar dos tipos de referentes; 
los referentes conceptuales y referentes funcionales, que 
ayudaran a definir ciertas pautas para el proceso de diseño 
del proyecto. 

3.2.1 Referente conceptual: 

Desarrollar el diseño de un parque es complejo, por todos 
los elementos que se deben considerar y por la escala que 
se maneja; en su mayoría, este tipo de proyectos, se basan 
en lo formal y estético del diseño paisajístico. 

Se seleccionó como referente una propuesta, la cual, 
responda a una metodología de diseño, difiere de otros 
proyectos, donde la base conceptual sea la programación, 
que sigue un proceso lógico adaptado a las necesidades y 
condiciones del lugar.

El proyecto analizado, es la propuesta de Rem Koolhas, 
para el parque “La Villette”. La propuesta, fue realizada para 
el concurso lanzado por el gobierno francés en 1982, para 
el diseño de un parque en las periferias de París.

A pesar de ser la única propuesta que se alejaba del “típico” 
diseño de parque para una ciudad histórica europea, esta 
no fue la ganadora.

Uno de los objetivos principales del proyecto es buscar la 
condensación social, expandiendo el concepto formal y 
estetico, para buscar una base programática, que sea la 
que defina el diseño del parque.

Para crear el “Master Plan” del proyecto, Koolhas realizó un 
proceso de superposición de capas, las cuales contenían 
diferentes temáticas y programación.

Como se observa en la Tabla 57. “Referente conceptual: 
La Villette – Rem Koolhas”, en el proyecto, se propuso 4 
diferentes capas:

 ● Capa 1 – Bandas

 ● Capa 2 – Confeti

 ● Capa 3 – Accesos y circulaciónd.

 ● Capa 4 – Capa final

La superposición de las cuatro capas, como se menciono 
anteriormente, da como resultado el diseño final de la 
propuesta.

3.2.2 Referentes formales:

Los referentes formales arquitectónicos, han sido 
seleccionados por ser proyectos que presentan características 
similares a los pabellones que se propondrán en este 
documento. Son centros de investigación e invernaderos 
los cuales presentan características funcionales, que 
darán pautas y bases para la elaboración de diseño de los 
pabellones.

Greenhouse:

El proyecto fue diseñado por C.F. Møller Architects en 
Dinamarca, en el año 2012. Cuenta con un programa de 
3300m2 de construcción.

Es un centro de investigación que cuenta con grandes áreas 
de invernaderos. El partido arquitectónico, se basa en la 
circulación que recorre todo el proyecto, con el objetivo de 
crear un circuito educativo que tiene que recorrer el usuaria, 
al visitar el proyecto. 

Su diseño orgánico ayuda al  confort climático y direcciona a 

la apreciación de las diferentes vistas de la ciudad. Cuenta 
con materiales que optimizan su eficiencia energética, y 
con sistemas de recolección y depuración de aguas grises 
y negras.

Su estructura es liviana y logra una perfecta adaptación a la 
forma orgánica de la edificación.

En la Tabla 58. “Referente funcional: Greenhouse” se puede 
apreciar  puntual y gráficamente el análisis del referente.

Centro de investigación ICTA: 

El proyecto fue diseñado por H Arquitectes + dataAE en 
Barcelona, España. Cuenta con un programa de 7500m2 
de construcción.

El objetivo del proyecto, es generar varias áreas moduladas 
, donde se generen microclimas, para el estudio y 
conservación de varias especies vegetales.

Su volumetría, estructura, envolvente y espacios interiores 
cuentan con características similares como: son compactos, 
cúbicos, modulares y flexibles.  

Sus módulos interiores, aparte de presentar varias 
condiciones climáticas, también presentan una programación 
variada, que complementan los invernaderos existentes.

El diseño es 100% pasivo, presentando condiciones 
sostenibles climáticamente en las diferentes estaciones del 
año.

En la Tabla. 59. “Referente funcional: Centro de investigación 
ICTA”, se puede apreciar puntual y gráficamente el análisis 
del referente.

Al finalizar las tablas de análisis de referentes, se 
obtuvo conclusiones y se selecciono las características y 
elementos  que se tomaran de cada proyecto, para aplicar 
en la propuesta final.
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Propuesta “La Villette” por OMA

Arquitecto: Rem Koolhas
Ubicación: París, Francia
Año: 1982 
Info: Propuesta no ganadora.

CAPA 1: BANDAS CAPA 2: CONFETI

INFORMACIO DEL CONCURSO

- En 1982, gobierno francés lanza el concurso del nuevo parque en 
la periferia de París.

- Propuesta debe plantear  la combinación de varias actividades.

PROPUESTA POR KOOLHAS

- Encuentro entre: la música, el deporte, tecnología y naturaleza.

- Romper con la idea de ciudad histórica europea.

- Expande el concepto de la formalidad, para buscar una base 
programática.

- Con la “Villette”, Koolhas redescubre el diseño urbano.

- Denso bosque de instrumentos sociales

- Programa no definitivo, flexible a cambios.

- Propuesta táctica, para obtener el máximo beneficio de la implant-
ación.

- Condensador social

- Congestión horizontal del 
tamaño de un parque.

Para materializar los 
objetivos, se proponen 
4 capas superpuestas 
en el solar, que 
conformaran el parque.

- Se basa en bandas de este a oeste que cruzan todo el solar.

- Áreas programáticas de las bandas: 

            Jardines temáticos
            campos de juegos
            jardines de descubrimiento.

- Evita la concentración de componentes programáticos.

- Permeabilidad en cada banda.

- Todas las bandas se incorporan  en un sistema.

- Medida de ancho de banda: 50m

- División de las bandas, como imitación de la experiencia de los 
pisos de un edificio en altura representado horizontalmente.

0

250

500

750

1100

0

250

500

750

1100

- Elementos de pequeña escala:

11 Kioscos
15 Campos de juegos
30 Puestos de ventas
15 Bares
15 merenderos

- Frecuencia de implantación de cada elemento, según a la relación 
del área disponible

- Unidad, atreves de la fragmentación.

Bandas programáticas

río Solar
Medidas base

Confeti

río Solar
Medidas base

Tabla 57. Referente conceptual: La Villette - Rem Koolhas. 
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CAPA 4: CAPA FINALCAPA 3: ACCESOS Y CIRCULACIONES CONCLUSIONES

0

250

500

750

1100

0

250

500

750

1100

Dos elementos principales:

1. El Boulevard

- Atraviesa de norte a sur el parque.
- Intersecta todas las bandas.

2. El Paseo

- Complementa el Boulevard.
- Se genera atreves de la identificación y demarcación entorno a 
las plazas.

Las dos conectan todos los elementos de las diferentes capas.

- Composición de elementos principales, añadidos y encontrados 
de gran escalas.

- Las tres primeras capas forman un fondo/contexto, la ultima capa 
es relevante a las anteriores

- Son intervenciones arquitectónicas que ayudan a definir los 
limites del parque sin que coincidan con el perímetro.

Propuesta final:

La superposición de las 4 capas, es el resultado final de la propues-
ta del parque “La Villette”

CAPA 1

CAPA  2

CAPA 3

CAPA  4

+

+

+

Realizado el análisis de la propuesta “La Villette” por Koolhas, se 
llego a la conclusión, que se extraerá dos elementos conceptuales 
del parque, para aplicarlos a la proyecto del “Parque de experi-
mentación para la recuperación de quebradas” los cuales son: 

- Parte de los elementos de programación, como circulación y 
accesos, kioscos, áreas recreativas, intervenciones arquitectóni-
cas, áreas naturales y paisajisticas, entre otros.

- Metodología de diseño, por medio de la superposición y suma de 
capas programáticas. 

Paseo

río Solar
Medidas base
Boulevard

río Solar
Medidas base
Programa arquitectónico
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Tabla 58. Referente funcional: Greenhouse. 

Invierno
Verano

Greenhouse

Arquitectos: C.F. Møller Architects
Ubicación: Aarhus, Dinamarca
Año: 2012 
Superficie: 3300.0 m2

DISEÑO

a) Diseño orgánico que se integra y fluye completamente con las 
formas arquitectónicas existentes.
b) Diseño con un  efecto visual, gracias a su estructura y la orient-
ación del edificio que marca diferentes vistas de la ciudad.
c) La zona de más volumen y altura coincide con el punto de mayor 
incidencia de luz solar en invierno, y el de menos en verano.
d) Su cúpula transparente acoge en su interior una amplia variedad 
de plantas tropicales, árboles y flores. 

a) b)

c) d)

ESTRATEGIAS

a) Diseño orgánico.
b) Materiales que optimizan su eficiencia energética.
c) Envolvente estructural.
d) Integración del antiguo edificio con el nuevo diseño.

ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE

FUNCION DEL EDIFICIO

- Centro para el Conocimiento Botánico.
- El proyecto global incluye una restauración integral del antiguo 
invernadero.
- Nuevo centro para el conocimiento botánico.
- Experiencia innovadora en un centro de aprendizaje. 

CIRCULACION INTERIOR

    Circulación vertical          
    Circulación horizontal
    Acceso Principal

Llenos (construido)        
Vacios 
Plazas
Doble Fachada

CLASES DE CIRCULACION 

Llenos (construido)        
Vacios 
Plazas y corredores
Vegetación

a) b) c)

e) Polimero 
Termoplástico

d) Tubos de perfil

c) Tubos de perfiles

b) Cables diagonales

a) Cimentación Plinto

a) Circulación rápida

b) Circulación 
principal

c) Circulación  
pedagógica

d) Circulación 
de servicio
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Modelo referencia - Cúpula Varios parametros - Modificación del diseño Diseño óptimo

La estructura del edificio, responde a que la forma y 
consumo de energía interactúen de la mejor manera 
posible, haciendo un  óptimo de la luz solar. 

La forma abovedada y la orientación del edificio esté 
pensado para que la mejor incidencia de luz solar en 
invierno y la menor posible durante el verano.

CAPTACION DE ENRERGIA SOLAR

GENERA MICROCLIMAS

VOLUMETRIA - SOSTENIBILIDAD TIPOLOGIAS INTERNAS

      Invernadero
      Servicios
      Laboratorios
      

      Area de gestión
      Cafeteria
      Area de tecnologías

ESTRATEGIAS - SOSTENIBILIDAD 

FI
LT

RO CISTERNA
RE UTILIZACION

REGULADOR DE 
TEMPERATURA

TA
NQ

UE
HUMID

IFI
CACIO

N

SISTEMA DE RIEGOSISTEMA DE RIEGO

HUMIDIFICACION

OSMOSIS INVERSA

VENTILACI´ON NATURAL
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Planta Baja Plantas Altas

Centro de investigación ICTA

Arquitectos: H Arquitectes + dataAE 
Ubicación: Barcelona, España Año 
Proyecto: 2011 
Superficie: 7.500m2

VOLUMETRIA Y FORMA

a) Volumen compacto y cúbico.
b) Fachada continua en las cuatro caras, reversible, totalmente 
desmontable y flexible.
c) Semitransparente (con tecnología de invernadero).
d) Vegetación y grandes aperturas puntuales enmarcadas en 
madera, que corresponderán principalmente a los accesos y a los 
espacios de intercambio, y descanso, de los científicos.

1 2 3 4

Cubierta

AbiertoVegetacíón

Construcción

a) b)

c) d)

ESTRATEGIAS

a) Estructura de larga durabilidad.
b) Fachada practicable.
c) Contenedores interiores biosféricos.
d) Patios.

a) b) c) d)

ESTRUCTURA

a) Sistema estructural de gran resistencia.
b) Desmontable.
c) Mínimo mantenimiento con pilares, vigas y forjados de hormigón 
prefabricado vistos.

a) b) c)

ENVOLVENTE

a) Revestido con una galería corrida perimetral, que se autoregula  
en función de las condiciones ambientales exteriores. 
b) La cubierta, que alberga zonas de experimentación agrícola, se 
cubrirá igualmente con estructuras de invernadero, en algunos 
puntos se cubrirán con policarbonato, con pérgolas o se dejarán 
totalmente al descubierto.

Revestimiento - regula 
condiciones ambiental-

es al interior

Descubierto                              

Pergolas                           

Policarbonato                           

a) b)

PROGRAMA

Dos centros de investigación científica: el Institut de Ciència i Tec-
nologia Ambiental (ICTA) y el Institut Català de Paleontologia (ICP).

a) Planta baja: se ubicarán las zonas públicas (aulas, etc.)
b) Primer piso: despachos y oficinas.
c) segundo piso: Laboratorios.
d) Tercer piso: Oficinas
e) Cubierta: Invernaderos de 
experimentación agrícola y 
zonas de descanso al aire libre. 
f) Semisótano: parqueadero
 de carros y bicicleta. 
g) Sótano: almacenes y bodegas.

a                           
b                           

g
f

c                           
d
e

CIRCULACION INTERIOR

    Circulación vertical          
    Circulación horizontal
    Acceso Principal

Llenos (construido)        
Vacios 
Plazas
Doble Fachada

CIRCULACION EXTERIOR

    Circulación Vehicular         
    Circulación Peatonal
    Acceso Principal Peatonal
    Acceso Vehicular

Llenos (construido)        
Vacios 
Plazas y corredores
Vegetación

Tabla 59. Referente funcional: Centro de investigación iCTA. 
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SOSTENIBILIDAD - MEDIO AMBIENTE

Energía Verano

- 100% Diseño pasivo.
- Doble Fachada
- Tubos Pre-enfriantes de aire
- Ventilación Natural
- Cubierta abierta
- Vegetación interna
- Control solar

Energía Invierno

- 100% Diseño pasivo.
- Doble Fachada
- Tubos Pre-calentamiento de aire
- Ventilación Natural
- Cubierta cerrada
- Vegetación interna
- Ganacia solar
- Aislamiento Termico

INTERIORES

a) Módulos ligeros
b) Desmontables
c) Cerrados y climatizables
d) Construido con un sistema de subdivisiones de materiales bios-
féricos (principalmente madera).
e) Posibilitan una gran adaptabilidad a los cambios de usos.

a) b) c)

d) e) tubos para pre-enfriamiento del aire

ventilación natural

humectación

control solar

cubierta abierta
disipación directa

vegetación

cubierta ajardinada

tubos para pre-calentamiento del aire

humectación

ganancia solar

cubierta cerrada
reducir perdidas

doble 
fachada

aislamiento

TIPOLOGIAS INTERNAS

      Despachos
      Servicios
      Laboratorios
      Aulas

      Area de gestión
      Comedor
      Area de tecnologías

CONCLUSIONES

De los dos referentes analizados, se sustraerá algunas de las inter-
venciones de diseño para aplicarlas conceptualmente, a los pabel-
lones arquitectónicos, que se proponen en este documento. 

En la tabla, se identifica los elementos extraídos de cada referente.

GreenHouse Centro ICTA

Volumetría 
y forma x

Compacta, 
modulada, 

flexible.

Estructura Liviana, 
metalica.

Modulada, 
desmontable.

Envolvente Policarbonato 
traslucido

Cubiertas 
verdes. 

Envolvente 
policarbonato.

Programa
Invernadero, 

servicios, 
laboratorios.

Oficinas, 
servicios, 

laboratorios, 
talleres, 

cafeteria.

Circulación
Circuitos 

peatonales 
pedagogicos

Accesible, 
simple.

Estrategias 
sostenibles

Recolección 
agua lluvia, 
materiales.

Diseño pasivo, 
ventilación 

natural, 
vegetación 

interior.

Tabla 60. Cuadro comparativo referentes.
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3.3 Programación

Definido el concepto de la propuesta final para la tipología J, 
y analizado algunos referentes, en el presente subcapítulo, 
se establecerá, el programa urbano – arquitectónico para 
cada una de las zonas de intervención del “Parque de 
experimentación para la recuperación de las quebradas”.

3.3.1 Programación del entorno urbano inmediato – 
Modificación urbana

En esta zona, la propuesta, mas que un programa, se basará 
en un proceso lógico para la Modificación de la estructura 
urbana del barrio. Entre algunas de las intervenciones a 
realizar, está: 

 ● Expropiación de asentamientos informales en 
zonas de riesgo e insalubridad.

 ● Ejes viajes y peatonales, que resuelvan problemas 
de movilidad de la tipología estudiada.

 ● Densificación en altura, del suelo subutilizado.

 ● Incremento de espacio publico y accesibilidad 
universal.

 ● Entre otras. área Total
Hall de ingreso 40,5*2 81
Servicios 40,5
Cuarto de Maquinas 2 0
Cuarto de descarga2 0
Invernadero 162 162
Oficinas 20 * 48 1
Herbario 818 1
Laboratorios8 18 1

567Total (sin circulación):

Pabellon A

81

A- Purificación e investigacion 

Zona ColorP rograma área (m2)

3.3.3 Programación en Quebrada – Pabellones

Para el diseño de los pabellones, se establecieron dos 
puntos importantes. 

Primer punto: el programa contara con espacios modulados. 
Se estableció 80m2 como área base para los invernaderos, 
medida, de la cual partirán las otras áreas del programa, 
a la mitad, al doble, entre otras posibilidades, según sea 
necesario.

Segundo punto: La principal función de los invernaderos 
que estarán en los pabellones, es controlar el proceso de 
descontaminación del río por medio de la fitorremediación, 
en este caso la descontaminación se dividirá en tres etapas, 
por lo que se deberá planificar tres pabellones, a lo largo del 
área establecida para el diseño del parque.

 ● Pabellón A – Purificación e investigación:

El programa arquitectónico que se estableció en el primer 
pabellón, se alinea con áreas dedicadas a la investigación 
y control de la fitorremediación y descontaminación de la 
quebrada.

3.2.2  Programación de las franjas de protección - 
Parque

El programa establecido para el parque, se basa en la 
selección de capas de intervención sobrepuestas, al igual 
que la propuesta del proyecto de “La Villette” por Rem 
Koolhas. En el caso del “Parque de experimentación para 

la recuperación de quebradas” las capas se basaran según 
las necesidades y características que el barrio y el concepto 
del proyecto necesitan.

Cada capa tiene un programa tentativo, el cual se definirá al 
momento de diseñar y sobreponer unas con otras. 

Tabla 61. Programación tentativa - Parque. 

Tabla 62. Programación tentativa - Pabellón A
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También existe áreas abiertas en el programa arquitectónico, 
como las terrazas de los pabellones, que contaran con 
programa arquitectónico y serán habitables, como lugares 
de estancia o pequeños huertos.

área Total
Terraza A 81*5 405
Terraza B 81*5 405
Terraza c 81*5 405

1620

Terrazas 
habitables

Total (sin circulación):

Terrazas habitables

Zona ColorP rograma área (m2)

 ● Pabellón B – Producción:

El parque, se encuentra en un barrio industrial y agrícola. 
Se potencializara esa característica, generando un pabellón 
donde se realice el proceso de compostaje, reciclaje, talleres 
de agricultura, entre otros, que sirvan como herramientas 
para la comunidad, y ayuden como impulse económico y 
congregación del barrio, por medio de estas actividades.

 ● Pabellón C – Ocio y comercio:

Este pabellón esta dedicado a áreas como cafetería, tiendas 
comerciales, salón de eventos, etc

área Total
Hall de ingreso 40,5*2 81
Servicios 40,5
Cuarto de Maquinas 2 0
Cuarto de descarga2 0
Invernadero8 18 1
Descompostaje 81 81
Talleres Reciclaje 40,5 * 2 81
Talleres agricultura 40,5 * 2 81

324Total (sin circulación):

Pabellón B

81

B - Producción

Zona ColorP rograma área (m2)

área Total
Hall de ingreso 40,5*2 81
Servicios 40,5
Cuarto de Maquinas 2 0
Cuarto de descarga2 0
Cafeteria 40,5
Comedor 81 81
Invernadero - Quebrada lim8 18 1
Salón eventos 81 81
Tiendas comercio 13,5 * 68 1

405Total (sin circulación):

Pabellón C

81

c - Comercio y Ocio

Zona ColorP rograma área (m2)

Tabla 63. Programación tentativa - Pabellón B

Tabla 64. Programación tentativa - Pabellón C

Tabla 65. Programación tentativa - Terrazas
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3.4 Conclusiones

Identificar los problemas de la tipología J, que están 
afectando la quebrada y su entorno urbano, fue el punto de 
partida para encontrar estrategias, las cuales, al sumarlas, 
conduzcan a soluciones, dando como resultado el concepto 
de un proyecto piloto. Un parque, donde se investigue, 
produzca, interactúe, descontamine y sea el motor del 
barrio, por medio de intervenciones, como: la modificación 
del barrio, convirtiendo la quebrada en la centralidad urbana 
de la zona; el diseño del parque y de los pabellones, que se 
complementaran unos con otros para cumplir con el rol que 
el proyecto demanda. 

Fue necesario, hacer un  estudio de referentes, que den 
pautas y guías, para la elaboración del programa del 
proyecto y del partido urbano – arquitectónico del diseño.

El programa propuesto para el proyecto, se basa en la 
identidad y actividades que se generan en el barrio, también 
se basa en las estrategias que darán solución a los problemas 
del lugar y a los referentes analizados anteriormente. Es 
importante aclarar que el programa es flexible, por lo que 
el resultado final de la propuesta puede tener variaciones, 
igual, al ser un proyecto piloto, que puede ser implantado en 
cualquier tipología urbana estudiada.

Por último, para la elaboración de un programa definitivo 
y del diseño del proyecto, se llego a la conclusión, que es 
necesario crear una metodología, que pueda ser aplicada en 
cualquier escenario o tipología urbana, que sea flexible, para 
adaptarse a las condiciones urbanas, físicas, ambientales 
(entre otras) de cualquier quebrada y su entorno.



4.1 Desarrollo de la propuesta en el entorno urbano 
inmediato

Para el desarrollo de la propuesta, en el entorno urbano 
inmediato, se siguió un procedimiento para lograr modificar 
la morfología urbana de la tipología J.

Fue importante, extender los limites de la tipología de 
500x500m y observar todo el escenario del barrio “Asistencia 
Social”.

Se levanto información de varios temas, como el estado de 
las edificaciones del barrio, el uso de suelo (si este cumple  o 
no con la normativa) y el nivel de ocupación, para comprobar 
el suelo subutilizado del barrio. 

 ● Estado de las edificaciones:  

(ver Figura 179. “Estado de edificaciones”)

Se hizo un levantamiento del barrio, en cuanto al estado 
de las edificaciones. Se consideraron tres parámetros para 
definir si el estado es estas es bueno o malo.

- Estructura: Estado de la estructura, verificar si están con 
rupturas o grietas.

- Impacto visual: Edificaciones sin estética, o con materiales 
improvisados y en mal estado.

- Deshabilitado: Edificaciones sin culminar su construcción, 
o muros, ventanas, puertas o techos rotos y en mal estado.

El 38% de las edificaciones del barrio están en mal estado. 
Con los resultados obtenidos, se saca un mapa resumen, 
el cual indica cuales lotes, pueden ser modificados para la 
reestructuración urbana y cuales no.

 ● Uso de suelo:

(ver Figura 180. “Uso de suelo”)

La situación actual en cuanto al uso de suelo, se lo 
compara con la compactibilidad que existe con la normativa 
establecida, la cual indica que en el barrio se debería contar 

con tres tipos de suelo, ubicados en diferentes zonas: 
Industrial, Múltiple y residencial tipo 3. 

17 lotes incumplen con la normativa establecida, ya que 
estos, son industrias, ubicados en la zona de residencia 3, y 
los dos usos de suelo según la normativa no son compatibles.

 Se mapeó los lotes que incumplen con lo establecido, como 
lotes modificables para la reestructuración urbana.

 ● Niveles de ocupación:

(ver Figura 181. “Niveles de ocupación”)

En el barrio “Asistencia Social” , es evidente que existe 
un gran porcentaje de lotes que solo tienen del 0 a 25% 
densidad ocupacional. Según el levantamiento, 45% de los 
lotes del barrio se encuentran en “formación” (0 a 25%) y el 
17% en “conformación” (25% a 50%) lo que da un total de 
62% de lotes, con una ineficiente utilización del suelo.

Al mapear el 62% de lotes, que no llegan al 50% de densidad 
ocupacional, quiere decir que un gran porcentaje de la zona 
es modificable para la reestructuración urbana.
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4. DESARROllO DE PROPUESTA

Al concluir la fase de análisis, y llegar a establecer y 
conceptualizar el proyecto piloto, se continua con la ultima 
fase del documento, el desarrollo de la propuesta: “Parque 
de experimentación para la recuperación de quebradas”.

Como se ha mencionado en los anteriores capítulos, la 
propuesta se desarrollara en las tres zonas de intervención 
establecidas, de la tipología J: 

 ● Entorno urbano inmediato

 ● Franjas de Protección

 ● Quebrada

En cada zona de intervención, se seguirá un proceso 
metodológico, el cual se explicará al desarrollar cada 
propuesta.
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Figura 179.  Estado de Edificación. Figura 180.  Uso de suelo. Figura 181.  Niveles de ocupación. 

Mapa - Estado de Edificación actual

Resumen lotes modificables No. 1

Mapa - Usos de suelo actual

Resumen lotes modificables No. 2

Mapa - Niveles de ocupación actual

Resumen lotes modificables No. 3
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 ● Mapa Resumen: 

Se sumaron los tres mapas resumen, de cada levantamiento, 
los cuales indican que lotes son modificables y cuales no, 
y los resultados fueron que, el 58% de los lotes del barrio 
son modificables y el 42% no. Eso quiere decir, que según 
el mapeo resultante de los tres mapas resumen, indica que 
zonas del barrio pueden ser reestructuradas.

Al obtener la Figura 182. “Mapa resumen de lotes 
modificables”, se continuo con la siguiente etapa, en la cual 
se identifican los problemas de trazado y accesibilidad vial.
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Figura 182.  Mapa resumen de lotes modificables. 

Mapa - Resumen de lotes modificables
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 ● Trazado y accesibilidad vial:

(Ver Figura 183. “Trazado y accesibilidad vial”)

Al tener el resultado, de los lotes que pueden ser modificados, 
se hace un breve levantamiento de la situación actual del 
barrio en cuanto al trazado y la accesibilidad que este brinda.

Se jerarquizaron las vías de la zona en 4 diferentes tipos, 
según el flujo e importancia de ubicación y conexión.  

- Jerarquía escala ciudad

- Jerarquía escala sector

- Jerarquía escala barrio

- Jerarquía escala local

También, se identifico los problemas viales de accesibilidad, 
en cuanto a su permeabilidad, de los cuales se encontraron 
4 diferentes tipos que se repiten en todo el barrio.

 ● 1. Vías sin salida. Impermeabilidad en el trazado 
de la zona.

 ● 2. Vías sin salidas con potenciales conexiones 
sobre la quebrada.

 ● 3. Impermeabilidad en potenciales accesos 
peatonales sobre la quebrada.

 ● 4. Pequeño nodo vial de alto flujo, para vía de 
pequeña escala.

Se sobrepuso el mapa de lotes modificables, con el mapa 
de trazado y accesibilidad vial, para reestructurar el trazado, 
en las zonas que pueden ser modificadas, y así  proponer 
soluciones de accesibilidad y conexión en el trazado.

La nueva propuesta, en cuanto a trazado y accesibilidad, 
soluciona problemas antes mencionado, y propone 
nuevos tipos de vías en donde se aplican las estrategias 
mencionadas en la fase conceptual, como:

 

- Ejes verdes

- Ciclo vías

- Ejes peatonales

- Camas verdes (infraestructura verde)

- Vías con accesibilidad universal.

- Recolección agua lluvia

- Materiales permeables

(Ver Figura 139. “Mapa: propuesta de trazado y accesibilidad 
vial”)

 ● Reestructuración y modificación de lotes:

(Ver Figura 185. “Lotes reestructurados y 
modificados”)

Al modificar le trazado del barrio, es necesario realizar una 
reestructuración de los lotes afectados por la mencionada 
intervención.

Se sobrepuso, el mapa de los lotes modificables, mas la 
nueva propuesta de trazado. Así, se supo con exactitud que 
manzanas y lotes debían ser reestructurados o modificados.

Se expropio gran cantidad de edificaciones que se 

encontraban en las franjas de protección o en zonas de alto 
riesgo. Se hicieron dos tipos d intervenciones en la propuesta, 
los lotes que fueron completamente reestructurados, y los 
lotes que sufrieron pequeñas modificaciones, como se ve 
en la Figura 185.

Aquellas manzanas y lotes que fuero reestructuradas por 
completo, se busco darles una escala y morfología similar 
a las que ya presentaba el barrio anteriormente. También 
se puede decir, que a los nuevos lotes propuestos, se les 
aplicará las estrategias establecidas en la fase conceptual, 
como:

- Terrazas verdes

- Recolección de agua lluvia

- Captación de energías renovables

- Densificación en altura

- Huertos urbanos

 - Entre otras.

En la Figura 186. “Mapa: Propuesta del entorno urbano – 
Modificación urbana de la tipología J” se puede observar 
en “plano” la propuesta de la modificación urbana que se 
realizó entorno a la quebrada.

Realizado todo el proceso metodológico propuesto, para la 
modificación del entorno urbano, se da paso a la siguiente 
etapa del proyecto, la propuesta urbana en la zona de las 
franjas de protección de la quebrada.
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Figura 183.  Trazado y accesibilidad. Figura 184.  Mapa: Propuesta de trazado y accesibilidad.

Mapa - Trazado y accesibilidad actual

Mapa - Lotes modificables + Propuesta Trazado

Mapa - Propuesta de trazado y accesibilidad vial
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Figura 185.  Lotes reestructurados y modificados. Figura 186. Mapa: Propuesta del entorno urbano - Modificación urbana de la tipología J. 

Mapa - Lotes modificables + propuestra trazado

Mapa - Lotes modificados y reestructurados

Mapa - Propuesta final del entorno urrbano.
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4.2 Desarrollo de la propuesta en las franjas de 
protección - Plan Masa del Parque:

Al tener la propuesta de la modificación realizada, a la 
morfología urbana del barrio, se puede realizar la propuesta 
del Plan Masa del “Parque de experimentación para la 
recuperación de quebradas” que se desarrollara en las 
franjas de protección.

Antes de continuar con la propuesta, es importante ver, la 
Figura 187. la cual muestra el estado actual de las franjas 
de protección de la quebrada Capulí, y así tener referencia 
de un antes y después de la nueva propuesta.

1. Condiciones del agua de la quebrada. 2. Asentamientos informales situa -
dos a la orilla de la quebrada.

3. Desechos e insalubridad en la 
quebrada Capulí.

4. Asentamientos informales situados 
a la orilla de la quebrada Capulí.

5. Asentamientos informales y 
desechos situados a la orilla de la 

quebrada.

6. Estado del area verde y espacio 
público (desechos).

7. Asentamientos informales 
inaccesibles, situados en lotes 
vacantes.

   

8. Asentamientos informales y 
desechos situados a la orilla de la 
quebrada y en lotes vacantes.

   

9. Infraestructura y desembocadura 
de las aguas servidas de la zona sur 
de la ciudad a la quebrada.

  

10. Desembocadura directa de las 
aguas servidas de los asentamientos 
informales a la quebrada.

11. Condiciones actuales del espacio 
público y parques de la zona.
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Figura 187. Levantamiento fotográfico del estado actual de la quebrada Capulí. 
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4.2.1 Propuestas tentativas del Plan Masa 

En el proceso de diseño, se propuso algunas alternativas 
que se aproximaban al ideal del Plan Masa al que se quería 
llegar, para la propuesta final. 

Todas las propuestas cumplían con los elementos base 
que se estableció en el programa, como: senderos, los 
pabellones, la fitorremediación, entre otras consideraciones.

Después de varios estudios y propuestas, las cuales no se 
concretaron como el diseño final del plan masa, se llego a la 
conclusión que se debía retroceder unos pasos para llegar 
al resultado esperado.

La propuesta seleccionada, partió de una zonificación de 
estrategias, explicada mas adelante, para dar paso a la 
suma de capas que guiarán y justificarán la propuesta final. 
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Figura 189. Mapa: Zonificación de la Propuesta Urbana. 
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4.2.2 Zonificación de la propuesta urbana

El primer paso para el diseño del Plan Masa del parque (que estará implantado en las franjas de protección), fue 
necesario zonificar varios elementos que conformaran la propuesta final, como: las estrategias propuestas en la fase 
conceptual, la modificación urbana realizada en la primera etapa de esta ultima fase, y aplicar el concepto en las tres 
zonas de la quebrada. En la figura 189. “Mapa: Zonificación de la propuesta urbana”, está mapeado todas las “ideas” 
que conformaran el parque y su entorno; el mapa, es la base para el desarrollo de la propuesta. Es importante aclarar 
que al no ser un mapa definitivo, este esta sujeto a cambios en la propuesta final.

4.2.3 Proceso metodológico: Capas programáticas

4.2.3.1 Metodología

Para llegar a una propuesta lógica y sustentada, se decidió 
seguir un proceso por medio de capas, las cuales contienen 
programa urbano – arquitectónico que se implantaron en el 
parque.

Seguir una metodología de diseño, surgió del referente 
analizado “La Villette” por Rem Koolhas, proyecto el cual fue 
diseñado por un sistema de capas sobrepuestas, las cuales, 
sumándolas darían el resultado del diseño del parque. Es 
importante aclarar que para el presente proyecto, tomó 
la metodología de Koolhas como referencia de manera 
conceptual, como base para elaborar un nuevo proceso y 
programación.

La suma de capas, tiene un orden lógico que se relacionan 
y se justifican con elementos que ya presenta el sitio y el 
entorno urbano, como ejes principales, topografía, etc., 
complementándolas con nuevos elementos programáticos 
como:

 ● Circulaciones

 ● Áreas de Recreación

 ● Áreas de Producción

 ● Servicios

 ● Lugares de estancia

 ● Pabellones

 ● Vegetación

La zonificación, se la propuso en el barrio estudiado, 
sin embargo la propuesta de capas sobrepuestas, se 
la desarrollará solo en una zona seleccionada, que se 
encuentra dentro de los limites de la tipología J.  (Ver Figura 
189.)
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Capa 1: Quebrada - Terreno Capa 2: Limite físico natural

Capa 4: Eje poliducto Capa 5: Potenciales ingresosCapa 3: Limites físicos artificiales

Terreno del tramo donde se desarrollará Plan Masa del ¨Parque 
de experimentación para la recuperación de quebradas”.

Limite físico de la quebrada Capulí, presencia de laderas y 
tomografía con alto porcentaje de pendiente. Obstaculo para el 
diseño del Plan masa.

Limite físico a causa de las edificaciones alrededor de las fran-
jas de protección de la quebrada Capulí.

Eje donde actualmente pasa poliducto. Eje de recuperación y 
rehabilitación como espacio público. 

Zonas potenciales para los ingresos principales del parque. 
Identificados ejes y vías principales alrededor de la quebrada.

NN

N N

N

4.2.3.2 Suma de capas programáticas

Se obtuvo un total de 28 capas programáticas, las cuales 
conllevan a un diseño esquemático de la propuesta del 
Plan Masa del Parque.

Las Fichas expuestas a continuación explican el proceso 
de cada capa siguiendo un orden lógico, hasta llegar a la 
suma de todas estas, como resultado final.

1 2 3
CAPA CAPA CAPA

+ +

Tabla 66. Ficha: Proceso de sobreposición de capas programáticas. 
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Capa 7: Malla guía Capa 8: Senderos principales

Capa 10: Implantación de pabellones Capa 11: Circuito peatonal 2 - ConectorCapa 9: Circuito peatonal 1 - Perimetral

Capa 6: Ejes del río de la quebrada

Identificación de los principales ejes de la corriente del agua de 
la quebrada, por medio de la morfología topográfica que esta 
presenta.

Siguiendo los ejes establecidos por la Capa 6, se creó una 
malla de 10 x 10 m, como guía esquemática para el diseño de 
todos los elementos  del Plan Masa del parque.

Son la conexión de los ingresos principales y la identificación 
de ejes importantes del terreno. En total son 4, y su forma se 
adapta a la malla guía creada en la capa 6. 

Recorre todo el perímetro del parque. Pasa por dos de los sen-
deros principales. 

Los pabellones se sitúan transversal a la quebrada, siguiendo 
la malla guía. Son conexiones de los senderos principales 
sobre la quebrada.

Al implantar los pabellones, se puede generar el siguiente 
circuito peatonal, que conecta los dos lado de la quebrada.

NN

NN N

N
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Capa 13: Plazas Capa 14: Circuito peatonal 3 - Educativo

Capa 16: Nodos verticales Capa 17: Sendero quebradaCapa 15: Circuito peatonal 4 - Diagonal

Capa 12: Nodos

Al sumar los dos primeros circuitos peatonales, se generan 4 
cruces, convirtiéndose en puntos estratégicos para el diseño 
del parque, los cuales se los nombró como Nodos.

Después de identificar los nodos en la capa 12, estos se con-
vierten en plazas principales y puntos de encuentro del parque. 
Sus formas se adaptan a la malla guía y al recorrido de los sen-
deros principales.

Es un recorrido de los tres pabellones. Su nombre se debe a 
que, el programa arquitectónico de los pabellones tiene como 
objetivo, ser espacios de aprendizaje sobre la conservación de 
las quebradas.

Es un circuito mas rápido, cruza en diagonal gran parte del 
parque.

Son circulaciones verticales, que descienden  del pabellón a la 
quebrada, con el objetivo de que el usuario observe el proceso 
de descontaminación y se conecte con la naturaleza.

Conecta los nodos verticales. Su forma se acopla a la 
topografía de la quebrada (no sigue la malla guía).

NN

NN N

N



163

Capa 19: Circuito motorizado 1 - Desechos Capa 20: Areas recreativas - Deportivas

Capa 22: Areas recreativas - Infantil Capa 23: Circuito peatonal 7 - RecreativoCapa 21: Circuito peatonal 6 - Deportivo

Capa 18: Circuito peatonal 5 - Ecológico

Recorre el sendero de la quebrada. Su objetivo es crear un 
recorrido don el usuario se conecte con la naturaleza y pueda 
apreciar el proceso de la fitorremediación de la quebrada.

Recorre el sendero de la quebrada. Su objetivo es crear un 
recorrido don el usuario se conecte con la naturaleza y pueda 
apreciar el proceso de la fitorremediación de la quebrada.

Según la tabla de programación tentativa para el parque, exis-
ten dos áreas deportivas. Se las ubico a los extremos del 
parque y zonas donde la topografía tiene menos porcentaje de 
pendiente.

Son circuitos que recorren las áreas deportivas del parque. Son circuitos que recorren las áreas recreativas-infantiles del 
parque.

Al igual que las áreas deportivas, las áreas de recreación infan-
til se encuentran a los extremos del parque.

NN

NN N

N
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Capa 25: Circuito peatonal 8 - Huertos Capa 26: Kioscos comerciales

Capa 28: Circuito BicicletasCapa 27: Baños públicos

Capa 24: Huertos urbanos

Según la tabla de programación tentativa para el parque, exis-
ten dos áreas donde se producirá alimentos (huertos). Se las 
ubico donde la topografía presenta mayor pendiente, para 
aprovechar esas zonas irregulares del terreno.

Son senderos aterrazados, que recorren todas las zonas de los 
huertos.

En la programación tentativa, se propuso la implantación de 30 
Kioscos. Estos estarán ubicados en los cruces de la malla guía, 
alrededor de los senderos principales del parque.

Se ubicaron 4, en los extremos del parque y cercano a las 
áreas donde se realizan actividades físicas.

Es el circuito mas largo. Hace recorridos por todos los sender-
os principales y los pabellones del parque.

NN

NN N

En la capa 28 se puede observar, la suma de todas las 
capas del plan masa, representado gráficamente de 
manera esquemática. 

Al obtener el resultado final, se continua con la depuración 
del diseño del plan masa del parque.

En la lamina URB – 01, se puede observar la propuesta 
final del proyecto piloto “Parque experimental para la 
recuperación de quebradas”, con la sobre posición de 
todas la capas programáticas y su diseño final, sobre las 
franjas de protección de la quebrada. 

Al obtener el diseño del parque, se puede continuar 
con la ultima etapa de la  fase propositiva, en la cual se 
desarrolla el proyecto arquitectónico de los pabellones.
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4.3 Desarrollo de la propuesta arquitectónica – 
Pabellones

Los pabellones, son grandes contenedores estructurales 
que cruzan la quebrada; tendrán dos principales funciones, 
la primera: los invernaderos, donde se efectuara la 
fitorremediación para descontaminar las quebradas; y la 
segunda: puentes, que conecten un lado de la quebrada 
con el otro.

Uno del los objetivos de este proyecto, es que sea una 
propuesta piloto, que su metodología de diseño se pueda 
aplicar en cualquier quebrada de la ciudad, por lo cual, 
se optó que el diseño de los pabellones responda a una 
volumetría modular y flexible, aplicable a cualquier condición 
de sitio en el que se lo quiera implantar.

QUEBRADA QUEBRADA

INVERNADERO
FITORREMEDIACION

PUENTE CONECTOR

Figura 190. Objetivos pabellón. 

4.3.1 Partido arquitectónico 

Se decidió crear varios tipos de espacios modulados 
volumétricamente, que cumplan con un programa 
arquitectónico, y que al juntarlos unos con otros, generen el 
resultado final del pabellón; como un rompe cabezas, que 

al unir sus piezas se obtiene la forma, aclarando que, lo que 
se diferencia de un rompecabezas, es que estos pueden 
tener cualquier resultado volumétrico, dependiendo de las 
condiciones del sitio donde se implante y del programa 
arquitectónico que se necesite.

4.3.1.1 Forma volumétrica, dimensiones – Módu-

lo

(Ver Figura 192. Módulo: Volumetría, dimensiones y 
ensambles)

Se decidió crear un “módulo” base, el cual contenga varios 
tipos de espacios, que, con la unión de varios de estos, 
genere el pabellón. 

Se consideraron varios volúmenes geométricos, que 
puedan ser la base de la forma del modulo, y se llego a la 
conclusión que el cubo es el mas flexible a modificaciones, 

BAÑOS INVERNADERO OFICINAS

PABELLON

Figura 191.  Partido modulo.

y mas adaptable a condiciones de sitio y programa que se 
puedan presentar, aparte, es la forma que mejor se adapta 
a un ensamble con varios módulos iguales.

Al conducir el “módulo” a medidas reales, se consideraron 
dos elementos importantes: Circulación y espacio 
programático.

Tanto para los dos elementos, se decidió usar las medidas 
mínimas. En el caso de la circulación 1,20m de ancho y para 
en núcleo del modulo 9,6m por lado, lo que da un total de 
12m por lado y 4m de alto por cada modulo; tamaño preciso 
de para temas como el ingreso de luz, espacialidad, confort, 
y especialmente para evitar el desperdicio de materiales, ya 
que se pueden instalar planchas de 2,40 x 1,20m en todo 
el modulo.

Las medidas establecidas, son medidas base, las cuales 
pueden duplicarse, triplicarse o dividirse, según la necesidad 
del espacio, por ejemplo, hay espacios que se necesitan el 
doble de área de lo que un módulo contiene, en ese caso 
se ensamblan dos módulos, que se convierten en un solo 
espacio.

Para conformar los pabellones, se establece el programa 
arquitectónico, que se necesita en cada lugar, o en la 
tipología urbana que se los valla a implantar. Cada espacio 
del programa, se lo ubica en un modulo o en los módulos que 
se necesite, y se lo une, según el orden mas adecuado, que 
responda a la topografía y condiciones físicas del sitio. El 
conjunto de todos los módulos que completan el programa 
arquitectónico, generan el pabellón. Por ello, la volumetría 
y la implantación de los pabellones cambia y se adaptan al 
lugar donde se los implante.
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4.3.1.2 Tipos de espacio, transparencias y materiales – 

Módulo

(Ver Figura 194. Módulo: Espacios, transparencias y materiales)

Todos los espacios son modulados, sin embargo, se 
identificaron 6 diferentes tipos de espacios:

 ● Construido

 ● Vegetación en cubierta

 ● Espacio cubierto

 ● Abierto

 ● Vegetación

 ● Vegetación en quebrada

Cada espacio, presenta diferentes condiciones de 
permeabilidad visual como:

 ● Solido

 ● Traslucido

 ● Transparente

Para lograr mencionadas condiciones en cada modulo, 
se necesitó seleccionar materiales, para cada elemento 
estructural y arquitectónico. Los cuales son: 

 ● Envolvente circulación

 ● Envolvente módulos

 ● Mampostería interna

 ● Estructura

 ● Cubiertas

Los materiales seleccionados, tienen que cumplir ciertas 
características que se alinean al concepto de los pabellones. 
Al cumplir con la función de descontaminar las quebradas por 
medio de la fitorremdiación, su diseño tiene que responder 
a estrategias sostenibles y que impacten lo menos posible 
al medio ambiente, en especial a la quebrada, por ello:

Los materiales seleccionados, tienen que ser reciclados, 
reciclables o reutilizables.

La instalación de los materiales tiene que ser modulado 
para que exista la menor cantidad de residuos posibles, la 
mayoría de estos, vienen en paneles de 2,40 x 1,20 m.

Los pabellones, al ser grandes estructuras sobre las 
quebradas, tienen que ser lo mas livianos posibles, por ellos 
se seleccionaron materiales que ayuden a cumplir esas 
características.

Una de las principales funciones de los módulos, es que 
pueden ser desmontables, ya que pueden, volverse a 

instalar en diferentes sitios. Por ende los materiales tienen 
que ser flexibles a mencionadas características.

Al tener todas las especificaciones del modulo tipo, donde 
parte el diseño de los pabellones necesarios en cada 
tipología de estudio, se puede continuar con la siguiente 
etapa, la justificación de la implantación y forma de los 
pabellones de la propuesta del parque, con su plan masa.

1,20 m
2,

40
 m

1  2   3  4  5   6  7  8

1  2   3  4  5   6  7  8

1  2   3  4  5   6  7  8

1  2   3  4  5   6  7  8

MODULOPLANCHA MATERIAL

Figura 193.  Plancha materiales.
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Figura 194.  Módulo: Espacios, transparencias y materiales. 
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4.3.2.1 Justificación de ejes principales:

Se decidió la implantación de tres pabellones sobre la quebrada, 
que responden a ejes importantes del entorno de esta.

Se ubico una malla guía, que sigue los ejes del recorrido del 
agua de la quebrada y su topografía. El primer pabellón esta 
ubicado en el eje del poliducto, que tiene como estrategia 
recuperarlo como espacio publico. El segundo, responde a la 
malla guía, ubicado de panera perpendicular a la quebrada; por 
ultimo, el ultimo pabellón sigue un eje peatonal, propuesto en la 
modificación urbana del barrio.

4.3.2.2 Circulación y accesibilidad:

La circulación interna de los pabellones, responden al diseño de 
los módulos, los cuales tienen circulación perimetral al espacio 
programado.Al completar la circulación de cada pabellón por 
medio de los ensambles de todos los módulos, aparecen las 
circulaciones exteriores, que conectan un pabellón con otro, 
convirtiéndolos en un solo proyecto integral.

Para acceder a los pabellones, y a las circulaciones que los 
conectan entre si, se lo hace por medio de las plazas de estancias 
ubicadas al exterior de cada pabellón.

4.3.2.3 Zonificación:

Se propuso un programa tentativo en la fase conceptual. Dicho 
programa se lo dividió en tres diferentes pabellones, por la 
extensión del mismo, y por el tipo de espacio y compatibilidad 
entre estos. El pabellón A, se especializa por el programa 
dedicado a la investigación y descontaminación de la quebrada; 
el pabellón B esta compuesto por el programa dedicado a la 
producción agrícola y reciclaje de desechos orgánicos; por 
ultimo esta el pabellón C, el cual se implanto programa dedicado 
al comercio y ocio. 

4.3.2 Desarrollo Plan Masa - Pabellones

PABELLON - BPABELLON- A PABELLON - C

0m

100m

200m

Continua el eje verde del Poliducto.
Perpendicular al caudal de la quebrada.
Continua eje peatonal.

Justificación de Ejes principales

Figura 195.  PM - Justificación de ejes. 

PABELLON - BPABELLON- A PABELLON - C

0m

100m

200m

Circulación y Accesibilidad

Circulación Interna
Recorrido Externo
Accesos

Figura 196.  PM - Circulación y accesibilidad. 

PABELLON - BPABELLON- A PABELLON - C
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100m
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PABELLON - A
Invernadero 
Oficinas
Servicios
Laboratorios
Herbario

PABELLON- B
Invernadero
Taller de Reciclaje
Compostaje
Talleres de Agricultura
Servicios

PABELLON - D
Invernadero
Servicios/Cocina
Comedor
Sala de Eventos
Locales Comerciales

Zonificación

Figura 197. PM - Zonificación. 
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4.3.2.4 Cantidad de modulos en altura:

Como se explico en el desarrollo volumétrico del módulo, 
existen espacios, que necesitan ensambles de dos o mas 
módulos, sea de manera vertical u horizontal. En el caso de los 
pabellones, los invernaderos, tienen dos módulos ensamblados 
en vertical, ya que el tipo de espacio, demanda mas altura que 
los otros espacios arquitectónicos. Los otros módulos, tienen 
solo 1 de altura, sin embargo sus terrazas tienen condiciones 
que permiten ser utilizadas para otras funciones.

4.3.2.5 Accesibilidad en cubiertas:

Al igual que los módulos, que están compuestos por la 
circulación y el programa arquitectónico, sus cubiertas son 
accesibles y algunas cumplen con un programa arquitectónico. 
En general, las cubiertas de los pabellones son accesibles en 
la circulación, por ser puentes que te conectan un lado con el 
otro de la quebrada, sin embargo, en el núcleo de los módulos, 
algunos son accesibles para ayudar a incrementar el espacio 
publico, otras no son accesibles pero tienen vegetación que 
ayuda al aumento de la biodiversidad en la quebrada.

4.3.2.6 Zonificación de cubiertas habitables:

Para aprovechar al 100% todos los espacios de los pabellones, 
se decidió usar las cubiertas, con áreas que sean de apoyo al 
programa arquitectónico establecido en los pabellones, y para 
incrementar el espacio Publio y biodiversidad de la quebrada.

La zonificación de las cubiertas varia según el pabellón en 
el que se encuentren; por ejemplo, en el pabellón A que es 
el de descontaminación e investigación, las cubiertas están 
destinadas a jardineras con plantas que ayuden al estudio del 
proceso, y a la recolección de agua lluvia en ellas.

PABELLON - BPABELLON- A PABELLON - C

0m

100m

200m

Altura por Módulo

1 módulo de altura
2 módulos de altura
3 módulos de altura

Figura 198.  PM - Modulos en altura. 

PABELLON - BPABELLON- A PABELLON - C

0m

100m

200m

Cubiertas: Accesibilidad

Accesible
No Accesible

Figura 199. PM  Accesibilidad cubiertas. 

PABELLON - BPABELLON- A PABELLON - C
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100m

200m

Cubiertas: Uso

Vegetación Jardines
Vegetación Huertos
Ingreso luz natural
Invernadero
Comedor Aire libre
Circulación

Figura 200. PM  Zonificación cubiertas. 
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área Total  Planta  Altura Total Accesibilidad Uso
Hall de ingreso 40,5*2 81 1 1 1 Abierto Transparente x No Vacio Iluminación natural
Servicios 40,5
Cuarto de Maquinas 20
Cuarto de descarga 20
Invernadero 162 162 2 2 4 Veg. Quebrada Transparente Policarbonato No Invernadero Micro-clima plantas de fitorremediación
Oficinas 20 * 4 81 1 1 1 Construido Traslucido Policarbonato - Aglomerado Tetra pack No Vegeneción - Jardines Recolección agua lluvia - Aumento de Biodiversidad
Herbario 81 81 1 1 1 Construido Sólido - Transparente Policarbonato - Aglomerado Tetra pack Si Ingreso luz natural Iluminación natural
Laboratorios 81 81 1 1 1 Construido Transparente controlado Policarbonato - Aglomerado Tetra pack No Vegeneción - Jardines Recolección agua lluvia - Aumento de Biodiversidad

567

área Total  Planta  Altura Total Accesibilidad Uso
Hall de ingreso 40,5*2 81 1 1 1 Abierto Transparente x No Vacio Iluminación natural
Servicios 40,5
Cuarto de Maquinas 20
Cuarto de descarga 20
Invernadero 81 81 1 2 2 Veg. Quebrada Transparente Policarbonato No Invernadero Micro-clima plantas de fitorremediación
Descompostaje 81 81 1 1 1 Construido Sólido - Transparente Policarbonato - AglomeradoTetra pack Si Ingreso luz natural Iluminación natural
Talleres Reciclaje 40,5 * 2 81 1 1 1 Construido Transparente controlado Policarbonato - AglomeradoTetra pack si Vegetación - Huertos
Talleres agricultura 40,5 * 2 81 1 1 1 Construido Sólido - Transparente Policarbonato - AglomeradoTetra pack Si Vegetación - Huertos

324

área Total  Planta  Altura Total Accesibilidad Uso
Hall de ingreso 40,5*2 81 1 1 1 Abierto Transparente x No Vacio Iluminación natural
Servicios 40,5 1 1 Construido Sólido
Cuarto de Maquinas 20
Cuarto de descarga 20
Cafeteria 40,5 Sólido - Transparente
Comedor 81 81 1 1 1 Construido Transparente controlado Policarbonato Transparente Si Comedor aire libre 
Invernadero - Quebrada limpia 81 81 1 2 2 Vegetación Transparente Policarbonato No Invernadero Micro-clima plantas de fitorremediación
Salón eventos 81 81 1 1 1 Construido Transparente controlado Policarbonato Si Vegeneción - Jardines
Tiendas comercio 13,5 * 6 81 1 1 1 Construido Sólido - Transparente Policarbonato - Aglomerado tetra pack No Vegeneción - Jardines

405

área Total
Pabellón A 81*5 405
Pabellón B 81*5 405
Pabellón c 81*5 405

1620

780
606
693
2079

4995

CIRCULACIONES

Total Circulación

Pabellón A
Pabellón B
Pabellón c

área (m2)Programa

Circulación
Zona Color

TOTAL M2

Recolección agua lluvia - Aumento de Biodiversidad

Espacio público de calidad

Huertos urbanos -  Alimentos comunidad

Recolección agua lluvia - Aumento de Biodiversidad

Huertos urbanos -  Alimentos comunidad

Total (sin circulación):

A- Purificación e investigacion 
Cantidad de MódulosZona Programa Tipo espacio

Estrategias

Estrategias

Zona Programa Cantidad de Módulos Tipo espacio

Transparencia

No1

B - Producción

área (m2)

área (m2)

área (m2)

Total (sin circulación):

Total (sin circulación):

81

Color

1 1

Transparencia

Cubiertas

Zona Programa Cantidad de Módulos Tipo espacio

Color

Color

Construido Vegeneción - JardinesSólido

Transparencia

Pabellon A

Zona Color Programa área (m2)
Terrazas habitables

Si Vegeneción - Huertos

Total (sin circulación):

C - Comercio y Ocio

2

8

81

Pabellón C

EstrategiasCubiertas

Pabellón B

7

CubiertasMaterial

Aglomerado Tetra-pack

Material

Material

9

81 1 1 1 Construido Sólido Aglomerado Tetra-pack

1
Sólido

Construido
SiAglomerado Tetra-pack Comedor aire libre 

TERRAZAS 

PROGRAMATICAS

Tabla 67. Plan masa - Resumen programático. 

4.3.2.7 Resumen – Plan masa

En la tabla 67. “Plan masa - Resumen programático” se 
puede observar la recopilación de información, explicados 
anteriormente en las figuras: 195, 196, 197, 198, 199 y 200, 
del plan masa del proyecto.

La tabla especifica, los m2 y la cantidad de módulos, que 
se van a proponer en cada pabellón, y las características 
a detalles de estos, como materiales, tipo de espacio 
arquitectónico, accesibilidad y zonificación, e incluso 
estrategias sostenibles que se implantaran en cada  pabellón.

Cabe especificar que el plan masa dio un total de 4995 m2, 
en todas las áreas arquitectónicas accesibles.

Obtenida esta información de la propuesta, se puede 
seguir a la siguiente etapa, especificar y detallar el diseño 
arquitectónico de los pabellones.
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4.3.3 Desarrollo arquitectónico de los pabellones

Al proponer el plan masa de la propuesta, se da paso al diseño 
arquitectónico del proyecto, solucionando temas pendientes 
como la espacialidad, estructura, estrategias sostenibles, 
materiales, funcionalidad, etc., de los pabellones.

Este ítem, esta dividido en dos sub ítems: el desarrollo del 
pabellón tipo, el cual se vera de forma genérica la volumetría 
final de los pabellones, sus elementos compositivos, 
estructurales, medio ambientales, entre otros; y el desarrollo 
arquitectónico de cada pabellón, el cual se especificará en 
planos arquitectónicos, cortes, fachadas, etc.

4.3.3.1 Pabellón tipo

4.3.3.1.1 Elementos arquitectónicos 

Si bien, los pabellones se conforman del ensamble de 
varios módulos, y la forma volumétrica final responde a 
dicho ensamble, llega un punto en el diseño del pabellón, 
en el cual hay que resolver cada elemento que compone 
la edificación, como un conjunto y ya no como elementos 
separados.

 ● Estructura:

Al tener como diseño, un gran contenedor suspendido 
sobre la quebrada, la estructura se convierte en uno de los 
principales elementos del pabellón.

Se decidió usar vigas habitables metálicas, que 
estructuralmente funcionen como grandes puentes que 
crucen la quebrada, y que envuelvan todo el programa 
arquitectónico y circulación del pabellón; la selección del 
material fue precisamente por la resistencia y flexibilidad 
que este da. 

Cimentación

Estructura base

Losas estructurales

circulación 

Módulos - programa arquitectónico

Envolvente

Figura 201. Elementos arquitectónicos - pabellon tipo. 
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La viga habitable, esta suspendida sobre la quebrada, 
sobre dos muros estructurales de 60cm de grosor, de 
hormigón armado, que atraviesa todo el ancho del pabellón. 
Se decidió suspender del suelo al pabellón, por razones 
medioambientales,  si bien el pabellón esta sobre la quebrada 
es importante que este cause la menor cantidad de impacto 
sobre el ecosistema, y la mejor manera de implantarlo, es 
evitando la mayor cantidad de huella construida sobre el 
suelo natural.

 ● Circulación:

Se podría decir, que mas del 50% del área de los pabellones 
esta destinada a la circulación ya que una de las principales 
características de estos, es que son conexiones en la 
quebrada, y cumplen con el rol de ser circuitos educativo 
para la comunidad. 

La circulación, envuelve cada modulo, con el objetivo de que 
el usuario pueda ser espectador de lo que sucede adentro 
de estos.

Las circulaciones principales se encuentran a lo largo del 
pabellón, mientras que las secundarias y las verticales, 
que conectan con las cubiertas, se encuentran entre dos 
módulos.

También existen las rampas de acceso, que son largas 
circulaciones a los extremos del pabellón, que los conectan 
con las plazas del parque.

Por ultimo, están las circulaciones verticales, que bajan a 
la quebrada (nodos verticales) estas gradas se encuentran 
en el invernadero, y permiten al usuario tener un contacto 
directo con la quebrada y el proceso de descontaminación.

1

2

3

4
5

6
7

8

A

B

Muro estructural
70 cm de ancho

Viga habitable - cercha
50 cm de peralte de los perfiles

Figura 202. Estructura - Pabellon tipo. 

Figura 203.  Circulación - Pabellon tipo. 
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 ● Zonificación – Módulos:

Los pabellones, son destinados al uso publico, a 
excepción de ciertos módulos, con programa arquitectónico 
como laboratorios, oficinas, etc.

Los módulos están destinados a un programa 
arquitectónico, establecido anterior mente y sus cubiertas, 
son aprovechadas con el incremento de vegetación y 
espacios de estancia.

El modulo mas importante, que tienen todos los 
pabellones, es el del invernadero, ya que su función es 
mantener en un microclima adecuado a las plantas que 
cumplen con la descontaminación de la quebrada por medio 
de la fitorremediación.

Otro modulo importante, que contienen todos los 
pabellones es el de servicios, ya que este cuenta con 
instalaciones sanitarias, áreas de separación de desechos 
solidos, cuarto de maquinas, entre otros.

 ● Envolvente:

Existen varios materiales ideales para utilizarlos 
como envolventes de los pabellones. Para los pabellones 
de la propuesta, se busco un material traslucido, que 
genere varios efectos tanto como para el usuario como para 
el espectador, como generar siluetas de las actividades que 
estén sucediendo dentro del pabellón, de la vegetación o de 
la misma estructura. También se busco un material que de 
noche, permita dar el efecto de grandes cajas de luz, como 
atracción visual para la ciudad y que a su vez sea un material 
liviano. El material selecto fue el policarbonato traslucido, 
ya que cumplía con las características anteriormente 
mencionadas.

CUBIERTAS 
VERDES 

CUBIERTAS 
VERDES 

LUGAR DE 
ESTANCIA

INVERNADERO

INVERNADERO

LABORATORIO

OFICINAS
SERVICIOS

Figura 204. Zonificación - Pabellón tipo. 

ESTRUCTURA

ACTIVIDADES USUARIO

VEGETACION

Figura 205. Envolvente - Pabellon tipo. 
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CIRCULACIONES CON VEGETACION Y VACIOS

TERRAZAS JARDIN - ESPACIO PUBLICO - CIRCULACION

CONTENEDORES DE BIODIVERSIDAD Y ARQUITECTURA

Figura 206. Pabellon Tipo. 
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4.3.3.1.2 Estrategias sostenibles 

Las estrategias sostenibles, aplicadas en los pabellones, 
se relacionan a temas energéticos, reciclaje y reutilización 
de agua, temperatura, ventilación y vegetación. También se 
realizo un corto estudio de asoleamiento y de los vientos, 
del pabellón tipo.

Para cada tema y estrategia mencionada, se realizaron 
diagramas explicativos, (siguientes laminas) donde se 
expondrá a detalle como funcionan las estrategias de 
diseño pasivo en el pabellón, y así demostrar, que son 
elementos arquitectónicos, que ayudan a la recuperación y 
conservación ecológica y medioambiental de la quebrada.

     (Ver figuras: 207 - 208 - 209- 210 - 211)

Después de explicar el proceso y todos los elementos 
importantes del pabellón tipo, se puede continuar a la 
siguiente etapa, la cual detalla el proyecto arquitectónico 
conceptual, ideas y estrategias, a un proyecto real, con 
medidas y soluciones arquitectónicas, técnicas.

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE

    

A

    

P

ANÁLISIS SOLAR

Figura 207.  Análisis solar propuesta. 



Estrategias y procesos sostenibles para la
 descontaminación y recuperación de la Quebrada

El diagrama se divide en dos elementos importantes que 
contienen los pabellones que aportan a la recuperación de 
la quebrada: El proceso de descontaminación del agua y 

suelo de la quebrada llamado Fitorremediación, y las 
estrategias sostenibles presentes en la planificación y 

diseño de los pabellones.

Sistema de recolección agua lluvia 
por medio de jardineras en cubier-
tas de los pabellones, para el uso 
de los inodoros y riego de plantas.

Gracias a la existencia de vacíos 
en la cubierta y malla metalica en 
el piso, se genera el efecto chime-
nea lo cual permite una constante 
renovación del aire en el pabellón.

Por la presencia de jardineras en las 
cubiertas, y el invernadero en el 
pabellón, ayuda a incrementar la 
biodiversidad de la quebrada y sus 
franjas de protección.

El proceso de Fitorremediación, ayuda a 
la descontaminación del agua y de la 
tierra, por medio de un sistema natural 
que se basa en la amstracción de los 
metales por medio de raices de las 
plantas.

Aparte de la presencia de las cubiertas 
verdes, el pabellón tiene aperturas en las 
losas, que permiten el crecimiento de la 
vegetación desde la quebrada a la 
circulación de este, generando un 
encuentro del usuario con la anturaleza

Se planifico un sistema de rampas, 
en los extremos del pabellón, el 
cual permite y facilita la circulación 
y accesibilidad para todo tipo 
usuario a la quebrada.

Gracias al sistema de rampas ubica-
do en los extremos de los pabello-
nes, es posible la accesibilidad y 
recorrido de bicicletas en este.

Por las condiciones fisicas y topografi-
ca de las quebradas, impiden la 
conección de un lado con el otro. El 
pabellón permite la conexión de los 
bordes, conectando la ciudad.

Al recuperar la quebrada, se planifico 
un parque y pabellones los cuales 
tienen varias fuenciones entre ellas, 
ofrece espacio público de calidad para 
los habitantes de la zona

Gracias a varias actividades que se 
generan en la propuesta de la recupe-
ración de la quebrada, como la 
agricultura, el comercio, la fitorreme-
diacion, et. esto genera interacción 
entre los habitantes de la zona.

El parque junto a los pabellones, 
generan un recorrido educativo 
para el usuario, el cual tiene como 
objetivo enseñar los procesos de 
descontaminación de la quebrada.

Tanto en el parque como en el pabellón 
existen zonas destinadas a la agricultu-
ra, la cual esta a cargo de las personas 
del barrio y se produce gracias al 
compostaje que se genera en el segun-
do pabellón.

Alrededor de los principales sende-
ros del parque, estan implantados 
unos Kioscos comerciales, destina-
dos para la venta de los productos 
agricola, obtenidos en el parque.

El parque y los pabellones cuentan con 
un sistema de recolección de basura. 
Dicha basura es clasificada. Los 
desechos organicos pasan por el 
proceso de descompostaje planificado 
en uno de los pabellones

Todo el pabellón está modulado con 
materiales reciclables, reduciendo el 
nivel de desperdicio de estos y que 
pueden ser desmontados y utilizados 
para otro fin. 

El uso de plantas que absorben y concentran en sus partes recolectables (hojas, tallos) los contami-
nantes contenidos en el agua y suelo (a menudo metales pesados). Se utilizan plantas acumulado-
ras que sean capaces de tolerar y acumular los metales pesados. Es posible mejorar la extracción 
mediante la adición de quelatos en el suelo. En la mayoría de los casos las plantas se cosechan y se 
incineran, las cenizas se almacenan en lugares acondicionados para ello.

Este filtro utiliza, plantas que producen enzimas, que catalizan la degradación de las sustancias 
absorbidas, que se transforman en menos tóxicas o no tóxicas por la metabolización de los conta-
minantes en los tejidos vegetales o por los organismos de la rizosfera alimentados por la planta.

El ultimo filtro, consiste en la completa restauración de los suelos y agua contaminada a un estado 
cercano al funcionamiento de un suelo natural.
En esta etapa de la fitorremediación, se utiliza plantas nativas de la zona expuesta a la labor de 
fitorremediación. Se intenta lograr el pleno restablecimiento de los ecosistemas naturales origina-
les de las quebradas, para recuperar la biodiversidad proveniente de estas. 

Aumento de Biodiversidad

Fitorremediación de Quebrada

Interacción naturaleza/usuario

Accesibilidad Universal

Transporte no motorizado

Conexión: ambos bordes de 

Quebrada

Reutilización agua lluvia

Producción agricola

Comercio Agricola

Aumento espacio público

Interacción comunidad

Recorrido educativo

Reciclaje basura/ Compostaje

Materiales modulados 

reutilizabes

Ventilación natural

En los tramos de la quebrada, que se encuentra entre cada Pabellon / Filtro, se controla otro proceso de la fitorremediación llamado Fitoestabilización. Consiste en el uso de plantas para reducir la escorrentía 
superficial, lo que limita la erosión y reduce la escorrentía. Se usan plantas con alta evapotranspiración para reducir el movimiento de contaminantes procedentes de la escorrentía (esto evita posibles 
inundaciones por colapso de red de infraestructuras sanitarias o lluvias).

Proceso Fitorremediación

Estratégias sostenibles

PABELLON A

Primer Filtro - Fitoextracción:

PABELLON B

Segundo Filtro - Fitotransformación:

PABELLON C

Tercer Filtro - Fitorrestauración:

Tramos Intermedios - Fitoestabilización:

Figura 208.  Estrategias y procesos sostenibles para la descontaminacion de la quebrada.
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-

+/- + -

+/-

El piso del pabellon, está hecho 
de malla metalica, material 
totalmente permeable, que 
permite el ingreso de aire .

Al tener el pabellón suspendido de 
la quebrada, gracias a los muros 
estructurales,  se genera un gran 
espacio vacío entre el suelo del 
terreno y la losa del pabellon, lo 
cual permite el ingreso del aire 
exterior.

Uso de vegetación, como una 
barrera del módulo, para disminuir 
la contaminación acústica y del 
aire, generada al exterior del 
pabellon. 

Uso de vegetación en cubiertas 
para ayudar a climatizar el 
interior de los módulos

Se genera micro clima en el 
invernadero, gracias a la selec-
ción del material policarbonato. 
Ayuda al mantenimiento de las 
plantas para la fitorremediación.

Gracias a la existencia de vacíos 
en la cubierta, se genera el 
efecto chimenea en el pabellón. 
El aire caliente evacua por la 
parte superior del pabellón.

Por la carencia de envolvente en 
el exterior del pabellón, es 
posible la rápida evacuación del 
aire caliente concentrado al 
interior.

Riego de vegetación en cubierta 
por medio de la pluviosidad de la 
ciudad.

Sistema de recolección agua lluvia 
por medio de jardineras en cubier-
tas de los pabellones.

Agua lluvia recolectada, se almace-
na en una cisterna ubicada en el 
modulo de servicios.  

Agua recolectada, se utilizará para 
servicios higiénicos del pabellón.

Agua recolectada, se utilizará para 
mantenimiento de la vegetación 
del parque y se filtra en el suelo.

Aguas grises, utilizadas en los 
servicios higiénicos, se descargan a 
la red de alcantarillado de la 
ciudad.

Jardines en cubierta

Vegetación en invernadero

Cisterna

Ducto de instalaciones 
sanitarias y electricas.

Temperatura - Ventilación

Reciclaje y reutilización del agua lluvia

Figura 209.  Sostenibilidad: Temperatura y ventilación. 

Figura 210.  Reciclaje y reutilización del agua lluvia.
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Zonas de vegetación en el módulo - Tipos de plantas

LECHERO ACACIA ALISO TRUENORETAMATILO 
VERDE

GUANTO CEDRÓN FLORIPONDIO CIPRES

AZOLLA

CALAMO

CALLA 
PALUSTRI

CALLITRICHE

CENTELLA DE 
AGUA

CERATOPHYLLUM
DEMERSUM

ELODEA

JACINTO DE 
AGUA

LECHUGIN

LENTEJA DE 
AGUA

LIRIO 
ACUATICO

LOTUS

MENTA
ACUATICA

MIL HOJAS

PAPIRO

PASTOS

SALVINA

TOTORA

LAZOS ROJOS

LAZOS VERDES

CEDRÓN

VINCA

ESPÁRRAGOS

FLOR DE MAYOLLUVIA DE 
ESTRELLAS

HIERBALUISA

GUANTUGSILLO HELIOTROPO

ACHIRAS

SIGSE
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Figura 211. Sostenibilidad: Tipos de plantas. 



Planta Caracteristicas
Plantas acuáticas flotantes, de hojas pequeñas con raíces corta .
Flotan en la superficie del agua por medio de numerosas, pequeñas, estrechamente 
sobrepuestas escamas como hojas, con sus raíces colgando en el agua
Tiene fama de ser capaz de crecer tan rápido de duplicar su biomasa en tres días en buenas 
condiciones.
Fruto obovado, negruzco, con estilo erecto que cae pronto
Hojas sumergidas, estrechamente lineales, rosetas flotantes con hojas elípticas a casi 
redondeadas.
La Elodea vive enteramente bajo el agua, salvo sus pequeñas flores que flotan encima del 
agua
A cualquier altura de los tallos pueden emerger raíces adventicias que se dirigen rápidamente 
hacia el fondo
Produce grandes cantidades de oxígeno, lo que ayuda al mantenimiento de estanques y 
humedales.
Con una temperatura adecuada la planta es capaz de sobrevivir en ambientes con pobre 
iluminación y falta de nutrientes.

Lenteja de 
agua

Carecen de tallo u hojas y su aparato vegetativo se reduce a talos lenticulares, a veces con 
pequeñas raíces filiformes en su cara inferior.

Crece alrededor de 90 cm de altura.
Vive en las márgenes de canales y arroyos, ríos, embalses y diques. Si la planta crece en el 
agua, logrará emerger. 
Generalmente prospera en suelos medio ácidos a calcáreos.
Los brotes que sobreviven al invierno se encuentran en la superficie del suelo o bajo tierra.
Es utilizada medicinalmente, como insecticida, y también como prefume.
Muy aconsejable su uso en orillas de estanques, en aguas poco profundas.
Planta acuática propia del borde del agua, con hojas redondeadas y de color verde oscuro.
La especie tipo alcanza una altura de 60 cm y una envergadura de 45 cm.
En zonas de aguas estancadas, pueden entrelazarse formando embalsados, auténticas islas 
flotantes sobre las que crece otra vegetación y que sirven de hábitat a numerosas especies 
animales.
Podría ser utilizado para la biolimpieza de aguas residuales industriales.
También se observa para mejorar la nitrificación en las aguas residuales tratadas con células 
de tecnología viva.
Alcanzan hasta un metro de altura.

Mil hojas Crecen en las laderas de montaña y en zonas boscosas. 
Esta es una hierba perenne, fasciculada, con raíces fibrosas
Su tallo mide entre uno y tres metros, según las variedades.
Las flores se producen en espádice con inflorescencias de color amarillo verdoso.
 Las hojas son redondeadas con 6-12 cm de largo y 4-12 cm de ancho con un peciolo de 10-20 
cm. 

Ceratophyllum Viven sumergidas o flotando en lagos, lagunas o ríos de corriente muy lenta.

Cuerpos de agua eutroficados que contienen niveles altos de nitrógeno, fósforo, potasioal igual 
que aguas contaminada con metales pesados como cobre y plomo no limitan su crecimiento ya 
que puede anclarse y enraizar en suelos saturados de agua por un corto periodo de tiempo.

fertilizante de suelos
alta intensidad de crecimiento y reproducción, en relación a otras plantas acuáticas flotantes.
Ligera predilección por los los suelos ácidos
Se encuentran junto a estanques, lagos o ríos o en humedales, como marismas ozonas 
pantanosas.
La planta puede alcanzar 3-4 metros de altura con un tallo carente de hojas.
Los tallos llevan en su extremidad hojas lineales, sutiles, arqueadas y dispuestas en umbela, 
que llevan en su parte central las flores

Papiro

Plantas: Descontaminación de quebrada por Fitorremediación

Lirio acuático

Totora

Calla Palustri

Lotus

Centella de 
agua

Lechuguin

Azolla

Callitriche

Elodea

Menta 
acuatica

Calamo

Jacinto de 
agua

Planta Caracteristicas
 Las hojas adquieren forma de corazón y su color es verde, tonalidad que decrece en el envés de 
la misma.
 Follaje de gran densidad y una elevada altura.
Tallos muy ramificados, con ramas que salen directamente del suelo, muy largas, ligeramente 
curvadas.
Taludes y laderas muy expuestas al sol.
Arbusto que puede llegar a sobrepasar los 3 m de atura.

Sus tallos son largos, leñosos, redondos o angulosos, ramificados en la parte superior.
Las hojas son simples, rugosas, reunidas en verticilos de tres.
Planta arbustiva que puede medir entre 1,50 y 2,50 metros de altura.

Lechero En la naturaleza, las plantas alcanzan más de 3,5 m de altura, con un reparto equitativo.
Las características flores alargadas e inclinadas hacia abajo pueden medir entre 18 y 23 
centímetros de largo y son muy aromáticas, principalmente por las noches
Arbol pequeño que llega a medir hasta 4 metros de altura.
Crece en buenas condiciones en lugares pantanosos, suelos graníticos y laderas.
Sus hojas lanceoladas son de color verde claro y pueden ser de hasta 25 cm. de longitud.
Suele rebasar los 3 metros de altura hasta los 8 como máximo
Raíces muy extendidas en superficie. 
Se caracteriza por sus hojas de 6 a 12 cm de largo con peciolos cortos 5-10 cm.
Llega a una altura de 20 a 30 m.
Raíz extendida y superficial.
Follaje perenne, con hojas opuestas, simples, cortamente pecioladas, enteras.
Árbol hasta 30 m de alto con cobertura hasta 5 m.
Raíces bien desarrolladas. Las secundarias son horizontales, superficiales y alargadas, lo que le 
permiten anclarse firmemente al suelo.
Llega entre 25 y 30 metros. Excepcionalmente pueden alcanzar hasta los 35 metros de altura.

Su tallo es leñoso y sus hojas tienen forma ovalada y alargada.
llegar a medir un metro y medio de altura. 
Estas ramificaciones alcanzan los 25 mm de largo. 
Está formada por tallos aéreos ramificados, una parte subterránea constituida por raíces y yemas.
Lashojas son de ovales a oblongas, de 2,5 a 9 cm de longitud y de 1 a 3.5 cm de anchura
Alcanza una altura de 1 m.
Tanto las hojas como las flores de esta planta son muy aromáticas. 
Los tallos están notablemente ramificados desde la base de la planta, y son bastante duros. 
Arbusto que puede alcanzar los 2 metros de altura
Puede alcanzar la talla de un árbol pequeño, 3-4 metros, si las condiciones son apropiadas.
Es un arbusto frondoso y bien ramificado
Copa irregular y abierta, redondeada, con las ramas gruesas, torcidas y ascendentes.
Tronco irregular y frecuentemente torcido, hasta de 70 cm de diámetro
Arbol hasta de 25 m de altura.

Achiras
se caracteriza por tener hojas grandes de color morado y verde bronceadas cuya forma es 
bastante variada y uniforme y sus características son propias de una planta silvestre

Lluvia 
estrellas

Flor de mayo

Trueno

Cipres

Hierbaluisa

Espárragos

Vinca

Heliotropo

Ubicación: Arboles y arbustos para el parque y entorno

Ubicación: Cubiertas verdes de los pabellones

Tilo verde

Retama

Cedrón

Floripondio

Acacia

Aliso
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Selección opcional de la vegetación, con sus respectivas especificaciones, para la 
implantación en las diverzas zonas del pabellón y la quebrada.

Tabla 68. Tipos de plantas con respectivas caracteristicas. 
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4.3.3.2 Planos y detalles arquitectónicos de los 

pabellones y diseño urbano del proyecto.

Se mostrará, una serie de planos arquitectónicos (plantas, 
cortes, fachadas y detalles), de cada uno de los 3 pabellones, 
los kioscos de venta, baños y detalles implantados en el 
parque y su entorno. El objetivo es mostrar de manera técnica 
y arquitectónica el resultado de toda la conceptualización 
del proyecto.

(Ver siguientes laminas arquitectónicas)
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TEMA

CONTENIDO

Pabellón A  Planta Baja Nivel +4.00 
LÁMINA

ARQ-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:6000
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

A

HALL INGRESO               HERBARIO                                   LABORATORIO                                                               INVERNADERO                                                                 OFICINAS                                         SERVICIOS              HALL INGRESO



184

TEMA

CONTENIDO

Pabellón A  Planta Alta Nivel +8.00 
LÁMINA

ARQ-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:6000
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

                                PLAZA ESTANCIA                                 JARDIN CUBIERTA                                                             INVERNADERO                                                         JARDIN CUBIERTA                        JARDIN CUBIERTA
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TEMA

CONTENIDO

Corte Longuitudinal 1 y 2 Pabellón A 
LÁMINA

ARQ-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:300
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

1 2 3 4 5 6 7 8

A-B

A-B

CORTE 1 PABELLON A
Esc. 1:300

1 2 3 4 5 6 7 8

A-B

A-B

CORTE 2 PABELLON A
Esc. 1:300
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TEMA

CONTENIDO

Corte 1 y 2 Tipo Transversal 
LÁMINA

ARQ-04

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:200
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

B A

2

2

CORTE 1 TIPO
Esc. 1:200

B A

2

2

CORTE 2 TIPO
Esc. 1:200
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TEMA

CONTENIDO

Fachada Frontal tipo y Fachada Lateral Derecha tipo 
LÁMINA

ARQ-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:300
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

1 2 3 4 5 6 7 8

A-B

A-B

FACHADA FRONTAL TIPO
Esc. 1:300

B A

2

2

FACHADA LATERAL DERECHA TIPO
Esc. 1:300
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TEMA

CONTENIDO

Pabellón B Planta Baja Nivel +4.00 
LÁMINA

ARQ-06

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:6000
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

HALL INGRESO     TALLER AGRICULTURA                          COMPOSTAJE                            TALLER RECICLAJE                               INVERNADERO                                    SERVICIOS              HALL INGRESO
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TEMA

CONTENIDO

Pabellón B Planta Alta Nivel +8.00 
LÁMINA

ARQ-07

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:6000
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

                                  HUERTOS CUBIERTA                       PLAZA  ESTANCIA                         HUERTOS CUBIERTA                            INVERNADERO                            HUERTOS CUBIERTA
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TEMA

CONTENIDO

Corte Longuitudinal 1 y 2 Pabellón B 
LÁMINA

ARQ-08

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:300
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

1 2 3 4 5 6 7

A-B

A-B

CORTE 1 PABELLON B
Esc. 1:300

1 2 3 4 5 6 7

A-B

A-B

CORTE 2 PABELLON B
Esc. 1:300



191

TEMA

CONTENIDO

Pabellón C Planta Baja Nivel +4.00 
LÁMINA

ARQ-09

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:6000
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

HALL INGRESO             LOCALES COMERCIALES                                    INVERNADERO                                                       CAFETERIA                                               SERVICIOS                 HALL INGRESO
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TEMA

CONTENIDO

Pabellón C Planta Alta Nivel +8.00 
LÁMINA

ARQ-10

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:6000
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

JARDINES CUBIERTA                                       INVERNADERO                                                                 COMEDOR EN CUBIERTA                                         
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TEMA

CONTENIDO

Corte Longuitudinal 1 y 2 Pabellón C
LÁMINA

ARQ-11

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:300
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

1 2 3 4 5 6 7

A-B

A-B

CORTE 1 PABELLON C
Esc. 1:300

1 2 3 4 5 6 7

A-B

A-B

CORTE 2 PABELLON C
Esc. 1:300
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TEMA

CONTENIDO

Planos eléctricos - Planta tipo
LÁMINA

ELC-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

indicada
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

S

B

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

PABELLÓN  PLANTA BAJA NIVEL +4.00

S

B

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

PABELLÓN  PLANTA BAJA NIVEL +4.00

Esc. 1:250

Esc. 1:250
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CUADRO DE SIMBOLOGIA

Interruptor simple
Interruptor conmutado
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A Tablero de Distribución

Tomacorrientes doble

Circuito de luz
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TEMA

CONTENIDO

Planos sanitarios - Planta tipo
LÁMINA

SAN-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

indicada
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

CUADRO DE SIMBOLOGIA

Bajante
Codo

Y

Descarga 4 pulgadas

Descarga 2 pulgadas

Cisterna agua lluvia

2"

4"

S

B

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

PABELLÓN PLANTA BAJA NIVEL +4.00

B

B

BB

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

PABELLÓN  PLANTA ALTA NIVEL +8.00
Esc. 1:250

Esc. 1:250

PLANO DE DESCARGAS

PLANO DE DESCARGA AGUAS LLUVIAS

2" 2"

4"

4"
4"4"

4"

4"
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TEMA

CONTENIDO

Detalles costructivos
LÁMINA

DET-1

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

Indicada
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

1 2 3 4 5 6 7 8

A-B

A-B

CORTE 1 PABELLON 1
Esc. s/n

Det#1

Det#2
Det#3

estructura

tornillo 0.05cmangulo de

estructura de metal

viga tipo I acero

metal

piso de malla

Det#1 Piso
Esc. 1:30

estructura

tierra

drenaje, aireación, almacenamiento 

aislante
impermeable

de agua y barrera de raices

Det#3 Terraza Jardín
Esc. 1:30

vegetación

Det#2 Estructura - Fachada
Esc. 1:30

panel de
sellado

junta junta

junta
junta

panel de
sellado
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TEMA

CONTENIDO

Modulo Kioskos: Implantación, Planta, Corte A-A” y Alzado Frontal
LÁMINA

ARQ-12

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:25
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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MODULO KIOSKOS
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TEMA

CONTENIDO

Planta Modulo Baños e Implantación 
LÁMINA

ARQ-13

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:50
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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MODULO BANOS
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TEMA

CONTENIDO

Corte B - B” y Alzado Lateral 
LÁMINA

ARQ-14

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:50
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

corte B-B'

2,7 3,8 0,1 2,25 0,15
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TEMA

CONTENIDO

Implantación general

LÁMINA

URB-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

Gráfica

METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

0m
100m

200m

UBICACIÓN
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Av. Maldonado

Q. Capulí

Q. Caupicho

Av. Maldonado
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AV. Simón Bolivar

TEMA

CONTENIDO

Corte 1 - Relación Pabellón con Parque

LÁMINA

URB-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

Gráfica

METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

UBICACIÓN 201
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Av. Maldonado
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Av. Maldonado
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AV. Simón Bolivar

TEMA

CONTENIDO

Corte 2 - Relación Pabellón con Parque

LÁMINA

URB-04

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

Gráfica

METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

UBICACIÓN 202



TEMA

CONTENIDO
Corte 3 con Detalle en planta - Parque y Entorno

LÁMINA
URB-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

30.62

5.01 1.50

0.28

6.76 5.25 6.75 5.08

VEREDA VIA VEHICULARCICLOVIA PARTER VIA VEHICULAR VEREDA

COMERCIO

ADMINISTRACIÓN

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

POSTES DE LUZ

ADOQUIN ADOQUIN ECOLÓGICO

CANAL DE AGUA
ESCORRENTIA Y RIEGO ARBOLES

ARBOLES DE ESPECIES 
SELECCIONADAS 

BANCAS CON BASUREROS

BOLARDOS

VIVIENDA

VIVIENDA

PLANTA

CORTE

CORTE 3: VIA VEHICULAR - PARQUE

Ver detalles:

- Adoquín ecológico.
-Ubicación arboles en vía.
- Canal de agua / escorrentia y 
riego de armoles.
- Postes de luz.
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TEMA

CONTENIDO LÁMINA
URB-06

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

Cortes 4 - 5 Detalles Parque y Entorno

ADOQUIN ECOLÓGICOCANAL DE AGUA
ESCORRENTIA Y RIEGO ARBOLES

COMERCIOCOMERCIO

ADMINISTRACIÓN

VIVIENDAVIVIENDA

EJE POLIDUCTO RECUPERADO PARA ESPACIO PUBLICO

BANCAS CON BASUREROS

POSTES DE LUZ

ADOQUIN

ARBOLES DE ESPECIES 
SELECCIONADAS 

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

ADMINISTRACIÓN

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

DECK DE MADERA

VERED VIA VEHICULARCIC LOVIA  

COME RCIO

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

 

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VERED AMORTIGUADOR VERDE QUEBRADA
CORTE

CORTE

CORTE 4: EJE POLIDUCTO - PARQUE

Ver detalles:

- Deck de madera
- Bancas con basurero
- Canal de agua / escorrentia y 
riego de armoles.
- Adoquín ecológico

CORTE 5: AMORTIGUADOR VERDE

Ver detalles:

- Postes de luz.
-Bancas con basurero
- Canal de agua / escorrentia y 
riego de armoles.
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TEMA

CONTENIDO LÁMINA
URB-07

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

Cortes 6 - 7 Detalles Parque y Entorno

2.1456 5.5046 5.0630 5.3307 2.7050

12.7132

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

COMERCIO

VIA PARQUEADERO - PARQUE

VEREDA VIA VEHICULAR VEREDA RAMPA VEHICULAR VEREDA PARQUE -  PARQUEADERO

POSTES DE LUZ

CANAL DE AGUA
ESCORRENTIA Y RIEGO ARBOLES

ARBOLES DE ESPECIES 
SELECCIONADAS 

BANCAS CON BASUREROS

RAMPA

CORTE

CORTE

CORTE 6: PARQUEADERO - PARQUE

Ver detalles:

- Postes de luz.
-Bancas con basurero
- Canal de agua / escorrentia y 
riego de armoles.

PARQUE

DEPRESION DE TERRENO
2M DE PROFUNDIDAD

TIERRA

CORTE 7: JARDIN INUNDABLE

Descripción: (Escala 1:200)

Crear un espacio de refleción, 
descanso y meditación, por medio 
de depresiones a diferentes desniv-
eles, los cuales funcionen como 
jardines inundables.

205



TEMA

CONTENIDO
Detalles, mobiliario y especificaciones.

LÁMINA
URB-08

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
INDICADA

METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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DETALLE DISTANCIA ARBOLES - POSTES LUZ
ESCALA 1:200

22.00

14.00

14.00

10.00

10.00

14.00

DETALLE BANCAS DE VEREDAS ENTORNO DE PARQUE
ESCALA GRAFICA

PLANTA

CORTE

ASIENTO

RESPALDAR

ARBOL

BANCA

CANA ESCORRENTIA
ADOQUIN ECOLÓGICO

ARBOLES DE ESPECIES 
SELECCIONADAS 

ESCOMBROS DE CONS-
TRUCCION (HORMIGÓN)

TIERRA



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
URB-09

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
INDICADA

METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS

Detalles, mobiliario y especificaciones. 

 Comunes

Plasticos

 Papel y Cartón

207

DETALLE DECK DE MADERA EN PLAZAS PARQUE
ESCALA GRAFICA

PLANTA

CORTE

DETALLE BANCA DE MADERA EN PLAZAS PARQUE
ESCALA 1:25

DETALLE BASUREROS PARQUE
ESCALA 1:20

PLANTA FACHADA

PLANTA FACHADA



TEMA

CONTENIDO

Modulo Cafetería - Pabellón C 

LÁMINA

REN-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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TEMA

CONTENIDO

Vista circulación vertical y horizontal - Pabellones A B C

LÁMINA

REN-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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TEMA

CONTENIDO

Nodo vertical (circulación a quebrada) - Pabellon A B C

LÁMINA

REN-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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CONTENIDO

Cubierta jardín - Pabellón A B C

LÁMINA

REN-04

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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CONTENIDO

Vista exterior de pabellón y plaza - Pabellón A

LÁMINA

REN-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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Vista de Huertos en el parque con pabellón
LÁMINA

REN-06

ESCALA NOTAS UBICACIÓNMETODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 
PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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TEMA

CONTENIDO

Vista de plaza con pabellón B Y C

LÁMINA

REN-07

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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TEMA

CONTENIDO

Vista circulación del parque con canchas y kioscos comerciales.

LÁMINA

REN-08

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION DE QUEBRADAS 

PARQUE DE EXPERIMENTACION PARA QUEBRADAS
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL

1
10,001 Limpieza y replanteo m2 31206,00 2,47$         77.078,82$      
10,002 Escavación a maquina sin clasificar (desvanque) m3 1500,00 3,00$         4.500,00$        
10,003 Escavación y desalojo (muros, plintos, y cimientos) m3 20000,00 11,50$       230.000,00$    
10,004 Empedrado base H=20cm m2 10000,00 6,00$         60.000,00$      

10,005
Relleno compactado con material de escavación (vibro-
compactador) - Nivelación de cancha m3 20000,00 8,00$         160.000,00$    

10,006
Releno compactado con material de mejoramiento: 
Gravón o lastre (E=15cm conformación de cancha y 
para plintos)

m3
20000,00 15,00$       300.000,00$    

10,007 Desalojo de material cargado a maquina m3 12000,00 6,00$         72.000,00$      
  TOTAL  903.578,82$    

2
2.1

21,001 Adoquin ecológico e= 10cm m2 8500,00  $      42,76  $   363.460,00 
21,002 Adoquin acera e=8cm m2 2700,00  $      28,36  $     76.572,00 
21,003 BORDILLO  LIVIANO 25X8CM m 2700,00  $      11,40  $     30.780,00 
21,004 HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 m3  $    107,30  $                 -   
21,005 DECK DE MADERA m2 2632,71  $      67,50  $   177.707,93 
21,006 CHAMBA DE CESPED m2 5780,00  $        2,92  $     16.877,60 
21,007 SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO m3 12000,00  $      19,88  $   238.560,00 

21,008 CUNETA DE HORMIGON F´C=210KG/CM2 E=5CM CON 
REJILLA, ENCOFRADO Y PIEDRA BOLA m3

75,00  $    635,94  $     47.695,50 
21,009 Piso de placas de hormigón para exteriores m2 2890,94 14,00$       40.473,16$      

  TOTAL   $   992.126,19 

TRABAJOS PRELIMINARES

PARQUE
CAMINERAS

31,012 Gradas estructura metalica
31,013 Fibrocemento losa
31,014 Tensores gradas quebrada

 TOTAL 1.098.900,00$ 

3.2
32,001 pto. 32,97$       
32,002 u 37,17$       
32,003 u 78,20$       
32,004 u 15,54$       
32,005 m 7,59$         
32,006 pto. 30,18$       
32,007 u 73,90$       

32,008 m 10,51$       
 TOTAL 80.000,00$      

3.3
33,001 Punto de agua fria PVC 1/2“ Roscable pto. 92,00 25,45$       2.341,40$        
33,002 Tuberia PVC 1/2“ incl. Accesorios m 2322,00 3,86$         8.962,92$        
33,003 Llave de control ø1/2“ u 4,00 12,96$       51,84$             
33,004 Llave de paso 1/2“ u 92,00 7,91$         727,72$           
33,005 Punto de desague PVC 4“ pto. 8,00 47,77$       382,16$           
33,006 Lavamanos empotrado línea económica u 28,00 70,00$       1.960,00$        
33,007 Inodoro blanco línea económica u 36,00 87,00$       3.132,00$        
33,008 Urinario tipo línea económica u 15,00 76,00$       1.140,00$        
33,009 Bajantes de D 6" AALL m 4,00 15,00$       60,00$             
33,010 Tuberia PVC D 6" (inc. excavación y desalojo) m 500,00 21,57$       10.785,00$      
33,011 Lavaplatos un poso Grifería tipo cuello de ganzo u 13,00 200,00$     2.600,00$        
33,012 Griferia completa u 28,00 200,00$     5.600,00$        
33,013 Tanque de polietileno apilable 500 lts. u 3,00 91,84$       275,52$           
33,013 Basureros reciclaje u 12,00 200,00$     2.400,00$        

33,014
Cajas de revision (H°S°) 60x60x60cm inc. excavacion y 
tapa u 7,00 73,90$       517,30$           

 TOTAL 40.935,86$      

3.4
34,001 Aglomerado de Tetra Pack m 3300,00  $      35,00 115.500,00$    
34,002 Policarbonato Traslucido m2 4190,40  $      59,66 249.999,26$    
34,003 Estructura metálica para fachada m2 4190,40 10,00$       41.904,00$      
34,004 Policarbonato Transparente m2 6312,00  $      26,00 164.112,00$    
34,005 Gypsum m2 300,00  $      28,00 8.400,00$        

  TOTAL   $   579.915,26 

3.5
35,001 Suelo órganico para huertos m3 140,00  $      33,67  $       4.713,80 
35,002 Impermeabilización de Cubierta jardín m2 525,00  $      35,42  $     18.595,50 
35,003 Deck de madera para pisos m2 160,00  $      67,50  $     10.800,00 
35,004 Policarbonato transparente para cubierta m2 150,00  $      26,00  $       3.900,00 
35,005 Chova m2 525,00  $        7,13  $       3.743,25 
35,006 Canal recoleccíon agua lluvia m 200,00  $        8,00  $       1.600,00 
35,007 Cubierta ecológica (sistema de drenaje) m2 525,00  $      42,56  $     22.344,00 
35,008 Planta, arboles y arbustos u 1000,00  $        4,09  $       4.090,00 

 TOTAL  $     69.786,55 

3.6
36,001 Pintura m2 4225,00 4,92$          $     20.787,00 
36,002 Malla electrosoldada para pisos m2 2110,14 13,04$        $     27.516,23 
36,003 Porcelanato para piso de modulos m2 600,00 42,00$        $     25.200,00 
36,004 Ceramica para Baños m2 500,00 19,00$        $       9.500,00 
36,005 Puertas u 80,00 170,00$      $     13.600,00 
36,006 Mobiliario fijo m2 150,00 205,00$      $     30.750,00 
36,007 Pasamanos metálico tubular m 650,00 85,06$        $     55.289,00 
36,008 Pasamanos de Vidrio m 258,00 79,50$        $     20.511,00 

  TOTAL   $   203.153,23 

4.710.406,90$ 
12% 565.248,83$    

5.275.655,73$ 

80.000,00$      

Canal tool galvanizado 0.5mm para AA.LL. inc. soportes de 
varilla cuadrada 12mm @50cm 

Cajas de revision (H°S°) 60x60x60cm inc. excavacion y tapa 
Punto de tomacorriente
Acometida principal conductor 2x10 AWG
Breakers de 1 polo de 15 a 50 amp
Tablero de control GEB8-12 ptos.
Dicroico con foco Led
Punto de iluminacion condutor 12

IMPREVISTOS

5.433.925,41$    TOTAL

CUBIERTAS JARDIN

ACABADOS

INSTALACIONES SANITARIAS

SUBTOTAL
                                   IVA

TOTAL

MAMPOSTERIA Y FACHADAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL21,008 CUNETA DE HORMIGON F´C=210KG/CM2 E=5CM CON 
REJILLA, ENCOFRADO Y PIEDRA BOLA m3

75,00  $    635,94  $     47.695,50 
21,009 Piso de placas de hormigón para exteriores m2 2890,94 14,00$       40.473,16$      

  TOTAL   $   992.126,19 

2.2

22,001
Piso cemento pal. fino (HøSøfc=180kg/cm2) espesor 
5cm m2 640,00 9,64$         6.169,60$        

22,002 Deck de madera para piso m2 780,00  $      67,50 52.650,00$      
22,003

Hormigón ciclopeo 40% HøSø f c=180 kg/cm2 +60% 
piedra(cimient.muros) m3 640,00 108,51$     69.446,40$      

22,004 Jardineras de madera u 20,00  $    300,00 6.000,00$        
  TOTAL   $   134.266,00 

2.3
23,001

Hormigón ciclopeo 40% HøSø f c=180 kg/cm2 +60% 
piedra(cimient.muros) m3 600,00 108,51$     65.106,00$      

23,002 Contrapiso de piedra e=20 cm. m2 535,00 7,04$         3.766,40$        
23,003 Suelo órganico para huertos m3 3210,00  $      33,67  $   108.080,70 
23,004 Planta, arboles y arbustos u 8000,00  $        4,09  $     32.720,00 

  TOTAL   $   209.673,10 

2.4
24,001 Trazado y pintado de cancha m 875,00 84,80$       74.200,00$      

24,002
Arcos para futbol de tubo HG 4" incluye tablero de 
baloncesto u 6,00 962,64$     5.775,84$        

24,003 Red y tubos para cancha de Volley y Tenis u 2,00 175,00$     350,00$           
24,004 Juegos recreativos para niños u 2,00 3.000,00$  6.000,00$        

 TOTAL  $     86.325,84 

2.5
25,001 Banca de madera inmunizada u 70,00  $    553,20  $     38.724,00 
25,002 Basurero de madera tipo u 70,00  $    176,40  $     12.348,00 
25,003 Mapostería de hormigón visto m3 86,00  $    241,18 20.741,48$      
25,004 Gypsum m2 142,40  $      28,00 3.987,20$        
25,006 Punto de agua fria PVC 1/2“ Roscable pto. 52,00 25,45$       1.323,40$        
25,007 Tuberia PVC 1/2“ incl. Accesorios m 5000,00 3,86$         19.300,00$      
25,008 Llave de control ø1/2“ u 4,00 12,96$       51,84$             
25,009 Llave de paso 1/2“ u 52,00 7,91$         411,32$           
25,010 Punto de desague PVC 4“ pto. 4,00 47,77$       191,08$           
25,011 Lavamanos empotrado línea económica u 24,00 70,00$       1.680,00$        
25,012 Inodoro blanco línea económica u 24,00 87,00$       2.088,00$        
25,013 Urinario tipo línea económica u 4,00 76,00$       304,00$           
25,014 Bajantes de D 6" AALL m 4,00 15,00$       60,00$             
25,015 Tuberia PVC D 6" (inc. excavación y desalojo) m 5000,00 21,57$       107.850,00$    
25,016 Punto de iluminacion condutor 12 pto. 186,00 32,97$       6.132,42$        
25,017 Dicroico con foco Led u 186,00 37,17$       6.913,62$        
25,018 Postes de Luz u 140,00 175,30$     24.542,00$      
25,019 Ceramica para Baños m2 294,00 19,00$       5.586,00$        
25,020 Puertas y armarios u 32,00 170,00$     5.440,00$        
25,021 Mobiliario fijo m2 84,36 205,00$     17.293,80$      
25,022 Griferia completa u 6,00 200,00$     1.200,00$        
25,023 Deck de madera m2 527,08  $      67,50 35.577,90$      

 TOTAL  $   311.746,06 

3
3.1

31,001
Hormigón ciclopeo 40% HøSø f c=180 kg/cm2 +60% 
piedra(cimient.muros)

31,002
Piso de H°S° f''''''''''''''''c=180 kg/cm2 e=7cm + malla 
electrosoldada 15x15x5mm

31,003 Replantillo de HøSø f"c180kg/cm2 e=5cm
31,004 Acero de Refuerzo f`y=4200 Kg/cm2
31,005 Hormigon s. f"c=210 Kg/cm2+encofrado (ZAPATAS)
31,006 Hormigon s. f"c=210 Kg/cm2+encofrado (MUROS)
31,007 Columas 20x20
31,008 Vigas

31,009
Placa de acero base 300x300x6mm inc. placa superior 
300x300x6mm inc. 8 pernos de anclaje Ø16mm

31,010 Encofrado de cubierta
31,011 Estructura metalicas (cerchas)
31,012 Gradas estructura metalica
31,013 Fibrocemento losa
31,014 Tensores gradas quebrada

 TOTAL 1.098.900,00$ 

4995,00 220,00$     1.098.900,00$ 

PLAZAS

HUERTOS

RECREATIVAS

PABELLONES
ESTRUCTURA

KIOSCOS - BAÑOS PUBLICOS - MOBILIARIO

m2

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL

4.3.3.3 Presupuesto tentativo

Tabla 69.  Presupuesto tentativo. 

El presupuesto expuesto en la presente lamina, 
muestra un aproximado de los costos de precios 
unitarios de cada rubro y materiales seleccionados, 
que presenta el proyecto.

Tanto en la estructura, instalaciones sanitarias y eléc-
tricas, el presupuesto puede variar, ya que el alcance 
del proyecto no llega a detalles específicos (planos y 
cálculos realizados por profesionales de cada área 
mencionada) en estos tres ítems, eso quiere decir, 
que el presupuesto puede tener variaciones, si se 
llega a construir el proyecto.
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PARAMETROS CALIFICATIVOS 1 2 3 4 5

PUNTOS: 48 PUNTOS: 134 PUNTOS: 80 PUNTOS: 32 PUNTOS: 93

PUNTOS: 85 PUNTOS: 116 PUNTOS: 116 PUNTOS: 134 PUNTOS: 108
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TIPOLOGIA J PROPUESTA

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2-2 -1 0 +1 +2

Infraestructura 
en Quebrada

Permeabilidad 
del suelo inter-
venido

Interacción con 
el suelo no 
edificado

Movilidad Conectividad

Número de Pisos 
según condicio-
nes del terreno

Ocupación suelo 
sugún condicion
terreno

Condición 
aledaña a la 
Quebrada

Densidad / 
Pendiente

Densidad de 
la Vegetación
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CONCLUSIONES:

PUNTOS: 48 PUNTOS: 134 PUNTOS: 80 PUNTOS: 32 PUNTOS: 93

PUNTOS: 86 PUNTOS: 116 PUNTOS: 116 PUNTOS: 134 PUNTOS: 108

Infraestructura 
en Quebrada

Permeabilidad 
del suelo inter-
venido

Interacción con 
el suelo no 
edificado

Movilidad Conectividad

Número de Pisos 
según condicio-
nes del terreno

Ocupación suelo 
sugún condicion
terreno

Condición 
aledaña a la 
Quebrada

Densidad / 
Pendiente

Densidad de 
la Vegetación

Al haber realizado, una 
restructuración urbana, gran 
partes de los asentamientos 
informales, se desalojaron de 
las franjas de la quebrada; 
gracias a esto, la descarga de 
agua servidas que existía en la 
quebrada, se elimino, eliminando 
todos los focos de contaminación.

Es bastante notorio, la diferencia en puntaje, que existe entre la Tipología J actual (141) y la Tipología J Propuesta (946). Solucionar los problemas, y los bajos puntajes de 
la tipología actual, por medio de estrategias, implantadas en cada zona de intervención,  por medio de un proceso de intervención, logró un cambio positivo en la tipología.

y reestructurados, se propuso 
consolidar en altura las 

normativa, de llagar al ideal de 4 
pisos en la mayor parte del barrio 
y en otras zonas 6 pisos.

Gracias a la reforma urbana, 
los nuevos lotes, tiene sistema de 

creando mas áreas permeables en 
la tipología. En el caso de la trama 

tienen diferentes características 
que las anteriores, por ejemplo: el 
incremento de áreas verdes, de 
estrategias de infraestructura verde 
(camas verdes en parter), entre otras 
aumenta la permeabilidad del suelo.

Se propuso desalojar, 
todos los asentamientos 
informales ubicados en 
las franjas de protección, 
convirtiéndolos en espacios 
ecológicos, o espacio publico 
donde los ciudadanos puedan 
interactuar con la quebrada. En 
los lotes entorno a la quebrada, 

Con la propuesta del 
parque, todas las franjas de 
protección de la quebrada, 
se convirtieron en áreas 
ecológicas, agrícolas o 
recreativas (dependiendo 
el diseño). El aumento de 
áreas verdes, que protegen el 
estado de la quebrada, ayudan 
a recuperar y mantener la 
biodiversidad de esta.

Como se mencionó en el 
anterior parámetro, al desalojas 
los asentamientos informales y 

con el retiro establecido por la 
normativa, se pudo recuperar las 
franjas de protección para poder 

protección. Gracias a la nueva 

nivel de riesgo geomorfológico 
de la zona.

problemas de movilidad y del 
trazado, que presentaba la 
tipología se pudo proponer 
soluciones, y crear vías donde 
exista todo tipo de movilidad, 
especialmente dando preferencia 
al peatón, y al transporte no 
motorizado, como la redes de 
ciclo vía.

La topografía, que tiene 
la tipología, presenta pocas 
irregularidades y poca pendiente, 

altura, la zona estudiada.

Como se menciono en el 

todos los problemas de trazado, 
que presentaba la tipología se 

en el trazado, el cual da una 
mayor porosidad en el barrio y 
conectando los dos lados de la 
quebrada, con infraestructura 
que no afecte a la quebrada 
como puentes.

La densidad vegetal de 
la zona, subió a un muy buen 
puntaje, gracias a la propuesta 
del parque, y el incremento de las 
zonas ecológicas. Es importante 
mencionar, que la vegetación 
propuesta, son plantas que 
ayudan a la descontaminación 
de la quebrada y estabilidad 
geomorfológica del suelo.
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141 PUNTOS

PUNTOS: 37

PUNTOS: -14

PUNTOS: 63

PUNTOS: -41

PUNTOS: -3

PUNTOS: 82

PUNTOS: -11

PUNTOS: 12

PUNTOS: 35 PUNTOS: -19

946 PUNTOS

PUNTOS: 48

PUNTOS: 134

PUNTOS: 80

PUNTOS: 32

PUNTOS: 93

PUNTOS: 85

PUNTOS: 116

PUNTOS: 116

PUNTOS: 134 PUNTOS: 108

TIPOLOGIA PROPUESTA JTIPOLOGIA J

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Figura 212.  Conclusiones - Cuadro comparativo: Tipología J actual / Tipología J propuesta.
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 ● En el desarrolló de todo el presente documento, 
se logro crear metodologías para cada una de las 
diversas fases con la que contaba el trabajo. Las 
metodologías mencionadas, se desarrollan por 
medio de procesos claro, lógicos y aplicables al 
estudio de quebradas de otras ciudades, con sus 
respectivas propuestas.

 ● En el caso de la ciudad de Quito, se logró recopilar 
la información adecuada y necesaria de varias 
fuentes, abarcando temas importantes como el 
medio ambiente y el estado geofísico de esta, 
como base de información para continuar con el 
análisis de las quebradas y su entorno urbano.

 ● En Quito se pudo identificar 12 diferentes 
tipologías urbanas, las cuales, gracias a sus 
diferencias de estado e intervención, se pudieron 
identificar varios escenarios urbanos en relación 
a las quebradas. Al identificar tipologías urbanas, 
en otras ciudades, se recomienda seguir patrones 
aplicados en este documento, como: el área 
de estudio de 500m x 500m, ya que es una 
medida ideal para el análisis de las 3 zonas de 
intervención; o identificar tipologías urbanas que 
presenten todo tipo de escenario, para lograr ver 
las diferencias.

 ● Al pasar a la etapa de diagnostico, solo se pudo 
desarrollar los parámetros calificativos en 3 
tipologías de las 12 identificadas, por la extensión 
del documento en el tiempo establecido. Sin 
embargo, se seleccionaron tres tipologías 
con escenarios totalmente diferentes y con 
diferentes rangos en sus puntajes, eso ayudo 
a sacar conclusiones de las “buenas” y “malas” 
intervenciones que se han hecho en la ciudad de 
Quito en cuanto a las quebradas.

 ● La propuesta se la desarrollo en la tipología J, 
por ser la única ubicada en la zona estudiada de 
Turubamba, en el taller ARQ – II, en el 2014. Fue 
necesario desarrollar el proyecto en ese sector, 
ya que, crear una metodología para recuperar 
las quebradas, nació de la propuesta del POT de 
Turubamba.

 ● Gracias al diagnostico realizado, por medio de 
los parámetros calificativos, se pudo identificar 
los problemas que presentaba la tipología en las 
3 zonas de intervención y así buscar estrategias 
directas, para solucionar las malas intervenciones.

 ● Se pudo hacer una intervención morfológica en 
el entorno urbano de la quebrada, sin embargo, 
falto profundizar la propuesta a causa del 
tiempo establecido para la elaboración de este 
proyecto. Si se hace una propuesta en otra 
de las 12 tipologías, recomienda llegar a mas 
profundidad en cuanto a la planificación urbana 
y reestructuración de esta; respetando siempre 
la metodología de intervención establecida en el 
documento.

 ● El “Parque de experimentación para la 
recuperación de quebradas”, es la recopilación de 
estrategias seleccionadas para intervenir en las 
tres zonas afectadas de la quebrada, convertidas 
en un solo proyecto. La metodología aplicada 
por medio de la suma de capas, fue ideal para 
el proyecto, ya que se logro crear un parque en 
el que todos sus elementos y la ubicación de 
estos están justificados de manera lógica. Vale 
mencionar, que al ser una metodología que sigue 
procedimientos lógicos, y requerimientos de la 
zona, es aplicable a la propuesta de cualquier 
tipología en la que se quiera aplicar.

 ● En cuanto a los pabellones, se logro crear los 
dos elementos a los que se esperaba llegar, 
un invernadero, el cual ayude a conservar la 
vegetación que descontamine la quebrada y los 
puentes que conecten un lado de la quebrada 
con el otro. Sin embargo, cabe mencionar que 
con estos, se logro mas que esos dos objetivos; 
los pabellones son elementos arquitectónicos, 
que en vez de contaminar e impactar el medio 
en el que se encuentra, ayuda a conservar 
y recuperar la biodiversidad del ecosistema, 
aparte son grandes estructuras que brindan a la 
comunidad actividades, entre ella el aprendizaje 
de actividades agrícolas y medio ambientales. 
Aporta al espacio publico, y son generadores 
de compostajes y recolectores de agua, para 
abasteces sus propios consumos de agua.

 ● Todas las metodologías aplicadas, decisiones de 
diseño y modificaciones en el entorno urbano, 
lograron convertir la quebrada contaminada, 
abandonada e insalubre, en una centralidad para 
esa zona de la ciudad con resultados totalmente 
distintos. Para comprobar, si la propuesta de 
la tipología J funcionaba, se volvió hacer un 
diagnostico, con los parámetros calificativos, y el 
resultado de la nueva tipología fue de 946 puntos 
en comparación a la anterior que era de 141 
puntos (Ver figura 141.); lo que concluye, que se 
logro los objetivos y metas establecidas al inicio 
del presente trabajo.

CONClUSIONES y RECOMENDACIONES
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