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RESUMEN                                                                                                                                                                                    

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el costado sur oriental de centro histórico del Distrito Metropolitano 

Quito, puntualmente en el sector de la quebrada El Censo donde funcionaba la primera fábrica de almacenamiento 

y molinos de granos de la ciudad pero que con el paso del tiempo se lo fue segregando a causa del acelerado 

crecimiento de la ciudad y la necesidad de espacio urbanizable que llevaron al relleno de las quebradas acarreando 

consigo problemas sociales. Es asi que el proyecto se basa en recuperar el espacio natural y construido de la 

quebrada permitiendo su integración a la ciudad por medio de puntos estratégicos de estancia e ingreso que se 

relacionen con los equipamientos del contexto, también elementos de conexión “puentes” que comunican cada 

una de las edificaciones en su interior, proponiendo un desplazamiento dentro y fuera de la quebrada. El diseño 

se plantea tomando en cuenta los equipamientos importantes como el Terminal La Marín, el intercambiador El 

Trébol, el parque urbano Cumandá y el parque lineal Machángara, los cuales dan el punto de partida y los ejes 

para la geometrización de plazas y edificios; es por eso que el diseño del centro de difusión cultural y educativo 

es una parte del complejo integral propuesto en una edificación patrimonial dentro de la quebrada, el cual bridará 

apoyo al Parque Urbano Cumandá, permitiendo que se vaya integrando con el contexto. 
 

 

PALABRAS CLAVE: RECUPERACIÓN, QUEBRADA, MACHÁNGARA, ECOLOGÍA, PAISAJE, 
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ABSTRACT 

 

 
This project is located in the south-eastern side of the historic downtown of the Metropolitan District of Quito, specifically 

in the El Censo ravine sector, where the city’s first grain storage and mill used to operate. However, with the passing of time 

the area became segregated due to the city’s accelerated growth and the need for developable space, which led to ravines 

being filled and to the rise of new social problems. Taking this into consideration, this project seeks recovering the natural 

and developed areas of the ravine, promoting its integration into the city through strategic points of stay and entry, in 

alignment with the equipment applicable to the context, as well as through connective structures, “bridges”, that 

communicate each of the buildings inside the ravine, facilitating internal and external mobility. The design takes into account 

important sectors such as La Marín Terminal, El Trébol interchange, Cumandá urban park and Machángara lineal park, 

which make up the starting points and axes for the structuring of plazas and buildings. This is why design of the cultural and 

educational diffusion center is part of the comprehensive compound proposed in a historic building in the ravine, which will 

support the Cumandá Urban Park, allowing in to be integrated in to the area. 

 

 

 

   

KEY WORDS: RECOVERY, RAVINE, MACHÁNGARA, ECOLOGY, LANDSCAPE, DIFFUSION 

CENTER. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto se encuentra ubicado en la quebrada de “el Censo” la cual 

se relaciona con el entorno natural y construido en el Centro Histórico 

de Quito, que por sus características históricas, arquitectónicas, 

económicas, sociales y culturales representa el área de mayor 

vulnerabilidad dentro del conjunto de ciudad, además es un hito 

ecológico de gran importancia que se encuentra en precarias 

condiciones.  

 

Se ha desarrollado esta temática puesto que en la zona se evidencia un 

total abandono, y al ser una pronunciada falla geológica que divide a la 

ciudad en norte y sur, se encuentra rodeada de infraestructura vial que la 

hace casi inaccesible sin ofrecer condiciones adecuadas para que el 

peatón se apropie del lugar, ocasionando que los moradores del sector 

sientan que es un lugar inseguro e insalubre. Al ser un área de patrimonio 

ecológico para la ciudad, se plantea su recuperación proponiendo 

espacios de integración con el contexto construido, enfocado a facilitar 

la accesibilidad y el tránsito peatonal generando espacios de 

esparcimiento donde la comunidad pueda compartir y relacionarse. 

 

Por lo tanto, el estudio parte de una aproximación hacia el lugar 

realizando visitas de campo y levantamiento de datos mediante encuestas 

realizadas a los moradores del sector, permitiendo identificar la 

problemática observada por ellos y sus posibles soluciones. 

 

De esta manera se plantea un proyecto integral que conecte los puntos 

más importantes alrededor de la quebrada, creando miradores de ingreso 

en cada punto y puentes conectores entre las edificaciones dentro de la 

quebrada, las cuales serán recuperadas y dotadas de un uso que se 

relaciones con cada elemento de su entorno. 
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DENUNCIA DEL TEMA 
1. ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES – PAÍS 

 

ECUADOR 

El Ecuador, situado en la parte sur del continente americano y ubicado 

en la mitad del mundo, es atravesado por la Cordillera de los Andes de 

la cual es producto su mega diversidad. Su situación ecuatorial lo 

beneficia ya que tiene una insolación permanente que lo hace cálido todo 

el año. Sus principales ciudades son: Quito la capital, Guayaquil, 

Cuenca, Riobamba y Manta. (Ecaule 2010) 

 

1.2 ANTECEDENTES GENERALES – PROVINCIA 

 

PICHINCHA 

Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador, situada en la parte central de la Sierra Ecuatoriana, debe su 

nombre al gran volcán Pichincha que presenta varias cumbres; entre las 

que destaca el Guagua Pichincha, famoso por su permanente actividad 

volcánica. 

 

El relieve de la provincia está marcado por el paso de las Cordilleras 

Oriental y Occidental de los Andes, lo que nos brinda gran variedad de 

valles (Guayllabamba, Los Chillos, Tumbaco, Cumbayá, Machachi, 

Mitad del Mundo) y elevaciones de diversas alturas que alcanzan hasta 

los 19.107pies. (5790 m.s.n.m). 

 

1.3 ANTECEDENTES GENERALES – CIUDAD 

 

QUITO 

La ciudad de Quito se encuentra ubicada a una altura de 2800 m.s.n.m, 

asentada en las estribaciones de la Cordillera Occidental, sobre la hoya 

de Guayllabamba a las faldas del volcán Pichincha, implantación 

estratégica del asentamiento indígena (Winthuysen, Peralta, Cifuentes, 

& Moscoso, 1991, p.65), delimitada naturalmente al Norte con el 

Cayambe, al sur con el Cotopaxi y al Oriente con el Antisana. A causa 

de su topografía Quito se ha visto obligada a crecer longitudinalmente 

en sentido Norte- Sur (80 km de largo por 5 km de ancho), generando un 

crecimiento desordenado en fuertes pendientes en dirección Este a 

Oeste. 

 

Su demografía, según una proyección del censo poblacional del 2010 al 

año 2018 es de 2’690.150 habitantes. Posee una diversa composición 

étnica, dividida en los siguientes porcentajes: Mestizos (84,3%), Blancos 

(6,1%), Afroecuatorianos (3,1%), Indígenas (5%), Montubio (0.3%) y 

Otros (1,2%%) según datos presentados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC).   

Imagen 1: Centro Histórico de Quito 
Fuente: Andrés Castro G.  

 

Con estos datos, identificamos que la ciudad posee una amplia 

diversidad cultural y social, en la que su convivencia enriquece el estilo 

de vida, y el escenario propicio para realizarlo es en el espacio público, 

el cual será un punto importante que tratar en el estudio.  

 

Asimismo, es la capital financiera del país, en la que se encuentran los 

principales organismos gubernamentales, financieros, culturales, 

comerciales y administrativos. Además, es la primera ciudad declarada, 

junto a Cracovia, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Unesco en 1978. 

 

Ilustración 1: Quito en el mundo 
Fuente: Google / Andrés Castro G. 
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Ilustración 2: Organización territorial del área metropolitana, 

crecimiento hacia los valles aledaños. 
Fuente: Plan de ordenamiento Territorial 2012-2022 

 

1.3.1 CRECIMIENTO URBANO 

 

En sus inicios la ciudad de Quito se desarrolló dentro de una planicie 

rodeada de tres quebradas: Itchimbía, Jerusalén y Zanguña. La ciudad se 

conformó con doscientos habitantes, aproximadamente, y se marcaron 

límites trazando la trama de la ciudad con forma de damero romano, 

ubicándose la plaza mayor, las aéreas comunes, y repartiéndose los 

solares alrededor de la misma. (Bustamante, 2014). 

 

Con el pasar de los años Quito ha sufrido grandes transformaciones 

urbano-espaciales,  formando el conjunto de  la zona central,  la cual se 

extendió hasta llenar totalmente la Hoya de Quito ocasionando el 

desplazamiento hacia los valles limítrofes (Ilustración 2), creciendo por 

el norte los sectores de Pomasqui, Carcelén y Calderón; en el sur, el valle 

de los Chillos, Conocoto y Sangolquí; y hacia el oriente los valles de 

Cumbayá y Tumbaco, el trazado en damero fue suplantado por una trama 

más libre, naciendo así grandes áreas verdes recreativas aisladas que se 

convirtieron en espacios con ruptura entre sí, sin relación alguna. 

 

El relleno de las quebradas ha sido la forma habitual de incorporar el 

área urbana, por el escaso suelo urbanizable existente y por las 

condiciones climáticas propias de la ciudad, estas se transformaron en 

espacios públicos; vías, plazas, parques o campos deportivos acarreando 

consecuencias como la eliminación de los hábitats naturales, excluyendo 

la flora y fauna propios de las quebradas y en otros casos se les dio la 

espalda hasta que se convirtieron en basureros, en puntos inseguros y en 

general fueron olvidadas por la ciudad. Las áreas rellenas escasearon de 

accesibilidad por la presencia de propiedades o construcciones que con 

el tiempo se fueron asentando en su borde. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 LAS QUEBRADAS 

 

Las Quebradas se las describe como un desnivel geológico, formando 

parte de los últimos rasgos del paisaje primitivo de la ciudad y dan cuenta 

de su territorio ambiental. 

 

En los siglos XIX y XX se observa una expansión del centro de Quito 

debido al crecimiento de la economía y de nuevos sectores sociales, 

además, la conformación de barrios en las periferias del conjunto central 

los cuales se dieron lugar luego de la implementación de vías 

longitudinales perimetrales, relleno de quebradas, ampliación de calles, 

etc. 

 

La concejala del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Luisa 

Maldonado, en el año 2012 reconoció el valor ecológico, patrimonial y 

paisajístico de estos elementos. Actualmente la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) tiene a su 

deber la construcción de 197,3km de colectores y plantas de tratamiento 

para recuperar las quebradas y ríos dentro del DMQ.  

 

Las quebradas por su morfología no prestan ninguna condición 

articuladora entre el espacio público y las áreas ecológicas, como vemos 

que ocurre en la actualidad en nuestra ciudad, de modo que es necesario 

conformar una red capaz de vincular todos los elementos adecuados para 

crear una conexión urbano-ecológica.  

 

Es así como las quebradas son un punto de partida estratégico para 

encontrar lugres de oportunidad dentro de la ciudad. Por una parte, son 

grandes rupturas en la trama urbana, dividen barrios provocando 

desconexión y grandes diferencias sociales en áreas relativamente 

cercanas. Las quebradas no solo tienen efecto sobre el territorio y su 

entorno físico, sino que suponen grandes barreras sociales, es por esto 

que mi interés se centra en la quebrada del río Machángara que divide a 

Quito en norte y sur, y es concebido como receptor de las aguas 

residuales de estas dos mesetas. 
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La quebrada del Machángara recorre por detrás del parque 

Metropolitano, desde los valles por la cordillera oriental bordea la ciudad 

por el saliente a las espaldas de Guápulo, la Floresta y el Cerro del 

Itchimbía hasta esconderse debajo del intercambiador del Trébol, 

cruzando bajo la Av. Cumandá y la Av. Maldonado se dirige hacia el sur 

donde rodea el cerro del Panecillo pasando por Chimbacalle y la 

Magdalena, para perderse por el barrio de Solanda. 

 

 
Mapa 1: Río Machángara. 

Fuente: Google earth 

   

La quebrada de “El Censo” se debe al relleno de otras quebradas, como 

la quebrada de Jerusalén, la quebrada del Cebollar, la quebrada de La 

Marín y la quebrada de Luluncoto, que al momento se encuentra en 

deterioro llegando a convertirse en un lugar insalubre e inseguro para los 

transeúntes y moradores del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 CENTRALIDADES Y ROLES DEL DMQ 

 

Se ha elegido la centralidad Centro Histórico que posee una superficie 

de 4.513 hectáreas, de las cuales 2.253 hectáreas son de superficie 

urbana y más de 2.260 hectáreas de protección ecológica y cuenta con 

una población de más de 240.000 habitantes, es la sede administrativa 

del país y de la ciudad además contiene a varios de los barrios históricos 

y emblemáticos, como por ejemplo el Casco Histórico, La Recoleta, La 

Alameda, San Juan, San Marcos, La Larrea y La Tola. Sin duda es el 

atractivo turístico más importante de Quito, teniendo al cerro del 

Panecillo que constituye un ícono geográfico en la ciudad.  (IMPU, 

2015) 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Centralidades y roles del DMQ 
Fuente: EMDUQ, 2009/ Identificación y fortalecimiento de Centralidades 

Urbanas – El caso de Quito  

 

En esta centralidad localizamos la zona en la vamos a intervenir ya que 

en ella se encuentra la quebrada del Río Machángara, la cual en su mayor 

parte es verdaderamente una barrera, sin embargo, el interés de este 

proyecto radica en aquellos tramos donde puede convertirse en un eje 

conector, por lo tanto, es necesario encontrar todas las piezas que 

permitan articular una red verde. 
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Ilustración 4: Límites del área de estudio. 

Fuente: Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la parte suroriental del Centro 

Histórico de la ciudad de Quito, y limita con los sectores de Puengasí al 

suroriente, Itchimbía al noreste y Chimbacalle al sur (Ilustración 4), las 

cuales forman parte de la Administración Zonal Manuela Sáenz (AZMS) 

y la Administración Zonal Eloy Alfaro (AZEA) respectivamente. 

 

2.2 ANTECEDENTES POLÍTICOS 

 

El proyecto planteado se determina dentro de los planes y objetivos 

estratégicos del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-

2022 (PMOT), de acuerdo con el eje 5: Quito verde, el cual se encuentra 

encaminado a consolidar un sistema metropolitano de áreas de 

protección ecológica que promuevan la recuperación de ecosistemas y el 

uso sustentable del patrimonio natural del DMQ. (PMOT)  

Dentro de este plan estratégico se busca controlar la contaminación de 

ríos y conservar el patrimonio natural regional por medio de la creación 

de un sistema de áreas protegidas y corredores ecológicos. 

2.2.1 RED VERDE URBANA 

La Red Verde Urbana es un sistema de conectores verdes que generan 

una vinculación espacial entre las áreas naturales con potencial 

ecológico y recreativo, estos corredores de conectividad serán 

principalmente las quebradas que se encuentran ubicadas en el interior 

de la ciudad, parques resultantes del relleno de dichas quebradas y 

parques lineales. (Ilustración 5) 

 

La estructuración de la Red Verde Urbana propone fortalecer 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. (STHV 2018) 

 

Los corredores urbanos con potencial ecológico abarcan las áreas 

naturales dentro de la ciudad como zonas boscosas en laderas, 

quebradas abiertas, cursos de agua y parques metropolitanos, los cuales 

ayudan a mitigar impactos visuales, sonoros y atmosféricos. (PMOT). 

 

Dentro de la urbe, los corredores ecológicos tienen la función de moderar 

la temperatura de la ciudad a través de la creación de microclimas, 

además, dignifican el paisaje urbano y generan un ambiente amigable y 

seguro para sus habitantes, reduciendo sus niveles de estrés, 

fortaleciendo los vínculos de integración social, cultural y recreativa, 

creando conciencia sobre el valor del entorno natural, invitando a la 

comunidad a apropiarse del espacio público. 

 

Ilustración 5: Secuencia articulada de vacíos urbanos / áreas ecológicas Urbanas 
Fuente: Red Verde Urbana del DMQ. 
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Al observar la ilustración 5 podemos identificar que las áreas ecológicas 

urbanas de origen – destino son aquellos corredores ecológicos que se 

caracterizan por ubicarse alrededor de la mancha urbana. En cambio, las 

áreas ecológicas urbanas de transición han sido condicionadas 

totalmente por la manera en la que se ha dado el crecimiento de la ciudad, 

es decir en sentido longitudinal. 

 

 
Ilustración 6: Corredores ecológicos y espacio público. 

Fuente: Red Verde Urbana del DMQ. 

 

En conclusión, podemos observar que una problemática importante del 

territorio son sus áreas ecológicas fragmentadas por la ciudad, y esta a 

su vez, es interrumpida por las primeras, de esta manera, las quebradas, 

además de ser un componente natural característico de la ciudad, 

constituyen un elemento común capaz de reactivar estas conexiones. 

 

2.3 ANTECEDENTES SOCIALES 

 

De acuerdo con el censo de Población y Vivienda realizado el 2010 y 

con una proyección al año 2018, Quito cuenta con un total de 2’690.150 

habitantes, de los cuales 649.161 viven en las Administraciones Zonales: 

 

- Manuela Sáenz con 218.714 habitantes y  

- Eloy Alfaro con 430.447 habitantes. 

 

Estas Administraciones Zonales se encuentran aledañas a las riberas del 

rio Machángara, comprendiendo el sector de los molinos del Censo y la 

antigua cartonera de la Quebrada que lleva el mismo nombre. Dichas 

zonas corresponden a las parroquias de Chimbacalle (AZEA), Itchimbía 

(AZMS), Centro Histórico (AZMS) y Puengasí (AZMS). 

 

Los barrios que se encuentran aledaños a la zona de estudio son: San 

Marcos, La Recoleta y La Loma, correspondiente a la Parroquia del 

centro Histórico, La Tola Baja que corresponde a la parroquia Itchimbía, 

y Luluncoto que corresponde a la parroquia Eloy Alfaro. 

 
Tabla 1: Población de barrios aledaños por sexo y grupo de edad  

 

 
Tabla 2: Situación sociodemográfica por parroquias 

Parroquia Chimbacalle Centro 

Histórico 

Itchimbía Puengasí 

Superficie total Urbana Ha. 241.20 367.80 424.80 823.60 

Población 39,820 40,587 34,059 62,172 

Número de hogares 12,334 12,684 10,978 17,595 

Población 

por sexo 

Hombres 19,002 20,051 16,195 30,145 

Mujeres 20,818 20,536 17,864 32,027 

Población 

por etnias 

Indígenas 383 5,535 778 2,135 

Afroecuatorianos 991 1,321 883 1,572 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

   Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – 

MDMQ 

 

El nivel socio económico de la localidad es de clase media y media baja, 

con un 50% de arrendatarios y desde la perspectiva cultural los 

residentes se reconocen como mestizos en un 84%, como indígenas el 

13% y 3% restante cómo afroecuatoriano. 

 

La población muestra un porcentaje de desempleo alto, seguida de una 

falta de identidad para con el sector, pese a ser un sitio concurrido y con 

presencia de grandes equipamientos y servicios administrativos, los 

moradores del sector perciben que no es un espacio con buenas 

oportunidades de trabajo. 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ 

 

Es así como estos datos nos ayudan a acercarnos al grupo más vulnerable 

e identificar los problemas a nivel social del sector al que va a ser 

dirigido el estudio. 

Barrio-Sector Total Hombre Mujer Menor de 
5 años 

Niños 
(5-11) 

Adolecentes 
(12-18) 

Jóvenes 
(19-35) 

Adultos 
(36-64) 

Tercera Edad 
(65 y más) 

La Tola Baja 6464 3070 3394 109 209 244 564 661 221 
La Loma 5002 2396 2606 378 622 602 1451 1488 461 

Luluncoto 4155 1943 2212 650 392 393 1132 1264 324 
San Marcos 2008 1016 992 468 702 827 1725 2093 649 
La Recoleta 697 342 355 65 86 98 216 185 47 

Total 18326 8767 9559 1670 2011 2164 5088 5691 1702 
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Gráfico 1: Situación sociodemográfica por parroquias 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

   Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda - MDMQ  
 

2.4 ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

 

Al encontrarse el área de estudio limitada por el centro histórico la 

principal actividad económica del sector es el turismo, seguida del 

comercio al por mayor y menor, lo que es una causa y consecuencia de 

su período de deterioro y abandono estético, al subutilizar inmuebles 

como tiendas, bodegas y servicios, generando un despoblamiento de 

ciertas zonas quedando estos barrios casi despoblados al finalizar el 

horario laboral y agravando el deterioro de muchos inmuebles 

patrimoniales.  

 

El uso de suelo de los barrios aledaños en su mayoría es residencial y de 

uso mixto en las avenidas principales, al contar con una gran afluencia 

de gente que se dirige al terminal de la Marín y al Trébol (gráfico 2), el 

sector experimenta una concentración y ocupación desordenada de 

comercio informal, lo que hace indispensable una actuación inmediata 

al respecto.  

 

 
Gráfico 2: Encuesta de tránsito y dirección por la quebrada del Censo  

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas / Andrés Castro G. 

 

2.5 ANTECEDENTES CULTURALES 

 

En un principio el sector se encontraba habitado por indígenas y a sus 

alrededores, en su mayoría, eran bosques en las laderas donde jugaban 

los niños volando sus cometas. En el barrio La Loma, el compositor 

Alfredo Carpio Flores, encontró varios encantos que lo llevaron a 

componer “El Chulla quiteño”, una de las canciones más emblemáticas 

de la ciudad. 

 

Por sus calles existía una gran afluencia de personas, lo que daba paso a 

bailes y programas anuales. Culturalmente se reunían con sus familiares 

en misa todos los domingos. Es un barrio colonial donde se ha optado 

por conservar sus fachadas, a pesar de que interiormente posean otra 

intervención. 

 

Al barrio La Tola se lo considerado como un comedor de platos típicos, 

además de ser el barrio donde nació la primera gallera, que en ocasiones 

se convertía en un ring de boxeo, situada en lo que actualmente es el 

Coliseo Julio César Hidalgo, de este barrio salieron los mejores 

boxeadores del país. 

 

 
Imagen 2: Programa por fiestas de Quito en barrio La Loma 

Fuente: Diario La Hora.  

  

Los moradores de los barrios La Tola, La Loma, Luluncoto y Recoleta 

celebran el año nuevo descendiendo al trébol con la finalidad de armar 

el viejo, y en el inicio de la noche, se vestían de viudas cerrando así 

varias vías del sector. En carnaval solían bajar a bañarse al río 

Machángara y una vez mojados daban inicio al baile; Actualmente en el 

barrio La Loma se realizan desfiles donde participan los vecinos y son 

acompañados por la banda del Centro Cultural Metropolitano. 
 

2.6 ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS 

 

Al encontrarse en la zona central de la ciudad y pertenecer al centro 

histórico del DMQ la mayor parte de las edificaciones poseen un sistema 

constructivo tradicional propio de la serranía ecuatoriana, caracterizado 

por su fachada recta con balcones, muros portantes de tapial y adobe y 

la cubierta de teja de barro cocido a dos aguas. Por sus usos, los 

inmuebles pueden clasificarse en vivienda, servicios y equipamientos 

especiales. El hecho de que pertenezcan a varios períodos históricos hace 

que éstos cobren mayor significado. 

 

Dentro de la quebrada se hallan en las construcciones una serie de 

intervenciones resueltas con una variedad de técnicas constructivas, que 

0.00 10000.0020000.0030000.0040000.0050000.0060000.0070000.00
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dan valor a las edificaciones, pero que, por otro lado, restan significación 

por tratarse de intervenciones improvisadas. 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 que pueden ser recuperadas y rehabilitadas para contener 

nuevos edificios dirigidos a equipamientos o servicios (Instituto 

Metropolitano de Patrimonio de Quito, 2013). 

 

 
Imagen 3: Edificaciones dentro de la quebrada. 

Fuente: Andrés Castro G. 

 

La zona de estudio se encuentra rodeada de infraestructura vial 

importante, al ser el punto de conexión entre el norte, sur y los valles de 

la ciudad, existe un gran movimiento de tránsito motorizado, lo cual hace 

que sea un área de difícil tránsito peatonal, ocasionando una división de 

los barrios aledaños, dando una percepción a la ciudadanía de un lugar 

inseguro, abandonado e insalubre. 

 

 
Gráfico 3: Encuesta de percepción ciudadana a la quebrada del Censo  

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas. / Andrés Castro G. 

 

  
Gráfico 4: Encuesta de fácil tránsito peatonal. 

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas / Andrés Castro G.  

 

2.7 ANTECEDENTES URBANOS 

 

El CHQ es una centralidad ya consolidada con un rol turístico, cultural 

y patrimonial en la cual se evidencia una problemática de movilidad y 

superávit de equipamientos, servicios y comercio, lo que ocasiona que 

sea una zona despoblada y sin vida nocturna de calidad entre la 

ciudadanía. El núcleo colonial se deshabita progresivamente, junto con 

el crecimiento de la ciudad. 

 

 

A causa de esta problemática y demandas existentes de la población 

evidenciada en el sector, el PMDOT presenta un punto de partida de 

planeación en el cual define su actuación como “preservar y proyectar 

la vitalidad del patrimonio existente, para convertir al Centro Histórico 

en uno de los mejores espacios habitables de Quito, generando procesos 

de regeneración sostenibles en lo social, ambiental y económico-

productivo”. (PMDOT, 2015) 

 

 
Gráfico 5: Encuesta de escala 1-10 de seguridad para los transeúntes. 

 Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas. / Andrés Castro G. 

 

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 siendo que no existe un correcto manejo de 

quebradas y ríos a causa de normativa insuficiente y falta de aplicación 

para el cuidado del arbolado urbano. (PMDOT, 2015) 
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2.8 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Imagen 4: Quebrada de Jerusalén fotografía de finales del siglo XIX 
Fuente: Archivo AMN arquitectos 

 

Imagen 5: construcción viaducto avenida 24 de mayo 
Fuente: Archivo AMN arquitectos/foto Luis Mejía 

Imagen 6: Relleno de la quebrada Santa Rosa 
Fuente: Archivo AMN arquitectos/foto Luis Mejía 

Imagen 7: Relleno quebrada Marín 
Fuente: Archivo AMN arquitectos/foto Luis Mejía 

Imagen 9: Lavandera en el río Machángara 
Fuente: Archivo histórico del Ministerio de Cultura 

Imagen 8: Zona de “El Censo” mediados del siglo XX 
Fuente: Archivo Alfonso Ortiz 

Ilustración 7: Historia del crecimiento urbano 
de Quito junto con el relleno de las quebradas 

Fuente: Accidentes climáticos y gestión de las 

Quebradas de Quito 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La propuesta busca mejorar la calidad del espacio público y áreas verdes 

del CHQ, establecer conexiones entre barrios aledaños e integrar la zona 

de estudio al plan de consolidación del Sistema Metropolitano de Áreas 

Naturales Protegidas que plantea el PMDOT. 

 

Partiendo del análisis posterior y el diagnóstico (anexo 1), se han 

verificado las falencias que se encuentran en espacios destinados al 

bienestar social, educación básica, recreación y cultura, creando una 

necesidad de implementar un proyecto integral con intervenciones más 

encaminadas al desarrollo de la sociedad comunal y la relación entre las 

personas con el medio natural para beneficio mutuo. 

 

 
Gráfico 6: Encuesta de equipamiento necesario para los moradores. 

 Fuente: Datos obtenidos mediante visitas de campo. 

 

Debido a las características que presenta la población de estudio (grupos 

etarios, nivel económico) demanda condiciones de aprendizaje y 

difusión en distintos niveles los cuales un centro educativo no puede 

abarcar por sí solo, además que al hablar de cultura se establece como 

hecho de intercambio y vinculación, característica que produce el hecho 

social. 

 

Por lo que se ha planteado el diseño de un CENTRO DE DIFUSIÓN 

CULTURAL EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO dentro de una 

propuesta de recuperación de la quebrada “el Censo”, como oferta de 

integración entre lo natural y la población joven en el ámbito cultural a 

través del rol educativo. 

 

Asimismo, junto con la recuperación ambiental del cauce del rio y las 

laderas de la quebrada se logra una mejora del entorno natural, 

eliminando el abandono y la insalubridad, incitando a los moradores del 

sector a formar parte de un espacio natural único dentro de la ciudad. 

 

De esta manera se busca facilitar la funcionalidad y conectividad exterior 

interior de la quebrada con barrios aledaños, tomando en cuenta la 

inclusión de personas con capacidades especiales, mujeres embarazadas, 

personas de edades tempranas y la tercera edad, adoptando el derecho 

constitucional al disfrute de la ciudad y de sus espacios públicos, a su 

vez, inculcando en la población la puesta en valor tanto de esta zona 

como de sus inmuebles existentes.  

 

 
Imagen 10: Río Machángara / quebrada “El Censo” 

Fuente: Andrés Castro G. 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

URBANO:  

- Elaborar una propuesta de recuperación y vinculación del 

entorno natural y construido de la quebrada de “el Censo”. 

 

ARQUITECTÓNICO:  

- Diseñar un centro de difusión cultural educativo de nivel básico. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1  Aspectos físicos conceptuales:  

 

- Diseñar espacios de estancia y recorridos que permitan apreciar 

el paisaje de la quebrada, así como también contribuir a las 

conexiones físicas y espaciales entre el contexto natural y 

construido. 

 

4.2.2  Aspectos funcionales: 

 

- Implementar plazas de ingreso y miradores como punto de 

descanso y partida de flujos de circulación a través de la 

quebrada, creando un ambiente amigable con el medio ambiente 

que permita la difusión de arte y cultura. 

 

4.2.3  Aspectos espaciales: 

 

- Recuperar el patrimonio natural de la quebrada, así como 

también, las edificaciones con valor histórico dentro de ella, 

generando espacio público que elimine barreras visuales y de 

conectividad. 

 

0 20 40 60

Centro de ayuda social y albergue

Restaurante

Mirador comercial

Museo molinos

Anfiteatro

Centro de difución cultural…

Hotel

Equipamiento de escalada

Escala de valor
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- Proyectar espacios de esparcimiento y relación entre usuarios 

propios de la comunidad y extranjeros, que favorezcan la 

conexión interna de los equipamientos propuestos 

complementando equipamientos del contexto. 

 

4.2.4  Aspectos formales: 

 

- Crear un elemento conector a lo largo de la quebrada que articule 

las edificaciones interiores, que se encuentran en plataformas a 

distintas alturas que permiten generar movimiento. 

 

- Integrar modelos arquitectónicos entre las edificaciones 

existentes y el contexto construido a fin de generar una 

continuidad del espacio público. 

 

4.2.5  Aspectos técnicos constructivos: 

 

- Utilizar materiales y sistemas constructivos mixtos que permitan 

expresar armonía entre lo natural y lo construido, manejando 

materiales como el ladrillo, el acero, el hormigón y la madera en 

estructura y revestimientos. 

 

4.2.6  Aspectos ambientales: 

 

- Aplicar un diseño que permita la restauración natural de la 

quebrada además de la implementación de puntos de 

fitorremediación que ayuden a la limpieza del rio. 

 

4.2.7  Sustentabilidad: 

 

- Proponer áreas de huertos y producción, en las ruinas de la 

antigua cartonera, para actividades de trabajo en comunidad. 

 

- Aplicar técnicas de aprovechamiento de recursos naturales para 

generar energía como paneles de luz solar y recolección de 

aguas lluvias en espacios especializados. 

 

4.3 ALCANCES DEL TRABAJO  

 

El alcance del Trabajo de Titulación está sujeto a objetivos de la carrera 

en términos Urbanos y Arquitectónicos que cumplirá con los siguientes 

productos del proyecto:  

 

• Diagnóstico. 

• Conceptualización. 

• Modelo Conceptual. 

• Esquema de implantación urbana 

• Diseño: programación, programa arquitectónico, 

anteproyecto. 

• Maqueta virtual 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El Trabajo de Graduación, se lo ha desarrollado en primer lugar con el 

planteamiento de un problema a solucionar, mediante un estudio previo 

en campo del sector donde se encuentra la Quebrada “El Censo”, 

aplicando una metodología inductiva, basándonos en la observación y 

experimentación de hechos particulares para poder llegar a una 

conclusión general, es decir, partiendo de lo general a lo particular, se 

obtienen datos mediante entrevistas realizadas a moradores de sectores 

aledaños mediante las cuales nos ayudan a identificar su percepción del 

sitio y necesidades de acuerdo al medio físico y social, para después 

elaborar una conceptualización a partir de referentes del tema y 

finalmente obtener el proyecto definitivo. 

 

La metodología utilizada será analítica, propositiva que permita obtener 

información para deducir una propuesta que logre resolver el problema 

existente. 

 

 
Imagen 11: Vegetación dentro de ruina en la quebrada “El Censo” 

Autor: Andrés Castro G. 
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6. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Tabla 3: Cronograma de trabajo 

   

MESES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

REDACCIÓN MARCO TEÓRICO

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBREROMAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

FORMULACION DE OBJETIVOS

ACTIVIDADETAPAS

ANTECEDENTES 
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N

2D
A 

FA
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LECTURA DE TEXTOS

RECOPILACION DE DATOS

VISITA DE CAMPO 

ANALISIS DEL CONTEXTO

ANALISIS DEL LUGAR

INVESTIGACION GENERAL

1R
A 

FA
SE

D
EN

U
N

CI
A

VISITA DE CAMPO 

GENERALES

TEMA 

FORMALES

PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE MATERIALIDAD

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO

DIAGNÓSTICO

ANALISIS DE REPERTORIOS

IDEA CONCEPTO 

PROPUESTA URBANA

COMPOSICIÓN ARQUITECTONICA 

M
EM

O
RI

A 
TÉ

CN
IC

A 
Y 

AN
TE

PR
O

YE
CT

O

3R
A 

FA
SE

JULIOJUNIO

PLANTAS URBANAS Y ARQUITECTÓNICAS

CORTES

ELEVACIONES

MAQUETA DE ESTUDIO

IMÁGENES 3D  Y/O FOTOMONTAJES

RECORRIDO VIRTUAL

ANALISIS DIAGRAMAS

FUNCIONALES

ESTRUCTURALES 
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Imagen 12: Quebrada de los Molinos El Censo. 

Fuente: Andrés Castro G. 

 
Imagen 13: Inseguridad peatonal/anillo vial Quebrada El Censo. 

Fuente: Andrés Castro G. 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

7. ASPECTO FÍSICO NATURAL - CONTEXTUAL 

7.1 FÍSICO NATURAL 

7.1.1 LUGAR Y CONTEXTO 

El proyecto se encuentra ubicado en el costado suroriental del Centro 

Histórico de Quito, lugar que ofrece una gran oportunidad para el 

desarrollo de proyectos de esta índole. (Imagen. 12)  

Ilustración 8: Ubicación del proyecto en el DMQ 
Elaboración: Andrés Castro G. 

Al ser una zona en la que convergen las vías más importantes de 

conexión entre el norte, sur y valles de la ciudad se genera una gran 

actividad y afluencia de peatones y vehículos, así pues, la quebrada es  

rodeada de infraestructura vial creando una barrera para el peatón, 

dificultando su acceso, aislando la quebrada y creando inseguridad, 

(Imagen 12) se ve necesario la revitalización de la zona proyectando un 

espacio de esparcimiento, de permanencia y transición amigable con el 

entorno y el usuario. 

 

7.1.2 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de intervención de la propuesta urbana se desarrolla en la 

Quebrada de El Censo ya que en ella se observa un gran deterioro y 

abandono por su difícil acceso, lo cual ha provocado que la quebrada se 

convierta en un depósito de desechos sin ningún control contando con la 

presencia de indigentes, es así como la quebrada se ve aislada creando 

una ruptura que dificulta el tránsito peatonal, causando un estado de 

inseguridad para los habitantes de las zonas aledañas. 

 

 
Ilustración 9: Proyecto parque lineal Machángara. 

Fuente: Pensando los nuevos parques de Quito. 

Elaboración: Andrés Castro G. 

La propuesta busca la integración de la quebrada de El Censo al parque 

lineal que se desarrolla al borde del rio Machángara, intervenido hasta el 

sector de La Recoleta, formando parte de una oferta que busca la 

revitalización de las quebradas del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ). (Ilustración 9) 
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7.1.3 TERRENO  

 

 

 

7.1.4 ASOLEAMIENTO 

 

La ubicación del sol con respecto a la quebrada del Censo es de manera 

este – oeste (longitudinalmente), lo que proporciona varias posibilidades 

para generar sombras a lo largo del día con la vegetación y el mobiliario 

a implantarse, por lo tanto, las áreas se proyectan en base a este 

lineamiento para que los espacios interiores posean una iluminación 

natural adecuada. 

 

Mapa 2: Área de estudio 
Fuente: Google earth/Andrés Castro G. 

 
Ilustración 10: Área de estudio 

Fuente: Google earth/Andrés Castro G. 

 

7.1.5 HIDROLOGÍA 

 

Quito contiene los sistemas hidrológicos de los ríos Cóndor Huachana y 

Guayllabamba. 

 
• El Río Cóndorhuachana se forma a causa de los deshielos del 

Pichincha y posee un recorrido y una extensión limitada. 

 

• El Río Guayllabamba está conformado por los afluentes de los 

ríos Pita, Machángara, Chiche, Pisque, Pusuquí, Monjas y San 

Pedro; los cuales atraviesan la microrregión de Quito y 

constituyen el sistema principal donde se implementa proyectos 

de dotación de agua potable y energía eléctrica.  Sus aguas 

recorren el territorio a través de quebradas profundas por 

debajo de la plataforma agrícola, lo cual ocasiona que el Rio 

Guayllabamba sea de difícil implementación para el riego. 

(Winthuysen, 1991) 
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Ilustración 11: Red hidrográfica del DMQ. 
Fuente: Dirección Metropolitana de planificación territorial 

 

 

 

 

 

 

7.1.6 CLIMATOLOGÍA 

 

PRECIPITACIONES 
 

Mediante un análisis anual se permite considerar tres zonas claramente 

definidas. 

 
Ilustración 12: Precipitaciones (mm) 

Fuente: INAMHI  
 

• ZONA 1: Corresponde a la franja paralela al área urbana de 

Quito, en las faldas del Pichincha y a un centro alrededor de la 

zona de Amaguaña, que es la de mayor promedio anual de 

precipitación, con un orden de 1500mm. de lluvia. 

 

• ZONA 2: Cubre todo el valle de los Chillos y Tumbaco, 

atraviesa la parte central de Quito y las faldas del Pichincha, a 

esta se la denomina de precipitación media, del orden de 1000 

a 1500mm de lluvia. 

 

• ZONA 3: Denominada de orden bajo de 500 a 100mm de 

lluvia, la cual cubre toda la parte de Tumbaco, por el occidente 

hasta el eje de Pomasqui-San Antonio y por el oriente hasta el 

Quinche. (Winthuysen, 1991) 

 

VIENTOS 

 

El área de Quito ha experimentado tres direcciones predominantes de 

vientos, en base a la ubicación de las estaciones de control ambiental: 

(Winthuysen, 1991) Zona norte con dirección Sureste, zona centro con 

dirección Sur y zona sur con dirección Suroeste. 

 

 
Ilustración 13: Vientos 

Fuente: INAMHI 

 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 
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Ilustración 14: Vientos en la zona de estudio 

Fuente: https://es.windfinder.com/windstatistics/quito 

 

TEMPERATURA 
 

En cuanto a la temperatura, se podría decir que el clima de quito es 

variado a causa del relieve irregular que posee la región, pero a pesar de 

la variedad de climas la temperatura oscila entre 13° y 16°C. 

 

La ilustración 15 muestra las temperaturas promedio por hora de todo el 

año. El eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la hora y el color 

es la temperatura promedio para ese día y a esa hora. 

 

 
Ilustración 15: Temperatura promedio por hora 

Fuente: https://es.weatherspark.com/y/20030/Clima-promedio-en-Quito-

Ecuador-durante-todo-el-a%C3%B1o 

 

 

Tabla 4: Variaciones de temperatura por meses del año en el DMQ  

 
PROMEDIO MENSUAL 

MÁXIMA DIARIA MÍNIMA 

ENERO 23,6 14,5 8,4 

FEBRERO 24,2 14,7 7,0 

MARZO 24,3 14,7 7,9 

ABRIL 23,8 14,8 8,2 

MAYO 23,5 14,9 6,3 

JUNIO 24,8 14,6 7,3 

JULIO 23,7 15,0 6,9 

AGOSTO 24,4 15,3 6,8 

SEPTIEMBRE 24,6 15,1 6,7 

OCTUBRE 24,6 14,7 5,7 

NOVIEMBRE 24,4 14,4 6,8 

DICIEMBRE 23,5 14,6 6,9 

DATOS PROMEDIO 24,1 14,8 7,8 

Fuente: INAHMI: Estaciones centro de Quito, La Tola. Datos Promedio  
 

7.1.7 ANÁLISIS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La Quebrada de El Censo es un espacio que se encuentra aislado y 

relegado en el olvido, ocasionando que la ciudad se fragmente formando 

un vacío urbano en el Centro Histórico de la ciudad; Siendo un área 

protegida, se busca la relación con el entorno natural y construido, por 

lo que el análisis se verá dirigido al contexto edilicio y áreas verdes que 

se encuentren en las proximidades de la quebrada, así como también, la 

preservación del patrimonio edificado inherente del lugar.  

 

 

 

 

 

 
Imagen 14: Silos de los molinos de “El Censo”. 

Fuente: Andrés Castro G. 
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7.1.7.1 CAMBIOS MORFOLÓGICOS 

 

  

Mapa 3: Cambios morfológicos 
Elaborado: Andrés Castro Gómez 

Mapa 4: Ribadeneira y Herrera, Quito 1922 
Fuente: Damero, Alfonso Ortiz Crespo, p.17  
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7.1.7.2 EQUIPAMIENTOS 

  

Mapa 5: Análisis de equipamiento 
Elaboración: Andrés Castro Gómez 
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7.1.7.3 USO DE SUELO 

 

Mapa 6: Uso de suelo 
  

Elaboración: Andrés Castro Gómez 
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7.1.7.4 SISTEMA VIAL 

 

Mapa 7: Cambios morfológicos 
 

  

Elaboración: Andrés Castro Gómez 
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7.1.7.5 ÁREAS VERDES 

 

Mapa 8: Cambios morfológicos 
 

 
8. 

Elaboración: Andrés Castro G. 
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ANÁLISIS DE REPERTORIOS URBANOS 

8.1 LA RECUPERACIÓN DEL RÍO PERDIDO DE SEÚL 

(RENOVACIÓN URBANA DEL CHEONG GYE 

CHEON EN EL DOWNTOWN) 

 

8.1.1 UBICACIÓN 

 

El proyecto se desarrolla en el centro histórico de la ciudad de Seúl, 

capital de Corea del Sur, la cual se encuentra ubicada al noroeste del 

país. 

 
Ilustración 16: Mapa de Asia - Corea del Sur. 

Elaboración: Andrés Castro G. 

 
Mapa 8: El rio Cheong Gye Cheon en el contexto urbano. 

Fuente: Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y EMBARQ, 

2012  

Ilustración 17: Esquemas del proceso de desmontaje de la autopista 
hasta la recuperación del río. 

Fuente: http://urban-networks.blogspot.com/2015/12/la-recuperacion-del-rio-

perdido-de-seul.html 

La renovación del río Cheong Gye Cheon es una propuesta que se 

encuentra dentro de una estrategia general de recuperación del centro de 

la ciudad, puesta en marcha en el año 2002 por Lee Myung-bank al ser 

electo como alcalde el mismo año.  
 

8.1.2 ANTECEDENTES  

 

“La desaparición del río Cheong Gye Cheon se convirtió en un símbolo 

del desarrollo económico y de la “modernidad” que estaba adquiriendo 

Corea del Sur durante la segunda mitad del siglo XX.” (Blasco, 2015) 

Al ser cubierto en los años cuarenta por una capa de hormigón, que 

posteriormente se transformaría en una autopista de doble nivel sobre el 

cauce del rio en 1976, el centro de Seúl empezó a conglomerar el tráfico, 

la polución y el ruido. 

 

Para el nuevo milenio Seúl modifica su estrategia urbana, convirtiendo 

a la ecología y sostenibilidad en las directrices para la recuperación del 

rio y del centro de la ciudad, haciendo que, en el antiguo cauce del río, 

que se encontraba oculto bajo una gran autopista, pase a convertirse en 

un parque fluvial para los ciudadanos (Imagen 13), recuperando así no 

solo la naturaleza del rio, sino también, la participación ciudadana en el 

downtown. 

 
Imagen 15: Proceso de recuperación del río. 

Fuente: http://urban-networks.blogspot.com/2015/12/la-recuperacion-del-rio-
perdido-de-seul.html 

8.1.3 ELEMENTOS COMPONENTES 

 

El cauce del rio Cheong Gye Cheon se encuentra recuperado con aguas 

limpias y purificadas, posee veintidós puentes, áreas verdes, dotado de 

infraestructura, servicios y paseos peatonales, generando una nueva 

imagen para un río, ahora remozado y que sin duda debe ser un valor de 

todos los ciudadanos. 
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El proyecto posee 5.8 km de longitud y se desarrolla en tres zonas a lo 

largo del río: Zona histórica, Zona cultural y urbana y la Zona natural en 

la mitad de la ciudad.  

 

Cheonggye Plaza 

 

Esta plaza marca el punto de partida de Río Cheonggyecheon. Posee una 

escultura en espiral colorida, una gran cascada y una fuente, en la cual 

posee piedras de ocho provincias que simbolizan la armonía y la 

reunificación coreana (Imagen 16). 

 

 
Imagen 16: Cheonggye Plaza. 

Fuente: https://gracekimpai.files.wordpress.com/2012/06/dscn5937.jpg 

 

Puente Gwangtong 

 

El segundo puente del rio Cheonggyecheon, es el mayor puente de piedra 

de la antigua ciudad, restaurado aproximadamente 150m de su ubicación 

original, perteneciente a la época de la dinastía Joseon (Imagen 15). 

 

 
Imagen 17: Puente Gwangtong.  

Fuente: http://palandri.com/sandra/sandrainseoul/wp-
content/uploads/2009/04/sis38-16-300x225.jpg 

 

 
Imagen 18 Mural de azulejos. 

Fuente: http://www.junggu.seoul.kr/tour/xml/84/2484_image1_1.jpg 
 

Mural de Jeongjo Daewang neunghaeng Ban 

 

Un mural de 2.4m de altura y 192m de longitud, considerado el mural de 

azulejos más grande del mundo, pintado en 5.120 azulejos de cerámica, 

representando la Real Procesión del Rey Jeongjo (Imagen 16). 

 

 

 

Muro de la esperanza 

 

Es un muro que representa la voz de casi 20000 coreanos que buscan la 

unión entre los dos coreas, cada participante pintó su deseo libremente 

en azulejos de 10x10cm (Imagen 19). 

 

 
Imagen 19: Parte de los azulejos del Muro de la esperanza. 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_SSiCQcEedgE/TMf-

ByufrtI/AAAAAAAADF0/NvoYD17IcgY/s1600/KOREA!+10_7_2010+224.JPG 

 
Imagen 20: Muro de la esperanza. 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_SSiCQcEedgE/TMf-
CTj4wxI/AAAAAAAADF8/6OTeEcWjlrg/s1600/KOREA!+10_7_2010+222.JPG 

 

Jonchigyogak 

 

Son pilares restantes dejados como vestigio de lo que antes era la 

autopista que cubría el río (Imagen 21) 
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Imagen 21: Jonchigyogak. 

Fuente: 
https://lifecapsule.files.wordpress.com/2010/01/snc178701.jpg?w=640 
 

Museo Cheonggyecheon 

 

Un edificio diseñado según la apariencia del arroyo, y cuenta con salas 

de exposición y conferencias sobre la historia y la reformación del rio 

Cheongyecheon. 

 

 
Imagen 22: Museo Cheonggyecheon. 

Fuente: http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/76/1844676_image2_1.jpg 
 

Willow humedales 

 

Es un área de recuperación de humedales en el cual se plantó sauces coño 

y junco de rio para asegurar el hábitat de la fauna del lugar a partir del 

puente 22. 

 

 
Imagen 23: Humedales. 

Fuente: https://gracekimpai.files.wordpress.com/2012/06/dscn5937.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8.1.4 CONCLUSIONES 

 

- El río Cheong Gye Cheon es concebido como el eje vertebrador 

del proyecto, centrándose en la mejora del medio ambiente, 

siendo la ecología y la sustentabilidad sus directrices para la 

recuperación del paisaje natural en la ciudad. 

 

- El proyecto es un generador de actividades y relaciones entre lo 

público y privado, proponiendo nuevas formas de habitar con 

base a la participación ciudadana. 

 

- Es el área comercial más grande de Seúl, dotando al downtown 

de infraestructura, servicios y paseos peatonales siendo una zona 

que se encontraba en deterioro. 

 

- Posee un desarrollo interesante al manejar una transformación 

gradual del paisaje urbano al ambiente natural, dividiendo al río 

en tres secciones (Histórica-Cultural-Natural), creando una 

armonía entre preservación y desarrollo. 

 

-  

Mapa 9: Río Cheong Gye Cheon en Seúl 
Fuente: Seúl Metropolitan Facilities Management Corporation 

Elaboración: Andrés Castro G. 
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8.2 PROYECTO MADRID-RÍO / BURGOS Y GARRIDO, 

PORRAS Y LA CASTA, RUBIO Y A. SALA, WEST 8 

 

8.2.1 UBICACIÓN 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Madrid, siendo el 

Manzanares un río del centro de España. 

 
Ilustración 17: Mapa de Europa - España. 

Elaboración: Andrés Castro G. 

El río Manzanares inicia en la Sierra de Guadarrama, y finaliza en el río 

Jarama asentándose sobre una cuenca de 69 kilómetros. En su senda 

recibe el agua de más de treinta arroyos, su diversidad de paisajes y 

múltiples biotipos por donde transita, lo hacen un singular elemento en 

el que se dan escenarios de gran contraste. Casi en la mayor parte de su 

recorrido el río es inaccesible y se convierte en algo desconocido para la 

ciudadanía. 

 
Imagen 24: Proyecto Madrid Río 

Fuente: http://www.arquitectitis.com/2011/04/y-el-proyecto-madrid-rio-ya-
es-una.html#.WPU_EfnyuUk 

 
 
 

8.2.2 ANTECEDENTES 

 

El proyecto se inicia con el soterramiento de la avenida M-30 de Madrid 

(Imagen 25), en la zona del Río Manzanares convirtiéndola en un gran 

parque lineal que se extiende desde El Prado hasta Getafe, uniendo 

bosques, jardines históricos, parques urbanos y espacios verdes, que se 

encontraban dispersos, dotando a la ciudad de Madrid con una 

infraestructura medioambiental singular. 

 

 
Imagen 25: Soterramiento de la Avenida M-30 en Madrid 

Fuente: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/construccion 

 

En el año 2005 se convocó a un Concurso Internacional de Ideas, por 

parte del Ayuntamiento, con el fin de conseguir propuestas para la 

urbanización y ordenación de este gran vacío. Posteriormente, la 

propuesta ganadora fue la del equipo formado por una asociación de 

estudios de arquitectura de Madrid denominado M-Rio (Burgos & 

Garrido, Porras & La Casta y Rubio & Álvarez-Sala) y el estudio 

holandés de paisajismo West 8. 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 ELEMENTOS COMPONENTES 

 

La primicia fundamental del proyecto es conectar Madrid con los 

valiosos territorios exteriores que la rodean, ya que en el desarrollo de la 

ciudad se ha dejado de lado la conexión continua de paisaje urbano y 

natural. Con esta propuesta, el río Manzanares se convierte en el eje 

medioambiental vertebrador de la ciudad con un corredor arbolado en su 

ribera y la creación de diversos puentes y pasarelas que vinculan 

transversalmente los barrios creando una conexión entre el medio 

construido y el natural 

 

Con esta intervención se logró la integración urbana entre el centro y los 

distritos del sur y el este de la ciudad, dejando de lado la barrera urbana 

que significaba el río Manzanares para crear un espacio más inclusivo y 

de encuentro ciudadano, adoptando a la vegetación como material 

primordial de diseño, se implantó una densa capa vegetal sobre todo lo 

largo de un túnel de más de 6 kilómetros de longitud. (imagen 26) 

 

 
Imagen 26: Rio Manzanares 

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/1_BG_riomanzanares8.jpg 
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Salón de Pinos. 

 

Es el elemento que estructura la continuidad de recorridos a lo largo de 

la ribera derecha del río, la cual está construida sobre prácticamente la 

totalidad de los túneles de la avenida M-30, sobre la que se encuentran 

plantadas más de 9.000 unidades de diferentes especies de pinos, con un 

carácter forestal, lo que ayuda con una prolongación controlada de los 

pinares situados en la sierra al norte de Madrid. (Imagen 27) 

 

Este paseo interseca con estructuras de gran valor urbano y patrimonial 

como son los puentes históricos de Segovia y Toledo, donde el salón 

presenta un espacio de estancia, ampliando sus límites y prometiendo un 

diseño específico.  

 

 
Imagen 27: Esquema Salón de Pinos 

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/3_BG_riomanzanares8.jpg 

 

 

 

 

 

Jardines del Puente de Segovia 

 

El puente de Segovia fue construido a finales del siglo XVI por el 

arquitecto Juan de Herrera a encargo de Felipe II y declarado bien de 

Interés Cultural de la comunidad de Madrid, es uno de los elementos que 

intersecan con el Salón de Pinos, creando un espacio de estancia, 

ofreciendo una mejor accesibilidad al rio, organizando una serie de 

terrazas de manera orgánica que descienden hacia el rio. (Imagen 28) 

 

 
Imagen 28: Jardines del Puente de Segovia 

Fuente: http://urban-networks.blogspot.com/2015/12/la-recuperacion-del-

rioMadrid.htm 

 

Jardines del Puente de Toledo 

 

El puente de Toledo es una estructura barroca (Imagen 29), diseñada por 

el arquitecto Pedro de Ribera y construida en el siglo XVIII, la cual es 

parte importante del Salón de Pinos, cumpliendo la función de mirador 

hacía los jardines que se encuentran sobre una gran superficie diseñados 

de manera orgánica con un motivo figurativo vegetal, (Imagen 30) así 

como también, el ser un elemento bajo el que pasar y al cual admirar. 

 

 
Imagen 29: Puente de Toledo  

Fuente: http://www.traveler.es/viajes/rankings/galerias/cien-cosas-sobre-

madrid-que-deberias-saber/316/image/14232 

 

 
Imagen 30: Jardines del Puente de Toledo 

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/9_BG_riomanzanares8.jpg 
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Explanada del Rey 

 

Aunque forma parte del Salón de Pinos, esta área está casi desprovista 

de arbolado a causa de ser un espacio abierto de por lo menos 14.000 m2 

destinado a utilizarse como escenario de diferentes manifestaciones 

cívicas y las exigencias que esto conlleva, brindando un entorno con 

calidad ambiental y la conexión del Centro Histórico Con la Casa de 

Campo. 

 

 
Imagen 31: Explanada del Rey 

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/12_BG_riomanzanares.jpg 
 

 
Imagen 32: Avenida de Portugal 

Fuente: http://www.granilouro.com/wp-content/uploads/2015/11/obra-
piedra-avda-portugal-madrid-3.jpg 

 
 
 

Avenida de Portugal 

 

Se implanta como un bulevar que mira sobre el Madrid histórico, 

resuelve una conexión de la Casa de Campo uniendo el final del camino 

que conecta Madrid – Lisboa con el entorno del Palacio Real. En el 

proyecto se implanta una arborización de cerezos del valle de Jerte, los 

mismos que son encontrados en este camino, planteando como una 

reflexión y memoria del camino a Portugal. (Imagen 32) 

 

Sistema de puentes sobre el río  

 

Para una conexión transversal entre las dos orillas del río, tomando en 

cuenta su relación con la ciudad, se añadió 11 nuevas pasarelas a las 22 

prexistentes que se reparten a lo largo del parque, entre puentes y presas 

rehabilitadas, formando un sistema integral de conectividad transversal 

acondicionando estas pasarelas al nuevo sistema de tráfico peatonal y 

ciclista. (Mapa 10) 

 

Pasarela en y 

 

Entre los más singulares y nuevos puentes que van sobre el Río 

Manzanares se encuentra en la pasarela en “y”, construida por perfiles 

de hierro tomando como referencia las estructuras ferroviarias 

construidas en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX sobre 

los desfiladeros boscosos. 

 
Ilustración 18: Vista Lateral Pasarela en” y” 

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/21_BG_riomanzanares.jpg 

 

 

Puentes Cáscara 

 

Dos puentes idénticos construidos con una cúpula de hormigón 

autonivelante que forma una superficie con curvatura doble en forma de 

cáscara, de la cual se prenden tensores de donde cuelga el tablero 

(Ilustración 19). En su interior se encuentra un mosaico realizado por el 

artista español Daniel Conogar. 

 

 
Ilustración 19: Vista Lateral Puente Cáscara 

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/25_BG_riomanzanares.jpg 

 

Puente Oblicuo 

 

Diseñada como un viaducto más de la antigua M-30, esta estructura se 

la ha reciclado incorporándola al Salón de Pinos a modo de paseo 

arbolado sobre el río proporcionando un paso de peatones y ciclistas de 

orilla a orilla (Ilustración 20). Su configuración oblicua no está sujeta a 

alguna intención estética, más bien, sigue criterios funcionales 

determinados por el trazado de la avenida M-30. 

 

 
Ilustración 20: Corte Puente Oblicuo 

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/26_BG_riomanzanares.jpg 
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Presas 

 

Son siete las presas las que regulan el paso del río por la ciudad, las 

cuales han sido restauradas, desarrollándose también como pasos 

transversales para los peatones conectando ambos extremos del río.   

 

 
Ilustración 21: Presa sobre el Río Manzanares 

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/21_BG_riomanzanares.jpg 

 

8.2.4 CONCLUSIONES 

 

- El proyecto crea una conexión continua entre el paisaje urbano 

y el medio natural, conectando a Madrid con territorios 

aledaños, siendo el río Manzanares su protagonista. 

 

- Utiliza la vegetación como material primordial de construcción, 

creando una estructura arbolada que recorre la totalidad del 

parque longitudinalmente. 

 

- La renovación del Río da cabida a nuevos espacios y la 

integración de otros, a través de la implantación de diversos 

puentes y pasarelas que entrelazan transversalmente los barrios 

e infraestructuras a los costados del río. 

 

- Posee ejes de desarrollo a lo largo del parque siendo estos de 

carácter medioambiental, lúdico y deportivo. 

 
Ilustración 22: Rio Madrid Aislado 

Fuente: http://urban-networks.blogspot.com/2015/12/la-recuperacion-del-
rioMadrid.html 

 
Ilustración 23: Proyecto Madrid-rio conexión de espacios 

representativos  
Fuente: http://urban-networks.blogspot.com/2015/12/la-recuperacion-del-

rioMadrid.html 

 
Mapa 10: Sistema de Puentes sobre el Rio Manzanares 

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/19_BG_riomanzanares7.jpg 
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9. ANÁLISIS REPERTORIOS ARQUITECTÓNICOS  

9.1 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EL 

GUADUAL - Daniel Joseph Feldman Mowerman + Iván 

Darío Quiñones Sánchez (2013) 

 

9.1.1 UBICACIÓN 

El CDI se ubica en el departamento del Cauca, Villa Rica – Colombia. 

Es una zona rural con amplias áreas verdes y una pequeña ciudad en el 

centro del distrito. 

 
Ilustración 24: Mapa de Suramérica - Colombia. 

Elaboración: Andrés Castro G. 
9.1.2 FILOSOFÍA 

El proyecto pone énfasis en crear una arquitectura sostenible rescatando 

materiales propios del lugar, siendo incluyente y participativo 

incentivando a los niños al cuidado de su entorno complementando su 

desarrollo.   

 
Imagen 33: Talleres con la participación de la comunidad. 

Fuente: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq19.2016.15 
Fotografía: Iván Quiñonez Sánchez 

 
 
 

 
 

9.1.3 ELEMENTOS COMPONENTES 

 

El diseño se desarrolla en 7 volúmenes ortogonales que se encuentran 

dispuestos de manera perimetral en el terreno con el fin de crear un área 

central de esparcimiento y distribución hacia los distintos espacios. 

Cuenta con zonas peatonales, un aula múltiple y un teatro al aire libre 

que permite la relación con la comunidad a través de actividades que se 

realizan en diferente día de la semana en la noche. 

  
 

 
Ilustración 25: Elementos componentes 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

 

 

. 

 

 

 

 

9.1.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

Utilidad del espacio 

Las áreas se encuentran bien definidas en cada uno de los volúmenes del 

conjunto; siendo el área administrativa, el cine al aire libre y el aula 

múltiple las que se encuentran en comunicación con el espacio público 

marcando el acceso al proyecto. Las aulas se encuentran ubicadas en el 

sector posterior del terreno, poseen un espacio flexible siendo el entorno 

y los juegos los educadores de los niños en los primeros años de la 

infancia.  

  
Ilustración 26: Planta baja CDI El Guadual 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

  
Ilustración 27: Planta alta CDI El Guadual 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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  Ilustración 28: Ingresos y salidas de las aulas 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

 

Las aulas poseen diferentes entradas y salidas para que los alumnos sean 

libres de escoger por donde ingresan, desarrollando así su capacidad de 

tomar decisiones.  

 

Técnico Constructivo 

Las estrategias de recolección de agua, uso de luz y ventilación natural, 

orientación de las aulas respecto al sol y el viento hacen del proyecto un 

ejemplo de construcción de baja tecnología, responsable con el ambiente 

y perdurable en el tiempo. 

 
Imagen 34: Pérgolas de caña guadua 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  
Se utilizaron materiales locales y reciclables, las paredes son de concreto 

con detalle de esterilla reinterpretando las técnicas tradicionales de 

construcción con tapia pisada, siendo estas la estructura de superficie 

activa de cada volumen; las pérgolas en los pasillos poseen una 

estructura de caña guadua, así como los cerramientos, puertas y paredes. 

 
Imagen 35: Materialidad 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

 

Estético formal simbólico 

El proyecto está compuesto por un espacio central con vegetación, 

senderos y agua, rodeado de volúmenes de concreto los cuales se 

desarrollan en una sola planta y en la parte frontal se encuentran dos 

elementos de jerarquía que marcan el ingreso al establecimiento, así 

como también la relación con el espacio público, contando con una doble 

altura haciendo que la fachada frontal sea simétrica.  

 
Ilustración 29: Esquema principios de diseño 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

 

 

 

 

9.1.5 FUNCIONALIDAD 

 

 
Ilustración 30: Pérgolas de caña guadua 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

 

El ingreso se realiza por una calle que no es muy transitada 

vehicularmente por lo que la mayoría ingresa a pie, y se encuentra con 

la plazoleta, un recorrido público hasta llegar al cine al aire libre y el aula 

múltiple.  

 

La circulación interior está definida por pasillos perimetrales y caminos 

interiores que conectan todos los espacios de manera dinámica 

recorriendo la totalidad del proyecto. 

 

9.1.6 INTEGRACIÓN 

 

El conjunto crea una relación con el contexto a través de los materiales 

y técnicas propias del lugar utilizadas en su construcción, así mismo 

provee a la comunidad de espació público de vinculación cultural y 

artístico donde todas las generaciones se mezclan para crear un ambiente 

positivo para la ciudadanía. 
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Ilustración 31: Pérgolas de caña guadua 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

 

Imagen 36: Interior CDI Guadual. 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

 

 

 

 

 

 

9.2 MUSEO DE LA CIUDAD DE QUITO (MDCQ), 

AMPLIACIÓN Y NUEVO INGRESO – MCM+A Taller 

de arquitectura.  

 

9.2.1 UBICACIÓN 

 

El MDCQ se encuentra ubicada en el centro histórico de Quito – 

Ecuador, en uno de los barrios tradicionales de la ciudad como es “La 

Ronda”. 

  
Ilustración 33: Mapa de Suramérica - Ecuador. 

Elaboración: Autor TDT. 

 

9.2.2 FILOSOFÍA 

 

La ampliación del Museo de la Ciudad de Quito busca aportar a la 

rehabilitación urbana de la zona, con una actuación que se suma a la 

recuperación del boulevard 24 de mayo, y pretende consolidar el 

complejo cultural, reformulando su relación con el espacio público y 

complementando una serie de espacios administrativos que requiere la 

institución. 

  
Imagen 37: Fachada MDCQ Que da al boulevard 24 de mayo (antes de 

la intervención) 
Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-de-

equipamiento-y-servicios/ampliacion-y-nuevo-ingreso-del-museo-de-la-ciudad 

 

  
Imagen 38: Fachada MDCQ Que da al boulevard 24 de mayo (después 

de la intervención) 
Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-de-

equipamiento-y-servicios/ampliacion-y-nuevo-ingreso-del-museo-de-la-ciudad 
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9.2.3 ELEMENTOS COMPONENTES 

 

El edificio se dispone como un bloque edificado superpuesto al cuerpo 

de los estacionamientos construido en el año 2000. Se dispone en forma 

de “C”, correspondiendo con la lectura morfológica de la manzana, está 

resuelto en dos niveles, desarrollados entre el nivel de la terraza actual y 

el nivel de piso de las crujías antiguas. 

 

  
Ilustración 34: Elementos componentes 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

En los claustros antiguos del museo se desarrollan las exposiciones 

permanentes y temporales, en el nivel de llegada del puente se localizan 

espacios complementarios, de uso público y comerciales compatibles 

con el equipamiento cultural, tales como cafetería, aula de conferencias 

y vestíbulo. En la planta alta, se localiza el área de oficinas de la 

Fundación Museos de la Ciudad. 

9.2.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

Utilidad del espacio 

En la propuesta, los espacios libres son resultado de una intervención 

proyectual que les da significado y que permite entenderlos como un 

circuito transitable continuo que atraviesa y otorga permeabilidad al 

conjunto edificado. Se propone articular el edificio al boulevard 24 de 

mayo, mediante un puente abierto al espacio público, que se corresponde 

con la escala de la plaza creando una relación Plaza-Puente-Plaza en la 

que el puente actúa como filtro y a la vez ejerce un poder de convocatoria 

hacia este importante equipamiento cultural. 

 

 
Imagen 39: Conexión Plaza-Puente-Plaza 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

  
Ilustración 35: Utilidad del espacio 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

La terraza se plantea como una prolongación del nivel superior existente, 

es un espacio accesible, en el que se diferencian tratamientos de espacios 

de estancia y ajardinados que proporcionan distintas experiencias de 

contemplación del entorno. 

 

Técnico Constructivo 

Se parte de una identificación y valoración de la estructura y el estado 

actual de los elementos existentes, de tal manera que se privilegian los 

aspectos de relación urbana, como la secuencia visual hacia la cúpula de 

la capilla del Museo de la Ciudad y la relación con la plataforma pública 

de la Av. 24 de mayo. 

 

 
Imagen 40: Celosía metálica en Fachada 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 
Se plantea una fachada como un elemento abstracto y continuo que 

articula los distintos elementos y niveles existentes, está resuelta con una 

celosía metálica en su capa exterior y con vidrio hacia el interior de los 

espacios. Tomando en cuenta la característica de homogeneidad urbana 

dada por la ocupación a línea de fábrica, propia del centro histórico de 

Quito. 
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Imagen 41: Conexión visual del puente con la Cúpula del Museo 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

El edificio está estructurado en base a un sistema de marcos rígidos de 

columnas y vigas doble T que, parcialmente vistos, permiten entender 

un orden riguroso y simple que acompaña la propuesta arquitectónica. 

  

Estético formal simbólico 

Partiendo de la lectura histórica del estado original de las proporciones 

y composición de la morfología de la manzana, logrando así, con la 

propuesta, una intervención clara y legible, de fácil integración al 

contexto. 

 
 Ilustración 36: Secuencia de patios (morfología de la manzana) 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

9.2.5 FUNCIONALIDAD 

 

Se plantean 3 circuitos de circulación, el primero un flujo público de 

visitantes que se da desde el boulevard 24 de mayo, atraviesa el vestíbulo 

al nivel de la nueva plaza del proyecto y se dirige a través de una escalera 

a los espacios de exposición ubicados en los claustros antiguos del 

Museo de la Ciudad. El segundo es un flujo administrativo que conecta 

los ingresos del museo con la zona de oficinas. Un tercer circuito es 

técnico, corresponde a un flujo de bienes, comunica el estacionamiento, 

montacargas, y las zonas de reserva y taller de restauración. 

 

 

 
Ilustración 37: Esquema de flujo peatonal 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

 

9.2.6 INTEGRACIÓN 

 

El edificio no solo busca resolver los requerimientos del programa sino 

también crear una relación del edificio con la ciudad, En este doble 

cometido utiliza los espacios residuales disponibles y con una clara 

estrategia de incluir el vacío como recurso de la arquitectura, dispone un 

volumen de dos niveles que se hace cargo del movimiento en estos 

vacíos a escala urbana y del edificio. Enfrentado al boulevard y 

conectado a éste mediante un puente que hace posible el vínculo y de los 

distintos circuitos propuestos la nueva plaza al interior del predio es la 

primera de una secuencia que va internándose en los edificios del museo 

existentes que ocupan la manzana. 

 
Imagen 42: Ampliación Museo de la ciudad  

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/ampliacion-del-museo-

de-la-ciudad-de-quito/ 
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9.3 CONCLUSIONES REPERTORIOS 

Tabla 5: Conclusiones repertorios Urbanos 

Tabla 6: Conclusiones repertorios Arquitectónicos 

  

PROYECTOS URBANOS VENTAJAS DESVENTAJAS

Las características del proyecto de recuperación del rio en Seúl se adaptan en varios puntos claves, y que 
servirán para fortalecer los objetivos aquí planteados, los cuales analizaremos a rasgos amplios:

Una de las principales características de vital importancia es que ambos proyectos se desarrollan en base a la 
recuperación de un rio abandonado, perdido, en malas condiciones el mismo que se encuentra dentro de un 
barrio histórico, el cual ha sido abandonado y deteriorado como el rio.

El objetivo del proyecto en Seúl se basa en la recuperación del rio y lograr un proyecto integral y dinámico que 
a su vez influya en el barrio y lo revitalice en su totalidad.

Otra ventaja de este proyecto es que además de recuperar el rio, regenerar el barrio incluye la participación 
ciudadana la cual es muy importante ya que la población al apropiarse de este lugar logrará mantenerlo en 
aptas condiciones de limpieza y seguridad.

Su principal característica es la de generar escenarios de gran contraste los cuales se adapten a la morfología 
del lugar y que la población se sienta identificada.

La Inaccesibilidad al rio se convierte en un problema social, el cual su población al no 
conocer su lugar lo hace indiferente, ajeno a ellos.

El proyecto de recuperación de Madrid, tiene la proyección de unir espacios dispersos, dotando a la ciudad de 
una gran infraestructura medioambiental única y con características propias de su población.

Las barreras urbanas han generado ruptura entre el paisaje urbano y natural.

Además, este proyecto de tratamiento del rio se convirtió en un Eje medioambiental importante, el cual tendrá 
la función de unir espacios externos e internos y así lograr un proyecto sostenible.

El proyecto debe mimetizar con su entorno y además resaltar dentro del conjunto de ciudad.

La desaparición del rio fue a causa de crecimiento económico en el caso de Seúl, lo cual se 
debe fortalecer todas las ventajas que el proyecto brinda y que este caso de recuperación se 
vuelva un prototipo que sea replicable en diferentes escenarios, en varias ciudades, pero con 
el mismo impacto ambiental.

La población es un punto esencial al momento de recuperación, la población debe ser 
constante para preservar su hábitat confortable. 

LA RECUPERACIÓN DEL RÍO PERDIDO DE SEÚL 
(RENOVACIÓN URBANA DEL CHEONG GYE CHEON EN EL 
DOWNTOWN)

PROYECTO MADRID-RÍO / BURGOS Y GARRIDO, PORRAS 
Y LA CASTA, RUBIO Y A. SALA, WEST 8

PROYECTOS ARQUITECTONICOS VENTAJAS DESVENTAJAS

El proyecto arquitectónico es un conjunto claro y definido en sus actividades, posee espacios flexibles para 
que los niños se sientan familiarizados con el lugar y lo hagan parte de su rutina.

Al ser un centro de desarrollo infantil posee varios espacios flexibles, así como la circulación, espacios 
comunitarios compartidos y que se adaptan a la escala de los niños 

MUSEO DE LA CIUDAD DE QUITO (MDCQ), AMPLIACIÓN 
Y NUEVO INGRESO – MCM+A Taller de arquitectura.

Es un proyecto integrador que invita al público a ingresar, a descubrir que hay detrás de estas estructuras 
llamativas.

Este proyecto al estar ubicado en el Centro Histórico de Quito como parte de la 
rehabilitación de la Av. 24 de mayo, no es un lugar muy concurrido por la población, el sector 
es más activo en la noche y no siempre está abierto al público a esas horas.

Es un proyecto que utiliza el vacio como espacio integrador, y crea un diálogo con el entorno conectando dos 
edificaicones culturales. 

Posee areas libres de esparcimiento dentro de la edificacion dotendole de una cierta flexibilidad.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EL GUADUAL - 
Daniel Joseph Feldman Mowerman + Iván Darío Quiñones 
Sánchez (2013)

PARQUE EDUCATIVO ENTRERRIOS – Laboratorio de 
Arquitectura y Paisaje 

Al ser un proyecto direccionado a niños, no existen barreras lúdicas 

En ciertos lugares los patios interiores son pequeños y son solo previstos como tragaluces.
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10. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

Partiendo de los estudios anteriores, se toma como prioridad el entorno 

ecológico y artificial del sitio, lo cual nos lleva a la investigación sobre 

arquitectura ambientalmente consciente, así como también, términos que 

estén vinculados con la puesta en vida de elementos urbanísticos y 

paisajísticos dejados en el olvido, potenciales generadores de conexiones 

urbanas, dejados en el olvido. 

 

Dicho esto, concluimos que el proyecto será dirigido hacia un desarrollo 

sostenible que priorice y respete la conservación del ambiente y las 

edificaciones con valor patrimonial. 

 

10.1 URBANO 

 

10.1.1 ECOLOGÍA 

 

La ecología es una parte de la biología que estudia la interacción de los 

organismos con el entorno que los rodea, por lo tanto, el estudio de la 

ecología en la arquitectura nos lleva a observar el comportamiento del 

ser humano con su medio natural. 

 

“Los hábitats creados por los arquitectos deben contribuir tanto a las 

necesidades humanas como las de otras especies.” (Edwards, 2005). 

 

La arquitectura debe ir de la mano con la ecología para mitigar el 

impacto dentro del ecosistema (Ilustración 38), ya que es de las muchas 

modificaciones que el hombre hace a su hábitat, por lo que se debe 

considerar primordial la relación Hombre-Naturaleza para diseñar 

espacios que no sean invasivos con el medio ambiente, así como 

también, la recuperación ecológica de espacios urbanos abandonados 

generando una integración del entorno natural con el entorno construido, 

dotando a la ciudad de escenarios que fomenten la participación 

ciudadana y la interacción con la flora y fauna del lugar. 

 

 
Ilustración 38: Integración entorno construido + entorno natural 

Fuente: Stan Allen Arquitectos/Parque urbanístico en Taiwán 
 

10.1.2 SOSTENIBILIDAD 

 

 “El desarrollo sostenible hace referencia a la capacidad que haya 

desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las 

generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades 

para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.”, así es 

como define la sostenibilidad el Informe de Brundtland en el que uno de 

sus objetivos principales es la preservación de los ecosistemas la cual 

debe estar estrechamente ligada al bienestar humano, lo cual involucra 

un cambio esencial en cuanto a la idea de sustentabilidad ecológica, sin 

dejar de lado el contexto económico y social del desarrollo.  

Lo que se busca es encontrar un común bienestar ambiental para lograr 

una correcta relación entre naturaleza y sus recursos con la raza humana 

y sus necesidades biológicas, económicas y sociales.  

 

La construcción sostenible, es la que tiene respeto por el medio ambiente 

utilizando materiales que no ocasionen un impacto perjudicial en el 

entorno en el que dicho proyecto será implantado, creando de esta 

manera un equilibrio en el uso de los recursos naturales y el medio 

ambiente 

 
Ilustración 39: Desarrollo sustentable 

Fuente: http://locaroupas.com.br/wp-content/uploads/2016  

. 

10.1.3  ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

 

“El arquitecto (paisajista) formado en este campo a través de su propia 

experiencia y gracias a una actitud que ve, utiliza y recrea el paisaje 

como medio de expresión estética y cultural… el paisaje entendido como 

materia prima, como proceso de búsqueda, para llegar a definir un retrato 

de grupo integrado por rostros diversos que comparten orígenes e 

historias” (Martignoni, 2008). 

 

La arquitectura de paisaje es la disciplina que se encarga de resolver la 

habitabilidad del espacio abierto, buscando equilibrar los sistemas 

naturales con los humanos implementando proyectos con una actitud 

responsable, incluyente y significativa con el ambiente, sociedad y la 

cultura. 
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Imagen 43: High Line de New York 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

10.1.4 EL PAISAJE 

 

Se lo define como una extensión de terreno que se distingue desde un 

lugar o sitio determinado, el cual aporta un valor ecológico, cultural y 

social al medio. 

 

Dentro de la arquitectura podemos decir que el paisaje es un área de la 

superficie terrestre donde se combinan los sistemas ecológico-

sustentable y sociocultural para dar lugar al medio en que el ser humano 

se desarrolla. 

 

De acuerdo con esta definición, el paisaje posee dos componentes que 

claramente lo estructuran, siendo estos, el paisaje natural y urbano; por 

un lado, el paisaje natural es el espacio verde que se observa aun en las 

montañas, escaso, cada vez más dominado por el gris de las viviendas, 

efecto del crecimiento de la ciudad, el cual se denomina paisaje urbano. 

 

 
Imagen 44: Naturaleza vs Ciudad  

Fuente: Andrés Castro G. 

 

Paisaje Natural:  

Al paisaje natural se lo conoce como el territorio en el cual prácticamente 

no ha actuado el ser humano, por lo tanto, que no se ha provocado 

ninguna o una mínima alteración por parte del hombre y que en la 

mayoría son de difícil acceso y en varias ocasiones son denominadas 

áreas protegidas.  

 

 
Imagen 45: Paisaje Natural 

Fuente: Andrés Castro G. 

 

 

 

 

 

Paisaje Urbano:  

 El paisaje urbano es aquel que ha sido transformado por la mano 

del hombre, dotando a un territorio de una identidad definida por sus 

condiciones de emplazamiento, trama urbana, espacio público, relación 

entre los espacios naturales y construidos, así como también por su 

aspecto sociocultural, dando lugar a la ciudad.  
 

 
Imagen 46: Paisaje Urbano 

Fuente: Andrés Castro G. 
Atributos del paisaje 

 

Tabla 7: Atributos del paisaje 
PAISAJE |ATRIBUTO DESCRIPTOR 

Perceptual 
Asociación con 
respuestas 
sensoriales 

Vista, sonidos, 
olores, sabores 

Visual 

Atributos físicos 

Agua, forma del 
terreno, vegetación, 
Modificaciones del 
hombre 

Atributos estéticos Formas, colores, 
texturas 

Atributos 
psicológicos Unidad, Expresión 

Simbólico 

Asociado con 
eventos culturales Sucesos históricos 

Asociado al arte Literatura, pintura 
Asociaciones 
personales Recuerdos 

Fuente: Principios de diseño en arquitectura del paisaje. Slideshare 
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10.1.5 DETERIORO 

 

“La destrucción de paisajes y el desuso y abandono de lugares otrora 

activos y visualmente espectaculares son hechos bastante comunes en 

Latinoamérica” (Martignoni, 2008).(Fig. 20) 

 

 
Imagen 47: La Floresta, Edificaciones en mal estado y deterioro del 

lugar.  
Fuente: Andrés Castro G. 

 

Según Miles L. Coleman en su libro Renewing Our Cities, el deterioro 

se puede considerar como una enfermedad que poseen ciertas áreas 

residenciales, comerciales e industriales de una ciudad y que 

progresivamente las transforman en tugurios. (Coleman, 1953). 

 

Partiendo de estos conceptos se aclara que el abandono físico de sectores 

o barrios de la ciudad por ausencia de servicios, envejecimiento de las 

edificaciones, deficiente infraestructura urbana, y marginalidad, puede 

llevar a la destrucción del espacio urbano y la degradación  

 

 
Imagen 48: Edificación deteriorada por el tiempo y abandonada 

(Antigua cartonera/ Quebrada el Censo) 
Fuente: Andrés Castro G. 

Por lo tanto, se tendría una mayor incidencia en los centros urbanos de 

las ciudades, que se van deteriorando con el tiempo causando que sus 

pobladores migren a las periferias de la ciudad, dejando un abandono 

parcial o total de la zona, generando inseguridad y apropiación de 

sectores informalmente, lo que conlleva a un deterioro social. 

 

10.1.6 RECUPERACIÓN URBANA  

 

El término Recuperar se define como el proceso de renovar o 

reestablecer la integridad de un inmueble respetando su historia y 

tipología. En el ámbito urbano - arquitectónico consiste en dinamizar, 

mejorar y humanizar el ecosistema urbano, en el aspecto físico y social, 

atendiendo a los espacios de relación, contemplando la diversidad social 

y de usos, el sentimiento de comunidad, el carácter y la identidad sin 

acabar con la memoria, la historia y el patrimonio cultural. 

 

 
Imagen 49: Propuesta de revitalización de La Floresta realizada en 8vo 

Semestre. 
Fuente: Andrés Castro G. 

 

 “La mayoría de las veces no es necesario construir nada nuevo, sólo es 

cuestión de transformar, saber colocar, poner en su sitio, de trabajar 

sobre lo ya “construido”, para mejorar la vida cotidiana en toda su 

diversidad y escalas”.  (Martinez, Magro, Coves, Climent, & Rosello, 

2011). Siendo así que la experiencia de los usuarios del entorno urbano 

(la participación colectiva) se convierte en un instrumento que pone a la 

vista la capacidad de la ciudadanía para reinventar su entorno físico. 

 

La renovación urbana según Miles L. Colean, es “un proceso continuo y 

coordinado de desarrollo, mantenimiento y reemplazo de las partes 

estructurales de la ciudad en donde las acciones que se tomen deben ser 

algo más que cirugía esporádica para remover células enfermas, deben 

considerar y atender a la vitalidad del todo”.  
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10.1.7 CORREDOR ECOLÓGICO 

“Un corredor ecológico se puede concebir como un enlace de hábitat 

modificado, en el cual las actividades que se desarrollan están orientadas 

a favorecer la movilidad de individuos entre los distintos fragmentos de 

hábitat natural” (SINAC 2008). 

 

Partiendo de este concepto un corredor ecológico es la conectividad 

entre grandes áreas verdes (vegetación), vinculando los seres bióticos y 

abióticos, creando un refugio ecológico y eliminando la fragmentación 

del territorio. 

 

Los corredores constituyen una de las estrategias posibles para mitigar 

los impactos causados en los hábitats naturales por actividades 

industriales, la agricultura y forestación industriales, la urbanización y 

las obras de infraestructura, tales como las carreteras, líneas de 

trasmisión y represas. Describen las estructuras del paisaje ecológico 

(sitios y redes de sitios) que reúnen las condiciones para el 

desplazamiento de una especie (animal, vegetal u hongos) o de la 

comunidad de especies, o de sus genes. Todos estos corredores 

conforman, en el marco de una malla compleja, la red ecológica a nivel 

local y mundial. 

 

 
Imagen 50: Segunda Fase corredor verde de Cali. 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

 

 

10.1.8 ESPACIO PÚBLICO 

Es un espacio destinado a la ciudadanía, en el que se permite su libre 

tránsito y relación y donde se concentra la identidad, calidad y energía 

urbana. Por lo tanto, el espacio público puede ser espacios abiertos como 

plazas, parques, bulevares, etc., (Fig. 24) así como también espacios 

cerrados como hospitales, bibliotecas, galerías, entre otros.  

 

“El espacio público es para la ciudadanía, el espacio de encuentro, de 

intercambio, de sociabilización, de cultura, de forjamiento de grupos e 

ideales.” (Cueva, 2010).  

 

Según J. Borja y Z. Muxi en su libro “El espacio público, ciudad y 

ciudadanía” habla de la ciudad como “un escenario, un espacio público 

que cuanto más abierto esté a todos, más expresará la democratización 

política y social.”, el espacio público es un escenario de interacción 

social la cual forma parte esencial de la ciudad, así como también 

forman lugares representativos y de identidad. 

 

 
Imagen 51: Espacio público (Plaza de San Blas-Quito) 

Fuente: Andrés Castro G. 

 

 

El espacio público es aquel que otorga a la ciudad un escenario de 

relaciones e intercambio sociocultural, siendo así el factor ordenador 

principal determinando el entorno, el paisaje, la accesibilidad, la 

movilidad, los espacios de comunión y tránsito. Por lo tanto, el espacio 

público cumple con dos funciones: 

 

Funciones materiales al dar soporte físico a las actividades colectivas 

y Funciones simbólicas permitiendo el intercambio y el diálogo entre 

los miembros de la comunidad.   
 

10.2 ARQUITECTÓNICO  

 

10.2.1 CULTURA 

Se define como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y 

prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través de la 

vida en sociedad. Es asi que se considera como patrimonio social de la 

humanidad o, específicamente, una variante particular del patrimonio 

social.(Significados, 2013-2019) 

 

La cultura va de la mano con la sociedad y el desarrollo de los pueblos, 

día a día se va construyendo una cultura con características propias y se 

va reforzando las características ya adquiridas en el tiempo.  

 
Imagen 52: Cultura 

Fuente: https://turismoglobaloficial.wordpress.com/2016/02/12/los-riesgos-
de-la-cultura-frente-a-la-globalizacion/ 

 
10.2.2 EDUCACIÓN 

 

Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de 

personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de 
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cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la 

investigación. (Wikipedia, 2019) 

 

La educación no solo se produce a través de la adquisición de 

conocimiento además la vamos adquiriendo desde que nacemos con los 

ideales y valores que nuestros padres nos crían. Además, la educación 

está presente en nuestras acción, pensamientos, sentimientos y actitudes 

y de la mano va siempre una figura de autoridad como nuestros padres, 

profesores  

 
Imagen 53: Educación 

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-

samper-propone-cuatro-formas-de-mejorar-la-calidad-en-la-educacion-de-

colombia/584383 

 

10.3 DIFUSIÓN 

Acción que implica la divulgación de ideas, conocimientos, cultura o 

noticias. En este sentido, la difusión de los elementos mencionados suele 

usar los medios de comunicación como, por ejemplo, la prensa, la 

televisión, la radio o las redes sociales para propagarlos hacia un público 

más amplio. (Significados, 2013-2019) 

La difusión además de expresar contenidos es un facilitador para 

expresar ideas de la sociedad o para la sociedad de una manera cálida y 

receptiva, para que de esta manera los contenidos expresados sean 

adecuados. 

 
Ilustración 40: Difusión 

Fuente: https://www.candame.com.ar/cursos-virtuales/difyp 

 

10.3.1 APROPIACIÓN 

Apropiación es el proceso y el resultado de apropiarse o de apropiar. Este 

verbo alude a hacer que algo sea propio. 

 

APROPIACIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO: conjunto 

de prácticas sociales que confieren a un espacio determinado las 

cualidades de un lugar, de una obra. La apropiación exige en todo 

momento una producción, la necesidad y el deseo de hacer. (Martinez E. 

, 2014) 

 

Este párrafo hace referencia a la acción cuando un grupo o población se 

identifica con el espacio a su alrededor y se apropia del mismo, asi de 

esta manera se genera una relación tacita entre el habitante y su lugar 

inmediato, logrando asi que el habitante cuide su entorno y lo mantenga 

como parte de su espacio propio. 

 
Imagen 54: Apropiación del espacio público. 

Fuente: http://dedt.elisava.net/?p=1046 

 

10.3.2 INFANCIA:  

Que significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el 

nacimiento y la edad adulta, se refiere al estado y la condición de la vida 

de un niño: a la calidad de esos años. (UNICEF, 2005) 

 

NIÑOS: Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. 

Por lo tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años 

de vida. (definición, 2019) 

 
Imagen 55: Río Machángara 

Fuente: http://tupintasmucho.com/2012/11/20/va-por-los-peques/ 
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11. PROYECTO CONCEPTUAL URBANO 

 

11.1 FILOSOFÍA – CONCEPTO 

El proyecto va enfocado a la integración y recuperación de un espacio 

verde olvidado, como es la quebrada de El Censo, planteando una 

conexión con los equipamientos a su alrededor. 

 

En la quebrada existen edificaciones que dan vestigio de que la 

ciudadanía tenía acceso a ella, y con el paso del tiempo esta se ha visto 

relegada, por lo que partimos del concepto de recuperación de 

edificaciones tradicionales, planteando una integración de dos lenguajes 

arquitectónicos de distintas épocas.  
 

El concepto metáfora es el pliegue, al ser una parte estructurada en el 

que un conjunto de conceptos, definiciones, cualidades y pensamiento se 

fusionan para poder producir un esquema multidisciplinario en el que 

sus elementos se adaptan a las distintas configuraciones teóricas, físicas 

y matemáticas sobre una superficie o espacio definido o indefinido 

provocando una reflexión para poder llevar a todas a una misma 

conjugación de ideas, formas, colores, efectos y valores. Damos a 

entender que el pliegue tiene la facilidad de adaptarse al tiempo y espacio 

en que se desarrolla la idea conceptual logrando así diversidad de formas 

en un espacio. (Moreno, 2015) 

 

En consecuencia, el pliegue es un elemento flexible el cual nos permite  

crear espacios materiales y a la ves virtuales que permiten el 

esparcimiento del usuario por todo el conjunto. 

 

 
Imagen 54: Elemento del paisaje (Pliegues) 

Fuente: 
https://florianisofiaimd2015.files.wordpress.com/2015/09/03409_53dfr.jpg 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 55 Panorámica quebrada del Censo 
Fuente: Andrés Castro G. 
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11.2 PROCESO DE ABSTRACCIÓN Y PROYECCIÓN 

FORMAL 

Podemos decir que le pliegue es el diseño de una línea intermedia entre 

dos superficies, una línea que marca el eje del pliegue, asimismo, como 

el Machángara divide a la ciudad; por esta razón se lo ha tomado como 

elemento primordial para el diseño, siendo el eje vertebrador de la 

quebrada y componente representativo del DMQ. (Ilustración 41) 

 

El proyecto se conforma a partir del eje longitudinal del rio el cual 

condiciona la forma de las plazas interiores, conteniendo a las 

edificaciones antiguas por recuperar y creando miradores como espacios 

de esparcimiento y estancia. 

 

 
Ilustración 42: Plataformas para equipamientos y miradores 

Fuente: Andrés Castro G. 

 

 

Partiendo de los elementos importantes del contexto como son el 

terminal de transferencia de La Marín, el intercambiador El Trébol, el 

parque urbano Cumandá y la loma del Luluncoto, se identifican puntos 

de influencia los cuales nos permiten asemejar los posibles ingresos a la 

quebrada, cada punto de influencia posee “conos visuales” imaginarios 

hacia la quebrada, los cuales se encuentran dados por su morfología, así 

como también los ejes de conexión visual nos dan una guía para 

direccionar los puentes al interior de la quebrada, el enlace entre las 

plataformas interiores. 

 

 
Ilustración 43: Puentes de conexión interior. 

Fuente: Andrés Castro G. 

  Ilustración 41: Ejes de diseño 
Fuente: Andrés Castro G. 
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. 

11.3 ELEMENTOS COMPONENTES  

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 44: Elementos componentes de la propuesta urbana 
Fuente: Andrés Castro G. 
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11.4 PLAN GENERAL URBANO 

 

 

 

 

  

Mapa 11: ¨Propuesta general Urbana 
Fuente: Andrés Castro G. 

 

     

La propuesta se centra en conectar los principales nodos que rodean la quebrada, creando 

un flujo continuo de áreas verdes y actividades complementarias a dichos equipamientos, 

priorizando el desplazamiento peatonal y la movilidad alternativa. 
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12. ESTUDIO DEL SITIO (SELECCIÓN DE TERRENO) 

 

Matriz de ponderación de terrenos 
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13. PROYECTO CONCEPTUAL ARQUITECTÓNICO 

13.1 PARTIDO ARQUITECTÓNICO – ELEMENTOS 

COMPONENTES 

 

Se han planteado 4 elementos componentes importantes para el 

desarrollo del proyecto los cuales son: 

  

1 CREAR 

2 FOMENTAR 

3 DIFUNDIR 

4 SERVICIOS. 

 

 

 

Ilustración 45: Esquema elementos componentes 
Fuente: Andrés Castro G. 

 
Ilustración 46: Programa 
Fuente: Andrés Castro G. 

 

 

13.2 SISTEMAS 

 

13.2.1 SISTEMA FUNCIONAL  

 

Se definen las áreas en cada uno de los conjuntos generando áreas 

centrales con contenedores espaciales especializados que sean de fácil 

acceso y permitan el mínimo desplazamiento de los usuarios para poder 

acceder a estos espacios.  

 

 

Ilustración 47: Contenedores del proyecto 
Fuente: Andrés Castro G. 

 

Del mismo modo el vacío es el elemento más importante espacialmente 

ya que en él se desarrollan las actividades de difusión y fomento hacia la 

cultura y el cuidado de la naturaleza en la zona urbana.  

 

13.2.2 SISTEMA ESTÉTICO FORMAL SIMBÓLICO 

 

Dentro del aspecto estético formal, el proyecto fundamenta la 

concepción del diseño en una frase atribuida a Leonardo da Vinci “la 

simplicidad es la máxima sofisticación”, este concepto se aplica desde 

la composición volumétrica a través de volúmenes puros, circulaciones, 

función y hasta el uso de acabados natural de los materiales. 

 

El uso de este concepto se basa en la recuperación no solo del inmueble, 

sino también, del entorno natural en el que se encuentra emplazada la 

edificación y con la menor actuación posible darle vida al proyecto con 

espacios de encuentro y recorrido alrededor y dentro de la quebrada. 

 

El diseño parte del trazado de ejes imaginarios que nos ofrece la 

morfología del lugar, el cual va dando forma a las plataformas y a los 

recorridos planteados por todo el proyecto. 

Ilustración 48: Ejes de diseño 
Fuente: Andrés Castro G. 
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13.2.1 SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

 

La edificación se resuelve mediante una estructura de pórticos y 

elementos de superficie activa que generan una mayor flexibilidad al 

espacio dotándolo de permeabilidad en su recorrido. 

 

En cuanto a la materialidad, se busca el uso del material en bruto, siendo 

el hormigón y ladrillo los materiales primordiales que dan una imagen 

más natural a la edificación como ruina, también se implementa la 

madera como material para mobiliario fijo y de recubrimiento en los 

puentes, ofreciendo un ambiente de materiales mixtos, dando cuenta de 

los antiguos métodos de construcción y como se acoplan a un lenguaje 

arquitectónico más moderno. (Ilustración 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 RECORRIDOS  

 

Los elementos componentes del proyecto se encuentran ubicados de 

manera que el usuario tenga la posibilidad de recorrer la quebrada, así 

como también de encontrar puntos de descanso y relación entre la 

comunidad. 

 

Se crean plazas de ingreso desde las cuales parte el recorrido hacia 

distintos puntos del conjunto, de tal manera que exista conexión y 

relación con los equipamientos aledaños. 

 

 

 
Ilustración 50: Recorridos 
Fuente: Andrés Castro G. 

 

13.4 RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

El proyecto busca en todo momento la relación con el medio natural, del 

mismo modo, busca la integración con el contexto construido generando 

plazas que marcan el ingreso a cada punto, así como también crean 

espacios de estancia para los moradores del sector, con puentes de 

conexión interna que llaman a ingresar y circular por un paseo interior 

con vistas hacia la naturaleza de la quebrada. 

 

El proyecto no busca solo la integración de elementos construidos, sino 

también la integración de la comunidad, generando equipamientos de 

actividad regular de cultura y educativa que permitan a la colectividad 

un desarrollo en la preservación de la naturaleza y de su identidad como 

quiteños. 

 

 

Ilustración 49: ¨Propuesta general Urbana 
Fuente: Andrés Castro G. 
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14. FACTIBILIDAD Y PRESUPUESTO 

14.1 PRESUPUESTO 

Tabla 8: Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla de aranceles CAE. 

 

 

14.2 FACTIBILIDAD  

 

En el ámbito socio cultural, el proyecto busca una conexión entre los 

puntos más importantes del contexto a través de la quebrada, la cual, al 

ser el único en el casco histórico de la ciudad, es denominada un área de 

protección ecológica, que por desgracia se ha convertido en un sitio 

insalubre e inseguro para la ciudadanía, lo que lo hace un espacio 

propicio para el desarrollo de una propuesta integral de espació público 

que brindará a la ciudad un nuevo atractivo turístico y patrimonial, 

generando un ambiente de comunidad, seguro y sustentable. 

La intención de recuperar este espacio va de la mano con la propuesta de 

la Red Verde Urbana para el DMQ, la cual por medio de un sistema de 

conectores verdes generan una vinculación espacial entre áreas naturales 

con potencial ecológico y recreativo; ya que la quebrada se encuentra 

contemplada como un área ecológica urbana de transición, es viable una 

propuesta que busque la reunión e interacción de los moradores del 

sector, así como también facilitar el tránsito peatonal de un lado de la 

quebrada a otro.  

En lo económico el presupuesto del proyecto está regido según el 

reglamento nacional de aranceles del Colegio de Arquitectos de 

Pichincha, en el que se dividen en 4 categorías la actuación sobre el 

DMQ de proyectos de urbanización, diseño urbano y paisajístico. 

 

 
La categoría seleccionada es la C, ya que va dirigido hacia el diseño de 

espacios urbanos, según la cual se taza el m2 de área y diseño a construir 

en 25$.  

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
ZONA CULTURAL 

Mirador 1 2493.87 m2
Mirador 2 4925.14 m2
Equipamiento Cultural (Rehabilitación Edificaciones) 1537.33 m2
Parqueadero 1710.85 m2
Puentes 1481.45 m2

ZONA ECOLÓGICA
Recuperación Ruinas 694.1 m2
Plazas Miradores 1931.85 m2
Ingreso vehicular 3477.22 m2
Puentes 1326.71 m2

ZONA HISTÓRICA 
Mirador 2736.14 m2
Mirador Comercial 10454.55 m2
Restauración Molinos 4794.04 m2
Restauración Silos 2345.56 m2
Administración 1176.51 m2
Puentes 1615.82 m2

INFRAESTRUCTURA EXTERNA 
Aceras y Ciclovia 7947.3 m2

AREA VERDE
Areas a intervenir 17833.32 m2

SUBTOTAL 68481.76 m2
CATEGORIA C $ 25

TOTAL $ 1712044
NOTA:
* Los valores estan regidos a la tabla de aranceles del CAE. 
* Segun la tabla el proyecto se encuentra en la Categoria C la cual corresponde a: Diseno de espacios 
urbanos, calles, avenidas, plazas, parques, espacios publicos, etc.   
* En terrenos hasta con pendientes del 12% (incluye mobiliario urbano) 
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15. PROGRAMACIÓN 

 

Tabla 9: Programa Arquitectónico equipamiento cultural-educativo  

 

   
AREA ACTIVIDAD ESPACIOS SUB ESPACIOS USUARIOS MOBILIARIO DIMENSIONES CANTIDAD m2 SUBTOTAL TOTAL

VESTIBULO 1 - 3x3 1 9 9
RECEPCIÓN 1 Escritorio 3x2 1 6 6

ADMNISTRAR
OFICINA 

ADMINISTRATIVA
OFICINA 2 Escritorio, sillon, archivador 6x5 1 30 30

ARCHIVAR ARCHIVO USUARIOS ARCHIVO 1 Estanterias 3x3.5 1 10.5 10.5
SALA DE MUSICA AULAS 2 - 3 Sillas y estantes 3.5x4 4 15 60

SALA DE MOLDEADO AULAS 5 - 10 Sillas , Mesas, Estanterias 13x8 1 104 104
SALA DE TEATRO AULA 5 - 10 Estanterias, sillas 14x8 1 112 112
GALERIA LIBRE PATIO - PLAZA 5 - 15 Carteleras de exposicion - 1 190 190

PLAZA PLAZA CUMANDÁ 5 - 15 Carteleras de exposicion - 1 1850 1850
ANFITEATRO GRADERIOS 10-200 - - 1 520 520

PLAZA INGRESO ENFERMERÍA 1 Estanterias 4x3 1 12 12
ALMACENAR BODEGA GENERAL BODEGA 1 Estanterias 3.5x2.6 1 2.9 2.9

HOMBRES
5 personas 

máximo

2 INODOROS, 3 
MIGITORIOS, 3 
LAVAMANOS

4x8
dividido en 

dos modulos 
(por piso)

32 32

MUJERES
5 personas 

máximo
3 LAVAMANOS, 3 

INODOROS
4x8

dividido en 
dos modulos 

(por piso)
32 32

PARQUEADEROS
ESTACIONAR 

VEHÍCULO
PARQUEADERO

PARQUEADERO 
GENERAL

8 - 3x5.5 34 vehículos 16.5 561 561

3531.4
706.28
4237.7

NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS

SERVICIOS 
SANITARIOS 
GENERALES

APOYO

SUBTOTAL AREAS
CIRCULACIÓN 20%

AREA TOTAL

55.5ADMINISTRATIVA

CULTURAL 
EDUCATIVO

CREAR

FOMENTAR

DIFUNDIR

2848

66.9

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - EQUIPAMIENTO CULTURAL - EDUCATIVO

INGRESAR HALL 
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ANEXOS 
16. DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA 

CENTRALIDAD CENTRO HISTÓRICO 

Tabla 8: Matriz de Diagnóstico urbano 
  

TIPOLOGÍA ALCANCE POTENCIALIDADES DEBILIDADES SOLUCIONES
Escuela anexa "Jorge Washington"
Jardin de infantes "María Montessori"
Escuela "Andgel de la Guarda"
Centro Educativo "García Moreno" educación básica
Jardín de Infantes "Raquel Verdesoto"
Escuela Fiscal Mixta "Jesus María Yepes"
Escuela particular de niñas "Santa Teresita"
Escuela fiscal de niños "Reino de Quito"
Centro de educación básica "Diez de agosto"
Colegio "María de Nazaret"
Colegio Militar N° 10 "Abdón Calderón"
Unidad Educativa "Hidalgo Albuja"
Liceo municipal técnico experimental "Fernandez Madrid"

ZONAL

Institutos de Educación especial, capacitación 
laboral, técnicos, artesanales centros de 
investigación, inst. Con actividades académicas 
semipresenciales, Centros o Institutos Tecnológicos 
Superiores.

0

CIUDAD O METROPOLITANO Universidades, escuelas politécnicas 0
Centro de desarrollo infantil comunitario GUAGUA
Casa comunal "Federico Paz" Luluncoto

SECTORIAL
Bibliotecas, Museos de Artes, Galerías, Salas de 
Exposición, Teatros, Auditorios y Cines.

Museo-Convento del Buen Pastor de la Recoleta

Centro cultural San Sebastían
Centro cultural Mama Cuchara

BARRIAL Subcentros de Salud 0 *Infraestructura en mal estado.
Centro de Salud N°3 Itchimbía
Centro de Salud dispensario Luluncoto
Centro de salud y bienestar Casa Cuna Gangotena Posse

ZONAL
Clínica - Hospital entres 15 y 25 camas de 
Hospitalización, Consultorios mayores a 20 unidades 
de consulta.

0

CIUDAD O METROPOLITANO
Hospital de Especialidades, Hospital General más 
de 25 camas.

0

*Cada una de las parroquias cuentan 
con un Centro de Salud propio.

*Escasez de centros de 
especialidades Médicas.

*Mejoramiento de 
Infraestructuras de los 
Centros de Salud.
*Dotar de equipamientos de 
salud que abastezcan al sector 
y que faciliten los 
desplazamientos de los 
habitantes en casos de 
emergencia.

ESTABLECIMIENTOS

ED
U

C
A

C
IÓ

N

Colegios secundarios, unidades educativas

Prescolar, escuelas 

SECTORIAL

BARRIAL

Clínicas con máximo de 15 camas, Centros de 
Salud, Unidad de emergencia, Hospitales del Día, 
Consultorios Médicos, Centros de Rehabilitación.

SECTORIAL

SA
LU

D

*Consentración de 
establecimientos educativos 
dirigidos a la formación de 
bachilleres; Falta de instituciones 
de carácter técnico con enfoque 
cultural.

*Potenciar los equipamientos
existentes implementando 
nodos recreativos y culturales 
para actividades 
extracurriculares y de 
esparcimiento.

*Instalaciones en mal estado.

*Falta de conección entre los 
equipamientos educativos 

*En ciertas zonas existe mayor 
cantidad de establecimientos 
educativos dentro de un mismo 
radio de influencia.

*Mejorar y recuperar 
infraestructura de 
establecimientos educativos 
en mal estado.

*Crear un espacio para la 
capacitación en talleres 
técnicos culturales.

*Cada barrio cuenta con 
equipamientos educativos que 
abastecen según su radio de 
influencia. 

*Los institutos cumplen con la 
demanda de actividades 
extracurriculares para la cantidad de 
alumnos del sector.

C
U

LT
U

R
A

CIUDAD O METROPOLITANO
Casas de la Cultura, Museos, Cinemática y 
Hemerotecas, Teatros, Auditorios y Salas de Cines 
mayores a 300 puestos.

Parque Urbano "Cumandá" *Equipamientos comunitarios que 
abastecen unicamente a ciertos 
barrios.

*Espacios que no solo 
promuevan la cultura, sino 
también destinados a la 
capacitación e instrucción.

*El sector posee un equipamiento de 
gran influencia cultural y a su vez 
recreativo como es el Parque Urbano 
Cumandá 

*No existe una conección o 
relación entre distintos 
equipamientos culturales.

*Mal uso de espacios exteriores 
de equipamientos culturales.

ZONAL

Salas Comunales, Bibliotecas Barriales.

Centros de Promoción Popular, Auditorios, Centros 
Culturales, Centros de Documentación, Teatros 
hasta 300 puestos, Sedes asociaciones, y gremios 
profesionales.

BARRIAL *Creación de una red de 
conectividad de equipamientos 
culturales.

*Implementación de 
equipamiento que promueva la 
integración de la comunidad.
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Jardín de Infantes "Raquel Verdesoto"
Centro de desarrollo infantil comunitario GUAGUA
Casa Cuna Gangotena Posse
Jardin de infantes "María Montessori"
Casa de Reposo Catalina Laboure *Infraestructuras en mal estado
Hogar del nño San Vicente de Paul

ZONAL Albergues de asistencia social de más de 50 camas. 0
CIUDAD O METROPOLITANO Centros de Protección de Menores. 0

Liga Barrial "La Tola"
Gimnasio de Box "La tola"
Parque Jacinto Jijón y Caamaño
Parque barrial Luluncoto
Liga Barrial "luluncoto" *Infraestructura en mal estado.
Parque Fulton 
Liga Barrial "Ciudadela Mexico"
Liga deportiva Barrial San Sebatián 

SECTORIAL Parque Sectorial - Áreas de Camping. 0

ZONAL

Parque Zonal, Estadios, Polideportivos y Coliseos 
(2500 Personas), Centros de Espectáculos, Centros 
Recreativos Públicos y Privados, Karting.

Cumandá Parque Urbano

CIUDAD O METROPOLITANO
Parques de la Ciudad, Polideportivos de más de 
2500 personas.

Parque lineal Machángara

Iglesia de Luluncoto
Iglesia Corpus Cristi "La Loma"
Iglesia San vicente de Paul
Iglesia "La Tola"
Iglesia Adventista del Séptimo día
Iglesia de San Sebastían

SECTORIAL Templos, Iglesias de hasta 500 puestos. 0
CIUDAD O METROPOLITANO Catedral, conventos y monasterios. Convento Hermanas de la providencia

UPC comité barrial "Federico Paez" Luluncoto
UPC Tola Baja
UPC Tola Alta
UPC La Loma

SECTORIAL Estación de Bombreos. Estación de bomberos N2 "Coronel Angel Jarrín"
ZONAL Cuartel de Policía, Centro de Detención Provisonal. 0

CIUDAD O METROPOLITANO
Instalaciones Militares, Cuarteles y Centros de 
Rehabilitación Social, Cárceles.

0

SECTORIAL
Agencias municipales, Oficinas de Agua Potable, 
Energía Eléctrica, Correos y Teléfonos, Sedes de 
Gremio y Federación de Profesionales.

0
*Carencia de establecimientos 
destinados al manejo y pago de 
servicios básicos.

ZONAL
Administraciones Zonales, Representaciones 
Diplomáticas, Consulados, Embajadas y Organismos 
Internacionales.

0

CIUDAD O METROPOLITANO
Alcaldía, Sedes Principales de entidades públicas, 
centros administrativos nacionales provinciales, 

Ministerio de Defensa

*El Ministerio de Defensa es el unico 
equipamiento de Administración que 
se encuentra en el sector.

*No existe equipamientos 
Administrativos necesarios que 
abastescan las necesidades del 
sector, lo que ocasiona 
desplazamientos necesarios.

*implementación de 
equipamientos que satisfaga la 
necesidad de trámites del 
sector.

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

SE
G

U
R

ID
A

D BARRIAL
Unidad de Vigilancia de Policía, Unidad de Control 
de medio ambiente, 

*Existen varios equipamientos 
comunitarios dirigidos al desarrollo 
infantil.

*Falta de establecimientos que 
cubran las necesidades sociales 
de adultos, adultos mayores.

*Dotar de equipamientos de 
asistencia social especiales 
para temprana y tercera edad 
que resuelvan problemas 
sociales no solo del sector, 
sino de la Población en 
general.

*Plan de restauración y 
revitalización de areas verdes 
e infraestructura que mejore 
la imagen urbana del sector.

*Generar una red que conecte 
las areas verdes y espacios 
públicos que formen parte del 
entorno urbano del sector.

*El sector cuenta con equipamiento 
que abastece al sector según su radio 
de influencia.

*Lugares que generán una gran 
afluencia de tráfico vehicular.

*Creación de un espacio 
integral para la práctica 
religiosa y recreativa.

*No poseen conexión con el 
espacio público.

*Existencia de un gran número de 
equipamientos de alcance barrial que 
abastecen a la zona.

*Cuenta con áreas verdes de 
considerable impacto ambiental para 
la ciudad.

*El sector posee un equipamiento 
deportivo y cultural de gran influencia 
para la ciudad.

*Los espacios recreacionales son 
unicamente destinados a ligas 
barriales de futbol.

*Falta de una red de conectividad 
entre areas verdes y recreación 
pasiva.

*No existe la seguridad adecuada 
para el normal funcionamiento de 
areas recreativas.

*Cada parroquia cuenta con su 
Unidad de Policia comunitaría.

*Falta de equipamiento de 
seguridad a nivel sectorial y zonal 
que abastezca al sector.

Capillas, Centros de Culto Religioso hasta 200 
puestos.

BARRIAL

R
EL

IG
IO

SO
 

R
EC

R
EA

TI
V

O
 Y

 D
EP

O
R

TE
S

Parques Infantiles, Parque Barrial, canchas 
deportivas, gimnasios.

B
IE

N
ES

TA
R

 S
O

C
IA

L Centros Infantiles, Casas cuna y guarderÍas.BARRIAL

Asistencia Social, Centros de Formación Juvenil y 
Familiar, Aldeas Educativas, Asilos de Ancianos y 
centros de reposo, Orfanatos.

SECTORIAL

BARRIAL

*Creación de una red de 
espacios públicos que generen 
seguridad ciudadana.
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  SECTORIAL
Funerarias, Venta de ataúdes y salas de velaciones 
sin crematorios.

0

ZONAL
Cementerios parroquiales o zonales con salas de 
velación.

0

CIUDAD O METROPOLITANO Parques - cementerios, Camposantos. 0
Paradas de buses en El Trébol
Paradas de buses de cooperativas
Paradas de buses Ecovía
Estacionamiento Cumandá
Estacionamiento Ministerio de Defensa

ZONAL
Terminales locales, Terminales de Transferencia de 
Trasnporte Público.

Terminal Playón de La Marín

CIUDAD O METROPOLITANO
Terminales de Buses Interprovinciales y de carga, 
Aeropuertos.

0

BARRIAL Baterías Sanitarias y Lavanderías Públicas. 0

SECTORIAL

Estaciones de Bomberos, Tanques de 
Almacenamiento de agua.

Estación de bomberos N2 "Coronel Angel Jarrín"

ZONAL Plantas potabilizadoras y subestaciones eléctricas. Subestación eléctrica Rocafuerte

CIUDAD O METROPOLITANO

Plantas de tratamiento y Estaciones de energpia 
eléctrica.

0

Tiendas de abastos
Restaurantes 
Ferreterías 
Taller de costura
Locales de ropa (uniformes)
Papelerías
Locales de Internet y copias

SECTORIAL
Establecimientos dedicados a la comercialización de 
cualquier tipo de productos que solucionen o 
satisfagan necesidades.

Farmacias

ZONAL
Establecimientos dedicados a la comercialización de 
cualquier tipo de productos que solucionen o 
satisfagan necesidades.

0

CIUDAD O METROPOLITANO
Establecimientos dedicados a la comercialización de 
cualquier tipo de productos que solucionen o 
satisfagan necesidades.

0

Mecánicas
Centros de reparación de accesorios eléctricos
Cooperativas de ahorro y crédito
Bancos
Hostales

ZONAL
Establecimientos que ofrecen un servicio al público 
que facilite el desarrollo de sus actividades diarias.

0

CIUDAD O METROPOLITANO
Establecimientos que ofrecen un servicio al público 
que facilite el desarrollo de sus actividades diarias.

0

*Construcciones en mal estado.

*Construcciones en ladera y 
riesgos de deslizamiento en 
viviendas.

R
ES

ID
EN

C
IA

L

*Carencia de equipmientos 
funerarios de todo tipo de 
alcance.

*Dotar de equipamiento 
funerario al sector para evitar 
mayores desplazaminetos.

*Existen varias lineas de transporte 
que conectan la zona. 

*Paradas con buena ubicación al 
ingreso de los barrios, visibles y 
accesibles, que permiten 
desplazamientos cortos.

*Escasez de estacionamientos 
que abastezcan la necesidad del 
sector.

*Congestión en vías por la gran 
afluencia de buses que circulan el 
sector, más en horas pico.

*Planificación de un sistema 
de movilidad alternativa.

*Mejor señalización y 
rehabilitación de aceras 
pensando en el beneficio del 
peatón.

*Estos establecimientos abastecen 
con su radio de influencia al sector.

*Al encontrarse en el centro de la 
ciudad los establecimientos que se 
implantan en sectores aledaños 
cumplen con el radio de influencia 
requerido.SE

R
V

IC
IO

S 
FU

N
ER

A
R

IO
S

SE
R

V
IC

IO
S

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

TR
A

N
SP

O
R

TE
 

Estacionamientos de camionetas, Buses urbanos, 
Centros de Revisión Vehicular.

SECTORIAL

BARRIAL
Estación de Taxis, Parada de Buses, Parqueaderos 
Públicos motorizados.

C
O

M
ER

C
IO

 Y
 A

B
A

ST
O

S

BARRIAL
Establecimientos dedicados a la comercialización de 

cualquier tipo de productos que solucionen o 
satisfagan necesidades.

*Gran cantidad de comercio 
ambulante lo cual genera una 
mala imagen urbana en el sector.

*Creación de espacios de 
integración de actividades 
comerciales y recreativas, 
reubicando comerciantes 
informales.

*Dispensar actividades 
comerciales según la 
necesidad del usuario.

*Es una zona muy comercial la cual 
ofrece gran variedad de locales que 
satisfacen las necesidades basicas de 
los moradores del sector.

*Existe gran parte de tiendas de 
barrio que se ubican de manera 
accesible para la población y asi no 
se realicen mayores movilizaciones.

*Carencia de equipamiento de 
abastecimiento grandes con 
variedad de producto.

*Masificación de locales 
comerciales en avenidas 
principales, lo cual genera mayor 
tráfico vehicular.

*Carencia de equipamientos que 
generen una identidad cultural en 
el sector.

*Desconexión entre los servicios 
complementarios y los 
comerciales que generan 
necesidad de mayores 
movilizaciones.

*Creación de un centro de 
servicios que mejore la 
habitabilidad del sector.

*Red de conectividad entre 
servicios, comercio y 
recreacion en espacios 
públicos permeables.

Establecimientos que ofrecen un servicio al público 
que facilite el desarrollo de sus actividades diarias.

SECTORIAL

BARRIAL Establecimientos que ofrecen un servicio al público 
que facilite el desarrollo de sus actividades diarias.

* Poseen servicios que 
complementan las actividades del 
sector.

*Carencía de carácter 
arquitectónico.

*Renovación conceptual, 
formal y urbana del barrio.

*Mejoramiento del espacio 
público en el sector.

*Sector Residencial y uso compartido 
de edificaciones.

ALTA DENSIDAD Edificios de hasta 16 pisos.

MEDIANA DENSIDAD

BAJA DENSIDAD

Edificios de hasta 8 pisos.

Edificios de hasta 4 pisos.

1%

4%

85%

*Se conservan las viviendas 
Patrimoniales.
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17. ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL SECTOR 

 

1.- ¿Conoce usted la quebrada de los molinos de “El Censo”? 

 
 

2.- ¿Con qué frecuencia transita por la quebrada de “El Censo”? 

 
 

3.- ¿A dónde se dirige cuando transita por dicha quebrada? 

 

4.- ¿El sector es de fácil circulación para el peatón? 

 
 

5.- En una escala del 1-10 ¿Qué tan seguro considera el sector “El 

Censo” para los transeúntes?  

 
 

6.- ¿Cuál de las siguientes palabras define la quebrada para usted? 

 

7.- ¿Cree necesario la implementación de un paso que conecte el Parque 

Cumandá con el Terminal de La Marín y el Trébol? 

 
 

8.- El sector de la quebrada de “El Censo” posee edificaciones antiguas, 

¿Cómo ve dichas edificaciones? 

 
 

9.- ¿Conoce el parque lineal del Machángara? 

 
 

90%
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10.- ¿Cree usted que será de ayuda para el sector recuperar la quebrada 

de “El Censo”? 

 

 
 

11.- ¿Cómo mejoraría la Quebrada? 

 
 

12.- ¿Qué materiales utilizaría? 

 

13.- ¿Qué tipo de equipamiento ve necesario implementar en la 

quebrada? 
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