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TEMA: “CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE EN EL SECTOR EL CENSO” 
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Tutor: Arq. Wilmer Christian Yacelga Estrella M.Sc. 

 

RESUMEN 

 

Se habla de vivir, pero no se habla de habitar. El hombre es en la medida que habita (Martín Heidegger) y para 

habitar se necesita de una constante construcción, pero no una construcción de producción sino la construcción del 

cuidar, del ver su crecimiento, el velar por él; construir un paisaje más no producirlo. Abordando el territorio 

entendiendo que el habitar es un accionar de nuestra cotidianidad y la misma requiere una forma de representación 

distinta. La Construcción del Paisaje en el parque del Censo, es un estudio que mediante la metodología de análisis 

de controversias y el uso de los conceptos del habitar, el construir y el paisaje; en un sector cuyas condiciones y 

actores presentarán particularidades del habitar en movimiento o nómada y como esta puede ser parte de la 

construcción de nuevas interpretaciones. 
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TOPIC: “BUILDING LANDSCAPE IN EL CENSO ZONE ” 
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ABSTRACT 

 

We talk about living, but we do not talk about dwelling. The man is insofar as he dwells (Martín Heidegger) and to 

dwell, he needs a constant building, not a production but the construction of caring, seeing his growth, watching 

over him; building a landscape; but not produce it. Approaching the territory and understanding that living is an 

action of our daily life and it requires a different form of representation. Building Landscape in the Censo park, is a 

study that through the methodology of analysis of controversies and the use of the concepts of dwelling, building 

and landscape, in a sector whose conditions and actors will present particularities of move house or nomadic living 

and how this can be part of the construction of new interpretations. 
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CAPÍTULO I 



2 

 

1 .- GENERALIDADES 

 

 

Fotografía 1: Vista, molino “El Censo” de Antonio Barahona, Quito 

Fuente: http://fotografiapatrimonial.gob.ec/web/en/galeria/element/7747 

 

El parque “El Censo” está ubicado en la Provincia de Pichincha , cantón 

Quito a las orillas del Río Machángara, entre la quebrada el Censo y el 

parque Cumanda. 

Sus coordenadas son: al Nor-oriente de la ciudad de Quito a 0°13’51,30” 

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

con La Tola Baja, al Nor-Oeste con la Recoleta y al Sur-Occidente con 

Luluncoto. 

 

El escenario natural de la ciudad de Quito se configura por su variable 

topográfica en distintas zonas como son el Pichincha, el Río Machángara, 

las quebradas que cruzan de occidente a oriente, las colinas orientales entre 

las cuales destacan el Itchimbia, Puengasí, Guangüitagua, y en un punto 

central respecto a la meseta donde la ciudad se extiende se encuentra  el 

cerro Panecillo. 

Antes de la formación del Consejo de la Cuenca del Río 

Machángara en 1998, la cuenca era un espacio para la 

explotación de los recursos, donde prevalecía una 

perspectiva sectorial y el uso del agua. El sector eléctrico, 

el sector público de agua potable y alcantarillado y el 

sector de riego utilizaron el agua destinada a los diferentes 

usos según lo consideraban  
Descripción de los actores. (Ríos de Suramérica, 2019) 

Los actores enumerados a continuación pertenecen al Consejo de la 

Cuenca del Río Machángara: 

– ETAPA es la empresa pública municipal de 

telecomunicaciones, de la ciudad de Cuenca: utiliza las 

aguas del río Machángara, que actualmente suministra 800 

lts/seg, para proporcionar agua de consumo humano y 

servicio de drenaje, al 40% de la población concentrada en 

la ciudad de Cuenca (505,500 habitantes), la ciudad con la 

tercera población más grande de Ecuador. (Ríos de 

Suramérica, 2019) 

– ELECAUSTRO S.A., Empresa Electro Generadora del 

Austro, tiene dos plantas hidroeléctricas en la cuenca. La 

planta de energía de SAUCAY usa 9,000 lts/seg, y la 

planta SAYMIRIN usa 7,200 lts/seg. Toda esta energía 

contribuye a la producción hidroeléctrica nacional de 

Ecuador. Además, ELECAUSTRO tiene dos presas 

reguladoras con un volumen de almacenamiento de 23 

millones de metros cúbicos de agua. (Ríos de Suramérica, 

2019) 

 

 

Mapa 1: Ubicación geográfica del área de intervención  

Editado por: Diana Oviedo 

 

Para mayor entendimiento del lugar se estudiarán precedentes en el sector 

del Panecillo, El Machángara y El Censo. 

SHUNGOLOMA, como la nombraron los Incas cuando Quito aún era la 

segunda capital del Tahuantinsuyo, su topografía natural la convertía en un 

lugar estratégico dentro del valle, y de ritos ancestrales. Con la llegada de 

los españoles el sitio fue apodado como Panecillo, por su peculiar  forma 

de un pequeño pan; era refugio de los combatientes de guerra, y forma 

parte de la historia de la independencia de la región. La elevación  erige en 

su cima a la Virgen del Panecillo; una estructura de 41 metros de alto, la 

misma que fue realizada en el periodo de la Escuela Quiteña, el donde el 

arte se aprendía en talleres que por lo general se encontraban en los 

conventos. La virgen es una representación de la Inmaculada Concepción, 

pero también representa la asunción al cielo, detalle expresado con las alas; 

y también el triunfo de la iglesia sobre el pecado, representado por la  

serpiente que es aplastada por la Virgen con sus pies mientras la mantiene 

atada con una cadena. 

 

Según diversos estudios, en la época prehispánica, El 

Panecillo (Yavirac) constituía un lugar de adoración a las 

deidades locales. Incluso antes de la conquista incaica, los 

pobladores consideraban al lugar como un espacio 

sagrado. Algunas fuentes señalan también que el 

montículo sirvió como un observatorio astronómico 

natural por su ubicación geográfica, relativa accesibilidad 

y altitud. En la época colonial, la loma de Yavirac recibió 

su actual denominación. (El Telégrafo, 2014)  

 

Para la etapa de la conquista europea, a la colina del Yavirac, como la 

llamaban los incas, los españoles le dieron varios nombres como ‘el cerro 

gordo; luego tuvo el nombre de Panecillo, por parecerles a los habitantes 

europeos que su forma semejaba la de los panes de azúcar”, señala el libro 

Panecillo, memoria histórica y cultura. En ese período, El Panecillo fue 

considerado como un sitio estratégico-militar, ya que permitía una gran 

visibilidad, puesto que en  los siglos XVII y XVIII, la Real Audiencia 
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atravesaba una fuerte crisis económica y las rebeliones de criollos y 

mestizos eran frecuentes. 

 

“Después, en la época colonial, sirvió de fuerte a los españoles y como 

reservorio de agua. Para 1930, familias de escasos recursos empezaron a 

poblar el sector –que carecía de servicios básicos– y se inició la 

tugurización” (Yépez, 2017). 

Se dice que la Loma era un sitio muy fértil, en el cual se sembraba habas, 

tomate, alverja, maíz y productos de ciclo corto. La misma albergaba en 

sus faldas una laguna en donde se reunían  las mujeres del barrio a lavar y 

los niños a jugar.  

 

El 8 de septiembre de 1978, el Centro Histórico y dentro de este el cerro 

Panecillo son declarados  “Patrimonio Cultural de la Humanidad” , siendo 

de importancia su ubicación como hito paisajístico por su carácter escénico 

como mirador de la ciudad, por su rol en la evolución de la historia, por la 

gran calidad aérea y protección ecológica que maneja.  

 

Sin embargo a pesar de estar dotados de grandes características que 

apuntalan a sector turístico y ecológico, enfrenta un deterioro que se ha ido 

evidenciando en las últimas décadas, problemas que se han ido generando 

de acuerdo a la evolución de la ciudad y las distintas soluciones que se 

fueron tomando para enfrentar los problemas de crecimiento. Por lo que es 

importante una intervención que se centre en revalorar al sitio como hito y 

símbolo, pero sin dejar de lado a sus habitantes.  

2 .- ANTECEDENTES 

 

Dentro del panecillo al igual que en el Machángara se han realizado 

múltiples intervenciones por parte del municipio que no se han podido 

apreciar como modificaciones significativas, siendo de carácter barrial y 

dotación de servicios y áreas para la comunidad. Progresivamente y por un 

eje (Calle Aimerych) ha sido ocupado por viviendas, un proceso que vino 

dado de manera informal, tampoco se evidencia un control para evitar la 

ocupación de áreas libres municipales, o particulares. Estos procesos de 

ocupación han permitido que se agreguen construcciones de manera 

informal, subdividiendo así el territorio en pequeños lotes de difícil acceso.  

 

A pesar de existir diferentes planes de intervención en el Río Machángara 

en lo que va de los últimos 20 años, ninguno ha logrado cumplir los 

objetivos ni plazos de ejecución. A continuación se citará estos planes. 

 

2.1 Planes  y proyectos de intervención  

 

2.1.1 PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL RÍO 

MACHÁNGARA 

 

En 1997 fue el año en que se elaboró el proyecto de recuperación del río 

Machángara, que realiza el Municipio Metropolitano, a través de la 

Corporación Vida para Quito. 

Este proyecto intentó que los quiteños se acerquen a sus orillas y lo 

transformen en una zona de paseo y recreación. 

 

- Parque Lineal. 

El plan consistía en la construcción de un parque lineal de 30Km a lo largo 

de sus quebradas. Una ciclovía, espacios verdes, fuentes de agua 

provenientes del Panecillo y varios miradores que serán los principales de 

esta obra. 

El parque estará conformada por 17 partes que serán edificados 

simultáneamente. 

  

- Tratamiento de aguas. 

El componente más importante del proyecto de recuperación del 

Machángara es la limpieza de sus aguas. 

“Un colector de aguas servidas y desechos industriales de 10Km de 

longitud paralelo al curso del río, recogerán las agua negras que 

desembocan en el sector y las conducirá hacia una estación de tratamiento 

en Oyacoto (norte de la capital)” (El Universo, 2003). 

 

2.1.2 PROYECTO PANECILLO, ADMINISTRACIÓN PACO 

MONCAYO, 2002. 

 

 

Gráfico 1: Portada del Proyecto Panecillo, 2002 

Fuente: (Flacso Andes, 2002) 

 

Propone la regeneración del Panecillo  hasta el 2005 potenciando el 

turismo y la sustentabilidad, además del fortalecimiento de la identidad 

quiteña. Mediante programas y proyectos de social, económico, 

urbanístico, ambiental; desarrollados en 4 ejes: 

 

- Desarrollo y consolidación del área residencial 

Se propone limitar la zona de vivienda al perímetro del Panecillo sobre los 

ejes que conforman la Av. 5 de Julio y la calle Miller; consolidar parte de 

la cara norte a partir del barrio La Playa, el eje del pasaje peatonal 

Pascuales desde la García Moreno hasta la Quijano y hacia los pasajes 

peatonales Palestina, El Morro y Chongón. 

Se declararán áreas públicas, a zonas privadas para fines de expropiación 

de predios que no estén dentro de los límites de usos residencial. 

Rehabilitación de viviendas que se encuentren bajo los límites 

residenciales. 

Reubicación de familias cuyas viviendas sean expropiadas, a sitios con 

proyección a nueva ocupación dentro del sector. 
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Implementación de obras para equipamiento comunitario. Rehabilitación 

de áreas verdes, recreacionales y taludes. Mejoramiento y dotación total de 

servicios básicos. 

 

- Consolidación y conformación del parque Panecillo. 

La implementación del parque Panecillo tiene como fin; delimitar las áreas 

protegidas, con proyección a ser un interfaz entre las áreas residenciales y 

la zona turística, usando de manera adecuada cerramientos que permitan la 

seguridad y control de acceso. Por lo cual propone zonas de aplicación de 

mobiliario y recurso paisajístico, tales como son: 

Parque Forestal.- área destinada a la siembra de árboles, en especial 

especies nativas que permita recuperar la capa vegetal en especial en zonas 

de desprendimientos. 

Parque de plantas nativas.-  Parque con plantas nativas, senderos, área de 

descanso, miradores y difusión  de la flora y fauna local. 

Parque de Color y de Armonía.- Su ubicación en la cima, con el objetivo 

de recrear paisajes mediante el uso de distintas variedades de flores. 

Parque el Silencio.- Permitirá la integración del cementerio de San Diego 

y como actor principal el agua que brindará paz, reflexión, además de 

integrarse al sistema turístico. 

Parques Infantiles.- para zonas de mayor ocupación de suelo se instalará 

parques recreativos que contaran con juegos infantiles. 

  

Para el acceso se plantean 6 ingresos: 

ENTRADA 1: Calle Morro, peatonal, acceso por las escalinatas frente al 

Polvorín, conformado por la intersección de las calles Ambato y García 

Moreno. Conformado por 2 nodos, el primero  en la intersección del pasaje 

Pascuales y la calle García Moreno y así acoger el recorrido turístico. El 

Nodo 2 empezará en la calle Aymerich cerca del Polvorín como remate del 

recorrido de escalinatas que empieza en la calle Ambato. Orientados a la 

entrada  1 y 2. 

ENTRADA 2.- Ubicado en la calle Aymerich, vehicular. Articulada por el 

nodo 2 y 3, el nodo 3 ubicado en la calle Ramón Navas. 

ENTRADA 3.- Intersecada por la calle Ramón Navas y la escalinata 

Quijano, proporciona  estacionamientos seguros; articulada por los nodos 

3 y 4, el nodo 4 corresponde a intersección del pasaje Pascuales y la 

escalinata Quijano, rehabilitando el pasaje para enlazar el circuito. 

ENTRADA 4.-  Calle Ramón Navas y escalinata 5 de Junio, peatonal, 

recogerá el flujo del lado sur-oriental, permitiendo vincular al futuro 

Parque del Río Machángara.  

ENTRADA 5.-  Calle Miller, peatonal, facilitará el ingreso por el lado sur. 

ENTRADA 6.- Noroccidental, continuidad de la calle Patagonia, y dotar 

de servicios e información, además de la rehabilitación de la Hacienda San 

Luis como sitio de implantación. Conectará vehicular y peatonal el acceso 

de la calle Miller hasta la Necochea. 

 

- Mejoramiento y dotación del equipamiento turístico. 

Además se planifica el fortalecimiento turístico mediante espacios que 

permitan la estancia, servicios y una vista panorámica, por lo cual se 

implementarán: 

LA PLAZA PANORÁMICA: Es la totalidad de la cima, se realizan 

trabajos de revalorización paisajística y ambiental, como también los 

alrededores de la virgen, además de la rehabilitación del antiguo 

RESTAURANTE-MIRADOR.  

LA PLAZA DEL SOL: Poner en valor restos arqueológicos encontrados 

en la cara sur, próximo a la calle Aymerich, recuperación de los criterios 

ambientales, centro de interpretación arqueológica sustentada en las 

investigaciones que se han realizado a lo largo de los años en el Panecillo. 

Será la culminación de una  serie de atractivos turísticos rehabilitados 

como el Polvorín y el Fortín, además de la implantación de una plaza 

cívica. 

REHABILITACION DE SITIOS HISTÓRICOS: De importancia histórica 

como el Fortín, el Polvorín, la Casa del Cañón, la Olla y la casa de la 

Hacienda San Luis. 

 

- Optimización y replanteamiento de accesibilidad. 

 

REPLANTEAMIENTO DE ACCESOS 

Para esto se manejarán intervenciones en los siguientes ejes:  

Desde el Centro Histórico, la rehabilitación de los 

■ Ejes vehiculares del lado Norte: calles Benalcázar, 

Venezuela, Loja, Imbabura, Abdón Calderón, la Ermita, 

Francisco Farfán, Cayetano Cestaris. 

■ Ejes peatonales del lado Norte: calle García Moreno, 

Escalinata  San Lázaro, estación de embarque del funicular panorámico. 

■ Ejes vehiculares del lado Nor-Oeste: Av. Mariscal 

Sucre, salida túnel de San Diego, construcción de paso vehicular elevado. 

■ Ejes peatonales del lado Oriental: escalinatas Quijano y 5 de junio. 

■ Ejes vehiculares del lado Sur: Av. 5 de Junio, Gral. Miller, prolongación 

de la calle Patagonia, Ramón Nava, paso vehicular elevado propuesto. 

■ Ejes peatonales del lado Sur: escalinata calle Gral. Miller. 

■ Ejes peatonales del lado Sur Oriental y acceso sur tipo teleférico. 

Se piensa que se usará un presupuesto referencial de  $10´734962,50. 

2.1.3 “REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EL PANECILLO “ 

 

El plan ejecutado por el alcalde de Quito Mauricio Rodas en el año 2014, 

tiene como objetivo una “Rehabilitación Integral”, la cual consiste en la 

entrega de 40 casetas de comercio; como primera parte de un plan que 

contempla la integración de escaleras eléctricas. 21 casetas están 

destinadas para venta de platos típicos y las 19 restantes para venta de 

artesanías. La inversión realizada por el Municipio tuvo un costo de 160 

mil dólares.  

Las 40 nuevas casetas de madera fueron instaladas en 26 

días y servirán para repotenciar ese atractivo turístico y 

comercial. Además, el Municipio mejoró la iluminación, 

las caminerías, los bolardos, para evitar que los autos no 

se estación en sitios no permitidos, la señalética, se colocó 

bancas y se adecentaron los accesos viales. (Vistazo, 2014) 

  

En una segunda etapa se regenerará toda el área 

integralmente. Rodas anunció la instalación de gradas 

eléctricas para subir desde la parte baja de El Panecillo, el 

arreglo de las aceras, bordillos, y calles internas y 

circundantes. Todas las fachadas de los domicilios serán 

pintadas y se soterrarán los cables. (Vistazo, 2014) 
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 “El Alcalde agregó que en los próximos días se encenderá el Belén más 

alto del mundo, pero esta vez  la iluminación será de última tecnología y 

podrá ser apreciada desde muchos puntos de la ciudad” (Vistazo, 2014). 

 

Oswaldo Cuyo, representante de la asociación que vende 

artesanías de Zumbahua desde 1990, comentó que esto 

mejora las condiciones de  los comerciantes. “Estas casetas 

son muy bonitas, son de madera y esto se conjuga con esta 

naturaleza maravillosa que recibe a miles de turistas que 

llegan a nuestra ciudad. (Vistazo, 2014) 

 

“El trabajo fue ejecutado por la Unidad de Espacio Público de la 

EPMMOP en coordinación con la Administración Zonal Centro. Las 

casetas fueron elaboradas en madera de Teka, y se impermeabilizaron los 

techos y paredes”. (Vistazo, 2014), la prohibición de venta de bebidas 

alcohólicas en zonas aledañas al monumento. 

 

Al Noroeste, en su elevación se observa una  pequeña población que trepa 

entre las colinas incrustándose en las misma, asentamientos que se 

albergan de frente a la cara de la Virgen, se han diseñado escalinatas para 

los accesos a las viviendas de las cuales salen como articulaciones que 

reflejan la organización de la vivienda, bordeando siempre la vía son los 

habitantes del Barrio 5 de Julio, conformado por 700 familias 

aproximadamente siendo las primeras casas de adobe las que se 

construyeron en este sitio. 

 

Tres escalinatas avanzan desde el pie del monte hasta la cima, 

desarrollándose en una sola calle, “Aymerich”. Al final de la misma –se 

eleva el gran monumento a la virgen. 

 

2.2 Aspecto ambiental  urbano 

El Machángara es el río más importante de Quito y recibe el 75% de las 

aguas residuales de la ciudad, además de grandes cantidades de basura y 

escombros, que lo contaminan. 

 

 

Fotografía 2: En el río Machángara desembocan aguas servidas de la capital y desechos de 

varias industrias. 

Fuente: (El diario EL Telegráfo, 2017) 

 

Según datos del Municipio, 182 quebradas del Distrito (zona urbana y 

rural) tienen algún tipo de afectación sea en su origen, zona media o tramo 

final. Mala calidad del agua, inestabilidad de taludes, problemas con la 

flora y fauna, rellenos antitécnicos y bloqueos son algunas de ellas. Estos 

últimos son los más recurrentes. El crecimiento desordenado de la ciudad 

entre las décadas de 1960 y 1980 propició el taponamiento de muchas 

quebradas y la construcción de vías, parques e incluso casas sobre ellas. 

Esta situación, sin embargo, viene de mucho más atrás. 

 

Gustavo Mosquera, de la Secretaría Metropolitana de Ambiente, describe 

que el Municipio dispuso en 1883 el uso de los cauces como botaderos y 

su relleno para permitir el crecimiento de la urbe. Una lógica que se 

mantuvo hasta principios de este siglo y que generó muchos problemas por 

la supresión de los desaguaderos naturales por sistemas de alcantarillado 

que, en muchos casos, son insuficientes. 

 

Por otro lado, la contaminación es el principal problema 

de las quebradas o tramos de ellas que aún permanecen 

descubiertas. El lanzamiento de escombros, basura común 

y la descarga de aguas servidas a los cauces son el origen 

de esta situación. Este hecho ha provocado la desaparición 

de algunas especies, sobre todo acuáticas, que vivían en 

las aguas que bajaban de las laderas de las montañas y 

cerros que conforman la geografía capitalina. Los efectos 

directos derivados de la polución como mal olor y 

presencia de roedores, asegura Martín Bustamante, 

director de la Fundación Zoológico de Quito, generan una 

asociación de las quebradas con una imagen negativa. (El 

diario EL Telegráfo, 2017) 

 

 

Fotografía 3: Río Mchángara 

Fuente: (El diario, El Telegrafo, 2017) 

 

“Según Patricio Espinoza, director de laboratorio del Centro de 

Investigación y Control Ambiental (Cicam) de la Escuela Politécnica 

Nacional, se concibe a la contaminación como cualquier alteración física, 

química o biológica. Y todas estas afectaciones están presentes en el 

Machángara” (El diario, El Telegrafo, 2017). 

 

El afluente recibe aguas servidas, así como desechos de industrias sin 

tratar. A esto se suma la basura que llega por las quebradas. De ahí que 

sus niveles de polución sean tan altos y que su agua no se pueda usar en 

actividad humana (El diario, El Telegrafo, 2017). 

 

Como otro referente también se menciona a El Panecillo que consta de una 

significativa área verde  en el centro de la ciudad sin ser manejado como 

un recurso ambiental, originado por el típico proceso de ocupación 
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marginal. 

 

 

 

Fotografía 4: Bosque Protegido, lado sur, Panecillo 

Fuente: https://elpanecillo.wordpress.com/el-pane-hoy/ 

 

Hasta 1982 ya se había ocupado 12 Ha. con viviendas y hasta la fecha se 

han ocupado 9 Ha. más, es decir en que en 20 años aumentó a un 75%  la 

ocupación de área edificada en detrimento de área verde natural, procesos 

que continúan aún siendo una zona de clasificación en el código municipal 

como  Zona de Protección Ecológica.  

Sin tratamientos del área del suelo o control de uso del suelo, tampoco se 

ha explotado sus potenciales paisajísticos y esto es debido al deficiente 

estado de sus infraestructuras y accesos; así como tampoco se ha dotado de 

mobiliario destinado a la permanencia. 

Frente a los hechos delincuenciales, es una zona donde existe un gran 

índice de fechorías.  

En su proceso de ocupación donde se evidencia precariedad, crecimiento 

informal y desorganización. Además de la carencia de equipamientos 

comunitarios y servicios básicos en varios aspectos como por ejemplo 

todavía se puede observar en los terrenos y casas tuberías de desagüe, la 

mayoría de las viviendas no cuentan con un adecuado tratamiento 

estructural, lo que las hace susceptibles a derrumbes. 

 

El índice de promedio de habitabilidad es de 8.00 m2 por 

persona, las viviendas carecen de un diseño constructivo  

y funcional.  

Contando con un total de 70 Ha. de terreno de las cuales 

49 Ha. corresponden a áreas verdes, 21 Ha. restantes están 

ocupadas por 2064 viviendas que alojan a 6239 personas. 

(INEC, 2001) 

 

Según la EMAAP-Q, se cuenta con un sistema combinado de recolección 

de aguas servidas representando un caudal del 20%, la dotación de agua 

potable es deficiente debido a un mal diseño de conexión tanto de la 

acometida de la calle al interior de las viviendas, la deficiencia del servicio 

se debe a la acumulación de fugas de agua las mismas que producen 

problemas de humedad. 

Solo el 52.2% de las viviendas tienen agua potable permanentemente, 

mientras que el 41%  lo recibe por horas y un 5.2% la recibe 

ocasionalmente frente al 1,6% que no cuenta con el servicio. Aunque se 

cuenta con la dotación de energía eléctrica casi en su totalidad; un 23,1% 

sufre irregularidades con el servicio y un 1,5% no cuenta con el servicio. 

Se cuenta con un 40% de servicio de alumbrado público, mismo que se 

coloca de forma poco técnica. Un 47,8% no consta de baño al interior de 

la vivienda por lo que han generado altos índices de contaminación 

ambiental, afectando también al estado sanitario de las edificaciones.  

Al ser este un proceso de ocupación no controlado y a condiciones poco 

adecuadas del espacio, se presentan los siguientes porcentajes en cuanto a 

calidad de la vivienda: el 52.2% de unidades de vivienda no posee servicios 

higiénicos, un 38% no posee espacio para comedor, y un 7% no posee 

espacio para la cocina. Presentándose así un 35% de actividad constructiva 

clandestino. 

El patrón que siguen las viviendas en sobre línea de fábrica y en dos 

plantas, los principales materiales de construcción son el adobe, madera y 

teja.  

Los equipamientos comunitarios se encuentran en mal estado, no existen 

equipamientos destinados a la educación más que una escuela primaria, el 

subcentral de salud no cuenta con la indumentaria adecuada para brindar 

el servicio, como tampoco se encuentran locales de abastecimiento de 

productos de primera necesidad. 

 

 

 

Fotografía 5: Vivienda en el Panecillo 

Fuente: https://elpanecillo.wordpress.com/tag/2000s/page/3/ 

 

Existe un déficit de zonas recreativas y deportivas. No se cuenta con un 

sistema articulado de acceso tanto vehicular como peatonal. Una de las 

principales escalinatas es la que se encuentra en la calle García Moreno de 

más o menos frecuente uso, más dos secundarías la de la calle San Diego 

y la de la calle Quijano con menor afluencia, pero que sin embargo 

necesitan de una intervención.   

Además de que existe proliferación de basura en lotes baldíos, 

especialmente los que no tienen acceso a la vía, no existen sistemas de 

recolección alternativas. Adicional a esto por costumbre varias familias se 

dedican a la crianza de animales de granja convirtiéndose en un factor de 

degradación sanitaria.  
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Diariamente se producen 30 toneladas de basura en el Panecillo, pero una 

gran parte de la población se dedica al negocio de la recolección y reciclaje 

de desechables.  

 

2.3 Aspectos sociales, culturales y económicos 

 

La indigencia, alcoholismo y drogadicción son problemas sociales que 

afecta a El Panecillo y El Machangar como resultado de la crisis social, la 

pobreza, los conflictos familiares entre otros. Según un estudio los 

indigentes vienen de “barrios expulsores” entre estos: Toctuico, La 

Colmena, San Roque, La Tola, El Panecillo, San Diego. 

 

A pesar de que existe un programa de acogida por parte del Patronato San 

José, se puede decir que las personas acogidas vuelven a las calles, ya que 

no cuentan con un espacio físico que abastezca esta gente. Las estadísticas 

muestran que el número de indigentes va en aumento con los años, lo que 

da como resultado que a estas personas se las traslade a otros lugares 

lejanos del centro histórico, lo que hace con el tiempo es que los mismos 

abandonen la casa asistencial y regresen nuevamente al centro de la ciudad.  

 

 

Fotografía 6: Lugar de mendigos y drogadictos, Quebrada Río Machángara 

Fuente: (Noticias de Quito, 2011) 

 

- Trabajos en problemas de mendecidad, alcoholismo y 

drogadicción 

Como parte del sistema de inclusión social, el Municipio Metropolitano de 

quito a través del Proyecto de Acogimiento a personas vulnerables y en 

riesgo, trabaja para fomentar el derecho, bienestar y servicio, en favor de 

los más excluidos de la ciudad. En el 2009, el proyecto acogió con calidez 

a 1311 personas, 89% de problemas con problemas de alcoholismo. 

 

Las personas indigentes luego de ser acogidas reciben ayuda de varias 

instituciones de acogida como Remar, Albergue San Juan de Dios, Hogar 

de Vida N '2, o en los centros de salud, según el caso. Según el informe 

estadístico del 2009 preparado por la Administración Zona Centro, la  

mayoría de personas acogidas fueron ubicadas en los diferentes centros de 

la Fundación Remar: Cumandá, Pisuli, Salcedo, El Inca y La Gasca, según 

el caso El informe del 2009 indica que de los 1311 acogidos, el 89% son 

alcohólicos, 3.5% drogodependientes  , 2 3% mendigos, entre los 

principales.  Según el estudio por edades el 86% de la población acogida 

corresponde a adultos jóvenes; tan solo el 11.7% son adultos mayores.  

  

En cuanto al género el mayor porcentaje, esto es 96% se experimenta en 

hombres.  Según lo indicado por Kierina Bell, encargada del proyecto de 

enero a la presente fecha del 2010 se han realizado 419 acogimientos y la 

tendencia es al incremento. La indigencia, alcoholismo callejero, según los 

estudios es un problema estructural, resultado de la crisis social, pobreza, 

los conflictos familiares, entre otros.  Los datos estadísticos que afectan a 

la principal institución que ofrece alberque es Remar de El Cumandá, con 

un  73% de ingresos, seguido del Remar de Pisulí.  Según José Pérez, pastor 

evangélico, Remar es una ONG orientada con un sentido cristiano que 

ofrece alimentación dormitorio, servicios básicos, terapias de trabajo con 

la fabricación de escobas trapeadores, que a la vez les permite tener 

ingresos, tienen momentos de oración, etc.  El servicio de acogida El 

trabajo de acogimiento no es nada fácil por cuanto en muchas ocasiones se 

encuentran con cuadros psiquiátricos de agresividad, como es el caso de 

Cielo, que con frecuencia se ubica en la Plaza Grande En estas situaciones 

el personal técnico siempre tiene un trato amable, acogedor, de calidez.   

Como filosofía de las personas que necesitan tratamiento médico urgente 

cuando no aceptan esta ayuda humanitaria el equipo de trabajo afectado los 

disuade del espacio público, por cuanto si hay casos de indigentes y 

alcohólicos que a la vez son delincuentes Sergio Jurado Psicólogo del 

proyecto durante el operativo les ofrece soporte emocional levantando una 

historia clínica, determina el cuadro clínico, mira las limitaciones 

psiquiátricas de las personas, etc. El Proyecto Este servicio solidario 

comenzó en diciembre del 2007 , dirigido a las personas en situación de 

riesgo y riesgo que viven en las plazas y calles del Centro Histórico. Estos 

aspectos generan inseguridad, precariedad y deterioro al sector. 

 

El Panecillo  

“A principios de siglo, se construyó el camino hacia la cima, con lo cual se 

induce un proceso de urbanización agresiva, asentándose en las quebradas 

del cerro estratos sociales populares. Este proceso fue anárquico debido a 

la falta de planificación” (Herdoiza, 1999. p.3) 

Al no destacar actividades económicas autónomas, es necesario subsistir 

del ingreso turístico que proporciona el sitio a sus habitantes, estando estas 

en precarias condiciones. Una buena parte de la población residente realiza 

actividades ocasionales (lavanderas y obreros en construcción). 

Existe una población de 6239 habitantes de los cuales el 53,6% son mujeres 

y el 46,4% son hombres; se trata de una población joven con bajo nivel de 

instrucción, presentando así las siguientes características: 

 

 

Tabla 1: Nivel de Instrucción del barrio cerro “Panecillo” 

Fuente: Municipio Metropolitano de Quito, Proyecto Panecillo. 
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La población residente se caracteriza por sus altos índices de pobreza, de 

acuerdo a un estudio de grupos focales se tiene una relación de los niveles 

de pobreza que son: 

 

Tabla 2: Relación por grupos de pobreza 

Fuente: Municipio Metropolitano de Quito, Proyecto Panecillo. (FLACSOANDES, 2002). 

 

Además existen pobladores que ubicados en el censo, viviendo en pobreza 

extrema, no corresponden a un hogar convencional, sino más bien a la 

construcción de un hábitat.  Dentro de cuevas y túneles escondidos entre 

malezas en la cara sur del Panecillo se encuentran distribuidos varios 

grupos humanos que se han empoderado de los espacios invisibles al ojo 

humano. 

Al enfrentarse a la topografía y al estar desprovistos de dinero han usado 

materiales de la zona o reciclables que han ido recolectando en el accionar 

diario. Los ingresos a las viviendas suelen tratar de no ser llamativas, usan 

plástico negro para simular una mancha. Para ocultar su entrar y salir en la 

noche. Acumulan grandes dotaciones de basura; plásticos, fundas, botellas. 

Algunos de hogares reducidos y otros que se expanden en su interior. Sus 

pisos suelen ser una mezcla de ropa, cama y plástico. Viven solos o en 

pequeñas familias de pocos miembros. Algunos decoran sus techos con 

peluches, otros con mantas de colores y otros simplemente lo dejan negro 

color de noche. Erigen sus viviendas valiéndose del ingenio y madera.  

Se refugiaron en el único sitio en donde se sienten seguros y pueden salir 

de la dimensión del hábitat. Quizás son los hijos que alberga su vientre en 

forma de cueva en el corazón de la loma, oculto en el bosque, su techo es 

el cielo, la ciudad es su ventana. No es necesario un carro, tienen pies para 

andar, capaces de superar la pendiente del sector a todas horas de día 

debido a su gran visión nocturna, despojados del lujo ahí viven en la 

dimensión aislada. 

5% es el porcentaje de desocupación de la población, un 50% de la 

población PEA está por debajo del salario mínimo vigente. Se encuentra 

con altos porcentajes de trabajadores ocasionales y trabajadores por su 

cuenta propia, indicativos de un mejor modelo de activación económica  

No se ha llegado a la consolidación de organizaciones sociales, por varias 

razones; una de ellas es que se han generado por parte de los comités 

actividades aisladas y en muchos de los casos contrapuestas. Sin embargo, 

actividades colectivas como agricultura urbana, el compostaje y 

manualidades tienen mayor aceptación. 

2.3.1 Quebradas del Río Machángara 

 

Al ingresas a penas a unos pocos metros de sus senderos, las primeras 

impresiones de limpieza y orden quedan literalmente destrozadas. Por 

doquier se observa malas hierbas que se han apoderado de miradores, 

puentes, sillas y todas las instalaciones previstas para el esparcimiento de 

la gente.  

 

- Asentamientos  

Tal es el grado de abandono municipal, que a simple vista se verifica la 

presencia de por lo menos siete asentamientos humanos ilegales sobre las 

laderas protectoras de este Parque. 

Viviendas improvisadas en construcciones rudimentarias de cartón y 

madera han bloqueado lo que inicialmente eran senderos ecológicos con 

entablados y pasamanos con cuerdas. (Noticias de Quito, 2011) 

 

- Estructuras existentes  

Las edificaciones que bordean el Río Machángara se encuentran en gran 

parte deterioradas, deshabitadas y con toneladas de basura y escombros, 

algunos de estos existía como guarida de drogadictos, mendigos y 

alcohólicos. 

 Ruina de la antigua fábrica de tejidos 

 Instalaciones de la EMMAP 

 Antigua bodega de la cartonera 

 

 

Fotografía 7: Antigua Cartonera del Machángara 

Fuente: 

https://www.flickr.com/photos/33536251@N06/32910346811/in/photostream/ 

 

 Vivienda de la familia Muela 

 Molinos del censo 

 Antigua fábrica harinera El Censo 

 

- Matorrales 

Los senderos ahora están prácticamente tomados por una maleza que 

supera los 50 centímetros de alto. El lugar es peligroso, ya que ahí habitan 

indigentes, drogadictos que van a fumar o ladrones que van a refugiarse 

luego de robar a gente en las calles del centro histórico. 

2.3.2 La herencia del Panecillo  

 

Fotografía 8: Mural Familia Endara 

Fuente: El Comercio, 2014 
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 Durante la década de los ochentas Luz María Endara más conocida como 

“Mama Lucha” crea la banda delincuencial más grande de Quito y que 

actuó por más de 20 años en la ciudad.  

 

Manuel Reyes dijo que Lucila Endara comenzó a sonar 

fuerte cuando vivió en el sector de la Necochea. "Era un 

terreno bien grande y las habitaciones eran lo que se 

conoce como media agua. De la Necochea se fue a vivir a 

la hacienda San Luis, ubicada en la parte posterior de El 

Panecillo, al sur de Quito. (La Hora, 2006) 

 

La presencia de los ‘Mama Lucha’ transformó el Panecillo en un sector 

peligroso. La loma se convirtió en sede de la organización delictiva más 

importante de la capital, que se dedicaba a extorsionar a los comerciantes 

y moradores del sector. La supuesta jefa de la ‘mafia’ de los mercados, Luz 

María Endara (Quito, 1934-2006), se instaló en la parte posterior del cerro. 

En la quinta San Luis, sector El Panecillo, se localizó un túnel donde 

supuestamente encerraban y torturaban a sus enemigos. En San Luis se 

encontró una bodega con 182 artículos: televisores, equipos de música, 

maletines, pacas de ropa, juguetes, cámaras fotográficas, equipos médicos, 

etc., por un monto que supera los 25 millones de sucres. 

 

Bryan Marques se instaló en el barrio a los cuatro meses 

de nacido. Ahora, con 23, administra un ciber que atiende 

hasta las 21:00. El muchacho afirma que el sector antes era 

más conflictivo y se le conocía como uno de los peores de 

Quito. Pero contradice a sus vecinas y matiza que la 

situación ha mejorado porque “la vieja guardia de los 

delincuentes” ya no está: “Si no había una pelea a la 

semana, no era Panecillo. Si no había un muerto al mes, no 

era Panecillo... Pero ahora hay seguridad. Al fondo, que 

son las gradas, ahí es peligroso”. (Yépez, 2017) 

 

Como herencia de ser un foco delincuencial en la actualidad el Panecillo 

es uno de los barrios más pobres de Quito ya que el 26% de su población 

viven pobreza en sus hogares, 2022 habitantes y un 5% de la población 

vive en extrema pobreza. 

2.4 Cumandá 

Quito está ubicada al pie del volcán Pichincha, que forma 

parte de la Cordillera occidental de Los Andes. Esta 

situación le otorga a su geografía una condición particular, 

al estar configurada por un sinnúmero de quebradas que 

parten de las faldas del volcán y avanzan de occidente a 

oriente. Una de las quebradas más importantes que 

atraviesan la ciudad es la de Jerusalén, que parte del sector 

llamado La Chorrera y llega al Censo, recogiendo aguas 

de la parte sur occidental de la ciudad y formando el río 

Machángara. (ARQA/EC, 2015). 

 

Las quebradas andinas son poseedoras de un rico 

patrimonio natural de flora y fauna que han sido 

registradas desde el siglo XIX como nativas, y que, no 

obstante haber sido desplazadas por el crecimiento de las 

ciudades que rellenaron muchas de ellas, mantienen su 

posibilidad de recuperación. 

El plano de 1903, aún muestra las principales quebradas 

que cruzan el actual centro histórico y son representadas 

como cauces naturales de agua, distinguiéndose 

claramente allí, la quebrada de Jerusalén. 

A inicios de siglo XX, se conformó como la avenida 24 de 

Mayo, sitio de actividades comerciales y de encuentro y 

que en su extremo oriental fue conformando 

paulatinamente el lugar de llegada del transporte nacional, 

hasta la construcción de la Terminal de Buses Cumandá, 

hacia mediados del mismo siglo. (ARQA/EC, 2015). 

 

 Los bordes occidental y oriental de la quebrada, que 

limitan con los barrios de La Loma y San Sebastián, 

respectivamente, son un claro referente de lo señalado. 

Igualmente un corte norte-sur grafica la salida o unión de 

la quebrada de Jerusalén con la quebrada del Censo. 

(ARQA/EC, 2015). 

 

 

Fotografía 9: Actual Complejo Cumandá 

Fuente: (ARQA/EC, 2015) 

 

“La propuesta de intervención del antiguo Terminal Cumandá, organiza un 

conjunto de estrategias orientadas a recuperar un lugar de la ciudad y 

específicamente reciclar una estructura construida para destinarla al 

servicio de sus habitantes” (ARQA/EC, 2015). 

2.4.1 Propuesta 

 Recuperación ambiental de la quebrada. 

 Recuperación del patrimonio histórico y natural. 

 Dotación de espacio público. 

 Refuncionalización de la edificación existente. 

 Optimización de los recursos económicos y materiales. 

 Generación de un nuevo referente urbano. 

  Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y 

el sector. 
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“La recuperación del borde occidental de la quebrada que linda con el 

barrio La Loma, permitirá una estrategia de recuperación urbana que 

incorpore mejoras de edificación en etapas sucesivas desde el centro 

Cumandá hacia el interior del barrio” (ARQA/EC, 2015) 

El puente que une los barrios en cuestión, será el vínculo necesario entre 

los barrios y el nuevo centro Cumandá. 

“La Plaza – terraza que cubre el edificio recuperado, ha 

merecido especial atención por su significación urbana, al 

constituirse en el principal espacio público del sector. 

Propone una composición de nuevo simbolismo de agua y 

naturaleza para este centro. Funcionalmente, se está 

dotando de un espacio de recreación y contemplación de 

gran valor para este sector de la ciudad”. (ARQA/EC, 

2015) 

2.5 Aspecto Turístico Cultural 

En el año 2000 se registró un ingreso de 3388 visitantes, siendo esta cifra 

tan solo el 29% del estimado que se espera este recepte, 12000 visitantes. 

Cifra que ha aumentado significativamente en la actualidad pues se han 

generado planes de intervención en cuanto a la seguridad por parte de los 

moradores. Además de medidas como la prohibición de expender bebidas 

alcohólicas. También se implementó como destino en la ruta de buses de 

turismo que recorren Quito.  

Existen mobiliarios destinados a brindar servicios como son: puestos de 

artesanías, baterías sanitarias móviles, quioscos de comida, 

estacionamientos, pero se encuentran en malas condiciones y 

principalmente no existe un mobiliario que ayude al soporte de actividades.  

 

2.6 Otro tipo de ocupación 

Las investigaciones realizadas por los esposos Costales (1982:73) sobre 

Quito Antiguo, ha servido como base para entender el modo en que se ha 

ido desarrollando y alterando la topografía del sitio.  

Los hallazgos que son de interés son las de huecos, huacas y cuevas en el 

sitio, que nunca fueron selladas y se convirtieron en morada de personas 

carentes de hogar.  

 

El testimonio del señor Alonso Redondo de 1587 quien refiere haber 

encontrado 2 huacas en el Panecillo, una probablemente en la base, cerca 

de San Sebastián y la otra junto a la cruz de la cima.  

 

También se hace referencia al expediente de un tal Juan Camino 

propietario de los terrenos del Panecillo a inicios del siglo XIX, quien 

declara tener en su posesión piedras y pilares extraídos de una cantera 

descubierta en el Panecillo y que Montes habría de utilizar para la 

construcción de una fortaleza relista en 1812. 

Destaca también los escritos de Andrade Marín quien habla de la existencia 

de un túnel en la ladera Sur, el mismo que era aún visible hasta inicios del 

siglo XX, y supuestamente obstruido.  

 

Como antecedente podemos hablar que parte de la cultura andina, era erigir 

sus templos en zonas altas, sobre montañas, las mismas que contaban de 

tumbas, túneles, pozos. Pues se tenía la creencia de lo divino y del 

inframundo también.  

3 .- PROBLEMA 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los índices de desigualdad social en varias ciudades y países del mundo 

son muy altas tal como señala Massimo Cacciar en su texto Habitar  y 

Pensar.  

No es un problema únicamente del presente temporal, siendo una situación 

que se remonta siglos atrás. Estos aspectos han incidido en las diferentes 

formas de comportamiento humano y percepción de la vida en sus 

múltiples aspectos del hábitat. 

 

 

MACROCONTEXTO 

 

 KOWLOON, “LA CIUDAD DE LA OSCURIDAD”. 

 

 

Fotografía 10: Kowloon hacia 1898. 

Fuente: https://esacademic.com/pictures/eswiki/75/Kowloon-Walled-City-1898.jpg  

 

La ciudad de Kowloon o conocida como la “Colmen Humana”, famosa 

también por ser la ciudad sin ley tiene la mayor densidad del planeta. 

Siendo asequible y posible todo lo que se quisiera, drogas, prostitución, 

estafa, apuestas, mercados negros, médicos, dentistas.  

En un inicio la pequeña isla fue antiguo puesto de vigilancia Chino en 

contra de los piratas que atacaban principalmente al comercio de sal fue en 

un inicio por 1279, la isla situada junto a la isla de Hong Kong, reconstruida 

en el siglo XIX, como una fortaleza. El acuerdo realizado en la cesión de 

Hong Kong al Imperio Británico en 1842 sería los derechos de dicha 

península a China, por lo cual sería destinada para el uso de una base 

militar. 1899 Gran Bretaña rompe el acuerdo y toma el control de la misma, 

más poco después ellos también abandonaron el sitio a pesar de estar a su 

control, quedando ahí sin ley. Así paso de ser un territorio de 2,6 hectáreas 

y 500 habitantes a convertirse para 1987 en la ciudad más densa del mundo 

con 40000 habitantes. Hogar de inmigrantes y bandas criminales las calles 

parecían pequeñas cuevas, por lo que mantenían a muchos de los residentes 

en la oscuridad. “Hak Nam” o “Ciudad de la Oscuridad”. 
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Fotografía 11: Kowloon en 1972. 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KWC_-_1972_Sing_Tao.jpg 

 

Sin normativa, impuestos, leyes, normas de salud, pasaportes, licencias. 

Famosa por la cantidad de dentistas que albergaba.  

El área de vivienda de sus habitantes era tan reducida, que una vivienda 

cabría en el espacio de un automóvil. La ciudad contaba con todos los 

comercios básicos, además de escuelas, guarderías y jardines de infancia. 

El conflicto de pertenencia de la ciudad a China o a Hong Kong paso 

desapercibido por los habitantes durante años, aquel debate que iba por 

fuera de su interés, tomaba más importancia por su supervivencia diaria. 

Para 1987, China en su deber de autoridad, anunció el desalojo de sus 

habitantes y la demolición de la estructura. El gobierno de Hong Kong 

pagó 384 millones de indemnización a 900 negocios y a más de 10000 

hogares que serías reubicado.  

 

 

Fotografía 12: Fachada Frontal de la Arquitectura de Kowloon 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KWC_-_Playground.jpg 
 

El desalojo tomó años, de 1988 a 1992 fueron vaciadas lentamente, hasta 

que en su final 150 agentes armados entraron a limpiar los restos de la 

ciudad. Con el rechazo total de la mayoría de los habitantes reubicados, de 

su paraíso fuera de leyes, a un departamento dentro del tejido social. 

Finalmente demolida en 1993. Escenario de películas de bajo presupuesto, 

los pactos realizados entre vecinos, la calidad del espacio reducido, la 

autogestión de sus habitantes, fueron solo poco de los hechos que no se 

estudió, tras la demolición. 

 El actual museo que hay en su lugar con historias de los habitantes, no 

revela la verdadera esencia del sitio. 

 

Fotografía 13: Imagen aérea de Kowloon. 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/260575528411123778/?lp=true 

 

 FAVELAS – RÍO DE JANEIRO 

 

Fotografìa 14: Vista aérea de la Favela Paraisópolis junto apartamentos e instalaciones 

deportivas de lujo. 

Fuente: 

https://www.elmundo.es/internacional/2015/01/25/54c0eb8a268e3e176b8b457c.html 

“Favela”, barrio de barracas o asentamiento informal. Usado en la 

conflictiva ciudad de Río a finales del siglo XIX. Después de una larga 

batalla en 1897 con los Canudos, y cuando esta ciudad era la capital de 

Brasil. Al tener sofocada a la rebelión, olvidaron cumplir sus obligaciones 

con las personas que entraron en batalla. Desplazados, migraron a Río para 

ocupar la colina de la Favela de Providencia.  

La llamaron Morro de Favela, por monte de la favela. Base estratégica de 

los Canudos (adversarios). Se dice que su nombre proviene de una planta 

venenosa y resistente. Una vez asentados en el territorio y que erigieran 

sus primeros hogares, para el gobierno fue imposible sacarlos de lo que 

sería su nuevo hogar. El morro de la Favela era un monte bucólico con 

vistas al cementerio inglés, cerca del entonces sede del Gobierno y palacio 

presidencial. La distribución de Río de Janeiro es en base a su topografía, 

cada distrito está separado por colinas y montañas. Con la monarquía 

abolida hace no más de una década, la ciudad sufría de un crecimiento de 

población desenfrenado.  

 

 

Fotografía 15: La favela de Paraisópolis con el barrio de Morumbi al fondo 

Fuente:https://www.elmundo.es/album/internacional/2015/01/25/54c0e8afca4741cd788b4

576_10.html 

 

Para 1910 las favelas ya se habían expandido hasta la zona Sur, hasta los 

barrios de clase alta, enfrentados a diversos desalojos, los planes de 

erradicación no fueron exitosos. Pues la reubicación no panificaba una 
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reubicación a zonas populares, sino más bien alejadas del domicilio de 

trabajo y sin vías de transporte. 

Así, durante la primera mitad del siglo XX, las favelas tuvieron un gran 

crecimiento desde su interior, observándose un crecimiento vertical en el 

centro y zona sur, mientras la construcción predominante de la ciudad fue 

de forma horizontal, de viviendas unifamiliares.  

 

En las décadas de 1940 y1950 se asistió a una expansión 

metropolitana y la formación de las periferias. En lotes 

más pequeños, sin infraestructura urbanística, de difícil 

acceso y muy económicos. Se practicaba la auto-

construcción. En las décadas del ’60 y ’70, la creación de 

edificios de apartamentos estaba asociada a la demolición 

de favelas. Los asentamientos irregulares eran reubicados 

en zonas lejanas, mientras que la mayoría de los terrenos 

desocupados fueron ocupados por grandes empresas 

inmobiliarias, para la edificación de apartamentos y 

chalets lujosos.(Perez Ventura, 2017) 

 

Según el investigador Paulo Bastos César para 2024 la zona Oeste se 

encontrará cercada por favelas, pues sus habitantes representan un 22% de 

la población del sector. Todo esto se da por un incremento de barrios, cuyas 

rentas son altas, dando apertura a la demanda de más servicios, por parte 

de gente que vive en favelas. Al no tener un impacto positivo, representa 

un paisaje marginal, que poco a poco va devorando áreas de protección y 

zonas verdes en su paso. Como es el caso con el Parque Nacional de Tíjuca, 

situado en la zona Sur y considerado el más grande parque urbano del 

mundo y declarado por la UNESCO “ Reserva de la Biósfera” en 1991. El 

rápido crecimiento urbano amenaza con tomar zonas de la misma. Estando 

la favela de Rocínha se encuentra asentada en un valle al interior del 

parque. 

 

En el 2009 se construyó muros de hormigón que rodeaban las favelas,  

protegiendo las zonas protegidos e impedir la expansión a zonas urbanas.  

Acentuando así la segregación social.  Ya que la intervención solo se la 

hizo para dividir a las favelas de las zonas más ricas según la empresa 

inmobiliaria, y con mayor índice de familias “nobles”. Entre 1999 y 2008 

las favelas tuvieron un incremento del  6,88% en su población.  

Aunque se ha intentado fiscalizar las viviendas, como muchos problemas 

de asentamiento informal, estos crecen de la noche a la mañana, los 

materiales  fáciles de encontrar. 

 

 

Fotografía 16: Niños pasean por una calle de la favela 

Fuente: Univisión.com 

 

Además  que no existe un plan social que contemple legalizar los  lotes 

ubicados, los planes solo intentan poner muros a estas  zonas marginales 

para “frenar” su crecimiento a las zonas más turísticas o más ricas.  

Uno de cada tres habitantes de las favelas está por debajo de las líneas de 

pobreza. 

 

Además al ser lugares de difícil acceso se han prestado para que a su 

interior se desarrollen todo clase de actividades  ilícitas, cada morro de la 

ciudad tiene un dueño, que es la autoridad pública de las favelas; es quien 

dicta las leyes y las hace cumplir, controlan el tráfico de drogas y armas, 

los servicios y la seguridad.  

 

Lo importante al hablar de las favelas y sus altos niveles de inseguridad. 

Son sus habitantes, los cuales  han aprendido a convivir con la ilegalidad y 

a mostrar lo mejor de su cultura. En muchos lugares de las favelas se 

pueden encontrar varias escuelas de samba o de elaboración de artesanías, 

máscaras. En los años noventa abrieron sus puertas al turismo, mediante 

un recorrido por sus interiores en donde se cuentan historias desarrolladas 

en el interior. Escenario de novelas, películas y videos musicales como lo 

hizo Michael Jackson en su video “They don´t care about us”, que refleja 

mucho de la identidad de  los habitantes de las favelas.  

 

Muchos de ellos gente honesta que se gana la vida  brindado servicios a los 

de mayor status, bailarines de samba, músicos de batería, artesanos 

habitando con la ilegalidad. 

 

Es importante el desarrollo de estos grupos humanos, siendo Brasil el país 

más grande de la región latinoamericana, es un problema que se desarrolla 

a lo largo de la región, sin tener políticas  que ayuden a cambiar este 

panorama y sobretodo que aseguren el bienestar de sus habitantes. 

 

 

Fotografía 17: Un hombre asoma en la calle de la favela Rocinha, Río de Janeiro. 

Fuente: (El Mundo, 2018) 

 

MESOCONTEXTO 

En Ecuador se puede hablar de algunos casos en donde no solo son altos 

los índices de pobreza sino también de ilegalidad de sus habitantes, y que 

han ido tomando parte de infraestructuras como alojamiento permanente. 
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 EL GUASMO – GUAYAQUIL. “EL GUASMO, CORAZÓN 

DEL SUR” 

 

 

Mapa 2: Mapa de Guayaquil: Guasmo Sur se ubica en los cuadrantes 8C y 8D. 

Fuente: https://proyectodigs.wordpress.com/la-comunidad/guasmo-sur/ 

 

Perteneció a la familia Marcos por años, como hacienda, expropiada en 

1964 por la reforma agraria de la época, para el gobierno de Otto 

Arosemena Gómez declaró los terrenos bien públicos, en 1973. Por lo cual 

fue invadida por 9 familias, que resultaron ser ex trabajadores de la familia 

Marcos en su última época. Para 1975 las familias integradoras del sector 

habían aumentado a 300 el número de familias que habían invadido el 

sector, en su mayoría migrantes de otras provincias.  

 

 

Fotografía 18: Las calles del Guasmo 

Fuente:  Musiktheaterprojekt Guayaquil "Las calles del Guasmo" 

 

 Para está época y el crecimiento de familias la municipalidad tomó 

la decisión de expropiar los terrenos, desencadenando una pelea 

entre los integrantes del sector y la autoridad. 

El desalojo solo desencadenó en apropiación de zonas más internas y 

la regulación del Municipio vendiendo la zona antes apropiada a 10 

sucres el metro cuadrado 

 

Dando lugar a la creación de cooperativas siendo la primera “Casitas del 

Guasmo “junto con otras cuatro, después del desalojo. En el 78 se creó 

Proletarios Sin Tierra, en el 79 Fertisa actual capital del Guasmo, Siete 

Lagos, Viernes Santo, Strella Maris, La Péndola, Reina del Quinche, 

Miami Beach, Unión de Bananeros y otras.  

 

Como parte del proceso de toma la última de las cooperativas creadas fue 

Unión de Bananeros. Par después llevar una lucha por servicios básicos 

como luz, agua, educación y transporte, conocida como una de las luchas 

más importantes de esta ciudad, una lucha que va por parte de los 

pobladores, en un pacto por la vivienda, muy por delante de las ideologías 

políticas. Construyendo así la primera escuela ubicada en la cooperativa 

Proletarios sin Tierra, Luis Vargas Torres fue su nombre y estaba edificada 

en caña guadua, mantuvo su funcionamiento por 3 años. 

 

 

Fotografía 19: Inundaciones del Guasmo Sur durante la estación de lluvias 

Fuente: https://proyectodigs.wordpress.com/la-comunidad/guasmo-sur/ 

 

Actualmente el asentamiento cuenta con zonas comunales, luz, agua, 

educación, transporte, mercados, parques, y toda la ciudad sufre ausencia 

de alcantarillado. Hasta el 2010, según el último censo realizado por el 

INEC, en el sector habitan 225000 personas. No solo son las barreras 

sociales sino también físicas pues los 2 accesos principales se encuentran 

en precarias condiciones. (El Telégrafo, 2018).  

La problemática de esta ciudad no va solo de la mano de la informalidad, 

sino también describe la problemática de la inseguridad, poca legislación 

y el tráfico de drogas que prolifera en el sector. 

Este asentamiento tiene 40 años de antigüedad, al interior sus habitantes 

han desarrollado vidas que salen de la mecánica social , han desarrollado 

comercios y servicios fuera del registro o fiscalización municipal, siendo 

de importancia los pactos entre moradores, que generalmente mantienen la 

característica de barriada.  Por causa de estas inundaciones anuales, los 

primeros inmigrantes de Guasmo Sur construyeron sus casas de tallos 

leñosos en pilotes sobre el nivel de las inundaciones 

 

 

Fotografía 20: Guasmo Sur 

Fuente: http://wikimapia.org/10381307/Guasmo-Sur#/photo/550635 

 

 ATUCUCHO – QUITO  

La ciudad de Quito, tiene una historia de crecimiento poblacional no 

planificada. En un inicio siendo un asentamiento de pocos predios 

predominando el centro, y sus alrededores conformándose como 

haciendas, tras su primera planificación tuvo una época de población de 

periferias, por parte de inmigrantes del campo a la ciudad, o desplazados 
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por la planificación de nuevas zonas urbanas. Siendo la población más 

pobre la que habita en zonas de riesgo.  

Según la dirección de Suelos y Vivienda de la municipalidad existen 

alrededor de 480 barrios en las periferias.  

Atucucho, conformado hace 25 años, es un barrio que se asienta al 

noroccidente de la capital, empezando el proceso de asentamiento en 1988. 

600 familias se asentaron en el predio de propiedad del Ministerio de 

Salud, alentados por el ejército y el gobierno realizaron la toma de los 

terrenos. Siendo sus primeros accesos chaquiñanes que enfrentaban la 

topografía vertical del sitio. 

 

 

Fotografìa 21: Calles sin pavimento de Atucucho. 

Fuente: Archivo, El Telégrafo.2018 

 

Su mayor problema es la informalidad de la vivienda, además de los 

métodos de construcción vernácula. Un barrio fundado por sus moradores 

en una invasión. Las viviendas que en un inicio comenzaron con materiales 

como pingos, plástico de basura, piedra y tierra, van cambiando de acuerdo 

a la posibilidad adquisitiva de sus dueños, reemplazando las estructuras por 

tramos, así donde una vez hubo una pared de palos y costales, se convierte 

en una pared de bloque sin enlucir y así sucede con todos los sistemas.  

 

 

Fotografía 22: Vivienda de Atucucho 

Fuente: Archivo, El Telégrafo, 2018 

 

 

Fotografía 23: Fábrica Cultural Atucucho 

Fuente: https://buildify.net/Cultural_Factory.html 

 

Lo mismo ha sucedido con las infraestructuras comunales, como 

caminarías, pues pasan de ser laderas con retranqueos de madera a forma 

de grada, a conformarse en caminarías fundidas en hormigón, 

comunicando de 6 a 10 viviendas de lado a lado y calles de extremo a 

extremo. En su mayoría agricultores, sus viviendas aún cuentan con los 

vestigios de una cultura ausente en Quito, cría de animales, cultivos, 

lavanderías. Sus habitantes desarrollan actividades de albañilería, 

instalación de mobiliario, cerrajería, recolección de basura y reciclaje. 

Siendo de este reflejo su hogar además construido fuera de leyes y 

normativas tienen cualidades que no se encuentran en la vivienda 

convencional de la ciudad.  

 

Con la administración del Alcalde Paco Moncayo empezó un proceso de 

legalización de los lotes y viviendas, vigente hasta la administración 

pasada. Más existen lotes cuyos problemas estructurales ponen en riesgo a 

sus moradores.(El Telégrafo, 2018). 

 

MICROCONTEXTO 

Además de la vivienda informal, en la ciudad de Quito encontramos graves 

problemas de mendicidad y pobreza, muy latente en especial en el sector 

del Centro Histórico, gente desprovista de hogar, que ha invadido ciertas 

zonas pero en menor escala y menos convencional. Existen pactos 

individuales de toma de tierras.  

Su habitar, más desprovisto de pertenencias se refugia en lo oscuro, en las 

sombras, apartados del ojo humano.  

 

 EL RELATO DE CUEVAS EN QUITO 

 

 

Fotografía 24: Vivienda de plástico construida por Alex, cerca del Río Machángara. 

Fuente: La Hora ,2018. 

 

Tras el abandono de infraestructuras del Río Machángara y también con el 

cierre de los molinos EL Censo, toda la zona se convirtió en asentamiento 

de personas sin hogar, el río y sus alrededores, entre ellos el Panecillo, la 

herencia de una de las bandas delictivas más importantes de Quito, dejó en 

el sector el estigma de pobreza, mendicidad, prostitución, delincuencia y 
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drogadicción. Mientras en la zona norte de cara al Panecillo se alberga una 

población urbanizada y en su mayoría con altos índices de pobreza. Al lado 

Sur en donde se encuentra el bosque del Panecillo, también existe una 

pequeña población con las mismas características antes mencionadas. 

Dentro de los censos se describe un 5% de habitantes que viven en pobreza 

extrema, no se cuenta con un número exacto pero si se describe un área de 

ocupación. Corresponde a personas de la calle, que han logrado apropiarse 

de lotes baldíos de topografía inaccesible, provistos de gran follaje para 

que sus construcciones pasen desapercibidas.  

Además existen testimonios de personas adictas a las drogas, que describen 

al sitio como el lugar de los “Bazuqueros”, sitio en donde después de 

adquirir las sustancias, suelen servir como estancia para dejar que los 

efectos de la sustancia hagan efecto. No es un sitio seguro, pues personas 

que descendieron a través de su topografía aseguran que se puede poner en 

riesgo la vida de no tomar las debidas precauciones, y no debido a la 

imponente topografía o a la complejidad de su acceso; sino más bien por 

la inseguridad que generan sus habitantes ocultos. 

 

Además de los relatos de los moradores, se cuenta con relatos de policías 

y guardias de seguridad, quienes describen al sitio como un sitio de túneles, 

cuevas con similitud a una ratonera. 

Mediante la observación y mapeo del sector también se pudieron encontrar 

viviendas a base de palos y plástico negro asiladas unas de otras, algunas 

se encuentran en cuevas en el cerro, en donde sus integrantes colocaron 

una vivienda al interior, provistas de lo necesario para su accionar diario.  

La problemática es la estandarización de la arquitectura, dejando de lado 

el modo de habitar de las personas, el  TFC es dar valor a la diversidad de 

modos de habitar que existe en la ilegalidad y sus cualidades, las cuales no 

han sido estudiadas, tomadas en cuenta, usadas en la planificación urbana 

o como muestra del paisaje humano.  

Si bien es deber del estado dar soberanía a sus habitantes, ¿por qué hacer 

de un grupo social un estigma?, ¿por qué no proponer una nueva 

arquitectura a partir del aprovechamiento de los recursos del lugar, a partir 

del habitar, que no intervenga con los problemas de apropiación ilegal, sino 

que más bien dignifiquen a sus habitantes?  

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo antes expuesto la pregunta que amerita resolución es: 

¿Qué incidencia tiene en la construcción de paisaje el conocimiento de los 

modos de habitar en la ilegalidad de personas de la calle de el parque el 

Censo ?  

4 .- JUSTIFICACIÓN  

 

La arquitectura debería evocar el modo de habitar, ser un elogio al modo 

de vivir de todos los seres humanos. 

4.1 TEÓRICA 

 

Desde la arquitectura se intenta apuntar el tema del hábitat y del paisaje, 

pues el paisaje es una experiencia del Habitar.   

Las formas de habitar de los diferentes grupos que conforman la ciudad, 

solo representa la diversidad de sus habitantes y la identidad que han ido 

formando de su imaginario. 

El habitar se deriva de una constante producción del ser humano, desde su 

accionar. Entender las cualidades del espacio estratifario, cutre, y que nace 

de los pactos entre pobladores tiene más valor al generar un estudio que las 

ponga en práctica, desde la interpretación hacia nuevas estructuras que 

enfrenten esta problemática de manera planificada. Pues entender al ser 

humano, es entender la arquitectura.  

Según Massimo Cacciar en su libro Habitar-Pensar (1998) es importante 

entender el Habitar en lo abierto, pues solo el ser humano que se despoja 

de la morada es el único capaz de llegar a la verdadera exploración del ser.   

 

4.2 PRÁCTICA 

 

Los procesos de edificación no planificadas de las zonas suburbanas es una 

muestra de la necesidad de analizar una mejor lectura del contexto, que 

intente promover al ser humano como parte del paso del mismo.  

No se propondrá vivienda de interés social, o equipadas, pues no se trata 

de un Plan de Vivienda, se generará arquitectura poco invasiva, que habla 

del contexto y del material del sitio, al mismo tiempo que sea una transición 

de lo legal a la ilegalidad, y como esta transición es parte visible del paisaje. 

 

4.3 IMPACTO SOCIAL 

 

Dentro del nuevo plan de la actual presidencia  planificado para el periodo 

2017-2022 “Toda una vida”, están los parámetros el en gobierno que  

intenta imponer para  garantizar el buen vivir de sus habitantes. Y como 

factores importantes para alcanzar una vida digna esta: el derecho al hábitat 

y la vivienda que deben llegar a todos en condiciones de igualdad, 

especialmente a los más pobres.   

Como consecuencia  se considera relevante nuevas métricas que permitan 

evaluar la condiciones de calidad de la vivienda y los servicios públicos – 

en especial agua-  y que estén diferenciadas por áreas urbanas y rurales, 

además de fortalecer el trabajo institucional entre niveles de gobierno para 

identificar las necesidades locales y promover el acceso a servicios y 

viviendas, a través de procesos de planificación y ordenamiento territorial. 

(Consejo Nacional de Planificación, 2017) 

 

Se debe pensar en nuevas formas de intervención que se apeguen a las 

necesidades de una población real y desplazada, producto de las dinámicas 

de la sociedad e incluso nuevas metodologías de aplicación de leyes y 

normativos. Tal como es el caso de Suecia, país que está transformando 

sus cárceles en bibliotecas y museos a falta de presos.  

Se cree que la desigualdad es parte del sistema capital, que permite tener a 

flote el modelo económico, mientras más desigualdad, hay menos 

sostenible es el modelo económico.  

Si dentro del Parque del Censo, en el Río Machángara  ya existe una 

población informal, con un proceso  lento marginal, generar paisaje a partir 

de incorporar, pensar en una nueva forma de habitar ya existente, 

enriquecería el paisaje que se divisa en la actualidad  y posibilitaría que se 

elimine el estigma social que tiene este sitio. 
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4.4 IMPACTO AMBIENTAL 

 

El aprovechamiento al máximo de todos los recursos del lugar es bastante 

favorable para personas que viven en estos sitios, ya que no requieren de 

otro tipo de materiales. Al efectuar el proyecto se procura integrar no solo 

a los grupos desplazados sino también a un parque que se encuentra 

desplazado. 

Además que formara parte de la planificación que se tiene prevista en la 

rehabilitación del río Machángara y con ello la integración del bosque del 

panecillo, el cual como plan no desaloja a sus habitantes.  

4.5 FACTIBILIDAD 

 

Interpretar el modo de vivir de los otros habitantes, sin intentar resolver 

una realidad latente; es la arquitectura el medio físico generador de la 

proximidad entre el hombre común y los habitantes sin hogar o de hogares 

poco convencionales. Encontrar la virtud dentro de estas problemáticas nos 

ayudará a que la arquitectura sea el vincula para la interpretación de una 

nueva forma de habitar, pues estos habitantes muestran una constante 

construcción, transformación y cambios por sus condiciones de vida.   

 

Nuestra profesión implica conocer realidades relativas y emitir juicios lejos 

de calificativos, encontrando los valores aparentemente ocultos y 

generando con el mismo un nuevo paisaje en el Panecillo, conservando lo 

que es lo más valioso, sus habitantes. 

Al entender que la arquitectura es un producto de la sociedad, estamos 

llamados a rescatar sus valores, producto de la cultura. Es importante que 

la misma muestre la realidad de un tiempo,  del cual se conoce el modo de 

vida.  

5 OBJETIVOS 

5.1 General 

 Determinar la incidencia del conocimiento de los modos de habitar 

ilegales en el diseño del paisaje urbano.  

5.2 Particular 

 Poner en valor la realidad de los espacios ocultos de los habitantes 

de las calles. 

 Proyectar los espacios intermedios de transición de una realidad a 

otra, entre los distintos asentamientos. 

 Proyectar el paisaje de los espacios ocultos 

5.3 Específico 

 Realizar mapeos de los espacios ocultos identificados en la Loma 

del Panecillo. 

 Describir la forma de habitar de los habitantes y cualidades de su 

espacio. 

6 .- ALCANCES 

6.1 Alcance Social 

 

Mediante el proyecto “La construcción del Paisaje en el  Parque del Censo” 

se busca encontrar una alternativa de vivienda a partir de lo cotidiano de 

sus habitantes aparentemente ocultos.  

Generar hábitats que reconozcan valores sociales y paisajismo del lugar. 

6.2 Alcance Académico 

 

En el desarrollo del proyecto se plantea llegar a: 

- Investigación referente al estudio del medio y otros estudios. 

- Conceptualización del proyecto paisajístico – arquitectónico. 

- El diseño del proyecto trata la interpretación de los modos de 

habitar a partir del dibujo a mano como método de representación 

gráfica  la misma que contiene: representación de modos de 

habitar, generación de prototipos, conclusiones. 

7 PLAN DE TRABAJO  

 

El trabajo de titulación  se estructurara de la siguiente forma: 

Fase 1 

 

 Denuncia – Fundamentación. 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Alcances 

 Plan de trabajo – Cronograma 

 

 

 

 

Fase 2 

 

 Análisis teórico – conceptual. 

 Programación arquitectónica en términos cualitativos y 

cuantitativos. 

 Selección del terreno y contextualización del proyecto en el 

territorio. 

 Elaboración de metodología  

 

Fase 3 

 

 Cartografía de la controversia  

 Régimen Anarquista 

 Idea de lo ilícito 

 Conclusiones 

 

Fase 4 

 

 Documentación final y defensa TFC. 

 Elaboración del documento digital final. 

 Elaboración de láminas de presentación. 
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8 .- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FASE COMPONENTES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tema

Antecedentes y Justificación

Objetivos

Alcance del Proyecto

Cronograma de Trabajo 

Lugar y contexto

Análisis teórico conceptual del objeto de trabajo

Análisis de repertorio

Análisis de normativa y requerimiento teórico 

Programación Arquitectónica 

Plantas

Cortes

Eevaciones

Imágenes 3D 

Planos

Cortes

Elevaciones

Detalles arquitectónicos y constructivos

Imágenes 3D y fotomontajes 

FINAL Documento final y defensa TFC
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Cuadro 1: Cronograma de actividades 

Elaborado : Diana Oviedo 
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9 CONCEPTUALIZACIÓN  

9.1 MARCO TEORICO 

 

Para que el proyecto pueda tener una base teórica sólida, se debe tratar de 

un tema antes que de un proyecto. Por lo cual los conceptos y las teorías 

están enfocadas en develar las cualidades del Habitar Indigente y su rol 

dentro de la sociedad, como parte del paisaje cultural y urbano. 

9.1.1 HABITAR 

 

“El hombre es, en la medida que habita”.  

Martin Heidegger 

 

- Habitar, un concepto integrante de los modelas analíticos primarios del 

mundo sensible, remite, en la evolución léxica de nuestro idioma, a la 

vinculación entre un sector de la humanidad y el sitio donde ese sector se 

realiza con plenitud. 

 

-Proviene del latín. Se origina en el verbo habito, habitas, habitare, 

habitavi, habitatum frecuentativo de habeo, habes, habere, habui, habitum 

con el significado de tener. Un verbo frecuentativo es iterativo, esto es 

indica una acción que se repite, pero además puede señalar acción durativa 

o habitual que se prolonga más de lo común. 

 

- Vivir, morar.  

-El habitar castellano, proviene del habitare latino, que es un frecuentativo 

del verbo habere “tener” y cuyo significado básico “tener de manera 

reiterada”, “tener de manera frecuente”, “poseer”, “ocupar” es una 

especialización del sentido absoluto de habere.  

-El habere latino pertenece a una raíz indoeuropea central, ghabh-, 

vinculada al sentido de dar y 'recibir', que en sánscrito originó palabras 

coma mano. (Diccionario Real Academia de la Lengua,2015) 

 

Por su parte, habitare tiene una organización de sentido que ha perdurado. 

En primer lugar, es una acción propia de seres humanos y específica de 

nuestro planeta; Cicerón ironiza sobre quienes puedan pensar que la luna 

es habitada (Academia 2, l23). En segundo lugar, si bien se puede habitar 

en diferentes regiones, «Sicilia», «Lilibea», o bien bajo tierra», «al borde 

de una ruta» o «en el fondo de los valles», se habitan especialmente las 

ciudades» (Virgilio, Eneida 3, 106 y 8, 352); lógica según la cual la 

fortaleza está lejos de las partes que son habitadas (Livio 24, 3. 2) y «la 

región es habitada por numerosos burgos» (Quintus Curtius Rufus, 8, 2, 

14). 

- El sentido frecuentativo de habere, da lugar a metáforas como «habitare 

in oculis» habitar en los ojos (de otros) es decir: ‘ser tenido de manara 

frecuente y reiterada por las miradas de los otros' (Cicerón, Pro Cneo 

Plancio 66) y también a la metáfora inversa. «Eorum in vultu habitant oculi 

mei» 'mis ojos habitan en el rostro de ellos' (Cicerón, Filípicas 12, 3). 

(Heidegger, 2015) acerca de lo que es el habitar  en su libro “Construir, 

habitar, pensar” visto desde el punto de vista de la filosofía; cuando 

hablamos de habitar al mismo tiempo hablamos de un construir, pues el 

construir ya es un habitar, pero este construir no es un producir, es más 

bien un cuidar, abrigar, un cultivar. La cultura alemana a través de su 

lenguaje ha logrado que sus palabras tengan varios significados al 

momento de hablar, como un código que al abrirlo revela más códigos, es 

la forma de expresión de lenguaje de esta cultura. Para entender mejor, 

Heidegger se basa en la teoría  de la etimología del antiguo alemán de la 

palabra BUAN construir – habitar, entendemos su uso en la palabra 

NACHBAR – VECINO traducido del antiguo alemán como aquel que 

habita en la proximidad, refiriéndose a la palabra deriva de BUAN, 

BAUEN el significado de habitar. De esto podemos destacar la frase el 

hombre es producto de lo que construye. Y si el construir es un habitar; 

entonces el hombre es en la medida que habita. Pues de BAUEN se deriva 

su raíz BIN – SOY, dicho propiamente ICH BIN – YO SOY, yo habito, el 

modo en que soy, es el modo en que habito, según la manera en que somos 

los hombres. Y siendo BAUEN antiguamente usada como la palabra 

Cultivar, implicando un abrigar, un cuidar, ser de la tierra. 

El habitar es como somos los hombres en la tierra, por lo que podemos 

señalas que no se puede decir que toda morada sea un hábitat, se habla de 

un construir que cuida, que vigila e impulsa su crecimiento y habitamos lo 

que construimos. 

Del gótico WUNIAN se puede describir el significado de permanecer o 

residir – pero traducido como estar satisfecho, haber sido llevado a la paz. 

Señalando que el cuidar acontece cuando de antemano dejamos a algo en 

su esencia, re albergando algo nuevo en la esencia de lo que fue. El habitar 

se convierte en un haber sido llevado a la paz, lo libre que cuida toda cosa 

llevándola a su esencia. Un permanecer en la comunidad de los hombres.  

(Norberg-Schulz ,1998) menciona que la identidad humana está 

profundamente relacionada con los lugares y las cosas. Nos habla además 

de que la identificación y la orientación son aspectos primarios del estar-

en-el-mundo del hombre, donde la primera es la base de su sentido de 

pertenencia. La verdadera libertad humana presupone pertenencia, por lo 

que “habitar” significa pertenecer a un lugar concreto. 

(Cacciari, 2000) En su libro Habitar-Pensar, trata de definir dentro de sus 

teorías una diferenciación de lo divino y lo humano en el habitar, esta es 

un proceso de mímesis de toda su naturaleza, y nuestro comportamiento es 

testimonio de lo que no poseemos. Habla de un habitar en lo abierto, según 

Sócrates se debía dejar la casa porque el hombre aspira habitar en lo 

abierto, siendo el habitar un estado mental, “allí donde sus poros se 

interrumpen, allí donde su búsqueda se pierde, allí donde el filósofo 

habitará finalmente feliz, cesando finalmente de ser filósofo”.  

Con esta teoría podemos también hablar de algunas que asocian al habitar 

con un descansar, es así que el habitar es también un reposar; “solo 

habitamos de verdad cuando estamos muertos, pues se convierte en una 

relación de profunda relación con nuestro medio, cumpliendo funciones 

cíclicas, siendo uno”.  

 

Lo que revela que el habitar, lo cotidiano conlleva a una estética por la 

forma en que el ser humano ha logrado conservar ciertas tradiciones, y 

aspectos de la cultura e incluso rasgos que lo identifica del resto.  

 

(J. Ziolkowsky, 1962)  en la conferencia del  XVI Congreso Mundial de 

la Federación Internacional para la vivienda, el urbanismo y el 

equipamiento territorial en París; dice: 
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“El hábitat es el ambiente del hombre, expresado en las diferentes formas 

a través de los cuales este habita en la tierra, cualidad que le permite al 

hombre transformar su naturaleza.” 

 

Así es el habitar es un entender del hombre en la tierra, es decir, no tiene 

que ver con la morada sino más bien como plasma el hombre su vida en 

este mundo, comparte y crea ciclos. Es él como parte de este mundo y 

mientras más se esfuerza por ser hombre, más habita.  

Al enfocarnos en la descripción del habitar como parte del estudio lo que 

se pretende es dejar que la arquitectura hable únicamente acerca de la 

construcción como materialización porque construir también es ordenar, 

cualquiera sea el modo en que se genere la vida, propone además un 

carácter de diverso, pues se puede tener en un radio no menos de 1 km 

diferentes formas de concebir el habitar. Que sea el hombre el que de la 

descripción de la arquitectura. 

9.1.2 PAISAJE  

 

“La naturaleza se hace paisaje cuando el hombre la enmarca”. 

Le Corbusier 

 

-Es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. Puede 

decirse que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde un 

determinado lugar. 

 

-Deriva etimológicamente del francés pays (país), que refiere a una región, 

y del sufijo "aje" que le confiere acción al término. Paisajismo refiere a la 

acción de hacer País, al sentido de pertenencia, a la identidad de los 

habitantes conferido por el entorno del que provienen. 

 

-Es un área de la superficie terrestre que nace como resultante de la 

interacción entre diversos factores (bióticos, abióticos y antrópicos) y del 

espacio (Diccionario Real Academia de la Lengua, 2015) 

 

En las civilizaciones andinas el paisaje y la arquitectura significaban lo 

mismo, porque las interrelaciones que se generaban del producto 

arquitectónico y su entorno eran absolutas, como resultado inmediato del 

contexto 

 

Todo un conjunto que genera en la percepción humana un disfrute al 

generar una imagen visual, no se encuentra siempre en sus mismas 

condiciones, pues debe permitirse de condiciones naturales o de ser el caso 

artificial. Puede ser herramienta de expresión todo  aquello que demuestre 

diversidad es un paisaje. 

 

El paisaje cultural no consiste en buscar ecología en el lugar, sino en buscar 

la identidad que marca la relación de la naturaleza y la ideología con los 

lugareños. 

 

Se trata de una experiencia integral (de superficie y subterránea), 

absorbente, que vincula a sujeto y paisaje. El paisaje (silvestre o urbano) 

resume una serie notable de hechos antropológicos y los convierte en algo 

unitario, además de hacerlos visibles y tangibles. En él, convergen las 

condiciones ecológicas y culturales, los afectos personales y los estilos de 

vida, las prácticas productivas y de explotación, los valores estéticos, 

educativos e incluso morales (al menos en sentido indirecto) que se le 

reconocen. 

(de Solá Morales, 2001) En su publicación Paisajes,  habla de 3 

características que permite mejorar la visión paisajística.  

 

1. Establecer límites de la mirada.-  ya sea por casualidad o de 

manera objetiva es importante usar un marco visual que nos 

permita poder percibir de mejor manera el paisaje, cuando se trata 

de interpretar el paisaje de una manera más subjetiva esto nos lleva 

a entenderla como la producción de un esfuerzo de nuestro 

raciocinio por generar la producción de una experiencia visual. Al 

ser de manera más fortuita se puede hablar de captar la casualidad 

de los accidentes en el paisaje natural. 

2. Condición superficial.- al hablar de superficial, hablamos de 

accesible, en el marco de lo espiritual, en donde el espectador hace 

de lo conocido un reconocimiento, entiende de mejor manera lo 

que lo rodea y la forma en que lo sitúa en el tiempo y espacio. 

Análisis del contexto. 

3. Incorporar tiempo/movimiento.- el paisaje no es todo el tiempo 

algo estático, se convierte en una suerte de elementos de que están 

en constante movimiento captados o congelados en imágenes 

mentales de nuestro subconsciente. Para construir paisaje es 

importante el uso del deambular, del recorrer y usar todo tipo de 

experimentaciones que nos permitan encontrar las relaciones del 

paisaje y formar imágenes mentales. 

 

Como parte del estudio del paisaje, (Gilles, 2004)  en el libro “Manifiesto 

del Tercer Paisaje” habla de lo que representa un refugio, una suma de 

residuos, reservas y conjuntos primarios. Un residuo es el resultado de 

abandono, anteriormente ocupado en una actividad de origen múltiple. 

Mientras que la reserva es el sitio que no ha sido explotado, por representar 

imposibilidad de acceso, costo elevado de intervención; siendo una 

sustracción del territorio antropizado y conjunto primario. El tercer paisaje 

surge de la evolución de los conjuntos de seres biológicos que forman parte 

de territorio. 

Cuando el paisaje esta fuera de la conceptualización capitalista, es una gran 

cantidad de espacios indefinidos, desprovistos de función, sin nombre. Un 

dominio independiente de la luz o la sombra; situado en la orillas de los 

bosques, a lo largo de las carreteras y ríos, en los rincones olvidados de la 

cultura, allí donde las máquinas no pueden llegar. Son fragmentos sin 

similitud de forma, refugios biodiversos. Un espacio que no expresa ni el 

poder ni la sumisión al poder. El tercer estado es un todo, es una nada, que 

aspira ser algo.  

Se produce desde un residuo, que fue parte de un ordenamiento cuyos 

actores políticos en conjunto con el tiempo permiten que sea una capa 

verde arbolada la que prime en el sitio. Un tejido distendido puede ayudar 

a la acumulación de residuos, más una importante topografía, siendo las 

fronteras del tercer paisaje los límites de la biósfera. Mientras que una 
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reserva se encuentra provista de protección, vigilancia y sanciones; el 

tercer paisaje está por encima de los retos territoriales, una realidad de 

orden mental. Su existencia depende de la conciencia colectiva. 

 

La diversidad se expresa por el número de especies y por la variabilidad de 

sus conductas, deudora de la cultura en la que evoluciona cada individuo, 

que aumenta o disminuye por las modificaciones del medio, la 

uniformización de prácticas antrópicas disminuye la variabilidad de 

conductas y por ende la diversidad, siendo el tercer paisaje un lugar de 

posibles invenciones  biológicas y evolutivas. Mientras que en los medios 

más urbanos, se observa conductas similares, los habitantes del tercer 

paisaje permiten una variabilidad de actividades y prácticas humanas. 

El el tercer paisaje se habla de poemas del potencial de estos espacios que 

no han sido controlados por la acción deliberada del hombre y es ahí donde 

radica su importancia. 

Con el crecimiento de las ciudades, aumenta también el número de 

residuos, con la ruptura del tejido, a lo largo de mallas permite formar 

refugios para la diversidad.  

 

Sin escala, sin límites, su evolución tiene que ver con la adaptación al 

medio, no reside de obtener un resultado; sino en organizar una posibilidad 

de existencia para sí mismo. Inconstante con el tiempo, se configura como 

un sistema de evolución biológica libre como el sistema de teorías 

lamarckiano, proceso evolutivo por modificaciones moduladas y lentas. 

Permitiendo así a los autores de la biomasa encontrar soluciones nuevas 

para la vida. El abandono de tercer paisaje por parte de la autoridad no 

define su devenir, sino que lo alimenta, aunque este no sea un abandono en 

absoluto. 

Una parte de nuestro espacio vital entregado al inconsciente, unas 

profundidades donde se almacenan y se manifiestan de una manera 

aparentemente irresoluta.  

 

El paisaje es entonces una construcción, pero el paisaje que describe el 

habitar de la cara sur hablará de la construcción del ser y como esta es 

apreciable y visible. Sí en el caso del estudio se habla de un paisaje 

indeterminado, de acuerdo al contexto encontraremos elementos dispersos, 

sin un orden aparente; el ser visibles describe una gama de colores, 

materiales y texturas que son parte ya del juego visual de la cara sur, 

visible, pero invisible al mismo tiempo. 

9.1.3 CONSTRUCCIÓN  

 

“La vivienda de nuestro tiempo aún no existe.”  

Mies van Der Rohe. 

 

-Edificar una obra de ingeniería, arquitectura o albañilería. 

 

-Realizar algo inmaterial siguiendo un plan y utilizando ordenadamente los 

elementos de que consta. 

 

- Ordenar y disponer las palabras en una frase para expresar con ellas un 

concepto. 

 

-Este vocabulario en su etimología procede del latín “construĕre” 

compuesto por el prefijo “con” de “cum” y “struĕre” que significa 

disponer. (Diccionario Real Academia de la Lengua,2015) 

 

Con las bases y el entendimiento del paisaje, bajo los estudios actuales el 

hombre es capaz de modificar cualquier elemento, bajo este concepto 

podemos hablar de la construcción del paisaje. Pero al definir construir 

podemos hacer una pauta desde como entiendo yo el construir. El construir 

tiene que ver con el hecho de habitar, pero no es solo el medio y camino 

para habitar, el construir en sí mismo ya es habitar.  

 

Según (Heidegger, 2015) entenderemos la definición del construir del alto 

Alemán antiguo buan, significa habitar (permanecer, residir) más no 

podemos hablar desde su origen pues su significado se ha perdido.  

Nachbar (vecino) guarda un poco de este significado; el nachbar es el 

nachgebur, el nachgebauer, aquel que habita en la proximidad. El verbo 

buri y sus variaciones significan habitar, y lo que guarda en realidad es el 

pensar cómo debemos habitar, allí donde el construir de su etimología 

también podemos encontrar el ich bin derivado de la palabra bauen que 

significa yo soy, quiere decir el modo en que yo soy, según la manera en 

que se habita. Dándole el significado a la palabra el hombre es en la medida 

que habita. Y al mismo tiempo significa abrigar y cuidar. El construir no 

es un producir es un abrigar  y cuidar. Y tal vez solo cuando estamos 

muertos es el único momento que habitamos pues solo cuando el hombre 

está en reposo, la inactividad, la permanencia y el ser parte de, es cuando 

se produce el habitar 

 

Una construcción que se hace a través de la observación, y como resultado 

de la abstracción de relaciones encontradas en el sitio. La construcción del 

paisaje como elemento generador de paisaje, en donde intentamos 

encontrar relaciones inesperadas, las mismas que son solo el orden 

alternativo de las cosas. Son construcciones cotidianas, visto desde el 

espectador, de acuerdo a la importancia que le de las pondrá en evidencia 

pues a través de la imagen se intensifican.  

 

Margarita Schultz,2011  doctora en filosofía-estética y profesora titular 

de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en su conferencia acerca 

del arte interactivo señala que la producción solo se dará a través de la 

creación, objeto y recepción. Siendo la creación la propuesta por parte del 

creador, la misma que será transformada por el usuario. Implementa el 

concepto de organismo para explicar la construcción, un organismo de 

componentes intervinculados, al recibir uno una alteración en uno de sus 

componentes, alterará a los demás componentes y por ende a todo el 

organismo, es lo que podríamos conocer como dinámica.  

 Para esto cita tres conceptos. 

 

INTERACTIVIDAD: el usuario transforma la creación generando nuevas 

dinámicas lo que genera una INESTABILIDAD. Participación del artista 

y el usuario, como compromiso de participación latente. 

INESTABILIDAD: las nuevas dinámicas alterarán el orden de los 

componentes y lo que generara a su vez una INCOMPLETITUD. Es una 

virtud, cuanto más inestable es mayor éxito tendrá una obra, pues quiere 

decir que se modificó, se alteró. 
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INCOMPLETITUD: al alterar el orden de los componentes la creación 

nunca estará completa, por lo que su fin siempre será incierto.  

 

Para la arquitectura la construcción tendría que ver con el construir de 

Martin Heidegger no es un producir, es un entender, un cuidar. O como 

 

En búsqueda del espacio cutre, estratifario, precario y principalmente un 

modelo de empoderamiento participación y disidencia; se analizará 

distintos habitares en correspondencia directa con su medio. El resultado 

de estos estudios artísticos y arquitectónicos en correspondencia con el 

entorno, será el paisaje.  

9.1.4 CONCLUSIONES 

 

Mediante los conceptos expuestos se puede concluir que el habitar es una 

cualidad intrínseca del ser humano, no se puede habitar en mayor o menor 

medida, se hace de manera particular. Una de estas particulares es el habitar 

en lo abierto, siendo esta una forma distinta de enfrentarse al mundo. 

El tercer paisaje se genera a partir de una nueva relación entre un sitio y un 

grupo humano, cuya característica es la indeterminación y la variedad de 

conductas. Una construcción que siempre estará incompleta, siempre será 

inestable y que tiene como único propósito exponer al SER tal y como es 

él en este mundo. 

Esta construcción que no pretende ordenar, direccionar o disponer  sino 

más bien dotar de los elementos para que el caos sea expresado libremente, 

generando nuevas dinámicas.   
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10 ANALISIS DE REFERENTES 

10.1 “Historia de una Lobotomía”, una investigación sobre la ciudad 

amurallada de Kowloon. 

 

 

Fotografía 25: Interior de la ciudad de Kowloon, fachada a patio interno. 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/264234703110217633/?lp=true 

 

Ubicación: Demolida ciudad de Kowloon, Hong Kong 

Autores: Arquitectos David Jiménez Inesta y María de los Ángeles 

Pefialver Izaguirre. 

Publicación: Concurso de la última edición de los premios IS ARCH. 

Año: 2014 

 

La investigación de dos años acerca de Hong Kong y la hiperdensificada 

ciudad de Kowloon, pone en duda la historia oficial contada previa su 

demolición. Una recolección de documentación escrita y gráfica es cortesía 

de los arquitectos David Jiménez Inesta y María de los Ángeles Pefialver 

Izaguirre; mediante 4 ejercicios teóricos e ilustrativos logran develar una 

serie de hechos que dio lugar no solo a la expropiación, también a su origen 

y a su superpoblación.  

 

1. Cartografiar una controversia. 

2. Régimen Anarquista 

3. La idea de lo ilícito 

4. Lobotomías 

 

Como tema central, se habla de las Lobotomías, término que refiere a una 

amnesia inducida; la reescritura de la historia a partir de la amputación de 

un órgano disidente. 

La reconstrucción de la historia alejada de  mitos permite citar al estudio 

de Chris Ware “Fabricar Historias”, permite tener una sucesión de distintos 

formatos y dimensiones, característico por no tener ni inicio, ni fin. Con el 

objetivo de que el lector no queda dentro ni fuera, sino en el tejido de la 

historia.  

 

1.- Cartografiar una controversia 

Se empieza haciendo una línea de tiempo con todos los hechos que dan 

origen a una controversia. En este caso la pelea de dos bandos por la 

hegemonía del territorio de Kowloon, este análisis comprende 3 imágenes 

que permite analizar situaciones complejas, que permite ver el problema 

de manera más objetiva.  

En las ilustraciones se revela la relación de China y sus colonias y como 

tratan de deslegitimizar a bando contrario (Inglaterra) y al mismo tiempo 

abrir sus puertas al ingreso de capital extranjero. 

 

Teóricamente se utiliza la crítica causa-efecto en primer lugar acerca del 

conflicto entre las regiones fronterizas siendo estos laboratorios desde los 

cuales se puede imaginar nuevos paradigmas de urbanización y 

democratización, y para poder hablar de la controversia es necesario 

encontrar ciertos umbrales críticos, ya sean estos de índole político: 

migración y ciudadanía, trabajo y vigilancia, expansión y densificación; o 

las tensiones que enfrenta el territorio: riqueza y pobreza, formal e 

informal; y las colisiones entre sistemas naturales y jurisdicción política 

 

Mapa 3: Ecuador  Político 

Fuente: Historia de una Lobotomía  

 

La imagen  revela lo que Tedy Cruz describe como Ecuador Político una 

línea imaginaria que enmarca los conflictos en todo el mundo como son la 

frontera Tijuana- San Diego (E.E.U.U. y México), estrecho de Gibraltar 

frontera entre Israel y Palestina, la línea de control entre el estado indio de 

Cachemira  y Azad; y finalmente China con su conflicto con Taiwan  y 

movimientos migratorios producidos por colonias  Europeas en el Delta 

del Río Perla. 

 

La sociedad se construye mediante una producción de prácticas que 

intentan establecer orden, en un modelo de contingencia. En este caso se 

analiza la frontera con El Delta del Río Perla, se transforma en una puerta 

de circulación extranjero, proceso que se llevó a cabo con la 

transformación de China a metrópoli, esto también llevó a cabo un proceso 

de choque entre un sistema capitalista-comunista. Con la llegada de los 

años 80’s incremento el tráfico fronterizo, así se firma un acuerdo entre 

Hong Kong y Guangdong, celebrado con la construcción de una mega 

infraestructura de comunicación y transporte, lo cual generó una región 

urbana más próspera y poblada.  
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Mapa 4: Delta del río Perla 

Fuente: http://historiadeunalobotomia.tumblr.com/cartografiar 

 

 

 

Mapa 5: Delta del río Perla, expansión urbana. 

Fuente: http://historiadeunalobotomia.tumblr.com/cartografiar 

 

Por otro lado se muestra la relación de responsabilidad que tiene Hong 

Kong con Kowloon que aunque tomaba distancia de su vergonzoso 

inquilino, no renunciaba a su soberanía ni a los beneficios económicos que 

apartaba. Las cartografías muestran  la relación a la pertenencia y extensión 

del mismo, y por otro lado la permeabilidad y mutabilidad del mismo. 

 

La fortaleza China hacia el año de 1846 con el fin de detener la expansión 

británica excluye de un contrato de arriendo de sus territorios a la colonia 

británica a Kowloon, pero para 1898 Inglaterra expande su territorio 

envolviendo a la fortaleza y dejándola en un limbo político, expulsando a 

los funcionarios chinos y declara a Kowloon parte de su territorio. La 

resistencia china termina el conflicto con el incendio del consulado 

británico en la ciudad de Guangdong, en Enero de 1948  Inglaterra sede 

sus derechos de la ciudad a Hong Kong. Para finalmente en 1987 firmar un 

acuerdo entre ambas naciones de demolición. 

Como parte de la metodología en este punto se habla de la ciudad 

amurallada como un “enclave”:  

 

Enclave: territorio incluido en otro de mayor extensión, con características 

diferentes.  

Este fenómeno se da con la relación entre un lugar y un grupo de personas 

que comparten un rasgo en común y raro fuera de este enclave y 

proporcionan el motivo y traslado del mismo, ocultando la incapacidad del 

territorio y la sociedad que lo constituye de redefinirse después de llegar al 

enclave. Un ejemplo de esto son los “China Town” en San Francisco.  

 

 

Fotografía 26: Barrio Chino en  San Francisco. 

Fuente: https://www.timeout.com/california/things-to-do/best-things-to-do-in-california 

 

Estos outsiders cumplen un papel importante en la definición de la norma, 

normal, de lo normativo, siendo importante en las dos cartografías a 

continuación expresar el conflicto, la confusión  y las variables del mismo.  

 

 

La tercera cartografía habla de 2 posiciones ,esta Hong Kong mediante su 

dominio se constituyó en una ciudad impia, ordenada, dinámica y colonial 

vs su gemelo oscuro la ciudad de Kowloon, la sucia , sin ley y anticolonial 

dejando a la vista entre estos, una diferencia inmutable.  

Este suele ser el mismo discurso peyorativo que las sociedades usan para 

denigrar enclaves basados en el origen étnico.  

 

El método Cartografiar una controversia consiste en tomar elementos que 

estén siempre presentes, es así que se empieza con una línea del tiempo de 

todos los hechos, basados en documentos, documentales, entrevistas. 

Especificaciones del caso, una descripción de cómo funciona. Al tener 

muchas partes controvertidas entre ellas cada una de las partes deben ser 

analizadas, es así que por cada controversia se tendrá una vasta 

concurrencia de actores de distinto pensar.  

 

Es importante tomar en cuenta la concurrencia de los actores, su postura y 

pensamiento. El objetivo será demostrar la verdadera postura de la gente, 

por lo que es necesario hacer una lista de actores involucrados, modificable 

de acuerdo a su postura. Lo que nos permite al tener organizada esta 

información, encontrar una posible solución en común para los elementos 

que conformen parte de la controversia. 

 

La información se puede organizar mediante un árbol de preguntas  con el 

cual se pueden definir un sin número de posturas y alternativas, con este 

ejercicio podemos elaborar los dispositivos para observar y describir el 

debate social. El objetivo no es decir que observar sino centrar la atención 

a diferentes capas de controversia.  

 

Así mientras más numerosas y parciales son las perspectivas de un 

fenómeno más objetivo e imparcial será su observación. 
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Para el estudio, en primer lugar se hace una línea de tiempo que contenga 

toda la documentación encontrada a lo largo del estudio, se trata de 

cartografiar todos los conflictos de manera cronológica.  

 

 

Gráfico 2: Ilustración de línea de tiempo de la ciudad de Kowloon 

Fuente: http://historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 

 

Después debemos entender cómo funciona y cuáles son las partes que lo 

componen, es decir el elemento contenedor de la controversia que es igual 

de controvertido, en él se describe las partes, estructura, forma, etc. 

 

Gráfico 3: Ilustración modo funcional de la ciudad de Kowloon. 

Fuente: http://historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 

 

Y finalmente se habla de los actores involucrados; postura, origen, 

testimonio y rasgos característicos, siendo esto parte de un árbol de la 

controversia en donde cada rama es un agente interventor con una postura 

distinta, por lo que al  graficar a los involucrados se debe la misma 

importancia a cada uno. En el caso de Kowloon se tomó la postura de los 

involucrados si estaban a favor o en contra de la demolición y  sus 

testimonios. 

Mapa 6: Cartografía 1, Conflicto entre China y sus límites territoriales 

Fuente: http://historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 
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 “Las controversias son sin duda y, por mucho los fenómenos más 

complejos que deben observarse en la vida colectiva. Las controversias son 

situaciones donde discrepan los autores y descubren que descubren que 

estas no pueden ignorarse, y finalizan en un pacto de convivencia. 

Cualquier cosa entre dos extremos se puede llamar una controversia”.  

Tommaso Venturi (Sociólogo), Buceando en el magma.   

 

2.- Régimen Anarquista 

“La ciudad amurallada se convirtió en la más rara de las cosas, un modelo 

de trabajo de la sociedad anarquista. Inevitablemente, fue el caldo de 

cultivo de todos los vicios que los enemigos de la anarquía denuncian”. 

Peter Pophan (Critico de Arquitectura), City of the Darkness. 

 

Siete años después de la demolición, salieron a la luz  varios documentos 

que recogían testimonios, fotografías; encapsulaban el espíritu de una  

extinta. Así se encuentra el libro de Ian Lambolt y Greg Girard “City of the 

Darkness”, en el 2013 se publica la infografía de Adolfo Arraz en el South 

China Morning en conmemoración al aniversario número 20 desde la 

demolición titulada “City of Anarchy”. También lo hace William Gibson 

en la parte final de su artículo “Disneyland con pena muerte” haciendo 

referencia al paraíso anárquico en que se convirtió sobre la caótica 

urbanidad.  

Gráfico 4: Cartografía de una controversia, ciudad de Kowloon 

Fuente: http://historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 

 

Gráfico 5: Ilustración  actores involucrados en la controversia 

Fuente: http://historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 
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Gráfico 6: Libro e ilustraciones anteriores a la investigación de Kowloon 

Fuente: //historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 

 

 

Aunque muchos de estos actos no fueron planificados, ciertas prácticas, 

asociaciones e instituciones fueron dando orden al interior dentro del 

contexto del conflicto. Prácticas que surgían de la violencia, pero las más 

interesantes respondían a las necesidades de sus ciudadanos como: la 

creación del Kai Fong normativas no escritas de la construcción, 

asociaciones benéficas y centros de desintoxicación, gestión de energía 

eléctrica, drenaje de aguas servidas, mercado para incrementar el turismo. 

Y en escala menor los pactos del día a día generados por los vecinos en el 

uso del espacio comunal. En su interior una arquitectura que es reflejo 

extremo de la participación ciudadana  en su construcción. Se muestra a 

Kowloon como una mega estructura organizada un sistema de pactos que 

a su vez es un sistema arquitectónico. 

 

A partir de todos los hechos se genera un “Prototipo: Sampleado Político” 

Sampleado: tomar una porción o simple (muestra) de un objeto en 

cualquier tipo de contexto con el objeto tomándolo para hacer una creación 

nueva e independiente. Se debe entender que el prototipo se crea a partir 

de las tecnologías y materiales del lugar, un objeto que para ser observado 

necesita escapar de los márgenes legales y cuyos accesos son desprovistos 

de norma. 

 

El prototipo se crea a base de las mismas necesidades, una arquitectura que 

pretende dar valor a los pactos, relaciones, elementos que formaron parte 

de la ciudad.  Se rescata los modelos ecómicos de restaurantes y la doble 

funcionalidad de las viviendas, así como de los negocios, todos lo actos 

indecorosos que se daban al interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Fotografías e ilustración del uso de los espacios colectivos  

Fuente: //historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 
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3.- La idea de lo Ilícito  

Los argumentos acerca de prostitución y actos ilícitos fue el detonante para 

que derriben la ciudad, después de su demolición todos estos negocios se 

volvieron populares en Hong Kong, siendo la ciudad amurallada un 

laboratorio de experimentación de hábitos y códigos comunales. Y por más 

que sus vecinos tratasen de alejarse de los negocios indecorosos la imagen 

de la ciudad estaría relacionada a vicio.  

 

 

 

Los mecanismos que son reflejo de la inestabilidad espacial y funciona del 

sitio. Un habitación es una y  varias cosas a la vez, pueden funcionar de 

una forma en el día y de otra en la noche sin importar el uso. Con esto las 

estructuras que facilitan la conexión e interacción de los espacios; 

pasadizos, puertas falsas, trastiendas, sobornos, contraseñas, transporte y 

acceso al lugar.  

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Ilustración  funcionamiento al interior de Kowloon 

Fuente: //historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 

 

Gráfico 10: Ilustración tecnologías empleadas para  abastecimiento 

Fuente: //historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 

Gráfico 8: Ilustración organización de espacios 

 

Gráfico 11: Ilustración, sampleado y prototipo a partir de la ciudad de Kowloon. 

Fuente: //historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 
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Gráfico 12: Ilustración, Lobotomía vs copias. Los sustitutos de Kowloon 

Fuente: //historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 

 

 

4.-Lobotomías 

La cutura de las copias y falsificación a varias escalas ponía a Kowloon en 

un servicio constante a los ciudanos de Hong Kong. Un ejemplo y muestra 

de esto es la construcción de un jardín tipo dinastía Qing tras la demolición 

de la fortaleza. Se trataba de dotar de áreas verdes a la ciudad, más la ciudad 

no se construyó ni fue parte de la dinastía Qing; así se borró todo rastro de 

la antigua ciudad que tanta vergüenza representó para Hong Kong, de la 

cual no se dejo ni rastro. 

 

En la ciudad de Kawasaki se crea el Kawasaki Warehouse, la construcción 

de una edificación cuya atmósfera de vicios solo permitía el ingreso a 

mayores de 18 años, un edificio tipo Kowloon.  

Siendo esta una forma de reescribir la historia, y como la cultura de la copia 

esta inmersa en este contexto. La creación y la innovación tiene gran valor 

en China, pero “ la habilidad de generar una buena copia, ha sido tomado 

en China como síntoma de superioridad tecnológica y cultural, la 

coexistencia de un original y su indistingüible copia no produce la crisis 

que produce en occiedente”. (Asensión Hernandez, La clonación 

arquitectónica). 

Los clones como el contexto histórico cutural, en el caso de Kowloon para 

un mecanismo proyectual es necesario un cambio de escala, alteración de 

las dimensiones del original, deformando su geometría ampliando y 

reduciendo. Mediante el sampleado se muestra la hiperrealidad como la 

incapacidad de conciencia de distinguir la realidad de la fantasía. Se 

transforma en una versión cuando el objeto reinterpreta al 

original.(Peñalver y Jimenez, Historia de una Lobotomía) 

 

Es este referente el que nos permite entender el método que permite realizar 

un proyecto a partir de sectores conflictivos, como llevar este de una 

manera parcial y como la arquitectura puede mostrar parte del habitar de 

una persona, si esta es basada en su forma de habitar. Como método de 

infografía ayuda al lector a entender de forma gráfica lo que refiere el 

conflicto, contado varios hechos en una imagen y al mismo tiempo la 

abastracción de la misma en un prototipo.  

 

 

Gráfico 13: Ilustración, Resumen de la investigación sobre la ciudad de Kowloon 

Fuente: //historiadeunalobotomia.tumblr.com/ 
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10.2 “Intimidades transgedidas: Habitar en tránsito”. 

 

Ubicación: Sevilla, España 

Autores: María Prieto 

Publicación: Artículo revista Proyecto, progreso, arquitectura. Hábitat y 

habitar. 

Año: 2013 

 

Un estudio acerca del habitar indigente, usa como método la observación 

y registro; para entender a los grupos desplazados e invisibilidades, no 

entran en la categoría de ciudadano. El  habitar que  sustituye las 

obligaciones a determinadas comportamientos por la libertad de acción y 

desarrollo de diferentes individualidades. La ciudad es un sistema activo 

en continua transformación, y con una clara tendencia a desorden, en ella 

se contiene los espacios entrópicos; lugares o experiencias desprovistas de 

sentido, paisajes urbanamente desordenados en relación al carácter 

estructurado  y  planificado de la ciudad. 

 

Estos territorios son muestra del carácter transitorio de la materia en tiempo 

y espacio, de acuerdo a la complejidad que lo contiene se muestran una 

mayor cantidad de entropía. La autora también describe en su texto “El arte 

de Habitar” como un proceso que empieza por establecer un territorio, 

seguido por el apoderamiento del mismo (a través de vestimenta y 

decorado), lo que lleva al individuo a generar un sentido de IDENTIDAD 

y tiene que ver con el espacio y los objetos que lo conforma. 

 

El deambular es una categoría del habitar, una característica que afecta a 

la cualidad del recorrido, muestra de lo espontaneo, lo disidente, lo 

improvisado, espacios diluidos que son tiempo, acontecer, día y noche 

testigo de la experiencia singular de estos habitantes; “el hombre tiene 

necesidad de lugares para habitar, pero estos no pueden ser espacios 

cerrados que contradigan el tiempo del territorio, espacios de la relatividad 

general, deformables o transformables durante su movimiento. La 

distribución de la materia en estos espacios mutará, así constantemente e 

impredeciblemente”. (Cacciari, 2000) 

La ciudad de los sin techo: Paisaje urbano entrópico Sevilla, tres 

habitares, tres recorridos. 

En este estudio se hizo el mapeo de 3 personas indigentes de las calles, 

mediante su deambular diario se describe su recorrido y una posible 

personalidad. 

     

 

 

 

 

Gráfico 14: Descripción de 3 habitantes de las calles de Sevilla 

Editado por: Diana Oviedo Ludeña  

 “Ese tipo singular de vida social entre extraños, la capacidad que estos 

tienen para y el derecho que les ejerce el anonimato como estrategia de 

ocultación de todo aquello que no resulte procedente en el plano de la 

interacción en tiempo presente”. (Delgado, 2009)  

Los recorridos de los individuos estan relacionados con su estado físico, 

edad, actividad. 

 

Mapa 7: Mapeo de recorrido de Antonio 

Fuente: Revista Hábitat y habitar 9, 2013 
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Gráfico 15: Descripción de recorridos y transcurso del día 

Fuente: Revista Hábitat y habitar 9, 2013 

 

 

 

 

Mapa 8: Mapeo de recorrido de Juan Carlos. 

Fuente: Revista Hábitat y habitar 9, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 9: Mapeo de recorrido de Triana 

Fuente: Revista Hábitat y habitar 9, 2013 
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Gráfico 16: Descripción de recorrido y transcurso del día  

Fuente: Revista Hábitat y habitar 9, 2013 

 

La siguiente parte del estudio habla del mapeo de los espacios recorridos 

en sesiones de fotografía como espacios mutables o en movimiento. Se 

muestra además los posibles cruces entre recorridos anexos al tiempo 

transcurrido de paso por la zona.  

Se puede entender a estos lugares de tránsito estático, pues mientras 

comunmente realizariamos una caminata por el sitio a forma de recorrido, 

no sería lo mismo al describir un habitar que lleva consigo a ciertas 

pequeñas pertenencias que son móviles también. Son herramientas, 

residuos, reciclables.  

Si bien este referente no habla prototipos o construcción si habla acerca de 

la construccion del paisaje y es a través de la fotografía que impregna el 

carácter del entorno y las acciones que en este ocurren. 

 

 

 

 

Gráfico 17; Descripción del Habitar Indigente. 

Fuente: Revista Hábitat y habitar 9, 2013 
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10.3 ANÁLISIS DE LA RED DE CAUSALIDAD 

 

 

11 MARCO LEGAL 

11.1 Sistema Político Jurídico  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo XVI. 

Art. 27.- El estado ecuatoriano reconoce y garantiza “El derecho a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y 

en armonía con la naturaleza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título VI .Capítulo 1. 

Art 276, literal 4.- “ El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos: recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y comunidades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire, suelo y a todos los 

beneficios de los recurso del subsuelo y del Patrimonio Natural” 

(República del Ecuador, 2008) 

11.2 Constitución del 20 de Octubre 2008, respecto a actuar sobre un 

territorio reserva ecológica. 

 

Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

Ecuatorianos…”“… defender la integridad territorial del Ecuador y sus 

recursos naturales…” “…respetar los derechos de la naturaleza, preservar 

un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible...” 

 

Art. 264.- “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas…” “…planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural…”“…delimitar, 

regular, autorizar y controlar el uso de recursos naturales en su territorio…” 

 

Art. 275.- “…El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.” 

 

Art. 276.- “El régimen de desarrollo tendrá entre sus 

objetivos…”“…recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 

ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades 

el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural…” 

 

Art. 396.- “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño...”“…La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo 

daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas…”“…Las acciones 

legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles.” 

PROBLEMAS CAUSA EFECTOS SOLUCIONES

BAJO 

COEFICIENTE DE 

OCUPACIÓN

Existen bastas áreas verdes, vacíos o 

terrenos de difícil acceso, no tiene 

condiciones de dotar servicios básicos.

Promueve la apropiación áreas 

abandonadas. Se genera una nueva 

población a forma de enclave

Destinar áreas de protección y 

terrenos abandonados  para 

construcción del hábitat de los 

nuevos habitantes

VIVIENDAS EN 

MAL ESTADO

Problemas de humedad al interior y 

exterior (muros de contención), 

vibraciones por vías angostas, sin 

normativa, sin planificación.

No existe un paisaje urbano, gran 

cantidad de viviendas en venta

Planificar los nuevos crecimientos de 

la vivienda a partir de materiales 

accesibles.

HABITANTES EN 

CUEVAS

En zonas poco accesibles, entre  una gran 

capa verde, antiguas infraestructuras 

abandonadas

Inseguridad para los habitantes de las 

cuevas

Generar una nueva estructura de 

vivienda que se acople a sus 

necesidades, con capacidad de 

reinserción a la sociedad voluntaria

INACCESIBLIDAD

Vías angostas, sin salida, o tramos mixtos 

(de vehicular , a peatonal) escalinatas sin 

salida ni ciudado

Delincuencia, pérdida de turismo, 

contaminación por basura en 

escalinatas

Proponer un rediseño de accesos, con 

filtros de privacidad para que sea 

accesible en sus distintos niveles.

INSALUBRIDAD 
Sin mobiliario que permita organización 

en el tratamiento de desechos de la zona

Aceras llenas de basura, olores 

desagradables.

Realizar un plan de separación de 

residuos en la vivienda, para ser 

aprovechados por habitantes de las 

calles en reciclaje

Cuadro 2: Análisis red de causalidades 

Elaborado por: Diana Oviedo 
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Art. 405.- “EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado…”“…El Estado fomentará la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente 

las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales 

o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 

acuerdo con la ley.” 

 

Respecto a los derechos humanos en la nueva constitución de la República 

del Ecuador dice: 

 

“En cuanto a la libertad de conciencia y de religión, se ha añadido entre las 

limitaciones para ejercer este derecho el respeto a la diversidad y a la 

pluralidad, (artículo 23, numeral 11) a parte de las que se mencionaban en 

la anterior Constitución: la seguridad y los derechos de los demás. Se ha 

suprimido aquella limitación que hacía relación con la Derechos Humanos 

en la nueva Constitución 15 “moral pública”, pues se consideraba que esta 

afirmación abarcaba aspectos muy subjetivos que podrían afectar al real 

ejercicio de la referida garantía constitucional. 

Se incluye también una importante reforma que obliga al Estado a 

“promover la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva, mediante Derechos Humanos en la nueva Constitución 27 la 

participación de la sociedad y la colaboración de los medios de 

comunicación social”. “Adoptará programas tendientes a eliminar el 

alcoholismo y otras toxicomanías”. (inciso segundo, artículo 43) 

 

11.3 Sujetos de Investigación 

La indigencia en el Centro Histórico no ha sido tratado de la mejor manera, 

son desalojados de las calles a albergues, en donde muchos de estos son 

pagados, adicional no están exentos a robos, ultrajes y violencia por parte 

de otros actores de la calle. En temas de rehabilitación se puede entender 

que los procesos que son llevados a cabo no ayudan a la reinserción a la 

sociedad por parte de los privados de libertad, no todos los sujetos de 

investigación tienen el mismo problema de calle. Pues es posible encontrar 

predicadores, recolectores, animalistas, dirigentes de tránsito, 

entretenimiento.  

Por otro lado tenemos a los otros habitantes de los cuales no hemos podido 

precisar en mapeos, pero soy relato vivo en los ojos de las personas que se 

han topado con ellos. Sí al tener varias muestras dispersas e 

indeterminadas, toman parte de un territorio y lo hacen parte de ellos.  

 

De acuerdo al INEC, 2006 la línea de extrema pobreza o indigencia se 

presenta en ciudadanos cuya canasta básica monetaria cubre las 

necesidades alimenticias mínimas. Una canasta que represente 2.141 

kilocalorías está en la línea de pobreza extrema. 

 

 

Gráfico 18: Evolución de indigencia en la Sierra.  

Fuente: Encuestas de condiciones de vida ECV- Quinta Ronda 

 

De acuerdo a la línea por consumo podemos ver que hasta el 2006 se 

describe una población de 12,2 % en toda la Sierra, pero al hacer el análisis 

por provincias observamos que solo en Pichincha se tiene un porcentaje 

del 22% siendo un número aparentemente insignificante,  

 

 

Mapa 10: Línea de pobreza extrema de acuerdo a consumo en Ecuador. 

Fuente: Encuentas de condiciones de vida ECV- Quinta Ronda 

 

Mientras que en Quito, el sector de trabajo, centro histórico presenta altos 

índices de indigencia  

  

Mapa 11: Indigencia en zonas censales Centro Histórico. 

Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar e INEC 

 

Los datos estadísticos de ingreso por mes demuestra que se vive en la calle 

con la tercera parte de un salario básico. Y que además en zonas rurales el 

ingreso es menor.  
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Mapa 12: Ingreso mensual por Barrios. 

Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar e INEC 

 

Esto ha hecho del Centro Histórico de Quito un lugar de vivienda marginal, la 

población que aún vive aquí, está en situaciones equivalentes. 

  

Mapa 13 Coeficiente de desigualdad.  

Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar e INEC 

 

 

Pero si se evidencia una gran incidencia porcentual de acuerdo al área del 

barrio, porcentajes altos y más aún en zonas patrimoniales 

  

Mapa 14: Porcentaje de Pobreza por sectores  

Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar e INEC 

 

Se puede concluir entonces que es necesario pensar en un nuevo modo de vida, 

que vaya acorde a las necesidades de la cuarta parte de la población requiere.  

Y tal vez actividades económicas que permitan no lo la reinserción a la sociedad 

sino también más dignidad.  

 

12 METODOLOGÍA 

 

12.1 Metodología de Investigación  

 

La metodología a usar para el estudio de los modos de habitar, en primera 

instancia es: ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CASOS. 

 Se expondrá distintos formas de habitar en 4 grupos conformados por la 

similitud de sus viviendas, pero de habitares particulares cada uno. 

Al igual que algunas de las metodologías usadas en referentes, se presenta 

como método de representación gráfica “ Fabricar Historias”  de Chris  

 

 

 

Ware que permite tener una sucesión de distintos formatos y dimensiones, 

las historias gráficas no tienen inicio ni final, el espectador;  

En este caso el lector, puede entender exactamente el objetivo del proyecto 

sin limitar su visión a un juicio de valores. 

Con base a todo el planteamiento que parte de la fenomenología de los 

hechos y  como la arquitectura es parte de ellos el referente “Historia de 

una Lobotomía” es parte de la guía para descubrir un nuevo modelo de 

disidencia y empoderamiento a partir de un paisaje cutre, precario y 

estratifario.  

 

Al cartografiar una controversia, hablaremos  de los sucesos en el tiempo 

que han generado cambios en el entorno natural de 2 sectores, La Loma 

del Panecillo en su cara sur y el Parque del Censo por donde cruza el río 

Machángara.  

 

Mediante una crítica al actual modelo de ciudad se hace una crítica con 

respecto a los eventos fenomenológicos que dan paso a la anarquía. 

De manera gráfica dicha representación será una “fabricación de historias”, 

gracias a esto es posible analizar todos los hechos que dan paso al modelo 

anárquico. Formas de organización, material de la vivienda, actividades, 

entorno son sino algunos de los aspectos a tomar en cuenta en la 

representación. 

 

Analizados los sistemas existentes, usaremos la técnica de samplaje para 

la creación de nuevos modelos de hábitat en sector del parque del Censo a 

partir de las tipologías y tecnologías adquiridas. Lo que da paso a la 

creación de un modelo conceptual, de representación gráfica. 
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Esquema 1: Construcción del paisaje en el Parque del Censo 

Elaborado por Diana Oviedo 
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CAPÍTULO III 
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13 CARTOGRAFIAR UNA CONTROVERSIA  

 

El primer paso para incurrir en el tema de estudio es analizar  lugares en 

conflicto, cuya postura es más compleja que un discurso político.  

Describiendo así mediante cartografías los factores que dan paso a las 

controversias; pues el todo es igual de controvertido que cada una de sus 

partes. Se intenta poner en duda la relación causa-efecto, en donde se 

rechaza un modelo establecido supuestamente eficiente. Para poder 

entender problemas de mayor índole es  importante analizar los resultados 

.Estas problemáticas serán descritas  como controversias que dan como 

resultado un modo de habitar autónomo y distinto. 

 

Se analizaran también hechos de la vida urbana de distintos actores que 

intervienen, encontrando las particularidades de su realizarse.  

 

13.1 EL LUGAR 

 

Se estudiaran dos  sectores que por el entorno de su implantación  es 

controvertida  la estadía de habitantes ocultos. 

Ambos forman parte de la memoria colectiva, son reservas de lo natural 

intervenidas por el hombre, que más adelante abandono. Este tiempo de 

desocupación las condiciones de habitabilidad cambiaron, los caminos se 

volvieron indeterminados, ocultos, o son una cosa y otra a la vez; el uso 

del ambiente varía tanto como  las  múltiples conductas que se encuentran  

en el sitio. Es por eso que es importante entender que este ambiente, por 

sus características  lo llamaremos  “Tercer Paisaje”.  

 

Para encontrar controversias se analizaron sectores controvertidos del 

Distrito Metropolitano de Quito; cuyos actores sean representante de un 

modelo de disidencia, independencia, autonomía y empoderamiento 

político.  
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13.1.1 LA LOMA DEL PANECILLO 

Cartografía 1: La Loma del Panecillo  

Elaborado  
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Cartografía 2: Barreras Sociales 

Elaborado 
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Cartografía 3: Hitos y accesos  

Elaborado 
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13.1.2 PARQUE DEL CENSO 

 

 

 

 

Cartografía 4: Sector el Censo 

Elaborado  
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Cartografía 5: Infraestructuras en el censo  

Elaborado 
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 Cartografía 6: Accesibilidad y Topografía del Parque del Censo  

Elaborado por Diana Oviedo 
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13.2 LÍNEA DE TIEMPO 

 

 

Esquema 2: Línea de Tiempo del Centro Histórico 

Elaborado 
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13.3 ACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchas formas de analizar una controversia, en donde los puntos de vista 

pueden ser muy amplios, pero puede llegar a perder la objetividad si no se parte 

de su origen. Por lo cual es importante ampliar el panorama en el cual se plantea 

la información con una diversidad de opiniones, posturas y conductas. Pues un 

paisaje no puede ser controvertido sin tener un observador que se relacione con él; 

las partes que conforman el todo son igual de controvertidas y es necesario dar 

igual importancia a su opinión, pues no todos se llegan al foco del problema en las 

mismas condiciones.  

Por lo cual se lleva a análisis personas que forman parte del nuevo paisaje cuyas 

características de habitabilidad son distintas a los que no se encuentran inmersos 

en el sitio. En los dos sectores de estudio se muestran casos en donde la 

arquitectura es reflejo de autonomía, precariedad, desapego y disidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía 1: Actores de la controversia 

Elaborado 
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Infografía 2: Relatos de los Actores (Parte 1)  

Elaborado 



49 

 

 

 

 

 

 

Infografía 3: Relatos de los Actores (Parte 2)  

Elaborado 
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Infografía 4: Relatos Actores (Parte 3)  

Elaborado por Diana Oviedo 
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Infografía 5: Relatos Actores (Parte 4)  

Elaborado 
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13.4 UBICACIÓN Y RECORRIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la indagación de las fuentes de información se logra reconstruir 

hechos que ayudan a situar la ubicación de cada uno de los actores como 

reflejo de un modelo de autonomía y empoderamiento político. Ambos 

sectores en donde se implantan son controvertidos por las relaciones que 

se han generado en la ciudad.  

La loma del Panecillo, por sus áreas extensas descuidadas, vacías y 

abandonadas, crecimiento no planificado, visibilidad a toda la ciudad y por 

ser un hito para el turismo 

El parque del Censo, por ser uno de los tramos colectores de aguas 

servidas, limite periférico del norte, sur y valles, abandono de sus 

infraestructuras, aparente desocupación y la indiferencia de las autoridades 

para interactuar con la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 15: Ubicación de las zonas de estudio  

Elaborado  
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  Cartografía 7: Ubicación de los actores de El Censo (Parte 1)  

Elaborado 
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   Cartografía 8: Ubicación de los actores de El Censo (Parte 2)  

Elaborado 



55 

 

 

 

 

 

Cartografía 9: Ubicación de los actores de El Censo (Parte 3)  

Elaborado  
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   Cartografía 10: Ubicación de los actores de El Panecillo (Parte 1)  

Elaborado 
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14 RÉGIMEN ANARQUISTA 

 

Los actores que intervienen en la controversia se han situado en un entorno 

de condiciones austeras, los escenarios en los que se mueven son 

impenetrables para otros.  Periferias, bordes, bosques, peñascos e 

infraestructuras abandonadas se han convertido en sitios residuales cuyo 

valor es nulo para una urbe en constante crecimiento.  Pero hay quien 

encuentra en estas su recurso para la supervivencia 

 

Los dos sectores son parte de la memoria colectiva por los acontecimientos 

que en las mismas se presentaron, sucesos que construyeron por mucho 

tiempo el segundo paisaje; entendido como el entorno natural alterado por 

el hombre para darle una función. Pero esa época terminó, ahora estos sitios 

de olvido significan algo distinto para otros.  

 

Las acciones de supervivencia más el ingenio de las técnicas constructivas 

de un grupo humano también son constructoras de paisaje, pero uno con 

características de indeterminación, uno con variedad de conductas, uno que 

surge del abandona y lo que representa para quienes lo habitan, los que se 

adaptan; desde su cotidianidad invisible para la sociedad. El tercer paisaje 

que se construye de los escombros. 

 

14.1 ANÁLISIS DEL HÁBITAT Y MODOS DE HABITAR 

 

 

En el bosque de la Loma del Panecillo y el tramo del río Machángara en el 

parque del Censo se pudieron observar distintas tipologías de ocupación de 

estas áreas cuyos habitantes son los actores presentados en ítems 

anteriores. Presentan 4 formas de ocupación del espacio y son: 

- Cambuchas 

- Cambuchas de dos pisos 

- Cuevas  

- Infraestructuras abandonadas  

Pero, ¿que son cada una de ellas? 

 

CAMBUCHA 

Es una vivienda de tipo nómada; un refugio improvisado con materiales 

aprovechados de la basura y de la naturaleza. Es una cobija flexible 

adaptable y montable; se conforma por vanos que permiten a visualización 

del interior al exterior. Se ubica en lugares de difícil acceso o que se han 

conformado en vacíos sociales, se camufla entre árboles que a su vez son 

parte del sistema estructural. Yacen sobre pendientes pronunciadas junto 

con sus pertenencias que se encuentran dispersas por los alrededores. 

 

CAMBUCHA DE DOS PISOS  

 

Un a construcción de pingos de árboles en dos niveles, se ancla a la tierra 

y se sirve de las tecnologías existentes en la naturaleza. Usa un sistema de 

amarres, trabado de pingos, taludes sujetados por raíces de árboles, sistema 

peso contra peso; son solo algunas de las técnicas reflejadas. Visualmente 

es una casa del árbol que sitúa las áreas servidas en la planta alta mientras 

que las servidoras conformadas por la topografía se encuentran un nivel 

más bajo. 

 

CUEVA 

 

Es una fisura en la tierra, de mayor a menor área dependiendo de su 

función. Es el refugio en donde el SER aísla todo lo que le limita; se 

encuentra sobre terrenos de gran altura en donde el fácil sentir vértigo, el 

camino es resbaladizo y en algunos tramos se pierde el sendero. Una vez 

detectada la fisura y ser habitada es necesario esconder el ingreso y adecuar 

el interior. Todas las acciones que no tienen que ver con el guarecerse se 

realizan al exterior. 

 

Así los actores se distribuyen en cada una de estas, por lo cual para la 

representación gráfica se antepone un sistema de colores para su 

reconocimiento. 

 

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

“Una casa no es sino una cáscara hueca”. 

Las construcciones que han cambiado sus usos y habitantes con el tiempo 

y al contexto al cual se enfrentan permite un estilo de vida peculiar. 

“Abandonadas”, olvidadas yacen sobre el borde del río, sus habitantes 

ocultos; no han alterado su paisaje exterior, sino que han adaptado el 

interior a sus necesidades. Siendo un conjunto de relaciones que esconden 

y muestran el camino por el cual acceder. 

 

 

Infografía 6: Representación de Colores  

Elaborado 
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 Ilustración 1: Tipología de vivienda 1: Cambucha en el Río Machángara 

Elaborado 
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 Ilustración 2: Tipología de Vivienda 1. Orlando y Néstor 

Elaborado 
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 Ilustración 3: Tipología de Vivienda 1. Manuel  

Elaborado 
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 Ilustración 4: Tipología de Vivienda 1. Andresito  

Elaborado por  
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 Ilustración 5: Tipología de Vivienda 1. Jeferson  

Elaborado 
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 Ilustración 6: Tipología de Vivienda 1. Hector  

Elaborado 
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Ilustración 7: Tipología de Vivienda 2. Individuo no Identificado  

Elaborado 
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 Ilustración 8: Cambucha de 2 Pisos. Hábitat de individuo no identificado 

Elaborado 
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 Ilustración 9: Tipología de Hábitat 3. Cueva  

Elaborado 
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Ilustración 10: Tipología de Hábitat 3. Individuo no identificado  

Elaborado 
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 Ilustración 11: Tipología de Hábitat 3. El Cheme  

Elaborado 
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 Ilustración 12: Tipología de Hábitat 3. Individuo no identificado  

Elaborado  
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Ilustración 13: Tipología de Hábitat 3. Luis  

Elaborado 
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 Ilustración 14: Cueva en la Loma de El Panecillo. Mama Lucha  

Elaborado 
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Ilustración 15: Habitantes de El Panecillo. Bruce Lee y Jonathan  

Elaborado 
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 Ilustración 16: Hábitat Bruce Leee  

Elaborado 
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 Ilustración 17:Tipología de Hábitat 4. Infraestructuras existentes  

Elaborado 
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 Ilustración 18: Hábitat de El Moreno  

Elaborado 
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 Ilustración 19:Tipología de vivienda 4.  Hábitat de individuo no identificado  

Elaborado 
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 Ilustración 20: Hábitat individuo no identificado  

Elaborado 
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Ilustración 21: Tipología de vivienda 4. Individuo no identificado 2  

Elaborado 



94 

 

 



95 

 

 Ilustración 22: tipología de vivienda 4. Christian Alfonso  

Elaborado 
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 Ilustración 23: Tipología de vivienda 4. Junior y Carlos  

Elaborado 
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 Ilustración 24: Tipología de vivienda 4. Hábitat de el Guayaco y David 

Eaborado 
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14.2 CONCLUSIONES 

 

- CAMBUCHA:  

 

Su habitante duerme bajo el cielo, tendido sobre la tierra, rudo, 

hirsuto, descalzo. Todo lo que él hace es signo y testimonio de lo que 

no posee; siempre en el camino, su aspecto no atrae ciertamente. Su 

camino no es lineal es todo baches y errante, aparece y desaparece, es 

una cosa y otra a la vez; para continuar ininterrumpidamente debe 

reinventar nuevos medios para superar los obstáculos. Mas su 

búsqueda no es vacía; sino anamnesis: un revelar de lo que ya 

poseemos, un volver a poner en el centro del corazón lo ya es.  

 

La vivienda revela la idea del fin del camino, un obstáculo para el 

SER, cuando la vivienda no es más que un momentáneo refugio; un 

momentum en el movimiento universal. La morada debería ser el 

medio que le permite avanzar abrirse camino, al igual que las naves 

eran la casa para los atenienses.  

 

La misma se conforma de elementos simples producto del 

aprovechamiento de desechos, de paso ligero tras su camino solo se 

encuentra lo indispensable. Se permite el uso de materiales flexibles 

 

- CAMBUCHA DOS PISOS:  

 

En esta tipología el espacio pierde su valor fijo y adquiere un valor 

relativo; un espacio empírico, dependiente de la observación y la 

experiencia siendo estas una constante en la supervivencia, relacionada 

con sus individuos y cambiante realidad. 

 

Al dinamizar la altura entre pisos de acuerdo a los parámetros de uso se 

incrementa la sensación de espacialidad sin comprometer la privacidad.  

Se sitúa en entornos no controlados, pues el suceder de los hechos es 

aleatorio; ha generado artefactos y tecnologías que se obtienen de los 

desechos de la urbe han promovido la calidad de vida de quienes la 

habitan.  

 

Se construye a partir de pilotes de madera anclados a la topografía, que 

siempre se encuentra abundante en vegetación lo que supone dos 

acciones; la primera es la de muro de contención, gracias a raíces de 

árboles y la segunda es el elemento auxiliar de sujeción, pues en esta se 

apoya para conseguir la estabilidad del sistema.  

 

Los pilotes tienen un sistema de trabado y amarres lo que le permite tener 

dos niveles, además de la estabilidad del conjunto; por ser una estructura 

ligera existen puntos cuya estabilidad se ve comprometida pues el peso de 

una persona puede llegar a superar a la del todo. Para lo cual se idea un 

sistema de peso contrapeso en donde un peso adicional se dispone en la 

esquina opuesta.  

 

Al irrumpir en el paisaje con tales magnitudes pueden suceder dos 

relaciones de construcción o de destrucción, en uno de los casos es visible 

ver como la morada es parte de la naturaleza, se encuentra embebido en 

la misma y en otro caso , se proyecta opuesta a esa relación, se interpone 

a la vista pues entiende lo que esta representa. 

 

- CUEVA 

 

Refugio natural, aislante del mundo, aquí el SER encuentra su camino y 

puede descansar en paz. El camino al hogar es una virtud, sumergirse a 

explorar las sierras y montañas, llegar a sitios donde el automóvil no 

puede llegar. Un contacto directo con la tierra; el primer material de 

construcción, es necesario agacharse, acostarse, arrodillarse, descender, 

subir, saltar, erguirse, una danza del habitar 

Esto determina su existencia, todas las formas de su hacer expresan su 

coagitador pensamiento; enmiendan, corrigen y transforman su 

naturaleza; buscan siempre desnaturalizarla. Su mundo está en constante 

conflicto con la tierra.  

 

 

 

- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  

 

RECICLAJE, relación intrínseca y latente; encuentran valor en donde 

otros solo ven desechos, lo mismo sucede con los restos de edificaciones, 

mientras se piensa en que el paso del tiempo se encargará de desechar la 

construcción, ellos habitan un interior pero dentro de una cambucha, una 

cáscara hueca. 
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15 IDEA DE LO ILÍCITO  

 

En las siguientes páginas se intenta revelar la realidad de espacios ocultos. 

Para esto es importante recordar que los objetivos planteados al principio 

del estudio: 

 

- Mostrar la realidad de los espacios ocultos mediante técnicas 

gráficas. 

- Evidenciar valores de distintos habitares y proyectar un objeto que 

lo represente. 

- Construir un paisaje a través de las distintas formas de habitar de 

personas de la calle. 

 

Con ayuda del método gráfico se quiere llegar en primera instancia al 

entendimiento de las particularidades de cada caso y como este puede 

proyectarse a través de la arquitectura. Permitiendo al lector centrar su 

visión en el hilo de la historia, en donde se abre paso a lo incierto. Cómo 

de una manera conceptual puede la arquitectura ser instrumento del habitar 

y a su vez cómo este altera el paisaje. 

 

15.1 LUGAR 

 

Con ayuda del método grafico se puede identificar las zonas con mayor 

presencia de habitantes de la calle que han establecido sus formas de 

habitar, siendo estas las del Censo la más controvertida; así también las sus 

zonas vacías que posibilitan la construcción de tercer paisaje por los 

elementos existentes en el rio Machángara que aún se encuentran 

deshabitadas, debido a que no existe una condición que lo comunique con 

el resto del lugar. 

El estudio pretende reinterpretar las formas de habitar anteriormente 

analizadas con el fin de llegar a la construcción del paisaje con el uso de 

los espacios vacíos sin cambiar o afectar a los ya existentes. Sino mas bien 

generando una controversia que funcione como elemento conector entre lo 

ya establecido y el nuevo paisaje que se propone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografía 11: Delimitación Zona El Censo  

Elaborado 
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15.2 PROTOTIPOS  

 

Para llegar a la construcción del paisaje se establecen cuatro prototipos: 

cambuchas, cambuchas de dos pisos, cuevas e infraestructuras 

abandonadas, que surgen de la reinterpretación del Régimen Anarquista. 

Las mismas que se valen de técnicas, materiales y tecnologías empleadas 

en las tipologías ya analizadas anteriormente. Se pretende dotar de un 

producto con la misma capacidad de inestabilidad y cuya dinámica permita 

el desarrollo de una variabilidad de conductas en el sector que a su vez 

hace posible la indeterminación.  
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15.2.1 CAMBUCHAS – PROTOTIPO DE HÁBITAT 1 

 

Ilustración 25: Cambuchas, Prototipo de Hábitat 1  

Elaborado 
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Cartografía 12: Territorio Cambuchas  

Elaborado 
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Ilustración 26: Planta Arquitectónica Prototipo 1: Cambucha  

Elaborado 
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 Ilustración 27: Corte Arquitectónico Cambucha  

Elaborado 
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 Ilustración 28: Perspectiva Cambucha  

Elaborado 
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 Ilustración 29: Cambucha Despiece 1   

Elaborado 
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Ilustración 30: Cambucha despiece 2  

Elaborado 
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Ilustración 31: Cambucha despiece 3  

Elaborado 
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 Ilustración 32: Cambucha despiece 4 

Elaborado 



113 

 

15.2.2 CAMBUCHAS DOS PISOS – PROTOTIPO DE HÁBITAT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 33:: Prototipo de Hábitat 2, Cambucha de 2 Pisas 

Elaborado 
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 Ilustración 34:: Territorio Cambucha 2 Pisos 

Elaborado 
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Ilustración 35:: Cambucha 2 Pisos, Aproximación del Territorio  

Elaborado 
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Ilustración 36:: Cambucha 2 pisos, Planta  Arquitectónico  

Elaborado 
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Ilustración 37: Cambucha 2 Pisos, Corte Arquitectónico  

Elaborado 
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Ilustración 38:Cambucha 2 pisos, Perspectiva  

Elaborado 
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Ilustración 39:Cambucha 2 pisos , Despiece 1  

Elaborado 
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Ilustración 40:Cambucha 2 pisos, Despiece 2  

Elaborado 
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Ilustración 41:Cambucha 2 pisos, Despiece 3  

Elaborado 
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15.2.3 CUEVAS – PROTOTIPO DE HÁBITAT 3 

Ilustración 42:Prototipo de Hábitat 3, Cuevas  

Elaborado 
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Ilustración 43: Cuevas - Territorio  

Elaborado 
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Ilustración 44:Cuevas, Aproximación al Territorio  

Elaborado 
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 Ilustración 45:Cuevas, Planta Arquitectónica  1  

Elaborado 
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Ilustración 46: Cuevas, Planta Arquitectónica 2  

Elaborado 
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Ilustración 47: Cuevas, Corte General 1  

Elaborado 
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  Ilustración 48: Cuevas, Corte General 2 

Elaborado 
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Ilustración 49: Cueva, Corte General 3  

Elaborado 
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Ilustración 50: Planta Arquitectónica Específica, Cuevas  

Elaborado 
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Ilustración 51: Corte específico, Cuevas  

Elaborado 
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Ilustración 52:Análisis Comparativo  

Elaborado 
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15.2.4 INFRAESTRUCTURAS ABANDONAS – PROTOTIPO DE 

HÁBITAT 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53: Infraestructuras Abandonadas  

Elaborado 
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 Cartografía 13: Territorio, Infraestructura Abandonada  

Elaborado 
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 Cartografía 14: Escala de Aproximación, Infraestructura Abandonada  

Elaborado 
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Ilustración 54: Planta Arquitectónica, Infraestructura Abandonada   

Elaborado 
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Ilustración 55:Corte Longitudinal y Transversal, Infraestructura Abandonadas   

Elaborado 
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Ilustración 56: Infraestructuras Abandonadas, Despiece 1  

Elaborado 
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  Ilustración 57: Infraestructuras Abandonadas, Despiece 2   

Elaborado 
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16 CONSTRUCION DEL PAISAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: Construcción del Paisaje en El Censo   

Elaborado 
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17 CONCLUSIONES 

 

 

Mediante el trabajo de fin de carrera se puede concluir que la arquitectura 

debería estar orientada a la representación del hábitat de las personas para 

las que diseñamos, no se trata de una representación de nuestros deseos, 

somos solo el instrumento que interpreta las ideas. La arquitectura trata de 

posibilidades, más no de restricciones. 

La construcción del paisaje es en sí el medio por el cual el conflicto, la 

controversia puede ser, es necesario entender que no se trata de un 

problema de la sociedad, sino más bien es el resultado de otras acciones de 

entes mayores , los habitantes del Censo y del Panecillo son un ejemplo de 

un modelo autónomo de supervivencia en condiciones extremas.  

A partir del método gráfico se puede entender cómo funciona el todo y sus 

partes, es la manera en que se expresa la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 BIBLIOGRAFÍA 

 

Delgado, R. M. (2009). Sociedades anónimas. Barcelona: Espai en blanc 

y W.A.A. 

Cacciari, M. (2000). Habitar, pensar. DC Revista de Crítica 

Arquitectónica , 4. 

Heidegger, M. (2015). Construir, Habitar, Pensar. La Oficina. 

Gilles, C. (2004). Manifiesto del Tercer Paisaje. París: Éditions 

Sujet/Objet. 

de Solá Morales, I. (2001). Paisaje. ANNALS , 7. 

Ríos de Suramérica. (30 de 03 de 2019). Obtenido de 

https://riosdelplaneta.com/rio-

machangara/?fbclid=IwAR01EaRiQuZ1Z__oluK4C-

GThmmgqlVa49IQBF_xuplru7pBt6wBITkphnw 

El Universo. (06 de 11 de 2003). Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/2003/11/06/0001/12/DE042FF4F57745A19

EA0F650BC2C3244.html 

EPMAPS. (s.f.). Obtenido de 

http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/2-

presentacion_vindobona_xavier_vidal_11-jul-2016.pdf 

Ecuavisa. (1 de 6 de 2016). Obtenido de 

https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/160871-acciones-

recuperar-rio-machangara 

El diario EL Telegráfo. (1 de 7 de 2017). Obtenido de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/el-municipio-planifica-

la-recuperacion-de-32-tramos-de-las-quebradas-

capitalinas?fbclid=IwAR0d0YvYz88Yk2htDHyZqMc1f0zfebm4beoFVJ

20Re7ErZzbBD8UuCmTDCA 

Noticias de Quito. (20 de 06 de 2011). Abandono total del parque 

Machangara. Obtenido de 

https://lahora.com.ec/noticia/1101160222/abandono-total-del-parque-

machc3a1ngara?fbclid=IwAR3Xg1OAnY1tnPqcbMvAf8H4yGyejtePa5p

tL5DPFA1JLg6bXBVHLhR25po 

ARQA/EC. (27 de 10 de 2015). Cumandá. Obtenido de 

https://arqa.com/arquitectura/cumanda.html?fbclid=IwAR0N2CMPxjeY5

ChviS6j8tHLIFH67bqildJ4tJ6PYb9DTvuGCjgNtEcLJR0 

El Mundo. (22 de 4 de 2018). Internacional. Obtenido de 

https://www.elmundo.es/internacional/2018/04/22/5adb5c9a468aebd4578

b4683.html 

Flacso Andes. (2 de 2002). Proyecto Panecillo: Centro Histórico . 

Obtenido de https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/126799-opac 

El Telégrafo. (22 de 06 de 2014). Obtenido de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/el-panecillo-barrio-

mirador-y-testigo-de-la-historia-de-quito 

Yépez, D. (28 de 06 de 2017). Extra.ec. Obtenido de 

https://www.extra.ec/actualidad/seguridad-turismo-quito-delincuencia-

CH1584026 

Vistazo. (11 de 12 de 2014). Obtenido de 

https://www.vistazo.com/seccion/pa%C3%ADs/se-inici%C3%B3-la-

rehabilitaci%C3%B3n-integral-de-el-panecillo 

INEC. (2001). 

La Hora. (01 de 7 de 2006). Obtenido de 

https://www.lahora.com.ec/noticia/447632/la-historia-de-mama-lucha 

El diario, El Telegrafo. (8 de 4 de 2017). Obtenido de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/el-rio-machangara-es-un-

foco-de-contaminacion 

Perez Ventura, J. (25 de 01 de 2017). Obtenido de 

https://elordenurbano.com/favelas-rio-janeiro/ 

Consejo Nacional de Planificación. (2017). Obtenido de 

http://www.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal

_ecuador_0244.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


