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RESUMEN 

 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas tiene como parte de la formación de los estudiantes, el manejo integral en la comprensión del fenómeno urbano-arquitectónico. 

Puesto que el desarrollo del objeto arquitectónico está ligado al análisis del fenómeno urbano que sustenta su existencia. Debido a lo mencionado se ha implementado una innovadora 

modalidad pedagógica que permita investigar y comprender el fenómeno urbano dentro del contexto del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la creación de la propuesta del Plan de 

Ordenamiento Urbano. 

Se ha desarrollado como tema general en Taller de Noveno semestre, la propuesta del Plan de Ordenamiento Urbano de la zona del Valle de Pomasqui, su planificación a futuro y producto de 

esto será  la elaboración de proyectos arquitectónicos y urbanos que contribuyan a lograr este objetivo. Estos proyectos son esenciales para  sustentar la propuesta de desarrollo territorial y 

provocar el desarrollo económico, social, cultural, ambiental, tecnológico y urbanístico de la zona de estudio. 

El presenta trabajo de titulación, se origina a partir de la propuesta del Plan de Ordenamiento Urbano (POU) del Valle de Pomasqui,  y comprende el Plan  Piloto de  Rehabilitación  de  

Canteras. Para el desarrollo del   presente Plan de Rehabilitación, se realizó la investigación del marco teórico, donde se estudió componentes  arquitectónicos, ambientales, técnicos y 

urbanos aplicables en el plan; se investigó referentes afines al tema y la indagación del entorno  vecino de cantera. Consecuentemente  a la  obtención de las conclusiones, se procede  a 

plantear  la propuesta urbana  del Plan de Rehabilitación  de Canteras  y así realizar el Plan Piloto de intervención en  la cantera Terrazas de Mandingo. 

El proyecto definitivo engloba los conceptos estudiados y analizados con el fin de generar una propuesta ejemplo, donde se promueve la recuperación integral, considerando que la solución 

urbana ya puede estar manifestada por la topo-morfología pre existente, dejando en claro que el proveer  equipamientos públicos,  culturales, ecológicos, residenciales etc., deben estar 

enfocados a los requerimientos de la comunidad  y a restablecer un valor a los suelos que han sido afectados  sin competir con el paisaje minero que posee el territorio. 
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ABSTRACT 

 

The Faculty of Architecture currently is partly training students in integrated management and understanding the urban-architectural phenomenon in Quito. The development of any 

architectonic object is linked and part of the urban-architectural phenomenon and this proposal implements an innovative pedagogical method that allows the investigation and understanding of 

the urban-architectural phenomenon within the context of the Metropolitan District of Quito, according to the proposed Urban Management Plan.   

 

Although this proposal (Urban Management Plan of the Valley of Pomasqui) has been developed as a general theme in the ninth semester's workshop, a furthering of this proposal will 

contribute to the development of the architectural and urban projects. These projects are essential to support the proposal for territorial development and have ramifications on economic, social, 

cultural, environmental, technological and urban development in this context.  

 

The proposal originates from the dictate of the original Urban Management Plan (POU) Pomasqui Valley, and this work includes the urban design of rehabilitation plan of quarries. The urban 

plan proposal includes; theoretical research, comprises about architectural, environmental, technical and urban components; analysis of repertoire, and study of the environment of the quarry. It 

concludes with the theoretical research and obtaining the findings; we proceed to do the urban plan project. 

 

The final project involves the concepts studied and analyzed in order to generate a given instance, which seeks to solve all the problems of the quarries through architecture, where promotes 

other architectural value, considering that architecture can be given by the topo-morphology pre-existing, making it clear that providing cultural, energy, environmental, residential facilities etc.., 

not need compete with the mining landscape possessing the territory. 
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1 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de las 

Américas tiene como objetivo fundamental en la formación 

de sus estudiantes  manejar integralmente la comprensión 

del fenómeno urbano arquitectónico, puesto que el 

desarrollo del objeto metropolitano está ligado al análisis 

del fenómeno urbano que sustenta su existencia. Es 

importante reconocer el impacto que tiene el progreso 

urbanístico dentro del medio en que se desarrolla,  ya sea 

en el ámbito social, económico, cultural, ambiental y 

tecnológico. 

 

Debido a lo mencionado, se ha implementado una 

innovadora modalidad pedagógica que permita a los 

estudiantes investigar y comprender el avance urbano-

arquitectónico dentro del contexto de la ciudad de Quito, 

mediante la creación de un Plan de Ordenamiento Urbano 

que permita la compresión de las estructuras espaciales 

urbanas y la morfología urbana,  para de esa manera 

generar soluciones mediante proyectos de carácter urbano 

o arquitectónico, dentro de una zona específica de la 

ciudad (Ver Figura 1). 

 

Quienes conformamos el noveno nivel de la facultad de 

arquitectura, directores de taller y estudiantes, hemos 

desarrollado como tema de tesis el ordenamiento urbano 

de la zona del Valle de Pomasqui (Ver Figura 2 y 3), su 

planificación a futuro y producto de esto la elaboración de 

los proyectos urbanos y arquitectónicos  que contribuyan a 

lograr este objetivo. Estos proyectos son esenciales para 

sustentar la propuesta de desarrollo territorial y provocar el 

incremento económico, social, cultural, ambiental y 

tecnológico de la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación zonas de estudio, parroquias de Pomasqui, San Antonio y Calacalí  

Figura 2: Zonas de estudio, parroquias de 

Pomasqui, San Antonio y Calacalí 

Figura 3: Límite  de intervención. Valle de Pomasqui. 
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FASE 1 

CAPÍTULO I. PLAN DE REHABILITACIÓN DE 

CANTERAS – INTERVENCIÓN PILOTO CANTERA 

TERRAZAS DE MANDINGO. 

LOCALIZACIÓN  

La Zona de estudio se encuentra ubicada al noroccidente 

de la ciudad de Quito y está comprendida por los poblados 

de Pomasqui, La Pampa y San Antonio de Pichincha. 

Limita al sur con la parroquia de Carcelén, al norte con la 

parroquia de San José de Minas, al este con el rio Monjas 

y la parroquia de Puellaro y al oeste con las parroquias de 

Nono y Nanegal (Ver Figura 4). 

 

La Zona de estudio es famosa por su ubicación en las 

coordenadas de 0.0’.0” (Línea Equinoccial) que cruzan la 

parroquia de San Antonio. El área de estudio tiene una 

altura de 2350m.s.n.m. en la zona de Pomasqui y de 

2439m.s.n.m en la zona de San Antonio.  

 

 

Figura  4: Esquema de ubicación del Valle de Pomasqui con 

respecto al DMQ.  

Adaptado de POU Urbano UDLA, 2013, p. 2. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1. Significación y roles del área de estudio en el 

contexto urbano de la ciudad 

 

A 13.5 km de la capital ecuatoriana, Quito, a una altura 

media de 2.500 m.s.n.m. se encuentra San Antonio de 

Pichincha, cuya historia data desde la época pre inca. El 

Valle de Pomasqui,  ubicado en la parte norte del DMQ, se 

encuentra en el lado noroccidental con respecto a Quito. 

 

Desde la época preincaica y principalmente colonial,  el 

territorio posee una ubicación estratégica  debido a que es 

el punto de ingreso con respecto al sector noroccidental de 

la ciudad, la zona de San Antonio se presentó como un 

asentamiento agrícola llamado Lulumbamba,  formando 

parte del norte de la región y señorío étnico de Quito. 

 

Los Shyris, gobernantes del antiguo Reino de Quito,  

construyeron un observatorio astronómico de su dios Sol, 

con el afán de determinar el lugar preciso de su paso para 

establecer sus cambios en los equinoccios y solsticios y 

fijar de esta manera el Intiñán (camino del Sol), debido a la 

ubicación geográfica que posee el territorio al ser por aquí 

el lugar donde se ubica la latitud 0.0 o eje equinoccial. 

(POU Plan de Ordenamiento Urbano UDLA, 2013, p. 3) 

 

1.1.2. Estado actual o de situación del área de estudio 

 

El territorio de estudio en la actualidad se ha visto 

metropolizado (proceso de transformación cualitativa, a la 

vez funcional y morfológica, de las ciudades muy grandes),  

por ende lo ha llevado a incorporarse directamente al 

distrito de la ciudad (Quito), esta integración al territorio no 

se ha dado de una manera ordenada, en donde uno de los 

problemas que adolece con respecto a Quito es que existe 

el incremento de la oferta de suelo de bajo costo y suelo 

árido,  lo cual ha generado el mayor desplazamiento de la 

población hacia la zona noroccidental del DMQ.  

 

 El modelo existente se basa en un acelerado 

proceso de urbanización con déficit en servicios 

básicos y equipamiento urbano. 

 

 Contaminación de quebradas y ríos por basura, 

escombros y descargas directas de aguas servidas. 

 

 Explotación de canteras en la periferia con elevados 

índices de contaminación del aire (polvo en 

suspensión) y ruido, provocado por el elevado 

tráfico de volquetas, que a su vez deterioran las vías 

y dañan el entorno. 

 

 Desarticulación de nuevos asentamientos con las 

principales arterias viales. 

 

 Fábricas e industrias funcionando con una 

regulación y control no adecuado. 

 

 Alta actividad turística con baja calidad ambiental y 

formal por parte del hito turístico nacional conocido 

como Ciudad Mitad del Mundo. 

 

 Cada poblado de este valle funciona 

independientemente, lo que genera problemas de 
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integración urbana, económicos y administrativos 

del sector. 

 

 Crecimiento irregular sin  ninguna planificación, sin 

respetar los bordes de laderas, quebradas, 

montañas, paisaje, etc. 

 

 A lo largo de la avenida Manuel Córdova Galarza 

(conexión Pichincha-Esmeraldas) se han asentado 

construcciones dispersas, lo cual ha generado un 

desorden en la trama urbana. 

 

 El crecimiento urbano hacia el lado oeste del río 

Monjas es muy marcado y no se integra con el lado 

opuesto. 

 

 El 66%  del territorio se encuentra en un proceso de 

formación y de no consolidarse primeramente los 

centros urbanos corre el riesgo de tener un 

crecimiento descontrolado de la mancha urbana vs. 

el entorno natural actualmente existente. (POU Plan 

de Ordenamiento Urbano UDLA, 2013, p. 6) 

 

 

1.1.3. Prospectiva según tendencias del Estado actual 

 

De continuar el crecimiento desordenado de la mancha 

urbana y sin poseer una planificación adecuada, el 

territorio podría convertirse en un sector en el cual se imita 

todos los males de la ciudad, en donde el crecimiento del 

área urbanizable con respecto a la zona natural se vería 

amenazado. Requiriendo mayores extensiones de suelo, 

sin haber consolidado el terreno preexistente y la superficie 

vacante de los centros poblados,  generando una pérdida 

de recursos económicos y ambientales (Ver Figura 5). 

 

 

Figura 5: Estado actual de crecimiento del DMQ con respecto al 

Valle de Pomasqui. 

 

En el POU se evidenció que permanecería siendo una 

ciudad dormitorio por la dependencia del macrocentro; 

debido al requerimiento de equipamientos que satisfagan 

la necesidad de la población que habita en  el Valle de 

Pomasqui, volviéndose de esta manera un lugar de paso y 

no de estancia o destino. Con una gran falta de 

equipamientos urbanos para la población que se queda y 

habita en el sector. 

 

Continuaría los altos niveles de congestión debido a los 

desplazamientos que realiza la población hacia y desde el 

macrocentro, generando una contaminación ambiental, 

visual, auditiva, disminuyendo la calidad de vida de los 

pobladores del sector, generando una saturación del 

sistema de conectividad del macrocentro. 

 

Además existe amenaza de la pérdida del patrimonio 

natural, debido a la falta de control dentro de las áreas 

naturales, del paisaje, río Monjas, quebradas, áreas 

protegidas, áreas ecológicas y la contaminación ambiental 

por la sobreexplotación de recursos por el gran 

número existente de canteras a cielo abierto. 

 

1.1.4. Propósitos de la propuesta urbana POU 

 

El plan de ordenamiento urbano del Valle de Pomasqui 

pretende  generar una regularidad dentro del territorio con 

el objetivo de promover un estado de permanencia, 

productor e icono turístico reconocido como Mitad del 

Mundo, que contempla uno de los mejores paisajes de la 

región,  relaciona la convivencia del hombre con la 

naturaleza y un sistema de asentamientos articulados y 

diferenciados que conserva y valora su patrimonio 

histórico, cultural y ambiental que origine nuevos 

desarrollos planificados integralmente para el sector.  

  

Capaz de abastecer las necesidades de la población con 

equipamientos y espacios públicos de calidad que lo 

conviertan en un lugar de encuentro, sin tener que 

desplazarse largas distancias, promoviendo sistemas de 

movilidad pública alternativa que prevalezca sobre el 

particular,  y fortalezca su identidad cultural proyectada al 

mundo para brindar una mejor calidad de vida, por medio 

de la recuperación de sus característica ambientales y 

paisajísticas de este lugar único llamado Mitad del Mundo. 

 

Objetivo General POU  

 

Diseñar un modelo de ciudad de carácter suburbano 

acorde a la realidad territorial, socio-cultural y económica, 

comprometido en la conservación del ecosistema. 
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Objetivos Específicos POU 

 

 Lograr un territorio integrado rescatando el sentido 

de comunidad con desplazamientos cortos. 

 Procurar prioridad al espacio público; a su 

generación, mejoramiento y apropiación social, 

articulándolo a los equipamientos, al entorno y a los 

sistemas de movilidad.  

 Darle prioridad y diseñar para el peatón, con un 

modelo inclusivo a nivel zonal. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes 

generando prosperidad económica y social  para la 

ciudad. 

 Promover y potencializar la conservación de  las 

áreas naturales existentes, a través de una red 

verde. 

 Extender la cobertura de servicios y transporte 

público permanente.  

 Crear un sistema de producción agroecológico. 

 Incentivar un eco turismo comunitario, 

aprovechando el potencial minero de forma 

sustentable. 

 Rescatar el valor histórico, patrimonial del territorio. 

 Articular los asentamientos mediante ejes 

longitudinales y conectarlos mediante ejes 

transversales sin que pierdan su propia identidad.  

 Generar continuidad y accesibilidad en la estructura 

vial.  

 Reconocer todos los sitios de valor histórico para 

que todo el sector adquiera un fuerte carácter 

turístico. 

  Crear nuevos equipamientos que satisfagan las 

necesidades poblaciones del sector. 

 

Estrategias POU 

 Dividir por zonas homogéneas que requieran un 

tratamiento similar (regulatorio) en el área de 

estudio. 

 Conectar las zonas homogéneas mediante espacio 

público, espacio agro ecológico 

 Por medio de corredores ecológicos conectar 

transversal y longitudinalmente. 

 Modelo de célula urbana que se pueda reproducir 

en el sector  

 Reubicar los asentamientos informales ubicados en 

el área protegida  

 Trama vegetal conectora de los núcleos. 

 

1.1.5. Relaciones de la propuesta urbana y el tema de 

tesis. 

 

Los riesgos que posee el territorio actualmente son la falta 

de cuidado y protección del entorno natural. Áreas 

naturales que comprenden quebradas, río Monjas, laderas, 

zonas ecológicas y protegidas; dentro de la propuesta de 

desarrollo urbano se propone un plan de rehabilitación y 

recuperación de las áreas naturales (quebradas, río 

Monjas, áreas protegidas y canteras), con el fin de evitar el 

deterioro del patrimonio natural y del paisaje del territorio, 

un factor vital  ya que es un componente que le brinda 

identidad al área de estudio. 

 

Dentro del diagnóstico realizado, en el plan de desarrollo 

urbano, se determinó que la actividad minera en las zonas 

de San Antonio, Pomasqui y la Mitad del Mundo ha 

generado un deterioro del paisaje natural y del 

medioambiente; los impactos negativos que se han 

generado en el territorio son el incremento de zonas secas 

y desérticas, la falta de capa vegetal, grandes huecos 

excavados a cielo abierto sin las debidas medidas de 

protección, la destrucción de flora y fauna, el deterioro de 

las comunidades del sector, el incremento de zonas de alto 

riesgo sísmico, cortes de montaña y quebradas sin técnica.  

 

Los problemas están originados por la falta de control, 

explotación antitécnica y desmedida de los recursos 

naturales. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.2.1. Justificación del tema en la propuesta urbana: 

Conclusiones, objetivos y estrategias. 

   

Tabla 1: Clasificación y actividades del uso de recursos 

naturales. 

USO TIPOLOGIA ACTIVIDADES

Agricola y Pecuario

Granjas de producción controlada,

producción agrícola intensiva: cultivos

agrícolas bajo invernadero, florícolas,

hortícola, frutícolas, y cultivo de flores de libre 

exposición.

Forestal
Explotación forestal: terrenos y bosques

dedicados a la tala de árboles.

Piscícola

Explotación piscícola: predios y aguas

dedicadas a la pesca y demás actividades

acuícolas. 

Recursos 

naturales no 

renovables

Minería 

Actividad minera: dedicadas a la extracción 

de minerales metálicos y no metálicos como 

insumos para la industria de la construcción 

o las artesanías (canteras).

Recursos 

naturales 

renovables

 

Adaptado de La ordenanza de gestión urbana territorial del 

DMQ, 2008, p.13. 



5 

 

 
 

 “Art.II.87 Usos de protección ecológica y de 

preservación patrimonial.  

 

Es el uso de suelo designado para el mantenimiento 

de las características eco sistémicas del medio 

natural en áreas que no han sido significativamente 

alteradas por la actividad humana y que por razones 

de calidad ambiental y de equilibrio ecológico deben 

conservarse; así como también, las áreas, 

elementos y edificaciones que forman parte de un 

legado histórico y/o con valor patrimonial que 

requieren de su preservación” (Ordenanzas de 

Gestión Urbana Territorial, s.f., p.27) 

 

“Art.II.91 Uso de aprovechamiento de recursos 

naturales  

Es el uso destinado al manejo, extracción y 

transformación de recursos naturales que 

comprende todas aquellas actividades relacionadas 

con la explotación racional de los recursos naturales 

existentes en el territorio del Distrito.” (Ordenanzas 

de Gestión Urbana Territorial, s.f., p.29) 

 

“Art.II.93 Usos específicos en suelo de 

aprovechamiento de recursos naturales  

Está integrado por los siguientes grupos:  

 

a) Agropecuario: Actividades relacionadas con toda 

clase de cultivos, así como la cría de ganado 

menor y mayor y a la producción avícola y 

apícola.  

 

b) Forestal: Las aprovechadas en la explotación 

 silvícola.  

 

c) Piscícola: Dedicadas a la explotación de 

especies  de aguas dulces y demás actividades 

acuícolas.  

 

 d) Actividad minera: Las dedicadas a la 

 explotación  del subsuelo para la extracción y 

 transformación de  los materiales en 

 insumos industriales y de la  construcción.” 

 (Ordenanzas de Gestión Urbana  Territorial, s.f., 

 p.29) 

 

(Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito 

corresponde a la codificación de los textos de las 

ordenanzas metropolitana N° 095 y 107) 

 

Posteriormente al estudio realizado en el territorio de 

intervención, se determinó que en los sectores de 

Pomasqui, San Antonio y la Mitad del Mundo ha existido 

un desarrollo de la actividad minera desde hace más de 40 

años,  pero existen antecedentes de la explotación de cal 

desde la Colonia. Esta explotación minera está dada por la 

gran demanda de los materiales pétreos por parte del 

DMQ.  

 

Este proceso de explotación minera que se ha registrado 

en la zona  ha llevado consigo un deterioro del paisaje 

natural y del medioambiente dentro del sector, sin 

descartar las afecciones o problemas de salud de los 

pobladores inmediatos al sector, como alteraciones 

respiratorias causadas por las partículas de polvo 

suspendidas en el ambiente por  la cercanía de las 

canteras y el transporte constante de materiales.  

 

El nivel de contaminación registrado en la zona de San 

Antonio es tres veces mayor que el nivel de Quito, con un 

registro de material particulado en Quito de 0.8 

microgramos/cm2 y de 3.2 microgramos /cm2 en San 

Antonio, siendo este un aspecto no resuelto. 

Los impactos negativos de la explotación minera a cielo 

abierto registrados en el sector de estudio son el 

incremento de zonas secas y desérticas, la destrucción de 

la flora y fauna y el deterioro de las comunidades del 

sector junto con la continua congestión producida en el 

sistema vial debido a la transportación del material hacia el 

DMQ, provocando una problemática en la av. Manuel 

Córdova Galarza,  ya que existen 22 cooperativas de 

volquetas que operan en la zona. 

Todos los problemas ocasionados por la explotación 

minera a cielo abierto  están dados por  falta de control  y 

la explotación antitécnica de los recursos naturales, 

poniendo por encima los beneficios económicos de un 

grupo minúsculo de la población del sector frente al 

componente característico  que brinda identidad a la zona, 

que es su paisaje,  su clima, etc. 

Dado  todos estos antecedentes de la explotación minera a 

cielo abierto, es evidente que se genera una alteración 

antrópica de la morfología natural del terreno, esta 

alteración resultante nos podría proporcionar una nueva 

morfología del territorio y que puede ser visto como un 
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elemento paisajístico, científico, técnico, cultural, 

recreativo, etc., posteriormente al plan de desalojo de 

minas.  

El postulado que se establece a partir de esto, es si 

podemos considerar si la minería ha producido un impacto 

que es necesario corregir o si, por el contrario, ese impacto 

puede considerarse como elemento de identidad de un 

territorio tan complejo y rico que merece no solo ser 

observado y paseado, sino también trabajado e 

investigado, por ello,  dentro del plan de ordenamiento 

urbano del Valle de Pomasqui se ha proyectado los planes 

especiales, en donde los objetivos es generar la 

regularización y recuperación  del medioambiente, a través 

de la intervención de las zonas vulneradas del territorio; el 

“Plan piloto de rehabilitación de canteras”  corresponde a 

la categoría de proyectos especiales dentro del diseño de 

ordenamiento urbano del Valle de Pomasqui, en el cual se 

desarrolla el presente  tema de estudio. (Ver tabla 2)     

Tabla 2: Cuadro de planes especiales en el POU. 

Objetivos Estrategias Proyectos Tipología

Mejorar la calidad de vida de 

la población mediante la 

reducción del impacto 

ambiental.

Brindar un espacio natural 

com una morfología particular 

del sector (Cantera), que 

sirva para los asentamientos 

más próximos, siendo así el 

plan piloto enfocado al 

beneficio de las comunidades 

ya que se pretende reducir 

las afecciones respiratorias 

de la población.

Plan piloto de 

rehabilitación de 

canteras

Zonal

Promover la protección, 

gestión y ordenamiento del 

paisaje urbano con una serie 

de medidas generales y 

específicas para conseguir 

que forme parte de la vida 

cotidiana de la población y de 

esta manera puda 

distinguirse de entre otros 

territorios.

Crear un plan para la 

protección del paisaje urbano 

utilizando conos de visión, los 

cuales proporcionarán áreas 

de intervención que deberán 

cumplir con los parámetros 

establecidos mediante 

estratégias ya sean urbanas, 

arquitectónicas o 

ambientales.

Plan de protección 

del paisaje urbano
Zonal

Planes especiales

 

1.2.2. Actualidad del tema 

Al ser evidenciada la problemática que se genera en el 

sector y al ser esta la fuente de alteración natural, la 

contaminación ambiental, los problemas de salud y gran 

parte de la contribución con el tráfico desde la zona de 

estudio hacia Quito, es urgente generar un plan piloto de 

rehabilitación de canteras para determinar cuál es el rol 

que tendrán posterior al tiempo de uso de estas, al existir 

un 60% de minas abandonadas o cerradas de las 34 

canteras preexistentes en el territorio,  se desea planear un 

modelo de intervención urbana en territorios mineros. (Ver 

Figura 6)  

En el Ecuador, según Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se 

da la posibilidad de que los gobiernos locales impulsen 

políticas para el desarrollo y mejoramiento del bienestar de 

la población, como parte de la autonomía política, 

administrativa y financiera de los territorios. 

Gracias a la sustentabilidad territorial lo Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), deberán priorizar las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y 

mejora del bienestar de la población, e impulsaran el 

desarrollo y mejora del bienestar de la población, e 

impulsaran el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. 

Asimismo, el COOTAD estipula en el Art. 96 que los 

gobiernos locales pueden participar en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; participara también 

en la definición de las políticas públicas; generara las 

condiciones y mecanismos de coordinación para el 

tratamiento de temas específicos; promoverá la 

participación e involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tiene que ver con el desarrollo de los 

niveles territoriales (Constitución de la Republica, 2011) 

Sobre la rehabilitación y gestión de los territorios mineros 

según experiencias a nivel internacional, se puede 

encontrar casos interesantes basados en el uso o la 

reutilización del suelo postindustrial, gestión urbana y 

ordenamiento de territorios post minería, remediación y 

mejora del contexto paisajístico que conforma un territorio 

de cantera.  

Refiriéndonos al paisaje como el elemento que constituye 

un patrimonio común de todos los ciudadanos y una parte 

fundamental de la calidad de vida, y al estar siendo 

afectado el paisaje por la presencia de canteras, se 

considera una novedad la inclusión de la gestión del 

paisaje minero dentro de los criterios de ordenamiento 

territorial, exigiendo estudios específicos del territorio 

minero, la introducción del desarrollo sostenible y la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos, entre los objetivos 

del desarrollo urbanístico. 

A partir de esto y dada a la poca exploración en la gestión 

dentro del paisaje minero en nuestro país, se considera un 

tema para analizar en un territorio como el de San Antonio 

de Pichincha a través de la perspectiva del desarrollo 

urbano. 
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1.2.3. Pertinencia del Tema 

El impacto ocasionado en el territorio de San Antonio de 

Pichincha es realmente visible,  ya que en él se ubica el 

eje equinoccial de la Mitad del Mundo (hito nacional e 

internacional), la huella visual se logra apreciar desde el 

lado oriental donde se ubica el Catequilla verdadera 

ubicación de la línea equinoccio, lo cual produce una 

imagen deteriorada del paisaje.  

Aprovechando la cercanía al eje económico turístico y la 

vivienda de mediana densidad propuesta en el POU (Plan 

de Ordenamiento Urbano), y ya que algunas de  las minas 

a cielo abierto poseen relación directa con la población del 

sector. (Ver Figura 7) 

Debido a todo esto se cree importante el desarrollo de un 

plan piloto de rehabilitación de canteras, que disminuya el 

alto impacto al paisaje y la salud, derechos 

constitucionales de respeto al patrimonio natural y respeto 

a la calidad de vida del ser humano. 

 

1.2.4. Viabilidad del tema 

Como estrategia para desarrollar el proyecto de fin de 

carrera es necesario poner en claro los siguientes temas: 

1. planes de rehabilitación de minas, 2. la intervención de 

territorios postindustriales, 3. el paisaje minero, 4. las 

nuevas aplicaciones dentro del estudio del entorno natural 

y paisajístico del sector, 5. estabilización de taludes, 6. 

teorías de urbanismo sustentable, 7. programas de 

desarrollo integral urbano, 8. tipos de aplicación de 

arquitectura en entornos áridos, 9. arquitectura troglodita, 

10.arquitectura excavada, 11.arquitectura rupestre, 12.la 

aplicabilidad de la arquitectura monolítica, 13.planes de 

contingencia, etc. 

Además del estudio teórico y la aplicabilidad de  la 

propuesta, se realizara un estudio previo de las zonas 

inmediatas al lugar de intervención, la accesibilidad, el tipo 

de suelo del sector, y la relevancia de la intervención frente 

al beneficio que se generará para los poblados vecinos, de 

allí se desplegara la intervención de la cantera terrazas de 

Mandingo a nivel plan masa, como ejemplo de aplicación 

del Plan Piloto de Rehabilitación de Canteras. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal del presente trabajo de titulación es: 

 

Realizar una propuesta urbana utilizando una metodología 

que permita rehabilitar las canteras y el paisaje minero a 

partir de parámetros formales que faciliten la toma de 

decisiones generales y específicas para intervenir en 

territorios mineros en la mitad del mundo. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.4.1. Social 

 

Promover e impulsar la mejora de la calidad de vida de la 

población, mediante la sensibilización de la urbe y 

gobiernos autónomos descentralizados acerca del valor e 

importancia de la rehabilitación de entornos urbanos post 

minería. 

 

1.4.2. Económico 

 

Revertir  el uso de las canteras, a través de actividades 

económicas como el turismo dentro del paisaje minero. 

Debido al vínculo estratégico de las canteras al eje 

equinoccial, de carácter económico turístico en la Mitad del 

Mundo, se considera al  paisaje minero como ejemplo de 

nuevas alternativas económicas dentro del sector.  

 

1.4.3. Cultural 

 

Establecer parámetros y directrices de actuación 

específicas para rehabilitar espacios como canteras, 

generando una nueva conciencia cultural para la sociedad 

acerca del impacto antrópico generado en el territorio, 

potenciando la interacción entre la comunidad y el paisaje 

minero. 

 

1.4.4. Ambiental 

 

Reducir, controlar y mitigar el impacto ambiental a causa 

de las canteras, aportando mejoras a la calidad de vida de 

los habitantes, al plantear estrategias de control de 

material particulado en el ambiente, zonas secas y 

desérticas. 
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1.4.5. Urbanos del tema 

 

Investigar, analizar y evaluar el rol del paisaje minero en la 

planificación urbana. 

 

A través de la investigación urbana llegar a determinar 

formas de intervención, que apoyen y potencialicen al 

territorio minero y su conjunto, con el objetivo de realizar 

un plan piloto que solucione los requerimientos a nivel 

urbano. 

 

Crear una propuesta de Plan de Rehabilitación de 

Canteras, que materialice coherentemente el modelo 

conceptual y la metodología de análisis aplicada en el 

territorio,  y así ayudar a determinar  el uso de suelo en un 

territorio minero (canteras).  

 

1.4.6. Académicos 

 

Desarrollar un trabajo de titulación urbano, que permita 

transmitir información que sirva de base a futuras 

investigaciones y sea utilizado como un texto de 

referencia, que pueda generar una preocupación acerca 

de la regulación de territorios mineros, un tema pocas 

veces tratado por parte de la planificación urbana. 

 

 

1.4.7. De experimentación y creación de procesos 

metodológicos.   

 

Plantear un postulado innovador  dentro de un territorio 

pocas veces analizado, territorio que puede ser admirado, 

recorrido, utilizado, ocupado e investigado, brindando una 

perspectiva diferente del uso que se puede dar a un 

paisaje minero. 

 

Siendo este un modelo que se lo pueda  utilizar en 

posteriores trabajos de exploración dentro del campo de 

investigación  académica en urbanismo y arquitectura de 

paisaje mineros.  

 

 

1.5. ALCANCE Y DELIMITACIÓN 

 

El presente Trabajo de Titulación, consta de tres etapas: 

 

Análisis y diagnóstico: se realizara el análisis definiciones, 

metodologías, componentes y referentes afines a la 

rehabilitación de espacios mineros. A la vez se desarrollara 

el diagnóstico y recolección de datos del área de estudio. 

Conceptualización: en esta etapa se evaluara las distintas 

estrategias o soluciones que favorezcan a la propuesta en 

desarrollo. 

 

Propuesta: en esta etapa se generará una propuesta 

urbana que contribuya a materializar la etapa conceptual.  

 

1.6. PLAN METODOLÓGICO 

 

La metodología a ser empleada consta de tres fases: 

 (Ver Figura 8) 

 

Fase analítica (FA): investigar y analizar la información 

recopilada en bibliografías, referentes a nivel internacional, 

diagnóstico del territorio, que permita el desarrollo y 

creación de la propuesta urbana para el plan piloto de 

rehabilitación de canteras. 

 

Fase conceptual (FC): a partir de la información recopilada 

y el diagnóstico del territorio se busca encontrar los 

diferentes aspectos conceptuales para emplearlos en la 

propuesta urbana para el plan piloto de rehabilitación de 

canteras. 

 

Fase propositiva (FP): una vez analizados los aspectos 

conceptuales compatibles, aplicados al territorio. Se creará 

la propuesta urbana y conclusiones finales de la propuesta 

urbana para el plan piloto de rehabilitación de canteras. 

  

 

Figura 7: Relación de fases en proceso de elaboración del 

presente trabajo de titulación. 

 

1.7. CRONOGRAMA 

 
(Ver tabla 3) 
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CAPÍTULO II. DEFINICIÓN TEÓRICA DEL PLAN PILOTO 

DE REHABILITACIÓN DE CANTERAS. 

 

Para el desarrollo y el mejor entendimiento de la 

problemática del proyecto en estudio, es necesario abordar 

diferentes temáticas que ayudarán a encontrar las mejores 

soluciones conceptuales para el proyecto en desarrollo, 

siendo la definición teórica uno de los ejes vertebrales de 

la propuesta.   

 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1. La minería, industria más elemental del ser 

humano 

La minería es una de las actividades productivas ligadas a 

la historia económica, social y cultural de los pueblos; el 

hombre ha sido minero desde los inicios de la humanidad, 

los atributos de los materiales minerales desde la 

prehistoria han generado el interés por parte del ser 

humano. Sus primeros indicios de usos prehistóricos por 

parte del hombre es el explotar los fragmentos de rocas y 

minerales naturales para herramientas o armas.  

En general, la minería es la obtención de minerales y otros 

materiales de la corteza terrestre, la actividad minera se 

desarrolla principalmente en dos ámbitos: la minería 

metálica (explotación de sustancias naturales, de las 

cuales se puede extraer un elemento metálico, se 

clasifican en cuatro tipos; básicos, ferrosos, preciosos y 

radiactivos) y la minería no metálica, los métodos de 

obtención de los materiales pueden ser a cielo abierto o 

subterráneos. (Sacher y Acosta, 2012, p.39) 

2.1.2. Ecuador y la minería de no metálicos 

La minería de no metálicos es la principal explotación que 

se desarrolla en el Ecuador, por la cantidad de mineral que 

es extraído anualmente (excede los 5’000.000 de 

toneladas). Es la abastecedora de la construcción civil. La 

minería metálica tiene una incidencia marginal en la 

economía nacional. Más del 90% de la explotación minera 

abarca la explotación de minerales no metálicos, 

materiales de construcción y rocas ornamentales. 

(Schreckinger, 1990, p.9) 

 

2.1.3. Canteras 

 
Una de las principales actividades relacionadas con la 

minería no metálica, generalmente a cielo abierto 

(explotación ejecutada por medios mecánicos o explosivos 

y que se desarrolla en la superficie del terreno),  es la 

explotación de los denominados áridos, agregados, 

materiales de construcción, etc., la cual se la realiza en las 

denominadas canteras. (Ver Figura 9) 

 

De ellas se extraen los materiales necesarios para la 

construcción de viviendas, carreteras y demás obras civiles 

que demanda el desarrollo urbano. (Schreckinger, 1990, 

p.9) 

 

  

Figura  9: CANTERA A CIELO ABIERTO, SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA.   

2.1.4. La ciudad vs.  La minería 

 

La íntima relación que ha existido entre la formación de las 

ciudades junto con las condiciones naturales, desde 

épocas inmemorables, utilizando la tierra sin cocer como 

material básico de la construcción para el desarrollo 

urbano de las ciudades alrededor del mundo y 

posteriormente con el avance tecnológico el desarrollo de 

materiales industrializados a base de áridos, agregados, 

etc. 

 

Dada a la íntima relación entre el desarrollo urbano y el 

proceso de extracción de la materia prima para la 

consolidación de las ciudades, se puede considerar a las 

minas como el primer indicio de arquitectura paisajística y 

al cantero (artesano de la cantería, arte de labrar las 

piedras para las construcciones) como el arquitecto o 

ingeniero, ejecutor del desarrollo económico, social y 

cultural dentro de una sociedad. 

 

Al ser esta una realidad que se ha ido generando con el 

paso del tiempo, hay que entender que la ciudad de Quito 

es un claro ejemplo del vínculo entre la ciudad y las 

canteras. 

 

“El perímetro urbano de la ciudad capital no existe 

un centímetro cuadrado de superficie que no haya 

sido modificado por la actividad del hombre. Miles 

de metros cúbicos de materiales de construcción 

han sido traídos desde otros lugares, para poder 

realizar las edificaciones, pavimentos de calles, 

rellenos, etc. Los materiales con los que se ha 
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edificado Quito provienen de las canteras en más de 

un 90%. Hace poco tiempo estas canteras estaban 

fuera del perímetro urbano de la ciudad. Pero 

debido al crecimiento meteórico de Quito, estas 

pasaron a colindar con centros poblados.”  

(Schreckinger, 1990, p.10) 

 

El crecimiento acelerado de la mancha urbana en Quito ha 

provocado que las canteras se vean envueltas dentro de la 

ciudad, alrededor de 102 canteras operan  en el DMQ 

(Distrito Metropolitano De Quito),  de las cuales 34 de ellas 

se encuentran en la zona de San Antonio de Pichincha, la 

ciudad no debería convivir con ellas, debido a los 

problemas ambientales que generan. 

 

2.1.5. Salud y vida urbana 

 

La salud de un territorio está dada por la mejora de los 

propios mecanismos de sostenibilidad, en donde el 

protagonista principal es el medioambiente por medio del 

cual se beneficia la población circundante a este modo 

natural para proporcionar la calidad de vida optima que 

requiere una población determinada en el medio urbano, la 

calidad de vida de la población  está directamente 

relacionada con la calidad del aire.  

Dentro de un entorno urbano relacionado directamente con 

la explotación minera a cielo abierto, como es el caso del 

sector de Pomasqui, San Antonio y la Mitad del Mundo, en 

donde los niveles de contaminación pueden llegar a ser 

tres veces mayor que el nivel de Quito (material particulado 

en Quito de 0.8microgramos/cm2 y de 

3.2microgramos/cm2 en San Antonio), es necesario 

generar medidas para mejorar dentro de la salud y vida 

urbana, lo cual aliviará la salud respiratoria de la 

comunidad. (Jiménez, 2012, párr. 12) 

 

2.1.6. Ciudades saludables 

Según Raquel Susana Acosta (2008, pp. 20-21), autora del 

libro, SANEAMIENTO AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS 

ALIMENTOS, ciudades saludables es un concepto 

promovido por la OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD), con la finalidad de iniciar principios de la salud a 

nivel local, Trevor Hancock (Lisboa, 1986) la define como 

la ciudad que mejora sus ambientes, social y físico y por 

medio de los recursos comunitarios genera un desarrollo 

en la población. La salud comunitaria será más fácil de 

obtenerla siempre y cuando el entorno donde vivamos nos 

proporcione un estilo de vida más sano.  

La mejora de la calidad de vida está dada por medio de las 

condiciones sociales adecuadas,  como la ampliación de 

áreas verdes, la construcción de ciclovías, la recuperación 

del patrimonio artístico, cultural, histórico y geográfico. 

(Acosta, 2008, pp. 20-21), 

Por otra parte,  la mejora de la calidad de vida por medio 

de un entorno adecuado permite que la comunidad se 

apropie del espacio brindando  una actividad continua en 

el espacio público, en el caso de San Antonio y la zona de 

la Mitad del Mundo, el brindar una ciudad saludable por 

medio del saneamiento ambiental, específicamente en la 

calidad del aire del sector, proporcionará un beneficio 

directo a la comunidad del sector. (Acosta, 2008, pp. 20-

21), 

2.1.7. La huella de la minería a cielo abierto 

“El tema apela a nuestro modo de entender el 

mundo físico continuamente creado, destruido y 

vuelto a crear una y otra vez por los seres humanos, 

un modo de entender que la mirada constituye el 

instrumento fundamental. Sin la mirada el paisaje no 

existe, pues su existencia exige un destinatario 

capaz de recibir y comprender su mensaje” 

(Waisman, s.f., párr. 2) 

Las fisuras producidas por el hombre en el entorno natural, 

una vez finalizada la explotación minera, es como obtener 

un libro abierto en donde se muestran las entrañas de la 

tierra, en donde nos cuenta su historia y el paso del 

tiempo, en donde su imagen emerge a la luz. 

Por otra parte,  las capas geológicas con el contacto de los 

agentes atmosféricos provoca meteorización, erosión y 

desgaste continuo de la misma, al poner en evidencia este 

proceso y las afectaciones antrópicas por parte del 

hombre, lo que se propone es buscar un punto de 

equilibrio frente a las secuelas ocasionadas, el poder ver 

con otra mirada al paisaje tan particular obtenido 

posteriormente a una explotación minera, el reconocer el 

valor del paisaje minero en donde a través de la 

arquitectura se puede  establecer un orden y equilibrio 

entre el paisaje, la comunidad y los intereses de un 

territorio altamente significativo para el país. 

“Arquitectura de paisaje y paisaje de la arquitectura, la 

arquitectura en el paisaje y el paisaje en la arquitectura, la 

arquitectura como paisaje y el paisaje como arquitectura...” 

(Colafranceschi, 2001, p.25) 
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2.2. COMPONENTES PAISAJÍSTICOS AMBIENTALES 

AFINES AL TEMA 

“El paisaje se modela y se remodela, se crea y se recrea, 

se restaura, se imita, se vuelve a establecer, organizar y 

originar.”  (Martignoni, 2008, p.23) 

Con la conformación de la arquitectura del paisaje como 

disciplina a lo largo del siglo XX, es importante tomar en 

cuenta un factor tan primordial dentro del desarrollo 

conceptual teórico de la propuesta de rehabilitación de 

canteras, con la finalidad de poner en evidencia la 

importancia del paisaje minero dentro del espacio urbano. 

 

2.2.1. El paisaje como materia prima 

Según Jimena Martignoni (2008, pp.11-24), autora del 

libro, LATINSCAPES: EL PAISAJE COMO MATERIA 

PRIMA,  la arquitectura del paisaje tiene como 

responsabilidad el exponer el alma y el espíritu de un 

lugar, en donde se muestra la interacción política, 

económica, social, cultural, estética y filosófica del mismo y 

el ver al paisaje como materia prima, reside en reconocer 

la existencia de paisajes únicos, Latinoamérica posee 

imágenes identificativas. 

Es por eso que el panorama natural como social en 

Latinoamérica es de una enorme magnitud visual y 

cultural, por ende la actitud proyectual florece en la 

búsqueda y preservación del “alma” de estos paisajes.  

El gran mérito del paisajismo latinoamericano es que el 

“hacer” surge como una necesidad de vivir, mostrar, utilizar 

y potenciar ese paisaje y su consecuente proceso intuitivo 

y experimental para resolver el binomio hombre-

naturaleza. (Martignoni, 2008, pp.11-24) 

 

2.2.2. Paisaje industrial 

El término “paisaje industrial” es un término que antecede 

al término “paisaje minero”,  el paisaje industrial es el 

reflejo de la actividad por parte del hombre, por lo tanto es 

consideradon un paisaje artificial. Debido a la intervención 

del hombre   efectos antrópicos (alteraciones del medio 

natural por parte de la mano del hombre), según el artículo, 

LOS PAISAJES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN de Ignacio 

Español Echaniz (s.f. p. 119); 

“Se pueden considerar paisajes de la 

industrialización aquellos territorios que, 

conformados a lo largo del tiempo como 

consecuencia del desarrollo de actividades 

industriales o en relación con ellas, conservan 

elementos y rasgos suficientes para ilustrar las 

aportaciones de aquel proceso histórico. El 

movimiento social, económico y cultural de la 

industrialización muestra en estos paisajes su 

modelo de organización espacial, la materialización 

a gran escala de su ideario y, desde luego, su 

interacción con los procesos y mecanismos del 

ambiente y la naturaleza.”  (Español, s.f.  p. 119) 

 

La extracción minera a gran escala, un proceso industrial 

de abastecimiento de materia prima, a través de la 

modificación del relieve del territorio da lugar a un paisaje 

particular, como el paisaje minero. (Ver Figura 10) 

  

Figura  10: Vista de las minas de Río Tinto (Huelva).        

Tomado de Hueva, edición 9 noviembre 2013  

 

2.2.3. El paisaje minero 

Una CICATRIZ, como ejemplo de la experiencia y 

sabiduría, como marca impresa en la memoria del 

alma. 

Cicatriz, del latín, CICATRIX, parte visible de una lesión,  

alteración permanente de la dermis, a causa del daño y 

reparación de esta. 

Las marcas antrópicas sobre el territorio, una huella del 

paso de la historia en un terreno natural, el paso de la 

minería a cielo abierto como un punto de partida para la 

imagen nueva del paisaje, como el elemento de identidad 

única de una región. 

Octavio Puche Riart (s.f. pp. 58-60), autor del artículo, 

PATRIMONIO MINERO METALÚRGICO ESPAÑOL: 

ARQUITECTURA Y PAISAJES MINEROS, pone en 
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evidencia la importancia del paisaje minero y el valor del 

recurso del mismo.  

 

"El resultado del laboreo de las minas, 

especialmente en el caso de la minería a cielo 

abierto, puede remodelar de tal manera el terreno 

que da lugar a morfologías de gran interés tanto 

paisajístico, como científico, técnico, cultura y 

recreativo.”  (Puche, s.f. p. 58) 

“En la revisión del empleo histórico del término 

paisaje minero ya podemos inducir algunas de sus 

características: hay una dimensión física (valores 

estéticos), hay una dimensión cultural (valores 

sociales y culturales), también hay una dimensión 

histórica (interacción hombre-naturaleza) y otras 

(p.e. valores ecológicos, valores económicos, etc.).” 

(Puche, s.f. p. 60) 

 

Es aquí donde se origina el punto de debate, al ver a la 

cicatriz  tras la alteración del estado natural por parte de la 

mano del hombre, y saber que una cicatriz puede llegar a 

formar parte de la identidad única, tomando en cuenta la 

importancia cultural de un lugar, la búsqueda de la puesta 

en valor del territorio a través  del proyecto en estudio, en 

donde se fomente la gestión de conservación, promover 

objetivos de calidad paisajista que ayuden a reutilizar y 

revertir el pensamiento colectivo de un espacio en desuso 

que posteriormente a su tiempo de vida se lo ve como una 

lacra del entorno urbano. (Ver Figura 11) 

 

 

 

2.3. COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS AFINES AL 

TEMA 

Al considerar el entorno existente dentro de un paisaje 

minero y al reconocer las condiciones singulares que 

conforman el territorio, es necesario determinar qué 

tipología de arquitectura se podría desarrollar dentro de un 

territorio árido y frágil (suelo seco, estéril con poco jugo o 

humedad), con la finalidad de brindar una identidad 

tipológica a través de las capas geológicas que nos dejó 

este territorio antropizado, que a la vez es donde se 

encierra “el espíritu del tiempo y del lugar” de la Mitad del 

Mundo, de esta forma certificando la posibilidad de 

intervención dentro de territorios como canteras    

 

2.3.1. La arquitectura de tierra 

Al referirnos a la arquitectura de tierra, podemos 

considerar que el elemento más básico dentro de la 

construcción fue la tierra sin cocer y nos remitimos a la 

arquitectura tradicional en su esencia pura como lo es el 

adobe y el tapial, y al tener una mirada hacia el pasado 

dentro de la arquitectura tradicional con la finalidad de una 

recuperación del medioambiente, la utilización de la 

arquitectura de tierra es una manera de reaccionar frente a 

la creciente invasión de materiales sintéticos. El manejo 

adecuado de la arquitectura de tierra nos permite que “la 

arquitectura sea uno con la naturaleza”. 

Por otra parte,  las grandes ventajas de 

acondicionamientos climáticos proporcionados por este 

tipo de arquitectura sin la utilización de alta tecnología  han 

permitido abrirse paso dentro de la arquitectura 

sustentable y sostenible por los grandes beneficios a bajos 

costos que genera. (Ver Figura 12) 

 

Figura  12: Castillo. Serón de Nagimá,  técnica empleada en su 

construcción, el tapial.                                                        

Tomado de Flickr, 2009  

Otro factor importante de la arquitectura de tierra es que al 

cumplir su ciclo de vida, al utilizar la materia prima sin 

ningún procedimiento industrial, la misma puede ser 

reinsertada a la naturaleza, la arquitectura moderna ha 

venido a desarrollarse sobre el planeta generando 

Figura  11: Paisaje Minero, San Antonio De Pichincha, Quito. 
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alteraciones irreversibles sobre el medioambiente, es por 

eso que las técnicas tradicionales pueden ayudar a 

complementar a las técnicas nuevas para mejorar nuestra 

relación entre la arquitectura y la naturaleza.   

 

2.3.2. Arquitectura subterránea o excavada 

La arquitectura subterránea o excavada es una tipología 

arquitectónica que se la ha venido realizando desde 

épocas ancestrales (de los antepasados o relativo a ellos), 

al entender que esta fue la primera tipología arquitectónica 

que dio cobijo al hombre imitando o simulando la caverna 

(cavidad natural del terreno causada por algún tipo de 

erosión de corrientes de agua, hielo o lava) del hombre 

prehistórico, sin embargo es una tipología de arquitectura 

popular la cual guarda validas cualidades espaciales, 

paisajísticas, urbanas y sostenibles que pueden ser 

empleadas en la arquitectura actual y moderna, es 

sinónimo de adaptación por parte del ser humano al 

territorio y optimización de recursos propios de un lugar.  

La búsqueda por parte del ser humano de obtener un 

espacio de habitad lo llevó a adaptarse a condiciones 

específicas del territorio natural, en este caso las cavernas 

o cuevas, con la finalidad de protegerse de las 

inclemencias del tiempo y los factores externos del 

medioambiente, con esto el ser humano empieza los 

primeros indicios de arquitectura por la necesidad de un 

mejoramientos de los espacios habitables, generando un 

proceso constructivo a través de la excavación y a partir de 

esta necesidad crear condiciones de habitad óptimos para 

el ser humano, es por ello que este tipo de arquitectura 

primitiva o ancestral se dio lugar en muchas partes del 

mundo en los territorios más áridos y secos, como es el 

caso de Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Libia, 

Afganistán, Palestina, Siria, China, Tíbet, México, 

California, Turquía, Balcanes, Sicilia, Francia, Cerdeña y 

España.  

Con la premisa de la arquitectura subterránea, esta dará 

luego origen a tipologías arquitectónicas más avanzadas, 

la cual permitió la formación de poblaciones enteras a 

través de la arquitectura troglodita y rupestre, tomando en 

cuenta que es una tipología natural la cual puede ser 

empleada en la arquitectura moderna.  (Ver Figura 13) 

 

Figura  13: Capadocia, plano de ciudad subterránea.  

Tomado de Globedia, 2011 

 

2.3.2.1. Arquitectura troglodita 

La búsqueda de adaptación continua por parte del ser 

humano en el entorno natural es cuando da paso a 

soluciones constructivas como cuevas escavadas por la 

propia mano del hombre, que en un principio fueron un 

habitáculo simple para el hombre,  pero que 

posteriormente permitirían la conformación de espacios 

como capillas, iglesias, dormitorios, mezquitas, 

cementerios hasta anfiteatros subterráneos.  

Según el artículo de Daniel Gelabert (s.f, p. 44), Turquía: 

Arquitectura troglodita de Capadocia (región histórica de 

Anatolia central, en Turquía, que abarca partes de las 

provincias de Kayseri, Aksaray, Niğde y Nevşehir), el 

espacio interno no afecta a la forma exterior,  ya que es 

arquitectura en negativo, es decir, por sustracción.  La 

construcción de los espacios internos es por vaciado y 

modelado; a notar la importancia de la homogeneidad del 

medio en que se realiza dicho trabajo, se desarrolla una 

arquitectura por espontaneidad. (Ver Figura 14) 

 

 

Figura  14: Vivienda troglodita, Capadocia, Turquia.          

Tomado de Anghileri, 2013  

 

2.3.2.2. Arquitectura rupestre 

La arquitectura rupestre está directamente ligada a lo que 

es la arquitectura troglodita, denominada muchas veces 
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como arquitectura monolítica, basada en esculpir la piedra 

y la roca, denota un tipo de arquitectura más sensible y 

genera un respeto hacia el entorno árido y seco, el ejemplo 

o referente más conocido de este tipo de arquitectura es el 

complejo de Petra en Jordania (ciudad excavada y 

esculpida en la piedra, a partir del 6 de diciembre de 1985, 

está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

Unesco), la arquitectura rupestre surge en aquellas zonas 

donde abunda la piedra blanda, o piedra caliza o basáltica. 

(Barral, s.f. p. 148) (Ver Figura 15) 

De esta manera se puede considerar la factibilidad de 

elaboración o emplazamiento de este tipo de arquitectura 

dentro del territorio árido.  

  

Figura  15: Complejo de Petra, Jordania.                                

Tomado de Klein, 2009  

 

2.3.2.2.1. Arquitectura monolítica 

Es un estilo de construcción por medio de la adición y 

sustracción de un elemento sólido y único; se genera un 

objeto arquitectónico a través del modelamiento de la 

pieza. 

 

2.3.3. La transformación del suelo “Groundscape” 

Según Lika & Andreas Ruby (2005, pp. 18-31), autores del 

libro “Groundscape, El Reencuentro con el suelo en la 

arquitectura contemporánea”,  nos hace a ver al suelo 

como una apología de la arquitectura, según su punto de 

vista el suelo no únicamente actúa como el basamento del 

objeto arquitectónico, sino que por el contrario, el suelo va 

mas allá por ser parte inseparable del objeto 

arquitectónico, al ser el suelo la sucesión de capaz 

históricas debe formar parte de la arquitectura 

contemporánea, de esta forma la arquitectura volverse 

parte del suelo y del paisaje, sin robar el protagonismo 

alguno. 

El suelo es la forma más general de interpretar el paisaje, y 

en la búsqueda de la relación entre el territorio físico y el 

territorio conceptual, ha creado una serie de tipologías del 

terreno. 

“Despegado del terreno: (Ver Figura 16) es un 

gesto arquetípico que ha permanecido ligado a la 

ideología de Le Corbusier  “la liberación del suelo”, 

la elevación de la arquitectura a través de pilotes 

permite que el suelo forme parte de la arquitectura, 

generando una transparencia entre el objeto 

arquitectónico y el terreno, de esta forma la 

topografía, el vacío y el objeto arquitectónico forman 

una relación. (Lika y Ruby, 2005, p.33) 

 

 

Enterrado en el suelo: 

 

Figura  16: OMA, Centro de convenciones, Agadir, Marruecos. 

Tomado de Ruby, 2005 



19 

 

 
 

El suelo al igual que el aire, también es un lugar 

para lo arquitectónico, muchas veces ignoramos la 

parte inferior al proyecto arquitectónico, la parte 

oculta a nuestra vista. La arquitectura puede 

sustraerse en el suelo cuando en lugar de 

asegurarnos la presencia material de la arquitectura, 

se sumerge en las profundidades de la percepción y 

existir sin mostrarse. (Lika y Ruby, 2005, p.49) 

 

 

 Figura  17: Future Systems, Casa en  Gales.                  

 Tomado de Ruby, 2005 

 

Suelo elevado: (Ver Figura 18) el suelo se eleva y 

el programa se sumerge bajo él, el suelo es tratado 

como objeto espacial que en lugar de ser absorbido 

por el edificio, viene a formar parte de la cubierta del 

mismo de esta forma el edificio llega a formar parte 

del entorno. (Lika y Ruby, 2005, p.71) 

 

 Figura  18: Emilio Ambasz, Prefectura Internacional, 

 Fukuoka-Japón.                                                

 Tomado de Ruby, 2005 

Suelo apilado (Ver Figura 19): la superposición de 

capas  terrestres en un objeto arquitectónico, 

mediante un apilamiento vertical, en donde el suelo 

se libera de su definición original de planta baja y 

puede replicarse en cualquier plano. (Lika y Ruby, 

2005, p.87) 

 

 Figura  19: Jacob van Rijs, MVRDV, Metacity.              

 Tomado de Ruby, 2005 

Suelo hinchado: (Ver Figura 20)la arquitectura 

simulando la piel de un camaleón, opta por 

apropiarse de la textura del entorno y se reviste por 

medio de una segunda piel. En lugar que se 

implante un objeto arquitectónico sobre el terreno, 

este es inyectado en él, donde el programa se 

desarrolla bajo el suelo, generando un 

levantamiento y expansión del mismo para dar 

origen a una topografía artificial, la arquitectura 

misma se vuelve parte del contexto. (Lika y Ruby, 

2005, p.99)  

                  Figura  20: R&SIE, incisión Rotterdam.                         

Tomado de Ruby, 2005 
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Suelo esculpido: (Ver Figura 21) considerada la 

arquitectura en negativo, que en lugar de edificar 

sobre el territorio, las ciudades son edificadas por 

medio de la excavación, permitiendo espacios 

subterráneos. (Lika y Ruby, 2005, p.143) 

 

 Figura 21: MVRDV KM3/ 3D CITY.                          

 Tomado de Ruby, 2005 

 

Suelo expuesto:(Ver Figura 22)la arquitectura es la 

que nos permite visualizar la composición del suelo, 

de este modo el material del terreno se convierte en 

el material de construcción de la edificación, 

volviéndose visible la naturaleza real del suelo, en 

donde la arquitectura aparece como una extrusión 

del material del sitio. (Lika y Ruby, 2005, p.159) 

 

 Figura  22: Vicente Guallart, Proyecto Para La Montaña. 

 Tomado de Ruby, 2005 

Suelo artificial: (Ver Figura 23) la arquitectura se 

apropia del terreno he imita al terreno natural del 

lugar, generando un paisaje artificial. (Lika y Ruby, 

2005, p.123)  

 

 Figura  23: Peter Eisenman, Ciudad de Cultura de 

 Galicia.                                                                        

 Tomado de Ruby, 2005 

 

Suelo inscrito: (Ver Figura 24) el suelo visto como 

un lienzo terrenal, donde el suelo es percibido de 

una manera sensorial, en donde la superficie 

topográfica se convierte en los elementos 

programáticos del espacio. (Lika y Ruby, 2005, 

p.181) 

 

 Figura  24: The Palm, Emiratos Árabes.                           

 Tomado de Ruby, 2005   

De esta forma las variaciones conceptuales permiten una 

relación entre el suelo y la arquitectura, dando paso a un 

tipo de edificación en que el terreno llega a formar parte 

del programa arquitectónico en cualquiera de sus estados, 

usando al suelo como el primer recurso ecológico para una 

construcción contemporánea. (Lika y Ruby, 2005, pp. 33-

181) 

 

2.3.4. Arqueología industrial 

Los territorios industriales en su origen se vieron sometidos 

a ubicarse en las periferias y zonas rurales de las 

ciudades, y su origen como respuesta al avance del 

capitalismo en las ciudades para la producción de recursos 

por parte del ser humano. 

Por otra parte,  el crecimiento continuo de la mancha 

urbana fue una de las principales razones por las cuales 

los complejos industriales se ven encerrados en medio de 

las ciudades, por este motivo se requiere un cambio de 

uso en el suelo existente en las industrias, es aquí donde 

la terminología de arqueología industrial viendo al suelo 

como un recurso que puede ser útil, convirtiéndose en un 

espacio cultural y producto turístico, en donde los factores 

socioeconómicos del sector no decaen tras la salida de 

una industria. 

Como conclusión los restos industriales merecen ser 

recuperados y utilizados para nuevos usos en donde su 

proyección esté ligado al uso urbanístico, cultural, social y 

económicos. (Pozo, 2002, pp. 215-224) 
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2.3.5. Arquitectura minera 

Según Octavio Puche Riart (s.f. pp. 64-65), autor del 

artículo, PATRIMONIO MINERO METALÚRGICO 

ESPAÑOL: ARQUITECTURA Y PAISAJES MINEROS, el 

término arquitectura minera es la sucesión del término 

paisaje minero.  

“Como en el caso del paisaje la palabra arquitectura 

industrial, antecede a la palabra arquitectura minera. 

La arquitectura minera sería la que se genera de 

acuerdo con las necesidades de la industria 

extractiva y transformadora de los minerales y las 

rocas. Por tanto el criterio principal es la 

funcionalidad, que en casos lleva a la 

espectacularidad. Esta arquitectura no se puede 

separar de los equipamientos técnicos que alberga, 

reflejo de un momento histórico y del progreso 

tecnológico”. (Puche, s.f. p. 64) 

“La mina no sólo condiciona el paisaje en la zona 

de extracción, sino que genera industrias 

transformadoras, estructuras de transporte, 

asentamientos mineros, etc... Considerando 

también, salas de máquinas, cintas transportadoras, 

oficinas, vestuarios, bocaminas, etc.”  (Puche, s.f. p. 

65) 

 

En definitiva todas aquellas construcciones, obras y 

edificaciones que se generaron y generan actualmente en 

torno a las explotaciones mineras se consideran 

arquitectura minera. 

2.4. DISEÑO SOSTENIBLE 

2.4.1. Mimetizar la arquitectura 

Tras la palabra mimetización  se esconde el 

reconocimiento claro de la naturaleza y del entorno que 

rodea a un objeto, el entender el valor del paisaje versus la 

arquitectura muestra el respeto hacia el paisaje, por 

consiguiente la arquitectura del camuflaje puede valerse 

de varios métodos para ocultar los bordes entre lo 

edificado y lo natural a través de métodos como: 

enterrarse, ocultarse tras la vegetación, pieles vegetales, 

utilización de los elementos preexistentes y la utilización de 

los materiales del lugar. 

Para lograr que la arquitectura se vuelva invisible adopta 

un camuflaje (una estrategia biológica de ocultación por 

imitación del entorno),  que reconoce el entorno del sitio 

donde busca una integración en el mismo, tratando que el 

edificio ya no parezca un objeto, sino la continuidad de la 

topografía del paisaje. Es aquí en donde el suelo 

desempeña un papel importante,  ya que sirve como un 

instrumento para el camuflaje del objeto arquitectónico. 

 

2.4.2. Reciclaje de espacios industriales 

La relación entre lo existente y lo proyectado  es lo que da 

lugar al reciclaje de espacios postindustria, la incógnita 

generada en la arquitectura contemporánea acerca del 

destino de los espacios olvidados después de su uso y  

ciclo de vida, espacios olvidados,  entre ellos,  el espacio 

vacante dejado tras la actividad minera. 

Por otra parte,  la revalorización de un espacio al cual se le 

brindará un uso diferente para el cual fue creado, en 

términos de sostenibilidad la reutilización de un espacio ya 

utilizado para generar un nuevo producto, tomando en 

cuenta al objeto o al espacio como materia prima 

proyectable.   

La reutilización de espacios postindustria a través de 

conceptos como el llenar el vacío dejado en el espacio en 

desuso a través de un nuevo proyecto, el vaciar 

permitiendo dar lugar al vacío original por medio del 

espíritu del lugar, limpiar para enseñar la crudeza del 

entorno postindustria, evocar una nueva esencia 

mostrando un respeto a lo preexistente, reconocer el valor 

histórico del uso, su función y su importancia hacia su 

propia ciudad y ampliar la diversidad de usos que puede 

poseer un espacio a través del tiempo. (Molina, s.f. pp.3-9) 

 

2.4.3. Arquitectura bioclimática 

La arquitectura bioclimática puede conocerse como la 

optimización de los recursos naturales para brindar las 

condiciones adecuadas al usuario por medio de una 

arquitectura que efectúa el mínimo gasto energético, como 

concepto previo a la arquitectura bioclimática se mencionó  

lo que es la arquitectura en tierra en conjunto con 

tipologías arquitectónicas tradicionales, son un claro 

ejemplo de utilización de sistemas pasivos en la reducción 

de gastos energéticos en sitio dentro de un entorno árido o 

seco que es el caso particular del tema de estudio. 

Diseñar arquitectura ecológica no únicamente consiste en 

construir edificios más eficientes energéticamente, sino 
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que resulta fundamental el partir desde la idea de la 

optimización de la materia prima o materia natural en el 

sitio, sin un proceso de transformación el partir desde una 

adaptación hacia el lugar, considerando sus factores como 

asoleamiento, vientos, composición del suelo, vegetación, 

etc., nos da el punto de partida para una arquitectura 

bioclimática.  

Con el fin de entender las ventajas ecológicas de la 

arquitectura  subterránea o excavada ya mencionada 

previamente, hay que mencionar además los beneficios en 

ahorro energético, ahorro en material de construcción, 

reciclaje y  su comportamiento térmico que proporciona 

este tipo de construcciones, frente a las condiciones del 

entorno exterior, es un tipo de construcción que se 

autorregula tanto en invierno como en verano.  (Rodríguez, 

Figueroa, Fuentes, Castorena, Huerta, García, Rodríguez y 

guerrero, 2002, pp. 82-86)   

 

2.4.4. Ecología, tecnología y arquitectura. 

Actualmente la arquitectura junto con los avances 

tecnológicos han permitido abrirse paso dentro de la 

arquitectura ecológica, permitiendo adelantos como 

construcciones más rápidas, más limpias, generando 

menos desechos, eficientes y sobre todo respetuosas con 

el medioambiente. La búsqueda de materiales alternativos 

que sirvan de sustitutos para la materia prima natural 

dentro de la construcción, la reducción de áridos naturales 

han permitido considerar soluciones alternativas dentro de 

la construcción, como la explotación de canteras urbanas, 

utilización de áridos reciclados y áridos artificiales. 

2.4.4.1. Canteras urbanas- Áridos reciclados  

El reciclaje de residuos urbanos para su posterior uso 

dentro de la construcción, permitiendo una fuente alterna 

para el abastecimiento de la materia prima, es una 

alternativa viable para la reutilización  de los desechos 

producidos en los derrocamientos, capas asfálticas,  el 

reciclaje de la ciudad ya construida. 

 El 99 por ciento de los áridos para la construcción es 

extraído de las canteras, la alternativa de áridos reciclados 

como concepto dentro de la arquitectura permite la 

reducción de la materia prima natural. La elaboración de 

hormigones sustentable, permite reducir la cantidad de 

desechos y sobrantes, reutilizar agua y áridos 

provenientes del reciclado de hormigón y reciclar áridos 

provenientes de demolición.  (Holcim, 2011, pp.2-3) 

 

2.4.4.2. Áridos artificiales  

La utilización de plásticos PET (poletilen –tereftalato), PVC 

(policloruro de vinilo) y PEBD (polietileno de Baja 

densidad) para la producción de materiales alternativos 

como gravas plásticas, que son empleadas dentro de la 

construcción. El avance de la tecnología ha permitido 

obtener materiales que están elaborados a base del 

reciclado de material desperdiciado tipo PET, logrando un 

reciclaje del 100% de dicho producto. El reciclaje del 

plástico PET, mediante un tratamiento posterior, permite la 

elaboración de áridos finos y áridos gruesos, que 

contribuyen a la sustitución de un porcentaje de la grava 

natural utilizada en la elaboración del concreto. (Méndez, 

2012, p.40) 

2.5. COMPONENTES TÉCNICOS AFINES AL TEMA 

Para la restauración y rehabilitación de paisajes 

degradados, es importante tomar en cuenta la parte 

técnica la cual permita la factibilidad y el proceso para un 

desarrollo adecuado dentro de la intervención  para lograr 

una mejora del sentido estético y de seguridad bajo las 

normas que posibilitan la proyección dentro de un territorio 

como es el caso del espacio minero. 

 

2.5.1. Sistemas de detención de movimientos 

La vulnerabilidad de un territorio frente a los factores del 

medioambiente es una realidad, ya que es un factor 

continuo tanto en un territorio virgen como en uno ya 

intervenido. El constante movimiento de las masas 

terrestres tanto por factores climáticos como el viento, la 

lluvia y fuerzas gravitatorias son efectos con los cuales 

convivimos a diario dentro del paisaje. Debido a esto y al 

considerar la realidad existente en un entorno ya 

degradado por la mano del hombre (paisaje minero) es 

importante tomar en cuenta las posibilidades técnicas que 

nos permitan la contención y mejora de suelos frágiles. 

 

2.5.1.1. Medidas de estabilización de taludes 

Se entiende como talud a una superficie inclinada con 

respecto al plano horizontal que haya adoptado una 

superficie de tierra, pueden ser naturales o artificiales. En 

el caso del tema en estudio hay que considerar que son 

taludes artificiales que se han producido a consecuencia 

de un procedimiento industrial, que en este caso es la 
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explotación minera, muchas veces el aprovechamiento de 

los recursos no se dan de una manera técnica, debido a 

esto el presente texto abordará las medidas adecuadas 

que permitan la estabilización de taludes, además de ser 

un método de contención de la erosión. 

 Como apoyo para comprender el método técnico de 

estabilización de taludes se hará referencia  al documento 

MEDIDAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES, de la 

Facultad De Ingeniería Técnica De Obras Públicas (s.f. pp. 

2-16) , de la Universidad De La Laguna.  

 

2.5.1.1.1. Modificación De La Geometría 

 Es la redistribución de las fuerzas por la modificación de la 

geometría y por el peso de los mismos materiales, para 

obtener taludes más estables, y pueden ser: 

a) Retaluzado: disminución del ángulo del talud, 

con una pendiente más suave. (Ver Figura 25) 

 

 

 

Figura  25: Retaluzado.                                           

Tomado de Universidad De La Laguna, s.f. 

b) Bancos y Bermas: es el escalonamiento del 

talud, retiene bloques y roturas locales en el 

talud y permite zonas de drenaje y saneamiento 

para el talud. (Ver Figura 26) 

       

 Figura  26: Bancos y Bermas.                                                   

 Tomado de Universidad De La Laguna, s.f. 

 

c) Descabezamiento: elimina el peso en la 

cabecera del talud al ser esta excavada, 

reduciendo las fuerzas desestabilizadoras. 

Dificulta el acceso y requiere grandes 

movimientos de tierras. (Ver Figura 27) 

 

 Figura  27: Descabezamiento.                                

 Tomado de Universidad De La Laguna, s.f. 

d) Tacones o Escolleras: consiste en aumentar el 

peso al pie del talud, sobre la superficie de rotura 

para aumentar la estabilidad. Necesidad de un 

adecuado drenaje. Se utiliza en inestabilidades 

superficiales. (Ver Figura 28)                        

 

  Figura  28: Tacones o Escolleras.                       

  Tomado de Universidad De La Laguna, s.f. 

  

2.5.1.1.2. Medidas de drenaje 

Los sistemas de drenaje ayudan a reducir el nivel del agua 

del talud, ya que actúa como factor desestabilizante y de 

rotura para el talud, y pueden ser: 

a) Superficiales: zanjas de drenaje y canalización, 

evitan la infiltración de escorrentía al talud. 

 

 

 

 

 

Figura  29: Medidas de drenajes superficiales.                   

Tomado de Universidad De La Laguna, s.f. 
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b)  Profundas: consiste en deprimir el nivel freático 

y evacuar el nivel del agua del interior del talud, 

pueden ser; (Ver Figura 30) 

-Drenas horizontales o verticales 

-Galerías de drenaje y pantallas drenantes   

 

 

Figura  30: Medidas de drenajes profundas.                       

Tomado de Universidad De La Laguna, s.f. 

 

2.5.1.1.3. Elementos Estructurales Resistentes 

Elementos que soporten los puntos de ruptura en un talud. 

a) Pilotes y Micropilotes: elementos que mejoran 

la resistencia en el punto de fractura del talud.  

 

  Figura  31: Pilotes y micropilotes.                                

  Tomado de Universidad De La Laguna, s.f. 

b) Anclajes y Bulones: cables o barras de acero, 

que se introducen en el talud donde aumentan 

las fuerzas tangenciales, en los puntos de 

ruptura del talud. (Ver Figura 32) 

 

  Figura  32: Anclajes y bulones.                        

  Tomado de Universidad De La Laguna, s.f. 

 

2.5.1.1.4. Muros y Elementos De Contención 

Elemento estructural que permite la contención del talud. 

a) Muro de Gaviones: armazón de tela metálica de 

forma prismática rellena con canto rodado o 

piedras, se lo utiliza como un elemento de 

contención al pie del talud. (Ver Figura 33) 

 

b) Muro vegetal: la implementación de muros 

verdes como un elemento de contención, 

además de mejoramiento del suelo aporta una 

confección en el talud. (Ver Figura 34) 

 

Figura  34: Muro vegetal.  

 

2.5.1.1.5. Geomallas  

Las geomallas son refuerzos estructurales 

bidimensionales, a base de polietileno de alta densidad, se 

lo puede utilizar como refuerzos de muros para obtener 

mayor resistencia, con la utilización de geomallas se 

pueden obtener taludes más verticales con pendientes 

mayores a las que permite el ángulo de reposo natural del 

suelo. (Ver Figura 35) (Pavco. S.f. pp. 10-12)  

 

 Figura  35: Geomallas.                                                                

 Tomado de Universidad De La Laguna, s.f. 

Figura 33: Muros de gaviones.                                  

Tomado de Universidad De La Laguna, s.f. 
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2.6. COMPONENTES URBANOS AFINES AL TEMA 

Dada a la ubicación de las zonas mineras dentro de un 

perímetro urbano, es importante considerar de qué manera 

se va interrelacionar el área de estudio con la ciudad 

tomando en cuenta ciertos principios urbanos.  

 

2.6.1. Urbanismo sostenible 

Al pretender reinsertar un paisaje minero dentro del 

entorno urbano hay que tomar en cuenta que las medidas 

que se tomen para dicho propósito deben ser bajo las 

medidas idóneas para una interrelación adecuada entre la 

naturaleza, el entorno urbano y el ser humano, de esta 

forma el urbanismo sostenible pretende generar un hábitat 

urbano que no atente en contra del medioambiente, si bien 

el paisaje minero es una secuela de una degradación del 

medio natural, su inserción a la comunidad debe generar 

una nueva calidad de vida. 

Desde esta perspectiva como argumenta Carlos Vedaguer 

(2000, pp.67-69) en el artículo DE LA SOSTENIBILIDAD A 

LOS ECOBARRIOS, se podrían formular los siguientes 

criterios generales de la planificación sostenible: 

- Búsqueda de procesos de eficiencia y ahorro de 

recursos, el objetivo tiene como fin el de cerrar los ciclos 

de materiales y energía, considerando todos los flujos 

desde el inicio (fuentes) hasta el final (residuos).  

- Reequilibrio entre la naturaleza y la ciudad, y evitar el 

crecimiento de la mancha urbana a través del uso del  

suelo ya construido, con procesos de rehabilitación y 

criterios ecológicos de los espacios obsoletos. 

- La cohesión social, en donde los habitantes contribuyan 

en la intervención de una manera activa para la 

configuración de un entorno urbano, una sostenibilidad 

social. (Vedaguer, 2000, pp.67-69) 

 

2.6.2. Gestión y ordenamiento del paisaje minero 

Dentro del marco del desarrollo sostenible según el 

artículo, PATRIMONIO MINERO METALÚRGICO 

ESPAÑOL: ARQUITECTURA Y PAISAJES MINEROS, del 

autor Octavio Puche Riart (s.f. pp. 62-63),  el paisaje 

minero necesita también ser gestionado, para otorgar una 

protección del mismo, bajo ciertos pasos previos como: 

- La identificación y calificación del paisaje, 

considerando sus valores intrínsecos considerando 

por ejemplo la belleza, antigüedad, singularidad, 

posibilidades turísticas, peligro de desaparición, etc. 

y comparando estos valores con otros, para 

seleccionar los conjuntos más significativos. 

- El estudio interpretativo del paisaje, reconociendo 

sus valores culturales y su evolución histórica. En el 

caso del paisaje minero es donde con mayor 

facilidad se puede comprender el proceso histórico 

que tuvo lugar en él, ya que las transformaciones 

sufridas dependieron de las técnicas y de las 

necesidades existentes en cada momento. 

- Las propuestas de puesta en valor (uso y gestión), 

que fomenten su conservación, promuevan 

objetivos de calidad paisajística y, en general, 

ayuden a la reutilización del lugar.”  (Puche, s.f. pp. 

62-63) 

Acompañado a estos pasos previos como márgenes 

generales de protección del paisaje minero, se debe 

generar un ordenamiento del entorno ya que en mucho de 

los casos no se realiza ni siquiera trabajos de rehabilitación 

o restauración tras el abandono de las canteras, la 

ordenación de los paisajes debe ir encaminada a la 

mejora, restauración o creación de paisajes.  

Y es necesario pasar por actuaciones como el desarrollo 

de infraestructuras adecuadas, la restauración y 

mantenimiento del entorno minero, programas de apoyo de 

uso y gestión del medio minero.  

-“ El desarrollo de infraestructuras, tal es el caso de 

accesos, aparcamientos, sendas y otros recorridos 

internos, zonas de acampada, edificios de uso 

público y privado, zonas ajardinadas, deportivas y 

de juego, miradores, etc. 

- La restauración, conservación y mantenimiento, tal 

es el caso de la repoblación botánica e incluso 

zoológica, la protección de la biodiversidad, 

adecuación estética del entorno (demoliciones, 

cambios de relieve, etc.), limpieza, recuperación de 

edificios, etc. 

- Los estudios para la mejora de su uso y gestión, 

difusión y propaganda, así como el desarrollo de 

programas para aprovechamiento didáctico son 

factores que no deben caer en el olvido. 

- También se debe tener en cuenta la seguridad de 

los visitantes, adecuándose las instalaciones a la 

legislación vigente.”  (Puche, s.f. pp. 62-63) 



26 

 

 
 

2.7. CONCLUSIONES DEFINICIÓN TEORICA 

La finalidad de una definición teórica de los componentes 

que se integraran al proyecto de la propuesta del plan 

piloto de rehabilitación de canteras, es llegar abordar 

temáticas que nos puedan ampliar los conocimientos para 

tener una apreciación acerca de las posibles soluciones de  

intervención con respecto al tema en estudio, tomando en 

consideración generalidades de la minería, componentes 

paisajísticos, ambientales, técnicos y urbanos afines al 

tema en cuestión,  se llegó a identificar la importancia que 

tiene el abordar desde  el punto de vista de la arquitectura 

un tema como el consumismo insostenible dentro del 

desarrollo de las ciudades, claro ejemplo de ello la minería 

a cielo abierto (canteras). 

De la bibliografía revisada, que tiene relación a la historia 

de la minería se comprendió que existe una íntima relación 

entre el desarrollo urbano y los procesos de extracción de 

materias primas desde épocas inmemorables, siendo 

considerada como la industria más elemental del ser 

humano; donde se llega a la conclusión de que al no existir 

un control en cuanto al crecimiento de la mancha urbana y 

un criterio en cuanto a las técnicas extractivistas, las 

ciudades se ven envueltas en fisuras, huellas, lacras, 

alteraciones del paisaje natural, etc.,  producidas por el 

hombre en el entorno natural, donde inmediatamente los 

arquitectos por medio del urbanismo y la arquitectura 

debemos hacernos responsables de restablecer un orden y 

equilibrio entre el desarrollo y el sistema natural.  

Cuando se llega a entender la relación de la explosión 

urbana desmedida y el consumismo insostenible, y se 

tiene como resultado un sistema natural modificado siendo 

el paisaje la parte más visible de las lesiones que ha 

causado el ser humano en la naturaleza; nos da la 

posibilidad de considerar al paisaje minero como un 

elemento de identidad e imagen nueva del paisaje de un 

territorio, y además siendo esta la huella económica, 

social, cultural, estética y política, de un determinado 

periodo de tiempo en una región. 

 

El haber entendido que el paisaje post minería puede 

contener el espíritu de un lugar, y siendo el desarrollo 

paisajístico como el punto de partida para la elaboración 

de componentes urbanos que se adapten y reconozcan las 

condiciones singulares del territorio, se piensa en 

alternativas de arquitectura desde tradicionales con el uso 

de los recursos inmediatos del lugar como la tierra, 

ejemplos de tipologías arquitectónicas como arquitectura 

subterránea o excavada, arquitectura troglodita, monolítica 

o rupestre que pueden ser tomadas como referentes para 

nuevas propuestas dentro de la arquitectura 

contemporánea, ejemplo de ello teorías como el 

“Groundscape”,  donde el suelo viene a formar parte de la 

arquitectura misma, donde la arquitectura no roba 

protagonismo alguno al paisaje; se concluye en nuevas 

teorías de interpretar el paisaje, en el caso de una cantera 

se puede considerar que la arquitectura ya se encuentra 

dada por la topografía y morfología existente, pudiendo 

llegar a ser el vacío el objeto arquitectónico, como una 

muestra de arquitectura en negativo del proceso de 

desarrollo de las ciudades.  

Se cree que es importante el  abordar el tema del 

desarrollo sostenible dentro del urbanismo y la 

arquitectura, pero desde un punto de vista más amplio, 

desde del hecho de abrir la posibilidad al reciclaje de 

espacios en desuso, espacios olvidados o territorios 

vacantes en este caso las canteras, tomando como un 

territorio que puede ser proyectable, de igual manera por 

medio de la ecología y la tecnología, es fundamental 

reducir la dependencia de materia primas naturales dentro 

de la construcción. 

Para considerar el desarrollo urbano dentro de una 

cantera, es preciso crear medidas de seguridad que 

cumplan parámetros técnicos, con la finalidad de hacer un 

entorno habitable idóneo para el ser humano. 

Como conclusión ultima, se puede resaltar la importancia y 

la urgencia de la gestión y el ordenamiento del paisaje 

minero, donde se otorga una protección y un uso que 

ayude al lugar, con la posibilidad de llegar a propuestas 

urbanas que no atenten en contra del medio ambiente. 

El saber que hoy podemos hablar  de la gestión del 

paisaje, el ordenamiento del entorno minero, el reciclaje de 

territorios en desuso, y un sinfín de temas que actualmente 

considera el arquitecto, nos lleva a pensar que podemos 

generar propuestas urbanas u arquitectónicas más 

integrales, tomando conciencia para intervenciones de 

mayor calidad y así poder decir que estamos haciendo 

mejores ciudades. 

Este análisis que arrojo luces a procedimientos a seguirse, 

nos permite visualizar las intervenciones urbanas en estos 

lugares vaciados, abandonados y sin destino, que al 

confrontarse con análisis de referentes se tomara 

decisiones integrales más acertadas. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE REFERENTES AFINES AL 

TEMA DE ESTUDIO. 

Una vez obtenida una visión integral sobre la definición 

teórica para el “Plan Piloto de Rehabilitación De Canteras”, 

en el capítulo II se ha tratado de comprender los conceptos 

básicos de manera individual que han sido usados a lo 

largo del tiempo y que se pueden aplicar dentro del tema 

en estudio.  

En el capítulo III se desea contextualizar las probabilidades 

de aplicación para el desarrollo de un proyecto a nivel 

urbano tomando en cuenta los factores urbanísticos, 

arquitectónicos,  técnicos, ambientales, etc., analizando y 

retomando las ideas que ya se han aplicado en 

propuestas, específicamente dentro de un espacio en 

rehabilitación, en este caso canteras abandonadas en  

diversas partes del mundo, se ha tomado referentes 

internacionales debido a que no se posee referentes 

nacionales que intervengan a una cantera desde un punto 

de vista integral a través de un concepto arquitectónico. 

El capítulo III está compuesto por cuatro fases diferentes 

de análisis de referentes, el primero desde el punto de 

vista de la normativa, en este caso la gestión minera, como 

segunda fase de análisis de referentes urbanos con 

respecto a un espacio minero, como tercera parte se tiene 

el análisis de referentes urbano  arquitectónicos como tal, y 

como cuarto componente el estudio individual de la 

clasificación de posibles usos dentro del paisaje minero 

tomando como referente individual a la “Ley del Principado 

de Asturias, del Plan Protector y el Plan de Desarrollo 

Sostenible del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras” 

del 2004. 

3.1. REFERENTES DE GESTIÓN MINERA 

En el análisis de referentes de gestión minera se han 

tomado tres modelos de intervención del entorno minero 

desde el punto de vista de la gestión,  primer proyecto de 

análisis la “Restauración de la Cantera Las Cubetas” en 

Cataluña, España, segundo proyecto en análisis la 

“Ordenación Del Uso Público y Medidas Para la Gestión en 

el Cerro Del Hierro” en Sevilla, España y como tercer 

proyecto la “Ordenación del Territorio e Infraestructuras del 

Principado de Asturias, Plan Protector del Paisaje 

Protegido de las Cuencas Mineras” en Asturias, España. 

(Ver tabla 6)  

Se ha tomado uno de los tres proyectos mencionados 

previamente, como ejemplo para detallar los puntos de 

análisis que se consideraron dentro de la fase de estudio 

de referentes de gestión minera. 

 

Nombre del proyecto 

Restauración de la cantera Las Cubetas en Cataluña, 

España 

 

Figura  36: Cantera Las Cubetas, Cataluña España.          

Tomado de Ortega, 2009 

a. Resumen 

“El resumen nos permite la comprensión de la 

situación y estado del proyecto en estudio y como 

pequeña introducción  de las intenciones del plan.” 

 

La explotación de la cantera “Las cubetas”, comienza en el 

año 1962, la insostenibilidad de un sistema económico 

basado en la máxima producción y la explotación ilimitada 

de recursos, surge una necesidad en la gestión e 

intervención de canteras a través  de una restauración de 

las mismas procurando una protección ambiental que 

beneficie socialmente a la comunidad. La restauración es 

realizada de manera integrada con la extracción del 

material, de arriba hacia abajo, se restaura uno de los 

bancos superiores mientras se explota uno de los bancos 

inferiores. (Ortega, 2009, p. 3) 

 

b. Objetivos 

“El elemento programático que identifica 

la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos 

y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos.”  

(Wikipedia, 2014, párr. 3) 

 

Los objetivos que se plantean en la Restauración de la 

Cantera Las Cubetas son: 

-Mejoramiento de la calidad de vida. 

-Utilización eficiente de los recursos disponibles. 

-Promover al máximo el reciclaje y la reutilización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
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-Restaurar los ecosistemas dañados. 

-Reconocer la importancia de la naturaleza para el 

bienestar. 

-Fomentar la comunicación y transparencia con la 

comunidad local. (Ortega, 2009, p. 3) 

 

c. Intervención 

“La intervención hace referencia a las acciones y 

efectos por conseguir dentro de la rehabilitación 

efectuada dentro de los proyectos en análisis.” 

 

La intervención de la Cantera Las Cubetas está 

conformada por dos partes de restauración, dentro de las 

cuales se ubican las diferentes etapas de rehabilitación. 

Restauración morfológica:  

Etapa 1: Perfilado de taludes (Perforación y Recorte) 

Etapa 2: Acondicionamiento de taludes (Ángulo de reposo) 

Etapa 3: Recubrimiento edáfico (Tierra vegetal). (Ortega, 

2009, p. 3) 

 

Restauración vegetal: 

Etapa 4: Plantación vegetal (Siembra, Herbácea y Arbórea) 

Etapa 5: Mantenimiento y control (Desbroce, Poda, Riego). 

(Ortega, 2009, p. 3) 

 

d. Resultados y conclusiones 

“Son los datos obtenidos de los diferentes 

referentes, que posteriormente podrán servir como 

pautas o principios para la ejecución del plan piloto 

en ejecución” 

 

 
 

                                      

En principio, los usos posibles son muy amplios, a 

continuación, se puede observar, los distintos usos 

aconsejables según las estrategias de recuperación que se 

han analizado en los referentes de gestión minera, como 

esquema general posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de Ortega, 2009  

Tabla 5: Esquema de la estrategia a seguir en la recuperación de una zona post minera.                                                        
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3.2. REFERENTES URBANOS DE ENTORNO MINERO 

En el análisis de referentes de entornos mineros se han 

tomado tres modelos urbanos de intervención del entorno 

minero,  primer proyecto de análisis “Halswell Quarry Park” 

en Christchurch, Nueva Selanda, segundo proyecto de 

análisis “Anderson Road Quarry Park” ubicado en Hong 

Kong y como tercer proyecto “Proyecto Eden” ubicado en 

Cornwall, Reino Unido. (Ver tabla 7) 

Se ha tomado “Anderson Road Quarry Park”, como 

proyecto  ejemplo para detallar los puntos de análisis que 

se consideraron dentro de la fase de estudio de referentes 

urbanos. 

 

Nombre del proyecto 

Anderson Road Quarry Park ubicado en Hong Kong,  

 

Figura 37: Estado Cantera Anderson, Hong Kong, condiciones 

finales tras cierre de cantera.                                                     

Tomado de ARUP, 2012 

En enero de 2011, la Gerencia de Urbanismo encargó Ove 

Arup & Partners Ltd. de Hong Kong para llevar a cabo el 

"Estudio sobre la futura planificación de uso de la tierra en 

la cantera de Anderson Road - Estudio de Factibilidad". El 

objetivo general es el de examinar el futuro uso del suelo 

de la cantera de Anderson Road y los posibles impactos de 

la propuesta de desarrollo en las áreas circundantes. El 

área comprendida en el estudio es de 86has. (ARUP, 

2012, párr. 1) 

 

a. Relación con el paisaje 

“Las condiciones naturales del entorno y la 

adaptabilidad que se puede logra mediante la 

arquitectura  es una parte esencial para conseguir el 

equilibrio y armonía con el medio ambiente, de esta 

manera lograr de mejor manera el proyecto 

acertado al entorno mediato.” 

Un Plan Maestro Preliminar del Paisaje (PLMP), ha sido 

preparado por la adopción de un concepto de "vivir en el 

parque". El PLMP no sólo propone rehabilitar el sitio de 

estudio, sino que también proporciona una oportunidad 

para mejorar el valor estético de la cara de la roca 

existente. Además de proporcionar las instalaciones para 

actividades recreativas pasivas y activas, algunos espacios 

abiertos propuestas servirían como espacio de circulación 

de peatones para los residentes locales y los visitantes. 

El  paisaje debe recuperarse paso a paso a través de las 

intervenciones hechas a mano que celebran la historia - la 

experiencia, de  que la utilización de los recursos naturales 

es una realidad vivida. (ARUP, 2012, párr. 1) 

 

Figura  38: Relación paisaje vs intervención urbana dentro de 

cantera, Anderson Road.                                                    

Tomado de ARUP, 2012 

 

b. Concepto 

“Concepto urbano, idea fuerte que reinterpreta la 

naturaleza del objeto en estudio y su entorno, para 

la concepción armónica entre el entorno, patrimonio 

cultural edificado y medio ambiente.”  

La concepción general es remodelar el sitio de estudio en 

una comunidad verde y habitable que satisface las 

necesidades del territorio, de distrito y locales 

proporcionando tierras para uso residencial, comercial, 

recreativo y utiliza comunidad. (ARUP, 2012, párr. 1) 

Como concepto específico " Terapia Land Art" como un 

concepto de curar la tierra. Evocando la sensibilidad de las 

obras de arte clásicas de la tierra, el humano altera el 

paisaje en diferentes formas para mantener la vida. Hemos 

evolucionado con la tierra, con los poderes naturales de la 

ecología y la geografía. Usar el arte como recurso para 

recuperar el paisaje herido. (ARUP, 2012, párr. 2)  
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Figura  39: Concepto Urbano, "Terapia Land Art".                        

Adaptado de ARUP, 2012 

 

c. Plan masa 

“El plan masa es la propuesta global de usos y 

espacios sobre un determinado, para planificar un 

desarrollo de forma coherente e integral.” 

El Land Art elaborar un plan maestro con cinco zonas 

temáticas, la zona comunitaria, zona cultural y de la 

creatividad y de destino turístico. Todas ellas con un 

diferente público y función, que completan el proceso de 

curación, tanto humana, de la tierra y la naturaleza.  

El esquema de la terapia del arte de la tierra es un proceso 

holístico, dinámico e interactivo de la restauración. Durante 

el proceso, la tierra forma parte de la comunidad creativa. 

Curamos la tierra, y la tierra nos cura. Inspirados por la 

naturaleza, la restauración a través del concepto de la 

terapia del arte de la tierra, es una manera más espiritual 

para recuperar la tela del paisaje, del ser humano y la 

naturaleza. (ARUP, 2012, párr. 5) 

 

Figura  40: Plan masa, "Terapia Land Art".                                  

Adaptado de ARUP, 2012 

 

d. Programa 

“El programa es esencial ya que determina la 

correcta disposición del espacio urbano y sus 

diversos componentes, para lograr proyectar una 

arquitectura más real en el momento del diseño.” 

A continuación el programa del parque Anderson Road  

 

Figura  41: Programación, "Terapia Land Art".                            

Adaptado de ARUP, 2012 

 

e. Aspectos constructivos 

“Los aspectos constructivos es una de las partes 

más importantes dentro de la planificación 

arquitectónica y urbana, ya que es la parte que 

permite ejecutar de manera adecuada y bajo los 

parámetros técnicos y de seguridad toda la 

conceptualización de un proyecto.” 

Los aspectos técnicos considerados en el proyecto urbano 

arquitectónico de Anderson Road Quarry Park fueron: 

Alcantarillado y drenaje: considerar el sistema de 

alcantarillado que abastezca a la población del proyecto. 

Existen dos tanques de almacenamiento de agua 

subterránea en la plataforma del sitio de estudio. 

Protección de la cordillera y geología: en conformidad a las 

Normas y de Hong Kong se debe proyectar considerando 

la protección de la cordillera, la estabilización de taludes y 

las zonas de control de fallas geológicas del territorio. 

(ARUP, 2012, párr. 1) 

 

 

Figura  42: Zona rocosa vs Zona vegetal, "Terapia Land Art". 

Adaptado de ARUP, 2012 
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3.3  REFERENTES URBANO ARQUITECTÓNICOS 

En el análisis de referentes urbano arquitectónicos se han 

tomado seis modelos arquitectónicos que se han 

proyectado en  canteras cada uno con una vocación 

diferente,  primer proyecto paisajístico ambiental, “Quarry 

Garden”, Jardín Botánico en Shanghai, segundo proyecto 

cultural, rediseño de la cantera romana, “opera en Austria”, 

tercer proyecto recreativo cultural, “Estadio de Braga”, AXA 

en Portugal, cuarto proyecto educativo, “Mina Tránsito 

como museo regional de sitio minero” en Chile, quinto 

proyecto equipamiento social, “Cementerio de Igualada” en 

España y sexto proyecto económico turístico, “Eco Resort” 

en cantera en Shanghai. (Ver tabla 8) 

Se ha tomado cantera Garden, Jardín Botánico en 

Shanghai, como proyecto  ejemplo para detallar los puntos 

de análisis que se consideraron dentro de la fase de 

estudio de referentes urbanos arquitectónicos. 

 

Nombre del proyecto 

Jardín botánico Quarry Garden ubicado en Shanghai. 

 

Figura  43: Recorrido por el jardín botánico.                                   

Tomado de ASLA, 2012 

La Quarry Garen está ubicada en el jardín Botánico más 

grande Shanghái y tiene una superficie de 4,26 Ha y en 

una zona de gran interés. El proyecto consistía en la 

restauración paisajística de dos canteras excavadas desde 

los años 1950 hasta los 1980, una en el oeste y otra en el 

este de la montaña Chen. (ASLA, 2012, párr. 1) 

 

a. Concepto 

“Concepto arquitectónico, es la idea principal para 

crear espacios arquitectónicos a través de la 

reinterpretación de la naturaleza del objeto en 

estudio y su entorno, para crear espacios de calidad 

estética y funcionalmente.”  

Quarry Garden conjuga el espacio público, el medio natural 

y la inspiración por la pintura de paisaje china y la literatura 

clásica, el diseño moderno se ha aplicado a este proyecto 

para interpretar la cultura paisaje natural de Oriente, así 

como el utopismo de China. La tradición oriental es 

diferente de las formas de apreciación occidentales 

"estáticos" y enfatiza más en la experiencia del paisaje 

visible y visitable "accesible". (ASLA, 2012, párr. 11)  

 

Figura  44: Concepto Quarry Garden.  

 

b. Relación con el suelo 

“La relación de la arquitectura con respecto al suelo, 

es uno de los factores más importantes de análisis 

en cuanto a la proyección arquitectónica, la 

topografía de una cantera es la evidencia más 

visible del espíritu y del paso de la historia en un 

territorio.  

 El suelo es la forma más general de interpretar el 

 paisaje, y en la búsqueda de la relación entre el 

 territorio físico y el territorio conceptual, se ha 

 creado una serie de tipologías del terreno.” 

 

Quarry Garden un reflejo de la cultura oriental paisaje 

natural, el diseñador ha respetado el entorno presente en 

la cantera donde no se genera una competencia entre 

arquitectura y paisaje sino que ha asegurado a los 

visitantes  recorrer y disfrutar del paisaje a través de una 

ruta dramática basada en la forma de la tierra única, de la 

topografía y del espíritu presente en un entorno tan 

particular. El proyecto arquitectónico reposa sobre la 

topografía natural del terreno (ASLA, 2012, párr. 11) 

 

 

Figura  45: Relación con el suelo proyecto Quarry Garden.  
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c. Plan masa 

“El plan masa es la propuesta global de usos y 

espacios sobre un determinado, para planificar un 

desarrollo de forma coherente e integral.” 

 

Quarry Garden se ha dividido en tres partes sobre la base 

de análisis de sitio suficiente: la zona del lago, el área de la 

plataforma y de la profunda piscina.  

El recorrido del proyecto se da a través de cinco espacios 

clásico de la cantera, los cuales se los denomina como 

espacios de recuperación a lo largo de la senda. 

1. La zona del lago: la reconstrucción de la 

configuración de la superficie y el enriquecimiento 

de la comunidad ecológica 

2. El Área de Plataforma: Mejorar secuencia espacial y 

la apertura de turismo sitio 

3. La piscina profunda: Creación de ruta dramática 

para conectar cantera de este a oeste. (ASLA, 2012, 

párr. 6) 

 

 

Figura  46: Esquemas plan masa  Quarry Garden.  

d. Programa 

“El programa es esencial ya que determina la 

correcta disposición del espacio arquitectónicos 

dentro de la edificación y sus diversos componentes 

que  permitan proyectar una arquitectura más real 

en el momento del diseño.” 

Quarry Garden adopta diferentes estrategias de diseño 

correspondientes a diferentes condiciones del área de 

renovar el paisaje cantera. 

1. La zona del lago: zona donde se reconstruye la 

forma de relieve por la excavación y relleno de tierra 

y forman dos nuevos elementos "Lago Espejo" y 

"Plataforma Flor-ver". 

2. El Área de Plataforma: terrazas y colinas, con 

entradas y salidas entonces, con una variedad de 

rutas de montaña de escalada se exploran para 

llegar a la parte superior de la Plataforma y de 

visitar el "jardín secreto" de diversas plantas. 

3. La piscina profunda: El diseñador ha creado una 

ruta  turística de acero dividida en dos, zona artificial 

"la franja de cielo" y la zona del paisaje con el 

puente flotante de madera. (ASLA, 2012, párr. 6) 

 

Figura  47: Programa  Quarry Garden.                                           

Adaptado de ASLA, 2012 

e. Aspectos constructivos 

“Los aspectos constructivos es una de las partes 

más importantes dentro de la planificación 

arquitectónica y urbana, ya que es la parte que 

permite ejecutar de manera adecuada y bajo los 

parámetros técnicos y de seguridad toda la 

conceptualización de un proyecto.” 

“Quarry Garden debido a las condiciones del sitio 

complejas y esquema de diseño especial, algunas técnicas 

de construcción muy difíciles se han aplicado plenamente 

en este proyecto. Como juego con los verdaderos cerros, 

tanto los diseñadores y los expertos en voladuras han 

demostrado coraje suficiente en la ingeniería de 

renovación de rocas abundantes. Mientras tanto, el diseño 

y la realización de caballete de acero ", la franja de cielo" 

lugar pintoresco, así como el puente flotante de madera 

también han incorporado el control de gran precisión y de 

la estrecha cooperación entre la voladura, la estructura y 

los ingenieros de fabricación de la escultura. Durante la 

construcción, el diseño y la construcción deberán ser 

ajustados constantemente de acuerdo a los diferentes 

problemas a fin de lograr la perfecta uniformidad de sus 

dibujos, técnicas y estéticas.” (ASLA, 2012, párr. 12) 

 

Figura  48: Esquemas constructivos y despiece  Quarry Garden. 

Adaptado de ASLA, 2012 





36 

 

 
 

3.4 REFERENTE POSIBLES USOS PAISAJE MINERO 

Como cuarto componente del estudio de referentes se 

encuentra el análisis individual de la clasificación de 

posibles usos dentro del paisaje minero tomando como 

referente la “Ley del Principado de Asturias, del Plan 

Protector y el Plan de Desarrollo Sostenible del Paisaje 

Protegido de las Cuencas Mineras” del 2004. (Ver tabla 9) 

Los objetivos generales de la declaración del Paisaje 

Protegido de las Cuencas Mineras son: 

 

1. Conservar y proteger las poblaciones y hábitats de 

especies amenazadas. 

 

2.  Dotar de zonas de instalaciones para el uso y 

disfrute de los habitantes y visitantes, para 

promover el conocimiento de la zona, especialmente 

de su valor natural y ambiental. 

 

3. Mejorar la economía de la zona, con la mejora de 

actividades de uso público y turístico. 

  

4. Mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

5. Promover la adopción de las medidas de protección 

de los lugares de interés cultural de la minería y de 

la industria. (PORNA, 2004, Objetivos párr. 2) 

 

3.4.1.  Definición usos 

El Plan Protector considera usos permitidos, autorizables y 

no permitidos: 

• Uso permitido cualquier actividad compatible con los 

objetivos de la declaración del Paisaje Protegido y que, por 

tanto, puede desarrollarse sin limitaciones especiales. 

• Uso autorizable actividades que bajo determinadas 

condiciones  pueden ser tolerados por el Paisaje Protegido 

sin un deterioro significativo. 

• Uso no permitido es la incompatibilidad con los 

objetivos del Paisaje Protegido y que ponen en peligro su 

valor. 1. (PORNA, 2004, Definición de usos párr. 2) 

 

3.4.2. Zonificación 

 

El Plan Protector considera diferentes tipos de  zonificación 

que pretenden potencializar los usos tradicionales y 

adaptar la implantación de nuevas actividades.  

 

Zonas de uso general: zonas en las que, debido a su 

menor valor ecológico, no poseen restricciones en el 

desarrollo de actividades. 

 

 Usos permitidos: son usos permitidos actividades 

 agropecuarias  tradicionales; caza y pesca 

 deportiva; las  actividades recreativas y de uso 

 y disfrute; la  construcción, el mantenimiento y la 

 rehabilitación de  viviendas y edificios. 

 

 Usos autorizables: serán usos autorizables la 

 implantación de  infraestructuras como 

 actividades de  generación  de energía. 

 

Zonas de especial valor paisajístico: zonas que 

mantienen un elevado valor paisajístico  ambiental, en las 

que se permite el desarrollo de actividades y actuaciones 

compatibles con los objetivos de conservación.  

 

 Usos permitidos:  son usos permitidos en esta 

 zona la caza y la  pesca, las actividades 

 recreativas tales como el  excursionismo, las 

 actividades y deportes de  aventura, los programas 

 de educación ambiental e  interpretación de la 

 naturaleza y las actividades de  uso y disfrute, 

 actividades agropecuarias  tradicionales.  

 

 Usos autorizables: será uso autorizable la 

 implantación de nuevas  actividades 

 agropecuarias, las actuaciones  forestales, en  

 general, tendrán la consideración de  uso 

 autorizable las infraestructuras, la repoblación 

 forestal con  especies autóctonas. 

 

 Usos no permitidos 

 Son usos no permitidas las actividades de minería a 

 cielo abierto, la instalación de parques eólicos, los 

 cortes de masas forestales autóctonas, la 

 repoblación con otras especies. 

  

Zonas a recuperar: son zonas puntuales que han sufrido 

algún tipo de alteración o variación de sus características 

iniciales o que se encuentran en un estado de deterioro 

que altera notablemente su valor paisajístico, cultural o 

ambiental y en las que se prevé su recuperación o 

restauración. (PORNA, 2004, Zonificación párr. 3) 
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3.5 CONCLUCIONES DE REFERENTES 

Es importante en el presente capitulo poder obtener las 

conclusiones de los referentes explicados anteriormente, 

ya que sus aplicaciones y puntos de vista pueden ser 

considerados para la intervención y toma de decisiones  

del plan. 

De los referentes que se estudiaron en cuanto a la gestión 

minera, es importante recalcar que en ellos surge una 

necesidad de intervención de las canteras, procurando un 

beneficio natural, social y cultural, donde hay que tener en 

cuenta que la rehabilitación no únicamente abarca el vacío 

dejado por la actividad industrial y extractiva, sino que 

pretende la restitución de las áreas circundantes de la 

cantera, y como primer paso a seguir es la aplicación de 

una gestión en donde se decreta la cantera como un 

espacio de uso público que fortalece la cohesión social del 

sector y la conservación natural del entorno. 

La gestión lo que pretende es plantear los objetivos de 

intervención, obtener la compatibilidad de uso de suelos en 

un entorno minero y el planteamiento de estrategia a 

seguir para la rehabilitación de una cantera, como la 

restauración morfológica y vegetal, desarrollo de 

infraestructuras, parámetros de seguridad, división de usos 

de suelo, etc. 

Esto nos deja como conclusión que es importante el 

plantear los parámetros a seguir dentro de la rehabilitación 

del paisaje minero como de su entorno, estos parámetros 

son los que reestructuraran el plan piloto ya que son los   

pasos que guiaran la intervención de las canteras. 

Como siguiente paso se tuvo el análisis de referentes 

urbanos, en donde se analizó proyectos que consideran el 

impacto que ocasiona el desarrollar una propuesta y lo que 

sucederá a las áreas circundantes a una cantera. Se tiene 

como resultado el entender que la rehabilitación no es 

únicamente de la cantera, sino que debe proporcionar una 

mejora en la calidad de vida de la población, es por ello 

que es importante el poder dotar de instalaciones que 

aporten a las actividades de la gente. 

En los análisis de referentes se evidencia como las 

intervenciones urbanas, han tomado el paisaje como 

primer recurso para generar una propuesta, ya que al ser 

una cantera un medio natural ya deteriorado, la 

rehabilitación debe integrar primordialmente el paisaje del 

lugar. 

Al tener esto en consideración, es importante que previo a 

dotar de instalaciones dentro de un entorno minero, sea 

primordial el poder zonificar el territorio de acuerdo a los 

usos que la vocación del territorio nos permita, donde 

posteriormente se pueda desarrollar un programa que 

permita el funcionamiento del entorno minero entre sí, 

como la correcta relación con el paisaje y el territorio 

inmediato.  

Hay que recalcar como conclusión que al tener primero 

una gestión que determina el futuro uso de los territorios 

mineros, y posteriormente generar zonas de usos que 

integran el paisaje de un lugar, las intervenciones urbanas 

pueden ser desde rehabilitaciones de la reconfiguración 

topográfica y vegetal del vacío de canteras hasta 

propuestas que usan el vacío como el espacio donde se 

puede configurar un proyecto.  

El abordar el análisis de referentes urbano arquitectónicos 

se considera importante, ya que aquí se puede evidenciar 

propuestas concretas a desarrollar en territorios como las 

canteras, donde podemos comprobar que después de un 

análisis de usos de suelo dentro de una cantera, es factible 

la aplicación de proyectos de índole paisajístico, cultural, 

recreativo, educativo, turístico, servicio social, entre otros, 

y al hacer un acercamiento a la relación que existe entre 

un proyecto arquitectónico y un territorio como una 

cantera, es posible revalorizar estos territorios y que la 

arquitectura puede ser el elemento que logre reintegrar y 

conectar el medio ambiente degradado y la comunidad. 

Se tiene que saber que al momento de proyectar en una 

cantera es importante considerar la relación que tendrá la 

arquitectura con respecto al suelo, ya que los proyectos 

que se desarrollan dentro de una cantera toman al suelo 

como parte principal de la arquitectura, ya que después de 

aplicar medidas constructivas y de seguridad, el programa 

arquitectónico puede estar sobre el suelo, despegado del 

suelo, expuesto en el suelo, inyectado en el suelo, 

enterrado en el suelo, conteniendo el suelo, etc.,  teoría de 

groundscape.   

Dicho esto podemos comprobar que es posible y es 

factible el intervenir una cantera, primero desde un punto 

de vista de la gestión y el ordenamiento urbano en donde 

consideramos que uso se le va dar a una cantera, para 

posteriormente poner en acción propuestas concretas 

siendo aquí la arquitectura el elemento que fortalece la 

cohesión social del sector y la conservación natural del 

entorno, poniendo al arquitecto como el autor de la 

rehabilitación de territorios deteriorados como canteras. 
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CAPÍTULO IV.  DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

A lo largo del capítulo II y III se ha contextualizado el 

marco teórico desde el punto de vista supuesto, tomando 

en cuenta el margen de probabilidades de aplicación para 

el desarrollo de una propuesta considerando los factores 

urbanos, arquitectónicos, técnicos, ambientales, etc.  A 

través de esta contextualización se pudo ver las diversas 

aplicaciones posibles para un paisaje minero, a 

continuación se abordará  el diagnóstico del área de 

estudio con las características  particulares de San Antonio 

de Pichincha por medio del análisis macro y micro del 

contexto; para la propuesta del Plan Piloto de 

Rehabilitación de Canteras y la intervención de plan masa 

de cantera terrazas de Mandingo.  

4.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La actividad minera se la viene realizando desde hace 

unos 50 años dentro de la zona de San Antonio de 

Pichincha, considerada como la proveedora del 50% del 

material pétreo necesario para el abastecimiento del DMQ, 

se localizan alrededor de 34 canteras dentro del territorio, 

dispuestas en tres categorías: legales, ilegales y 

abandonadas, ubicadas principalmente en las zonas de 

Rumicucho-Tanlahua y Mandingo-Caspigasí. 

La cantera terrazas de Mandingo, que servirá como 

ejemplo de aplicación del plan piloto (nivel plan masa), se 

ubicada en el lado occidental con respecto a la ciudad 

Mitad del Mundo en la loma de Mandingo, considerada 

como uno de los núcleos principales de explotación de 

materiales pétreos, colinda al norte con la cantera San 

Luis, cantera legalmente habilitada, al sur con las canteras 

Blanca II, San José y Lomas de Mandingo, canteras 

abandonadas o cerradas, al este la cantera Blanca, 

cantera cerrada y al oeste con los bosques protectores del 

cinturón verde del DMQ. (Ver Figura 49) 

La importancia de la cantera del Mandingo está dada por 

su ubicación geográfica con respecto a la línea equinoccial 

y por ser uno de los núcleos más importantes de 

explotación a cielo abierto y más cercano a los poblados 

existentes. (Baca, 2012, pp. 43-45) 

 

Figura 49: Diagnóstico Integral De Las Canteras De San Antonio 

De Pichincha.                                                                                             

Adaptado de: Baca, 2012, pp. 44 

4.2. ESTUDIO DEL CONTEXTO MACRO  

 

Para poder entender la situación real del área de estudio, 

es preciso analizar desde una visión mucho más amplia y 

poder considerar la relación existente del territorio con 

respecto al macro centro o núcleo principal que en este 

caso es el DMQ.  

 

4.2.1. Red verde urbana del DMQ 

Al tener el DMQ los dos ejes longitudinales ecológicos más 

importantes, el cinturón verde oriental y occidental en 

donde se encuentran contenidas las grandes extensiones 

de bosques (parques metropolitanos, zonales, bosques 

protectores), quebradas (paso estrecho y abrupto entre 

montañas,  hendidura o abertura estrecha, alargada y poco 

profunda de una montaña) y laderas (declive lateral de un 

monte o una montaña, cuya pendiente es el ángulo que 

forma con la horizontal). (Ver figura 50) 

 

“La Red Verde Urbana consiste en un sistema de 

conectores verdes que, a través del tejido urbano, 

generen una vinculación espacial entre las áreas 

naturales de conservación y los espacios verdes 

con potencial ecológico, y que, a través de “refugios 

de paso”, faciliten la movilidad de la vida silvestre 

para los procesos de reproducción e intercambio 

genético entre poblaciones reducidas y aisladas.” 

(Secretaria del Ambiente, 2013, párr. 2) 
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Figura  50: Red Verde de Quito.  

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador está 

dividido en siete categorías principales: Parque Nacional, 

Reserva Ecológica, Reserva Biológica, Reserva de 

Producción Faunística, Área Nacional de Recreación, Área 

de Caza y Pesca y Refugio de Vida Silvestre.  

En la zona de análisis se localiza el Flanco Oriental de 

Pichincha y Cinturón Verde de Quito (BP 262 1B),  según 

la Secretaría del Ambiente, además se localiza la Reserva 

Geobotánica Pululahua, la presencia actual de los 

diferentes bosques y reservas ecológicas junto con el 

crecimiento de la demanda del material pétreo de la zona 

se ha generado un cruce de los límites de las concesiones 

mineras versus las áreas ecológicas protegidas, esto llega 

a determinar que la presencia de la actividad minera a gran 

escala puede amenazar la conservación del ecosistema 

del sector. 

Según Juan Carlos Baca Cabrera (2012, pp. 61-63), autor 

de la tesis “LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN 

LAS CANTERAS DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA”, por 

medio de la elaboración de un mapa donde se toma en 

consideración las diversas concesiones mineras, límites de 

reserva geobotánica Pululahua, buffer o zona de 

amortiguamiento teórica de 1.5 km y distintos bosques 

protectores, se puede observar la influencia negativa y la 

cercanía hacia las diversas reservas ecológicas por parte 

de las canteras existentes. (Ver Figura 51) 

 

 

Figura  51: Bosques Protectores, San Antonio de Pichincha. 

Recuperado de: Baca, 2012, pp. 62 

 

En dicho mapa se observa la influencia por parte de las 

diversas canteras incluyendo la cantera Terrazas de 

Mandingo dentro de los bosques protectores que forman 

parte del territorio en estudio, el 40% de las canteras están 

dentro de un radio de 2 km de distancia respecto de las 

áreas urbanas de San Antonio. 

 

4.2.2. Provisión de material pétreo al DMQ 

La actividad minera desempeña una importancia directa 

con el abastecimiento del material pétreo hacia el DMQ, 

según la tesis de Juan Carlos Baca Cabrera los datos 

obtenidos del 2009, de la producción total solicitada por el 

Distrito Metropolitano, las canteras de San Antonio de 

Pichincha aportan con un total del 50% (531.579m3 de 

material para la construcción) de la obtención anual 

(1’116.316ton) del material pétreo, hay que tomar en 

cuenta que de la producción total de San Antonio de 

Pichincha el 59% es destinado para el DMQ y que los 

niveles de comercialización dentro de la parroquia son muy 

bajos en relación con el nivel excesivo de extracción 

minera. (Baca, 2012, p. 43) 

El proveer los diferentes materiales hacia el distrito 

conlleva una serie de consecuencias negativas entre la 

relación del DMQ y la cabecera parroquial, el deterioro 

ambiental como primera consecuencia y por otra parte las 

consecuencias que conlleva el transportar los diversos 

recursos hacia el macrocentro. 

Esto demuestra la gran necesidad del material de 

construcción por parte de la zona urbana, el crecimiento y 

la expansión acelerada de Quito y la gran demanda del 

campo inmobiliario, siendo de esta manera la zona urbana 

de Quito la mayor beneficiada y las parroquias rurales 

como es el caso de San Antonio de Pichincha la más 

perjudicada.  (Ver Figura 52) 
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4.2.3. Geología regional 

Regionalmente la zona se localiza en la depresión formada 

entre los Andes septentrionales de la cordillera de los 

Andes, en los valles formados al lado oriental de la 

cordillera Occidental. En esta sección de la cordillera, la 

Formación Piñón de la Sierra, de lavas basálticas, tobas y 

brechas, actúa como basamento. La Formación Yunguilla  

ha sido también mapeada con lutitas, calizas y 

volcanoclastos.  Ambas formaciones son las más antiguas 

reportadas en la zona.  

Posteriormente a estas, en la cordillera Occidental aparece 

una secuencia de arco insular con sedimentos 

volcanoclásticos y andesitas basálticas, que culmina con 

calizas arrecifales de la Formación Unacota, datadas del 

Eoceno Medio a superior, y localizadas en los flancos 

orientales de la cordillera Occidental, en su parte 

septentrional.  

En el Oligoceno a Cuaternario  se instala el arco volcánico 

continental de composición andesítica y en el Mioceno 

evoluciona a rocas más ácidas. Esta secuencia termina en 

el Plioceno a Cuaternario con los materiales volcánicos 

Cotopaxi, que involucran volcánicos más antiguos 

erosionados, los estratos volcanes más jóvenes y las 

facies volcano-detríticas asociadas con este volcán. Sobre 

esta última secuencia se depositan los materiales 

resultados del volcanismo reciente. (Rodríguez, 2013, 

p.12)   (Ver plano 1) 

Terminología: 

 Lutitas: Una roca sedimentaria compuesta por 

partículas del tamaño de la arcilla y del limo. 

 Calizas: Roca sedimentaria compuesta 

mayoritariamente por carbonato de calcio. 

 Volcanoclastos: Son aquéllas producidas por 

actividad volcánica, generalmente explosiva. 

 Oligoceno: Es la tercera época geológica del 

Período Paleógeno en la Era Cenozoica. 

 Andesítica: Rocas que tienen una composición 

mineral comprendida entre el granito y el basalto 

 Mioceno: Es la cuarta época geológica de la era 

Cenozoica y la primera época del periodo Neógeno. 

 Plioceno: Es la época geológica que comienza 

hace 5 332 000 años y termina hace 2 588 000 

años. El Plioceno sucedió al Mioceno y es anterior 

al Pleistoceno.   

 

4.2.4. Geología y materiales de San Antonio de 

Pichincha 

Dentro de las características particulares de la 

composición geológica de San Antonio de Pichincha, Juan 

Carlos Baca Cabrera (2012, pp. 40-41)  menciona la 

geomorfología específica acerca de la extracción minera 

dentro del territorio en estudio: 

“San Antonio de Pichincha se ubica en el área 

geomorfológica que se extiende desde Tambillo en 

el Sur hasta el valle del río Guayllabamba en el 

norte. Al Este limita con los horst orientales y al 

Oeste con las estribaciones de la Cordillera 

Occidental. 

Morfológicamente se trata de una zona de origen 

volcánico, en la cual los fenómenos abrasivos han 

modificado dicha morfología, formando grandes 

valles como el del rio Guayllabamba. Los materiales 

de la zona son de origen volcánico ácido y volcánico 

sedimentario; con secuencias de lavas dacíticas, 

riodacítas y andesíticas. Se puede encontrar 

materiales que van desde la arena fina a bloques de 

0.5 a 2 m de diámetro.”  (Baca, 2012, pp. 40-41) 

Las cualidades volcánicas que posee la zona en estudio 

han generado beneficios en la composición del terreno al 

proveer sustancias que fertilizan el suelo como la potasa y 

los fosfatos, y brindando características particulares al 

terreno, debido a ello se puede encontrar canteras de 

piedra azul, rosada, calizas y de piedra andesita. 

San Antonio se ha caracterizado desde un principio por la 

explotación de minas de piedra, polvo, arena, ripio, piedra 

bola, lastre, basílica, chispa, soroche y cascajo, fuente 

proveedora de material de construcción para la capital. 

““Los suelos son ligeramente ácidos (pH 6,6) con 

contenidos altos de calcio y valores de medios a 

bajos de fósforo, potasio, hierro, magnesio y zinc. 

Los suelos son poco profundos con solo un 1% de 

materia orgánica en su superficie” (Cogeminpa, 

2006:10). Desde el punto de vista del régimen 

humedad son suelos de tipo USTICO esto es un 

suelo seco por más de tres meses consecutivos en 

la mayoría de años. Además, el promedio de 

temperatura anual del suelo es de 13 a 20°C 

(INAMHI, 2006). Estas características hacen que el 

suelo tenga un potencial erosivo moderadamente 

alto debido a los agentes climáticos y a la poca 

compactación de los sedimentos.” (Hinojosa, 2012, 

p.41) 
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4.2.5. Método de explotación de canteras 

Los métodos de explotación  minera dentro de la zona de 

estudio se conoce que el 97% de la explotación minera se 

la hace de una manera antitécnica, generando taludes de 

más de 80 y 90 grados, explotación hacia el subsuelo en 

contra de las normas técnicas,  lo cual repercute en la 

inestabilidad del suelo y la erosión continúa de la capa 

terrestre expuesta al ambiente, se estima también que el 

99% de las canteras que producen los diferentes 

materiales, no cumple con las normas del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización –INEN.  

El geólogo Francisco Viteri (2012, p.37)  realizó un estudio 

de la extracción minera dentro de la zona de San Antonio y 

él menciona de manera resumida y generalizada en qué 

consiste la explotación de materiales en las canteras: 

“La explotación se realiza mediante el aflojamiento 

del material, utilizando explosivos que son 

colocados utilizando un orifico al pie del frente de 

explotación, de 75 por 75 centímetros de sección y 

una profundidad de 5 a 6 metros, en cuyo interior se 

ubican una caja de dinamita y dos cascos de nitrato 

de amonio. El material así obtenido es transportado 

por los volquetes a los clasificadores, generándose 

un producto de 3 a 4 pulgadas de diámetro que no 

es comercializado, denominado “cocodrilo” que por 

carecer de un triturador primario en la mayoría de 

canteras, están al momento formando escombreras 

que cada día van creciendo en volumen y que de 

alguna manera disminuyen el área de la plataforma 

de trabajo (Viteri, 2000: 90).”  (Hinojosa, 2012, p.37) 

 

Figura  53: Arranque y cargado con excavadora en sub-bancos 

de tres metros.                                                                            

Tomado de INFORME SEMESTRAL DE PRODUCCIÓN ÁREA 

“TERRAZAS DE MANDINGO” 

4.2.6. Las canteras y el medioambiente 

La explotación de materiales de construcción son los 

responsables del impacto negativo para el medioambiente 

y la comunidad del sector, a diferencia de la minería 

metálica la cual produce contaminación a causa del 

mercurio, la actividad minera de no metálicos, 

específicamente la explotación de áridos genera 

importantes cantidades de material particulado, el proceso 

de transporte y la continua erosión que se produce en las 

zonas de explotación, más los efectos naturales como el 

viento, son los causantes del incremento de los niveles de 

contaminación del aire por parte del material particulado. 

Siendo este el segundo impacto negativo para el 

medioambiente más evidente después de la afectación a la 

morfología natural de la zona equinoccial, esto conlleva a 

problemas evidentes como disminución de la calidad del 

aire, perdida de la fertilidad de los suelos, cambios y 

alteraciones climáticas, y afectaciones dentro de la salud 

de la población, el nivel de contaminación registrada en la 

zona de San Antonio es tres veces mayor que el nivel de 

Quito, con un registro de material particulado en Quito de 

0.8 microgramos/cm2 y de 3.2 microgramos/cm2 en San 

Antonio, en donde la norma nacional con respecto a los 

márgenes de material particulado son de 1 

microgramos/cm2. (Baca, 2012, pp. 50-54) 

En la imagen 73 se muestran los valores mensuales 

presentados en la zona de San Antonio durante el año 

2010, exhibidos por la Secretaría del Ambiente, aquí se 

puede  ver que existe una constante en los valores que 

sobrepasan la norma nacional, únicamente se ve una 

disminución en el rango dentro de los meses de noviembre 

y diciembre,  ya que son los meses del año en que se dan 

mayor número de precipitaciones en la zona de estudio, 

junto con datos de la CORPAIRE se sabe que el 70% del 

tiempo sobrepasa la norma nacional,  la constante de 

niveles elevados de material particulado se lo atribuye a 

factores antrópicos mas no de tipo natural,  dado a esto el 

alto nivel de contaminación está ligado a la explotación de 

canteras. (Baca, 2012, pp. 50-54) 

 

Figura  54: Partículas sedimentables promedios mensuales, 

año2010.                                                                                       

Tomado de REMMAQ, 2010.  
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4.2.7. Las canteras y la salud  

Conjuntamente con los análisis realizados en cuanto a la 

contaminación ambiental dentro de los parámetros de la 

calidad del aire de la zona en estudio, es importante 

conocer el problema que representa las emisiones de 

material particulado dentro de la salud de los habitantes 

del sector ocasionando consecuencias negativas. 

La problemática más evidente dentro  del sector es la 

presencia de altos niveles de afecciones respiratorias 

dentro de la población, las consecuencias respiratorias se 

presentan dentro de un mediano a largo plazo 

dependiendo del tiempo de exposición continua con el 

material particulado, simultáneamente el material 

particulado que se genera por emisiones de canteras tiene 

un alto contenido de polvo sílice.  

Esto resulta un problema adicional para la salud de las 

personas expuestas, debido a que la respiración 

prolongada de polvo sílice genera una enfermedad 

pulmonar irreversible, conocida como silicosis,  nos explica 

Juan Carlos Baca Cabrera (2012, pp. 55-57), autor de la 

tesis “LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LAS 

CANTERAS DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA”, el 

material que se extrae de las canteras de San Antonio de 

Pichincha tiene un alto contenido de sílice, 

aproximadamente 57.5%, según pruebas granulométricas 

realizadas en laboratorio (CORPAIRE, 2008:7).  

Este fenómeno repercute en un mayor riesgo para la 

población expuesta, lo cual se ha visto confirmado por 

estudios de salud ambiental realizados en San Antonio de 

Pichincha. 

Los estudios demuestran que la exposición continua a 

altos niveles de material particulado por encima de la 

norma aumenta los índices de enfermedades respiratorias 

y estos se agravan cuando existe un alto nivel de sílice en 

el material sedimentado, es un problema evidente ya que 

afecta directamente a la calidad de vida de la población de 

la zona. (Baca, 2012, pp. 55-57) 

Tabla 10: Análisis químico muestra de áridos.                    

 

Tomado de: CORPAIRE, 2008. 9.  

 

4.2.8. Las canteras y la economía del sector 

El analizar las ramas de actividades de la zona en estudio 

y la estructura económica que posee la población del 

sector con  base en la explotación minera, nos permitirá 

reconocer cuál es la realidad en San Antonio de Pichincha 

en cuanto a una comparación entre la actividad laboral de 

explotación y el turismo,  otra fuente de trabajo en el sector 

y para la población, actividades económicas de interés 

dentro del estudio de la problemática del sector.  

La ocupación laboral dentro de la población con respecto 

al turismo,  según datos obtenidos por Juan Carlos Baca 

Cabrera (2012, pp. 100-104), con base de datos del censo 

del INEC del año 2002, se alcanza un rango del 3.84% de 

ocupación laboral en actividades con relación al turismo y 

2.86% en actividades laborales relacionadas con la 

extracción minera, de acuerdo con estos resultados se 

puede conocer que la fuente de trabajo como el turismo 

supera a la actividad minera dentro de la población, la 

actividad turística tiene gran importancia económica para la 

parroquia y a diferencia de la actividad minera esta no 

produce impactos negativos y una problemática para la 

comunidad.  

 

Hay que mencionar que de acuerdo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo,   BID,  este tipo de 

actividades económicas puede producir una desigualdad 

económica, “la explotación de los recursos naturales 

genera una renta que va a pocas personas, se 

desenvuelve por prácticas que requieren empleo reducido 

y una mínima educación, lo que junto con el concurso de 

otros factores termina desencadenando la situación de 

pobreza y desigualdad actual”, esto es una realidad dentro 

de la situación del sector, ya que si bien la extracción 

minera se la realiza dentro del territorio en cambio el 

transporte de materiales se lo realiza hacia otras 

parroquias y por trabajadores ajenos a San Antonio de 

Pichincha. De esta manera se confirma la paradoja 

extractivista. Las actividades generadoras de valor 

agregado (y de mayor riqueza) son realizadas fuera de la 

zona de extracción. (Baca, 2012, pp. 100-104) 
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4.2.9. Las concesiones mineras y el uso del suelo del 

sector 

Dentro del estudio de los planes de regulación para el 

sector se han incorporado los ajustes necesarios para que 

se viabilice la regularización de algunos asentamientos y la 

incorporación futura de nuevos desarrollos en áreas 

urbanizables,  de acuerdo con estos objetivos es 

importante mencionar el caso de áreas consideradas 

peligrosas para la población, especialmente la explotación 

de minas y canteras, a continuación se presentan las 

acciones emergentes que se tomaron en cuenta en el 

informe final del  Plan Parcial De Ordenamiento Territorial 

Dentro De La Parroquia De San Antonio De Pichincha: 

“1. Evaluar el manejo de las 345,24 has que han 

sido concesionadas por el Ministerio de Minas a fin 

de ratificar su funcionamiento, los programas de 

explotación, el plazo para el cierre y los trabajos de 

remediación ambiental. 

2. Reducir el tratamiento del tema a la superficie 

legalmente concesionada o en proceso, sin permitir 

nuevas concesiones, esto bajo coordinación con los 

Ministerios de Minas y Ambiente. 

3. Que el MDMQ promueva un estudio de las 

características de los materiales que se extraen en 

las áreas concesionadas y autorizadas por el 

Ministerio de Minas, a fin de que se establezcan 

acciones para el cierre de las canteras con 

materiales no útiles para la construcción. 

4. Del área denominada de RNNR en el PUOS y 

que contempla 3.924 has en la zona de estudio, 

reducir al número de hectáreas que tienen 

concesión legal (345,24 has) en el Ministerio de 

Minas, las cuales deberán ser evaluadas para la 

posibilidad de que continúen operando, para lo cual 

se deberá cruzar información con las áreas 

definidas en la zonificación agro ecológica 

económica realizada en esta consultoría y que 

establece únicamente la permanencia de 70,76 has 

para explotación minera. 

5. El estudio de las áreas concesionadas legalmente 

y en operación, deberá arrojar los volúmenes de 

explotación, el tipo de materiales útiles, el periodo 

de explotación y las medidas para el cierre; con lo 

cual se deberá planificar la habilitación de otras 

áreas de explotación de canteras en el DMQ o 

territorios vecinos, a objeto de cubrir la demanda de 

la industria de la construcción en el Distrito 

Metropolitano.”  (Granda, 2007, pp. 23-24)  

Según el informe final acerca de las resoluciones y 

medidas a tomar  con respecto a la situación de las 

concesiones mineras ubicadas dentro del sector, es 

importante entender el impacto generado dentro del 

territorio, además de los impactos ambientales, salud y 

dependencia económica ya mencionados, la ruptura y la 

distorsión que genera dentro de la estructura comunitaria, 

es uno de los problemas más graves en la calidad de vida. 

 

4.3. ESTUDIO DEL CONTEXTO MICRO DE PROPUESTA 

A lo largo del capítulo se ha ido contextualizando la 

situación actual del área de estudio en relación con los 

factores que influyen en la explotación minera (canteras) 

con respecto al sector y al DMQ, a continuación se 

pretende abordar las condiciones técnicas y condiciones  

particulares con respecto a la explotación minera a cielo 

abierto de la cantera terrazas del Mandingo, para conocer 

cuál es la situación actual de una de las canteras de San 

Antonio, siendo este el ejemplo concreto de la situación 

real de las 34 canteras del territorio, su entorno y el 

contexto real de la misma, con la finalidad de llegar a 

desarrollar una propuesta ejemplo, de aplicación del Plan 

Piloto de Rehabilitación de Canteras. 

 

4.3.1. Cantera terrazas de Mandingo 

Nombre del Área minera: “TERRAZAS DE MANDINGO” 

Código: 401028, la concesión minera está localizada 

geográficamente en la provincia de Pichincha,  cantón 

Quito, parroquia San Antonio, sector Mandingo, el área de 

la concesión minera que ocupa Terrazas de Mandingo  es 

de 7.6 hectáreas, dentro de una propiedad conformada por 

aproximadamente 25 hectáreas, concesión minera y 

propiedad privada pertenecientes a la familia Pérez, 

empresa privada bajo el nombre comercial de “Materiales 

Pétreos Jorge Pérez & Hijos”. (Ver plano 2) 

La explotación minera dentro del territorio de San Antonio 

en general data de hace más de 50 años, en cuanto a la 

explotación minera dentro de la concesión minera Terrazas 

de Mandingo bajo los términos legales que rige la norma, 

desde el año 2000 de acuerdo con observaciones vertidas 

por parte del arquitecto Moisés Pérez,  jefe de 

operaciones, de la concesión minera en mención. 

(Rodríguez, 2013, pp. 5-10)  
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4.3.2. Topografía  

La forma de la topografía del área minera Terrazas de 

Mandingo corresponde a lomas sobreredondeadas e 

incrustadas por quebradas. La explotación previa a la 

concesión minera legal de Terrazas del Mandingo dejó 

secuelas de explotaciones antitécnicas,  alterando la 

topografía natural del terreno, en donde se ha dejado 

taludes verticales de 90 grados con 50 y 60 metros de 

altura, ángulos técnicamente no recomendables. 

(Rodríguez, 2013, p. 12)  (Ver plano 3-4-5)  

 

4.3.3. Geología de la cantera  

En la zona de la concesión se observa que la explotación 

mal direccionada va dejando taludes verticales altos 

conforme avanza el frente de explotación. La buena 

cohesión del tipo de material por parte de su origen 

volcánico, al haberse depositado aún calientes, les otorga 

este grado de estabilidad aún en taludes de noventa 

grados con 50 y 60 metros de altura ya mencionados, 

aunque técnicamente estos ángulos de talud no sean 

recomendables debido a la fuerte erosión eólica que 

predomina en el área. 

La geología local pertenece al volcánico Pululahua, se 

puede describir que se encuentra en el orden cronológico 

sexto, esto es el holoceno reciente, el sector superior y 

gran parte del inferior son domos dacíticos (HD=domos 

dacíticos) y el resto del sector inferior son flujos 

piroclásticos de ceniza y pómez muy fina dacítica, poco 

consolidada (Fpp2= flujos piroclásticos de ceniza y pómez 

muy fina dacítica, poco consolidada), en cuanto a la 

explicación técnica de la geología específica 

correspondiente a la cantera en análisis, la información 

técnica esta abalizada por parte del ingeniero Roberto 

Rodríguez, asesor técnico de la concesión minera 

Terrazas de Mandingo. (Rodríguez, 2013, pp. 13-14) 

 

4.3.4. Operaciones mineras en terrazas de Mandingo  

Lo que se extrae en los frentes de explotación es árido, 

que luego de cargarlo, transpórtalo, vertirlo, triturarlo y 

clasificarlo se lo comercializa, el método de explotación se 

lo realiza a cielo abierto (open-pit) y el sistema operativo 

de explotación se lo ejecuta por bancos descendentes y 

conformación de bancos ascendentes. 

Las operaciones mineras se lleva a cabo con equipos 

discontinuos, el arranque se realiza con excavadora, el 

cargado con excavadora o pala frontal el transporte se 

efectúa con volquetes mineros, este sistema es muy 

utilizado debido a su gran flexibilidad y versatilidad. Este 

depósito no requiere de voladura,  ya que la roca es 

altamente tectonizada. 

 

Figura  55: Arranque y cargado con excavadora en sub-bancos 

de tres metros. 

Los parámetros geométricos para la explotación de la mina 

son: 

Altura del banco = 10 m y 5m, plataforma de trabajo =20 

m, quebradura = 2.68, ángulo del banco = 75°, berma en 

receso = 7 m. (Rodríguez, 2013, pp. 20-21) (Ver planos 6-

7) 

 

4.3.5. Clasificación de materiales de explotación y 

comercialización 

Dentro de la cantera en análisis se comercializa y produce 

materiales para la construcción, los cuales se  clasifican en  

materiales suaves como la arena para enlucidos, cascajo 

para prefabricados como bloques, adoquines, este tipo de 

materiales suaves se los puede encontrar en la capa 

geológica que abarca los primeros 20 metros de 

explotación a partir de su topografía original, descontando 

el primer metro de capa vegetal, al rebasar estos primeros 

20 metros se puede conseguir materiales que se 

encuentran en la categoría de materiales duros los cuales 

se utilizan para la elaboración de hormigones, los 

materiales se clasifican básicamente de acuerdo con su 

tamaño:  

 

Rocas: Tiene un tamaño de 1m2, se los utiliza en la 

construcción de muros de gaviones, muros de contención 

de ríos, rellenos de volúmenes de gran magnitud.  



49 

 

 
 

 

Figura  56: Roca de cantera Terrazas de Mandingo. 

 

Piedra basílica: con un tamaño de 25cm por 25cm, este 

tipo de piedra se utiliza en muros vistos, acabados como 

tipos de cerámicas para pisos.  

 

 

Figura  57: Piedra Basílica de cantera Terrazas de Mandingo.  

 

Piedra bola: tiene un tamaño de 15cm y su uso es para 

carreteras de piedra, fundición de plintos, contrapisos. 

 

IMAGEN  58: Piedra Bola de cantera Terrazas de Mandingo.  

 

Ripio: es agregado pétreo, que tiene un tamaño de 

1pulgada y media, se usa como agregado que junto con la 

arena y cemento para generar el hormigón.  

 

 

IMAGEN  59: Ripio de cantera Terrazas de Mandingo. 

 

Chispa: con un tamaño de ½ pulgada aproximadamente, 

se la utiliza para losetas, vigas de menor tamaño, para 

hormigones de losas de menor dimensión. 

 

IMAGEN  60: Chispa de cantera Terrazas de Mandingo.  

 

Polvo: tiene ¼ de pulgada de tamaño hacia 0, se lo utiliza 

para  mesclar con diferentes tipos de agregados para 

formar otro tipo de compuestos, para pavimentos y rellenos 

  

 

IMAGEN  61: Polvo de cantera Terrazas de Mandingo. 

 

La mezcla de mitad de polvo con mitad de ripio produce la 

base, la mescla entre polvo, ripio, chispa y piedra bola de 

menor escala produce  la sub base, la dosificación se la 

realiza de acuerdo a la necesidad. 
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4.3.6 Análisis de escala 

Se ha considerado de suma importancia desarrollar el 

análisis de escala del territorio, dado a que se está 

estudiando un territorio nuevo y de gran escala, se debe 

considerar la relación entre el tamaño de la cantera y la 

escala humana, al igual que el tamaño de la cantera y 

edificaciones,  y  así lograr comprender la extensión que 

tiene el vacío de la cantera en estudio. 

 

4.3.6.1. Cantera vs Escala Humana 

Anteriormente se mencionó la geometría que tienen en su 

mayoría los taludes existentes en la cantera, aquí se 

mencionara los tipos de taludes existentes en la cantera 

Terrazas de Mandingo en cuanto a la relación que tienen 

con el ser humano, se tiene taludes desde 2.5m de altura, 

de 50m de alto y llegar a tener el talud más alto a 80m de 

altura de la base de cantera. 

Al considerar la escala humana dentro del análisis 

presente no puede permitir acercarnos o tener una relación 

en cuanto ha sido la afectación que se ha producido en el 

terreno por parte de la mano del hombre. 

De igual manera nos permite entender que la propuesta 

podría ser un espacio en donde se pueda contener a 

grandes masas poblacionales, y ser el vacío el espacio 

contenedor de grandes flujos humanos, dado a que se 

está estudiando una cantera de 25 hectáreas totales, la 

diversidad de taludes nos podría permitir desarrollar 

geometrías topográficas que se adapten a la escala 

humana, y considerar a la plataformas del suelo de cantera 

como el elemento que prioriza y conforma una propuesta 

en la cantera, remarcando la escala del lugar en donde se 

evoque la sensación del hombre vs naturaleza, y así poder 

demostrar el impacto que genera el hombre en el entorno. 

 

4.3.6.2. Cantera vs Proyectos Arquitectónicos  

El otro análisis importante es el considerar relacionar al 

vacío con elementos arquitectónicos ya construidos, y así 

poder entender la magnitud capacidad y potencial que 

tiene el vacío de la cantera Terrazas de Mandingo. 

Se ha tomado 4 proyectos diferentes que se encuentran 

alrededor del mundo, para comprender que sucedería 

entre el vacío de cantera y estos proyectos.  

El primer ejemplo de análisis ha sido el hito arquitectónico 

de la pirámide de Kefrén, donde queremos demostrar la 

escala que tiene el vacío en cuanto a la altura y ancho de 

dicha pirámide, en el análisis se observa claramente que el 

vacío podría contener la pirámide, la relación geométrica 

en cuanto al hito arquitectónico y la geometría de la 

topografía de la cantera también es importante, ya que en 

una cantera se debe considerar la geometría que se vaya 

a desarrollar en los proyectos. (Ver plano 8) 

El segundo ejemplo que se consideró analizar es la 

relación del vacío de cantera vs un estadio, en donde se 

tomó como referente el estadio Alianz Arena, construido 

por Herzog & de Meuron, en este análisis lo más 

importante es considerar la capacidad que podría tener el 

vacío de cantera si se desearía instalar un equipamiento 

que contenga a grandes masas, la capacidad del estadio 

con el que se le relaciono es de 68.000 personas, en 

donde nos da entender cuál es la magnitud del vacío y la 

escala de los proyectos que se podrían desarrollar en la 

cantera, de igual manera se desea demostrar la 

adaptabilidad de la geometría de un estadio en cuanto a 

morfología del vacío de cantera, donde la escala del 

elemento arquitectónico y la relación del paisaje puede 

conjugar, donde se demuestra que los elementos 

arquitectónicos también pueden ser ocultos sin perder su 

función. (Ver plano 8) 

El tercer ejemplo que se analizo fue el proyecto Galaxy 

Zoho construido por la arquitecta Zaha Hadid, donde lo 

que se desea demostrar es que el vacío también podría 

ser considerado como el elemento que contiene a grandes 

densidades poblacionales, desarrollando núcleos de 

vivienda de alta densidad que pueden quedar ocultos y no 

competir con el paisaje, al emplazar elementos de esta 

manera se entiende que  se puede lograr propuestas 

interesantes dentro de una cantera. (Ver plano 8) 

El cuarto ejemplo de análisis de escala fue el proyecto del 

pabellón puente de Zaha Hadid, donde se considera a un 

edificio como el elemento conector entre dos puntos, se 

puede considerar al edificio como un puente en donde su 

función es conectar los diferentes extremos de canteras, 

logrando una conectividad en las plataformas superiores y 

dejando libre el fondo o base de cantera, nuevamente 

demostrando que el considerar proyectar en una cantera 

podría desarrollar propuestas interesantes que no 

compiten con el paisaje y que se adapten a la escala del 

vacío. (Ver plano 8) 
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4.3.7. Plantas endémicas 

El paisaje dominante del sector es de tipo desértico con 

una rara cobertura vegetal, en las partes altas de las 

laderas se pueden encontrar especies específicas de la 

zona como el pumamaqui, el quishuar y el arrayan, en 

cuanto a las zonas bajas se pueden encontrar especies 

xerofíticas, entre las que se puede encontrar chaparros, 

cactus, tunas, pencos matorrales como chilca y mosquera; 

y árboles como el molle. Algarrobo y Campeche, hoy 

especies en extinción.    

La vegetación que se encuentra en el sector es la 

siguiente: 

- Vegetación zona semidesértica: Dentro de esta zona se 

encuentra vegetación baja y alta como acacias, espinos, 

algarrobos, cactus, flor estrella amarilla, y daleas. 

- Vegetación zona semidesértica con precipitaciones 

media: Dentro de esta zona se encuentra vegetación alta, 

media y baja como arboles de guaba, diferentes tipos de 

acacias, tocte, chilca, mimosa, duodona, etc. 

- Vegetación zona semidesértica con precipitaciones media 

baja: Dentro de esta zona se encuentra vegetación media 

y baja como árboles frutales limón, capulí, durazno, 

níspero, etc. Además de estrella de navidad, estrella china 

y distintas flores. 

Dentro del plan de manejo ambiental previsto por la 

concesión minera en estudio no se ha realizado 

reforestación en bancos, porque todavía no existen  

bancos en liquidación. Pero se cuenta con un vivero que 

alberga plantas nativas del sector, del cual se procederá a 

generar la restitución y reforestación de la capa vegetal 

dentro del espacio minero, una vez que se genere el plan 

de liquidación y desalojo de la concesión minera, el plan 

de manejo de la cobertura vegetal forma parte del plan de 

remediación del espacio minero. (Rodríguez, 2013, p. 25) 

 

4.3.8. Asoleamiento y vientos  

Las condiciones naturales del tipo del suelo arenoso, más 

el removimiento de la capa vegetal por parte de la 

explotación minera, dentro del territorio en estudio se ve 

agravada la erosión de la capa terrestre de la zona por la 

presencia de fuertes vientos con velocidad de entre 40 y 

50 km/hora provenientes principalmente del noreste, 

existen bajas precipitaciones de lluvias entre 350-400mm 

anuales, son los factores que han producido que la 

situación de la contaminación ambiental se vea agravada. 

Por otra parte la ubicación geográfica, que precisamente 

dio el nombre a nuestro país, ya que es el paso de la línea 

imaginaria Ecuatorial es por esta razón que se le ha 

bautizado a la zona con el nombre de la Mitad del Mundo, 

es aquí donde cobra importancia la presencia astronómica 

y simbólica por parte del sol, el movimiento solar de este a 

oeste que atraviesa exactamente el sol durante el llamado 

equinoccio solar, el cual es un fenómeno cosmográfico que 

ocurre en el territorio en el cual el sol se encuentra 

exactamente sobre la línea Ecuatorial, lo que implica que 

en las zonas equinocciales de la tierra la duración del día 

es igual al de la noche y a las doce del mediodía el sol no 

provoca sombra sobre las personas y los objetos.  

Este efecto particular se da lugar anualmente del 20 al 21 

de marzo y del 22 al 23 de septiembre, hay que mencionar 

que la ubicación geográfica de la concesión minera en 

estudio, cantera y  terrazas de Mandingo  se ubica dentro 

del rango de afectación de la línea equinoccial, ubicada al 

noroccidente de la actual ciudad Mitad del Mundo. 

(CODEZEQ, 2013, pp. 143-175) (Ver plano 9) 

 

Figura  77: Asoleamiento en Terrazas de Mandingo.  

 

4.3.9. Línea equinoccial  

Es importante tratar la afectación de la línea equinoccial, 

ya que es uno de los factores que van a intervenir dentro 

del desarrollo de intervención territorial por parte del que 

hacer en un espacio minero, que en este caso es la 

cantera terrazas de Mandingo, al hablar de línea 

equinoccial estamos refiriéndonos a uno de los puntos de 

identidad del territorio, donde la vocación del mismo es 

claramente turístico, residencial y minero, pero como se 

interrelacionan estos tres factores dentro de una 

intervención, en la cual deben convivir las comunidades del 

sector (residencial) con el patrimonio ambiental, cultural y 

arqueológico (turístico) con las actividades de explotación 

minera (canteras), donde se ha localizado como problema 

más evidente después de la ya mencionada contaminación 
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ambiental y problemas de salud dentro del sector, es la 

carencia de espacios públicos, verdes y servicios básicos, 

que puedan servir como un aspecto clave y fundamental 

tanto para el desarrollo de la calidad de vida de las 

comunidades, como el desarrollo turístico del sector. 

Si bien se sabe que la concesión minera  a genera un 

impacto relevante dentro de los problemas ambientales, es 

tal vez uno de los problemas más importantes del cual muy 

poco se habla es acerca del impacto que ha generado 

dentro de la ruptura del carácter comunitario o comuna, en 

el cual se pretende generar un modelo de desarrollo 

endógeno por parte de los actores y autores que en este 

caso es la comunidad del sector, y es este es el problema 

más grave que se ha generado dentro del desarrollo 

territorial de línea equinoccial como tal. 

 

 

 

 

La presencia y la ubicación geográfica de la cantera 

terrazas de Mandingo paralelo al eje urbano de tan 

importancia como la línea equinoccial, nos hace pensar 

que este se podría convertir en parte de un espacio público 

que no existe, y entonces por qué no generar un giro de 

180°, ya que la cantera se encuentra ligada al potencial del 

eje equinoccial y generar un espacio público que pueda 

contribuir   con el desarrollo de la calidad de vida de las 

comunidades, como el desarrollo turístico del sector.  

 

4.3.10. Accesibilidad y trama vial en la cantera  

El acceso para llegar al área minera Terrazas de Mandingo 

desde la ciudad de Quito es a través de la autopista 

Manuel Córdova Galarza, esta conduce a San Antonio de 

Pichincha, se continúa por la vía que se dirige a la 

parroquia Calacalí y aproximadamente a 1586 m se 

encuentra una vía de acceso al lado derecho, a una 

distancia aproximada de 500 m se llega al sector de la 

mina.  

 

Figura  79: Ingreso 1, ingreso principal a cantera Terrazas de 

Mandingo, desde Av. Manuel Córdova Galarza.  

De acuerdo con el método de explotación y transportación 

del recurso minero de la mina hacia la ciudad y viceversa, 

implica generar vías de acceso internas que sirven como 

un circuito dentro del proceso de extracción, este trazado 

interno ha ido creciendo por la movilidad de las volquetas 

que laboran dentro de la concesión en mención, el paso 

constante de las volquetas han producido una superficie 

totalmente plana que permite una completa accesibilidad  a 

la mina, estas vías se encuentran ubicadas en la periferia 

de San Antonio y son 100% vías de tierra. (Ver plano 9) 

 

Figura 80: Accesibilidad a cantera  Terrazas de Mandingo.  

 

4.3.11. Zonas del territorio 

La cantera en análisis está compuesta por la zona del 

vacío que corresponde al área ya explotada, la zona por 

explotar que son las franjas o taludes que se disponen 

proveer material pétreo y la última zona es el área de 

almacenamiento, el territorio predispuesto para contener el 

stock que posteriormente será distribuido. (Ver plano 9) 

Figura  78: Línea EQUINOCCIAL con respecto a cantera  

Terrazas de Mandingo.  
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4.3.12. El Paisaje 

Hay que entender que en primer lugar, el paisaje, en su 

condición más primaria de soporte físico, de placas 

tectónicas, está en permanente transformación por 

acciones de la naturaleza, pero también el paisaje contiene 

una dimensión histórica, donde se marca el transcurso de 

la vida a través del tiempo, este paso del tiempo muchas 

veces se ve evidenciado cuando la capa geomorfológica 

de la composición de un territorio se deja expuesta a la 

óptica del ser humano, por consecuencias antrópicas, en el 

caso particular la explotación de agregados  y material 

minero, estas marcas antrópicas que se ven plasmadas en 

el espacio físico natural es la presencia de la historia del 

lugar, el “espíritu del lugar” y el “espíritu del tiempo”, es 

importante mencionar esto ya que el paso del tiempo y la 

invasión del medio natural por parte del ser humano por 

acciones de necesidad y desarrollo de las ciudades. 

Podemos reconocer entonces que la cantera de áridos no 

únicamente es una empresa proveedora de agregados 

para las metrópolis, sino que además de esto son 

empresas modeladoras del relieve del medio ambiente, de 

la economía del lugar, sin cuestionar si los beneficios han 

sido buenos o malos, toca reconocer que en este paisaje 

ha sucedido algo  y es aquí cuando el paisaje deja ser 

únicamente paisaje natural sino que se genera una 

evolución y se vuelve parte del paisaje cultural. 

Dicho esto es por esta razón que a la zona equinoccial se 

le ha dado la identidad como la cantera del DMQ, pero su 

origen únicamente se usaba como recurso de explotación 

artesanal que se la realizaba a mano por parte de las 

mismas comunidades del sector, intrínsecamente se 

encuentra ligado a la historia del espacio natural y el paso 

del tiempo de la población del lugar, específicamente los 

habitantes de San Antonio de Pichincha, el paso del 

hombre y su transcendencia cultural para los mismos por 

parte de la actividad minera compone la realidad del 

pasado, el presente y el futuro, y es preciso dejar en 

evidencia esta situación más allá que un espacio físico 

natural.  

 

 

 

4.3.13. El Paisaje Minero Terrazas de Mandingo 

Las marcas antrópicas sobre el territorio, una huella del 

paso de la historia en un terreno natural, el paso de la 

minería a cielo abierto como un punto de partida para la 

imagen nueva del paisaje, como el elemento de identidad 

única de una región. 

A continuación se presenta el acercamiento a la situación 

real de la concesión minera Terrazas de Mandingo, donde 

se evidencia su valor como paisaje minero y el contraste 

de un medio natural particular, que puede representar un 

gran potencial. (Ver Figura 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94) 

     

Figura  82: Paisaje minero  cantera  Terrazas de Mandingo. 

Figura  81: Paisaje industrial, Paisaje minero, Paisaje cultural 

de  cantera  Terrazas de Mandingo.  
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4.4.  CONCLUSIONES DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

En el proceso de elaboración de este trabajo de 

investigación dentro del capítulo presente se han 

encontrado importantes observaciones, respecto a la 

situación de la cantera Terrazas de Mandingo y su relación 

con el entorno. 

En primer lugar hay que reconocer la importancia que 

poseen los diferentes núcleos de explotación minera a lo 

largo del DMQ, que contribuyen con el crecimiento de la 

mancha urbana,  y dentro de ellos uno de los núcleos más 

importantes de explotación a cielo abierto es la cantera 

Terrazas de Mandingo, la gran demanda del material de 

construcción por parte del campo inmobiliario, nos lleva a 

tener como resultado el beneficio y desarrollo de las zonas 

urbanas Quito en específico, a costa del deterioro de las 

zonas rurales, San Antonio de Pichincha en nuestro caso 

de estudio, siendo las parroquias rurales las más 

perjudicadas. 

A consecuencia de la gran demanda de material pétreo, se 

puede evidenciar una serie de problemáticas que afectan a 

nuestra ciudad, uno de esas problemáticas es el cruce de 

los límites de las concesiones mineras versus los ejes 

longitudinales ecológicos más importantes del DMQ, en 

cuanto al territorio de San Antonio de Pichincha las 

afectaciones son directamente dentro del cinturón verde de 

Quito 1B y 2B (página 40), y específicamente la Reserva 

Geobotánica del Pululahua, el evidenciar cómo las 

concesiones mineras usurpan las zonas de 

amortiguamiento de los distintos bosques protectores, nos 

lleva a tener a manera de conclusión que no existe un 

cumplimiento de las normas tanto de las autoridades de 

control minero, como las entidades responsables de los 

espacios verdes con potencial ecológico no hay conciencia 

en ningún campo. 

El demostrar que no existe un cumplimiento dentro de los 

límites existentes entre las zonas protegidas y las diversas 

concesiones mineras nos lleva a probar que las canteras 

se encuentran a una distancia menor a 1,5Km de las áreas 

urbanas, la relación es directa  entre la zona urbana de 

San Antonio de Pichincha y las diversas canteras; se 

reafirma la importancia de la planificación urbana, la 

gestión y la reinserción de los territorios mineros dentro de 

las áreas ya habitadas, más allá del mejoramiento 

ambiental y la remediación natural, hay que pensar  en 

posibilidades de desarrollo urbano en función de los 

intereses de la comunidad. 

El segundo impacto más evidente aparte de las 

afectaciones naturales, es la problemática dentro de los 

problemas de la salud de la población, afectando a la 

calidad de vida de la zona, se concluye que  el rol de las 

autoridades debe ver al arquitecto como el mediador de 

soluciones que permitan curar las heridas del territorio y la 

calidad de vida del sector. 

El abordar el tema económico se cree que es importante, 

ya que se llega a evidenciar que el extractivismo 

únicamente beneficia a pocos y no a comunidades, pero 

más allá de eso es el reconocer la cantidad de recursos 

que invertimos para poder transportar el material pétreo 

hacia el núcleo urbano, se generan problemas como el 

deterioro de la infraestructura existente (vías) y el colapso 

de las mismas, a causa de las concesiones mineras. 

La dependencia económica que existe dentro del sector 

con respecto a la extracción del material pétreo nos deja 

como conclusión que es prescindible el buscar otros 

medios de subsistencia dentro de la zona,  se cree 

importante el poder ver qué cualidades a parte de la 

riqueza geológica posee el territorio, cualidades tales como 

la presencia de especies endémicas de la zona, que 

pueden llegar a ser los nuevos potenciales del sector, la 

presencia de la línea equinoccial y el sol, son solo algunas 

de las cualidades que dan potencial al territorio.  

Las cualidades que posee el sector nos puede ayudar a 

tener una idea de  qué vocación tiene el territorio, la 

cualidad más evidente dentro del territorio es el paisaje 

existente, y se piensa que es una alternativa valiosa para 

poder generar nuevas propuestas urbanas dentro de la 

zona. 

Al haber mencionado al paisaje como una de las 

cualidades más evidentes dentro del sector, es preciso 

mencionar la existencia del paisaje minero (canteras), es 

necesario resaltar la importancia que tiene el paisaje 

minero dentro de la zona y que no ha podido ser 

evidenciado como una cualidad y como una zona de 

propuestas. 

El saber que se está estudiando una zona que posee un 

cumulo de características únicas, y que junto con ello se 

tiene una problemática que refleja el estilo de vida 

moderna (consumo insostenible), nos permite pensar  que 

el arquitecto es quien puede generar propuestas de 

desarrollo mas sostenibles. 
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CAPÍTULO V.  LA EXPLOTACIÓN MINERA VS. 

PROYECTOS,  PROCESOS ORGANIZATIVOS Y LA 

COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

En este capítulo se detallará toda la información recopilada 

acerca de las acciones que se pretenden generar dentro 

de los diferentes planes, la identidad y la vocación con 

respecto al territorio, esto con la finalidad de determinar 

cuáles son las necesidades más importantes del medio 

social, concretamente la estructura y la dinámica 

comunitaria del sector y el espacio minero, para un 

desarrollo proactivo desde la comunidad y para la 

comunidad. 

El estudio de casos y los procedimientos de gestión 

desarrollados dentro del territorio, son importantes 

considerarlos para la toma de decisiones del plan piloto. 

Se presentará información recopilada a través de relatos y 

entrevistas desde diferentes puntos de vista, el capítulo 

presente está sustentado por el libro “ZONA 

EQUINOCCIAL: IDENTIDAD, PROCESOS 

ORGANIZATIVOS, CONFLICTOS Y BUSQUEDA DE 

ALTERNATIVAS”, con la finalidad de tener el mejor 

acercamiento hacia un desarrollo a través de una 

propuesta integral dentro del presente trabajo en estudio. 

 

5.1. PROCESOS ORGANIZATIVOS Y LA COMUNIDAD 

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

En esta primera parte se tratará acerca de la realidad de la 

zona de San Antonio de Pichincha, desde el punto de vista 

de la participación social y comunitaria por parte de los 

actores principales que en este caso es la población más 

cercana a la zona de estudio e intervención (cantera 

Terrazas de Mandingo), ya que la zona equinoccial es uno 

de los sitios en donde se conjuga el devenir de la sociedad 

desde el contexto geológico, ambiental y de sus procesos 

de constancia vivencial. 

Como documento de respaldo para tener un acercamiento 

más exacto a la realidad del sector es preciso citar al libro, 

“ZONA EQUINOCCIAL: IDENTIDAD, PROCESOS 

ORGANIZATIVOS, CONFLICTOS Y BUSQUEDA DE 

ALTERNATIVAS” donde recopila información y artículos 

que han sido generados por las propias voces de las 

personas que han tenido un papel protagónico en los 

procesos y las dinámicas de desarrollo de la zona 

equinoccial, por parte de la comunidad misma del sector. 

El documento presenta tres ejes importantes, de donde se 

mencionará los artículos más significativos y articuladores 

para el desarrollo de un proyecto integral que tengan 

afinidad al proceso de estudio con respecto al paisaje 

minero. 

 El primer eje gira en torno a la recapitulación de las 

dinámicas comunitarias y los procesos 

organizativos. 

 El segundo eje gira en torno a la identidad cultural y 

el potencial turístico local. 

 Un tercer eje, en torno a reflexiones sobre la teoría y 

práctica del quehacer organizativo local, la “praxis”. 

(CODEZEQ, 2013, pp. 9-18)   

 

5.1.1. Dinámicas comunitarias y procesos 

organizativos 

Los antecedentes de la zona y el desenvolvimiento de la 

comunidad tienen como origen en tierras referentes a 

haciendas en donde el sustento y el labor de los mismos 

se daba a través de la agricultura, durante muchos años se 

mantuvo una tradición agropecuaria dentro del territorio, 

pero desgraciadamente o ventajosamente bajo las tierras 

del sector hay un rico y abundante material pétreo, y a 

principios de los años 80 los comuneros, para completar 

sus ingresos económicos, explotaban artesanalmente y 

con el tiempo, a mediados de los años 80 la comunidad se 

fue consolidando en torno a la extracción de los materiales 

pétreos. (CODEZEQ, 2013, pp. 19-80) 

 En lo posterior a inicios de la década del 2000 la gran 

mayoría de las personas de la comunidad del sector no 

ven a la minería como una oportunidad de enriquecimiento 

y desarrollo  de las condiciones de vida de los mismos. 

Dada a la problemática del sector debido a la pérdida de la 

tradición agropecuaria e impactos ambientales, surge la 

idea de generar un plan de ordenamiento comunitario 

generado por y para la comunidad, donde se trata 

aspectos relevantes como el sostenido crecimiento 

poblacional y el impacto en la comunidad, la dependencia 

del agua que proviene de la Reserva Geobotánica 

Pululahua, los problemas medioambientales ocasionados 

por la explotación de canteras, las contradicciones con el 

Municipio de Quito en relación con la zonificación y uso del 

suelo, y como punto final el desarrollo organizativo y 

necesidad de participación social en la estructuración del 
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territorio, con la finalidad de una perspectiva comunitaria 

integral. (CODEZEQ, 2013, pp. 19-80) 

Una propuesta para el desarrollo integral de la comunidad 

para las problemáticas existentes en el sector desde el 

punto de vista de la comunidad misma: 

Salud: En salud hay un déficit que tiene que ser afrontado 

debido a que como resultado de los impactos ambientales 

de la minería hay una serie de problemas que afectan a 

niños y pobladores en general. 

Educación y deporte: La tasa de analfabetismo es muy 

superior a la de otras comunidades de la parroquia, y 

existe una escasez de áreas recreativas. 

Turismo y cultura: Valoración de los sitios arqueológicos 

de la comunidad. 

Medioambiente: Degradación ambiental que ha creado 

impactos negativos por más de 40 años a causa de la 

minería. 

El objetivo principal  para crear un desarrollo integral para 

la comunidad, es generar un nuevo desarrollo económico 

local por fuera del extractivismo, más solidario y  

sustentable para potenciar alternativas comunitarias de 

desarrollo con  base en la producción familiar (agrícola y/o 

artesanal), acorde con las aspiraciones de una vida digna. 

(CODEZEQ, 2013, pp. 19-80) 

 

5.1.2. La identidad cultural y el potencial turístico local 

(Tradiciones locales y Turismo comunitario) 

El diagnóstico nace de la voluntad de valorar las fortalezas 

y debilidades entre el marco turístico de la Mitad del 

Mundo y la infraestructura y servicios para las 

comunidades, del patrimonio ambiental, cultural y 

arqueológico, junto con la presencia de actividades 

mineras. Debido a esto es importante desarrollar 

actividades económicas alternativas como el turismo,  

oportuno al gran potencial que posee la zona como un 

elemento dinamizador y catalizador tanto en el sentido 

social y comunitario, como en el sentido productivo y 

territorial.  

Todo con objeto de generar un turismo comunitario, con 

base en productos locales y del conocimiento del área y 

sus tradiciones, resaltando su valor cultural y paisajístico, 

tanto como el recuperar y promover  la identidad y el 

patrimonio tangible e intangible de la comunidad, mediante 

la capacitación de las comunidades en tema de artesanías 

y cocina tradicional, para fortalecer la cultural de las 

familias del sector. 

Existen dos puntos importantes en la cultura de esta zona:  

 La devoción religiosa ha sido uno de los factores 

claves en la cultura y la ocupación de este sector;  

primero por la importancia que tiene para el culto 

solar, segundo con la llegada de los españoles para 

la evangelización de los indígenas, lo cual generó 

una mezcla entre las dos creencias religiosas que 

se observan hasta la actualidad. 

 A raíz del establecimiento de la Misión Geodésica 

en San Antonio, la ubicación geográfica  del sitio ha 

adquirido gran importancia turística y científica. 

Se ha clasificado el patrimonio cultural en:  

Tangible: Corresponde a todos los elementos físicos y 

arquitectónicos del Valle de Pomasqui, tales como:  

 Iglesia Matriz: su construcción data del siglo XVII,  

durante muchos años mantuvo su estilo pintoresco y 

sencillo. Se realizó gracias a la fe de la población 

más pequeña. 

 Paseo Bolívar: Se destaca por la arquitectura 

popular tradicional, vale recalcar que quien camina 

por este paseo tiene acceso directo hacia la plaza y 

a la iglesia matriz. 

 Parque central: también llamado Parque María José 

Yerovi, fue  construido con materiales propios de la 

región, es el espacio de convivencia social de 

Pomasqui por excelencia. 

 Capilla y Museo del Señor del Árbol: cuenta con  un  

impresionante arco de piedra, el que conduce a la 

entrada principal de  la capilla, la puerta central de 

madera tallada captura la atención de los visitantes, 

en su interior la imagen extraordinaria del Sr. Del 

Árbol de Pomasqui, que tiene como cuerpo un 

tronco de árbol de un kishuar (árbol nativo-

budeleia). 

 Convento La Convalencia: antigua propiedad de los 

Franciscanos, en la que constan la casa parroquial, 

una capilla y criptas, después de la época 

republicana los franciscanos abandonaron el lugar y 

ahora es de propiedad privada. 
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 Capilla Mirador Rosa Mística: ubicada en el cerro 

Casitahua, la capilla construida por los feligreses en 

honor a la Virgen de la Rosa Mística, protectora de 

los habitantes de Pomasqui, posee una cruz de 

aproximadamente de 10  metros de altura, un ícono 

de la población. 

 Casa Marieta de Veintimilla: muestra de la 

arquitectura y costumbres de la época  

 Parque central San Antonio: esta plaza es el núcleo 

central para dirigirse hacia la iglesia matriz y la 

iglesia del Señor del árbol, la trama de este parque 

dirige hacia todas las vías anexas. 

 Capilla del Señor del Árbol San Antonio: nació con 

la evangelización que se trajo a la zona desde 

Europa con la mezcla del simbolismo de un árbol de 

culto indígena, construida por sus aldeanos, pasa a 

ser un símbolo de la nueva raza que se formó. 

 Monumento Mitad del Mundo: obelisco levantado 

sobre un punto de la línea equinoccial, en 1936. 

Construido con la piedra del Cerro la Marca. 

 Museo solar Intiñan: Ubicado a los pies de las 

Montañas de los Andes, el museo contiene  objetos, 

lugares y actividades que nunca caducan. Por 

ejemplo, un recorrido entre tótems andinos, juegos 

de cerbatanas o una colección de cabezas 

encogidas. 

 Pucará de Rumicucho: de origen quechua Pucará 

significa fortaleza y Rumicucho rincón de piedras. 

Funcionaba como centro ceremonial, observatorio 

solar y fortaleza militar. 

 Bohío de Catequilla: kati = tapado, killa = luna, 

ubicado exactamente en el Ecuador geográfico, 

reflejando el gran conocimiento que los pueblos 

andinos poseían respecto de los movimientos de los 

astros y su aplicación en la agricultura ancestral. 

 

Intangible:  

El  descubrir, valorar y rescatar  el patrimonio intangible de 

la zona equinoccial es una de las prioridades, se considera 

patrimonio intangible  

“aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de 

las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las 

creaciones materiales. La noción de patrimonio intangible o 

inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, 

entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social" 

y que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los 

"modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias". (CODEZEQ, 2013, p. 141) 

La particularidad de las comunidades y que constituyen el 

patrimonio intangible de la zona son: 

 Fiestas locales: los equinoccios y el culto al sol, la 

fiesta del señor del árbol, trajes y figuras alegóricas. 

 Los Yumbos. 

 Agricultura y alimentación: métodos tradicionales en 

la agricultura orgánica, alimentación local. 

 Medicina tradicional: el “mal aire” y las limpias, 

agüitas y otros métodos de curación locales. 

 Artesanía y danzas. 

El patrimonio intangible de la zona equinoccial representa 

la identidad de la cultura del sector y la comunidad, por lo 

tanto es imprescindible la conservación del mismo. 

(CODEZEQ, 2013, pp. 142-146) 

 

5.1.3. La teoría y práctica del quehacer organizativo 

local, la “praxis”. 

La tercera y última parte comprende a la inclusión del 

poder popular y del mundo comunitario, dentro del marco 

político con la finalidad de poder facilitar el gestionamiento 

por parte de las zonas rurales en especial las comunidades 

del sector, con la finalidad de la búsqueda del buen vivir y 

la construcción del sujeto de transformación de los pueblos 

del sector en estudio. (CODEZEQ, 2013, pp. 209-247) 

 

 5.2. PROYECTOS 

A continuación se presenta una breve reseña de los 

diferentes proyectos integrales que se han tratado en los 

distintos planes de ordenamiento territorial en San Antonio 

de Pichincha, de acuerdo a los objetivos y metas que 

tienen afinidad con el tema en estudio. 
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5.2.1. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de 

la parroquia San Antonio de Pichincha 2012-2025 

El modelo deseado plantea un sistema de producción 

agroecológico, con diversificación y microempresas 

comunitarias con elevado valor agregado que genera 

sinergias con el sector ecoturístico comunitario; que 

además aprovecha su potencial minero (no metálico) de 

carácter sustentable. Minas desarrollan su trabajo de 

manera técnica, con el mínimo impacto ambiental. 

 

Fundamentos del plan: 

 El desarrollo como principal fin del proceso 

 La sostenibilidad como condición básica 

 La participación como método a utilizar 

 

Los proyectos con relación a las concesiones mineras 

tienen que ver  con el estudio e implementación del plan 

de remediación ambiental, la situación actual es que no se 

cumple con los planes de manejo ambiental de las 

canteras y la meta es que para el 2013 todas las canteras 

realicen su explotación cumpliendo el 100% de la 

reglamentación. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Antonio de Pichincha, 2012, pp. 91-101)  

 

5.2.2. Plan parcial de ordenamiento territorial de las 

parroquias equinocciales: Pomasqui, San Antonio de 

Pichincha Y Calacalí 

Existen 2 hitos de identidad de la zona equinoccial, el uno 

corresponde al monumento a la Mitad del Mundo, que 

atrae visitantes y turistas que se trasladan desde Quito y el 

segundo hito constituye el área de explotación de canteras 

de material para la construcción. 

Como proyectos de desarrollo de alta prioridad dentro de 

las concesiones mineras y la situación con respecto al 

tema es normar y controlar la explotación de canteras y el 

transporte de material pétreo, a objeto de prevenir 

impactos negativos y posibles siniestros que afecten a la 

población circundante, disminuir el nivel de contaminación 

del aire, evitar que se incremente el deterioro del paisaje y 

atraer inversiones para el sector turístico. 

Los proyectos estructurales para el desarrollo futuro de la 

zona y procesos de gestión: 

 Mitigación de impactos al medio físico y tratamiento 

de quebradas y bordes de quebradas. 

 Manejo de canteras. Proyecto formulado para 

prevenir y controlar el deterioro del medio físico a 

través de un manejo técnico y ambiental de las 

canteras. (Granda, 2007, pp. 35-42)  

 

5.2.3. Proyecto “Pro Poor Tourism Strategies” 

Con el objetivo de valorizar el patrimonio ambiental, 

cultural y arqueológico del área, ya que posee un alto 

potencial turístico, con base en el turismo solidario, busca 

los siguientes resultados: 

 La hospitalidad turística y los sectores económicos 

relacionados al turismo aumenten sus 

contribuciones a la reducción de la pobreza en las 

comunidades del destino, reinventando las formas 

de ingresos económicos para las mismas, por medio 

de la implementación de viviendas de intercambio 

turístico. 

 Los recursos son administrados de manera 

apropiada y la riqueza cultural y ambiental es 

valorizada. 

 Generar un intercambio internacional con finalidad 

del desarrollo turístico y conservación del 

medioambiente. 

 

Las acciones ejecutadas para el cumplimiento de las 

metas propuestas han sido el fortalecimiento organizativo, 

construcción de infraestructura para ofrecer servicios 

turísticos, identificación del patrimonio de potencial 

turístico, proyectos piloto de manejo sostenible y 

participativo de recursos ambientales (instalación de 

mallas colectores de niebla), huertos orgánicos, todo con la 

finalidad de generar un turismo solidario y comunitario, que 

pretende generar nuevas fuentes de progreso y desarrollo 

económico por parte de los mismos habitantes del sector. 

(CODEZEQ, 2013, pp. 193-205) 
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5.3.  CONCLUSIONES PROYECTOS DEL SECTOR: 

 

Esta propuesta busca encontrar que tipo de planteamiento 

es el más adecuado en un territorio deteriorado como es el 

caso de las canteras a través del urbanismo,  no se ha 

pretendido estigmatizar la problemática existente en el 

territorio de estudio, y debido a esto fue importante el 

analizar las posibles acciones que se han planteado para  

solucionar la problemática, pero desde un punto de vista 

más cercano, como es el caso de las comunidades de San 

Antonio de Pichincha. 

 

Hay que recalcar la importancia que tiene la participación 

social dentro del desarrollo urbano, ya que debemos 

realizar ciudades con calidad ambiental e integración 

social, que sean habitables para el ser humano; San 

Antonio de Pichincha es el territorio en análisis y quien 

mejor que las comunidades del sector para darnos un 

acercamiento a la realidad de la zona. 

 

Al hacer el análisis de la realidad del sector y tras los 

propios relatos de la comunidad, se concluye que la 

minería es un problema latente que va más allá del tema 

natural, ambiental, económico, etc, sino que afecta 

directamente con los aspectos comunitarios, ya que existe 

una pérdida de identidad en el territorio y con ello la 

pérdida del patrimonio tangible e intangible del sector.    

 

Es por ello que dentro de las acciones que se desea 

ejecutar por parte de la comunidad, es el revalorizar los 

aspectos tangibles e intangibles con los que cuenta el 

sector, una de esas propuestas es potenciar el turismo 

comunitario a base de productos y conocimientos de la 

zona misma, siendo la gente del lugar los autores y 

actores, con una visión de nuevos modelos de desarrollo, 

muestra de ello tipologías de viviendas que aporten y 

apoyen al turismo comunitario, que ayuden al desarrollo 

controlado y sustentable del territorio. 

 

Hay que recalcar como conclusión que la presencia de la 

línea equinoccial cobra fuerza con el patrimonio intangible 

del sector, donde se enmarca la cultura y la identidad de la 

comunidad, como son sus fiestas locales, la agricultura, la 

alimentación, la medicina tradicional, la artesanía y las 

danzas, y hay que tener en cuenta que es imprescindible 

conservar  y potencializar el patrimonio intangible, por 

medio de proyectos que evoquen las tradiciones de la 

zona. 

 

Al evidenciar los diferentes proyectos y planes de 

ordenamiento territorial, tomando en consideración las 

acciones que toman en cuenta la problemática en estudio, 

es preciso recalcar que dentro de todos los proyectos 

integrales y planes se pone como prioridad inmediata el 

resolver la gestión minera dentro del territorio urbano de 

San Antonio de Pichincha, en todos los planes territoriales 

de análisis, se considera a la remediación ambiental como 

la solución; pero no se está planteando posibles 

soluciones que vayan más allá del manejo ambiental, con 

esto se quiere decir que bajo los antecedentes prescritos 

en este documento existen otras posibles soluciones 

además de la remediación ambiental, se habla de 

propuestas integrales en donde a las canteras se les 

puede dar un uso.  

Cuando se llega a identificar las posibles soluciones 

propuestas por los diferentes planes se puede considerar 

que  las medidas no son puestas en acción, dejando una 

brecha muy amplia entre el planteamiento y la ejecución. 

 

Dicho lo anterior se determina que se necesita acciones de 

ejecución dentro del territorio minero, poniendo a prueba o 

planteando propuestas piloto que contribuyan con una 

nueva visión para el desarrollo urbano del territorio en 

estudio.  
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CAPÍTULO VI.  PROPUESTA PLAN DE 

REHABILITACIÓN DE CANTERAS 

En el proceso de elaboración  de la presente  investigación 

se ha logrado detallar la problemática, el estado y las 

posibilidades de aplicación de un proyecto urbano dentro 

de un entorno minero a través de un marco referencial en 

donde la elaboración del trabajo se lo ha realizado 

analizando la problemática desde diversos puntos de vista, 

en el capítulo I se habló sobre los antecedentes y alcances 

de la propuesta en ejecución, dentro del capítulo II se 

elaboró la definición teórico como conceptos y estrategias 

de apoyo dentro de la futura propuesta, en el capítulo III   

se estudió los diversos referentes como ejemplo de lo que 

se ha hecho en otros lugares, el capítulo IV se generó el 

diagnóstico del área en estudio como un acercamiento 

hacia lo que ha quedado tras la explotación minera y en el 

capítulo V  se elabora el resumen acerca de la minería vs 

los proyectos, procesos organizativos y la comunidad, 

mostrando la visión desde el punto de vista de la misma 

comunidad que habita en San Antonio de Pichincha. 

En el siguiente capítulo se presentará un resumen sobre 

todos los aspectos tratados y estudiados a lo largo del 

trabajo presente, para llegar a la elaboración de la 

propuesta urbana del   “Plan Piloto De Rehabilitación De 

Canteras - Intervención Cantera Del Mandingo”, a través 

de la cuantificación de los datos obtenidos del marco 

teórico y así desarrollar una propuesta de intervención 

desde el análisis de la vocación del territorio, hasta las 

posibles propuestas específicas que se adapten a las 

características del sector.  

6.1 VOCACIÓN TERRITORIO MINERO EN SAN 

ANTONIO DE PICHINCHA 

En la búsqueda de la vocación en cuanto al territorio 

minero de San Antonio de Pichincha se ha generado 

diagramas de tabulación de datos para llegar a la 

selección adecuada de la vocación que tienen nuestro 

territorio en particular, a través del procesamiento de 

información contenida en la teoría citada previamente. 

Así a partir del estudio de los capítulos anteriores 

podremos indicar a través de elementos gráficos el 

procedimiento que determinara las decisiones importantes 

de la propuesta. 

6.1.1. Variables  

Para la estrategia proyectual se ha tomado como primer 

paso la elaboración del diagrama de vocación del territorio 

minero, este diagrama se lo ha desarrollado a través del 

cruce de variables entre el contenido teórico conceptual, el 

tipo de uso y  tipos de usuarios que existen en el territorio. 

Tabla 11: Variables de análisis. 

 

6.1.1.1. Contenido teórico conceptual 

Para hacer más visible y compresible los conceptos de la 

arquitectura aplicada a un entorno minero, en el diagrama 

de vocación se ha tomado como primer variable los  

elementos teóricos, conformando cinco bloques de análisis  

1. POU (Plan de Ordenamiento Urbano); comprende el 

significado y rol del proyecto en estudio, relación con 

proyectos estructurales de la recuperación del territorio y la 

forma de habitar,  junto con los objetivos que se plantean. 

2. Definición teórica; está comprendido por los 

componentes paisajísticos, arquitectónicos, medio 

ambientales, técnicos y urbanos relacionados al tema. 

3. Pautas; conformado  por  los diversos referentes que se 

han estudiado, que dan una visión de estrategias de 

intervención en canteras. 

4. El sitio; hace referencia a la problemática y cualidades 

del territorio. 

5. La comunidad; temas como procesos organizativos, 

patrimonio intangible y proyectos del lugar, cada uno de 

estos bloques comprende el contenido teórico que se ha 

venido estudiando a lo largo del presente documento. 

Tabla 12: Variable 1 de análisis. (Contenido conceptual) 
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6.1.1.2. Tipo de uso 

La segunda variable que nos ayudara a determinar la 

vocación que posee el territorio minero en estudio es, la 

variable de tipo de usos. 

Aquí se clasifica los diferentes usos posibles, tomando la 

distribución general de usos de suelo de la ordenanza 

metropolitana vigente y los usos de suelo posibles 

analizados en los referentes internacionales, donde se 

reconoce como uso de suelo general a las siguientes 

categorías: residencial, industrial, equipamientos de 

servicios sociales y servicios públicos, protección 

ecológica, de recursos naturales y de comercio y servicios. 

(Ver tabla 13)  

Tabla 13: Variable 2 de análisis. (Tipo de uso) 

 

 

Uso residencial.- Es el que tiene como destino la vivienda 

permanente, en uso exclusivo o combinado con otros usos 

de suelo compatibles. 

 

Uso industrial.- Es el destinado a la elaboración, 

transformación, tratamiento y manipulación de materias 

primas para producir bienes o productos materiales.  

 

Uso equipamiento.- Es el destinado a actividades e 

instalaciones que generen bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de la población, garantizar el 

esparcimiento y mejorar la calidad de vida en el distrito, 

independientemente de su carácter público o privado. 

 

1. Equipamientos de servicios sociales, 

relacionados con las actividades de 

satisfacción de  las necesidades de 

desarrollo social de los  ciudadanos. 

 

Educación: corresponde a los equipamientos destinados a 

la formación intelectual, la capacitación y la preparación. 

 

Cultura: corresponde a los espacios y edificaciones 

destinados a las actividades culturales, custodia, 

transmisión y conservación del conocimiento, fomento y 

difusión de la cultura. 

 

Recreación y deporte: el equipamiento deportivo y de 

recreación, corresponde a las áreas, edificaciones y 

dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al 

deporte de alto rendimiento y a la exhibición de la 

competencia de actividades deportivas.  

2. Equipamientos de servicios públicos, 

 relacionados con las actividades de carácter 

de  gestión y los destinados al 

mantenimiento del  territorio y sus 

estructuras. 

 

Uso Protección Ecológica.- Es un suelo no urbanizable 

con usos destinados a la conservación del patrimonio 

natural bajo un enfoque de gestión eco sistémica, que 

asegure la calidad ambiental, el equilibrio ecológico y el 

desarrollo sustentable. 

 

Uso Recursos Naturales.- Es el uso destinado al manejo, 

extracción y transformación de recursos naturales. 

Actividades relacionadas con toda clase de cultivos, cría 

de ganado menor y mayor y producción avícola y apícola. 

 

Uso Comercial y de Servicios.- Es el destinado a 

actividades de intercambio de bienes y servicios en 

diferentes escalas y coberturas. (PUOS, 2008., p.3) 

 

6.1.1.3. Tipo de usuarios 

Como tercer variable para determinar la vocación del 

territorio en estudio, se determinó como variable constante 

al tipo de usuarios que van a disponer del equipamiento 

que se pueda desarrollar dentro del espacio minero, se 

tomó  tres tipos de usuarios en el análisis, comunidad, 

ciudadanos y turistas. (Ver tabla 14) 

Tabla 14: Variable 3 de análisis. (Tipos de usuarios) 

 

 



78 

 

 
 

Se ha tomado estos tres tipos de usuarios, ya que son los 

usuarios existentes dentro del territorio y a los cuales el 

tipo de uso de suelo o vocación del territorio minero 

designada, va a servir directa o indirectamente. 

 

Comunidad   

Al hablar de usuario comunidad hacemos referencia al 

grupo de seres humanos que habitan el territorio, las 

personas que se van a proveer del proyecto directamente,  

es el grupo o población que se ubica inmediatamente al 

proyecto y territorio en estudio, en este caso las 

comunidades de San Antonio de Pichincha y Pomasqui, 

quienes tienen permanencia continua en el área. 

 

Ciudadanos  

Los usuarios ciudadanos, es la urbe mediata, en este caso 

hacemos referencia a la población del DMQ, usuarios a los 

cueles el proyecto va servir de manera directa e 

indirectamente, y que tienen una permanencia ocasional 

dentro del territorio. 

 

Turistas 

Es el grupo humano considerado como usuarios distantes, 

abarca a la población considerada como visitantes del 

territorio, los cuales pueden ser visitantes nacionales 

(Ecuador) e internacionales (Resto del mundo), que se 

sirven del proyecto de una manera indirecta con una 

permanencia temporal en el territorio. 

6.1.2. Cruce de Variables, Vocación Territorio Minero 

En la búsqueda de la vocación del territorio minero, al 

tener ya identificadas las variables correspondientes para 

poder generar la tabulación y cuantificación de datos 

teóricos, se procederá hacer el cruce de información con el 

propósito de encontrar el nivel más alto de factibilidad de 

un proyecto dentro del territorio minero. 

La intención es poder obtener la valoración de los 

conceptos teóricos con respecto a los diferentes tipos de 

usos, tomando como variable constante a los usuarios ya 

mencionados. 

El cuadro de vocación minera está estructurado de la 

siguiente manera, (ver tabla 15), se ha tomado como 

ejemplo  una pequeña parte del cuadro general de cruce 

de variables, para poder entender cómo se llegara a 

obtener los datos porcentuales de afinidad, según usos. 

Tabla 15: Cuadro de vocación minera, ejemplo. 

 

 

La imagen presentada previamente está compuesta por las 

tres variables de análisis, la variable de contenido teórico 

conceptual, conforma la franja ubicada en el borde 

izquierdo en donde se enlista todos los conceptos 

analizados en el marco teórico, en la parte inferior se ha 

ubicado el tipo de uso de suelo, junto con la variable de 

tipos de usuarios. 

El método de valoración para definir la vocación del 

territorio está dada según el cumplimiento de los conceptos 

teóricos con respecto al uso y usuario, si el concepto 

teórico estudiado se lo puede aplicar al tipo de uso y va a 

beneficiar a un tipo de usuario se le otorga un punto, como 

se lo puede apreciar en la gráfica anterior, muchas veces 

los conceptos van dirigidos a un solo tipo de usuario y 

otras veces el beneficio será colectivo. 

Si el  tipo de uso va servir a un solo tipo de usuario, 

obtiene una calificación de 1, la cual corresponde a un 

nivel bajo de compatibilidad, si el tipo de uso puede servir 

a dos de los tres tipos de usuarios se lo considera como un 

nivel medio de compatibilidad, con una calificación de 2 y 

si el tipo de uso sirve para todos los tipos de usuarios 

obtiene una calificación de 3, lo cual quiere decir nivel alto 

de compatibilidad con el contenido teórico conceptual.  

El procedimiento de cruce de información se lo aplicado a 

todos los tipos de usos ya mencionados, con respecto a 

todos los conceptos teóricos conceptuales, para así llegar 

a la cuantificación total de datos en cada categoría y cada 

uso, y determinar la afinidad total  del territorio. 

A continuación se muestra el diagrama total de vocación 

del territorio minero, en donde se aplicado el método de 

cuantificación de datos descrito en la primera parte del 

capítulo presente, obteniendo datos porcentuales de 

afinidad según cada uso.  (Ver tabla 16) 
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6.1.3. Recopilación de datos  

Posteriormente al cruce de información se obtuvieron 

datos de la vocación acerca del territorio, desde el tipo de 

usuario y por tipo de equipamiento  (uso de suelo), los 

datos recopilados fueron los siguientes: 

 

1. Nivel de aprovechamiento por tipo de 

usuario: 

 Hace referencia al nivel de uso según cada tipo de 

 usuario, a la utilización y nivel de aprovechamiento 

 del territorio minero en estudio. 

 

Residencial: turista uso del 6%, ciudadanos uso del 6% y 

comunidad uso del 22%, y un 66% en desuso.  

Industrial: turista uso del 1%, ciudadanos uso del 5% y 

comunidad uso del 10%, y un 84% en desuso. 

Servicio social cultural: turista uso del 27%, ciudadanos 

uso del 27% y comunidad uso del 32%, y un 14% en 

desuso. 

Servicio social recreativo: turista uso del 7%, ciudadanos 

uso del 25% y comunidad uso del 26%, y un 42% en 

desuso. 

Servicio social educativo: turista uso del 13%, 

ciudadanos uso del 24% y comunidad uso del 30%, y un 

33% en desuso. 

Servicio público infraestructura: turista uso del 4%, 

ciudadanos uso del 15% y comunidad uso del 11%, y un 

10% en desuso. 

Protección ecológica: turista uso del 17%, ciudadanos 

uso del 20% y comunidad uso del 25%, y un 38% en 

desuso. 

Recurso natural: turista uso del 5%, ciudadanos uso del 

7% y comunidad uso del 17%, y un 71% en desuso. 

Comercio y servicios: turista uso del 11%, ciudadanos 

uso del 9% y comunidad uso del 13%, y un 67% en 

desuso. 

 

2. Compatibilidad con tipo de uso: 

 Hace referencia al nivel de compatibilidad de los 

 diferentes tipos de uso de suelo con el  territorio 

 minero en estudio. 

 

Residencial: 22% de compatibilidad alta, 32% de 

compatibilidad media, 32% de compatibilidad baja y 34% 

de incompatibilidad. 

Industrial: 0% de compatibilidad alta, 16% de 

compatibilidad media, 14% de compatibilidad baja y 70% 

de incompatibilidad. 

Servicio social cultural: 75% de compatibilidad alta, 11% 

de compatibilidad media, 9% de compatibilidad baja y 5% 

de incompatibilidad. 

Servicio social recreativo: 20% de compatibilidad alta, 

55% de compatibilidad media, 5% de compatibilidad baja y 

20% de incompatibilidad. 

Servicio social educativo: 34% de compatibilidad alta, 

36% de compatibilidad media, 16% de compatibilidad baja 

y 14% de incompatibilidad. 

Servicio público infraestructura: 11% de compatibilidad 

alta, 23% de compatibilidad media, 11% de compatibilidad 

baja y 55% de incompatibilidad. 

Protección ecológica: 48% de compatibilidad alta, 16% 

de compatibilidad media, 11% de compatibilidad baja y 

25% de incompatibilidad. 

Recurso natural: 9% de compatibilidad alta, 16% de 

compatibilidad media, 27% de compatibilidad baja y 48% 

de incompatibilidad. 

Comercio y servicios: 27% de compatibilidad alta, 7% de 

compatibilidad media, 5% de compatibilidad baja y 61% de 

incompatibilidad. 

 

 

A continuación se presenta los diagramas de los 

resultados anunciados previamente de la vocación total del 

territorio minero, con el nivel de aprovechamiento por tipo 

de usuario y la compatibilidad con el tipo de uso. 
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6.1.4. Cuantificación total de datos de la vocación  del 

territorio minero.  

Al haber obtenido los datos correspondientes a la vocación 

del territorio minero según el tipo de usuario y el tipo de 

uso de suelo, es preciso combinar la información total para 

obtener los datos finales acerca del uso al cual puede 

estar destinado el paisaje y territorio minero en estudio. 

Al tomar los datos obtenidos anteriormente y 

superponerlos hemos podido identificar los índices y 

porcentajes de afinidad de usos en el territorio minero, los 

datos logrados han sido los siguientes, se los ha ubicado 

en orden descendente de nivel mayor a menor de afinidad: 

Uso servicio social cultural: con un 

índice de afinidad con el territorio 

minero del 75% 

 

Protección ecológica: con un índice 

de afinidad con el territorio minero del 

48%  

 

Uso servicio educativo: con un 

índice de afinidad con el territorio 

minero del 34%  

 

Uso comercio y servicios: con un 

índice de afinidad con el territorio 

minero del 27%  

Uso servicio social recreativo: con 

un índice de afinidad con el territorio 

minero del 20%  

 

Uso servicio público infraestructura: 

con un índice de afinidad con el 

territorio minero del 11%  

 

Uso recurso natural: con un índice de 

afinidad con el territorio minero del 9% 

  

Uso residencial: con un índice de 

afinidad con el territorio minero del 2% 

  

Industrial: con un índice de afinidad 

con el territorio minero del 0%  

 

Al haber conseguido los datos mencionados, es preciso 

saber de qué manera se van a disponer los usos dentro 

del territorio minero, es aquí donde se vuelve a generar la 

incógnita, de qué manera proceder con respecto a las 34 

canteras que conforman el plan piloto de rehabilitación de 

canteras en el territorio minero de San Antonio de 

Pichincha.  

 

6.1.5. Usos VS canteras.  

Con la premisa de la existencia de 34 canteras dentro del 

territorio de San Antonio de Pichincha, se ha considerado 

de que existen 3 posibilidades de disposición de usos en el 

territorio minero: 

Concentración de usos: Se ha considerado como primera 

posibilidad  la concentración de usos, en donde las 

intenciones serian el generar una propuesta urbana en 

donde se mezclan todos usos en una cantera, sin 

descartar ninguno de los usos mencionados, tomando en 

consideración la jerarquía de cada uno en base a  los 

porcentajes que se obtuvieron previamente. 

Combinación de usos: La combinación de usos 

corresponde a generar  una propuesta donde se mezcla 

diferentes tipos de equipamientos correspondientes a un 

tipo de uso, a lo largo de cada cantera, en donde la mezcla 

se la desarrolla tomando en consideración los porcentajes 

más altos de afinidad.  

Asignación de usos: Al asignar usos, se pretendería 

ejecutar un proyecto diferente en cada cantera, en donde 

se pondría en consideración el tamaño de cada cantera 

con respecto al nivel de afinidad.  

(Ver tabla 18) 

 

“En la decisión a tomar para la intervención del territorio 

minero debemos considerar una última reflexión acerca del 

uso del suelo, el debate es, si se debe efectuar  la 

intervención urbana en todas las canteras existentes en el 

territorio, o si por el contrario debemos prever el uso del 

suelo minero desde un enfoque de lo que fue (pasado), de 

lo q es (presente) y de lo que será (futuro)”  
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6.2  ROL DEL PAISAJE MINERO EN EL TIEMPO 

Con la premisa de los datos obtenidos en cuanto a la 

vocación del territorio minero de San Antonio de Pichincha, 

se ha puesto en consideración tres posibilidades en cuanto 

al uso y las canteras, se ha puesto como primera 

posibilidad la concentración de usos, como segunda 

posibilidad la combinación de usos y como tercera 

posibilidad la asignación de usos. 

Pero antes de considerar la decisión a tomar,  se cree 

necesario tener una última reflexión acerca de las 

características y limitaciones del territorio a través del 

tiempo.  

Se ha considerado importante tomar en cuenta el factor 

tiempo, con la finalidad de identificar de qué manera se va 

a proceder con el uso del territorio en cuanto a las 34 

canteras existentes en el entorno, es por ello que se hace 

un breve recuento acerca de la importancia y el papel que 

han desempeñado las canteras dentro de San Antonio de 

Pichincha. 

El rol del paisaje minero en el tiempo es preciso entenderlo  

de acuerdo  “a lo que fue, a lo que es y lo que será”. 

-Lo que fue.  

El tiempo en el que se recoge lo que ya ha sucedido, se 

desea entender que la aplicación del Plan Piloto se la va 

realizar dentro de un territorio, el cual está contenido por 

un cumulo de factores, los cuales pueden ser aciertos o 

desaciertos, y siendo estos los componentes que le dan 

una particularidad y brindando una identidad con respecto 

a cualquier otro territorio. 

Como primer momento se tiene el estado original de lo que 

en algún momento fue el territorio, tomando en cuenta 

todos los valores naturales presentes en él, como el valor 

paisajístico, la naturaleza, flora y fauna, la calidad del aire 

original, el sol, la ubicación geográfica, la composición 

geológica y los valores culturales ancestrales de los 

mismos.  

 

Figura 95: Esquema de valor natural del territorio en estudio.   

 

Como segundo momento en el pasado del territorio, 

podemos considerar la etapa de las primeras 

configuraciones espaciales urbanas, con la creación de  

primeras parcelas agrícolas, la llegada de comunidades 

religiosas y posteriormente los fraccionamientos, las 

primeras lotizaciones que fueron derivando en gran 

cantidad de urbanizaciones, es aquí cuando ya se puede 

comenzar hablar de los primeros indicios de la explotación 

de los recursos mineros en el territorio,  primero desde un 

enfoque artesanal hasta llegar a la explotación 

indiscriminada de las canteras del lugar.  

 

Figura 96: Esquema primeras configuraciones espaciales 

urbanas del territorio en estudio.   

-Lo que es.  

El tiempo en el que se recoge los momentos relevantes de 

las acciones del presente, en el proceso por el cual ha 

pasado el territorio nos ha traído hasta el día de hoy un 

cúmulo de factores que ha  brindado una identidad al 

mismo, siendo la alteración del paisaje la imagen colectiva. 

El presente se lo ha considerado como la etapa que 

comprende el desarrollo del siglo XXI en el territorio, es 

aquí cuando se comienza ver el crecimiento de la mancha 

urbana y un desarrollo paralelo al del DMQ. En donde el 

crecimiento de infraestructura ha venido agudizar una 

problemática y siendo una de ellas la provisión de 

materiales pétreos (canteras) desde el territorio. 

Es en este lapso del tiempo en donde nosotros como 

arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de las Américas, consideramos diseñar un 

modelo de ciudad que integre el área de estudio con el 

DMQ,  carácter suburbano acorde a la realidad territorial, 

socio-cultural y económica, comprometido en la 

conservación de los ecosistemas. 

Teniendo como resultado la elaboración el Plan de 

Ordenamiento Urbano POU. 

 

 

Figura 97: Esquema actual del territorio en estudio.   
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Se ha creído importante el mencionar la elaboración del 

documento POU, por el hecho de que es un plan, el cual 

está siendo pensado en una lapso de tiempo (presente), 

en donde se pretende generar una propuesta de dotación 

de equipamientos que intenta convertir a la zona de 

estudio en un lugar donde sus habitantes puedan trabajar, 

estudiar, recrearse, convivir y realizar diferentes 

actividades que ayuden al desarrollo del área de 

intervención, muy cerca de su lugar de residencia, evitando 

de esta manera la dependencia que tiene actualmente con 

el centro de Quito. 

 

Es por ello que el “Plan Piloto de Rehabilitación de 

Canteras” cree necesario entender que es un proyecto que 

se encuentra ligado a una planificación mayor, tomando en 

cuenta la importancia y el papel que desempeña cada 

componente en el territorio, para generar una propuesta 

integral, que pone a consideración el tipo de ciudad  

versus la calidad de vida que se tendrá al ser ejecutado el 

POU, en la línea del tiempo presente. 

 

-Lo que será.  

El período que todavía no ha sucedido, al haber tomado en 

cuenta la aplicación del POU en el territorio, y haber 

postulado el hecho de que se va satisfacer las 

necesidades actuales del territorio, se generan varias  

incógnitas de,  ¿qué va suceder con el territorio en el 

futuro?, ¿qué necesidades se van a generar con el 

tiempo?, ¿qué estilo de vida tendrá la población?, ¿qué 

tipo de arquitectura es la del futuro?, y con todas estas 

incógnitas, se tiene la pregunta de ¿Cuál es el rol que 

desempeñaran los vacíos, las huellas que dejamos en el 

pasado, en este caso los vacíos de canteras?   

 

Figura 98: Esquema visión del futuro del territorio en estudio.   

 

6.3  PROPUESTA PLAN DE REHABILITACIÓN DE 

CANTERAS. 

Al haber considerado como último punto de reflexión el rol 

del territorio y del paisaje minero en el tiempo, y al 

reconocer la importancia que poseen las canteras de San 

Antonio de Pichincha más allá de ser los proveedores de 

materia prima, en el presente plan queremos recalcar la 

importancia y el papel que juegan estos vacíos dentro del 

actual desarrollo urbano tanto en nuestro territorio  como 

en el mundo. Arquitectura y ciudades que formen parte de 

la solución y no del problema, esa debe ser la meta.     

Se ha realizado el análisis del uso de suelo en territorios 

mineros y el rol en el tiempo con respecto a la planificación 

y las canteras, San Antonio de Pichincha cuenta con 34 

canteras, la decisión por parte de los arquitectos del uso 

de recursos, no únicamente tiene que ver con el 

extractivismo (extraer algo del entorno natural para luego 

venderlo en el mercado), sino que también tiene que ver 

con el debido uso del suelo sin oponernos al desarrollo de 

nuestras ciudades en el tiempo. 

El “Plan de Rehabilitación de Canteras” presente, ha 

considerado necesario el disponer del territorio minero de 

San Antonio de Pichincha (34 canteras) de la siguiente 

manera: 

Canteras de categoría A 

Tomando los datos obtenidos en el análisis de la vocación 

de los usos de suelo, en territorios mineros se ha resuelto 

asignar los niveles más altos de afinidad de usos 

únicamente  a las canteras que pueden servir como 

proyectos ejemplo o proyectos detonantes en donde se 

pone en evidencia el potencial que existe en los vacíos de 

canteras,  de acuerdo a la  realidad y las necesidades que 

se han analizado, a lo largo del presente documento.   

Canteras de categoría B  

Se considera que hay que ser conscientes en cuanto a que 

el desarrollo de las ciudades se da en su mayoría gracias a 

los recursos y la obtención de materias primas. La 

categoría B son cierto número de canteras que hacen 

posible el abastecimiento de material pétreo y el desarrollo, 

teniendo en cuenta que ahora la extracción de pétreos se 

lo ejecutara de una manera planificada y no indiscriminada, 

bajo los parámetros técnicos, entender cómo usarlos de 

manera racional, conservando el medio ambiente de tal 

manera que podamos seguir disfrutándolo en el futuro. 

Canteras de categoría C 

 Al tomar en cuenta el paso del tiempo, se cree importante 

dejar un porcentaje de canteras que podrían ser 

considerados como suelos vacantes y en un futuro ser 

usadas o habitadas según las necesidades futuras, con 

una mirada a largo plazo, no únicamente pensando en 

nuestro presente. (Ver tabla rol paisaje minero vs tiempo) 
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6.3.1. División de categorías, según canteras 

En el presente estudio del “Plan De Rehabilitación De 

Canteras”, tomando en cuenta el pasado, presente y futuro 

de   estos paisajes tan particulares, San Antonio de 

Pichincha contiene 34 canteras entre legales, ilegales, 

cerradas y abandonadas, se ha llegado a determinar la 

división en tres categorías mencionadas previamente, la 

categoría A, son proyectos piloto, que ejecutaran proyectos 

específicos, la categoría B, que son las canteras asignadas 

como canteras proveedoras del material pétreo bajo un 

control técnico y como final se tiene la categoría C, las 

canteras como territorios vacantes para el desarrollo de 

tipologías de ciudad futuro, se ha dividido las categorías 

tomando en cuenta que es un territorio que se encuentra 

en continua evolución. (Ver tabla 20) 

En la actualidad se tiene un promedio de 342 hectáreas de 

territorio minero, y prevé llegar a 450 hectáreas totales en 

15 años más, lo que conforma las 34 canteras ya 

mencionadas. La clasificación según hectáreas y según el 

número de canteras totales es la siguiente: 

 

a. Proyecto detonante - Plan piloto. 

Canteras de categoría A, son las destinadas para planes 

pilotos, en dicha categoría se encuentra la cantera 

Terrazas de Mandingo, la cantera considerada como 

proyecto detonante del plan piloto, la categoría A esta 

compuesta por las 6 canteras más importantes del 

territorio, las cuales han abastecido con el mayor 

porcentaje del material pétreo necesario para  la 

construcción y consolidación del DMQ, llegando así a dejar 

grandes vacíos en el territorio envolvente de San Antonio 

de Pichincha, es por esto que se les considera como los 

territorios de mayor importancia para poner en ejecución el 

plan piloto en desarrollo, por el impacto generado en el 

entorno (terrenos de alta fragilidad, de gran valor 

patrimonial a nivel mundial e importancia de ubicación 

geográfica) y así ser consideradas como las canteras que 

han cumplido su ciclo de explotación. 

Se ha tomado en consideración el análisis de la vocación 

del territorio minero por tipo de usuario y tipo de 

equipamiento, tomando los 3 porcentajes de afinidad más 

altos, teniendo el servicio social cultural con un índice de 

afinidad del 75%,  protección ecológica con un índice de 

afinidad del 48% y servicio social educativo con un índice 

de afinidad del 34%.  

Las 6 canteras seleccionadas han sido, Mandingo I (#5), 

Terrazas de Mandingo (#6), Camino al sol (#2), Tanlahua 

(#1), Fucusucu III (#4)  y Fucusucu IV (#3), donde se 

tendría un total de 177 hectáreas que representa el 40% 

del total terminal del territorio minero, con un promedio de 

25 a 29 hectáreas por cantera. 

 

Figura 99: Proyectos piloto 

Se ha llegado a establecer uso de suelo de  servicio social 

cultural por su ubicación geográfica y cercanía al eje 

equinoccial 0.0.0, a las canteras Terrazas de Mandingo y 

Fucusucu IV; como uso de suelo de protección ecológica 

por la cercanía a la reserva geobotánica del Pululahua,  las 

canteras Tanlahua y Camino al sol;  y se programa  uso de 

suelo de  servicio social educativo, para el estudio y 

avance geológico de la zona, las canteras Mandingo I y 

Fucusucu III. 

La propuesta de vocación y afinidad (uso), que se han 

asignado procura fomentar una calidad de vida para todo 

el entorno, hay que mencionar que el uso asignado a cada 

cantera puede estar combinado con otro tipo de uso según 

la programación de cada proyecto en específico lo amerite, 

teniendo en cuenta que no se pierda el valor vocacional 

asignado previamente.   

 

b. Canteras proveedoras de material, bajo control 

técnico. 

Canteras de categoría B, canteras proveedoras de material 

pétreo bajo un control técnico, bajo la premisa del uso 

racional de recursos con el fin de preservar el medio 

ambiente para las generaciones futuras, esta categoría 

toma en cuenta el hecho del desarrollo tecnológico en la 

búsqueda del remplazo de materias primas, es por ello que 

se ha tomado en cuenta el hecho de que la reducción de 

producción de áridos pétreos es factible, ya que cada día 

el avance tecnológico ya mencionado y la búsqueda de 

nuevas métodos constructivos en la arquitectura, nos 

ayuda  a tener una visión más consiente. 
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Es así que la categoría de canteras proveedoras de 

material está integrada por 6 de las 12 actuales canteras 

legales, son las 6 canteras legales que han tenido una 

explotación considerablemente baja y con el cumplimiento 

de los parámetros técnicos, se tiene un total de 50 

hectáreas explotadas hasta el momento lo que representa 

el 11% del total terminal del territorio minero, es por ello 

que se las selecciona como las canteras que van a proveer 

de la materia prima para el desarrollo del sector, se 

considera un tiempo útil de 10 a 15 años más, con una 

reducción de oferta de la materia prima del 30% por el 

cierre de las 6 restantes canteras legales. 

Las 6 canteras proveedoras legales son, El Desierto (#7), 

San Joaquín (#12), Perucho (#11), Rosita (#10), El Guabo  

(#8)  y Blanca (#9), con un promedio de 8 hectáreas por 

cantera, el tamaño de cantera promedio a la cual se 

consideraría llegar en 15 años es de un promedio 25 a 29 

hectáreas por cantera, siendo así 100 hectáreas 

disponibles para la explotación de agregados pétreos bajo 

parámetros técnicos, lo que representa el 23% del total 

terminal del territorio minero.  

 

Figura 100: Canteras proveedoras de material bajo control 

técnico.   

Al completar el 23% de territorio minero por explotar se 

tendrá un  promedio de 25 hectáreas por cantera, se 

tendrá canteras que puedan servir para propuestas según 

las necesidades del territorio en el futuro (en 15 años). 

 

c. Territorios vacantes, tipología ciudad futura. 

Canteras de categoría C, canteras consideradas como 

reservas de territorio, para las demandas de superficie en 

un futuro, se prevé o considera nuevas  tipologías de 

ciudad futuro dentro de espacios mineros, se compone de 

las 22 canteras restantes, canteras ilegales o cerradas que 

se las considera como suelo vacante para el futuro. 

Las 22 canteras restantes, tienen un total equivalente a 

115 hectáreas que representa el 26% del total terminal del 

territorio minero, comprendiendo canteras de diversos 

tamaños que van desde 1 hectárea hasta 24 hectáreas, 

con profundidades de vacio entre 50 y 100 metros,  para el 

desarrollo de la ciudad futura. 

 

Figura 101: Canteras como territorios vacantes para el futuro.   

Con la disposición de la tercera categoría se quiere 

entender que las consideraciones de vocación y uso de 

suelo de las áreas mineras estudiadas en el presente 

documento, son aplicadas en un periodo de tiempo con 

necesidades que el territorio tiene en ese momento, mas 

no se quiere decir que los resultados van a ser los mismos 

con el paso del tiempo, lo cual nos lleva a estipular que es 

una propuesta atemporal,  que estima dejar la opción de 

poder seguir estudiando los territorios mineros a través del 

urbanismo y  la arquitectura. 

Y porque no considerar al estudio presente “Plan de 

Rehabilitación de Canteras” como el precedente a nuevas 

teorías y  postulados de urbanismo, considerando a los 

vacíos resultantes después de la explotación de canteras 

como una de las plataformas para las nuevas tipologías de 

ciudad, ciudades consideradas como de ciencia ficción, 

que podrían en algún momento estar presentes en San 

Antonio de Pichincha  la Mitad del Mundo como un ejemplo 

de desarrollo. 

 

Figura 102: Ciudad en las montañas,  proyecto utópico.                                           

Tomado de Nationstates, 2013 
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6.4  PLAN PILOTO DE REHABILITACIÓN DE 

CANTERAS. 

El haber considerado que disposición se tendrá de 

acuerdo al uso de las 34 canteras de San Antonio de 

Pichincha, nos deja como punto final la elaboración del 

Plan Piloto de Rehabilitación de Canteras, donde se 

especificará  los objetivos principales del plan, se detallara 

los usos y estrategias para intervenir una cantera.  

De esta manera redactar el plan que recoge las directrices 

de acción para asegurarnos que la intervención de un 

entorno minero cumpla con valores que no alteren el 

territorio. Al no tener una normativa o gestión nacional de 

protección de los paisajes mineros, es importante el aclarar 

que se tomó como guía la “Ley del Principado de Asturias, 

del Plan Protector y el Plan de Desarrollo Sostenible del 

Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras” del 2004, 

referente internacional ubicado en el capítulo de análisis 

de referentes de posibles usos del paisaje minero. 

 

6.4.1. Forma de aplicación del Plan Piloto  

La aplicación del Plan Piloto pretende ayudar a la 

conservación natural, paisajística y cultural del territorio en 

estudio, y por medio del correcto uso del mismo, poder 

aportar con la cohesión social de los habitantes y 

visitantes, brindando calidad de vida de carácter 

comunitario  para todos aquellos que deseen aprovechar 

los territorios mineros. 

De esta forma normar y controlar la explotación de 

canteras y el transporte de material pétreo, a objeto de 

prevenir impactos negativos y posibles siniestros que 

afecten a la población circundante, disminuir el nivel de 

contaminación del aire, evitar que se incremente el 

deterioro del paisaje y atraer inversiones para el sector 

turístico que revaloricen  los aspectos tangibles e 

intangibles, resaltando la cultura e identidad de la 

comunidad. 

Dicho lo anterior, los objetivos generales del Plan son los 

siguientes: 

1. Desarrollar  un plan que permita la rehabilitación, 

conservación y protección de los territorios mineros 

existentes en la zona de San Antonio de Pichincha, 

gestionando la calidad paisajística y la utilización de estos 

lugares.  

2. Mejorar, resolver la calidad de vida y la salud de los 

pobladores del sector, a partir de la mejora ambiental de 

las zonas que han sido afectadas. 

3. Preservar el espíritu de los paisajes mineros, 

promoviendo su valor natural y potencial de desarrollo, 

más allá del extractivismo. 

4. Ordenar el territorio minero, para la correcta integración 

al entorno inmediato y a los territorios ya desarrollados. 

5. Promover la protección de las franjas ecológicas y zonas 

naturales versus la explotación minera, en conformidad a 

las normas.  

6. Dotar de infraestructuras e instalaciones, que permitan 

el disfrute y el uso de los habitantes, siendo así 

considerado como un proyecto atractor para el territorio, en 

donde se promueve el ocupar territorios como canteras sin 

alterar sus valores naturales.  

7. Promover el conocimiento de la zona, al potencializar los 

valores naturales, culturales y sociales presentes en el 

territorio. 

8. Mejorar la calidad de vida del sector a nivel económico, 

generando fuentes de trabajo alternativas que sean 

compatibles con la conservación ecológica y que 

sustituyan a la extracción de recursos, a través de la 

dotación de espacios de uso público y turístico.  

9. Promover la adopción de medidas de intervención 

dentro de territorios olvidados como canteras, así construir 

modelos de denuncia que impulsan un reclamo a 

problemas como la explotación desmedida del medio 

natural.  

10. Desarrollar factores de seguridad, a través de medidas 

constructivas y técnicas, posibilitan el uso de territorios 

frágiles.   

 

6.4.2. Zonificación 

El Plan Piloto considera como primer paso para la 

rehabilitación de una cantera, el generar una zonificación 

del territorio, debido a que es importante definir la zona de 

la cantera donde se ubicara el uso o vocación asignado 

(las 6 canteras de categoría A) para la aplicación del Plan 

Piloto de Rehabilitación. 

 

De esta manera los proyectos piloto (canteras de categoría 

A) si son desarrollados exclusivamente con las vocaciones 
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asignadas y no requieren de combinación con otros usos, 

siempre deben estar conformadas por la zona de 

remediación y la zona de rehabilitación, ya que se estipula 

como regla del plan piloto que la rehabilitación siempre 

debe ir acompañada de la remediación. 

 

Y cuando una cantera requiera combinarse con otro tipo 

de usos, debe conformarse por la zona de uso general, 

zona de remediación y zona de rehabilitación,  teniendo en 

cuenta que no se debe perder el valor vocacional principal 

asignado en la categoría A, y además de ello no se podrá 

ocupar el suelo en su totalidad. 

 

Zonas de rehabilitación: son zonas puntuales que han 

sufrido algún tipo de alteración o variación de sus 

características iniciales o que se encuentran en un estado 

de deterioro, son las áreas explotadas donde se evidencia 

notablemente el valor del paisaje minero, es donde se 

prevé la recuperación o rehabilitación por medio de la 

arquitectura. Son las zonas a rehabilitar en donde se 

aplicara el uso de suelo permitido de acuerdo la vocación 

que posee la cantera. 

 

Zonas de remediación: se declara zonas de remediación 

ambiental a aquellas áreas que aún mantienen un elevado 

valor paisajístico  natural, con un elevado índice de 

recuperación ambiental en menor tiempo, dado a que no 

existió una alteración o un impacto tan elevado como las 

zonas a rehabilitar, en estas zonas se desarrolla medidas 

de acción en cuanto a la mejora y remediación natural. 

Aquí se podrán desarrollar  actividades y dotar de 

equipamientos o asignar un uso de suelo, siempre y 

cuando  las acciones a desarrollarse aquí sean 

compatibles con los objetivos de conservación. 

  

Zonas de uso general: se declara zonas de uso general a 

aquellas áreas en las que, debido a su menor valor 

ecológico, y al no tener una alteración de niveles elevado, 

se las puede considerar como áreas que  no poseen 

restricciones en el desarrollo de actividades que no atenten 

con los objetivos de conservación y rehabilitación del plan. 

Es la zona donde se podrá ubicar los usos de suelo que 

complementen a las zonas de rehabilitación. 

 

6.4.3. Definición de usos 

De los datos obtenidos en cuanto a la vocación del 

territorio minero de San Antonio de Pichincha, se considera 

importante definir en qué zona se podrá ubicar cada  tipo 

de uso.  Se ha dividido en tres categorías de usos, los 

cuales son: 

 

• Uso permitido son los usos que se pudieron identificar 

con mayor afinidad al del territorio, por tener altos índices 

de compatibilidad con los objetivos de rehabilitación del 

paisaje minero y que, por tanto, puede desarrollarse sin 

limitaciones especiales. Son el uso del suelo con proyectos 

de servicio social cultural, de protección ecológica y de 

servicio educativo. Estos usos pertenecen a la zona de 

rehabilitación y podrán ser incluidos dentro de la zona de 

remediación siempre y cuando  las acciones a 

desarrollarse aquí sean compatibles con los objetivos de 

conservación.  

• Uso autorizable son los usos que tienen menor afinidad 

con el territorio pero que bajo determinadas condiciones  

pueden ser tolerados por el paisaje minero sin un deterioro 

significativo. Son el uso de suelo con proyectos de uso 

comercial y de servicios, servicio social recreativo, 

servicios públicos e infraestructuras, residencial y de 

recurso natural. Estos usos pertenecen a la zona de uso 

general. 

• Uso no permitido son los usos de suelo que tienen una 

incompatibilidad con los objetivos del plan de rehabilitación 

y que ponen en peligro el valor del paisaje minero, como 

es el caso del uso de suelo de carácter industrial. No podrá 

ser desarrollado en ninguna de las zonas.  

 

6.4.4. Estrategias 

Las estrategias son las acciones que se consideran más 

importantes y relevantes para la toma de decisiones dentro 

de la intervención de los territorios mineros, y se cree 

significativo el poder aplicarlas en el momento de generar 

las propuestas urbanas u arquitectónicas en el territorio en 

estudio. 

La definición teórica del plan piloto de rehabilitación de 

canteras contenida en el capítulo II del presente 

documento, contribuyo para la toma de decisiones en 

cuanto a las estrategias que se consideran necesarias 

implementarlas dentro de la elaboración del Plan Piloto, 

dicho esto, se anuncia estrategias paisajísticas, 

arquitectónicas, de diseño sostenible, tecnológicas, 

urbanas y sociales.   
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6.4.4.1. Paisajísticas 

 Destacar las áreas de relevancia visual y ambiental 

que conservan el espíritu del paisaje minero. 

 Creación de nuevos espacios verdes con especies 

autóctonas, que contrasten con el paisaje minero y 

ayuden a la contención de los suelos más frágiles. 

 Modificación de la geometría de taludes, que se 

adecue a la pendiente y profundidad existente en 

los vacíos de canteras. 

 Uso de materiales que brinden contraste a los 

materiales naturales del territorio minero. 

  El uso de elementos arquitectónicos no debe 

competir con el paisaje minero. 

 Uso de la tierra del lugar como primer elemento para 

la ejecución de la infraestructura 

 

 

6.4.4.2. Arquitectónicas 

 Priorizar la arquitectura subterránea o excavada en 

las canteras, para evitar la sobre afectación del 

paisaje minero. 

 Adaptar la arquitectura a la morfología del territorio. 

 Considerar a la morfología del terreno como 

arquitectura o parte de la arquitectura. 

 

6.4.4.3. Diseño sostenible 

 Mimetizar la arquitectura con el paisaje minero. 

 Emplear arquitectura subterránea como principal 

estrategia bioclimática dentro del paisaje minero. 

 Aprovechamiento del recurso sol como elementos 

del desarrollo y diseño sostenible dentro del 

territorio. 

 Promover procesos de eficiencia y ahorro de 

recursos, el objetivo tiene como fin el de cerrar los 

ciclos de materiales y energía. 

 Reequilibrio entre la naturaleza y la ciudad. 

 

 

6.4.4.4. Tecnológicas 

 Desarrollar medidas de seguridad que permitan el 

habitad de los territorios mineros. 

 Uso de vegetación como primer elemento de 

contención de suelos de taludes frágiles. 

 Perfilamiento de taludes con proporciones que 

brinden seguridad y que se adapten a la escala del 

ser humano. 

 

6.4.4.5. Urbanas 

 Priorizar el uso de espacios públicos dentro del 

territorio minero. 

 Generar territorios donde se priorice al peatón. 

 Crear circuitos y recorridos que permitan la 

articulación del paisaje minero. 

 Generar infraestructuras que complementen al 

desarrollo integral de San Antonio de Pichincha. 

 

 

6.4.4.6. Sociales (Comunidad) 

 Promover la cohesión social dentro del territorio y en 

su entorno, desarrollando infraestructura en 

territorios minero para uso de la comunidad. 

 Potencializar el valor histórico, patrimonial y cultural 

de la zona. 

 Proyectar fuentes económicas que contribuyan al 

desarrollo de la comunidad. 

 Priorizar a la comunidad, como el autor y el actor del 

desarrollo dentro del entorno minero, a través de la 

inclusión del turismo comunitario en espacios 

mineros. 

 Diseñar zonas de operación y mantenimiento, que 

consideren a la comunidad quienes permitan la 

sustentabilidad del territorio. 
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6.6.  CONCLUSIONES PROPUESTA PLAN PILOTO: 

La propuesta de este trabajo fue llegar a encontrar las 

posibles vocaciones del territorio en cuanto a las canteras 

existentes; respecto a la bibliografía tratada previamente 

se puede considerar como las herramientas o un 

mecanismo para poder alcanzar la elaboración de una 

propuesta urbano arquitectónica con un “Plan Piloto de 

Rehabilitación de Canteras” en la zona de la mitad del 

mundo. El investigar los aspectos ambientales, técnicos, 

arquitectónicos y urbanos nos dio una primera pauta, se 

analizó la situación del territorio y se llegó a identificar las 

posibles soluciones planteadas tanto en planes urbanos 

como en proyectos de la zona. 

Refiriéndose a la investigación y análisis de información de 

trabajos que contemplaban la problemática de las canteras 

de San Antonio de Pichincha, se encontró estudios desde 

el punto de vista de la sociología, la ingeniería, y el medio 

ambiente, pero no existe ningún acercamiento en cuanto a 

planteamientos de propuestas urbanas, que aporten y 

creen un mecanismo de acción para la intervención de las 

canteras; de esta manera se demuestra que la regulación 

del territorio minero en San Antonio de Pichincha es de 

gran importancia   para precautelar aquellas características 

únicas y de valor patrimonial que identifican al territorio.  

De esta manera se intenta dejar un precedente de que ha 

existido una preocupación por parte del campo de la  

arquitectura y en gran medida del urbanismo por buscar 

las posibles soluciones en cuanto a la problemática 

generada por la presencia de 34 canteras en la zona de 

estudio. 

Con las referencias previamente descritas, se llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

De la identificación de los posibles usos que se pueden 

generar dentro de una cantera tomando en cuenta la 

vocación del territorio minero, se llega a la conclusión de 

que el poder desarrollar un proyecto urbano arquitectónico 

dentro de un territorio minero es altamente factible, más 

allá del tipo de uso de suelo que se pueda designar dentro 

de estos territorios es la manera en que se ejecuten los 

proyectos, el tener en cuenta de que se está tratando con 

un territorio ya degradado y el urbanismo y la arquitectura 

lo que debe pretender es ayudar a revertir las afectaciones 

producidas en las canteras como tal y sus zonas 

inmediatas. 

Es por ello que en el presente trabajo se pone en 

evidencia de que los territorios mineros no únicamente 

pueden ser tratados bajo parámetros de remediación 

ambiental, sino que se puede pensar en otro tipo de 

propuestas que contribuyan a la puesta en valor de lo que 

puede significar una cantera. 

Al considerar el vacío dejado por las canteras como 

territorios para generar nuevos proyectos, se piensa que 

debe existir una medida en el uso del suelo de estas 

áreas,  no se pretende crear propuestas en donde la 

ocupación territorial es desmedida, por ello se concluyó en 

tomar la decisión de  solo ocupar un porcentaje del número 

total de canteras existentes dentro de la zona de San 

Antonio de Pichincha. 

El poder abordar el tema de la incidencia del espacio 

minero dentro del tiempo, es realmente importante, ya que 

la interpretación de lo que se puede llegar a generar dentro 

de una cantera puede tener diversas opiniones según la 

época en que se lo aplique, se debe pensar en propuestas 

integrales pero a más de ello poder pensar en qué va 

suceder con estos proyectos, o qué va suceder con 

nuestros territorios en el futuro, es por ello que dentro de la 

propuesta del “Plan Piloto de Rehabilitación de Canteras”  

se llega a la conclusión  de que el planteamiento propuesto 

se adapta a las necesidades y condiciones actuales del 

territorio, y que además  es importante el anticiparse a lo 

que pueda suceder en un futuro, con esto lo que se quiere 

decir es que se deja abierta la posibilidad de poder 

efectuar propuestas urbano arquitectónicas  afines al tema 

en donde se desarrolle visiones de ciudad del futuro, 

considerando a los vacíos urbanos-canteras, como suelos 

vacantes para generar nuevas tipologías de ciudad. 

Dicho esto se concluye en que las propuestas urbanas 

deben ser vigentes a través del tiempo, y dado a ello el 

presente documento no cierra las posibilidades a otro tipo 

de hipótesis de intervención en cuanto a las canteras, más 

bien se desea dejar una base para otro tipo de enfoques 

que aborden la problemática del sector y así lograr 

propuestas que se incorporen a la planificación territorial. 

(Ver tabla 22) 
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CAPÍTULO VII.  PROPUESTA PLAN PILOTO DE 

REHABILITACIÓN DE CANTERAS, APLICADA A LA 

CANTERA TERRAZAS DE MANDINGO (PLAN MASA) 

7.1 GENERALIDADES 

La idea de rehabilitación de canteras en San Antonio de 

Pichincha, nace a partir de la evidencia de una 

problemática, al tener en el capítulo VI el primer paso hacia 

la propuesta del “Plan Piloto de Rehabilitación de 

Canteras”, al haber tomado en cuenta el papel tan 

importante que desempeña el espacio minero en el 

territorio en estudio, y al determinar las medidas que se 

van a tomar con respecto a las 34 canteras existentes, en 

el capítulo actual se presentara el plan masa de aplicación 

del “Plan Piloto de Rehabilitación de Canteras” – en la  

cantera Terrazas de Mandingo. 

En el capítulo IV se estudió el contexto macro del plan 

masa con respecto a la situación del lugar, donde se 

consideró las particularidades que posee la cantera en 

estudio. 

El estudio previo del contexto más la disposición en cuanto 

a la vocación especifica de la cantera Terrazas de 

Mandingo, nos permitirá acercarnos a tomar decisiones 

más acertadas para una propuesta ejemplo.  

La cantera Terrazas de Mandingo está asignada en la 

categoría A, son las canteras consignadas a planes piloto, 

se la considera como un proyecto detonante por la 

importancia y la significación que posee dentro del 

territorio, se ha planteado una intervención con vocación 

de servicio social cultural, con estas premisas se desea 

obtener el plan para la cantera Terrazas de Mandingo.  

7.2 APLICACIÓN DEL PLAN PILOTO, EN LA 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN (PLAN MASA) DE LA 

CANTERA TERRAZAS DE MANDINGO. 

Al haber definido la vocación del territorio minero dentro de 

las canteras de la Mitad del Mundo, y así poder designar 

un uso a la cantera Terrazas de Mandingo y el haber 

desarrollado un Plan Piloto nos da ahora la posibilidad de 

proyectar bajo ciertos parámetros en la cantera,  a 

continuación se desea aplicar el Plan Piloto de 

Rehabilitación de Canteras en el plan masa de 

rehabilitación de la cantera Terrazas de Mandingo, y así 

desarrollar un modelo de propuesta urbana en donde se 

aplica la teoría contenida en el presente documento. 

El proyecto urbano de intervención de la cantera Terrazas 

de Mandingo, debe replicar los objetivos del Plan Piloto de 

Rehabilitación de Canteras. 

Dicho lo anterior, los objetivos generales de la propuesta 

urbana de rehabilitación de la cantera Terrazas de 

Mandingo son los siguientes: 

 

1. Desarrollar  una propuesta que permita la 

rehabilitación, conservación y protección de la 

cantera Terrazas de Mandingo, reutilizando el 

territorio e interviniendo paisajísticamente.  

2. Mejorar y resolver la calidad de vida y la salud de 

los pobladores más cercanos a la cantera en 

intervención, a partir de la mejora ambiental de las 

zonas que han sido afectadas. 

3. Preservar el espíritu de la cantera, promoviendo su 

potencial de desarrollo, más allá del extractivismo. 

4. Ordenar el territorio de la cantera, para la correcta 

integración al entorno inmediato y a los territorios ya 

desarrollados. 

5. Promover la protección de las franjas ecológicas y 

zonas naturales más cercanas a la cantera, en 

conformidad a las normas.  

6. Dotar de equipamientos e instalaciones, que 

permitan el disfrute y el uso de los habitantes. 

7. Promover el conocimiento de la zona, al 

potencializar los valores naturales, culturales y 

sociales presentes en ela cantera. 

8. Mejorar la calidad de vida a nivel económico de la 

gente que operaba en la cantera, generando 

alternativas de trabajo que sean compatibles con la 

conservación ecológica y que sustituyan a la 

extracción de recursos en la cantera, a través de la 

dotación de espacios de uso público y turístico.  

9. Crear un modelo que impulse el uso adecuado de 

los territorios mineros de San Antonio de Pichincha.  

10. Desarrollar factores de seguridad, a través de 

medidas constructivas y técnicas, posibilitan el uso 

de la cantera Terrazas de Mandingo. 
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7.2.1. Zonificación 

 

El Plan Piloto considera como primer paso para la 

rehabilitación de la cantera, el generar una zonificación del 

territorio, para definir la zona de la cantera donde se 

ubicara el uso o vocación asignado (zona de 

rehabilitación), definir la zona de remediación ambiental y 

si la propuesta requiera combinarse con otro tipo de usos, 

debe conformarse también por la zona de uso general. 

 

Zonas de rehabilitación: zona a rehabilitar, con uso de 

suelo permitido (servicio social cultural), uso de suelo 

asignado en división de canteras según categorias. 

 

Zonas de remediación: zona con elevado valor 

paisajístico  natural.  

 

Zonas de uso general: zona donde se ubica el uso de 

suelo que complemente a las zonas de rehabilitación. 

 

7.2.2. Definición de usos en cantera Terrazas de 

Mandingo. 

• Uso permitido proyecto con vocación de uso del suelo 

de servicio social cultural.  

• Uso autorizable usos de suelo que bajo determinadas 

condiciones  pueden ser compatibles con la vocación de la 

cantera. Proyectos de uso comercial y de servicios, 

servicio social recreativo, servicios públicos e 

infraestructuras, residencial y de recurso natural. 

• Uso no permitido: uso de suelo de carácter industrial. 

 7.3 CONCLUCIONES (Conceptualización) 

 

Bajo las condiciones del Plan Piloto que se deben aplicar 

en la propuesta de rehabilitación de la cantera, a 

continuación se desarrolla la conceptualización de las 

intenciones del proyecto cultural en la cantera Terrazas de 

Mandingo. 

Al ser San Antonio de Pichincha la zona de donde se 

extrae el mayor porcentaje de los recursos pétreos, hay 

que reconocer que la extracción del material evoca en el 

imaginario colectivo el desgaste que ha sufrido el territorio 

a lo largo del tiempo, pero hay que tomar en cuenta el 

recurso económico que ha brindado para la población, es 

por ello que es importante ver al territorio minero no 

únicamente como un paisaje natural sino que es necesario 

reconocerlo  como un paisaje cultural, el presente proyecto 

se lo considera como la propuesta detonante en el cual se 

refleje el valor del paisaje minero y el ejemplo de que es 

posible rehabilitar por medio del urbanismo la degradación 

ocurrida dentro del medio natural. 

Se designó a la cantera Terrazas de Mandingo con uso de 

suelo de servicio social cultural, por eso es prescindible 

activar la difusión cultural y ambiental de la cantera, 

reconociendo el valor intangible que posee el sector. 

Una cantera de alguna manera ya contiene los aspectos 

sociales, culturales, económicos y ambientales de un 

territorio, es por ello que en esta propuesta se pretende 

generar un proyecto integral donde evoque estos cuatro 

pilares, mediante la gestión responsable de  utilización de 

los recursos ambientales por medio de la planificacion. 

La intención de la intervención es integrar el bien cultural, 

natural y tecnológico a través de la comunidad, es un 

enfoque polivalente donde se recalca la memoria cultural 

(pasado), la transformación del medio natural por medio de 

la remediación (presente)  y el conocimiento del desarrollo 

a través de la tecnología (futuro).  

El tema de la memoria (pasado) expresado en la zona de 

rehabilitación, será el espacio público de vocación cultural 

donde se recuerda todo el patrimonio intangible del 

territorio. 

 La transformación (presente) se verá mostrada en la zona 

de remediación ambiental, es el espacio donde se 

rescate el lado ecológico de la cantera. 

El tema del desarrollo a través de la tecnología (futuro) 

proyectado en la zona de uso general, será el proyecto 

que cree fuentes de desarrollo económico para el sector, 

enseñando otras alternativas  de aprovechamiento de los 

recursos del medio natural como el sol. 

Como cuarto componente se tiene el elemento articulador 

de todo el proyecto (sitios de encuentro, las fiestas 

ancestrales, el sol, lo intangible, eventos latinoamericanos, 

etc.),  la comunidad se considera al grupo humano que 

ocupara y habitara el proyecto; ubicado en un núcleo 

residencial que estará a cargo de todos los procesos 

operativos, administrativos y de mantenimiento del 

proyecto en conjunto, siendo la vivienda comunitaria el 

medio de integración del proyecto total, este cuarto 

componente se ubicara en la zona de uso general. 

(Ver tabla 23) 
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7.4 COMPONENTES DE ALTERNATIVAS  PLAN MASA 

Posterior a la conceptualización del proyecto se pretende 

proponer alternativas de plan masa donde toman en 

cuenta los parámetros del plan piloto y componentes 

extras que permiten desarrollar un plan masa que cumpla 

los objetivos del Plan Piloto de Rehabilitación de Canteras, 

se ha considerado el análisis de 7  variables de aplicación, 

con la objeto de posteriormente poder calificar las 

potencialidades y debilidades de cada idea y obtener una 

propuesta de plan masa integral. 

 

1. Zonificación: indica la división general de las 

diversas áreas en sectores homogéneos conforme a 

los criterios del Plan Piloto de Rehabilitación de 

Canteras. 

2. Relación con el terreno: es la búsqueda de la 

relación entre el  territorio físico y el territorio 

conceptual, con respecto al terreno. 

3. Conexiones y accesibilidad: es la posibilidad de 

poder llegar y acceder al entorno físico proyectado. 

4. Estacionamientos: es el espacio físico que 

complementa al proyecto para poder  dejar el medio 

de transporte o sistemas de llegada y partida. 

5. Circuitos internos: el grupo de conexiones que 

permite el recorrido total del proyecto. 

6. Asoleamiento y vientos: la incidencia del sol y 

viento, como factores determinantes en la 

programación y proyección de un proyecto. 

7. Programa: el programa es la parte que determina la 

correcta disposición de los espacios en el territorio, 

se desarrollara el programa nivel plan masa.   

 

7.5 ALTERNATIVAS PLAN MASA 

PROPUESTA 1: se plantea como un espacio de equilibrio 

en cuanto a las diferentes partes que conformar  el 

programa del proyecto en ejecución, en el plano elevado o 

cima de cantera se desarrolla el proyecto de remediación 

ambiental junto con el área residencial (zona de uso 

general 2  ) , en cuanto al plano base o fondo de cantera 

se emplaza los equipamientos complementarios como son 

el proyecto  de producción y desarrollo energético (zona de 

uso general 1) junto con el espacio público de vocación 

cultural (zona de rehabilitación) 

 

Figura 103: Zonas en plan masa 1 

 

Figura 104: Usos de suelo en propuesta de plan masa 1.   

  

 

 

PROPUESTA 2: es el inverso de la propuesta 1, en cuanto 

al desarrollo de la zona de remediación ambiental junto 

con el proyecto residencial (zona de uso general 2 ) son 

emplazados en el plano base o fondo de cantera, los 

equipamientos complementarios como es el proyecto de 

producción y desarrollo energético (zona de uso general 1) 

junto el espacio público de vocación cultural (zona de 

rehabilitación) se despliegan en el plano elevado o cima de 

cantera, de igual forma se pretende  conservar el equilibrio 

en cuanto a las diferentes partes que conforman  el 

programa.  
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Figura 105: Zonas en plan masa 2 

 

 

 

Figura 106: Usos de suelo en propuesta de plan masa 2 

 

 

PROPUESTA 3: es la combinación entre las dos 

propuestas anteriores, en el plano elevado o cima de 

cantera se desarrolla la zona de remediación ambiental 

junto con el espacio público de vocación cultural (zona de 

rehabilitación), en cuanto al plano base o fondo de cantera 

se emplaza el proyecto residencial y el equipamiento 

complementario de producción y desarrollo energético 

(zonas de uso general ), hay que tomar en cuenta que en 

esta propuesta se da mayor énfasis en la zona residencial 

considerando vivienda de alta densidad y una reducción 

del área de remediación ambiental. 

 

 

 

 

Figura 107: Zonas en plan masa 3 

 

 

 Figura 108: Usos de suelo en propuesta de plan masa 3 

 

 

La zonificación y designación de usos de suelo, 

corresponde a los parámetros que se plantean seguir 

dentro del Plan Piloto de Rehabilitación de Canteras, estos 

parámetros junto con los componentes relación con el 

terreno, conexiones-accesibilidad, estacionamientos, 

circuitos internos, asoleamiento- vientos y relación del 

programa, nos permitirá establecer 3 propuestas a nivel 

plan masa, que posteriormente se evaluara y se 

seleccionara una de ellas para ser la propuesta modelo de 

intervención en la cantera Terrazas de Mandingo. (ver 

tabla 24) 

A continuación se presenta el diagrama de valoración de 

los 3 planes masa, separando y evaluando los 

componentes mencionados anteriormente. 
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7.6 VARIABLES A CONSIDERAR PARA SELECCIÓN DE 

PLAN MASA  

Para la selección de la propuesta a desarrollar se ha 

considerado establecer variables que ayuden a calificar el 

plan masa adecuado que se pueda ampliar 

posteriormente. 

 

Las variables a considerar son: 

 Correspondencia con el Plan Piloto de 

Rehabilitación de Canteras 

 Proyecto atractor 

 Relación con el POU 

 Actualidad de la propuesta 

 Apoyo a la economía 

 Buen manejo de la escala 

 Adaptación al terreno 

 Costo 

 Relación con el paisaje 

 Nivel de exclusividad 

 Territorio patrimonial 

 

Correspondencia con el Plan Piloto de Rehabilitación 

de Canteras: es la primera variable a considerar debido a 

que el proyecto se despliega de un Plan Piloto, y dado a 

ello toda propuesta debe cumplir los objetivos, 

planteamientos, pasos y estrategias que rige el Plan 

principal.    

Proyecto atractor: esta variable se refiere a que la 

propuesta debe ser considerada como un lugar de interés 

que la población externa pueda visitar, principalmente por 

ser un proyecto que propone algo nuevo y diferente. 

Relación con el POU: se considera importante la relación 

con el POU debido a que la propuesta debe ser integral y 

poder complementar a toda la propuesta urbana que se 

plantea en San Antonio de Pichincha. 

Actualidad de la propuesta: esta variable considera que  

la propuesta debe ser un ejemplo que se puede replicar en 

otros lugares. 

Apoyo a la economía: la propuesta debe promover 

alternativas de desarrollo económico para la zona, 

sustituyendo los procesos extractivistas de la cantera. 

Promover el turismo, el desarrollo de fuentes alternas de 

obtención de recursos, producción y desarrollo de energía. 

Buen manejo de la escala: se considera importante el 

manejo de la escala, ya que al ser un territorio de gran 

magnitud es necesario el manejar la proporción de los 

proyectos que se emplazaran en la cantera, sin robar 

protagonismo al entorno natural del territorio minero.   

Adaptación al terreno: la adaptación al territorio tiene 

relación con el manejo de la escala, ya que la escala del 

proyecto será importante para adaptarse a la cantera, 

también se considera el potencial del proyecto de 

considerar a la morfología del terreno como parte de la 

arquitectura. 

Costo: el uso de recursos para poder desarrollar la 

propuesta, la adaptabilidad del proyecto en cuanto a la 

morfología del terreno puede ser un parámetro que 

aumenta o disminuye los costos de intervención en la 

cantera. 

Relación con el paisaje: la relación con el paisaje se 

considera como la variable en donde se juzga si el 

proyecto tiene mayor, menor o igual  protagonismo que el 

paisaje contenido en la cantera y en el entorno del 

territorio.   

Nivel de exclusividad: la exclusividad se refiere a la 

prioridad que se le da al espacio público dentro del 

proyecto. 

Territorio patrimonial: se tiene como ultima variable la 

consideración del proyecto en cuanto al patrimonio del 

lugar, esta es una de las variables más importantes dado a 

que al territorio de San Antonio de Pichincha se lo 

considera como patrimonial, y las propuestas no pueden ir 

en contra de esto. Esta variable resume si el proyecto 

cumple  los objetivos del POU como del Plan Piloto de 

Rehabilitación de Canteras.   

La propuesta que califique de mejor manera las variables 

que se mencionaron anteriormente, será la propuesta a 

desarrollar como modelo ejemplo de aplicación del Plan 

Piloto de Rehabilitación de Canteras, se desarrollara una 

aproximación al diseño macro nivel plan masa de la 

cantera Terrazas de Mandingo, en donde considera las 

estrategias, la teoría y las conclusiones a las cuales se ha 

llegado a lo largo del presente documento. 

A continuación se seleccionara la propuesta que cumpla 

los objetivos tanto del POU como del Plan Piloto de 

Rehabilitación de Canteras.  (Ver tabla 25-26) 
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7.8 PLAN GENERAL DE LA PROPUESTA DE PLAN 

MASA DE CANTERA TERRAZAS DE MANDINGO 

El plan general de intervención de la cantera Terrazas de 

Mandingo a nivel urbano procura generar un proyecto de 

denuncia de alto nivel, al potencializar el paisaje y la 

rehabilitación por medio de la cultura siendo este el 

proyecto detonante que cree conciencia en los 

mecanismos indiscriminados de extracción de recursos y 

desarrollo en las ciudades por parte del ser humano, 

convirtiendo a una cantera en un punto de atracción para 

el sector,  que apoye a la oferta turística y contribuya con 

el desarrollo económico de la urbe, equilibrado,  que 

fomente el sentimiento de comunidad, desarrollo integral y  

aprovechamiento de la realidad geográfica bajo el manejo 

de la escala y adaptación al territorio , con un bajo costo en 

la ejecución del proyecto de manera sustentable.  

La relación con el paisaje tiene que aprovechar el 

patrimonio natural y el reconocimiento de los orígenes 

culturales tangible e intangible que identifican al sector, 

con calidad de espacios públicos, que remarque al 

territorio como patrimonio a nivel  Nacional e Internacional. 

 

7.8.1. Estrategias 

A continuación las estrategias más importantes del Plan 

Piloto, que pueden ser aplicadas en la intervención de la 

cantera Terrazas de Mandingo.   

Arquitectónicas 

 Adaptar la arquitectura sin competir con la 

morfología del territorio. 

 Priorizar arquitectura subterránea o excavada en 

canteras, evitando la sobre afectación del paisaje. 

 Considerar a la morfología del terreno como 

arquitectura o parte de la arquitectura. 

Diseño sostenible y paisajístico 

 Destacar las áreas de relevancia visual y ambiental 

que conservan el espíritu del paisaje minero. 

 Creación de nuevos espacios verdes con especies 

autóctonas, que contrasten con el paisaje minero y 

ayuden a la contención de los suelos más frágiles. 

 Modificación de la geometría de taludes, que se 

adecue a la pendiente y profundidad existente en 

los vacíos de canteras. 

 Uso de materiales que brinden contraste a los 

materiales naturales del territorio minero. 

 

Tecnológicas 

 Desarrollar medidas de seguridad que permitan el 

habitad de los territorios mineros. 

 Perfilamiento de taludes con proporciones que 

brinden seguridad que se adapten a la escala 

humana. 

 Uso de vegetación como primer elemento de 

contención  de suelos de taludes frágiles. 

Urbanas 

 Reequilibrio entre la naturaleza y la ciudad. 

 Priorizar el uso de espacios públicos dentro del 

territorio minero, donde se priorice al peatón. 

 Crear circuitos y recorridos que permitan la 

articulación del paisaje minero. 

 Generar infraestructuras que complementen al 

desarrollo integral de San Antonio de Pichincha. 

Sociales 

 Promover la cohesión social dentro del territorio y en 

su entorno. 

 Potencializar el valor histórico, patrimonial y cultural 

de la zona. 

 Proyectar fuentes económicas que contribuyan al 

desarrollo de la comunidad. 

 Priorizar a la comunidad, como el autor y el actor del 

desarrollo dentro del entorno minero. 

 Diseñar zonas de operación y mantenimiento, que 

consideren a la comunidad quienes permitan la 

sustentabilidad del territorio. 

 

7.9 DESARROLLO PLAN MASA CANTERA TERRAZAS 

DE MANDINGO 

A continuación se presentara la propuesta general de 

intervención en la cantera Terrazas de Mandingo a 

nivel plan masa, siendo el modelo ejemplo donde se 

aplica la teoría contenida en el presente documento del 

“Plan Piloto de Rehabilitación de Canteras”.  
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7.10 INTENCIONES DE INTERVENCIÓN 

A continuación se planteara imágenes de a lo que se 

podría llegar, en el caso de intervenir dentro de la cantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110: Circuitos contemplativo 

 

Figura113: Circuito educativo 

 

Figura111: Vista nocturna 

 

Figura 109: Vista nocturna de zona cultural 

 
Figura112: Vista auditorio al aire libre 
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7.11.  CONCLUSIONES PLAN MASA: 

Los retos de transformar el actual estado de la cantera 

Terrazas de Mandingo para un nuevo tipo de uso público y 

además brinde beneficios a la comunidad el sector y el 

DMQ son enormes. La rehabilitación de la cantera por 

medio de un plan piloto es una gran oportunidad en donde 

el paisaje minero juega un nuevo rol, de esta manera se 

pretende cambiar la visión de cómo vemos a estos 

espacios degradados por parte del hombre. Por esta 

razón, esta propuesta pretende plantear una estrategia 

que va desde el análisis de las diversas posibilidades de 

uso y vocación dentro del territorio minero hasta un 

ejemplo macro (a nivel plan mas) de cómo se podría 

intervenir una cantera, con respecto al proyecto piloto 

pretende crear un ejemplo de que es posible generar una 

nueva identidad para el territorio. 

Con las referencias anotadas previamente se pudo concluir 

con lo siguiente: 

Uno de los componentes fundamentales en este caso es 

identificar el valor cultural, sobre todo el patrimonio 

intangible existente dentro del territorio, se deduce que es 

importante el remarcar y el revalorizar este concepto 

dentro de un espacio físico analizado, de ahí parte la idea 

de que el vacío existente en las canteras sea el escenario 

o el medio para hacer realidad los aspectos intangibles.    

El haber considerado que la  intervención de rehabilitación 

urbana es integral y puede ir más allá del objeto 

arquitectónico, nos deja como lección que hay que  

entender que la arquitectura debe ir acompañada 

previamente de un estudio más profundo, con  propuestas 

más acertadas que contemplen la realidad de nuestro 

entorno, que respondan a las necesidades del lugar y que 

el protagonista sea el hombre. 

El trabajo presente se enmarco en generar una 

herramienta que permita desarrollar un proceso de 

intervención en canteras, una temática pocamente tratada. 

El poder abordar esta temática es importante  debido a que 

por la investigación se demuestra una preocupación desde 

instancias académicas para brindar otro tipo de soluciones 

dentro del desarrollo urbano. 

Como conclusión, se puede resaltar la importancia que 

tiene el poder tratar temáticas nuevas, abordando una 

metodología de proyectos que se desprenden de un POU, 

una propuesta en donde está contenido otra serie de 

proyectos que intentan satisfacer otro tipo de necesidades 

dentro de una propuesta urbana en un territorio en 

específico, en este caso la zona de San Antonio de 

Pichincha, es por ello que el  haber tratado la problemática 

y la situación de las canteras en San Antonio de Pichincha 

como un tema más amplio nos lleva a saber de qué 

estamos logrando generar propuestas más integrales, que 

ayudan a generar ciudad.   

Con esto se quiere decir que el arquitecto es el encargado 

de tener una visión colectiva, en donde el urbanismo y la 

arquitectura deben responder a la ética de responsabilidad 

para generar soluciones ambientales, culturales, sociales, 

económicas, etc.   

Al concluir este trabajo se reafirma la idea de que aquí está 

contenido un concepto de reflexión ya que hemos 

sobrepasado los límites del consumo para  el desarrollo de 

nuestras ciudades, este documento ha generado un primer 

aporte en un tema que ha sido muy pocamente explorado 

por parte del urbanismo y la arquitectura. 

7.11  RECOMENDACIONES: 

La versión que aquí se presenta puede ser solo una 

posibilidad de intervención en una cantera. Dentro de esta 

perspectiva el proyecto piloto de rehabilitación de la 

cantera Terrazas de Mandingo  pretende generar una 

aproximación al diseño macro de la cantera, en donde se 

busca dar solución a toda la problemática del sector a 

través del urbanismo, en donde se promueve otro valor de 

arquitectura, considerando en que la arquitectura ya puede 

estar dada por la topo morfología pre existente, dejando en 

claro que el proveer de equipamientos culturales, 

energéticos, ecológicos, etc., no necesariamente deben 

competir con el paisaje minero que posee el territorio.  

Se presenta una visión general (plan masa), de cómo se 

podría proceder en cuanto a la intervención de la cantera, 

considerando que se tiene un marco teórico previo que 

sustenta las ideas generadas en el presente documento, 

siendo el aporte más importante el haber podido 

desarrollar un acercamiento al ordenamiento de lo que son 

34 canteras en la zona de San Antonio de Pichincha. 

El trabajo deja la posibilidad abierta de investigar otro tipo 

de intervenciones, en donde se pueda llegar a propuestas 

con objetos arquitectónicos ya específicos dentro de una 

cantera, y así obtener proyectos complementarios al 

presente documento en estudio.  
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TRABAJO DE TITULACIÓNANEXOS
TEMA URBANO

facultad arquitectura PLAN PILOTO DE REHABILITACIÓN DE CANTERASElaborado por ARO-960 2012/2013

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DEL VALLE DE POMASQUI   

POU  

Quienes conformamos el noveno nivel de la facultad de 
arquitectura,  directores  de taller y estudiantes, hemos 
desarrollado como tema de tesis el ordenamiento urbano 
de la zona del Valle de Pomasqui.

Tratamientos
Trazado y Movilidad
Usos de suelo
Alturas de edificación
Amanzanamiento
Espacio público
Equipamientos
Sistema vegetal
Paisaje
Propuesta plan de ordenamiento urbano del valle
de pomasqui



 
 

 
 

ANEXOS 

  CAPÍTULO I: HISTORIA 

El Valle de Pomasqui comprende los poblados de 

Pomasqui, La Pampa y San Antonio de Pichincha, 

históricamente sus primeros asentamientos datan desde la 

cultura preincaica de los Quitus1, considerando a este valle 

como un sitio sagrado para el culto y la devoción al sol. 

 

Periodo de integración (500-1400 d.C.) 

 

La ocupación humana de esta tierra tiene su origen desde 

épocas preincaicas y en gran parte se justifica por su 

posición estratégica y su cercanía a varios pisos 

climáticos, teniendo acceso a través de cortas distancias a 

una variedad de productos agrícolas y silvestres (áreas 

ecovegetativas de Pichincha).  

 

La zona  constituyó el límite del área de Quitu, la salida del 

camino a Carangue (norte) y la salida del camino a los 

Yumbos (occidente), zonas de importancia política y 

económica que obligaron a los pueblos prehispánicos a 

mantener una constante comunicación.2 (Almeida, 1994, p. 

52) 

 

Ocupación inca (1400-1500 d.C.) 

 

Con la llegada de los Incas estas tierras sirvieron como 

lugares de ceremonias astronómicas. Los Incas, dentro de 

su estrategia de conquista y sometimiento,  trasladaron 

                                                           
1
 Los Quitu eran los ocupantes originarios de la zona de Pichincha, en Ecuador. 

2
 FUENTE: Apuntes etnohistóricos del valle de Pomasqui. Eduardo Almeida. Quito. 

1994. 

mitimaes de diversas regiones de los Andes, a los 

territorios ocupados para imponer la lengua y cultura 

quichua3. 

 

Luego de la conquista hispánica (1500 d.C) 

 

En la época Colonial  se dieron las primeras 

configuraciones espaciales urbanas, al crear las 

principales parcelas agrícolas que les permitían a los 

conquistadores ejercer su poder de control y 

adoctrinamiento, con un sistema político basado en el 

liderazgo de los caciques4. A esta región agrícola se la 

conocía con el nombre de El Regadío. 

 

Hacia 1647 se establecieron varias comunidades religiosas 

en haciendas, con el objetivo de congregar a los nativos 

para facilitar su evangelización y aprovechar su fuerza 

laboral. En 1692 algunos caciques recuperaron sus 

antiguas tierras por la fuerza y fueron reconocidos 

legalmente por las autoridades españolas. 

 

Comienzos del siglo XX  

 

Durante la revolución liberal, estas haciendas fueron 

parceladas y pasaron a manos del Estado, posteriormente 

fueron fraccionadas, generando lotizaciones que fueron 

derivando en gran cantidad de urbanizaciones.5 (Almeida, 

1994, p. 53) 

 

                                                           
3
 El quechua o quichua es una familia de lenguas originarias de los Andes centrales que 

se extiende por la parte occidental de Sudamérica a través de seis países. 
4
 Cacique era el que designaba a los jefes de las comunidades taínas de las Antillas. 

5
 FUENTE: Apuntes etnohistóricos del valle de Pomasqui. Eduardo Almeida. Quito. 

1994. 

Crecimiento siglo XX 

Actualmente aún se marcan los puntos de consolidación 

específicos como son Pomasqui, San Antonio de Pichincha 

y Calacalí, en el proceso histórico que data desde la época 

preincaica y principalmente desde la época colonial se 

denota  un parcelamiento que evidencia un antiguo 

territorio agrícola que posteriormente fue fraccionado y 

tuvo un crecimiento limitado por las condiciones 

topográficas.6 (Bohórquez, Calderón y Quispe, 2008, párr. 

12) 

En el año 1936  se implanta el monumento Mitad del 

Mundo,  el cual se constituyó como el hito más importante 

del Ecuador, debido a su gran importancia internacional y 

local,  por lo que se ve la necesidad de conectarlo con el 

resto de la ciudad, creando la avenida Manuel Córdova 

Galarza. (Ver mapas de crecimiento). 

El poblado de Pomasqui es el más antiguo dentro de la 

zona de estudio, cuyo crecimiento se vio limitado por el río 

Monjas hacia su lado oriental, obligando  su expansión 

hacia el lado occidental  sobre las laderas del cerro 

Casitagua7. 

Los poblados de San Antonio de Pichincha y Pomasqui se 

han ido consolidando con el paso del tiempo, por lo que la 

mancha urbana del sector continúa en un proceso de 

crecimiento, sin una debida planificación.  

                                                           
6
 BFAU N° 10937, Bohórquez J., Calderón Leónidas, Quispe Marco, 2008 Quito 

7
 Cerro Casitagua (Cerro Casitagua) es una montaña en la Provincia de Pichincha, 

Ecuador. Se encuentra a una altitud de 3,019 metros sobre el nivel del mar. 



 
 

 
 

Con la llegada de la Misión Geodésica8 a nuestro territorio, 

San Antonio se ve inmerso en un crecimiento cultural 

debido al establecimiento de los puntos de referencia 

espacial que lo convirtieron en el centro del mundo, 

generando sitios de comercio y conexiones con la ciudad, 

el país y el mundo. 

La avenida Manuel Córdova Galarza,  al constituirse como 

una vía rápida de conexión, divide al Valle de Pomasqui en 

dos zonas, generando la desvinculación en todo el sector, 

ocasionando asentamientos dispersos a lo largo de esta. 

(Ver mapas crecimiento)  

 

2. Límites 

 

Definición de límites  

 

Pomasqui es una parroquia ubicada en el extremo norte de 

la ciudad de Quito que está limitada: 

 

 Norte: barrios de Santa Rosa Alto y Bajo, Santa 

Teresita Bajo y el barrio La Erlinda. 

 

 Sur: barrios de Pusuqui 2, Granilandia y San José 

Alugulla. 

 

 Este: barrios Las Tolas, Abdón Calderón y las 

Marquesa. 

 

                                                           
8
 La misión geodésica francesa a la Real Audiencia de Quito fue una expedición 

científica llevada a cabo en el siglo XVIII en los actuales territorios del Ecuador para 
medir un grado de longitud en el ecuador terrestre. Fue una de las primeras 
expediciones científicas modernas de ámbito internacional. El propósito fundamental era 
comprobar la forma de la Tierra. 

 Oeste: por los barrios San José, Santa Clara y la 

Unión. 

 
La misma que se conecta con San Antonio mediante la Av. 

Manuel Córdoba Galarza y con la zona de la Pampa. En 

cuanto a San Antonio está limitado por: 

 

 Norte: quebrada del río Monjas y los barrios de 

Rumicucho y Huasipungo. 

 

 Sur: por el Country Club de la Liga y el barrio Oasis. 

 

 Este: barrios de Carcelén Bajo y Santo Domingo 

Bajo 

 

 Oeste: por el monumento a la Mitad del Mundo 

(ciudad Mitad del Mundo) y los barrios Los Shyris, 

Santa Señora del Pilar y hacia el noroeste el barrio 

La Marca y Cantarillas Alto. 

 

Límite de área de estudio 

 

Se definió el área de estudio con base en el entorno 

natural inmediato, tomando en cuenta las lomas y  

reservas naturales que son áreas protegidas y los 

accidentes geográficos del sector. (Ver mapa 1) 

 

 Norte: Quebrada del río Monjas, la loma de la Marca 

y el volcán Pululahua  

 

 Sur: El límite político de Pomasqui. 

 

 Este: El río Monjas y las lomas de Providencia, 

Catequilla, Carcelén, Jarata.  

 Oeste: La loma de Mandingo y de Tilingo. 

 

 Límite del área de intervención  

 

El límite del área de intervención se lo marcó mediante el 

cruce de información del levantamiento del sector. En los 

cuales los factores que se tomaron en cuenta fueron los 

bordes de las zonas de protección ecológica, la mancha 

del crecimiento urbano, plano de susceptibilidad de 

derrumbes, límites naturales y límites visuales. (Ver mapa 

1) 

 

A partir de este análisis se pudo concluir que los límites 

quedan definidos de la siguiente manera: 

 

 Norte: quebrada del río Monjas, el borde de la zona 

ecológica de la loma la Marca y el volcán Pululahua. 

 

 Sur: el límite político de Pomasqui 

 

 Este: el borde ecológico de la loma la Providencia, 

Catequilla, Carcelén, Jarata  

 

 Oeste: el borde ecológico  de la loma de Mandingo y 

de Tilingo 

 

Límites visuales 

 

La zona de estudio comprende como límites visuales las 

montañas que rodean el Valle de Pomasqui, por el sur 

tenemos el cerro Casitagua, la loma de Jarata y la loma 

Shishurco; por el norte el cerro Sincholagua, Cilacunga y la 

quebrada del río Monjas. 



 
 

 
 

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO 

2.1 DEMOGRAFÍA 

Introducción 

El crecimiento del Distrito Metropolitano de Quito se ha visto 

matizado por factores y características propias de un 

proceso de evolución demográfica que se sintetiza a 

continuación9: 

Desde 1950, la población del Distrito se ha incrementado de 

209.39 hab. a 2239.19 en el año 2010. Este crecimiento 

tiene matices en el área urbana y el área rural. Como 

resultado de un acelerado crecimiento urbano, la población 

de estas áreas se multiplicó por casi ocho veces mientras 

que la rural se cuadriplicó. Los procesos de migración 

interna tienen un importante aporte en el desigual 

crecimiento de estas áreas.   

Por otro lado, la estructura de la población por sexo y grupos 

de edad constituye el factor demográfico básico que influye 

en la identificación de necesidades en la dotación de 

diversos bienes y la presentación de servicios esenciales. 

Para el año 2010, a pesar de la disminución en fecundidad 

de los períodos, la estructura por edad de la población del 

DMQ es aún eminentemente joven. El porcentaje de 

población joven menor a 15 y 25 años disminuye en el 

intercensal 2001-2010 en un 1.9%  y en un 4%,  

respectivamente. En general, la población entre los 15 y 64  

años aumentó en un 1.7%, mientras que la población de la 

tercera edad (65 años y más) se mantiene aproximadamente 

constante. (Plan de desarrollo 2012-2022, 2001, p. 22) 
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 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Plan de desarrollo 2012-2022, Quito, 

diciembre 2011 

Población 

El DMQ tiene una población de 2'215.820 habitantes de los 

cuales 6121710 se ubican en el área de estudio y 

representan el 2.75% de la población total del distrito. El 

crecimiento de la población local y la inmigración son los 

principales responsables del  impacto medioambiental y la 

urbanización sobre el área natural. La tasa de crecimiento 

del sector proyectada para el año 2020 es de 5,6%, 

significativamente mayor al 2,2% proyectado para el DMQ. 

Se evidencia un reparto desigual de la población en las tres 

parroquias siendo Pomasqui y San Antonio las que tienen 

mayor número de habitantes con el 96%, mientras que 

Calacalí tiene el 4%. 

La densidad de población urbana de Pomasqui es de 21,9 

hab/ha y la de San Antonio es de 16,9 hab/has Lo que las 

identifica como parroquias de carácter urbano, mientras que 

Calacalí se mantiene como parroquia rural. (INEC, 2010, p. 

66)La distribución de la población va de acuerdo con la 

intensidad de ocupación del suelo, es mayor la ocupación en 

los sectores que tienen más densidad. Desde los poblados 

de San Antonio y Pomasqui que son los más densos (100 – 

150 hab/ha), este índice va bajando mientras más se aleja 

de los centros hasta llegar a zonas con densidades de 

menos de 5 hab/ha.      

 

IMAGEN  1: Diagrama de densidad, Elaborado por taller de arquitectura 9no 

semestre 2013. 

                                                           
10

 INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Ecuador 2010 

Población por edades. 

La zona se caracteriza por tener una población joven, 

mayoritariamente en edad de actividad académica y 

laboral, por lo que se pronostica un rápido crecimiento del 

sector y provocará que el nivel de productividad laboral sea 

mucho mayor a largo plazo.  (INEC, 2010, p. 66) 

 

Nacionalidades Indígenas 

 

Kichwa11 de la Sierra, kitukara y otavalo son las 

nacionalidades indígenas con mayor presencia en la zona 

de estudio. Cabe destacar que hay hasta 18 

nacionalidades indígenas con lo que se evidencia la 

importancia histórica del sector. 

           

 

IMAGEN  2: Grafico de porcentajes de  Nacionalidades indígenas, Fuente: Plan de 

Ordenamiento Territorial de Pomasqui y San Antonio, 2012. Elaborado por taller de 

arquitectura 9no semestre 2013. 
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 Kichwa , Kitukara y Otavalo son entidades históricas y políticas que constituyen el 
Estado Ecuatoriano que tienen en común una identidad, historia, idioma, cultura propia, 
que vive en un territorio determinado, mediante sus propias instituciones y formas 
tradicionales de organización social, económica, política y ejercicio de autoridad propia. 



 
 

 
 

2.2 MORFOLOGÍA 

 

2.2.1. Topografía 

El territorio de estudio se sitúa al norte de Quito, en la 

Mitad del Mundo, entre los cerros La Marca, Sincholahua, 

Casitahua, volcán Pululahua, las lomas Mandingo, Tilingo, 

Jarata, Carcelén, La Providencia, y la quebrada del río 

Monjas.  

Clima 

El clima de Pomasqui, ubicado a 2350 m s.n.m., es seco, 

con temperaturas entre 15ºC y 19ºC; la parroquia de San 

Antonio de Pichicha, que se encuentra a 2439 msnm, al 

igual que Pomasqui, cuenta con un clima seco,  posee 

iguales rangos de variación de la temperatura; mientras 

que Calacalí, a 2800 m s.n.m., localizada en las 

estribaciones altas y medias de la cordillera de los Andes, 

tiene un clima frío entre 13ºC y 14ºC y su zona rural hacia 

el noroccidente donde existe un clima húmedo  se va 

acentuando en la medida que disminuye la altura hasta 

1400 m s.n.m. con un clima subtropical12 y temperaturas 

entre 18º y 19º C.  

 

Magnitud y dirección de vientos 

 

Los vientos predominantes tienen una dirección norte – 

sur, cuyas magnitudes varían siendo más fuertes en la 

zona de Pomasqui y San Antonio y a medida que se 

acerca a Calacalí el viento disminuye su magnitud y 

empieza a cambiar su dirección.  
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 El clima subtropical es aquel predominante en las zonas próximas a los trópicos 
terrestres (Cáncer y Capricornio) dentro de las zonas templadas.1 Es generalmente 
clasificado entre los templados, más precisamente entre los templados cálidos. 

Diagnóstico de canteras  

Las canteras se encuentran muy cercanas a los principales 

centros poblados, lo cual resulta peligroso y problemático 

puesto que las  actividades propias de las canteras 

repercuten directamente sobre la población y su calidad de 

vida.  

La calidad del aire es uno de los aspectos que se ha visto 

más amenazado por la falta de control y la explotación 

antitécnica e indiscriminada de los recursos.   

El suelo se ve afectado en la medida en que este se 

erosiona  y por lo tanto la vegetación se pierde y el  agua 

se contamina por los desechos que genera la explotación.  

 

2.2.2. Trazado y movilidad  

El trazado del sector es regular en los núcleos 

correspondientes a los asentamientos de Pomasqui y San 

Antonio. A medida que se aleja de estos centros, hacia las 

periferias13, se evidencia un trazado irregular. 

El acceso principal a las parroquias equinocciales es por 

medio de la av. Manuel Córdova Galarza. Hacia Pomasqui 

es el pasaje Bolívar. San Antonio posee dos accesos 

principales que son la av. 13 de Junio y la av. De los 

Hemisferios.  

Estas parroquias se han convertido en una tipología de 

ciudad dormitorio14,  lo cual ha llevado a concebirlas como 
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 Límite externo o exterior 
14

 Comunidad muy grande urbana de carácter esencialmente residencial, cuyos 
habitantes en su mayoría viajan diariamente a trabajar a una localidad cercana. 

microcentros dependientes de la macrocentralidad del 

Distrito Metropolitano.  

 

Crecimiento del trazado   

Para el año de 1928, el crecimiento de la trama vial de los 

sectores correspondientes al área de estudio se genera a 

partir de dos núcleos independientes (Pomasqui, San 

Antonio) conectados por la vía principal de la época la av. 

13 de Junio. Esta constituyó el límite hacia el occidente, 

mientras que hacia el oriente fue el río Monjas. La av. 13 

de Junio atraviesa el núcleo del sector de Pomasqui 

mientras que en la zona de San Antonio bordea el lado 

occidental del núcleo de este asentamiento.  

Para el año de 1976,  el crecimiento de la trama vial en el 

sector de Pomasqui y San Antonio se da hacia el lado 

occidental del núcleo del asentamiento y la conexión entre 

Pomasqui y San Antonio se da por medio de la nueva av. 

Manuel Córdova Galarza.  

Para el año de 1989,  el crecimiento no es representativo. 

Existe un parcelamiento en la zona correspondiente a la 

Mitad del Mundo.  

En 7 años, es decir,  para el año 1996, el crecimiento vial 

se da de una manera acelerada. En Pomasqui el 

crecimiento se da en sentido sur occidental, mientras que 

en San  Antonio se observa el crecimiento en la parte 

noroccidental hacia Calacalí. 

Para el año 2004,  el crecimiento viene dándose hacia las 

periferias de las zonas en proceso de consolidación de los 

años previos. (Ver mapas de crecimiento vial) 



 
 

 
 

Prolongación del corredor oriental av. Simón Bolívar  

Dentro del plan de movilidad del Distrito Metropolitano está 

proyectada la construcción de una vía alterna a la av. 

Manuel Córdova Galarza, que sirva como vía de desfogue 

de las parroquias equinocciales.  

Esta será implantada en la calle General Eloy Alfaro hasta 

la quebrada Monjas, de ahí se convierte en la av. 

Guasipungo y posteriormente en la calle 29 de Mayo.  

 (Ver mapa de ubicación de la prolongación de la av. 

Simón Bolívar.)  

 

Trama vial 

Se encuentra una discontinuidad entre Pomasqui, La 

Pampa y San Antonio, debido a los accidentes geográficos 

(quebradas) que atraviesan el sector en sentido este – 

oeste y por el río Monjas que cruza en sentido norte – sur.  

(Ver mapa de trama vial) 

 

Jerarquía de vías  

 
Existe una avenida que atraviesa longitudinalmente la 

zona de estudio. Se tiene proyectado la prolongación del 

corredor Simón Bolívar, el cual tendrá la misma jerarquía 

de avenida principal. Mediante las dos avenidas el sector 

estará servido evitando la problemática vehicular al 

momento de ingresar o salir de la zona. (Ver mapa de 

jerarquía de vías) 

 

Flujos vehiculares  

El mayor flujo se encuentra en la av. Manuel Córdova 

Galarza,  ya que esta vía es utilizada por las parroquias de 

Pomasqui, San Antonio y Calacalí para conectarse con el 

macrocentro. Además es una vía de conexión hacia la 

Costa,  por lo que es utilizada también 

interparroquialmente.  

El flujo de la av. Manuel Córdova Galarza en las horas 

pico aumenta debido a que alrededor del 70% de la 

población realiza actividades en Quito. De igual manera al 

terminar la jornada laboral.  

Debido a la existencia de pocas vías transversales que 

vinculen cada parroquia con la av. Córdova Galarza; en 

las horas pico estas se saturan.  

 

2.2.3 Trama vegetal 

 

El entorno vegetal existente en el área de intervención se 

encuentra ubicado dentro de los accidentes geográficos 

(quebradas y desfogues naturales), así como en espacios 

que no han sido construidos o intervenidos por el hombre. 

El crecimiento de los centros poblados ha ido afectando 

paulatinamente al entorno natural debido a la 

contaminación que estos producen en sus actividades 

cotidianas.  

 

Microclimas 

En el área de intervención pudimos detectar 3 microclimas 

distintos, que fueron definidos mediante los siguientes 

factores: Insolación, tipo de suelo, velocidad y magnitud de 

viento y  temperatura. 

 
 

Insolación 

Determinada por la radiación solar, la temperatura de las 

seis horas intermedias de cada día, de 9:00 a 15:00. Lo 

cual mantiene el área de intervención en una temperatura 

elevada y no permite que el suelo retenga humedad. 

(Ver mapa insolación) 

 

 

Velocidad y magnitud de viento 

Las corrientes de viento que provienen de norte-sur y este-

oeste son un factor determinante dentro del área de 

intervención,  ya que al pasar a través del territorio pueden 

ayudar a disminuir la temperatura, lo cual permite que se 

produzcan precipitaciones que contribuyan al crecimiento 

de vegetación en el área de intervención. 

 

 

Factores determinantes de microclimas. 

Dos son los factores que impiden las lluvias frecuentes en 

el área de intervención: los fuertes vientos y la fuerte 

insolación que calienta el ambiente local, sin permitir la 

condensación de las corrientes húmedas15,  que vienen del 

occidente por los desfogues naturales de Guayllabamba y 

Pululahua. 

 

Tipologías de microclima 

 

Dentro del área de intervención se encontraron tres tipos 

de microclimas, semidesértico con precipitaciones medias 

y con precipitaciones media baja. 
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 Corrientes Húmedas son los que en su interior llevan partículas de Agua. 



 
 

 
 

Vegetación 

 

Los factores determinantes de los distintos microclimas 

encontrados dentro del área de estudio han determinado 

de igual manera la vegetación que se encuentra en la 

misma. 

 

 Vegetación zona semidesértica: Dentro de esta 

zona se encuentra vegetación baja y alta como 

acacias, espinos, algarrobos, cactus, flor estrella 

amarilla, y daleas. 

 

 Vegetación zona semidesértica con precipitaciones 

media: Dentro de esta zona se encuentra 

vegetación alta, media y baja como arboles de 

guaba, diferentes tipos de acacias, tocte, chilca, 

mimosa, duodona, etc. 

 

 Vegetación zona semidesértica con precipitaciones 

media baja: Dentro de esta zona se encuentra 

vegetación media y baja como árboles frutales 

limón, capulí, durazno, níspero, etc.  

 

 

2.2.4. Espacio público 

Las principales plazas y sus vías aledañas que se 

encuentran a lo largo de toda la zona de estudio se 

encuentran en buen estado y permiten la apropiación del 

espacio por parte del peatón.  Estos espacios son 

apropiados principalmente por la población joven de las 

distintas parroquias. 

 

Por otro lado, en su mayoría los barrios dispersos y más 

alejados de las plazas centrales se encuentran 

descuidados a tal punto de que  tanto mujeres como niños 

no pueden hacer uso de estos espacios debido a los 

accidentes naturales que existen en la zona. Además,  el 

mal estado de estos espacios públicos contribuye a que la 

gente no se apropie de estos lugares y que se vean 

abandonados y por tanto que se degraden con el 

transcurso del tiempo.  

 

 

2.2.5. Equipamientos 

Antecedentes 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, los 

equipamientos de salud y educación están distribuidos de 

manera inequitativa e irracional, ya que existe una brecha 

entre las variables de equipamiento y población. Este tipo 

de equipamientos mencionados anteriormente se 

concentran en el hipercentro del DMQ y por este motivo la 

población debe realizar grandes desplazamientos  

En la zona Manuela Sáenz se concentra el 35% de 

hospitales mientras que en Calderón, los Chillos, Tumbaco 

y Quitumbe se concentra solamente el 11% del total de 

equipamientos. Además,  el 23% de la oferta educativa se 

encuentra en el 5% del territorio urbano del Distrito16.  

(Plan de Desarrollo 2012-2022, 2011, p. 18) 

Por este motivo se deben desarrollar estrategias para el 

desarrollo de equipamientos en especial para zonas con 

carencias de los mismos. 
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 Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Plan de Desarrollo 2012-2022, 
capítulo 43, pág. 18.  

Dentro de la zona de estudio, de acuerdo con el  

levantamiento de información realizado, en usos de suelo 

solo 1% de esta variable es de equipamientos.  

 

CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO: 

Dados estos parámetros que se encontraron en el 

diagnóstico, se generaron  las siguientes conclusiones 

dentro del área de estudio: 

1. El territorio en estudio posee tradiciones ancestrales 

que han perdurado en el tiempo, generando una 

identidad cultural que está presente en la zona 

convirtiéndolo en un gran potencial para su 

conservación. 

 

2. La riqueza paisajística que conforma este valle, como 

las quebradas y el río Monjas, forma parte del potencial 

ecológico del Valle de Pomasqui. 

 

3. El área de estudio posee tierras aptas para el 

desarrollo de vegetación.  

 

4. Existen lugares de fácil acceso físico y visual hacia 

algunos tramos de quebradas y el río Monjas. Estos 

lugares pueden ser aprovechados como espacios de 

recreación y encuentro con la naturaleza que 

aumenten el valor patrimonial de este lugar.  

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO III: CONCEPTUALIZACIÓN POU 

3.1 Teorías Urbanas 

Para elaborar la propuesta de ordenamiento territorial, se 

estudiaron distintas teorías que pueden ser aplicables para 

tratar la problemática presente en el sector.  

Centralidades  

Una centralidad se caracteriza por la acumulación y 

convergencia de personas, por acortar distancias (por lo 

tanto se torna en un territorio económico), maximizar 

recursos etc., en si es un lugar óptimo para vivir y 

desarrollarse por naturaleza.  

Un lugar central debe abastecer las necesidades de su 

comunidad tanto en equipamientos como en espacios 

públicos, los lugares de interés deben generar nodos de 

actividades en donde se concentren las personas y se 

interrelacionen. 17 

 

IMAGEN  3: CENTRALIDAD – NODOS. Fuente: Teoría Lugar Central, Walter 

Christaller. Elaborado por Taller de Noveno 
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 Teoría Lugar Central, Walter Christaller. pdf 

Densidad  

La densidad es una cualidad básica para los 

asentamientos debido a los efectos que produce su 

ubicación, es decir que determina la relaciones urbanas de 

persona a persona, de persona a su trabajo y de las 

personas a los servicios, siendo la responsable de que 

estas prosperen.  

La presencia de asentamientos densos maximiza el 

potencial para cada interacción dentro de un territorio; por 

lo tanto la vida en comunidad es mejor, mientras mayor es 

el número y variedad de actividades urbanas que se 

puedan realizar en la misma, por lo que el urbanismo se 

basa en la densidad.  

El número de personas dentro de una comunidad deberá 

ser suficiente para generar interacciones, por lo que se 

busca generar un equilibrio entre las personas que desean 

vivir cerca de comercio y servicios, y otros que prefieren la 

tranquilidad y contacto con la naturaleza.  

Este deseo de equilibrar va a generar tres tipos de 

densidades: alta, media y baja, determinadas por tres 

anillos que van decreciendo en densidad a partir del 

núcleo de la comunidad. (Ver imagen 6: Anillos de 

Densidad) 

Al realizar una densidad en gradiente en base a una serie 

de fórmulas se logra un territorio integrado, en donde cada 

uno de los diferentes poblados de los respectivos anillos 

estarán cerca unos con otros y cerca a su vez del centro o 

núcleo, de esta manera se acorta distancias, se motiva la 

vida en comunidad y se evita que ocurran problemas como 

actualmente sufre nuestra ciudad, en donde la mayor 

densidad se encuentra en la periferia alejada de los 

servicios que en su mayoría están en el centro urbano.  

 

IMAGEN  4: ESQUEMA ANILLOS DE DENSIDAD. Fuente: The Pattern Language, 

Christopher Alexander. Elaborado: Taller de Noveno 

 

Sistema Vegetal  

 

El área de estudio al estar ubicado en la línea equinoccial 

y presentar aspectos geográficos particulares da como 

resultado un sistema biótico único. La diversidad de áreas 

vegetales son el resultado de las distintas alturas y 

topografía de los accidentes geográficos como las 

montañas, las quebradas, el rio, la planicie y las laderas. 

Frente a esta realidad de varios elementos que conforman 

un sistema natural, incluiremos a este un circuito de áreas 

verdes que se vincule con la red verde urbana de quito. 18 

(Acosta, 1972, p. 73) 
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 San Antonio de Pichincha, situado en el centro del mundo interesante lugar para vivir, 
Dr. Misael Acosta Solís.   



 
 

 
 

Áreas Protegidas  

 

Las montañas que limitan al valle equinoccial, a simple 

vista presentan características áridas y secas como el 

resto del sector, en su mayoría cubiertas por vegetación 

baja, las laderas casi desnudas se convertirán en límites 

ecológicos para la urbanización y reducirá el impacto 

causado por las actividades realizadas por los habitantes. 

La reforestación de estas montañas posibilitara tener 

mayores precipitaciones para la potenciar la actividad 

agrícola del sector.19 (Acosta, 1971, p. 18) 

 

Quebradas 

 

Las pendientes pronunciadas de las quebradas están 

propensas permanentemente a derrumbes, esto debido a 

la fuerte erosión causada por el viento, escases de agua, 

la constante insolación y las raras pero fuertes lluvias que 

las afectan. Las quebradas serán rehabilitadas y 

protegidas como corredores verdes ecológicos y 

recreativos. La quebrada del rio monjas presenta mesetas 

planas con vegetación que permiten la accesibilidad hacia 

el caudal. 

 

IMAGEN  5: ESQUEMA QUEBRADAS. Elaborado: Taller de Noveno, 2013 
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 Lucha contra la Sequía y la Erosión en la Mitad del Mundo, Dr. Misael Acosta Solís, 
1971   

Áreas Agrícolas 

 

Los crecimientos suburbanos han remplazado las tierras 

agrícolas eliminando la posibilidad de autoabastecerse y 

destruyendo los recursos naturales. Las áreas agrícolas 

ayudan a mantener la independencia de las regiones 

preservando este uso dentro del área urbana. Los suelos 

del sector son secos y calcáreos20 en su mayoría, pero al 

tratárselos con riego artificial y con abonos orgánicos este 

suelo adquiere buenas condiciones agrícolas.  

 

 

IMAGEN  6: PRODUCCION AGRÍCOLA URBANA. Elaborado: Taller de Noveno, 

2013 

 

Calles verde  

 

La mayoría de caminos y vías locales tienen un acceso de 

uso de materiales impermeables. Seria optimo dar al 

espacio de transito solo lo necesario y el resto puede 

quedar verde. La impermeabilización total del suelo hace 

más caluroso al sector, evita la filtración en el suelo y 

causa grandes impactos a la naturaleza. Las calles verdes 
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 Terreno que contiene elevadas cantidades de calcio. Estos suelos son de color 
blanquecino o marrón claro 

no son solamente lugares vistosos y agradables para 

recorrer, sino que cumple funciones que mejora la calidad 

ambiental e influye positivamente en el ámbito social.21 

 

Áreas Recreativas  

 

Las áreas recreativas permiten el desarrollo del ser 

humano y su contacto inmediato con el medio ambiente. 

Promover el uso de este espacio público dándoles a los 

usuarios lugares donde el entretenimiento vaya de la mano 

con la naturaleza, estas áreas estarán conectadas de tal 

manera que impulsen el uso de transporte alternativo no 

motorizado. 

 

Paisaje 

 

“Cuando hablamos del análisis paisajístico estamos 

refiriéndonos al análisis del paisaje urbano, a la imagen, a 

las relaciones espaciales, a los fenómenos sensoriales, a 

los aspectos pictóricos, al uso del espacio urbano y a la 

misma estructura urbana integrada. Una visión de este 

modo integrada es lo que posibilita una intervención 

adecuada a la realidad urbana22.” (Acuna, 2005, p. 149) 

 

 

IMAGEN 7: PERFIL URBANO. Fuente: The Pattern Language, Christopher 

Alexander. 
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 The Pattern Language, Chistopher Alexander, New York 1977   
22

 Fuente: Análisis Formal del Espacio Urbano, Percy Acuna Vigil, pag. 149, Lima 2005  



 
 

 
 

CAPITULO IV: PROPUESTA POU 

4.1 VISIÓN 

Destacar el área de estudio como ingreso hacia la ciudad 

y límite de expansión urbana noroccidental, convirtiéndola 

en una centralidad del DMQ y en un territorio de transición 

entre lo urbano y lo natural, aprovechando la realidad 

geográfica (línea equinoccial) y el patrimonio natural y el 

reconocimiento de sus orígenes culturales tangible e 

intangible que identifican al sector, difundiendo su 

importancia turística única por su ubicación, 

potencializando el paisaje y el clima rehabilitador del 

sector; distinguiéndose como un territorio de permanencia, 

equilibrado, que transmite el sentido de comunidad, 

desarrollo integral, inclusivo y sustentable. 

 

4.2 OBJETIVO GENERAL      ( ¿qué, cómo y por qué?) 

Diseñar un modelo de ciudad que integre el área de 

estudio con el DMQ, donde se relacione la convivencia del 

hombre con la naturaleza y un sistema de asentamientos 

articulados diferenciados que conserva y valora su 

patrimonio histórico, cultural, ambiental, que promueva el 

desarrollo cultural, socio-ambiental y económico del 

sector. Capaz de abastecer las necesidades de la 

población con equipamientos y espacios públicos de 

calidad para convertirlo en un lugar de encuentro, sin tener 

que desplazarse largas distancias.  

Potencializar el desarrollo directo de la ciudad  Potenciar 

el desarrollo directo de la ciudad de Limón, e indirecto de 

la vertiente atlántica del país, mediante la creación de 

sinergias entre esa ciudad revitalizada, urbana y 

económicamente, y el puerto, moderno y eficiente, para 

que generen juntos servicios, empleo e inversiones, en 

beneficio de la calidad de vida de sus habitantes con una 

red de vías que abarca desde el sur del poli centro hasta 

el ingreso del AE 23 

 Relacionar la convivencia del hombre con la 

naturaleza y un sistema de asentamientos articulados 

diferenciados que conserva y valora su patrimonio 

histórico, cultural, ambiental, que promueva el 

desarrollo cultural, socio-ambiental y económico del 

sector. Capaz de abastecer las necesidades de la 

población con equipamientos y espacios públicos de 

calidad para convertirlo en un lugar de encuentro, sin 

tener que desplazarse largas distancias.  

Diseñar un modelo de ciudad de carácter suburbano 

acorde a la realidad territorial, socio-cultural y económica, 

comprometido en la conservación de los ecosistemas. 

 

4.3 ESTRATEGIAS 

 Clasificar por subsistemas las características únicas 

del lugar en: patrimonial, vegetal y morfológico. 

 Dividir en tramos verticales las vocaciones del área 

de estudio y mezclarlas perpendicularmente con los 

tratamientos. 

 Mediante las quebradas conectar de manera Este - 

Oeste los territorios de Pomasqui, La Pampa y San 
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 Área de estudio 

Antonio y en sentido Norte a Sur con el eje principal 

conector del Río monjas. 

 Potencializar el valor histórico y patrimonial de la 

zona de estudio mediante circuitos que reconozcan 

el paisaje y las vocaciones del lugar; entre ellos: 

circuito patrimonial (recorrido de las plazas centrales 

y casas patrimoniales), circuito agrario (presenciar 

los tipos de cultivo y su producción), circuito 

arqueológico (reconocimiento de los vestigios 

arqueológicos de Rumicucho, Catequilla, templo 

solar y Pululahua), circuito áreas verdes (será el 

circuito mayor que interviene todas las áreas verdes 

patrimoniales y áreas verdes recreacionales, 

además servirá de conector al resto de los circuitos 

ya mencionados). 

 Reubicar los asentamientos informales del área 

protegida hacia las zonas de vivienda propuesta.  

 Articular los asentamientos mediante ejes 

longitudinales y transversales sin que pierdan su 

propia identidad. 

 Prolongar las vías existentes para darle continuidad 

y accesibilidad al trazado. 

 Replantear el tramo norte de la Extensión de la Av. 

Simón Bolívar.  

 Extender la cobertura de servicios y transporte 

público permanente. 

 Proyectar la vía (Extensión Av. Simón Bolívar) como 

límite del área de estudio. 

 Crear circuitos y recorridos que articulen lugares 

con características similares y se relacionen entre 

sí. 



 
 

 
 

 Implementar un sistema de transporte alternativo 

(cable guía) el cual permita recorrer el eje 

equinoccial hasta el cerro Catequilla (punto 0°0’0’’). 

 Priorizar y diseñar para el peatón. 

 Generar infraestructura necesaria para el transporte 

no motorizado (ciclovía) 

 Densificar la zona de estudio en función del centro 

urbano. 

 Aplicar los anillos de densificación, expandiéndose 

desde el centro hacia la periferia.   

 En base a la densificación se propone la altura de 

edificaciones de 4  a 2 tomando en consideración el 

paisaje cultural. 

 En las áreas en formación se propone vivienda 

agrícola para recuperar el carácter agrícola del 

sector. 

 Dotar de servicios básicos, equipamientos e 

infraestructura para potencializar la economía del 

lugar. 

 Plantear los equipamientos de manera que cada 

uno de ellos reconozcan la vocación de cada sector.  

 Rescatar, impulsar y fortalecer las actividades 

culturales, costumbres y tradiciones propias del área 

de estudio para fortalecer la identidad cultural. 

 Diseñar una zona industrial de bajo impacto para 

potencializar lo agrícola y artesanal del área de 

estudio. 

 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Demografía 

 Generar fuentes de trabajo para mitigar los 

desplazamientos desde el área de estudio hasta el 

hipercentro. 

 

Trama vial 

 Incrementar la conectividad de la trama vial del área 

de estudio. 

 Utilización adecuada de materiales en vías del área 

de estudio y dotar de aceras con medidas 

adecuados para uso del peatón. 

 

Trama vegetal 

 Recuperación y aumento de la vegetación en el 

paisaje urbano para prevenir la erosión en el área. 

 Canalizar las aguas servidas vertidas en el Rio 

Monjas. 

 

Altura de edificación 

 Normar la altura de edificación para que el paisaje 

natural no se vea afectado. 

 Proponer mayor altura de edificación en los centros 

consolidados. 

Estado de edificación 

 Eliminación de edificaciones en estado ruinoso 

excepto las de carácter patrimonial y recuperación 

de las edificaciones de carácter patrimonial. 

 

Espacio público 

 Dotar de espacio público de calidad para promover 

la interacción de los habitantes del sector y 

promover la cohesión social. 

 

Equipamientos 

 Rehabilitación de equipamientos en mal estado. 

 Creación de equipamientos de calidad. 

 Generar nuevos equipamientos que aporten al 

desarrollo de la zona de estudio. 

 

Patrimonial 

 Conservación y recuperación de áreas y 

edificaciones patrimoniales. 

 Recuperación de la identidad de los centros 

consolidados. 

 Promover y potencializar la ubicación de hitos 

arqueológicos y arquitectónicos que posee el área 

de estudio. 



 
 

 
 

CAPITULO V: PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO 

DEL VALLE DE POMASQUI 

 

5.1 CONCEPTO POU 

La Propuesta del Plan de Ordenamiento del Valle de 

Pomasqui, comprende varios conceptos, los cuales se 

aplicaron al territorio para obtener resultados eficientes. 

 

Equidad- Equilibrio 

Equilibrar las actividades y usos dentro del territorio, para 

el beneficio de la población, y que se relacione de manera 

equitativa. 

 

IMAGEN  8: Esquema Visión Territorio, Elaborado por Taller de Arquitectura  9no 
Semestre 

 

Permanencia 

Potencializar las características únicas, vocaciones y 

satisfacer las necesidades del sector para crear un 

territorio de permanencia. 

Vocaciones 

En el diagnóstico desarrollado  anteriormente, se descubrió 

que cada micro centralidad respondía a una vocación, las 

cuales se potencializará y complementará con distintos 

usos, ayudara a desarrollar el territorio manteniendo la 

identidad del mismo. 

Pomasqui mantiene una vocación Cultural – Comercial, La 

Pampa Desarrollo Habitacional, San Antonio Turística - 

Cultural – Productiva. 

 

IMAGEN  9: Cuadro de Diagnóstico de Vocaciones 

 

 

IMAGEN  10: Esquema de Vocaciones en el Territorio, Valle de Pomasqui, 
Elaborado por Taller de Arquitectura  9no Semestre 

 

Núcleo – Área Protegida 

Mantener la  relación dentro del territorio hombre-

naturaleza, de esta manera controlar el crecimiento del 

territorio hacia las periferias y respetar las distintas áreas 

protegidas creando una transición desde los centros 

poblados hasta los límites naturales. 

 

 

IMAGEN  11: Esquema relación Núcleo - Áreas Protegidas 

 

 

 

IMAGEN  12: Esquema Crecimiento de Micro centralidades 

 

Sistema de Integración del Territorio 

El sistema integral del territorio, se logrará conectando 3 

subsistemas los cuales son: 



 
 

 
 

-Sistema Morfológico: Tratamientos, Densidad, Trazado y 

Movilidad, Usos de Suelo, Altura de Edificación, Formas de 

Ocupación del Suelo, Amanzanamiento, Espacio Público, 

Circuitos. 

-Sistema Vegetal: Áreas Protegidas, Tratamiento vegetal, 

Pisos climáticos, Zonificación Vegetal. 

-Sistema Patrimonial: Paisaje, Patrimonio, Sitios 

Arqueológicos, Microclimas, Puntos de vistas, hitos 

naturales y arquitectónicos. 

Mediante estos sistemas, se logrará unificar el territorio en 

todos los ámbitos, permitiendo de esta manera 

interrelacionar los centros urbanos (Pomasqui, San Antonio, 

La Pampa).   

 

IMAGEN  13: Esquema Sistemas Integradores del Territorio, Valle de Pomasqui 

 

IMAGEN  14: Esquema Interrelación Microcentralidades 

 Se identificaron distintos anillos de tratamientos en cada 

 centro poblado, como son: 

 Pomasqui: 1 Centro (Conservación), 2 Anillo inmediato al 

 centro (Re-Desarrollo), 3 Anillo próximo (Desarrollo). 

 San Antonio: 1 Centro (Conservación), 2 Anillo inmediato 

 al centro (Re-Desarrollo), 3 Anillo próximo (Desarrollo). 

 La Pampa: 3 Centro (Desarrollo). 

 

 

IMAGEN  15: Esquema de Tratamientos – Microcentralidades 

 

 

Red de Equipamientos 

Dentro del diagnóstico realizado al territorio, se encontró la 

falta de diversificación del suelo destinado a servicios y 

equipamientos y además un desequilibrio; lo cual afecta 

directamente a la población y su forma de vivir. Por esta 

razón se complementó los usos encontrados en el 

diagnóstico y se creó una red de equipamientos que 

abastezcan al sector y logren satisfacer las necesidades de 

la población, con el propósito de desarrollar el territorio de 

manera equilibrada, organizada y unificada. 

 

 

 

IMAGEN  16: Esquema Usos Propuesta 

 

 

 

 

IMAGEN  17: Esquema Red Equipamientos 

 

 



 
 

 
 

5.2 DENSIDADES 

Actualmente la zona de estudio cuenta con una población 

de 61.217 habitantes, los mismos que representan el 3% 

de la población del Distrito Metropolitano de Quito, dividido 

de la siguiente manera: San Antonio tiene una población 

de 32.357 habitantes, con una densidad de 281.46 

hab/km2 (Censo INEC, 2010), mientras que Pomasqui 

posee una población de 28.910 habitantes, con una 

densidad de 12.16  hab/km2 (Censo INEC, 2010). 

Representando densidades muy bajas si se compara con 

la densidad poblacional del Distrito Metropolitano de Quito, 

que es 92 hab/ha24. (INEC, 2010, p.56). 

 

Actualmente la densidad en el área de estudio se presenta 

dispersa e irregular con mayor intensidad en  los centros 

poblados de Pomasqui y San Antonio, esto se debe a que 

históricamente allí se dieron los primeros asentamientos 

desde la época Colonial,  que posteriormente se fue 

dispersando hacia las periferias en base a la Av. Manuel 

Córdova Galarza y  la Calle 13 de Junio. 

 

La propuesta para el Valle de Pomasqui es densificar a 

nivel de lote y en altura lo existente, para evitar mayor 

consumo de suelo,  aprovechando el que actualmente está 

siendo subutilizado. 

 

Se ha realizado un proyección para el 2025 utilizando las 

tasas de crecimiento poblacional de las parroquias: 

Pomasqui representado el 4,20% mientras que San 

Antonio  
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 INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Ecuador 2010  

 

5,45%25 (PPDOT Pomasqui y San Antonio, 2012, p. 67).  

 

También se tomó en cuenta un porcentaje de la demanda 

del Distrito Metropolitano de Quito que anualmente acude 

a la zona en busca de vivienda generando como resultado 

un incremento poblacional propositivo de 280.000 

habitantes.  

 

El proceso de densificación se evidencia en tres anillos de 

densidades propuestos: alta, media y baja, que van 

decreciendo en densidad a partir del núcleo o centro de la 

comunidad hacia las periferias. 

 

 

IMAGEN 18: THE PATTERN LANGUAGE, Christopher Alexander. Elaborado: Taller 
de Noveno, 2013 

 

El modelo de densificación propuesto, responde a la 

condición periférica del área de estudio, donde se 

evidencia la mayor densificación hacia el centro urbano del 

Distrito Metropolitano de Quito y desciende hacia la 

cabecera norte y a las áreas de borde de protección. 
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 PPDOT Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Antonio y Pomasqui 
(2012)  

Al realizar una densidad en gradiente en base a una serie 

de fórmulas se logra un territorio integrado, en donde cada  

Uno de los diferentes poblados de los respectivos anillos 

estará cerca unos con los otros y a su vez del centro o 

núcleo, de esta manera se acorta distancias, se motiva la 

vida en comunidad y se evita que ocurran problemas como 

actualmente sufre nuestra ciudad. 

 

 

IMAGEN  19: Mapa de densidades propuesto. Elaborado: Taller de Noveno, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5.3 ZONAS DE TRANSICIÓN  

Para generar un orden dentro de la aplicación del sistema 

de morfología urbana que se plantea dentro del POU, se 

determina una serie de planteamientos de transición en 

donde se busca generar un orden dentro del territorio, 

tomando en cuenta cómo será el paso del entorno urbano 

central de los poblados hacia las zonas externas 

periféricas naturales y agrícolas planteadas en el POU. 

Tomando en cuenta todas las constantes que atraviesan el 

territorio como son, el rio Monjas, la Av. Manuel Córdova 

Galarza, la Av. Simón Bolívar y las afectaciones 

geográficas como son las quebradas. 

 

 

Las zonas de transición pretende generar una 

organización desde el espacio urbano al espacio natural, 

tomando en cuenta las estipulaciones propuestas dentro 

del sistema morfológico y el sistema vegetal que se 

propone dentro del POU, con la finalidad de generar 

lineamientos que den un lenguaje ordenado he integral 

para todo el territorio. 

Dentro de las constantes que atraviesan el territorio se 

generan lineamientos que permitan una lectura uniforme, 

como en la Av. Manuel Córdova Galarza se propone una 

arborización general a lo largo de este eje vial conector de 

los tres poblados en el territorio de análisis, además una 

recuperación de las áreas verdes que aún se encuentren 

sin habitar en el borde occidental de la avenida y 

generando un ordenamiento en los tramos que se 

encuentren poblados a lo largo de la misma. 

En el rio monjas al ser el eje natural más importante que 

articula los poblados de una manera transversal, se 

propone un borde de protección de 30 metros, en el cual 

se propone una reforestación con plantas endémicas del 

sector con la finalidad de evitar la erosión continua en los 

bordes de quebrada del rio, con esta intervención se 

genera una rehabilitación del espacio natural perteneciente 

al rio Monjas. 

A lo largo de la Av. Simón Bolívar se crea un borde de 

contención vegetal de 50 metros a ambos lados, con el 

cual se pretende evitar la expansión urbana más allá de 

este borde limitante que es la Av. Simón Bolívar, de esta 

forma se genera un borde vegetal que permita una 

transición al área verde protegida ubicada en el lado 

oriental del territorio en estudio. 

En las afectaciones geográficas como quebradas se 

propone una recuperación de las mismas y un borde de 

contención vegetal de 15 metros a cada lado para evitar la 

habitabilidad de estos espacios, de esa forma devolver el 

espacio correspondiente a quebradas, esto permitirá un 

ordenamiento en cuanto al tratamiento que se produce en 

los bordes de quebradas. 

La estructura edificada con respecto al área natural crea 

una transición desde la zona céntrica más consolidada y 

más densificada de mayor altura, pasando a las zonas de 

densidad media con estructura edificada de altura media y 

llagando a las zonas de residencia agrícola donde existe 

una densidad baja y altura promedio baja, pero se 

incrementa el área natural agrícola, la siguiente zona de 

transición es la que corresponde al área agrícola previa al 

área vegetal. 

 

5.4 ESPACIO PÚBLICO  

La vida pública es el eje para la conexión entre el territorio.  

La interacción entre los habitantes hace que la ciudad sea 

más fluida y acoplada. Otro indicador muy importante es la 

parte natural y como esta afecta la interacción de las 

personas en el espacio público, generando una relación 

muy fuerte en la parte sensorial y como esto afecta en el 

comportamiento de la vida diaria en la ciudad. 

 

El espacio público pretende ser apropiado por las 

personas y  lograr la  armonía entre el espacio público y 

privado. 

IMAGEN 21:  Transect: Detalles de situación actual, elaboración taller de noveno IMAGEN  20: Transect: Detalles de situación actual, elaboración taller de noveno 

IMAGEN  21: Transect de propuesta, elaboración taller de noveno 



 
 

 
 

5.5 SISTEMA VEGETAL 

 

La zona de estudio presenta las siguientes características: 

 

- Paisaje general árido y laderoso.  

- Planicies adyacentes altas, arenosas y afectadas por los 

fuertes vientos. 

- Quebradas y cárcavas profundas. 

- Las laderas son áridas. 

- Los suelos son alcalinados, principalmente calcáreos, 

pero sujetos al riego artificial y al abonamiento orgánico, 

estos  suelos se transforman en excelentes tierras 

agrícolas.  

 

Los objetivos principales de este sistema son: mantener el 

paisaje, controlar el crecimiento de la urbanización y 

recuperar y conservar la identidad del lugar.   

 

El sistema vegetal está compuesto por cuatro 

componentes importantes:  

 

Áreas protegidas, protección de quebradas, áreas verdes 

recreativas y áreas de agricultura.  

 

Áreas protegidas 

 

Las áreas protegidas de la zona de estudio tienen por 

objetivo reducir el impacto ambiental causado por las 

actividades desarrolladas por los habitantes del sector, 

estas áreas están ubicadas bordeando a la zona de 

intervención, de esta manera sirven como límite de 

expansión de la mancha urbana.  

Estas áreas están complementadas por un área arbolada 

antes de ellas, como barrera protectora y límite de los 

asentamientos humanos.  

 

Se integran también vías peatonales y áreas circundantes 

que se destacan por su valor paisajístico, por su 

vegetación y áreas verdes. A más de la conservación del 

paisaje natural de intervención, el mantenimiento de las 

cuencas hidrográficas y recuperación ambiental, funcional 

y recreacional de las fuentes de agua de los ríos y 

quebradas. (Ver mapa de áreas protegidas) 

 

 

Protección de quebradas 

 

- Recuperar y proteger la biodiversidad. 

- Evitar la erosión y desplazamientos de las pendientes. 

- Permitir el tránsito de especies. 

- Cambiar la consciencia colectiva de las quebradas como 

espacios peligrosos y botaderos de basura, que sean 

barreras naturales como el viento y el ruido.  

Las estrategias que se utilizarán serán: 

- Dar continuidad en las quebradas mediantes espacios 

verdes complementarios que permitan la continuidad visual 

y en lo posible espacial. 

- Implantar vegetación protectora con el objeto de evitar 

deslaves y conservar el suelo en las laderas. 

- Generar una franja de protección de 15 metros creando 

espacio público  para evitar invasiones y descargas 

directas, así mismo en la quebrada del río Monjas generar 

recorridos naturales que conecten las áreas centrales 

urbanas.  

Áreas recreativas 

 

Las áreas recreativas se implantarán para el esparcimiento 

de la población de manera equitativa en toda la zona de 

estudio, accesibles a todos sus habitantes, creando 

infraestructura de características adecuadas para 

desarrollar actividades con accesibilidad universal.  

 

Áreas agrícolas 

 

Con las áreas agrícolas la propuesta es crear un modelo 

de desarrollo agrícola que vincule y potencie al resto de 

actividades propuestas para el área de estudio. 

 

Se desea recuperar la memoria e identidad del lugar 

mediante una visión del lugar para auto sustentarse.  

 

Para cumplir que el sector se desarrolle en este sentido se 

aplicarán las siguientes estrategias:  

 

- Rehabilitación de suelos, en terrenos agotados por cultivos 

anteriores, con un sistema radicular26 de cabuya, logra 

nitrogenar27 los suelos de las tierras secas. 

- Introducir una agricultura de policultivos, lo que implica una 

producción artesanal de varios productos en una misma 

superficie o con rotación por temporadas, lo que retrasa el 

desgaste del suelo y evita las plagas, Este sistema se lo 

usa para abastecer comunidades locales.  (Ver mapa de 

sistema vegetal) 

 

 

                                                           
26

  Conjunto de raíces de una misma planta. 
27

  Abonar la tierra 



 
 

 
 

5.6 PAISAJE 

El paisaje es uno de los elementos de mayor 

representación en el territorio ya que la relación entre el 

componente urbano y su entorno natural forman una 

agradable percepción de transición entre lo construido y lo 

verde, donde la propuesta permitirá la conservación y 

potencialización del paisaje, desde: 

- Lo natural al área urbana. 

- El interior del área urbana hacia lo natural. 

- Las partes periféricas al área de estudio. 

 

 

IMAGEN  22: VISTA PANORAMICA SAN ANTONIO DE PICHINCHA. Elaborado: 
Taller de Noveno, 2013 

 

Paisaje Urbano: 

 Para mantener el paisaje urbano se plantea una estrategia 

donde  la altura de edificación en los centros más densos 

será de 4 pisos, pero a medida que se aleja hacia las 

periferias la altura propuesta es de 1 piso.  

Se propone la utilización de materiales que conjuguen con 

los existentes para homogeneizar y potencializar el paisaje 

urbano. 

 

IMAGEN  23: VISTA PLAZA CENTRAL POMASQUI. Elaborado: Taller de Noveno, 
2013 

 

Paisaje Natural: 

 El área de estudio por tener condiciones geográficas y 

climatológicas singulares ha creado una serie de paisajes  

únicos, los cuales deben ser preservados y conservados 

ya que se constituyen como patrimonio natural, del Valle 

de Pomasqui, dentro de los cuales tenemos: rio monjas, 

quebradas y montañas. Las montañas son accidentes 

geográficos jerárquicos, que pueden ser observados desde 

cualquier punto del sector brindando un horizonte 

característico al lugar con una vista de 360°, por lo que se 

propone protegerlas y reforestarlas con fines ecológicos y 

paisajísticos. 

Las actividades económicas de los habitantes del sector 

han generado un deterioro radical del paisaje natural 

debido a la  explotación anti-técnica de las canteras, por lo 

que se plantea recuperarlas, aumentando las áreas 

naturales y reduciendo el área urbanizable. 

Dentro de la Propuesta de Ordenamiento Urbano, se 

plantea la recuperación, rehabilitación y protección del 

paisaje de acuerdo a las necesidades específicas del 

territorio: 

 

 “Plan Piloto de Rehabilitación de Canteras”: con 

este plan se contribuirá con el desarrollo económico 

y social de los habitantes más próximos, al cambiar 

una actividad de impacto natural negativo por algo 

positivo para el sector,  potenciando ese paisaje 

deteriorado generando una nueva identidad para el 

territorio y su patrimonio natural y cultural como tal.  

 

 “Plan de Protección del Paisaje Urbano”: se propone 

crear un plan para la protección del paisaje urbano 

utilizando conos de visión, los cuales 

proporcionarán áreas de intervención que deberán 

cumplir con los parámetros establecidos mediante 

estrategias ya sean urbanas, arquitectónicas o 

ambientales, se caracteriza por respetar la parte 

natural patrimonial de la Mitad del Mundo, dando 

como principal importancia la naturaleza. 

 

 “Plan Piloto de Recuperación de áreas verdes”: 

dentro de este plan tenemos, los parque de 

conexión entre Pomasqui y San Antonio, estas son 

áreas de naturaleza y ecología que destacan la flora 

y la fauna del sector, dándole el carácter de ciudad 

en comunión con la naturaleza, por su topografía 

relativamente plana, genera visuales interesantes 

del entorno. 
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