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El presente proyecto se encuentra ubicado en Ecuador, Provincia de Pichincha, ciudad de Quito, dentro de la 
administración zonal Manuela Cañizares, al centro sur de la ciudad; exactamente en el sector conocido como la 
quebrada el Censo. En el año de 1906 se construyó la primera fábrica de almacenamiento y molido de granos en 
Quito, dando paso a la industrialización, provocando con el tiempo un crecimiento desordenado de la ciudad; 
trayendo consigo varios problemas sociales. El objetivo del ante-proyecto urbano-arquitectónico es desarrollar un 
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 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA URBANO 

ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 Formulación del problema urbanas 

Fuente: (Propia, 2016)  

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito tenemos varias áreas verdes que pueden ser grandes centros de 

relación y convivencia.  En la actualidad, el municipio de Quito tiene proyectos para recuperar la mayoría de 

estos sitios y convertirlos en centros de recreación activa como por ejemplo el Parque Metropolitano “El 

Panecillo o el Parque Lineal Machángara”, los cuales se encuentran descuidados, provocando una falta de 

identidad y el deterioro de las infraestructuras existentes en la mayoría de ellos. 

Es por tal motivo, que nuestro proyecto pretende recuperar un espacio verde importante que se encuentra 

dentro de una área urbana de gran afluencia de habitantes, pero por ser una zona abandonada, se ha convertido 

en refugio para mendigos y ladrones. Es importante señalar que en los alrededores ya se encuentran zonas 

recuperadas y que tienen un uso activo como es el tramo del Parque El Sena, la rehabilitación del Polideportivo 

Cumandá, la rehabilitación de las canchas de futbol del Barrio La Loma, la Tola y Luluncoto; siendo el Censo 

el único espacio, al que no se le ha considerado para una rápida intervención. 

Por lo que consideramos importante crear una propuesta de recuperación de la Quebrada El Censo ya que 

presenta una gran riqueza cultural y recreacional, por ser un espacio de la época colonial, como lo fue, la 

primera industria molinera que presentó la ciudad de Quito. Es vital señalar, que debido al indiscriminado 

crecimiento de la ciudad, el descargue de aguas negras tanto de viviendas como de industrias, que se 

encontraban ubicadas hacia el sur,  hizo que esta Quebrada se convirtiera en un área abandonada y de gran 

contaminación ambiental. 

 ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES GENERALES  

2.1.1. REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La República del Ecuador está ubicada sobre la línea ecuatorial, en la región noroccidental de América del 

Sur, por lo que su territorio se encuentra en ambos hemisferios. Limita al norte con Colombia, al sur y al 

este con Perú, y al oeste limita con el Océano Pacífico. La extensión del país es de 283.561 kilómetros 

cuadrados. Su territorio incluye las Islas Galápagos a 1000 km al oeste de la costa. Este país (Ecuador) es 

surcado de norte a sur por una sección volcánica de la Cordillera de los Andes, con más de 80 volcanes, 

además tiene la más alta concentración de ríos por kilómetros cuadrados en el mundo (Pro Ecuador, s.f.). 

2.1.2. PROVINCIA DE PICHINCHA 

La provincia de Pichincha es una de las 24 provincias de la República del Ecuador, se encuentra ubicada al 

Norte con las provincias de Imbabura y Esmeraldas, al Sur con la provincia de Cotopaxi, al Este con la 

provincia de Sucumbíos y Napo, al Oeste con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Gobierno de 

Pichincha, 2015) 

      Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC (2010) “la provincia de   

Pichincha tiene una población de 2’576.287”.  

QUEBRADA EL 

CENSO 

EL PANECILLO 
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PARQUE ITCHIMBIA 

PARQUE EL SENA 

RESERVA ECOLOGICA 
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Provincia: Pichincha  

Capital: Quito, fundada el 6 de diciembre de 1534 

Fecha de creación: 25 de junio de 1824 

Población: 2´576.287 (censo población y vivienda 2010) 

Clima: Variable de acuerdo con la altura, las zonas tropicales húmedas ubicadas en el 

occidente de la provincia; mientras las zonas húmedas, semi-húmedas y secas 

localizadas  en la zona oriental. 

Su temperatura oscila entre 8ªc y 24ªc 

Tabla 1 Descripción de la provincia de Pichincha 

Fuente: (Gobierno de Pichincha, 2015) 

2.1.3. DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) fue creado el 27 de octubre de 1993. Este cantón es la capital de 

la República del Ecuador y también de la provincia. Se encuentra ubicado en el Centro Norte de la Provincia 

de Pichincha, se divide en ocho administraciones zonales las cuales contienen 32 parroquias urbanas y 33 

parroquias rurales y suburbanas. (Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 

Cabecera Cantonal: Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

Superficie:  4.183 Km2 

Altitud: 2.850 m.s.n.m. 

Población:  2´239.191 habitantes según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

Limites:  Norte: Provincia de Imbabura. 

 Sur: Cantones de Rumiñahui y Mejía. 

 Este: Cantones Pedro Moncayo, Cayambe y la provincia de Napo. 

 Oeste: Cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

Tabla 2 Descripción del Distrito Metropolitano de Quito, D.M.Q. 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esqu

ema 1 Ubicación territorial 

Fuente: (Propia, 2016)  

2.2. ANTECEDENTES TERRITORIALES 

2.2.1. UBICACIÓN EL CENSO 

El Censo se ubica a las orillas del eje del Río Machángara al Nor-oriente de la ciudad de Quito a 0°13’51,30” S 

- 78° 30’19,60” O, colinda al Norte con el Barrio La Loma, al Nor-Este con La Tola Baja, al Nor-Oeste con la 

Recoleta y al Sur-Occidente con Luluncoto. Comprende un área de 15.86 hectáreas, y es considerado como una 

sección de conectividad entre el norte, el sur y hasta con el Valle de los Chillos a causa del Intercambiador del 

Trébol y por la parada interparroquial del Playón de la Marín que conecta a los residentes de la ciudad con los 

valles. 

La zona de estudio corresponde a las Administraciones Zonales Manuela Sáenz y Eloy Alfaro, sus zonas 

aledañas corresponden a las Parroquias de Chimbacalle, Itchimbía y Centro Histórico. 

 

ECUADOR 

ubicado al 
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Ilustración 1Ubicación satelital de la quebrada el Censo 

Fuente: (Google , 2016) 

 2.2.2. HISTORIA DEL SECTOR EL CENSO  

La historia de la zona denominada El Censo se destaca desde el periodo inca, ya que esta área era considerada 

como la periferia de la ciudad, debido a que los asentamientos de esos momentos se implantaron en lo que hoy 

es el centro histórico de la ciudad por su topografía. Más tarde, con la llegada de los españoles, los habitantes 

fueron desplazados a vivir en los sectores periféricos (hoy actualmente los barrios de: La Loma, La Tola y La 

Recoleta) construyendo viviendas de estilo colonial similares a las edificadas en el centro histórico, pero con el 

tiempo estas mismas viviendas se han ido convirtiendo en un estilo más ecléctico.  

El molino cilíndrico del Censo por su parte fue fundado aproximadamente en 1906 como el primer molino de la 

ciudad de Quito, su construcción no fue casualidad, se debió a una planificación estratégica que permitía usar la 

corriente fluvial del Machángara como fuente de energía para el adecuado funcionamiento de las turbinas, 

importadas desde Alemania. 

A inicios del siglo XX Antonio Barahona empresario de la ciudad compró el gran molino de piedra El 

Censo, este sector se encontraba marginal a la dinámica de la ciudad, era un sitio de paso, circundado por 

quebradas donde sus aguas se encontraban lo suficientemente limpias. El área del molino del censo en este 

mismo siglo pasó a ser parte de Román, Ponce y Moscoso, sus obreros vivían junto a las bodegas de trigo y 

harina, el garaje y la mecánica; y el reparto se hacía en camión que salía por un puente de madera hacia 

Luluncoto (Garcés & Cuvi, 2009, pág. 188). 

A comienzos de la década de 1970, cuando se construyó el terminal terrestre Cumandá, se construyó el camino 

de acceso para automotores.  

Los hijos de Ponce se bañaban en un ojo de agua cercano al molino, el rio para ese entonces ya se 

encontraba contaminado pero sus afluentes no lo eran tanto. Recuerda la secretaria Betancourt que en horas 

de almuerzo los trabajadores se sentaban a comer en los alrededores, disfrutando del paisaje, pero todo 

cambio con el funcionamiento de la fábrica La Internacional por la expulsión de los químicos en los 

afluentes (Garcés & Cuvi, 2009, págs. 189, 190) 

Este lugar era muy concurrido, según las versiones de los antiguos moradores de los barrios la Loma Grande y 

La Tola, quienes recuerdan la visita masiva de mujeres humildes que aprovechaban el caudal de agua limpia 

del Machángara para lavar sus prendas. 

La edificación donde funcionaba el molino es privada, por lo que el proceso para cambiarla (¿?) se ha 

dificultado. La inseguridad e imagen deteriorada denota el abandono del molino La estructura del molino El 

Censo, tiene más de 100 años, pero sus máquinas no se detuvieron hasta que todas las actividades que se 

realizaban en torno al molino pararon.  

2.2.3. SITUACIÓN ACTUAL EL CENSO 

2.2.3.1. SOCIAL 

Actualmente en la zona existen dos tipos de población, la primera correspondiente a la Familia Muela con un 

aproximado de 22 personas y la segunda correspondiente a personas en situación de indigencia con un 

aproximado de 20 personas.  

El principal ingreso económico que reciben estas personas, se debe al hecho de que organizan el tráfico en la 

Av. Maldonado. Para realizar esta actividad se dividen en dos grupos, así pues, mientras unos trabajan, otros se 

quedan en el sector cuidando su espacio de residencia. Todo ello, como consecuencia, desde que se transformó 

en un sector marginal, por la falta de seguridad, ya que en la actualidad es una zona de refugio para 

delincuentes. 

Otro problema que surge en el sector se debe a la ausencia de servicios básicos, donde reside la familia Muela 

que tampoco cuenta con todos los servicios regularmente. 

Según encuestas realizadas por Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito (2013) “en las zonas aledañas al 

sector, los pobladores opinaron en su gran mayoría que el lugar era poco valioso ya que se encontraba 

inservible, con construcciones sin función alguna, en ruinas, sin ningún cuidado y principalmente peligroso” 

(págs. 19, 20).  

El sector del Censo se ha convertido en una zona olvidada por las autoridades municipales y por los quiteños en 

general, pues este sitio es más un nudo de conexión de alto tráfico vehicular por el intercambiador del Trébol, 

el cual viene a ser más un sistema de conexión entre el norte con el sur y hasta con el Valle de los Chillos. 

2.2.3.2. ECONÓMICO - PRODUCTIVO 

El ingreso económico más importante del sector a mediados del siglo XVII, era la producción agrícola, la cual 

era obtenida directamente del Itchimbía y Luluncoto. Estos sectores aportaron muchísimo a la subsistencia de 
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estos nacientes sectores populares, el medio de intercambio en muchas ocasiones era el trueque (intercambio de 

productos), así como también la compra y pocas veces se usaba el trabajo como una forma de obtener granos y 

demás insumos de alimentación. 

En la década de los cincuenta comienzan a aparecer los primeros establecimientos de compra llamados como 

“pulperías o tiendas” que formaban los residentes, además restaurantes con comida típica en pequeños 

zaguanes y cuartos de cada vivienda, con el objetivo de lograr un ingreso económico es así como llega a 

formarse lo que hoy conocemos como La Marín. 

2.2.3.3. CULTURAL 

En sus inicios, este sector se encontraba poblado por indígenas, y su contorno en su mayoría eran bosques 

situados en las laderas, en las cuales los niños jugaban con cometas en las lomas más pequeñas. El Barrio La 

Loma lo denominaban como Barrio Obrero, gracias a varios encantos descubiertos por el compositor Alfredo 

Carpio Flores, de donde nace una de las canciones emblemáticas de la ciudad denominada “el Chulla Quiteño”. 

En sus calles existía gran movimiento de personas por lo que daban paso a bailes y programas anuales. Dentro 

de la cultura del Lomeño estaba el reunirse todos los domingos en misa con sus familias, y posteriormente, en 

horas de la tarde, no podía faltar el vóley, que realizan en la calle Fernández Madrid. Este es un barrio colonial 

ya que han optado por conservar sus fachadas, aunque interiormente le han dado otra intervención.     

El barrio La Tola se lo ha considerado como un comedor de platos típicos y una de las principales 

degustaciones es la tripa mishqui. Los toleños indican que en este barrio nació la primera gallera, el cual se 

convertía en varias ocasiones como un ring de boxeo, incluso participaban personas extranjeras que venían a 

ser parte de esta tradición, que se situaba en lo que actualmente es el Coliseo Julio Cesar Hidalgo. Sus juegos 

iban entre rayuelas y el box, este último el más reconocido ya que de este barrio salieron los mejores 

deportistas del país en este ámbito. En la antigüedad, La Tola era considerada como un suburbio, en los cuales 

durante ciertas ocasiones, varios religiosos hicieron procesiones desde Santa Bárbara hasta este sector con el fin 

de recaudar más creyentes. 

2.2.3.4. FESTIVO 

El barrio de La Tola en marzo de cada año festeja su aniversario en donde se presenta una variada serie de 

actividades que reflejan la convivencia, además en este mes se celebra “pawkar raymi (en quechua: fiesta del 

florecimiento) en el obelisco de la mama cuchara” (Ecuador del sur, s.f.). 

El 22 de septiembre se festeja el aniversario del Colegio Fernández Madrid y, para ese día se realizan carros 

alegóricos y los estudiantes marchan por todo el barrio al ritmo de la banda de paz para terminar en el colegio. 

Los barrios como La Tola, La Loma, Luluncoto y Recoleta festejan las siguientes actividades: 

Año Nuevo: Los moradores y sobre todo, los jóvenes solían bajar al Trébol con sogas y machetes para cortar las 

ramas y volver armar la caseta del viejo en este tipo de festividades todos colaboraban con lo que fuera 

necesario, y al caer la tarde, los muchachos se vestían de viudas cerrando así varias vías del sector. 

Carnaval: Los habitantes del sector, sobre todo los jóvenes solían bajar al rio Machángara para mojarse y 

además utilizar el ojo de agua como un gran tanque, para esta diversión, una vez mojados comenzaba un gran 

baile. 

Para esta fecha en el barrio de La Loma, se invita a todos vecinos para que sean partícipes de los desfiles, los 

cuales van acompañados por la banda del Centro Cultural Metropolitano. 

2.2.3.5. MOVILIDAD  

Es un sitio caracterizado por la variedad de medios motorizados que se desplazan por sus vías: Trolebús, 

Ecovía, buses convencionales, camiones de transporte pesado y vehículos livianos, descartando prácticamente 

modos alternativos de transporte. Las bicicletas u otros medios de transporte suaves, han sido relegados y ven 

su espacio interrumpidos a todo lo largo del Centro Histórico. 

2.2.3.6. CONTEXTO NATURAL  

La presencia de la quebrada es sin duda, el elemento natural que define el contexto y paisaje de la zona de 

intervención. Las lomas aledañas que definen el borde urbano, se encuentran totalmente construidas, por lo que 

el hecho natural tiene escasa presencia tanto en el espacio público, como en el espacio privado (La Loma, La 

Tola, etc.). 

La zona presenta cierta variabilidad en su conformación. Se encuentran áreas útiles para incorporar 

actividades, así como también se puede observar una serie de plataformas que han sido construidas para 

poder ocupar el espacio con las edificaciones presentes. El costado oriental de la quebrada, es el sitio que 

presenta una topografía muy empinada, de manera que hace imposible la ocupación permanente de estos 

lugares. Es el lugar donde se puede observar la mayor cantidad de vegetación alta, con árboles que superan 

los diez metros de altura  (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 8). 

El Río Machángara, es sin duda, el elemento natural que caracteriza esta zona, aun cuando se puede observar 

que presenta un alto grado de degradación ambiental. Tiene una serie de colectores de alcantarillado que lo 

atraviesa, y un par de escorrentías menores que depositan sus aguas en el río. 

Por motivos funcionales y estructurales, la topografía de la quebrada ha sido alterada en algunas zonas. Se 

puede observar una serie de plataformas sobre las cuales se construyeron una serie de edificios que permitían el 

funcionamiento de los Molinos. 

El paisaje de la quebrada también ha sufrido cambios con una serie de senderos y caminos que permiten el 

acceso a las diferentes edificaciones. No son necesariamente espacios definidos de un proceso planificado, 

encontrándose en su interior una serie de “chaquiñanes” que han sido abiertos por los ocupantes temporales 

informales (indigentes). Existen un par de caminos para vehículos motorizados, de los cuales el más 

utilizado es aquel que se encuentra en el costado occidental de la quebrada (Instituto Metropolitano de 

Patrimonio de Quito, 2013, pág. 8) 
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2.2.3.7. EDIFICACIONES  

Por sus usos, las edificaciones pueden clasificarse en vivienda, servicios y equipamientos especiales. El hecho 

de que pertenezcan a varios períodos históricos hace que éstos cobren mayor significado. 

 

Se hallan en las construcciones una serie de intervenciones resueltas con una variedad inquietante de 

técnicas constructivas, que dan por un lado valor a las edificaciones, que pero por otro lado, restan 

significación por presentarse como técnicas emergentes de poca calidad resolutiva. Es también importante 

citar los aspectos históricos vinculados con el proyecto, ya que los Molinos del Censo, así como todas las 

otras edificaciones, pertenecen a diferentes periodos de la Ciudad. La presencia de ruinas o vestigios de 

antiguos edificios, en su mayoría, aquellos construidos en ladrillo, son testimonio de antiguas edificaciones 

que ocuparon un lugar importante en la quebrada y, pueden ser recuperadas y rehabilitadas para contener 

nuevos edificios para equipamientos o servicios  (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, 

pág. 9). 

2.2.3.8. VULNERABILIDAD 

El hecho de encontrarse en una quebrada, hace del proyecto un lugar que presenta altos niveles de riesgo 

para catástrofes naturales o artificiales. Se han marcado las áreas que presentarían menores afectaciones en 

casos extremos, sitios que pueden ser usados como espacios de escape. Este análisis fue concebido haciendo 

un cuidadoso estudio topográfico cruzando diferentes variables como deslizamientos por lluvias, terremotos 

o sismos, hundimientos, etc (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 9). 

 

 

 

 

  

 

Esquema 2 Niveles de vulnerabilidad de la quebrada el Censo 

Fuente: (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 10) 

 JUSTIFICACIÓN  

3.1. NECESIDAD 

El proyecto planteado se determinará dentro del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (ver Anexo 1) 

el cual nos ayudará a proponer un plan dentro del área de estudio que  permita controlar la contaminación 

actual que presenta el rio Machángara, conservando todo el patrimonio natural existente y edificado, integrando 

así esta área natural olvidada a un sistema de corredores ecológicos, públicos y comunitarios.  

3.2. IMPACTO SOCIAL 

La quebrada del Machángara se la considera como una quebrada viva ya que esta se encuentra dentro de la gran 

zona habitada de Quito y es de extrema importancia dentro del ciclo hidrológico al servir como desaguaderos 

de las precipitaciones, al prevenir desastres naturales y al ser utilizadas inconscientemente, para desaguar los 

desechos líquidos domésticos e industriales de la ciudad, lo que conlleva a su contaminación tanto del cauce 

como de las vertientes. 

Por ese motivo, deben ser objeto de un manejo especial posibilitando su funcionalidad y conectividad exterior- 

interior de los barrios aledaños, permitiendo un acceso universal con especial énfasis en la inclusión de 

personas con capacidades especiales, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, adoptando el derecho 

constitucional al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad y 

justicia social respecto a las diferentes culturas urbanas, a su vez, inculcando en la población la puesta en valor 

tanto de esta zona como de sus inmuebles existentes.  

3.3.  FACTIBILIDAD 

El sector El Censo cuenta con un espacio natural de gran relevancia, se lo ha considerado como zona de 

protección por ser único en todo el casco histórico, pero debido a las malas condiciones se ha convertido en 

refugio para delincuentes creando un espacio inseguro y de rápida transición. 

La acumulación de desechos físicos como químicos y el crecimiento urbano desorganizado son aspectos que 

han inducido al deterioro del lugar, siendo estos aspectos responsables de la ausencia de zonas verdes, 

recreativas e inclusive el abandono de la población, generando apropiaciones negativas por parte de indigentes 

en estas áreas de poca interacción social. 

La rehabilitación de la quebrada el Censo nos ayudará a generar un nuevo atractivo turístico natural y 

patrimonial generando un ambiente sano, seguro y sustentable; en el cual se consolidarán espacios que adopten 

medidas de funcionalidad logrando que este proyecto sea un referente físico espacial en sentido de identidad 

local de los habitantes del DMQ. 

Por lo cual con este proyecto, se pretende revitalizar e integrar esta zona con la urbe, permitiéndoles acceder a 

un espacio cultural-productivo, con una infraestructura que permita un recorrido seguro generando nuevas 

actividades de las cuales se puedan apropiar los pobladores, además de recobrar su historia y costumbres que se 

han perdido a través del tiempo, adicionalmente el proyecto se integrará con el programa de descontaminación 

de los ríos de Quito que lleva acabo la EPMAPS. 

Los tipos de intervención que se van a utilizar en las edificaciones son: 

- Reciclaje: adecuación, remodelación, renovación y acondicionamiento. Aplicadas en Los Silos y Las 

Ruinas de la antigua Cartonera.  

- Rehabilitación aplicada en El Molino. 

Para llevar a cabo realizaremos diferentes grados de intervención: 
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- Reintegración: se realizará en el sector del Molino en sus elementos estructurales deteriorados. 

- Integración: se aplicará en el sector de Los Silos como un elemento de acceso adicional, y en Las 

Ruinas de la antigua Cartonera como un sistema de protección para los distintos cambios climáticos 

que presenta la ciudad. 

- Mantenimiento: en todas las edificaciones existentes (Secretaría de desarrollo urbano y vivienda, s.f., 

págs. 1, 2) 

Al rescatar este espacio se logrará que sea un punto de consolidación permitiendo avanzar hacia un desarrollo 

urbano sustentable que reduzca los impactos ambientales que actualmente presenta la ciudad. 

 OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Realizar una propuesta de rehabilitación sostenible del Parque Urbano El Censo en el sector Playón de la 

Marín, recuperando las construcciones patrimoniales existentes para darles uso participativo e incluyente 

mediante actividades Sociales, Culturales y Comerciales para la ciudad de Quito, a corto y largo plazo. 

Además, fortalecer el sistema ecológico permitiendo la interacción con espacios públicos y reduciendo 

impactos ambientales de los procesos urbanos haciendo que este sea un espacio de permanencia y al mismo 

tiempo se integre al sistema de áreas verdes del DMQ. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

4.2.1. URBANO – ARQUITECTÓNICO 

Recuperar la imagen urbana del parque con técnicas y elementos sustentables, en los canales de circulación 

como senderos, rampas y escalinatas que conecten el exterior con el interior, mediante la regeneración 

ordenada de las áreas verdes y la implantación de espacios culturales abiertos y semi-abiertos. 

Diseñar cruces peatonales que nos permitan el fácil acceso del barrio al parque y viceversa, además paradas de 

buses que no interrumpan el tráfico vehicular, en puntos de mayor demanda de usuarios para movilizarse en 

todo el DMQ 

4.2.2. INTEGRACIÓN SOCIAL  

Diseñar espacios destinados a la integración social, cultural y al aprendizaje, involucrando a personas de todas 

las edades para que estas áreas sean apropiadas por los pobladores del sector y de la ciudad, ya sea de forma 

pasiva como activa y así evitar que este espacio sea nuevamente descuidado y olvidado. 

Implementar una zona de cultivo en donde se involucre a los barrios aledaños por diferentes temporadas que 

permitan un ingreso económico tanto personal como para el parque. Para su producción se contará con ayuda 

del Municipio o instituciones públicas que donen semillas a estos barrios organizados. 

Rehabilitar el Parque Urbano El Censo garantizando el acceso a personas de cualquier condición física, social y 

económica para que este no se convierta en un lugar de paso, por el contrario, sea un punto de concentración 

referente del centro de la ciudad de Quito. 

4.2.3. TÉCNICO – CONSTRUCTIVO  

 

Recuperar las edificaciones existentes con materiales y técnicas de intervención patrimonial (explicadas en el 

punto 2.1 de Justificación), que permitan mantener su estilo original y así no perder su imagen urbana.  

Diseño de los pisos de todos los espacios públicos (aceras, senderos, rampas, escalinatas, plazas, miradores) 

con materiales permeables que permitan la filtración rápida de las aguas lluvias.  

4.2.4. AMBIENTAL 

Proponer la implantación de especies vegetales nativas y patrimoniales en el lugar, enfocándonos en la 

conservación y la regeneración de la naturaleza del sitio, creando armonía con el entorno. 

Recuperar el ojo de agua que actualmente se encuentra tapado por la vegetación, convirtiéndolo así en un punto 

referente del parque. 

Implementar un sistema de cámaras de filtración natural que nos permita detener los desperdicios acarreados 

por agentes externos que no se conecten al proyecto de Vindovona, adicionalmente se implantarán plantas 

acuáticas que ayuden al anterior proceso de filtración de las aguas residuales del rio Machángara. 

El proyecto a realizar se conectará con el plan de tratamiento de aguas residuales de Vindovona que lleva 

actualmente la Empresa Metropolitana de Agua Potable de Quito con sus dos centros de captación de aguas 

residuales ubicados en el sur de Quito. 

 ALCANCE Y RESULTADO DEL PROYECTO 

El presente proyecto que lleva como título “RECUPERACIÓN DEL PARQUE URBANO EL CENSO” se 

presentará a nivel de anteproyecto y tendrá como alcance, la presentación de una propuesta urbana-

arquitectónica enfocada en el aspecto ambiental y ecológico. 

Para llegar a este propósito nos enfocaremos principalmente en el tratamiento y conformación del espacio 

público, mediante el diseño arquitectónico y urbano. Para sustentar este alcance se presentará:  

 Documento con todo el estudio realizado a nivel urbano y arquitectónico del sector. 

 Plano que indique la delimitación del sitio. 

 Esquemas en los que muestren como se concibió el proyecto a nivel de funcionalidad y como los 

espacios a diseñarse van a ser distribuidos y que función van a ocupar dentro del parque urbano.  

 Planos arquitectónicos, cortes, imágenes tridimensionales de las partes más relevantes del proyecto y 

recorridos virtuales en general el cual muestre el resultado obtenido, además se incluirán plantas 

arquitectónicas, cortes y elevaciones de las edificaciones que se encuentran en el lugar con la 

intervención realizada la cual detallará las características funcionales y formales del espacio con sus 

detalles constructivos. 

 METODOLOGÍA 

El presente trabajo maneja una metodología basada en un fundamento teórico con investigación bibliográfica y 

de campo.  
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En la búsqueda de problemas que presenta la ciudad de Quito se realizó un recorrido por algunos lugares, entre 

estos nació el interés por realizar un trabajo de fin de carrera que involucre lo urbano, lo social y lo sustentable, 

por lo que dentro de esta temática se escogió El parque urbano El Censo en el sector del playón de la Marín. 

El lugar nos hizo pensar en algunas interrogantes en cual fue el motivo para que este parque sea olvidado y 

descuidado; lo que nos llevó a recopilar información del pasado y el presente del parque. Los pasos a seguir 

fueron:  

 Visita de campo y capturas fotográficas. 

 Recopilación de información del instituto de patrimonio de la ciudad de quito. 

 Datos históricos da la biblioteca del instinto nacional de patrimonio y cultura. 

 Enciclopedia de plantas útiles del Ecuador. (vegetación nativa, región sierra) 

  Ordenanza Metropolitana N. 3764 de espacios públicos. 

 Manual de espacios interiores – inmobiliaria. 

El siguiente paso es la búsqueda de referentes nacionales e internacionales que presenten problemáticas 

similares, en entornos parecidos. Una vez recolectada toda la información necesaria comenzamos a generar 

ideas a través de varios diagramas de estudio, que permitieran poco a poco saber cómo se va a intervenir, luego 

se planteó las ideas de diseño de los objetos arquitectónicos y las actividades que pueden albergar, justificando 

su ubicación y su manera de conformación respetuosa con su entorno natural.  

Todo este estudio nos lleva a representar el proyecto a través de planos arquitectónicos, renders y detalles de la 

parte constructiva. 

 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tabla 3 Cronograma de trabajo para el anteproyecto parque urbano el Censo 

Fuente: (Propia, 2016)  
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 LUGAR Y CONTEXTO 

8.1. UBICACIÓN  

El Parque El Censo se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, limitado: 

Norte: Av. Pichincha y Calle Piedra (Playón de la Marín, estacionamiento de buses de transferencia 

interparroquial) 

Sur: Av. Maldonado (Barrio Luluncoto) 

Este: Av. Pichincha (El Trébol) 

Oeste: Av. Cumandá (Ministerio de Defensa) 

 

Ilustración 2 Área a intervenir en la quebrada el Censo 

Fuente: (Google , 2016) 

8.2. ACCESOS 

En la zona de estudio podemos encontrar varios caminos, un sendero vehicular y diez senderos peatonales de 

los cuales, seis no tienen continuación y dos son senderos preestablecidos. La mayoría de estos senderos no se 

encuentran en buenas condiciones incluso son utilizados como botaderos de basura. 

Existen varias rutas que permiten el ingreso tanto peatonal como vehicular: en la calle piedra 2 accesos 

peatonales informales y un acceso vehicular preestablecido, en la Av. Pichincha 1 acceso peatonal 

preestablecido y 1 acceso peatonal informal, en la Av. Maldonado 4 accesos peatonales informales, en la Av. 

Cumandá 2 accesos peatonales informales y 1 acceso peatonal preestablecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3 Accesos existentes del área de estudio 

Fuente: (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 8) 

8.3. TOPOGRAFÍA DEL LUGAR 

Es un factor que condiciona mucho en este lugar, existen zonas donde se tiene una pendiente de hasta el 80%, 

la topografía brinda muchas posibilidades para la creación de plataformas que nos facilitarían para crear 

miradores y a la vez ingresar al parque.    

El nivel que se encuentra en la calzada es 0.00 teniendo una altitud de 2718m sobre el nivel del mar, su cota 

con respecto a la calzada va descendiendo cada 5 m hasta llegar a una altitud de 2718m sobre el nivel del mar.   

 

Fuente: Levantamiento topográfico, Instituto Metropolitano de Patrimonio (I.M.P), 2016. 

ACCESO VEHICULAR 

ACCESO PEATONAL 

SENDERO 

SENDERO PEATONAL INFORMAL 

SENDERO PEATONAL RUPTURA DE 
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Vista 1 

Vista 2 

V
ista 3

 

Vista 4 
Vista 5 

 

Esquema 4 Topografía de la quebrada el Censo 

Fuente: (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 8) 

8.4. ASOLEAMIENTO 

La ubicación del sol con respecto a la quebrada del Censo es de manera longitudinal, lo que proporciona varias 

posibilidades para generar sombras a lo largo del día con la vegetación y el mobiliario a implantarse, por lo 

tanto, la implantación debe ser en base a este lineamiento para que los espacios interiores reciban iluminación 

natural de manera óptima. 

Al ser un terreno tan grande y al estar deprimido, no se producen sombras por parte de las edificaciones que se 

encuentran en los barrios aledaños porque son de poca altura, el único inconveniente es la sombra que genera la 

loma de La Tola porque en su lado Sur – Oeste hay un muro de contención bastante grande, el cual en las 

mañanas produce una sombra mínima. 

Esquema 5 Estudio de asoleamiento del área a intervenir 

Fuente: (Propia, 2016) 

8.5. VIENTOS  

El estudio de vientos para nuestro proyecto es importante ya que nos ayudara a ver cómo va influir este en 

épocas de lluvia. 

En invierno tenemos vientos predominantes de sentido Sur – Este, mientras que en verano tenemos vientos en 

dirección Nor–Oeste. 

 

Esquema 6 Dirección de vientos del área de estudio 

Fuente: (Propia, 2016) 

8.6. VISTAS EXTERIORES 

 Las vistas que se generan desde el interior hacia el exterior es hacia los barrios aledaños, los cuales presentan 

lomas bastante pronunciadas, y principalmente hacia la “Plaza de Encuentro El Trébol” que tiene como 

escenario la franja verde de la loma de Puengasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 7 Plano de vistas interior-exterior 
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Vista 1 

Vista 2 

Vista 4 

Vista 3 

Fuente: (Propia, 2016) 

  
Vista 1 Vista 2 

  
Vista 3 Vista 4 

 
Vista 5 

 
Imagen 1 Vistas actuales del área de estudio 

Fuente: (Propia, 2016) 

8.7. VISTAS INTERIORES 

Las vistas que se generan del exterior hacia el interior muestran el estado en que se encuentra toda el área del 

proyecto, claramente se observa el abandono lo que conlleva a daños en las edificaciones existentes, así como 

también los problemas de inseguridad ya que aquí se refugian gente que vive en la calle como: mendigos, 

vendedores de droga y hasta delincuentes  

Todo esto se pudo evidenciar por la falta de mantenimiento de la municipalidad, así como también de la 

comunidad ya que se depositan basuras, escombros y aguas residuales, generando focos de contaminación 

Todos estos problemas nos indican por qué este parque ha sido abandonado y saber el motivo de la no 

apropiación por parte de los usuarios como un espacio más de recreación para la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 8 Plano de vistas exterior-interior 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

  
Vista 1 Vista 2 

  
Vista 3 Vista 4 

 
Imagen 2 Vistas actuales del área de estudio 

Fuente: (Propia, 2016) 
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8.8. VISTAS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 9 Vistas generales del área a intervenir 

Fuente: Propia, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÒN BUSES 

INTEGRADOS 

RUINAS 

RUINAS 

VIVIENDA DE LA FAMILIA MUELA 

ACCESO 

MOLINOS EL CENSO 

PUENTE 

SILOS DEL MOLINO 



12 

 

8.9. CONTEXTO 

Acudimos al entorno urbano que rodea la zona de estudio, sus barrios aledaños y los referentes con los cuales 

este sector se identifica. 

Limita con los barrios de La Recoleta, la Loma, la Nueva Tola y entre sus referentes más destacados están las 

estaciones del Playón de la Marín, el Parque Urbano Cumandá y el intercambiador El Trébol. 

Existe una discontinuidad urbana por la falta de ordenamiento territorial y a la vez por la existencia de esta área 

verde que genera un eje longitudinal, delimitando las diferentes zonas. 

A partir de este estudio se genera un análisis de los posibles problemas para posteriormente potencializar el 

desarrollo del eje de estudio.        

Esquema 10 Contexto urbano del área de estudio 

Fuente: (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 6) 

 

 MARCO TEÓRICO 

9.1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

“Según Naveh (2001) el concepto de “ecosistema humano total” en ecología de paisajes, ha logrado concluir 

y enfatizar la integración del hombre con el ambiente total. En el transcurso del ritmo desenfrenado en que 

la humanidad interviene en la ecósfera, los sistemas que mantienen la vida sobre el planeta Tierra, o 

bioecosistemas se han visto sometidos a enormes presiones.  

Los insumos crecientes de la energía fósil, materiales de desechos producidos por el hombre y la 

información cultural, están desafortunadamente acompañados por pérdidas crecientes de los organismos 

naturales.  

“Evaluación de Ecosistemas del Milenio”, (2000) por la ONU. Este informe resume que la explotación de 

recursos para alimentación de la humanidad e incremento de la ganancia económica ha modificado los 

servicios ecosistémicos, degradándolos más rápidamente que en otros períodos, y que esta creciente 

demanda se traduce también en la pérdida irreversible de la diversidad de la vida en la Tierra. La conclusión 

además es que esta forma de explotación no contribuye a la igual-dad mundial, sino a la pobreza para 

diversos grupos de gente. (Fernández, 2012, pág. 5) 

9.2. LAS CIUDADES VISTAS COMO ECOSISTEMAS URBANOS. 

Enfoques teórico-metodológicos:  

- Centrándose en el análisis del metabolismo urbano, o lo que es lo mismo, de los flujos de materia y 

energía que circulan a través del ecosistema ciudad.  

- Asumiendo una perspectiva de análisis territorial, entendiendo el territorio urbanizado como un paisaje 

ecológico, heterogéneo y fragmentado, en el cual se produce una interacción entre las actividades 

antrópicas y los procesos ecológicos que, más o menos modificado por la mano del hombre, subsisten 

en el ámbito de la ciudad. (Fernández, 2012, pág. 11) 

9.3. CIUDAD.  

Una ciudad se considera un área urbana con alta densidad de población en la que predominan 

fundamentalmente la industria y los servicios.  

La población de una ciudad varía entre unas pocas centenas de habitantes hasta una decena de millones de 

habitantes. Las ciudades son las áreas más densamente pobladas del mundo. 
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9.4. UBICACIÓN DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 La zona de estudio está dentro del área establecida como ciudad consolidada, aunque a pesar de encontrarse en 

un sector con toda infraestructura aparentemente disponible, podemos observar que todavía existen zonas 

abandonadas y con ausencia de servicios básicos. 

Ilustración 3 Ubicación del proyecto a nivel distrital 

Fuente: (Propia, 2016) 

9.5. ESPACIO PÚBLICO 

El Espacio Público fue concebido como el espacio de la expresión y la apropiación social por excelencia, es 

el espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la vida colectiva. 

Es el espacio que da identidad y carácter a una ciudad, el que permite reconocerla y vivirla. Es el sitio que 

conserva la memoria de sus habitantes en sus espacios naturales, culturales, patrimoniales. 

Estos espacios presentan diversidad de formas, dimensiones, funciones y características ambientales. Sin 

embargo el espacio público es percibido como un vacío “con forma”, es decir conformado por la edificación 

y elementos que lo bordean, ya sean espacios de circulación y tránsito, recreación y deporte, reunión e 

interacción social, contemplación y disfrute del paisaje y la naturaleza, etc (Perahia, 2007, s.p.) 

  

 

Ilustración 4 Estudio de espacio público 

Fuente: (Plataforma urbana, 2013) 

9.6. EL PARQUE Y LAS ZONAS VERDES  

Son espacios públicos, en donde predominan los valores paisajísticos, por tanto es un escenario con un alto 

potencial recreativo y por el contacto con la naturaleza. En este sentido, el parque se constituye en un 

elemento protector del ambiente, que posibilita la sana convivencia y las relaciones sociales entre miembros 

de una comunidad o vecindad. Los parques y la zona verde como elemento fundamental de la estructura del 

espacio público se puede catalogar dentro del conjunto de “vacíos urbanos”, logra definir una relación de 

equilibrio entre las áreas construidas y no construidas de una ciudad  (Estatuto de Espacio Público, 1997, 

pág. 1)  

 

 

Ciudad consolidada 

Consta de todos los servicios básicos con 

una alta densidad habitacional. 

Tiene infraestructura y su COS va del 70% 

al 80%. 

Periferia urbana 

Medio urbano incompleto, faltan servicios 

básicos y de infraestuctura. Es una expansión 

acelerada fuera del perimetro urbano. 

Área suburbana 

Crecimiento demográfico alto que dispone de 

mayor suelo urbano sin construcción. 

Área rural 

Densidad poblacional baja, orientado a 

actividades productivas, carece de 

infraestructura. 

LA LOMA 

LA NUEVA 

LA RECOLETA 
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9.6.1. TIPOS DE PARQUE 

- Parque acuático 

Se conforman de juegos acuáticos para personas de todas las edades. 

 

Imagen 3 Ejemplo de parque acuático 

Fuente: (Absolut Holanda, 2014) 

- Parque de atracciones o diversiones 

Área destinada para varios juegos de atracciones para un gran número de personas. 

 

Imagen 4 Ejemplo de parque de atracciones 

Fuente: (Koboonga, 2015) 

 

 

- Parque zoológico 

Área que alberga a diferentes tipos de especies animales. 

 

Imagen 5 Ejemplo de parque zoológico 

Fuente: (Viztaz, 2009) 

- Parque nacional 

Áreas en estado natural o seminatural destinada a proteger y conservar los ecosistemas. 

 

Imagen 6 Ejemplo de parque nacional 

Fuente: (Iguazú Argentina, s.f.)  
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- Parque infantil 

Área de juegos destinada para niños. 

 

Ilustración 5 Ejemplo de parque infantil 

Fuente: (Ibiza diario, 2015) 

- Parque urbano 

 “Proporciona diversos servicios destinados a grupos sociales. Actualmente, el concepto de parques públicos 

incluye principios de sustentabilidad ecológica, económica y social, es debido a ello que se permite 

considerarlos como espacios incluyentes y con usos recreativos diversos” (Monografías, s.f.).  

 

Otro tipo de parques fueron creados debido a la ausencia de zonas recreacionales entre estos:  

Ilustración 6 Ejemplo de parque lineal 

Fuente: (Arquitectura viva, 2011) 

 

Imagen 7 Ejemplo de parque de bolsillo 

Fuente: (Noticabos, 2013) 

9.6.2. LAS QUEBRADAS DE QUITO 

El crecimiento desordenado de la ciudad, se hizo evidente sobre todo desde los 70’s, lo que llevó a que cerros y 

quebradas se poblaran densamente, sin infraestructura adecuada para servicios básicos y en zonas de peligro 

por inestabilidad del suelo.  

Para evitarle a la ciudad tantos problemas y con un afán modernizador, principalmente durante el siglo XIX, 

las quebradas quiteñas fueron rellenadas, queriendo tener después de esto una ciudad más plana. En alguna 

medida esto se ha conseguido y gran parte de nuestra ciudad ahora se edifica sobre quebradas rellenas, 

especialmente en el centro de la ciudad. Aún hoy se sigue pisoteando las quebradas y diversas instancias 

públicas disponen a estas como destino final de desechos y escombros, sin considerar al entorno o si hay 

obras de infraestructura pública esencial (Hábitat silvestre, 2012) 

“Afortunadamente en la actualidad existe una gestión más responsable y preventiva con políticas orientadas a 

convivir con ellas armónicamente, e involucramiento la ciudadanía en torno a las quebradas, para cuidarlas y 

recuperarlas como espacio público y de área verde” (Hábitat silvestre, 2012) 

9.6.3. RÍO MACHÁNGARA 

El Río Machángara es un río de Ecuador. Corre a lo largo de la ciudad de Cuenca y es uno de los cuatro ríos 

que la atraviesan. Nace al norte del Parque Nacional El Cajas y luego de pasar por otros ríos, llega hasta el río 

Amazonas y luego al océano Atlántico.  

 El río Machángara es la corriente principal de su hidrografía y recoge el drenaje proveniente de la ciudad. 

 

Ilustración 7 Eje del río Machángara a nivel de ciudad 

Fuente: (Comunidad andina, s.f. , pág. 1) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 COMPONENTES ANALIZADOS 

10.1. USOS DE SUELO 

El uso de suelo es indispensable en la planificación de las ciudades, se implementa mediante la división del 

suelo y regulaciones sobre su uso, tales como regulaciones de zonificación. 

Alrededor de la zona de estudio podemos encontrar diferentes tipos de uso, entre estos la mayor parte 

corresponde al uso mixto (comercio-vivienda), también está dotado de varios equipamientos como salud, 

educación, transporte, administración y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11 Usos del suelo del área de estudio 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

10.2. IMAGEN DE LA CIUDAD 

10.2.1. SENDAS 

Conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Ninguno de los elementos 

existe en la realidad aisladamente, los barrios están estructurados por nodos, definidos por bordes, atravesados 

por sendas y regados de mojones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 12 Estudio de sendas, calle Piedra y Av. Pedro Vicente Maldonado 

Fuente: (Propia, 2016) 
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10.2.2. BORDES 

Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los límites entre dos fases o rupturas 

lineales de la continuidad, constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. 

Esquema 13 Estudio de bordes 

Fuente: (Propia, 2016) 

10.2.3. NODOS 

“Puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen focos intensivos de los 

que parte o a los que se encamina, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de 

sendas” (Lynch, 2009, pág. s.p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 14 Estudio de nodos, sector El Trébol 

Fuente: (Propia, 2016) 
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10.2.4. BARRIOS 

Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes, son reconocibles como si 

tuvieran un carácter común que los identifica. Algunos barrios pueden ser independientes, solitarios en su zona; 

otros pueden estar ligados entre sí. 

 

 

 

 

Esquema 15 Ubicación de los barrios aledaños a la zona de estudio 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

 

 

 

10.3. FLUJOS VEHICULARES 

La intensidad o flujo vehicular representa una variable importante, que entrega la cantidad de vehículos que 

circulan durante un período de tiempo establecido. El nivel de ruido ocasionado por el tráfico está 

estrechamente ligado al flujo de vehículos que por él circula. Este flujo varía dependiendo de la hora del día 

y de la semana, por lo general, el nivel de ruido en el período nocturno decae. La composición del flujo es 

otra variable importante que representa el porcentaje de vehículos pesados y livianos, cuyo aporte a los 

niveles de ruido es distinto, siendo mucho más significativo el aporte que entregan los vehículos pesados 

(ARQHYS, 2016, pág. s.p.) 

 Existen varias rutas para la circulación vehicular, entre las cuales transitan diferentes líneas de transporte 

público, provocando congestión con el resto de vehículos particulares, a estos puntos de mayor convergencia se 

los considera nodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 16 Estudio de flujos vehiculares 

Fuente: (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 6) 
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El sistema vial urbano de los tramos cercanos del terreno funciona como vías articuladoras de la urbe y sus 

alrededores, las cuales constan de vías arteriales como:  

- Av. Pichincha 

La cual permite la circulación de los transportes: interparroquial, colectivo, sistema de buses integrados y 

mediante regulaciones permite la circulación del transporte pesado, cumplen con las funciones de conexión y 

distribución de los vehículos dentro del entorno urbano. 

Por otro lado, las vías colectoras como:  

-  Av. Pedro Vicente Maldonado 

-  Av. Velasco Ibarra 

-  Av. Cumandá 

-  Calle Piedra 

 Permiten la circulación del transporte colectivo, sistema de buses integrados y excepcionalmente la circulación 

del transporte pesado, su función es la distribución del tráfico urbano siendo estas las que determinan el diseño 

de la vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 17 Tipos de vías del sector de estudio 

Fuente: (Propia, 2016) 

10.4.  TRANSPORTE PÚBLICO 

Es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros. A diferencia del transporte privado, los viajeros de 

transporte público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador. Usualmente los 

viajeros comparten el medio de transporte, y las distintas unidades están disponibles para el público en general. 

Existen dos estaciones de buses una convencional y una de sistema integrado que quedan en sentido norte de la 

zona de estudio, el sector cuenta con una ruta de bus del sistema integrado y varias rutas de buses 

convencionales, entre las cuales encontramos:  

- Línea San Cristóbal    -     Línea Vencedores  

- Línea San Pablo     -     Línea Quitumbe 

- Línea 6 de Diciembre    -     Línea Los Chillos 

- Línea Corredor Simón Bolívar   -     Línea Libertadores del Valle 

- Línea Mariscal Sucre    -     Línea Trans-Alfa 

- Línea Victoria     -     Línea Turismo 

- Línea Carlos Santo    -     Línea Express Mejía 

Esquema 18 Análisis del transporte público del sector de estudio 

Fuente: (Propia, 2016) 
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Fuente: (Propia, 2016) 

Fuente: (Propia, 2016) 

PENDIENTE 50 – 75% 

PENDIENTE 25 – 50% 

PENDIENTE 0 – 25% 

PENDIENTE 75 – 

VEGETACIÓN BAJA 

VEGETACIÓN MEDIA 

VEGETACIÓN ALTA 

EDIFICACIONES 

RÍO MACHÁNGARA 

10.5. VEGETACIÓN 

La cobertura de plantas salvajes o cultivadas que crecen espontáneamente sobre la superficie de Suelo o en un 

medio acuático. Es también la cubierta vegetal. La distribución en la tierra depende de los factores del clima y 

del suelo. Existe una estrecha relación entre la vegetación y el clima. El término vegetación abarca desde 

bosques de secuoyas primitivos, a manglares costeros, corteza desértica, hierbas salvajes hasta campos de trigo 

o jardines y céspedes (EcuRed, 2016, pág. s.p.) 

Actualmente existe cuatro tipos de vegetación: la baja conformada por una especie de césped, la media 

conformada por arbustos, el alta por una gran arbolada y las acuáticas situadas dentro del río, en toda esta 

extensión se encuentran dispersas varias construcciones, algunas ya en deterioro total por su abandono.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 19 Estudio de la vegetación actual del área de estudio 

Fuente: (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 30) 

 

10.5.1. PENDIENTES 

 La zona de estudio se encuentra a las riberas del río Machángara, lo cual condiciona a la pendiente del terreno, 

la mayor parte está en pendiente bastante pronunciada lo que impide su acceso; sin embargo, existen zonas más 

accesibles para el peatón, esta inclinación varía desde el 50 al 0%.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 20 Análisis del porcentaje de pendientes existentes en la quebrada El Censo  
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10.6. ZONAS RIESGO DE INUNDACIÓN  

Por la afluencia de las corrientes del Río Machángara provocadas por las descargas de agua, esta zona se 

encuentra expuesta a cambios en el cauce del río e inundaciones; tiene riesgos de desbordamiento, por lo cual 

se ha identificado zonas seguras, de alto riesgo de inundación y zonas de inundación. 

Este sector consta de infraestructura ineficiente, tiene conexiones informales que se dirigen hacia el rio 

empeorando la contaminación de sus aguas y el ambiente a su alrededor. Muchas de las personas que habitan 

esta zona son indigentes los cuales usan los ojos de agua existentes, lavan su ropa, se bañan y regresan; el agua 

aquí no se encuentra tan contaminada, para el resto de habitantes el acceso de agua potable es interrumpido 

debido a la avería de la red que llega a los domicilios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 21 Análisis de las zonas de riesgos de inundación de la quebrada El Censo 

 

 

10.7. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

En el área del Molino el Censo, habita la familia Muela, la cual se divide en dos familias nucleares la de 

Eduardo y Rodrigo) con un total de 22 personas. La población adulta (entre 35 y 50 años), la población 

joven (20 a 35 años) y la infantil (o a 12 años). Vive en el conjunto con una persona de la tercera edad. 

(Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 11) 

Además, en el lugar tenemos la población en situación de indigencia, las que habitan en las construcciones 

abandonas y están distribuidos de la siguiente manera:  

- En el edificio la Cartonera viven un total de 6 personas aproximadamente, este edificio se encuentra en 

situación ruinosa y las personas habitan aquí en carpas plásticas. 

- Bajo el puente aledaño a los silos del molino, viven un total de 6 personas aproximadamente, desde 

hace varios años, son diferentes grupos de personas. 

- Inicio del Puente, habitan un total de 2 personas, que se refugian en un pequeño hueco existente en el 

puente.  

- En la parte superior de la cartonera, habitan un aproximado de 2 personas, el refugio es de plástico y se 

localiza al frente de la casa de la familia Muela. 

- En el Molino del Censo, viven alrededor de 30 personas. 

- Refugios de plástico, un total de 5 personas aproximadamente, en distintos puntos de la quebrada. 

Eduardo Muela, propietario de la casa cercano al Molino, indica que, “debido a la inaccesibilidad del lugar, 

muchas de las personas en situación de indigencia aprovechan para cometer actos delictivos y esconderse en el 

lugar (…). También nos cuenta que la policía los persigue, pero ellos como última opción se tiran al río.” 

(Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 13) 

Imagen 8 Puente existente en la quebrada El Censo                                 Imagen 9 Vivienda informal de indigentes   

 

ZONA SEGURA 

RIESGO ALTO DE INUNDACIÓN 

RIESGO DE 

COLECTORES 

DESCARGA DE AGUA 

TANQUE AGUA 

TUBERÍAS COLECTORES 

 

Fuente: (Propia, 2016) 

Fuente: (Propia, 2016) Fuente: (Propia, 2016) 
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10.8. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES 

Se determina el estado de las construcciones por medio de un control técnico al que se someten cada cierto 

tiempo, este resultado nos da un acercamiento real de la condición en que se encuentra dicha edificación y los 

procedimientos más adecuados que se debe seguir según sea el caso.  

El sector cuenta con tres tipos de edificaciones: estables, inestables y ruinosas, siendo esta última la que 

predomina en la zona de estudio, seguida de las edificaciones estables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 22 Análisis de las edificaciones existentes en la quebrada El Censo 

Fuente: (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 9) 

 ANÁLISIS DE REPERTORIO 

11.1. ESTUDIO DE REPERTORIO NACIONAL 

11.1.1. PROYECTO ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA QUEBRADA ORTEGA  

11.1.1.1. LUGAR DEL PROYECTO  

El proyecto se encuentra ubicado al sur-occidente de Quito frente al terminal terrestre Quitumbe, comprende un 

área de 23 hectáreas y 3 kilómetros de longitud esta obra inició en enero de 2014. En la actualidad este parque 

lineal está equipado con senderos peatonales y aceras con adoquines de colores presenta una gran variedad de 

juegos infantiles, piletas, bancas, juegos inclusivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Repertorio: Vista satelital de la quebrada Ortega, Quito 

Fuente: (Google , 2016)  

El proyecto estuvo a cargo del Municipio de Quito y de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado, Agua 

Potable y Saneamiento Quito (EMAAPS-Q), impulsado por la concejala Luisa Maldonado promotora de los 

procesos de recuperación de quebradas en Quitumbe. 

11.1.1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Municipio de Quito, declaró a las quebradas de Quito como patrimonio natural, histórico, cultural y 

paisajístico; ya que antiguamente en sus aguas, las mujeres lavaban la ropa es por tal motivo que se implementó 

un plan para recuperar las quebradas del Distrito Metropolitano de Quito. 

Este plan tiene como objetivo la conservación de la flora y la fauna de las quebradas involucrando a los 

moradores de los barrios aledaños en mingas para que las ciudadanías conozcan la importancia cultural que 

constituyen estos sitios de esparcimiento y encuentro tanto familiar. 
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11.1.1.3. RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA QUEBRADA ORTEGA 

11.1.1.3.1. ANTEPROYECTO  

El anteproyecto de la quebrada ortega fue diseñado y construido por Arteaga & Jácome Arquitectos Paisajistas 

y Urbanistas. 

 

Ilustración 9 Diseño de la quebrada Ortega 

Fuente: (EMAAPQ, 2016) 

Este proyecto se diseña en tres tramos; en el primer tramo se construirán áreas para estacionamientos, 

escalinatas que nos conduzcan al interior de la quebrada Ortega y todo el mobiliario urbano que sea necesario.  

En el segundo tramo se construirán puentes peatonales con estructura de acero que ayuden a la comunicación 

de un extremo al otro sobre la quebrada y en el último tramo, se tendrá un parque lineal que inicia desde la 

calle la Ecuatoriana hasta la nueva vía Occidental. Todos estos tramos tendrán senderos peatonales internos 

áreas infantiles, siembras de nuevas especies vegetales nativas de la ciudad.   

11.1.1.3.2. ESQUEMAS 

- Propuesta de relleno 

 

Ilustración 10 Propuesta de relleno de la quebrada Ortega 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016) 

 

- Propuesta para bocacalle1 

 

Ilustración 11 Propuesta de bocacalle 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016) 

 

- Propuesta para bocacalle 2 

 

Ilustración 12 Propuesta bocacalle tipo 2 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016) 
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- Corte esquemático 

 

Ilustración 13 Corte de esquemático de la propuesta 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016) 

 

- Sendero  

 

Ilustración 14 Esquema en corte del sendero propuesto 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016)  

 

- Mirador en quebrada 

 

Ilustración 15 Propuesta de mirador en quebrada 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016) 

11.1.1.3.3. PROPUESTAS 

- Calle Monroy 

 

Ilustración 16 Propuesta de diseño de la calle Monroy 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016) 
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- Calle Mon y Valverde 

 

Ilustración 17 Propuesta de diseño calle Mon y Velarde 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016) 

 

 

- Calle Martha Roldos 

 

Ilustración 18 Propuesta de diseño de calle Marta Roldos 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016)  

 

- Área de relleno 

 

Ilustración 19 Propuesta de diseño en el área de relleno 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016) 

 

 

 

- Calle S46 

 

Ilustración 20 Diseño de la calle S46 

Fuente: (Arteaga & Jácome Arquitectos , 2016)  

 



26 

 

El diseño definitivo para la recuperación ambiental del tramo medio de la Quebrada Ortega estuvo a cargo de 

MONTEVERDE ARQUITECTOS. 

 

Ilustración 21 Diseño del proyecto definitivo de la quebrada Ortega 

Fuente: (Monteverde Arquitectos, 2016)  

11.1.1.3.4. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

El proyecto se  realizó con mingas donde participaron “800 moradores de diferentes sectores del sur de la 

ciudad en limpieza y forestación en la quebrada Ortega (……) voluntarios comunitarios y funcionarios 

municipales, trabajaron en esta jornada que permite mejorar el entorno paisajístico y darle un valor agregado a 

un lugar para evitar que sea utilizado como botadero de basura.” (Noticias Quito, 2012) 

 

Imagen 10 Participación ciudadana para la recuperación de la quebrada Ortega 

Fuente: (Noticias Quito, 2012) 

 

Imagen 11 Participación de los moradores de las zonas aledañas 

Fuente: (Noticias Quito, 2012) 
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11.1.1.3.5. ESTADO ACTUAL  

En la actualidad está quebrada se encuentra recuperada, a lo largo podemos encontrar un “riachuelo donde se 

cuenta con espacios de estar y de reunión, también senderos ecológicos por los bordes de la quebrada, así como 

senderos poco intervenidos donde la naturaleza te saca de la ciudad. En los bordes altos de la quebrada existe 

un camino más intervenido, este ya respondía a la malla urbana, camino para el uso de bicicletas que nos 

permite la interconexión quebrada – ciudad y viceversa” (Labquebradas, 2014) 

  

Imagen 12 Estado actual de la quebrada Ortega 

Fuente: (Labquebradas, 2014) 

 

11.1.1.3.6. COMENTARIO DEL REPERTORIO NACIONAL 

El proyecto de recuperacion de la Quebrada Ortega nos da a conocer que se dió priordad a la vegetacion nativa 

del sur de Quito  para diseñar los espacios que sirven como puntos de recreacion pasiva y activa, asi como 

tambien los sitios que sirven como miradores, la reutilizaciòn y creaciòn de estructuras que conecten toda la 

quebrada; todo esto se  realizó en cooperacion con la ciudadania del lugar para asi generar concienciacion del 

espacio publico y que el habitante que se encuentre cerca a la quebrada sea el que la cuide y mantenga. 

11.2. ESTUDIO DE REPERTORIO INTERNACIONAL 

11.2.1. CONCURSO INTERNACIONAL: PARQUE DEL RÍO MEDELLÍN 

11.2.1.2. LUGAR DEL ANTEPROYECTO 

El lugar de este anteproyecto es la ciudad de Medellín que se encuentra dividida en dos por el río Medellín que 

tiene una extensión de 100 kilómetros desde su origen en el alto de San Miguel a 2700 msnm, hasta que se 

llega al Río Porce.  

 

Ilustración 22 Cuenca hidrográfica del río Medellín 

Fuente: (Universidad EIA, 2013) 

El diseño fue realizado Juan David Hoyos y Sebastián Monsalve de la oficina Latitud Taller de Arquitectura y 

Ciudad, que obtuvo el primer lugar en el concurso público internacional de anteproyectos. El proyecto tuvo 

como objetivo integrar la ciudad al rio en función de del espacio público disponible a lo largo del eje del rio. 
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Imagen 13 Equipo de trabajo del proyecto Medellín 

Fuente: (Parques rio Medellin, 2013) 

11.2.1.3. OBJETIVO DEL ANTEPROYECTO 

Este concurso tiene como objetivo la recuperación del río e integrar la ciudad con esta cuenca hidrográfica, por 

medio de este proyecto, donde se intenta mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias y ambientales 

de los habitantes del Valle de Aburra. Esta recuperación actualmente se está logrando de la siguiente manera: 

 Descontaminando parcialmente el Río y las quebradas que desembocan en él. 

 Llevando las aguas residuales que se botaba al rio desde la planta de tratamiento San Fernando. 

 Abriendo más espacios públicos en zonas marginales, así como también dotar de servicios básicos a 

zonas donde sea necesario.  

11.2.1.4. CONTAMINACIÓN Y LA RECUPERACIÓN DEL RÍO MEDELLÍN 

El rio Medellín por mucho tiempo ha sido considerado como vertedero de aguas negras, los desechos de la 

basura orgánica y toxica en gran cantidad, así como también problemas de deforestación.  

 
Imagen 14 Contaminación del río Medellín 

Fuente: (Facultad de Arquitectura - Universidad Nacional de Colombia, 2005) 

“La contaminación del río Medellín es provocada principalmente por empresas comerciales e industriales. La 

mayoría de compañías en el Valle de Aburrá están conectadas a la red de alcantarillado público de EPM. 

Algunas empresas, dependiendo de su sector productivo, generan aguas residuales con sustancias de interés 

sanitario, las cuales, al mezclarse en la red de alcantarillado, se confunden con las aguas provenientes del sector 

residencial y de servicios.” ( Keila Camargo, Alejandro Molina y Elizabeth Ramírez, 2015) 

 

Imagen 15 Contaminación del río Medellín 

Fuente: (www.diarioadn.com, 2015) 

 

Imagen 16 Situación actual del Río Medellín 

Fuente: (www.diarioadn.com, 2015) 
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La solución que se pretende aplicar para los problemas ambientales que presenta el rio Medellín es que la 

Empresa Pública se encargue de recoger, transportar, tratar y purificar las aguas negras de las quebradas y el 

rio, mediante la creación de plantas de tratamiento y la construcción de tuberías paralelas al rio Medellín para 

que recojan todo tipo de agua negra proveniente de industrias y viviendas sobre todo de las zonas marginales.   

Esquema 23 Propuesta de accesibilidad puente Medellín 

Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2013) 

 

11.2.1.5. CRITERIOS PROYECTUALES 

11.2.1.5.1. RÍO COMO EJE ESTRUCTURANTE 

Aprovechar el eje del rio para crear un parque lineal botánico que atraviese toda la ciudad haciendo que éste a 

un futuro, se convierta en un gran sistema ambiental, cultural y deportivo en donde se aproveche todos los 

espacios públicos vacíos, así como también las estructuras abandonadas teniendo así un proceso de 

reutilización. 

 

 

Ilustración 23 Propuesta de áreas verdes en el eje del río Medellín 

Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2013) 

 

Ilustración 24 Vista en corte de la propuesta de áreas verdes en el río Medellín 

Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2013) 

11.2.1.5.2. RECICLAJE DE ESTRUCTURAS SUBUTILIZADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

CORREDOR BIÓTICO 

Se aprovechan las estructuras subutilizadas existentes a lo largo del rio para darles un uso que complementen al 

espacio público estructurante y el ambiental, estas estructuras al ser reutilizadas se convertirán en puntos 

estratégicos de cultura y recreación para la ciudad.  

Ilustración 25 Utilización de estructuras existentes 

Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2013) 
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11.2.1.6. CONECTIVIDAD AMBIENTAL METROPOLITANA 

El principal interés del Parque Botánico de Medellín es la re-conexión de la diversidad biológica 

fragmentada y promover la conectividad ecológica a través de la gestión territorial sostenible y de la 

conservación de la naturaleza. El proyecto pretende re-conectar la diversidad biológica fragmentada, para 

esto, los usos del suelo van a depender de la relación con el micro-paisaje propuesto, las intervenciones para 

recuperar, repotenciar quebradas y la re-conexión del vacío verde. (Plataforma de arquitectura, 2013) 

11.2.1.7. EL ESPACIO PÚBLICO 

11.2.1.7.1. ESTRATEGIAS DEL ESPACIO PÚBLICO  

Relación con la naturaleza: Generar un sistema de recorridos a través del parque botánico que permitan un 

contacto permanente con la naturaleza y especialmente con ecosistemas endémicos, para que además de 

reconstituir el tejido biótico del valle, se den procesos formativos y de concientización cotidianos en torno a 

la naturaleza. (Plataforma de arquitectura, 2013) 

 

Ilustración 26 Recuperación del espacio público 

Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2013) 

“Materialidad: Usar materiales porosos como mallas, tejidos y láminas micro perforadas en puentes, caminos 

y plazas, diluyendo el límite entre lo construido y lo natural.” (Plataforma de arquitectura, 2013) 

 

Ilustración 27 Propuesta de senderos internos 

Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2013) 

Cohesión social:  

- Asociar a los barrios y sus alrededores para que se apropien del espacio público. 

- Extender el espacio público para tener un mayor número de actividades cívicas y de esparcimiento. 

- Generar zonas apropiadas para el encuentro ciudadano y la permanencia en el mismo.  

 

Ilustración 28 Propuesta de espacio público exterior 

Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2013) 

11.2.1.8. ETAPAS DEL PARQUE BOTÁNICO MEDELLÌN  

Intervención se la realizara en espacios vacíos públicos y privados, a corto y largo tiempo que empezará en el 

2015 con áreas ambientales que se puedan renovar inmediatamente y concluirá en el año 2050 ya con la 

renovación urbana completa de todo el rio Medellín los cuales incluyen universidades, zoológicos y la creación 

de túneles soterrados. 

ETAPAS 
TIPO DE 

RENOVACIÓN 
LUGAR DE INTERVENCIÓN 

LONGITUD 

(Km) 

ÁREA 

(m2) 

PLAN 

PILOTO 2015 

Inmediata- 

Zonas 

Ambientales 

Oriental del Río Medellín en sentido S-N entre 

el Puente de la 30 y el Puente de San Juan 

2.400 150.000  

MEDELLÍN 

2020 

Conectores 

Ambientales-

Peatonales 

-La Universidad Nacional, la Universidad de 

Antioquia y el cerro el Volador. 

-El zoológico, Industriales, Ciudad del Río y 

Bancolombia 

  

MEDELLÍN 

2030 

MEDELLÍN 

2050 

Soterramiento - Falsos túneles que integraran al Valle de 

Aburra 

  

Tabla 4 Etapas del proyecto parque botánico de Medellín 

Fuente: Propia (2016) 
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11.2.1.8.1. IMÁGENES DE LAS ETAPAS  

 ETAPA 1 

 

Ilustración 29 Primera etapa de la propuesta del proyecto en el río Medellín 

Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2013) 

 ETAPA 2, 3, 4 

 

Ilustración 30 Segunda, tercera y cuarta etapa de la propuesta 

Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2013)  

 

Ilustración 31 Propuesta de ampliación del espacio público 

Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2013) 

 

11.2.1.8.2. COMETARIO DEL REPERTORIO INTERNACIONAL 

El proyecto del rio Medellín nos presenta la renovación urbana completa de Medellín tomando como eje 

organizador y estructurante el rio que atraviesa toda la ciudad. Para cumplir con ello, se encargan de la 

recuperación integral del rio que se encuentra contaminado mediante la construcción de tuberías paralelas hacia 

las quebradas y el rio para que estas recojan y transporten todo tipo de agua negra hacia las plantas de 

tratamiento donde las misma se purificaran, para luego ser devueltas a los ríos. Otro de los aspecto a tomar en 

cuenta,  es la identificación de vacíos verdes presentes en toda la ciudad, así como también la identificación de 

hitos y la reutilización de estructuras sub-utilizadas que permiten generar un sistema de recorrido a lo largo del 

rio,  que disponga el contacto del usuario con la naturaleza, especies endémicas y la reutilización de las 

estructuras abandonadas  como puntos de enseñanza y recreación; además se da prioridad al peatón enviando 

por túneles soterrados al transporte vehicular esto permite extender las aceras y creciendo así  el espacio 

público.  

 ANÁLISIS DE NORMATIVAS Y REQUERIMIENTOS TEÓRICOS  

12.1. URBANO  

Para un estudio a nivel urbano tenemos que establecer las normativas apropiadas y vigentes que nos ayudaran 

al diseño de espacios públicos adecuados e idóneos que garanticen la seguridad, la funcionalidad y la 

estabilidad del al sitio al usuario Para ello como primer aspecto a tomar es determinar la tipología de este 

parque recreativo teniendo en cuenta que la superficie prevista es de 14.5 hectáreas. 

En el siguiente cuadro realizado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se observa que este 

parque recreativo presenta una tipología a nivel zonal, esto quiere decir que va contar con una afluencia masiva 

de público. 

CATEGORÍA TIPOLOGÍA 

RADIO DE 

INFLUENCIA 

(MTRS.) 

NORMA 

(M2/HAB) 

LOTE 

MÍNIMO 

(M2) 

POBLACIÓN 

BASE 

HABITANTES 

DMQ 

(M2) 

Recreativo y 

Deportivo 

Barrial 400 0,30 300 1000 551956 

Sectorial 1000 1,00 5000 5000 1839853 

Zonal 3000 0,50 10000 20000 919927 

Ciudad 

Metropolitano 
 1,00 50000 50000 1839853 

TOTAL 5151588 

Tabla 5 Tipología de recreación, radio de influencia, población base de habitantes. 

Fuente: (Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, pág. 12) 
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12.1.1. EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES  

Para establecer las siguientes normas nos basamos en la Ordenanza Metropolitana Municipal Nro. 3746, que de 

acuerdo a lo establecido en el Art. II. 4 del Código Municipal, la Dirección Metropolitana de Planificación y 

Servicios Públicos, se debe realizar quinquenalmente, la revisión y evaluación de las normas de régimen del 

suelo y demás conexas.  

Y, que las regulaciones y normativas del territorio metropolitano son parte sustancial del Eje Territorial, uno de 

los cuatro pilares fundamentales del Plan de Gobierno “Quito hacia el Bicentenario” y del Plan Equinoccio 21_ 

Quito hacia el 2015. 

12.1.1.1. PISOS PEATONALES 

Los pisos deben tener normas de acabados que ayuden a evitar caídas por parte de los transeúntes y el poder 

guiar a personas que presentan algún tipo de ceguera.    

- Superficies de los pisos deben ser homogéneas, libres de imperfecciones y antideslizantes en mojado 

- Si el piso es de pavimento, estará compuesto de piezas, los materiales empleados no deben tener una 

separación de 11mm en una profundidad máxima de 3mm. 

- Si los espacios de circulación peatonal son lisos, la señalización de pisos debe realizarse mediante un 

cambio de textura. 

- La compactación para vías de suelo natural o tierra apisonada no debe ser menor al 90% del ensayo 

estándar para condiciones climatológicas desfavorables, y la densidad no será menor al 75% de su 

valor seco.  

- Las texturas direccionales tienen por objetivo conducir al peatón hacia un fin determinado, y estas 

deben tener un recorrido no mayor a los 3,00m. de longitud, mientras que los canales o líneas de 

dirección no deben tener un espaciamiento mayor a 11mm. (Municipio del Distrito Metrolitano de 

Quito, 2008, págs. 16, 17)        

12.1.1.2. CIRCULACIONES 

Es necesario establecer normas para circulaciones ya que estos sirven como un sistema de desplazamiento de 

los peatones de un punto a otro, por lo tanto debe contener parámetros de diseño y construcción que permitan el 

no tener accidentes mientras se transita y al mismo tiempo sean capaces de tener una adecuada durabilidad por 

tal motivo las circulaciones se basarán en un sistema de dimensiones mínimas con características funcionales y 

constructivas que deben cumplir todo tipo de camineras o corredores de circulación peatonal de los espacios 

públicos. 

- “Las camineras o corredores de circulación exterior peatonal tendrán un ancho mínimo libre de 1,20m. 

- Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultanea de dos sillas de ruedas se tendrá un 

ancho mínimo de 1,80m.” (Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, págs. 61, 62) 

12.1.1.3. ESCALINATAS 

Nos permiten con gradas acceder a predios que se encuentran a desnivel desde la acera. 

- La circulación es peatonal y deberán incluir canaletas para facilitar el traslado de bicicletas, estas 

canaletas si son laterales tendrán un ancho de 15cm y s esta es central debe ser de 40cm.  

- El máximo de gradas continuas será de 16 contrahuellas, luego de los cual se utilizará descansos no 

menores a 1,20m. 

- La norma general para establecer la dimensión de la huella (H) y contrahuella (CH) será: 2CH +1H 

=64. La contrahuella máxima será de 0,17m. (Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, pág. 

18)  

 

Esquema 24 Normas para escalinatas 

Fuente: (Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, pág. 18) 

12.1.1.4. RAMPAS FIJAS 

Una rampa fija a planos inclinados que comunican niveles diferentes y que facilitan a los peatones el cruce de 

vías, estas rampas son consideradas accesibles cuando pueden ser estas utilizadas de manera autónoma y segura 

por todo tipo de persona ya sea que tenga una discapacidad o no; el porcentaje de la rampa además, dependerá 

de la longitud a cubrir por la pendiente que genera una área a desnivel, en el siguiente cuadro realizado por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se establece las dimensiones una rampa. 

 DIMENSIÓN DE RAMPAS 

Longitud Pendiente máxima (%) 

Hasta 15 mtrs. 8 

Hasta 10 mtrs. 10 

Hasta 3 mtrs. 12 

Tabla 6 Porcentaje de pendiente para rampas según la distancia a cubrir 

Fuente: (Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, pág. 65) 
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Entre las características que deben tener una rampa se encuentran:  

- Ancho mínimo 1,20m. y un ancho libre de las rampas unidireccionales de 0,90m. 

- Cuando exista un giro de 90º la rampa deberá tener un ancho mínimo de 1,00m. y el giro deberá 

hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 1,20m. 

- Si el ángulo de giro supera los 90º, la dimensión mínima del ancho de la rampa debe ser de 1,20m. 

- La pendiente transversal máxima será del 2% 

- Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe llevar pasamanos. 

- Cuando se diseñe rampas con anchos mayores o iguales a 1,80m., se recomienda la colocación de 

pasamanos intermedios. 

- Los pisos de rampas deben ser firmes, antideslizantes en seco o en mojado, y sin irregularidades.” 

(Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, pág. 64) 

12.1.1.5.  ESTACIONAMIENTOS. 

Los estacionamientos para espacios públicos están clasificados de acuerdo al tipo de vehículo que va contener 

el área de diseño, para nuestro caso consideraremos para el siguiente listado de vehículos:  

- Estacionamientos para vehículos menores como motocicletas y bicicletas. 

- Estacionamientos para vehículos livianos como automóviles jeeps, camionetas. 

- Estacionamientos para carga liviana.” (Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, pág. 48) 

El cálculo del número de estacionamientos para parques recreativos de nivel zonal es 1 por cada 500m2 de 

terreno, según el siguiente cuadro realizado por el Distrito Metropolitano de Quito. 

Uso Unidades 
Unidades para 

Visitas 

Área para vehículos menores y otras áreas 

complementarias 

RECREATIVO DEPORTIVO 

Normas Especificas  

Parque infantil, barrial, 

sectorial, zonal, de ciudad 

o metropolitano y 

zoológico 

1 cada 500m2 

de terreno 

 Dos módulos de estacionamiento para 

vehículos menores en: parque infantil, barrial, 

sectorial. 

Seis módulos para ciudad y metropolitano. 

Tabla 7 Numero de estacionamientos según el uso 

Fuente: (Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, pág. 51) 

 

12.1.1.5.1. NORMAS GENERALES PARA EL DISEÑO DE ESTACIONAMIENTOS  

Para el diseño de estacionamientos de vehículos menores como motocicletas y bicicletas se considerará 

módulos de 2,30m. x 4,80m. y están tendrán que albergar ocho bicicletas o tres motos, deben estar ubicados en 

un lugar cercano al acceso principal, tendrá señalización y elementos de estabilización para bicicletas. 

Las dimensiones para estacionamientos de vehículos según su colocación es la siguiente: 

Forma de colocación A B C 

A 45º 3,40 5,00 3,30 

A 30º 5,00 4,30 3,30 

A 60º 2,75 5,50 6,00 

A 90º 2,30 4,80 5,00 

Tabla 8 Medidas y formas de colocación del módulo para estacionamientos de vehículos 

Fuente: (Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, pág. 55) 

 

Esquema 25 Normas generales de estacionamiento 

Fuente: (Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, pág. 55) 

 

“Las dimensiones mínimas para estaciones vehicular destinadas a personas con capacidad reducida es: 

Ancho: 3,50m. = área de transferencia: 1,00 m. + área para el vehículo: 2,50 m. 

Largo: 4,80m.” (Municipio del Distrito Metrolitano de Quito, 2008, pág. 55) 
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12.1.1.6. MOBILIARIO URBANO 

El mobiliario urbano se considera a todo aquel equipamiento que encuentre en el espacio público y sirva para el 

estar, refugio y usos peatonales como: casetas, buzones postales, basureros, jardineras, parquímetros, armarios 

de servicio básico, bancas, etc. La ubicación de todos estos elementos se deberá considerar los espacios de 

ocupación y de influencia, a fin de dejar libre la zona peatonal efectiva requerida. 

La clasificación del mobiliario urbano según las normas urbanísticas de la ciudad de Quito, se le considera 

como elementos que sirven al ser humano para la información, protección, el descanso, entre otros. 

Dentro de estos elementos urbanos tenemos bancas, bicicleteros, juegos recreacionales, elementos de 

arborización y casetas que nos sirva como paradas de buses o elementos de protección del ser humano ante las 

diversas condiciones; para la ubicación de todos estos elementos el diseño de la acera deberá garantizar la 

accesibilidad y circulación de personas con movilidad limitada, considerando como mínimo las normas INEN. 

(VER ANEXO 03) 

 

Ilustración 32 Tipos de mobiliario urbano 

Fuente: (ubijuegos, 2016) 

12.2. ARQUITECTÓNICO 

Estos parámetros normativos nos ayudarán a garantizar condiciones adecuadas y ergonómicas para el trabajo 

que desempeñaran en los espacios a proponer, estableciendo parámetros condiciones medioambientales, como: 

iluminación natural y artificial, ruido y sonido, ambiente térmico, uso del color para dar sensaciones térmicas. 

12.2.1. PARÁMETROS PARA EL DISEÑO    

Los ambientes a diseñar tendrán una característica de flexibilidad, esto quiere decir que el ambiente podrá 

admitir diferentes usos capaces que sean de ayudar a la distribución de equipos, máquinas y materiales 

dependiendo de la función que se les quiera dar.  

12.2.2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

Para la organización de espacios nos basaremos en tres factores esenciales en el diseño como la modulación, las 

dimensiones mínimas de circulación y accesibilidad y la ubicación de las áreas de trabajo. Todo esto nos 

ayudará a como patrón dimensional que nos garantice la adecuada accesibilidad la interacción y el apoyo de 

una persona a otra. (VER ANEXO 4) 

El modulo que utilizaremos es el de 0.30cm x 0.30cm  

 

Esquema 26 Organización de espacios interiores 

Fuente: (Inmobiliar- Servicio de Gestiòn Inmobiliaria, 2014, pág. 25) 

              
 

12.2.2.1. CIRCULACIÓN  

Nos ayudará a la comunicación entre ambientes y componentes espaciales, posibilitando la movilidad, la 

permanencia y la fluidez con la que los usuarios se desplacen de un punto a otro.  

Esta área será equivale al 25% del área total ocupada, sin embargo, el área y configuración de la circulación 

depende de la edificación y la distribución en los pisos. 

Los espacios de circulación responderán a los requerimientos normativos en cuanto a dimensiones, 

regulaciones anti-incendios, así como con los requerimientos de movilidad de personas con discapacidad. 

(Inmobiliar- Servicio de Gestiòn Inmobiliaria, 2014, pág. 26) 
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Tabla 9 Medidas mínimas para espacios de circulación 

Fuente: (Inmobiliar- Servicio de Gestiòn Inmobiliaria, 2014, pág. 26) 

12.2.2.2. ÁREAS DE TRABAJO 

Estas áreas están destinadas a la función administrativa y de enseñanza que va tener la persona dentro del 

proyecto por lo tanto, la distribución correcta de todo el mobiliario a utilizarse nos permitirá tener un correcto 

uso y unificado de las actividades que se desarrollaren.  

 
Esquema 27 Medidas mínimas de mobiliario 

Fuente: (Inmobiliar- Servicio de Gestiòn Inmobiliaria, 2014, pág. 89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN 

DE 

TRABAJO  

ÁREA ÚTIL (M2)  

Puesto 

de 

trabajo 

Sala de 

reuniones 
Archivo Sala de prensa Baño Total 

Circulación 

25% 

Total 

Área 

Máxima 

Máxima 

Autoridad  

7.26 12.16 0.9 8.95 2.25 31.52 7.88 39.40 

 3.80 x 3.20 
2.00 x 

0.45 
 

1.50 x 

1.50 

   

 

Sala 

rectangular 

de 1.80 x 

1.20 + 

6 sillas 

 

Sofá tripersonal 

Sofá bipersonal 

Sofá 

unipersonal 

+ 2 mesas de 

centro 

 

   

ESTACIÓN 

DE 

TRABAJO  

ÁREA ÚTIL (M2)  

Puesto 

de 

trabajo 

Sala de 

reuniones 
Archivo Sala de prensa Baño Total 

Circulación 

25% 

Total 

Área 

Máxima 

Director / 

Gerente   
6.27 N/A N/A N/A N/A 6.27 1.56 7.83 

ESTACIÓN 

DE 

TRABAJO  

ÁREA ÚTIL (M2)  

Puesto 

de 

trabajo 

Sala de 

reuniones 
Archivo Sala de prensa Baño Total 

Circulación 

25% 

Total 

Área 

Máxima 

Supervisor/ 

Coordinador  

 

4.05 N/A N/A N/A N/A 4.05 1.01 5.06 

ESTACIÓN 

DE 

TRABAJO  

ÁREA ÚTIL (M2)  

Puesto 

de 

trabajo 

Sala de 

reuniones 
Archivo Sala de prensa Baño Total 

Circulación 

25% 

Total 

Área 

Máxima 

Analistas/ 

Asistente 

 

2.25 N/A N/A N/A N/A 2.25 0.56 2.81 

Tabla 10 Área de trabajo mínimo según el tipo de funcionario 
Fuente: (Inmobiliar- Servicio de Gestiòn Inmobiliaria, 2014, págs. 32, 34, 35, 36). 
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ESTACIÓN 

DE 

TRABAJO  

ÁREA ÚTIL (M2)  

Puesto 

de 

trabajo 

Sala de 

reuniones 
Archivo Sala de prensa Baño Total 

Circulación 

25% 

Total 

Área 

Máxima 

Recepción   

15.16 N/A 0.72 5.09  21.17 0.59 26.46 

  
1.60 x 

0.46 
  

   

 

Sala 

rectangular 

de 1.80 x 

1.20 + 

6 sillas 

 

2 Sofá 

bipersonal + 2 

mesas de centro 

 

   

Tabla 11 Área de trabajo mínimo para recepciones 
Fuente: (Inmobiliar- Servicio de Gestiòn Inmobiliaria, 2014, pág. 39). 

12.2.2.3. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El espacio de trabajo y de aprendizaje para personas con capacidades especiales va ser mucho más complejo ya 

que el desenvolvimiento va ser mucho menor que una persona que tiene todas sus capacidades, por tal motivo 

el mobiliario que este destinado a personas con discapacidad deberá considerar las medidas adecuadas para la 

accesibilidad y desempeño correcto de sus labores. 

En los siguientes gráficos se detallan las dimensiones de alcance y desplazamiento. 

 

Ilustración 33 Medidas de mobiliario para discapacitados 

Fuente: (Inmobiliar- Servicio de Gestiòn Inmobiliaria, 2014, pág. 40) 

Medidas básicas de desplazamiento y giro para personas con discapacidad. 

 

Ilustración 34 Dimensiones de uso para personas discapacitadas 

Fuente: (CONADIS, págs. 12, 13)  

 

12.3. ECOLÓGICO 

12.3.1. USO MEDIOAMBIENTAL 

Plantas usadas para la protección, mejora y fertilización de suelos, y contra la erosión. Especies que dan 

sombra, que se usan como cercas vivas o barreras, disminuyen la contaminación y forman parte de sistemas 

agroforestales.  

Las especies vegetales con uso ambiental se las han clasificado de acuerdo a su uso como controladoras de 

erosión; refugios y sombra; integradoras de sistemas agroforestales; regeneradoras de vegetación; 

mejoradoras de suelos y fertilizantes e indicadoras. (I de la Torre; M, H Navrrete; J, Marcia M; , H Balslev, 

2008, pág. 116) 

En esta quebrada existen una gran cantidad de Cipreses y Fresnos, pues son vegetación propia de estos lugares, 

y también podemos encontrar arbustos silvestres que han sido sembrados a manera de cerramiento. Tanto la 

vegetación como el mobiliario urbano deben estar presentes en el espacio público del proyecto. 

Saber cómo usar la vegetación para que sea parte integral del proyecto es de suma importancia pues las 

distintas clases de árboles y arbustos usados van a ser estratégicamente colocados para generar miradores y 

destacar visuales, sombra en las caminerías, marcar el ingreso, generar continuidad visual, etc. 

La vegetación al igual que lo urbano-arquitectónico debe cumplir las normas establecidas por el Distrito 

Metropolitano de Quito, entre las cuales tendremos que los árboles y plantas que están aledaños a las 

circulaciones deben estar en mantenimiento para que su follaje no invada el área peatonal, además la altura del 

follaje al piso terminado es de 2,20mtrs. 

El tamaño de la raíz del árbol determinara la distancia que se va tener entre cada árbol, por lo general la 

distancia mínima es de 10 a 15mtrs cuando es alto; mientras que si es mediano será de 5 a 7.5mtrs. (VER 

ANEXO 05) 
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12.3.2. TIPOS DE VEGETACIÓN ORNAMENTAL A UTILIZARSE

Para el siguiente cuadro se consultó con un ingeniero ambiental recomendando el libro “ (I de la Torre; M, H 

Navrrete; J, Marcia M; , H Balslev, 2008) (I de la Torre; M, H Navrrete; J, Marcia M; , H Balslev, 

2008)PLANTAS ÚTILES DEL ECUADOR: APLICACIONES, RETOS Y PERSPECTIVAS”; Montserrat 

Rios, Michael J. Koziol, Henrik Borgtoft Pedersen, Gabriela Granda; este libro presenta las distintas 

dimensiones de los árboles andinos y el diámetro de su follaje; el cual nos ayudará a brindar sombras en los 

días más soleados, crear límites visuales de un ambiente a otro, además nos brindara un aspecto estético a lo 

largo de nuestro proyecto por el variado color de la hoja que presentan los árboles, entre otros beneficios.

NOMBRE 
LAUREL 

ORNAMENTAL 
LLIN LLIN ARUPO PUMAMAQUI CHOLAN ACACIA DEALBATA JACARANDA ALISO 

ALTURA 1.00 m 3.00 – 5.00 m. 3.00 – 5.00 m. 3.00 – 5.00 m. 3.00 -10.00 m. 8.00 – 12.00 m 12.00 – 15.00 m 5.00 – 15.00 m. 

DIÁMETRO 1.00 m 2.00 – 3.00 m. 4.00 m 3.00 m 5.00 – 10.00 m. 12.00 m 15.00 m 4.00 m. 

COLOR Rojo Amarillo Rosado Verde Amarillo Blanco Morado Verde oscuro 

USO Borde del río Recorrido ecológico Laderas Boulevard Borde de quebrada 

Plaza de múltiples 

actividades y partes bajas 

de miradores 

Plaza de ingreso y caminerías Laderas 

OBSERVACIÓN 

Solo en bosques 

con pendientes muy 

pronunciadas. 

Da color al recorrido y 

brinda sombra. 

Crea una franja de 

color para generar 

continuidad. 

Genera sombras, resalta y 

marca el recorrido. 

Gracias a su 

frondosidad lo uso 

para tapar vistas en 

algunas zonas y 

descartarlas en otras. 

De uso envolvente vegetal 

en plazas y para dar 

volumen en la parte baja 

de miradores sin que tape 

la vista. 

Marca los ingresos a plazas 

gracias a su tamaño y color; y 

en caminerías ayuda a marcar 

el camino y ayuda a brindar 

sombras. 

Por su frondosidad 

da volumen a 

laderas. 

ALZADO 

        

IMAGEN 

        

Tabla 12 Vegetación a utilizarse en el ante-proyecto parque urbano el Censo 

Fuente: (I de la Torre; M, H Navrrete; J, Marcia M; , H Balslev, 2008) 
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12.3.3. VEGETACIÓN VARIADA A UTILIZAR

NOMBRE  
NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO ALTURA COLOR USO OBSERVACION SIMBOLOGÍA IMAGEN 

WERNERIA NUBIGENA Chicoria blanca Hierba terrestre 0.10 m Blanco Medicinal 
Trata enfermedades del 

aparato digestivo.  

 

 

BERBERIS HALLII Espino amarillo Arbusto 2 a 6 m Amarillo  Apícola y medicinal 

Su flor visitada por abejas. 

Trata enfermedades de 

riñones. 

Sirven como cerca viva por 

su denso follaje. 

 

 

 

BIXA ORELLANA Achiote colorado 
Arbusto, arbolito o 

árbol  
3 a 5 m Rojo 

Alimenticio, medicinal, 

medioambiental 

Aperitivo estomacal. 

Trata dolor de riñones y 

vejiga. 

Se emplea para dar sombra a 

cultivos. 
 

 

MATISIA CORDATA Zapote  Árbol  
40 a 45 m 

Cultivado 12 a 30 m 
Verde  Alimenticio, material 

El fruto es comestible. 

Usada para la construcción y 

carpintería. 
 

 

MANSOA HYMENAEA Bejuco de ajo Liana  3-5 m Rosado  
Materiales, social, 

medicinal 

Construyen balsas y cercas. 

Usada para limpiar el mal 

aire. 

Utilizado para la gripe y para 

infecciones. 
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OCHROMA 

PYRAMIDALE 
Balsa Árbol  30 m Verde Materiales  

Para fabricar balsas, 

encofrados, artesanías, boyas 

y anzuelos de pesca.     

 

BORAGO OFFICINALIS Borraja morada Hierba terrestre  0.6 a 1 m Morado  
Alimenticio, apícola, 

medicinal 

Comestible por sus vitaminas. 

Utilizada por las abejas 

Trata la tos, sarampión, 

dolores corporales. 
 

 

CORDIA SCABERRIMA Matico  Arbusto  4 m Verde  Material, medicinal 

Construcción de postes de 

alumbrado. 

Como cicatrizante de heridas. 
 

 

TOURNEFORTIA 

FULIGINOSA 
Mama quiero 

Arbusto, arbolito o 

árbol  
6 m Blanco 

Alimenticio, 

combustible, medicinal 

Alimento para aves. 

Para fabricar carbón. 

Trata afecciones 

indeterminadas. 
 

 

BRASSICA NAPUS Nabo silvestre Hierba terrestre 1.5 m Amarillo  Alimenticio  Hojas y raíces comestibles 
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PITCAIRNIA NIGRA Bejuco Hierba terrestre 0.5 a 1 m Rojo  Alimenticio Polinizada por colibríes.  

 

 

GUZMANIA 

MONOSTACHIA 
Lechuga Hierba epífita  0.5 a 1 m Rojo  Alimenticio 

Alimento para  animales y 

personas. 
 

 

TILLANDSIA 

USNEOIDES 
Musgo Hierba epífita 1 a 2 m Gris 

Material, social, 

medicinal 

Para relleno de colchones. 

Usada en arreglos navideños. 

Ungüento para hemorragias.  

 

PROTIUM 

ECUADORENSE 
Copal blanco Árbol  25 m Verde 

Alimenticio, 

combustible, material, 

medicinal 

El fruto comestible. 

Resina como combustible. 

Tablas de construcción 

Dolor de estómago, expulsión 

de larva. 
 

 

CLEISTOCACTUS 

SEPIUM 
Pitajaya Arbusto 0.5 a 2 m Verde Medicinal, alimenticio 

La flor para tratar la 

bronquitis. 

Fruto comestible.  
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OPUNTÍA CYLINDRICA 
Espino blanco, 

cactus  
Arbusto 1 a 4 m Verde 

Medicinal, 

medioambiental 

Trata la inflamación de los 

pies y la tos. 

Usada como cerca viva. 
 

 

OPUNTÍA TUNA 
Tuna de castilla, 

nopal 
Hierba terrestre 1 m Verde 

Alimenticio 

medioambiental 

Fruto comestible. 

Usada como cerca viva. 

 

 

CANNA INDICA Achira Hierba terrestre 1.5 a 3 m Rojo  Alimenticio 
Fruto maduro comestible. 

Preparación de harina. 

 

 

CAPPARIS 

ECUADORICA 
Vaina morada Arbolito 10 m Verde Combustible y material 

Fabricación de carbón. 

Tallo maderable. 

 

 

CAPPARIS PETIOLARIS Achora Árbol  15 a 20 m Verde  
Alimenticio, medicinal, 

medioambiental 

Fruto comestible por loros y 

personas. 

Tratar desordenes 

nutricionales. 

Usada como cerca viva. 
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TAGETES 

ZYPAQUIRENSIS 
Flor de muerto Hierba terrestre 1 m Amarillo Social, medicinal 

Usada para limpiar las malas 

energías. 

Tratar la viruela.   

 

VASCONCELLEA 

MICROCARPA 
Col de monte Arbolito o Árbol 5 m Verde Alimenticio 

Hojas comestibles en 

ensaladas o sopas. 
 

 

VASCONCELLEA 

X HEILBORNII 
Babaco  Arbusto o Árbol 5 a 8 m Verde Alimenticio, material 

Fruto comestible, preparación 

de dulces. 

Tallo maderable.  

 

DIANTHUS 

CARYOPHYLLUS 
Clavel Hierba terrestre 0.45 a 0.60 m Varios 

Alimenticio, material, 

medicinal 

Como infusión de los pétalos.  

Arreglos florales. 

Trata partes afectadas por 

tétanos y afecciones del 

corazón. 
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HEDYOSMUM 

CUATRECAZANUM 
Guayusa Árbol 15 m Verde 

Alimenticio, material, 

medicinal 

Preparación de agua 

aromática. 

 El tallo usado en la 

construcción. 

Usada para el dolor de 

riñones. 

 

 

HEDYOSMUM 

SCABRUM 
Granizo Arbusto o árbol 3 m Verde  

Alimenticio, medicinal, 

medioambiental 

Preparación de agua 

aromática. 

Tratar dolor estomacal. 

Usada como cerca viva.  

 

PODANDROGYNE 

BREVIPEDUNCULATA 
Pata barojo Hierba terrestre 3 m Naranja  Social, medicinal 

Para limpiar el mal aire. 

Trata heridas inflamadas. 

 

 

CLUSIA MULTIFLORA Incienso Arbusto o árbol 20 m Verde Combustible, material 

Tallo usado como 

combustible. 

Hojas usadas como incienso. 
 

 

SIMPHONIA 

GLOBULIFERA 

Flor de 

guacamayo 
Árbol 5 a 30 m Verde 

Alimenticio, material, 

medicinal, 

medioambiental 

Fruto comestible y alimento 

de animales. 

El látex para pintar, el tallo 

para postes y pisos en 

construcción. 

Trata dolores de cabeza. 

La planta utilizada para 

reforestar.  
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DICHORISANDRA 

HEXANDRA 
Leña  Bejuco  1 m Morado  Social, medicinal 

El agua de la planta usada 

como anticonceptivo. 

Látex usado para eliminar 

manchas, infecciones.   

 

FLOSCOPA ROBUSTA Na dedo Hierba terrestre 0.50 m Verde Material 
Usada esporádicamente en 

baños de fresco. 

 

 

CUSCUTA FOETIDA Vena amarilla Bejuco parásito 0.40 m Blanco  
Material, social, 

medicinal 

Usada para atrapar aves. 

Usada para ahuyentar al 

diablo andino. 

Trata la hepatitis.   

 

CORIARIA RUSCIFOLIA Piñón  Hierba terrestre 7 m Verde Alimenticio, apícola  

Fruto comestible por personas 

y aves. 

La flor visitada por abejas. 
 

 

COSTUS LAEVIS Caña agria azul Hierba terrestre 2 a 6 m Rojo  
Alimenticio, social, 

medicinal 

Tallo alimento de animales y 

usado para purificar la sangre. 

Trata diabetes, dolores de 

cabeza.  
 

 

CUCURBITA PEPO Calabaza, zapallo Bejuco 0.50 m Amarillo  
Alimenticio, material, 

medicinal 

Fruto comestible en sopas y 

coladas. 

Usado como recipiente 

Con semillas tratan la fiebre y 

parásitos.  
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GURANIA 

MACROPHYLLA 
Sambo Bejuco 1 m Naranja  Alimenticio, medicinal 

Las semillas comestibles. 

Hojas usadas para heridas de 

labios e infeccione estomacal. 
 

 

CAVENDISHIA 

BRACTEATA 
Medre selva Arbusto 1 a 4 m Rosado  

Alimenticio, 

combustible, material, 

medicinal  

Fruto comestible. 

Tallo como combustible. 

Madera utilizada como postes 

de cercas. 

Trata el reumatismo, dolor de 

corazón.  

 

 

MACLEANIA 

RUPESTRIS 
Taruga Arbusto 2.5 m Rojo 

Alimenticio, apícola, 

materiales, social, 

medicinal. 

El fruto y flor comestibles.  

Tiene uso apícola. 

Elaboración de pipas. 

Adornos para pesebres. 

Trata los nervios. 
 

 

CARYODENDRON 

ORINOCENSE 
Maní de árbol  Árbol  20 m Verde  

Alimenticio, material, 

medicinal 

Semillas comestibles, se 

prepara como maní. 

Tallo usado en la 

construcción. 

Trata infecciones de ombligo.  

 

 

CHAMAESYCE HIRTA Hierba mala  Hierba terrestre 0.50 m Verde Social, tóxico, medicinal 

Usado en baños para tratar el 

espanto. 

Toxico para animales. 

Látex utilizado para matar 

larvas y como cicatrizante. 
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CROTON ELEGANS Mosquera Arbusto 0.40 a 0.6 m Verde  Alimenticio, medicinal 

Como alimento de conejos y 

cuyes. 

Como cicatrizante y trata las 

amígdalas.  

 

EUPHORBIA 

COTINIFOLIA 
Lechero colorado 

Arbusto, arbolito o 

árbol 
2 a 6 m Rojo  

Material, medicinal, 

medioambiental 

La goma se emplea en la 

industria. 

Trata infecciones de uñas. 

Usada como cerca viva.  

 

JATROPHA CURCAS Piñón Arbusto o arbolito 1 a 5 m Verde  

Alimenticio, material, 

medicinal, 

medioambiental. 

Semillas comestibles, se 

consume como maní 

Elaboran jabón. 

La sabia como laxante. 

Usada como cerca viva. 
 

 

CANAVALIA 

ENSIFORMIS 
Fréjol gigante Bejuco 1 m Verde  Alimenticio 

Fruto y semilla comestibles. 

Las hojas como alimento de 

animales.  

 

CROTALARIA NITENS Maraca 
Hierba terrestre o 

arbusto 
1 a 1.5 m Amarillo  

Alimenticio, material, 

medicinal, 

medioambiental  

Como forraje de ganado. 

Como instrumento musical 

para bebés. 

Hojas usadas en baños. 

Protectora de suelos.  
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ERYTHRINA 

SMITHIANA 
Porotillo Árbol 15 a 20 m Rojo  

Alimenticio, social, 

medioambiental 

Semillas comestibles y para 

elaboración de collares y 

manillas. 

Usada como cerca viva.  

 

INGA SPECABILIS Guaba  Árbol 14 m Verde  

Alimenticio, 

combustible, material, 

medioambiental 

El arilo comestible. 

Se fabrica carbón. 

Tallo usado para vigas de 

construcción. 

Usada como cerca viva y para 

reforestar pozos.  

 

 

PHASEOLUS 

COCCINEUS 
Frejol de castilla Bejuco 1 a 3 m Naranja  Alimenticio 

Fruto y semillas comestibles. 

El tallo y hojas como 

alimento de animales. 
 

 

SENNA 

MULTIGLANDULOSA 
Hojas de sen  Arbusto  2 m  Amarillo 

Alimenticio, material, 

social, medicinal 

Consumida como agua 

aromática. 

Utilización del tallo en 

viviendas y escobas. 

Trata el reumatismo y 

erupciones de la piel.   

 

 

PELARGONIUM 

PELTATUM 
Geranio Hierba terrestre 0.4 a 0.5 m Varios Medicinal 

Trata la gastritis y afecciones 

corporales. 
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RIBES ANDICOLA Mora de monte Arbusto 3 m Rojo  Alimenticio, medicinal 

Fruto comestible usado en la 

preparación de mermeladas. 

Trata afecciones 

indeterminadas.  

 

ICACINACEAE Palo azul Árbol 20 m Verde  
Alimenticio, material, 

social, medioambiental 

Pulpa comestible. 

Las hojas usadas como 

pintalabios. 

Hojas masticadas para 

adquirir color morado. 

Usado como cerca viva. 

 

 

CLINOPODIUM 

FASCICULATUM 
Romerillo Subarbusto o arbusto 2 a 3 m Morada  Material 

Usado como escoba en 

vivienda. 

 
 

 

SPIGELIA ANTHELMIA Lombricera Hierba terrestre 0.4 a 0.5 m Rosado  Medicinal 

Raíz y hojas usadas en 

infusión y tratamiento de 

mordeduras de serpientes. 
 

 

CALATHEA 

CROTALIFERA 
Bijao macho Hierba terrestre 1.6 a 3 m Naranja  Alimenticio, material 

Hojas jóvenes comestibles y 

usadas de tapa de ollas y para 

envolver alimentos 
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PLEIOSTACHYA 

PRUINOSA 
Hoja muerto Arbusto  1 a 1.5 m Rojo y verde Alimenticio, medicinal 

Las hojas comestibles. 

Hojas y flores para tratar 

hemorragias producidas por 

cortes.  

 

MICONIA CROCEA Colquilla Arbusto o árbol 15 m Verde  
Alimenticio, materiales, 

medicinal 

Fruto comestible. 

El tallo sirve para la 

construcción y baños de agua 

caliente. 

Trata afecciones del hígado. 

 

  

MICONIA VERSICOLOR Morochillo Arbusto o arbolito 15 m Verde  
Alimenticio, 

combustible, material 

Fruto maduro comestible. 

Fabricación de carbón. 

Tallo utilizado para elaborar 

arados.  

 

CARAPA 

MEGISTOCARPA 
Figuerosa Árbol 30 m Verde  Material, medicinal 

El aceite de la semilla como 

tinte de cabello y como 

repelente de insectos. 

Ayuda a la cicatrización de 

granos 

 

 

TRIOLENA 

BARBEYANA 
Rasca pies 

Hierba terrestre o 

subarbusto 
0.5 m Verde  Social, medicinal 

Se frota en los pies de niños 

para caminar. 

Hojas y raíz para mordedura 

de serpiente  
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MACLURA TINCTORIA Sota  Árbol 5 a 20 m Verde  
Alimenticio, material, 

medicinal 

Fruto comestible. 

Con el tallo se elabora 

muebles y cercas. 

Trata caries y dolor de 

muelas. 
 

 

EUCALYPTUS 

GLOBULUS 

 

Eucalipto Árbol 45 a 75 m Verde  

Alimenticio, material, 

social, medicinal, 

medioambiental 

Hojas usadas para preparar 

bebidas. 

Tallo de construcción. 

Ahuyenta malos espíritus.  

Trata el reumatismo, dolor, 

afecciones respiratorias.  

 

 

FUCHSIA AMPLIATA Pepino Arbusto 0.2-4 m Rojo  
Alimenticio, material, 

social 

Fruto comestible. 

Tallo maderable, de la flor se 

usa para extraer colorante. 

Ahuyenta malos espíritus.  

 

OXALIS TUBEROSA Oca  Hierba terrestre 0.40 m Verde  
Alimenticio, 

medioambiental 

Tubérculo comestible, como 

condimento. 

Se cultiva en asociación con 

melloco  

 

PASSIFLORA 

QUADRANGULARIS 
Granadilla Liana o bejuco 10 a 20 m3 Rojo 

Alimenticio, social, 

medicinal 

El arilo es comestible, usado 

para jugos. 

La raíz es narcótica. 

Con las hojas se trata el 

escorbuto.  
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Tabla 13 Vegetación nativa de la región sierra a introducir en el ante-proyecto parquee urbano el Censo 

Fuente: (I de la Torre; M, H Navrrete; J, Marcia M; , H Balslev, 2008) 

 

 

GUETTARDA 

RAMULIFLORA 
Wa piya Arbusto o árbol 8 m  Verde  

Material, 

medioambiental  

Para puntales de casas. 

Usada como cerca viva. 

 

 

BRUGMANSIA AUREA Floripondio 
Arbusto, arbolito o 

árbol  
3 a 11 m Amarillo  

Alimento, apícola, 

social, medicinal, 

medioambiental. 

Las semillas alimentos de 

animales. 

Producción de miel. 

Cura mal aire. 

Trata inflamaciones, gripes, 

sarpullidos.  

Usada como cerca viva 

 

 

CESTRUM VALIDUM Pelotillo Arbusto 1 a 4 m Varios 
Material, 

medioambiental 

Tallo maderable. 

Usado como cerca viva. 

 

 

IOCHROMA 

CALYCINUM 
Quinde chupana 

Arbusto, arbolito o 

árbol 
3 a 11 m Morado  

Alimenticio, 

medioambiental 

Flor alimentos de aves. 

Usado como cerca viva. 

 

 

PHYSALIS PERUVIANA Uvilla 
Hierba terrstre, 

arbusto o subarbusto 
0.50 a 3 m Naranja  

Alimenticio, social, 

medicinal  

Preparación de dulces y 

mermeladas, fruto 

comestible. 

Utilizado para acelerar el 

habla de niños. 

Trata la gripe, afecciones de 

riñones.  
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12.4. CRITERIOS DE DISEÑO ADOPTADOS PARA EL PROYECTO 

12.4.1. DE ARQUITECTURA DE PAISAJE 

Se trata de unificar el medio natural con el medio urbano, por lo cual se toma en cuenta para el proyecto la 

planeación ambiental junto al diseño de lo urbano, dando a cada punto un tratamiento responsable, de 

protección, de adaptación racional y unidad.   

Unidad: El proyecto planteado se rige por varios componentes unificados a través de un eje longitudinal que 

nos limita el Río Machángara, permitiéndonos expresar la idea de manera clara y manteniendo una misma 

temática, logrando un equilibrio visual mediante orden, sencillez y familiaridad de los elementos existentes. 

Contamos con varias construcciones de gran valor patrimonial y simbólico con los cuales se van a delimitar el 

espacio hacia su alrededor y sus recorridos.   

Topografía: Este es un elemento que nos condiciona para la realización del diseño, teniendo varios grados de 

pendiente incluso en algunos puntos inaccesible a las personas. De acuerdo a la topografía del lugar,  se ha 

determinado la distribución de la vegetación propuesta, de espacios nuevos y su función. 

Vegetación: Adaptando la propuesta a la topografía que nos proporciona este lugar, se ha visto conveniente 

crear varios puntos que nos generen microclimas como puntos referenciales naturales que serían accesibles para 

el peatón, en zonas de pendiente pronunciada, donde se propone la colocación de pencos para la estabilización 

del suelo, además de la colocación de árboles y vegetación a lo largo de los senderos para reducir el impacto de 

vientos fuertes hacia los peatones.  

Mobiliario: tanto elementos artificiales como naturales, estos nos ayudarán a la satisfacción de las necesidades 

de los usuarios, entre estos tendremos bancas, basureros, luminarias, señalamientos, barandales, puentes, 

plataformas, quioscos, vegetación de barrera, integración de niveles, fuentes de agua; todo lo necesario para 

garantizar la seguridad, el fácil acceso y confort de los usuarios.       

Circulaciones: parte fundamental en la propuesta ya que incentivamos el recorrido de todo el parque por medio 

de senderos que se conectan interior y exteriormente, están situados dentro de una ciudad congestionada pero a 

su vez fuera del ruido que produce la red vial de los alrededores ya que están situados en un nivel fuera de los 

alcances del ruido cotidiano de una ciudad consolidada y con los cuales pretendemos conectar cada espacio 

propuesto brindando un fácil acceso para el peatón, siendo cominerías mixtas que pueden ser compartidas con 

ciclistas.  

12.4.2. DE DISEÑO URBANO  

Tenemos que tomar en cuenta que el crecimiento incontrolado de la ciudad de Quito da como resultado la 

inoperatividad del sistema urbano. Esto es ocasionado por el congestionamiento del tráfico y el deterioro 

ambiental lo que origina problemas de carácter social con todas sus consecuencias. Para evitar estos problemas 

es necesario el establecimiento de principios que satisfagan de forma agradable y eficaz al ambiente que aloja 

las actividades de una población urbana. 

Factibilidad: Los proyectos deberán considerar el costo de la satisfacción de las aspiraciones de los 

trabajadores en equilibrio con la capacidad de pago de los mismos, por lo que deberán minimizar los costos 

de las obras propuestas y, consecuentemente, maximizar su accesibilidad económica a los beneficiarios 

potenciales. 

Utilidad: Los proyectos,  sea el uso que se le pretenda dar en nuestro caso recreacional y cultural,  debe estar 

en áreas fácilmente accesibles a las paradas de buses y a los establecimientos de servicio complementarios. 

Este tipo de espacio debe integrar sus componentes correspondientes: zonificación, vialidad y espacios 

abiertos, establecimientos de servicio e instalaciones. Las características del sitio y su potencial se 

aprovecharán para lograr el óptimo uso del suelo. 

Eficiencia: Las actividades urbanas que se desarrollarán deberán estar adecuadamente distribuidas en el 

espacio, de tal modo que la efectividad del funcionamiento se optimice. Los servicios públicos deberán 

tener el mayor nivel de eficiencia, aprovechando siempre las economías externas de localización y de 

escala. Los espacios se utilizarán intensivamente, aplicando normas de alta densidad de construcción, pero 

en equilibrio con los patrones culturales locales y las características físicas del sitio. 

Diversidad: El sitio o área del proyecto deberá proveer variedad en las alternativas de elección, para 

satisfacer las aspiraciones sociales e individuales de miembros de diferentes estratos de la sociedad. Con la 

variada composición para evitar la monotonía de una solución repetitiva y se propiciará la interrelación de 

personas- 

Integridad ecológica: El uso potencial del suelo y sus características ecológicas determinará que los 

proyectos de este tipo se diseñen de tal manera que creen y mantengan condiciones bajo las cuales el 

hombre y la naturaleza puedan vivir en armonía productiva. El diseño urbano deberá preservar al máximo el 

equilibrio ecológico y cuando sea posible, mejorar el medio ambiente natural. El sistema residual deberá 

reutilizar al máximo los desechos urbanos sólidos y líquidos. (sub-dirección técnica /.departamento de 

desarrollo urbano y vivienda/departamento de investigación y documentación técnica / secretaria de normas 

oficina de proyectos urbanos y de vivienda, 1974, págs. 7, 8, 9, 10) 

12.4.3. DE ÁREAS EXTERIORES 

Continuidad: para la accesibilidad de los peatones deben encontrarse cominerías de forma continua en todo su 

desarrollo, sin obstáculos y que sean apropiados para su uso manteniendo un suelo firme, compacto y 

antideslizante. 

Conexión: un proyecto urbano no solo se concentra en un sector determinado, este debe involucrar los sectores 

que lo rodean e incluirlos como parte del proyecto ya sea como una conexión o como intervención del mismo, 

de cualquier forma, es importante dar conexiones externas para facilitar el acceso ya que por medio de estas los 

usuarios se ven atraídos para ingresar al lugar. 
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Cruces peatonales: en este punto se debe considerar una adecuada señalización y simbología para identificar 

claramente los cruces seguros, dependiendo de la vía existente y su afluencia de vehículos se deberá considerar 

un paso elevado para mayor seguridad y comodidad de los peatones 

 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

La programación arquitectónica que se propone corresponde a un estudio realizado por el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio (IMP) de la ciudad de Quito con encuestas a los moradores del área de estudio 

(familia Muela, Jorge y Eduardo), a los moradores de zonas aledañas, ciudadanos que frecuentemente pasan 

por el sector incluso a los ocupantes de los refugios que se encuentran alrededor de la quebrada. 

La familia que reside en el lugar informo que debió a la inaccesibilidad del lugar el área de estudio sirve para 

cometer actos de delincuencia. 

A los moradores de las zonas aledañas se les realizó la encuesta que consistía primero en identificar los silos 

del censo y el molino donde un 65% de los encuestados relacionaron el silo con el Molino el Censo, 

mientras que un 13% reconoció no conocer el lugar, cuando se les presentó la fotografía del molino un 65% 

dijo no conocer y el 16% dio otros nombres. 

Se preguntó también si esas construcciones son o no valiosas lo que respondieron: “Con respecto a los Silos 

del Molino del Censo, un 38% de la población de las áreas aledañas manifestó que la construcción era nada 

valiosa, un 5% poco valiosa, un 19% que era algo valiosa y un 26% que era muy valiosa. Las personas que 

opinaron que era nada o poco valiosa explicaron que el lugar se encontraba inservible, que estaba 

descuidado, que era peligroso o que era feo. Las personas que contestaron que el lugar en mención era algo 

o muy valioso explicaron que el lugar era patrimonial, que siempre había estado allí o que tenía valor 

estético. 

Para el Molino del Censo, un 32% de los encuestados contestaron que el edificio era nada valioso, un 15% 

poco valioso, un 16% algo valioso y un 28% muy valioso. Quienes se posicionaron por una mirada nada o 

poca valiosa del lugar, manifestaron que el edificio no cumplía ninguna función, que estaba en ruinas, que 

era feo, estaba descuidado y era peligroso. Quienes manifestaron que el edificio era algo o muy valioso, 

explicaron que el edificio es un patrimonio de la ciudad, que está habitado y que siempre ha estado allí. 

(Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 19)  (ANEXO 06 TABLA DE 

VALORACION). 

13.1. PROPUESTAS URBANO ARQUITECTÓNICA 

13.1.1. PROPUESTA DE LA CIUDADANÍA 

Los entrevistados en estas encuestas realizadas no supieron en su mayoría identificar los edificios, pero si el 

lugar por su peligrosidad esta situación contribuye a que se sienta cierta desconfianza de que se puedan generar 

cambios en el lugar. 

Pero según los entrevistados al preguntarles que tipo de proyecto se les puede dar a estas edificaciones 

manifestaron que debería ser un Museo, y propusieron que sea: 

 Museo técnico que ponga de manifiesto el uso de la fuerza hidráulica y que haya pocas máquinas 

funcionando. Otros se direccionaron por un museo histórico. Hubo quienes también manifestaron que en los 

alrededores se podría hacer un museo o jardín botánico. 

Algunos entrevistados dijeron que sería pertinente devolverle la función anterior a los Silos y reactivar el 

Molino también. Se señaló también la importancia de centros culturales, centros comunitarios y recreativos 

en la zona. Un pequeño número de entrevistados manifestó que le gustaría que se rellene el área y se 

amplíen las vías. 

En lo que refiere al Molino del Censo la mayoría de la población también optó por un museo ecológico o 

histórico. Se propuso también devolverle su función anterior, convertirlo en un parque, habilitar salas de 

exposiciones o sitios para talleres. Sobre este espacio también se propuso rellenar la zona y ampliar las vías. 

(Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 22) 

13.1.2. PROPUESTA DE LA FAMILIA MUELA PARA EL SECTOR EL CENSO 

Las personas que habitan El Censo legalmente,  la familia Muela, supieron manifestar que debe ser un sector un 

espacio de recreación con cominerías, rutas de bicicletas sobre todo en la zona del molino; además de tener 

espacios de tipo cultural con museos, aulas donde se dicten talleres, cafeterías, un teatro; y en lo productivo que 

exista talleres de oficios. 
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ACTOR SUBSECTOR PROPUESTA ACTIVIDADES DEL SECTOR 

Eduardo 

Muela 

El molino Parque con 

caminerías y 

vías para 

bicicleta. 

Canchas de 

vóley.  

Hacer 

funcionar un 

sector del 

Molino para 

entregar 

harina a 

Fundaciones o 

Casas 

Hogares. 

Continuar con el parque lineal. 

Recuperar el Molino para un funcionamiento parcial, con 

fines educativos y de pequeña producción. 

La gente que ha tenido una historia recordatoria, vivida, 

dice que sería bueno hacerle un centro cultural, al Molino y 

funcional. 

Un centro cultural o turístico, recuperar los ojos de agua.  

 (Eduardo Muela) A mí me gustaría que me tomen en 

cuenta como un coordinador, director, guía. Sería bueno 

hacer canchas, la gente me ha dicho para armar una 

cancha, aunque en Cumandá existan canchas, lo 

tradicional es jugar en la tierra.  

Tabla 14 Propuesta de actividades para el molino, según el Sr. Eduardo Muela 

Fuente: (Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013, pág. 24) 

Tomando en cuenta lo dicho por los moradores tanto del lugar de estudio como del sector se concluye que las 

actividades que va contener EL PARQUE URBANO EL CENSO, son: 

- Museo étnico El Censo 

- Museo informativo Los Silos con Centro de Acopio. 

- Taller de Cartonería 

- Plaza de ventas  

- Paradas de buses  

- Pasos peatonales elevados 

- Miradores y plazas 

- Área de recreación familiar en el exterior 

- Parqueaderos vehiculares y bicicletas 

- Cafetería  

- Senderos ecológicos  

- Guardianía 

- Accesos y Circulaciones 

- Servicios Sanitarios Generales. 

Todo este listado de necesidades y demandas que presenta el proyecto surgieron después de haberse realizado 

un estudio del lugar, para eso clasificaremos en zonas de uso intensivo, ecológica y de apoyo.   

13.2. PROGRAMA DE NECESIDADES 

Para facilitar la comprensión de proyecto realizamos un cuadro con la zona que identificamos y según eso 

dividimos en sub-zona la cual nos detallara las actividades y funciones que va tener el proyecto. 

DESCRIPCION DE NECESIDADES GENERALES 

ZONA SUB-ZONA 
NECESIDAD GENERAL 

USO 

INTENSIVO 

RECREATIVA Proveer espacios naturales para realizar actividades de 

educación ambiental y de esparcimiento. 

CULTURAL 

Proveer espacios para la realización de eventos culturales, 

sociales y de comercio. Estas actividades aumentan y mantienen 

económicamente las instalaciones. COMERCIAL 

ECOLÓGICA 

AMBIENTAL 

Áreas donde se desarrollen actividades de educación y 

concientización ambiental; además de zonas de respeto y 

preservación de sitios con gran potencial ecológico para la flora 

y fauna del lugar. 

ACCESO 

RESTRINGIDO 

CONSERVACIÓN 

APOYO  
Espacios de apoyo al parque. 

Tabla 15 Tipo de necesidades según las zonas y sub-zona a intervenir 

Fuente: (Propia, 2016) 
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13.3. DEFINICIÓN DE ZONAS Y SUBZONAS DEL PROYECTO 

 

Tabla 16 Definición de zonas y sub-zonas para el ante-proyecto parque urbano el Censo 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

 

 

 

DEFINICION DE ZONAS Y SUBZONAS DEL PROYECTO. 

ZONA DEFINICION DE LAS ZONAS SUB-ZONA DEFINICION DE LAS SUB-ZONAS 

USO INTENSIVO 

Se define como la zona más aglomerada de visitantes, 

por lo que se tendrá que determinar medidas 

preventivas para no alterar el medio ambiente. La zona 

se clasificará en 3 subzonas. 

RECREATIVA 

Está conformada por espacios abiertos y aislados dentro del terreno, sin afectar de forma 

agresiva el medio ambiente, comprendiendo espacios como los siguientes: Juegos, espacios para 

meditación y relajamiento, senderos peatonales y miradores para observar el paisaje.  

CULTURAL 
Serán espacios para desarrollar actividades públicas y de visita con carácter cultural, educativo. 

Los espacios que conformarán esta subzona son los siguientes: Cafetería, Museos y Talleres. 

COMERCIAL Son espacios para realizar actividades tanto sociales como de consumo de alimentos y bebidas.  

 ECOLÓGICA Estos son espacios con alto valor ecológico. AMBIENTAL 

Son espacios dedicados al contacto del visitante con la naturaleza, el cual es el objetivo 

principal del parque. Está área comprende los siguientes espacios: Senderos Interpretativos y de 

recorridos. 

APOYO 

Esta zona se encuentra compuesta de espacios 

generales complementarios al proyecto, por lo que no 

se presentan subzonas. 

 

Estará conformada por áreas que garantice el buen funcionamiento y desarrollo de las 

actividades que se realicen en el parque, tomando en cuenta los siguientes espacios: 

Estacionamiento, Caseta De Control, Mobiliario Urbano, Plazas, Accesos, Circulaciones, Área 

De Desechos Y Servicios Sanitarios Generales. 
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13.4.  PROGRAMA URBANO-ARQUITECTÓNICO 
 

RECUPERACIÓN DEL PARQUE URBANO EL CENSO 

 SECTOR PLAYÓN DE LA MARÍN 

 QUITO-ECUADOR 2016 

TIPOLOGÍA FUNCIÓN ESPACIO/AMBIENTE UNI 
# DE 

USUARIOS 

ESPACIO  

 (M2) 

Inc. 25 % 

Circulación 

TOTAL 

(M2) 
ACTIVIDAD 

NIVELES DE CONFORTABILIDAD 

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

Natural Artificial Natural Artificial 

R
E

C
R

E
A

T
IV

O
 

JUEGOS INFANTILES 
COLUMPIOS Y 

SUBIBAJAS DE MADERA 
3 12 20 

10576 

Jugar y distraerse. 

X X X  

X X X  

X X X  

ESPACIOS DE CONTEMPLACIÓN 2 10 a 25 100 Conocer, aprender, caminar y relajarse. 
X X X  

X X X  

MIRADORES PLATAFORMAS 4 50 a 150 10420 Contemplación del paisaje y la flora. X X X  

ÄREA DE PARRILLAS MESA, BANCOS 4 20 36 Sentarse, conversar X X X  

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

CAFETERIA Y 

BEBIDAS 

COCINA 2 4 22 

225 

Preparación de bebidas. X X X  

BODEGA 1 1 7 Almacenar  X X X  

ÁREA DE MESAS 1 70 180 Sentarse y comer. X X X  

SERVICIOS SANITARIOS 1 4 16 Fisiológicas. X X X  

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

SENDERO 

INTERPRETATIVO 

AREA DE DESCANSO 4 

50 

140 

3536 

Observar, interactuar con el ambiente. 

X X X  

SENDERO 1  X X X  

HUERTOS 1 2400 X X X  

MUSEO 

INTERPRETATIVO 

RECEPCIÓN 1 5 25 Recibir y guiar a los clientes X X X  

MUSEO  1 30 552 
Exhibición de la maquinaria y el 

funcionamiento del antiguo molino.  
X X X  

SECRETARÍA 1 3 15 Recibir, atender y guiar. X X X  

SALA DE REUNIONES 1 6 20 Planificar, coordinar. X X X  

BOLETERÍA 1 3 15 Atención al público. X X X  

ÁREAS ÉTNICAS 3 30 60 Cultura y aprendizaje. X X X  

ADMINISTRACIÓN 1 3 15 Gestionar. X X X  

BODEGA 1 2 10 Almacenamiento de herramientas X X X  
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SERVICIOS HIGIÉNICOS 1 13 67 Fisiológicas. X X X  

TALLERES DE 

CARTONERÍA 

SALÓN 1 30 40 

Desarrollo motriz, físico y mental  

X X X  

ÁREA DE EXPOSICIÓN 1 50 126 X X X X 

BODEGA 1 1 17 X X X  

ALMACENAGE 1 1 17 X X X  

RECEPCIÓN 1 3 17 X X X  

 

MUSEO 

INFORMATIVO LOS 

SILOS 

RECEPCIÓN 1 4 15 

725 

Recibir y guiar a los clientes X X X  

MUSEO 1 50 280 
Exhibición de paneles informativos de las 

especies vegetales a utilizar en el parque. 
X X X  

CAFETERÍA 1 70 210 Ocio y esparcimiento X X X  

SERVICIOS SANITARIOS 4 16 65 Fisiológicas. X X X  

BODEGA 1 3 15 Almacenamiento de herramientas X X X  

CENTRO DE ACOPIO 1 10 140 
Almacenamiento de productos 

cosechados del parque. 
X X X  

S
O

C
IA

L
 

CASETA DE 

GUARDIANÍA  
AREA DE TRABAJO 1 3 15 

3212 

Brindar seguridad a los visitantes.  X X X  

CASETA DE 

CONTROL 
AREA DE TRABAJO 1 2 15 Leer, observar. X X X  

ESTACIONAMIENTO 
VEHICULOS LIVIANOS 10 10 

1020 Parquearse. 
X X X  

BICICLETAS 10 10 X X X  

PLAZAS DE 

ESTANCIA 
CIRCULACIÓN 3 90 2012 

Recrearse, socializar, descansar, 

contemplar. 
X X X  

ESTANTES DE 

BASURA 

POR EDIFICACION 3  9 

Recolectar y separar basura. 

X X X  

EXTERIOR DEL PARQUE 
65  97.50 

X X X  

INTERIOR DEL PARQUE X X X  

CONTENEDOR GENERAL 1  3 X X X  

SERVICIOS 

SANITARIOS 

GENERALES 

S.S. HOMBRES 1 3 20.24 

Fisiológicas. 

X X X  

S.S. MUJERES 1 3 20.24 X X X  

Tabla 17 Programa urbano - arquitectónico parque urbano el Censo 

Fuente: (Propia, 2016) 
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14. COMPOSICIÓN O GENERACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESPACIAL 

El proyecto se conforma mediante un eje longitudinal de circulación en el cual llegan a conectar las diferentes 

edificaciones que actualmente se encuentran dispersas en estado de deterioro y abandono, la formación del eje 

como elemento que nos condiciona el río, también nos permite articular todas las edificaciones actuales, 

además de la conexión por medio de senderos facilitando el acceso a toda el área.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 28 Diagrama de composición arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con un acceso vehicular 

formal, que actualmente se 

encuentra en la calle piedra, y que 

permitirá el ingreso mediante un 

recorrido distribuido en toda la zona. 

 

En nuestra área de estudio 

encontramos cuatro elementos 

construidos los cuales serán 

rehabilitados y conservados en su 

totalidad, manteniendo sus 

características tanto formales como 

estructurales, tomando en cuenta que 

se encuentran consideradas como 

construcciones patrimoniales.       

 

 

EJE 

ACCESO VEHICULAR 

PLAZA DE ESTANCIA 1 

PLAZA DE ESTANCIA 2 
MIRADOR 1 

ÁREA DE ESPARCIMIENTO 

FAMILIAR 

PARADA DE BUSES PARADA DE BUSES 

TALLER DE CARTONERÍA 

MUSEO EL CENSO 

MUSEO INFORMATIVO LOS SILOS 

PARADA DE BUSES 

CASETA DE 

CONTROL 
GUARDIANÍA 

PARQUEADEROS 
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15. ANÁLISIS DE DIAGRAMAS  

15.1.  FUNCIONALES: RELACIÓN POR ZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Funcionalización por zonas 

Fuente: (Propia, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 29 Ubicación de zonas 

Fuente: (Propia, 2016) 

 

15.2. FUNCIONALES: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Diagrama de evaluación 

Fuente: (Propia, 2016) 

Este diagrama de Graham nos explica la manera cómo vamos a intervenir dentro del proyecto durante su diseño 

y ejecución.  

OPTIMIZACIÓN DEL 

TERRENO 

Este tendrá que ser mucho mayor ya que pretendemos que todo el parque sea 

útil para el disfrute, confort y esparcimiento educativo; evitando así que exista 

espacios abandonados que se vuelvan puntos críticos para el fomento de la 

delincuencia o como botaderos de basura. 

PRESERVACIÓN DE 

ÁRBOLES 

Se tendrá que evitar en lo máximo la tala de árboles existentes durante la 

ejecución del proyecto, porque muchos de ellos actualmente nos generan 

sombras, además fomentaremos la biodiversidad natural y se protegerá al suelo 

de la erosión. 

APROVECHAR VISTAS  Esta intervención tiene que ver al aspecto más urbano, es como la gente va 

mirar al proyecto desde el exterior (plazas y paradas de buses) incentivando con 

eso al ingreso y disfrute. 

TOPOGRAFÍA  Todo lo que se proponga debe adaptarse en su mayoría a la topografía del 

terreno, para evitar el desbanque y el ingreso de maquinaria que puede provocar 

daños a la biodiversidad existente.  

CIRCULACIÓN  La intervención en circulaciones va ser mínimo ya que existe en el sitio 

recorrido claramente marcados tanto por los moradores que habitan en el sitio 

como por los mendigos y personas informales que habitan en el lugar. 

 ZONAS ECOLÓGICAS  Capa vegetal existente y nueva  

 ZONA DE ESPARCIMIENTO  Espacios destinados al estar y espera  

 ZONA DE USO INTENSIVO  Sitios culturales y de aprendizaje  

 ZONA DE APOYO  Punto destinado a parqueaderos de vehículos de tipo liviano 

CIRCULACIÓN 

TOPOGRAFÍA  

APROVECHAR VISTAS  

PRESERVACIÓN DE ÁRBOLES   

OPTIMIZACIÓN DEL TERRENO    

ZONAS DE APOYO 

ZONAS 
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ZONAS DE 

ESPARCIMIENTO 

FAMILIAR  
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15.3. FUNCIONALES: DIAGRAMA GENERAL DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 30 Diagrama de propuesta funcional 

Fuente: (Propia, 2016) 
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 15.4. DIAGRAMA VEGETACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 31 Diagrama de vegetación propuesta  

Fuente: (Propia, 2016) 
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15.5. PLANO DE ZONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Plano de zonificación propuesto 

Fuente: (Propia, 2016) 
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16. PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Se puede señalar que el proyecto Recuperación del Parque Urbano El Censo tiene gran potencial, ya que en la 

actualidad los parques urbanos son elementos medioambientales y de sostenibilidad que aportan a mejorar la 

calidad de vida y el bienestar del ser humano,  además tienden a presentar términos de sustentabilidad por su 

impacto ambiental a nivel de vegetación que ha estado allí varias décadas,  ya que la intervención por parte del 

ser humano ha sido mínima, todo esto ha hecho que incluso las construcciones existentes sean levantadas, 

pensando en el lugar con materiales propios como la madera, los bloques de ladrillos, tejas, etc. 

Es por tal motivo que nuestro planteamiento de sostenibilidad va en relación a las necesidades que tiene el ser 

humano sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades 

haciendo que la dinámica de expansión de la ciudad de Quito y la urbanización haga que el parque propuesto El 

Censo contribuya a tener una ciudad más balanceadas y sostenible. 

17. MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO 

17.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

El tema propuesto “Recuperación del Parque urbano el Censo sobre el río Machángara”, nace en base de un 

problema social y de abandono, a pesar de ser una zona protegida y patrimonial no se le ha dado el valor 

necesario, lo que ha provocado el deterioro y descuido del lugar por parte de las autoridades y habitantes de la 

zona, por lo cual se pretende la recuperación espacial, urbana, natural, cultural y de uso para poder 

proporcionar un espacio de calidad tanto para el sector como para la población en general.  

17.2. SECTOR 

El Censo se ubica a las orillas del eje del Río Machángara al Nor-oriente de la ciudad de Quito a 0°13’51,30” S 

- 78° 30’19,60” O, colinda al Norte con el Barrio La Loma, al Nor-Este con La Tola Baja, al  Nor-Oeste con la 

Recoleta y al Sur-Occidente con Luluncoto, el lugar es considerado como una sección de conectividad entre el 

norte, el sur y hasta con el Valle de los Chillos. 

Ilustración 36 Memoria explicativa: ubicación del proyecto 

Se optó por este sector como parte de un tramo de la recuperación de ríos del D.M.Q. que será gestionado por 

el municipio de Quito. Para su ejecución, esta entidad se basará en un proceso de financiamiento bien sea 

público o publico privado.  

17.3. METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto contamos con la metodología basada en un fundamento teórico y de campo, 

es decir por medio de una investigación bibliográfica y de visitas al lugar. 

En la búsqueda de problemas que presenta la ciudad de Quito realizamos un recorrido por algunos lugares, 

entre ellos, nació el interés por realizar un trabajo de fin de carrera que involucre lo urbano, lo social y lo 

sustentable, El lugar nos despertó algunas interrogantes que desembocaron en cual fue el motivo para que este 

parque sea olvidado y descuidado; lo que nos llevó a recopilar información del pasado, presente y del futuro 

enfocándonos en cubrir las necesidades encontradas y generar relaciones directas con el usuario. 

17.4. PROBLEMÁTICA   

Surge una problemática debido a la falta de identidad, pues según encuestas realizadas por el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio (IMP), que consistió en la identificación de los Silos del Censo y el Molino por 

los moradores de las zonas aledañas, el resultado un 87% de los pobladores entrevistados no reconocían las 

edificaciones ni por el lugar ni por el nombre. La historia que traía este lugar desde 1906 había desaparecido. 

Esto nos lleva a la propuesta de recuperación y conservación de estas edificaciones que fueron las primeras de 

este tipo en la ciudad, para dar a conocer el funcionamiento y las costumbres que regían en esta zona.   

17.5. NECESIDAD  

Se escogió este proyecto debido a la necesidad de una zona verde de gran proporción que sirva como zona 

común de recreación y área verde para la comunidad y que sea una referencia del centro histórico de la ciudad, 

como al norte el Parque Metropolitano o el Parque La Carolina, y al sur el Parque Metropolitano o el Parque 

Las Cuadras.    

 

Fuente: (Google , 2016) Fuente (Propia, 2016) 
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17.6. PROPUESTA   

El proyecto planteado se determinará dentro del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial el cual nos 

ayudará a proponer una mejor calidad de vida para los ciudadanos, conservando todo el patrimonio natural 

existente, integrando así esta área natural olvidada a un sistema de corredores ecológicos, públicos y 

comunitarios.  

Debido a la problemática encontrada se propone la rehabilitación sostenible del parque urbano El Censo en el 

sector Playón de la Marín, recuperando las construcciones existentes para darles uso participativo e incluyente 

mediante actividades sociales, culturales y comerciales para la ciudad de Quito a corto y largo plazo. 

Se propone el diseño del parque sin exclusión alguna, garantizando el acceso a personas de cualquier condición 

física, social y económica para que este no se convierta en un lugar de paso, por el contrario, sea un punto de 

concentración referente del centro de la ciudad de Quito, además se plantea la implantación de especies 

vegetales nativas en el lugar, enfocándonos en la conservación y la regeneración de la naturaleza del sitio, 

creando armonía con su entorno. 

 

  

 

 

 

  
Fuente (Propia, 2016) 

 

Fuente (Propia, 2016) 

 

Fuente (Propia, 2016) 

 

Fuente (Propia, 2016) 

 

Fuente (Propia, 2016) 

 

Fuente (Propia, 2016) 

 

Fuente (Propia, 2016) 
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      18. DESARROLLO PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 
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Ilustración 37: Plazas exteriores  
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Ilustración 38: Accesos 

  

Ilustración 39: Pasos elevados peatonales 
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Ilustración 40: Parada de buses tipo y plaza de ventas 

  

Ilustración 41: Plantas medicinales 
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Ilustración 42: Ojo de agua 

  

Ilustración 43: Área de cultivo 
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Ilustración 44: Centro de exposición 

  

Ilustración 45: Plaza familiar 
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Ilustración 46: Estacionamiento vehicular y ciclístico 

  

Ilustración 47: Taller de cartonería 
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Ilustración 48: Museo los silos 

  

Ilustración 49: Museo étnico El Censo  
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Ilustración 50: Vistas generales 
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19. ANEXOS 

ANEXO 1 Plan de Ordenamiento Territorial, POT 

El proyecto planteado se determina dentro de los planteamientos establecidos y objetivos del PMOT, que se 

detalla a continuación: 

1. Integralidad regional del DMQ y gestión territorial coordinada. 

Agenda intercantonal e intergubernamental de ordenamiento territorial para: 

- Controlar la contaminación de los ríos. 

- Conservar coordinadamente el patrimonio natural regional. 

2. Sistema de áreas protegidas y corredores ecológicos. 

Áreas de Intervención Especial y Recuperación: Son áreas de propiedad pública, privada o comunitaria que por 

sus condiciones biofísicas y socioeconómicas, previenen desastres naturales, tienen connotaciones histórico-

culturales, disminuyen la presión hacia las Áreas de Conservación, posibilitan la funcionalidad, integridad y 

conectividad con la Red de Áreas Protegidas y la Red Verde Urbana (corredores verdes), y constituyen 

referentes para la ciudad. Por sus características deben ser objeto de un manejo especial.  

- Quebradas vivas. 

3. Red distrital de espacios públicos y áreas verdes. 

Modelo territorial _ Escala sectorial y barrial / ESPACIO PÚBLICO DE CERCANÍA: 

- Espacio público de permanencia y transición en los barrios periféricos de las laderas orientales y 

occidentales de la ciudad, en el marco del mejoramiento integral de barrios. 

El DMQ en sus áreas urbanas requiere de una red de espacio público que garantice el acceso universal 

con especial énfasis en la inclusión de personas con capacidades especiales, mujeres embarazadas y 

personas de la tercera edad. La estrategia de espacio público adopta el derecho constitucional “al 

disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural”. 

Red verde urbana. 

- Las áreas naturales remanentes de conservación (zonas boscosas en laderas, quebradas abiertas, cursos 

de agua, parques metropolitanos). 

- Los corredores de conectividad entre las áreas de conservación con potencial ecológico serán 

principalmente las redes de quebradas ubicadas al interior de la trama urbana con sus retiros (franjas de 

protección), los parques lineales y los parques resultantes del relleno de quebradas. 

La estructuración de la Red Verde Urbana propone consolidar un modelo de desarrollo integral urbano-

ecológico a través de relacionar e intercalar espacios urbanos con espacios naturales utilizando los 

recursos geográficos, ecológicos y paisajísticos existentes: montaña, rio, quebrada y espacio público 

(recuperado). Esta interrelación permitirá articular la riqueza natural del DMQ con la trama urbana. 

Las intervenciones correspondientes en la provisión, habilitación y adecuación del espacio público deberán 

aportar a: 

 Mejorar la legibilidad y funcionalidad de espacios que conectan equipamientos y servicios generadores 

de centralidad 

 Generar referentes físico-espaciales para el desarrollo del sentido de identidad local de los habitantes y 

usuarios. 

 Revitalización de las quebradas de la ciudad para convertirlas en atractivos turísticos; con tratamiento 

de las aguas y sus cauces, con zonas de esparcimiento. 

4. Políticas de gestión territorial. 

La propuesta de gestión territorial y de suelo para el DMQ. 

- Provisionar, habilitar y mantener el espacio público y áreas verdes con adecuadas dimensiones, 

localización y accesibilidad en función del derecho constitucional “al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos” 

- Conservar y recuperar un ambiente sano, seguro y sustentable que garantiza el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural. 

- Preservar áreas verdes en suelo urbano que cumplen funciones climatológicas así como suelos de 

vocación agrícola y protección ecológica. 

5. Estrategias de gestión territorial. 

Objetivo De Ordenamiento Territorial Instrumento De Gestión Territorial 

Consolidar el Sistema Distrital de Corredores 

Ecológicos en función de la estructura ambiental 

nacional. 

Instrumentos de gestión territorial y de suelo para la 

contención de la expansión sobre áreas ambientales y 

para la adquisición vía reparto de cargas y 

beneficios. 

Avanzar hacia un desarrollo urbano y rural 

sustentable que reduzca los impactos ambientales de 

los procesos urbanos. 

Aplicar instrumentos de gestión de suelo para la 

contención del crecimiento urbano. 

Conservar, proteger, recuperar y utilizar el 

patrimonio cultural edificado y los espacios físicos 

de manifestación del patrimonio cultural intangible. 

Aplicar instrumentos e incentivos económicos, 

normativos para la recuperación, revitalización y 

conservación de áreas y edificaciones patrimoniales. 
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Asegurar la dotación equilibrada y el acceso 

universal a espacios públicos y áreas verdes para la 

interacción y convivencia ciudadana. 

Ajuste a los procesos de gestión urbana con el fin de 

garantizar que toda actuación contribuya a la 

generación de los sistemas públicos y de la red verde 

del DMQ. 

 

ANEXO 2 Art.25 Ciclovias 

Conectan generalmente áreas residenciales con paradas o estaciones de transferencia de transporte colectivo. 

Además, pueden tener funciones de recreación e integración paisajística. 

Generalmente son exclusivas, pero pueden ser combinadas con circulación peatonal. 

Las ciclovías en un sentido tendrán un ancho mínimo de 1,80 y de doble sentido 2,40 m. 

Es el sistema de movilización en bicicleta al interior de las vías del sistema vial local puede formar parte de 

espacios complementarios (zonas verdes, áreas de uso institucional). 

Cuando las ciclovías formen parte de áreas verdes públicas, tendrán un ancho mínimo de 1,80m. 

a) Características Funcionales 

En los puntos en que se interrumpa la ciclovía para dar paso al tráfico automotor, se deberá prever un paso 

cebra para el cruce peatonal, conformada por un cambio en la textura y color del piso; estos puntos estarán 

debidamente señalizados. 

La iluminación será similar a la utilizada en cualquier vía peatonal o vehicular. En el caso en que se contemple 

un sendero peatonal, éste se separará de la ciclovía. 

Estará provisto de parqueaderos para bicicletas, los cuales se diseñarán y localizarán como parte de los 

terminales y estaciones de transferencia de transporte público de la ciudad. 

El carril de la ciclovía se diferenciará de la calzada, sea mediante cambio de material, textura y color o a través 

del uso de ¨tope llantas¨ longitudinales. 

En todos los casos se implementará la circulación con la señalización adecuada. 

b) Características Técnicas: 

- Velocidad de proyecto 40 km/h 

- Velocidad de operación Máximo 30 km/h 

- Distancia de visibilidad de parada 30 km/h = 20 m. 

- Gálibo vertical mínimo 2,50 m. 

- Pendiente recomendable 3 - 5% 

- Pendiente en tramos > 300 m 5% 

- Pendiente en rampas (pasos elevados) 15% máximo 

- Radios de giro recomendados 15 km/h = 5 m.; 25 km/h = 10 m.; 30 km/h = 20 m.; 40 km/h =30 m. 

- Número mínimo de carriles 2 (1 por sentido) 

- Ancho de carriles (doble sentido) 2,40 m. 

- Ancho de carriles (un sentido) 1,80 m. 

- Radio mínimo de esquinas 3 m. 

ANEXO 3 Sección séptima: Espacio público y mobiliario urbano 

Art.50 CLASIFICACION DEL MOBILIARIO 

Para efectos de esta normativa el mobiliario urbano se clasifica en los siguientes grupos: 

- Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de inmuebles históricos o lugares de 

interés, informadores de temperatura y mensajes, teléfonos, carteleras locales, buzones y publicidad. 

- Elementos de organización: mojones, paraderos, tope llantas y semáforos. 

- Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, protectores de árboles, 

cerramientos de parterres y áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, relojes, pérgolas, 

parasoles, esculturas y murales. 

- Elementos de recreación: juegos infantiles y similares. 

- Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de ventas, casetas de turismo. 

- Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para basuras. 

- Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para seguridad, cámaras de 

televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra incendios. 

ANEXO 4 Ítem 1.6 Criterios de organización de los espacios 

Los criterios de organización espacial están relacionados con tres factores:  

 Uso de una modulación, la cual servirá de patrón dimensional para la disposición de los diferentes 

componentes (implementación de la trama de diseño interior). 

 Dimensiones mínimas de circulación requeridas para garantizar adecuada accesibilidad a los espacios. 

Circulación horizontal, vertical y escaleras de emergencia.  

 Localización específica de las áreas de trabajo personal, de interacción y de apoyo.  

1.6.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA TRAMA DE DISEÑO INTERIOR. 

La trama o malla de diseño interior sirve para ordenar el conjunto de espacios de trabajo y para mantener las 

dimensiones estándar para el trabajo individual y en grupo. Cumple la misión de mantener la identidad de 

distintos grupos, conservar las circulaciones a través de los grandes espacios abiertos y fijar los estándares 

espaciales para que los puestos de trabajo no ganen espacio a costa de otros. Esta función se debe cumplir sin 

necesidad de barreras físicas. Para la distribución de los espacios de oficina se ha definido una trama o grilla de 

diseño cuyo módulo base es un cuadrado de 30 x 30 centímetros. Esta grilla se aplicará a la planta del edificio 
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donde se planifiquen los espacios de trabajo y servirá de patrón para la disposición, compartimentación y 

dimensionamiento de los componentes de oficina y sus espacios. 

ANEXO 5  Sección octava: arborización urbana, (Ord. 3457 Del D.M.Q.) 

Art.59 CRITERIOS MORFOLOGICOS DE MANEJO 

Es importante tener en cuenta forma externa del árbol al momento de intervenir en diseños del paisaje urbano o 

bien cuando se busca un determinado comportamiento de la especie arbórea ante las influencias del medio 

ambiente. 

El manejo del árbol desde el punto de vista de su morfología comprende: 

a) Porte De acuerdo al diámetro transversal de la copa del árbol en la etapa de mayor desarrollo, los portes de 

los árboles pueden clasificarse en: 

Pequeño: diámetros de copa menores a 2.50 m. 

Mediano: diámetros entre 2.50 y 5.00 m. 

Alto: diámetros mayores a 5.00 m 

El tamaño del sistema radicular del árbol es proporcional y equivalente al porte. 

El tamaño de la raíz y la copa del árbol determinan la distancia de separación de siembra entre árboles. En 

general, la distancia mínima de siembra en función del porte es: alto, distancia entre ejes de 10 a 15 m.; 

mediano de 5 a 7.5 m; bajo, mínimo el radio de la copa de la especie arbórea. 

b) Densidad de follaje 

La densidad del follaje influye en la visibilidad, el paso de la luz solar, los vientos, los ruidos, los olores, la 

lluvia y la contaminación. El árbol como barrera y filtro de partículas y gases contaminantes, es efectivo en la 

medida en que actúa en conjunto con otros árboles, formando masas densas. 

La profundidad de la masa arbórea está definida a más de la densidad y forma del follaje por el tipo de hoja, de 

acuerdo con los siguientes rangos: 

Árboles de hoja ancha requieren una profundidad efectiva de 40 m. 

Árboles de hoja angosta requieren 60 m. 

Coníferas no resinosas requieren 80 m. 

Las densidades de follaje se pueden clasificar en tres categorías: 

Alta: magnolia 

Media: acacia 

Baja: ciprés común, sauce, araucaria chilena. 

c) Forma 

La forma del árbol se puede agrupar en 6 tipos: Forma de palma, Esférico, Ovalado horizontal, Cónico, 

Globular. Ovalado verticalada. 

El tipo formal adecuado para un determinado sitio, depende de los efectos estético y funcional que se persigan. 

ANEXO 06 TABLA DE VALORACION ZONA DE ESTUDIO  

SILOS DEL MOLINO EL CENSO 

Valoración Nada Valioso Poco Valioso Algo Valioso Muy Valioso 

Siempre ha estado allí   22% 13% 

Peligroso, inseguro 14% 20% 11%  

Esta descuidada 26% 20%  4% 

Es feo 6%    

Inservible 31% 40%   

Edificio patrimonial 3%  44% 63% 

Valor estético    13% 

Otro 9%  11% 8% 

Nsc 11% 20% 11%  

Porcentaje de población 38 5 19 26 

MOLINO EL CENSO 

Valoración Nada Valioso Poco Valioso Algo Valioso Muy Valioso 

Siempre ha estado allí   7%  

Peligroso, inseguro 10%  7%  

Esta descuidada 10% 7%   

Edificio feo 13%    

Vivienda   7% 13% 15% 

Patrimonial (antiguo, 

histórico, reliquia) 

7% 29% 33% 65% 

No cumple ninguna 

función  

17% 7%   

Es inaccesible 3%    

Está en ruinas 17% 29%   

Otro   7% 20% 19% 

nsc 23% 14% 20%  

Porcentaje de población 32 15 16 28 

 

Fuente: Equipo Social de la Consultoría, Entrevistas semiestructuradas Usuarios Directos, Abril-mayo de 

2013.Pg. 21 
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