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RESUMEN 
 

El anteproyecto urbano es concebido como una intervención en un fragmento de la cabecera 

Norte del Parque Bicentenario de Quito, con el objetivo de resolver la desvinculación de la 

propuesta urbana Municipal debido a la presencia de la Base Aérea Ecuatoriana, con la relación 

de ciudad y parque. Se proyectará una nueva estructura urbana a través de la dinámica de 

ciudad, generando un sistema donde se situarán los proyectos arquitectónicos y sus relaciones. 
 

El Proyecto Arquitectónico de Escuela de Agricultura Urbana, plantea como actividad el 

aprendizaje de agricultura urbana, y sus distintos procesos. Este proyecto arquitectónico nace 

de una reconceptualización de los espacios verdes ornamentales y contemplativos dentro de una 

ciudad que no se piensa como autosuficiente y dentro de un contexto social que ha 

peyorativizado la agricultura condenándola a los entornos rurales. Para la concepción de este 

proyecto arquitectónico  se reconsidera el lenguaje de los invernaderos clásicos, 

transformándolo en un edificio urbano con características de flexibilidad, transparencia y filtros 

de luz que sobresale del contexto y es parte del eje verde de la propuesta urbana. 

 

 

DESCRIPTORES: PICHINCHA-QUITO-LA CONCEPCIÓN-EDUCACIÓN-APRENDIZAJE Y 

AGRICULTURA URBANA-PATRIMONIO ALIMENTARIO-UMBRACULO- CULTIVO URBANO. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The draft for the urban Project was conceived as an intervention of a fragment of the north end 

of the Bicentennial Park in Quito, with the goal of solving the disengagement shown in the 

Urban   Proposal   by  Quito’s   Town  Hall,   caused   by   the   presence   of   the   Ecuadorian’s   Airbase   in  

contrast with the city and the park. The idea is to project a new urban structure based in the 

concept of city dynamics, generating a system where architectural projects and its interactions 

will be placed. 

 

The Architectural project of the Urban Agriculture School, proposes as an activity the learning 

process of making urban agriculture, and its different methods. This project originates as a new 

conceptualization of the green ornamental and contemplative spaces, inside a city that is not 

thought as self-sufficient and inside a social context that has pejoritized agriculture condemning 

it to rural environments. It was reconsider for the conception of this architectural project the 

language of classic greenhouses, turning it into an urban building with characteristics such as 

flexibility, transparency and light filters that stands out from the context. 

 

 

DESCRIBERS: PICHINCHA-QUITO-LA UNDERSTANDING-EDUCATION-LEARNING AND URBAN 

AGRICULTURE- FEEDING PATRIMONY- GREEN HOUSE- URBAN FARMING.
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Denuncia de Tesis: 

Proyecto Arquitectónico de Escuela de Agricultura Urbana al 

borde del Parque Bicentenario. Quito, Ecuador. 

Antecedentes y Justificación del Proyecto 

Introducción 

!
La visión de la ciudad moderna en gran parte ha desplazado 

la agricultura del tejido urbano abriendo una gran brecha de 

la relación campo-ciudad. Gracias a los nuevos sistemas de 

transporte basados en combustibles fósiles  se ha facilitado la 

producción de alimentos en campos distantes del entorno 

urbano. En el último siglo este fenómeno se ha intensificado 

de tal manera que el alimento que consumen las ciudades 

proviene de campos cada vez más dispersos. Esta 

desconexión con el ecosistema esta llegando a su máxima 

expresión, y los espacios verdes dentro de las ciudades 

permanecen siendo un espacio improductivo y ornamental. 

Esta desconexión trae repercusiones a niveles: políticos, 

sociales, económicos, de alimentación, de salud y de 

infraestructura urbana; es decir, el modelo de ciudad que ha 

crecido hasta la actualidad no es sustentable. 

 

Hoy en día, Quito, una capital andina, incorpora a su gestión 

municipal incentivos para una ciudad sustentable, 

desarrollando así distintos tipos de proyectos entre los que se 

encuentra el programa de agricultura urbana y seguridad 

alimentaria “AGRUPAR”, los cuales se interesan por la 

posibilidad productiva agrícola de los espacios vacíos en la 

ciudad, asegurando micro circuitos de alimentación en barrios 

vulnerables.  

 

El proyecto de “Escuela de Agricultura Urbana”, pertenece a 

un replanteo del sistema urbano verde en la propuesta 

urbana (VER CAPITULO 1) de El Parque Bicentenario al norte 

de Quito, que lleva a la población urbana a experimentar la 

vegetación productiva y los distintos procesos de producción; 

con el objetivo de enseñar a los habitantes cómo producir 

para su autoconsumo, manteniendo siempre un criterio de 

construcción de una ciudad verde y autosuficiente a partir de 

la participación de los habitantes. 

 

Problemática 

La agricultura Urbana en las ciudades afecta positivamente la 

calidad de vida de las ciudades, sobre todo en 3 puntos 

esenciales: 

 

a.- Sustentabilidad: Los habitantes de una población se 

vuelven productores para autoconsumo, la cantidad de 

recursos y energía demandada disminuye considerablemente, 

generando así un ecosistema más saludable y eficiente. 

 

b.- Ciudad: Riqueza de espacios públicos como puntos de 

encuentro, crea relaciones entre campo ciudad, reinterpreta la 

actividad agrícola simbólicamente, Replanteamiento del 

sistema verde como productivo y participativo. 

 

c.- Alimentación: Calidad de productos, Seguridad Alimentaria 

(Patrimonio Alimentario) 

 

Escuela y ciudad 

Se tiene claro que el sistema educativo esta subyugado al 

sistema económico, formando entes fáciles de controlar y 

dominar. Es decir, a los estudiantes como a la ciudadanía, no 

se les permite la decisión y poder sobre sí mismos sin que 

sean vigilados o controlados, aniquilando así la posibilidad de 

experimentar. 

Los espacios de aprendizaje especializado tienen una política 

de filtros para la accesibilidad, dificultando la participación de 

distintos grupos por lo que la ciudad no se enseña, la 

institución enseña. 

En Quito se observa la gran necesidad de espacios públicos y 

puntos de encuentro para el aprendizaje abierto. Hoy en día 

el sistema educativo impulsa la individualización  (formación 

de guetos bajo el nombre de instituciones educativas. Las 

cuales visten y obedecen a una misma bandera impuesta) y 

busca siempre el desarrollo del estudiante mediante la 

competencia, dejando atrás el valor que tiene el colectivo 

para producir conocimiento útil.  

Gracias a que muchos de los espacios verdes en Quito han 

sido “recuperados” en los últimos años, ha aumentado el flujo 

y la actividad de los usuarios en los parques y ha disminuido 

un porcentaje considerable la polución fomentando la calidad 

el ecosistema urbano; pero, estos públicos se presentan como 

un sistema verde ornamental, jardines cercados, cliclovías 

rígidas,  y estrictos senderos peatonales. 

Estos espacios verdes que simplemente cumplen con 

normativas impuestas por políticas no estratégicas riegan la 

vegetación por principios estéticos “paisajismo” reduciendo la 

experiencia del usuario en la naturaleza a un simple recorrido 

museológico de vegetación. 

La mayoría de las actividades designadas dentro de los 

parques son deportivas, transformándolos en lugares 

temporalmente. Pero las actividades culturales, 

experimentales y relaciones hombre naturaleza no están 
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presentes dentro de estos espacios públicos sino como 

pequeños puntos dispersos. 

El sistema de alimentación de los habitantes de la ciudad esta 

limitado por las condiciones de selección de alimentos por 

parte de los supermercados, y la falta de conocimiento sobre 

la procesos de productos de los alimentos. 

!
Justificación 

 

El proyecto arquitectónico es una escuela para experimentar, 

jugar y aprender, donde se enseña cómo, donde y cuándo  

hacer agricultura urbana; dentro de un sistema urbano verde 

replanteado al borde del parque bicentenario, en la actual 

zona de la base aérea al norte de Quito. 

 

La importancia de este proyecto se detalla en: 

Habitantes de la ciudad:  crea conciencia del ecosistema 

urbano y su metabolismo, es un punto de encuentro 

participativo para todas las edades entre agricultores y la 

ciudadanía, fomenta la agricultura orgánica y el cultivo de 

alimentos considerados patrimoniales y aumenta la calidad de 

nutrición de la población en general. 

 

Política y ciudad: El proyecto es de gran interés para el estado 

ya que innova el concepto de sistema verde del  Plan 

Metropolitano de Desarrollo Estratégico 2012 – 2022; en 

donde el sistema y la ciudad no es mirada con un criterio de 

producción para el hábitat y ecosistema urbano. “La Red 

Verde Urbana: como el establecimiento de dos entramados: 

con potencial ecológico y recreativo ornamental. Lis 

corredores urbanos con potencial ecológico están compuesto 

por los siguientes elementos: Las áreas naturales remanentes 

de conservación, los espacios verdes con potencial ecológico 

que son básicamente son aquellos parques construidos que, 

por sus dimensiones, pueden ser intervenidos en base a 

criterios de reforestación de alta densidad con especies 

nativas de gran tamaño; los corredores de conectividad entre 

las áreas de conservación con potencial ecológico serán 

principalmente las redes de quebradas ubicadas al interior de 

la trama urbana con sus retiros. 

 

La estructuración de la Red Verde Urbana propone consolidar 

un modelo de desarrollo integral urbano ecológico a través de 

relacionar e intercalar espacios urbanos con espacios 

naturales utilizando los recursos geográficos, ecológicos y 

paisajísticos existentes: montaña, rio, quebrada y espacio 

público (recuperado). Esta interrelación permitirá articular la 

riqueza natural del DMQ con la trama urbana. Desde el punto 

de vista urbanístico se pretende también crear una percepción 

de transversalidad en el espacio urbano de Quito a través de 

la conexión de los bosques ubicados en los costados oriental y 

occidental de la ciudad así como brindar una alternativa de 

movilidad a la fauna aviaria remanente.” 

 

Las políticas Plan Metropolitano de Desarrollo Estratégico 

respecto al espacio público menciona que: 

 

“El DMQ en sus áreas urbanas requiere de una red de espacio 

público que garantice el acceso universal con especial énfasis 

en la inclusión de personas con capacidades especiales, 

mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. La 

estrategia de espacio público adopta el derecho constitucional 

“al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

respeto  alas diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y rural. Igualmente se reconocen los planteamientos 

del PMD que son de garantizar el acceso universal al espacio 

público, potenciar su carácter socio cultural y ambiental al 

permitir la construcción de identidad, participación y 

corresponsabilidad ciudadana y configurarse como el soporte 

material de las relaciones y prácticas sociales.” 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un proyecto arquitectónico de educación experimental 

de agricultura urbana que permita al usuario aprender cómo 

se hace agricultura dentro de la ciudad, contribuyendo al 

sistema verde urbano de la propuesta de Borde del Parque 

Bicentenario de Quito (Ver capítulo 1). 

 

Objetivos Específicos de Estudio 

 

• Explorar el patrimonio alimentario del sector andino 

para aplicarlo en el proyecto. 

• Estudiar el proceso de la actividad de agricultura en las 

ciudades y en la arquitectura. 

• Indagar los procesos y mecanismos actuales 

educativos experimentales. 

• Revisar repertorios a nivel mundial y local que 

incorporen agricultura urbana en su diseño. 
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Objetivos Urbanos 

• Proponer un sistema vinculador de espacios verdes 

productivos y lúdicos dentro de la propuesta urbana. 

(Ver capítulo 1). 

• Incorporar un criterio de ciudad sustentable y 

sostenible a partir del proyecto arquitectónico. 

• Que la actividad se riegue por todo el sistema creando 

nuevos vínculos en la ciudad. 

Objetivos Arquitectónicos 

• Conceptualizar un programa arquitectónico a través de 

la actividad dentro del proyecto.  

• Diseñar un espacio arquitectónico destinado a la 

educación experimental y abierta. 

• Proponer un paisaje urbano a partir de la actividad de 

agricultura urbana en el espacio escogido. 

Aplicar conceptos de sostenibilidad al proyecto 

arquitectónico 

 

Alcance 

Diseño de un proyecto arquitectónico de educación 

experimental de agricultura urbana que cuenta con distintos 

espacios para la enseñanza experimental, dentro de la 

propuesta urbana del borde del Parque Bicentenario de Quito. 

El diseño se proyecta como un equipamiento urbano público 

para la ciudad y contendrá los espacios designados por el 

estudio y conceptualización de actividad. 

 

El proyecto se expresará en: 

• Memoria explicativa del proyecto 

• Planos arquitectónicos 

• Detalles arquitectónicos 

• Imágenes virtuales 3D del proyecto arquitectónico 

• Recorrido virtual 

 

Metodología 

El proyecto arquitectónico de Escuela de Agricultura Urbana 

se concibe por las siguientes facetas: 

 

• Anteproyecto urbano (Propuesta urbana e en el sector 

de la actual base aérea ubicada al Norte de Quito 

• Estudio y planteamiento de la actividad de Agricultura 

Urbana 

• Planteamiento de criterios urbanos para la conexión 

con el sistema de equipamientos en la propuesta 

urbana y las consideraciones con el sitio. 

• Anteproyecto arquitectónico 

• Proyecto definitivo de Escuela de Agricultura Urbana 

• Elaboración de presentación del proyecto 

• Elaboración del documento final 
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Cronograma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

Ilustración!#.!Esquema!conceptual!de!programa!
arquitectónico!
Fuente:!El!Autor!

Ilustración!#.!Esquema!conceptual!de!programa!
arquitectónico!
Fuente:!El!Autor!
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CAPITULO PRIMERO: 

1. ANTEPROYECTO URBANO, BORDE DEL PARQUE 
BICENTENARIO, QUITO ECUADOR. 

AUTORES: Luis Maldonado, Luis Ochoa, Ricardo Rivera. 

INTRODUCCIÓN 

 

El anteproyecto urbano como intervención en un fragmento de 

la cabecera Norte del Parque Bicentenario de Quito, resuelve 

una situación de vacío sin contorno, y bordes urbanos. 

El territorio donde desciende el anteproyecto se encuentra 

desvinculado de la propuesta urbana Municipal debido a la 

presencia de la Base Aérea Ecuatoriana, ocasionando así una 

fractura en la relación de ciudad y parque. Este “campo” ha 

sido de gran interés para los autores, ya que se cuenta con la 

oportunidad de enfrentarse ante un  espacio diverso: 

abandonado por los galpones de aviones  y deshabitado. 

El Anteproyecto urbano resolverá una nueva estructura urbana 

y planteará una dinámica de ciudad, abriendo así un soporte 

donde se situarán los proyectos arquitectónicos puntuales y 

sus relaciones. 

OBJETIVO GENERAL URBANO 

Diseñar un Anteproyecto Urbano que resuelva la situación de 

vacío en el fragmento escogido, a través de una estructura 

urbana, introduciendo una nueva dinámica de ciudad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS URBANOS 

El objetivo general se  pretende desarrollar mediante los 

siguientes objetivos específicos a los cuales se los ha 

clasificado de la  siguiente manera: 

Objetivos de Estudio 

Analizar de manera sistemática las  condiciones del fragmento 

escogido para el desarrollo del proyecto (Condiciones 

topográficas, estructura urbana). 

Determinar elementos arquitectónicos y actividades que se 

puedan mantener mediante  el análisis de la evolución 

histórica del sitio. 

Diagnosticar  las características arquitectónicas del fragmento 

seleccionado. 

Objetivos de Diseño 

Reconfigurar el  borde hacia el parque bicentenario a través de 

un nuevo lenguaje arquitectónico  y de actividades basado en 

el concepto de  límites y bordes. 

Generar un lenguaje arquitectónico (Paisaje Urbano) Para la 

Propuesta Urbana en base a los llenos y vacíos. 

Crear un circuito estratégico de actividades dentro y fuera de 

las edificaciones. 

Crear proyectos estructurantes  dentro del fragmento, 

generando así una diversidad de equipamientos de distinta 

índole  de los cuales  tres serán elaborados por los autores.  

Generar una vinculación desde el parque hacia la ciudad  a 

través de distintos tratamientos  del espacio verde. 

Desarrollar  secuencias y recorridos espaciales que permitan la 

movilidad ya sea peatonal y vehicular  hacia y desde el 

fragmento urbano.  

Disponer al espacio público como un espacio colectivo y de 

transición  para mantener la continuidad a nivel urbano. 

ALCANCE 

Se desarrollará un ANTEPROYECTO URBANO  el cual servirá 

como soporte para los tres proyectos arquitectónicos puntuales  

que serán desarrollados por cada uno de los autores  

respectivamente. 

El anteproyecto urbano  se desarrolla con los siguientes  

aspectos: 

• Introducción 
• Objetivos 
• Alcance 
• Justificación 
• Marco teórico 
• Anteproyecto urbano conceptual 
• Anteproyecto urbano definitivo 

JUSTIFICACIÓN 

La salida del Aeropuerto Mariscal Sucre causó la 

transformación de  la dinámica urbana  en el sector del actual 

Parque Bicentenario; consecuentemente generó un vacío  

espacial  en sus alrededores, brindando así la oportunidad de 

desarrollar el Ante Proyecto Urbano en el fragmento  de la 

cabecera Norte del Parque, fragmento que cuenta con la 

presencia de la Base Aérea Ecuatoriana, ocasionando así una 

fractura en la relación de ciudad y parque. Este “campo” ha 

sido de gran interés para los autores ya que el espacio es 

diverso: abandonado por los galpones de aviones  y 

deshabitado. 
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El Anteproyecto urbano resolverá una nueva estructura urbana 

y planteará otra dinámica de ciudad, convirtiéndose el 

anteproyecto en un soporte donde se implantarán los 

proyectos arquitectónicos puntuales y sus relaciones. 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

CIUDAD COMO SISTEMA 

Las ciudades como sistemas abiertos se caracterizan por el 

proceso de producción y consumo de bienes y servicios, y por 

la interacción ambiental que mantiene con el entorno regional 

para obtener insumos, y por entregar desechos, vertimientos y 

emisiones. 

Para garantizar la producción, el consumo, y la vida, las 

ciudades “importan”, comida, agua, minerales, energía y otros 

recursos renovables y no renovables de lugares lejanos y 

cercanos dentro de su región. Este proceso defina las entradas 

del sistema. 

En virtud de que la materia no se destruye sino que solo se 

transforma, el proceso de producción y de consumo, al igual 

que la actividad domestica, generan una cantidad de desechos 

sólidos, de vertimientos y de emisiones de gases que se 

definen en el sistema como salidas.  

Esta dinámica de la ciudad como sistema abierto crea una 

huella ecológica y ambiental por extracción de recursos y por 

la alteración de la esfera. 

Las entradas la ciudad requiere de energía (alimentos, agua, y 

electricidad) y materias primas, que en la mayoría de los casos 

no se producen dentro de su área construida. 

Después del proceso de producción y de consumo las ciudades 

generan las aguas residuales que en la mayoría de los casos 

sale sin ser descontaminada. 

Tanto las entradas como las salidas plantean una influencia 

ambiental de la ciudad más allá de los propios límites del 

hábitat urbano lo que constituye la huella ecológica de las 

ciudades. 

El consumo per cápita en las ciudades industriales de madera y 

combustibles, implica la transformación de varias hectáreas de 

ecosistema productivo fuera de los límites de la ciudad. La 

cantidad de consumo de recursos naturales depende de los 

niveles de vida y de bienestar individual que se tenga en las 

ciudades de países desarrollados y en desarrollo. El área donde 

son extraídos los recursos es alterada, y los resultados sobre 

los equilibrios de los ecosistemas es llamada la huella 

ecológica. 

La relación de la ciudad con el agua, el aire y la biodiversidad, 

es bastante negativa. La ciudad toma del medio, recursos 

renovables y no renovables, que incorpora al proceso 

productivo, generando desechos sólidos, vertimientos y 

emisiones que contaminan y alteran las esferas. 

Las ciudades planifican la entrada de agua a la ciudad 

“reservándola” mediante embalses o represas que cumplen 

una doble función: suministrar agua y generar energía a la 

ciudad. Este mecanismo tiene consecuencias ecológicas 

visibles. 

En una escala regional las ciudades a la vez que crean redes 

entre ellas, constituyen un eslabón en la cadena de 

contaminación del agua. La contaminación encadenada y 

progresiva se traduce en una mayor contaminación del agua, 

en la medida que se incorporan asentamientos urbanos a la 

red urbana que utiliza una misma cuenca para verter sus 

desechos y contaminantes. 

Las salidas del sistema, por ejemplo la emisión de gases, 

afectan la región con la formación de lluvias ácidas. En el 

proceso de transformación y consumo que realizan las 

ciudades, se emiten óxidos de sulfuro y de nitrógeno. Que en 

la atmosfera reaccionan con el vapor de agua, forman 

concentraciones de ácido nítrico y ácido sulfúrico que al 

precipitarse forman la lluvia ácida. 

Según Naciones Unidas la contaminación en las ciudades se 

está logrando controlar donde los niveles de vida aumentan. 

Esta situación deseable en todas las ciudades del mundo 

implica plantear un modelo de gestión urbana que permita 

reducir la huella ecológica y ambiental que generan las 

ciudades a nivel regional y los riesgos de afectar la calidad de 

vida de la población. Esta propuesta implica proponer ciudades 

sostenibles que le apunten a una eficiente gestión urbana, 

mediante la reducción de contaminación, o con una 

desconcentración del fenómeno urbano a nivel regional. 1

                                            
1 http://tilsonpareja.blogspot.com/2011/09/la-ciudad-como-sistema-
abierto.html 
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Imagen'1:'Sistema(cerrado(vs.(Sistema(abierto'
Fuente:(Trabajo(grupal(
(

TEORÍA DE SISTEMAS  

“Uno de los instrumentos fundamentales para abordar 

cualquier tipo de proyecto o investigación. Es una forma de 

organización científica del conocimiento. Está en la base del 

método, de la forma de cómo organizamos el conocimiento. 

Aproximación Holística-----Percepción integral de la 

realidad. 

Va desde las ciencias puras hasta las ciencias humanas. 

Se fundamenta en una noción avanzada de totalidad orgánica 

que surge como respuesta para superar enfoques analítico-

reduccionista y sus principios mecánico casual basado en la 

tendencia positivista de la época: El método resolutivo de 

Galileo y el método científico de Descartes. 

 

• El todo es más que la suma de las partes (formulación 

holística aristotélica sobre el orden cósmico) 

• Todas las partes componentes de un sistema se relacionan 

entre sí. 

• En los elementos integrantes de un sistema se pueden 

reconocer diferentes niveles de organización. 

• Décadas más tarde de la problemática eclosión del objeto 

moderno se produce un desmoronamiento continuo del 

discurso de la unidad frente a la paulatina aparición de las 

nuevas conciencias de la diversidad y la otredad, las 

visiones desde perspectivas que enfatizan las diferencias de 

clase, raza y género, entrando definitivamente en crisis 

definitiva el predominio de una validez para todos y de una 

concepción masculina del mundo que se impone sin 

discusión.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'2:(Objeto(aislado(vs(Sistemas(
Fuente:'Trabajo(grupal(

                                            
2(MONTANER,(Josep(Maria,(SISTEMAS(ARQUITECTÓNICOS(
CONTEMPORÁNEOS,(Ed.(Gustavo(Gill,(BarcelonaJEspaña,(pág.(16(

Objeto  aislado 

Sistemas 

Sistema agua 
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público 
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Sistema 

verde 
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+ 
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CIUDAD COMPACTA 

Menor consumo de suelo. 

La proximidad entre usos y funciones supone un menor 

consumo de materiales. 

La superficie edificada /habitante es menor. 

La Tipología  edificatoria tiene un menor mantenimiento. 

La mayoría de viajes se pueden realizarse a pie, bicicleta o en 

transporte público. 

Las demandas energéticas en bloques de apartamentos son 

menores. 

La calle, y la plaza constituyen los espacios de contacto y de 

convivencia por excelencia aportando calidad urbana.3 

Máximo aprovechamiento del potencial de mixticidad de usos 

que permita dar cabida a una elevada diversidad urbana. Ésta 

diversidad se relaciona con el tipo de personas jurídicas, la 

superficie que se destina y la distribución de éstas dentro del 

ámbito. Incorporación a la nueva era de la información y del 

conocimiento. La creación de entornos que propicien la 

cohesión social de los futuros habitantes. Esto implica una 

distribución de los usos del suelo que permita la mezcla de 

rentas y a su vez, una conformación edificatoria más flexible a 

medida de los requerimientos espaciales de los diversos 

grupos sociales: planes de vivienda social, estrategias de 

                                            
3(http://oestearquitectos.blogspot.com/2012/03/modeloJdeJciudadJ
sostenibleJciudad.html(

accesibilidad y transporte, servicio social y diseño de la red de 

equipamientos y espacios públicos. 4 

 

Imagen'3:(ciudad(difusa(compacta(
Fuente:'Internet(

 

CIUDAD SOSTENIBLE 

El actual modelo de desarrollo, basado casi exclusivamente en 

el consumo de recursos, se muestra claramente insostenible. 

Este crecimiento expansivo y acelerado de los sistemas 

urbanos y el aumento del consumo de recursos, con la 

consecuente producción de contaminantes y residuos, son los 

principales elementos que incrementan la presión sobre los 

sistemas de soporte que proporcionan energía y materiales a 

las ciudades. 

 

                                            
4(( Metropolis.( CInq( metrópolis( en( regerdant( le( grand( Paris.( Dominique(
Perrault,(ArchitecteJUrbaniste(

La tendencia actual de producir urbanización consiste, en 

buena parte, en crear una ciudad difusa, donde se separan las 

funciones de la ciudad en áreas distantes entre sí y, por tanto, 

requieren largos desplazamientos para cubrir dichas funciones. 

Sólo en el área de movilidad, la ciudad difusa provoca un 

aumento de emisiones de gases a la atmósfera, de superficie 

expuesta a niveles de ruido inadmisibles, de accidentes y de 

horas laborales perdidas en desplazamientos. Aparte de en el 

transporte, la ciudad difusa crea serias disfunciones en 

términos  de complejidad (genera espacios monofuncionales), 

de eficiencia (el consumo de recursos es elevado) y de 

estabilidad y de cohesión social (segrega a la población según 

sus rentas). 

 

Es necesario ir hacía otro modelo que a la vez que da 

respuesta a las disfunciones que las ciudades actuales 

presentan y que aborde los retos de la sociedad actual: los 

relacionados con la sostenibilidad y la entrada en la sociedad 

de la información y el conocimiento. El modelo de ciudad 

compacta y diversa es el que mejor se posiciona en este 

proceso hacía la sostenibilidad en la era de la información. 

Este modelo permite concebir un aumento de la complejidad 

de sus partes internas, que es la base para obtener una vida 

social cohesionada y una plataforma económica competitiva. Al 

mismo tiempo, ahorra suelo, energía y recursos materiales, y 

contribuye a la preservación de los sistemas agrícolas y 

naturales. 5 

                                            
5http://bcnecologia.net/es/modeloJconceptual/modeloJdeJciudadJ

sostenible(
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1.2.  EL SITIO: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

EN EL TERRITORIO CONCRETO 

1.2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO 

1928 “Campo de Aviación” Quebradas, pantanos y humedales, 

bosques, huertos, y cultivos temporales.   

Inauguración oficial del Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre en 1960,  en un contexto inmediato de carácter 

semirural. 

Urbanización progresiva por la ciudad (1961, 1971, 1981, 

1989, 1996).  

Concentración de los equipamientos aeroportuarios hacia el 

sur occidente en la Av. Amazonas, y hacia el nor-oriente 

colindando con la Av. Real Audiencia. (Fuente: Secretaria  de 

territorio, hábitat y vivienda; Parque de la ciudad) 

En el Plan General de Ordenamiento Territorial se encuentra 

que el crecimiento de la estructura del antiguo aeropuerto  

corresponde a tres tipos: 

- Compacto en dirección oeste de la Av. la prensa.                                                               

-   Disperso en los alrededores del ex aeropuerto. 

-    Aislado en la Base Aérea.  

• Mono funcionalidad 

• Un impacto irreversible sobre el medio y los recursos 

naturales únicos 

• Consumo de suelo 

• El consumo de materiales y la planificación de los usos del 

suelo. 

• Problemas de Movilidad 

• Problemas de Sociabilidad 

• El desinterés Social 

• Problemas económicos y de mantenimiento 

 

Imagen'4:(Crecimiento(Histórico(
Fuente:'Trabajo(grupal 

 

 

 

Ilustración   (Fuente: Secretaria  de territorio, hábitat y 
vivienda; Parque de la ciudad) 



     

                    
 

10 

MAMAK: escuela de agricultura urbana ANTEPROYECTO URBANO 

1.2.2. ESTRUCTURA URBANA ACTUAL 

TRAZA 

La conformación de los barrios colindantes a lo que es ahora el 

Parque Bicentenario, se fueron generando en forma no 

organizada, y en distintos tiempos, por lo que generó  distintas 

trazas urbanas a lo largo de sus bordes, existen 

conformaciones ortogonales, irregulares y orgánicas, las 

últimas responden a circunstancias naturales de su topografía. 

La traza urbana que predomina en el sector  es la ortogonal.  

Imagen'5:(Traza(
Fuente:' Secretaria( ( de( territorio,( hábitat( y( vivienda;( traza( urbana( y(
crecimiento(cronológico(

 

TRAMA  

Discontinuidad del sistema parcelario divida en distintos 

fragmentos. 

 

Imagen'6:'Trama(del(fragamento(urbano'
Fuente:'Trabajo(grupal(

 

SISTEMA EDIFICADO  

Se presenta una fragmentación, discontinuidad y 

desestructuración  del sistema edificado. 

Variedades de alturas de edificaciones de 1 a 3 pisos, 

correspondientes a galpones fuera de uso. 
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1.2.3. CONTEXTO 

TOPOGRAFÍA E HIGROGRAFÍA 

TOPOGRAFÍA  

El área de estudio se extiende a una altura aproximada de 

2.800 msnm y 2.850 msnm. La topografía se caracteriza por 

una extensa planicie, en el terreno del antiguo Aeropuerto 

Mariscal Sucre, El suelo en el área de estudio generalmente es 

estable, sin embargo es atravesado en dirección este‐oeste por 

varias quebradas que han sido rellenadas en el transcurso de 

la expansión Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'7:(Topografía(
Fuente:'Trabajo(grupal(

 

 

 

(

HIDROGRAFÍA 

El sitio se encuentra ubicado en el sector norte de la 

hondonada longitudinal que da carácter a la ciudad de Quito. 

Hacia ella constituyen, tanto las estribaciones de la cordillera 

occidental como la oriental, quebradas y sistemas hidrológicos 

que dieron lugar a una serie de paisajes lacustres (humedales, 

lagunas, pantanos) que caracterizan a la zona. Actualmente las 

precipitaciones pluviales proviene de las quebradas de las 

faldas del volcán Pichincha y del cerro del Batán.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen'8:(Hidrografía(y(Topografía(
Fuente:'Trabajo(grupal(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1.    

 

 

 

 

 



     

                    
 

12 

MAMAK: escuela de agricultura urbana ANTEPROYECTO URBANO 

Imagen'9:(ALTURA(DE(EDIFICACION(/(SITUACIÓN(ACTUAL(
Fuente:(Transformación(Urbanística(del(Sector(Aeropuerto(Mariscal(Sucre(
y(su(entorno(

 

1.2.4. SISTEMAS DE LA ESTRUCTURA DEL CONTEXTO 

ENTORNO ANALIZADO  ENTORNO CONSTRUIDO      

(altura de edificaciones) 

La relación que existe entro lo que establece la normativa y lo 

que existe actualmente podemos observar: 

! “Donde la norma permite hasta 4 pisos, la altura 

predominante es de máximo 3 con bastante frecuencia 

de 1 y 2 pisos; 

! Donde la normativa permite 6 pisos, la altura 

predominante es de 4 o 5 pisos, en varios casos incluso 

de hasta 3 pisos, especialmente en las vías arteriales La 

Prensa, El Inca, Av. 6 de Diciembre y Av. Galo Plaza, en 

esta última se permiten en el tramo norte hasta 10 

pisos que solo se realizan en un solo proyecto. 

! En la Av. Naciones Unidas se permiten hasta 16 pisos, 

los existentes varían entre 3 pisos y menos, 4, 5 y 12 

pisos, así como algunos de hasta 16 pisos.  

! El sector Iñaquito permitiría la construcción de hasta 12 

pisos, la altura predominante es de 3 pisos con algunos 

edificios de 4 a 6 pisos y unos pocos de hasta 10 pisos. 

La Av. Shyris se presenta de manera similar. 

! En el Batán Bajo, tampoco se alcanza la altura máxima 

prevista por norma de hasta 8 pisos, prevalecen 

edificios entre 2 y 3 pisos, pocos de 4.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen'10:(Estructura(Urbana(del(sector(
Fuente:((Trabajo(grupal(

                                            
6 (TRANSFORMACIÓN( URBANÍSTICA( SUSTENTABLE( DEL( SECTOR(
AEROPUERTO(MARISCAL(SUCRE(–(DIAGNÓSTICO,(Secretaría(Metropolitana(
de(Territorio,(Hábitat(y(Vivienda.(

En definitiva podemos decir que el sector esta subutilizado ya 

que la presencia del aeropuerto no fue la única limitante para 

que el sector crezca en altura, sino también se debe a la 

manera en la que fueron implementándose los barrios y bajo 

qué criterios, por lo que tenemos la presencia de viviendas de 

interés social, la preferencia de la población a vivir en casas y 

no en departamentos y sobre todo el tamaño de los lotes. 

TAMAÑO DE LOTES             

El tamaño de los lotes varía y su forma es irregular ya que se 

han formado debido a las fragmentaciones de parcelar grandes 

por lo que se puede observar:                                      

• “Hay una presencia importante de sectores con lotes de 

tamaños menores a 300 m2 (Kennedy, La Victoria, La 

Luz, Quito Norte, COFAVI, Bakker), incluso menores a 

100 m2 (Barrio Rumiñahui entre Av. Del Maestro y 

Tufiño, partes de San Carlos Multifamiliar) (Ver mapa 

62). 

• La siguiente categoría de alta presencia es la de hasta 

400 m2, esta se encuentra en partes de la Mañosca, 

Acacias, Jipijapa, La Victoria, Dammer II, Felix 

Rivadeneira, Andalucía, California, COFAVI, Bakker. 

• Lotes de hasta 600 m2 se encuentran en la Unión 

Nacional, Jipijapa, Batán, Prof. Municipales y Acacias/El 

Labrador, Pinar Bajo, La Concepción y en partes de la 

Mañosca, California Baja, Los Tulipanes y Nazareth. 

• Lotes entre 600 y 1000 m2 se encuentran en 

Chaupicruz, Quito Tenis, Nazareth y Los Tulipanes. 

• Lotes mayores a 1000 m2 encontramos en Iñaquito, 

frente norte de la Av. Granda Centeno, frente norte Av. 
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Río Coca, frente norte Av. El Inca, frente occidental Av. 

Galo Plaza, barrió Lucía Albán, Nazareth, Los Tulipanes. 

• Hay una presencia importante de terrenos de mayor 

tamaño (> 5000 m2) ocupados actualmente por 

equipamiento recreativo o educativo, áreas verdes, 

industrias y bodegas o conjuntos habitacionales. 

Algunos de ellos representan importantes reservas de 

suelo, pero la mayoría de ellos requieren la reubicación 

de los usos actuales (ver siguiente capítulo).”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'11:(Tamaño(de(lotes(
Fuente:(Transformación(Urbanística(del(Sector(Aeropuerto(Mariscal(Sucre(
y(su(entorno.(

                                            
7 (TRANSFORMACIÓN( URBANÍSTICA( SUSTENTABLE( DEL( SECTOR( AEROPUERTO(
MARISCAL(SUCRE(–(DIAGNÓSTICO,(Secretaría(Metropolitana(de(Territorio,(Hábitat(
y(Vivienda.(

El tamaño de los lotes se verá afectado con la nueva 

ordenanza ya que  se producirá una reestructuración parcelaria 

ocasionando que los lotes pequeños deban ser fusionados con 

los más grandes. 

1.2.5. ESPACIOS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO             

La problemática del espacio verde y público es que se 

encuentra fragmentada no existe una red que  cosa  a estos 

espacios. Existen espacios de recreación y culturales pero muy 

escasos y desintegrados de lo que  debería ser una red de 

espacios verdes y espacios públicos. Por lo general existen 

plazas que son la bienvenida de pequeños parques o  solo 

lugares de encuentro. Entre estos los más significativos dentro 

del área de estudio son, el Parque Inglés que por su extensión 

y área de cobertura es uno de los más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'12:(VERDE(Y(ESPACIO(PÚBLICO(
Fuente:(Transformación(Urbanística(del(Sector(Aeropuerto(Mariscal(Sucre(
y(su(entorno. 

1.2.6. USO DEL SUELO  

Gran parte del uso del suelo  lo ocupaba el aeropuerto lo que a 

su vez limitaba  el uso alrededor de él, ya que  el cono de 

aproximación  hacia que  las construcciones sean bajas, el 

comercio predomina sobre los otros usos seguido por la 

vivienda dejando de lado a equipamientos  y educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'13:(PUOS(
Fuente:( Transformación( urbanística( sustentable( del( sector( aeropuerto( mariscal(
sucre(–(diagnóstico(
(

 

 



     

                    
 

14 

MAMAK: escuela de agricultura urbana ANTEPROYECTO URBANO 

Imagen'14:(Ocupación(del(suelo(
Fuente:'Trabajo(grupal(

Imagen'15:'USO;(GALPONES(EN(DETERIORO.(
Fuente:( Transformación( urbanística( sustentable( del( sector(
aeropuerto(mariscal(sucre(–(diagnóstico'

 

Imagen'16:'USO;(INDUTRIA(EN(DETERIORO.(
Fuente:( Transformación( urbanística( sustentable( del( sector(
aeropuerto(mariscal(sucre(–(diagnóstico'

 

1.2.7. OCUPACIÓN DEL SUELO 

“En cuanto a la ocupación del suelo se hace el análisis 

mediante la comparación de la situación actual y los límites 

que contiene el PUOS,  obteniendo los siguientes resultados: 

 

! “Las áreas residenciales corresponden mayoritariamente a 

la clasificación Residencial R1, esto queda por debajo de lo 

indicado por la normativa con excepción de algunos ejes 

viales como la Calle Los Pinos y la Cap. Ramón Borja en la 

Kennedy; 

! Las áreas correspondientes a la clasificación R2 son 

puntuales y se encuentran en el Batán Bajo, Jipijapa, Av. El 

Inca, tramos de la Av. Galo Plaza, el sector entre las calles 

Valdivieso y Tnte. H. Salas, en La Concepción, Quito Norte, 

partes de Nazareth y Zaldumbide. 

! Áreas categorizadas como de uso residencial R3 son 

igualmente limitados y se concentran en la Mañosca / parte 

baja hasta la “Y”, sector entre la “Y” y El Labrador, frente 

oeste del aeropuerto / Av. La Prensa, frentes de la Av. 

Shyris y 6 de Diciembre; 

! Hay una concentración de usos mixtos a lo largo de varios 

ejes viales transversales como la Av. del Maestro, Tufiño, 

Los Pinos, Ramón Borja y Rafael Bustamante que no se 

reflejan de esta manera en la normativa. Se distinguen por 

la escala del comercio y servicios de su entorno, como éste 

corresponde a R1, los ejes viales mencionados se 

calificaron como R2 o R3. 

! Usos múltiples se presentan mucho menos de lo previsto 

por la norma y se concentran especialmente en Iñaquito, 

partes específicas de la Jipijapa, alrededor de la cabecera 

sur del aeropuerto y en combinación con usos industriales. 

Con ello, el potencial de localizar usos múltiples a lo largo 

de los ejes viales arteriales se subutiliza. En algunos casos 

hay una tendencia hacia usos industriales donde están 

previstos usos múltiples lo que evidencia conflictos con 

usos residenciales colindantes.”8 

                                            
8(Transformación( urbanística( sustentable( del( sector( aeropuerto( mariscal(
sucre( –( diagnóstico,( secretaría( metropolitana( de( territorio,( hábitat( y(
vivienda.(
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GRÁFICO: Equipamiento publico 

Fuente: Transformación urbanística sustentable del sector aeropuerto 

mariscal sucre – diagnóstico 

 

AV.  GALO PLAZA 

 

Imagen'19:'Conectividad(
Fuente:(Trabajo(grupal(

 

Imagen'17:'USO;(TERMINAL(AEREA(EN(DETERIORO.(
Fuente:( Transformación( urbanística( sustentable( del( sector(
aeropuerto(mariscal(sucre(–(diagnóstico'
(

Imagen' 18:' USO;( TERMINAL( AEREA( EN( DETERIORO.( POR( EL(
ABANDONO(DE(CAMBIO(DE(USO.(
Fuente:(Transformación(urbanística(sustentable(del(sector(aeropuerto(
mariscal(sucre(–(diagnóstico 

 

Sector Antiguo 

Aeropuerto 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8. EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

Esta zona está equipada con varios centros educativos, así 

como equipamientos tecnológicos, seguidos por áreas verdes 

que como se mencionó antes son bastante fragmentadas y no 

permiten un correcto  funcionamiento  como sistema o como 

ciudad de procesos 

1.2.9. CONECTIVIDAD 

CONECTIVIDAD  VEHICULAR y  PEATONAL 

La conectividad vehicular  y peatonal sufre varios conflictos ya 

que  dos de las arterias importantes de la ciudad atraviesan  el 

sector del Antiguo Aeropuerto. No existe la transversalidad 

porque el terreno del antiguo aeropuerto es una barrera, la 

conectividad se rompe este oeste, generando así dificultad en 

los accesos al sector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'20:(MOVILIDAD,(TRANSPORTE(Y(FLUJOS(/(SITUACIÓN(CTUAL(
Fuente:(Transformación(Urbanística(del(Sector(Aeropuerto(Mariscal(Sucre(
y(su(entorno(
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1.3 Anteproyecto Conceptual  

1.3.1 Definición de Hitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anteproyecto se desarrolla en un orden sistémico, partiendo 

de la definición de hitos o permanencias, conexión urbana, 

composición y morfología urbana, volumen referencial, 

sistemas de actividades, sistemas de movilidad, y espacios 

verdes. La definición de hitos se marca por el simbolismo 

construido a nivel colectivo por parte de los miembros de la 

FAE de ciertas edificaciones, que no presentan características 

constructivas relevantes, pero se preservan como un objeto 

arquitectónico testimonial. 

1.3.2 Conexiones Urbanas  

 

 

 

 

 

 

 

Para conectar la ciudad atravesando el gran vacío del parque 

bicentenario, se proponen vinculaciones transversales  que 

puedan conectar la ciudad Este – Oeste.  La movilidad, el 

espacio verde participativo público son elementos esenciales 

para la vinculación urbana. 

 

 

1.3.3 Composición  

El diseño de la traza parte de la continuidad de los elementos 

urbanos de la ciudad construida, creando vías de acceso y 

espacios públicos para recorridos. 
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CAPITULO SEGUNDO 

2.- CONCEPTUALIZACIÓN 

El área de estudio se extiende a una altura aproximada entre 

los 2.800 msnm y 2.850 msnm (Av. Mariscal Sucre y Av. 6 de 

Diciembre. La topografía se caracteriza por una extensa 

planicie en el terreno ocupado por el aeropuerto que se 

amplía hacia el suroriente (Iñaquito, Jipijapa). 

2.1.- Ubicación 

El proyecto se desarrolla en la Actual Base Aérea, en el norte 

de Quito, Ecuador; dentro de la Propuesta Urbana al borde 

del Parque Bicentenario de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Norte: Av. Fernandez Salvador 

Sur: Av. La Florida 

Este: Prolongación de la Av. Amazonas 

Oeste: Av. La Prensa 

2.2..- Asoleamiento 

La situación de valle en la que se encuentra la zona de 

estudio, tiene como característica que recibe iluminación 

natural directa hasta las 5:30 pm aproximada debido a la 

sombra arrojada por la cordillera occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Topografía 

 

Es caracterizada por tener pendiente casi nula desde el 0º 

hasta los 6º. El terreno a intervenir comprende de una 

pendiente oeste – este de un metro de diferencia a lo largo 

de toda su longitud transversal, proyectando una pendiente 

casi nula. 

 

El suelo en el área de estudio generalmente es estable, sin 

embargo es atravesado en dirección este-oeste por varias 

quebradas que han sido rellenadas en el transcurso de la 

expansión urbana. 

2.4.- Clima 

De acuerdo al INAMHI, los meses marzo, abril y mayo así 

como septiembre, octubre y noviembre registran la mayor 

frecuencia de precipitaciones. En marzo, abril y octubre cae la 

mayor cantidad de lluvia. Respecto a las temperaturas se 

registra una diferencia notable entre las variaciones siendo la 
Imagen 21.- Sector de la Actual Base Aérea. Espacio para 
propuesta urbana grupa.  
Fuente: El Autor 

Imagen 22. Implantación de Propuesta urbana grupal 
Fuente: Elaboración Grupal 

Imagen 23.- Dirección de Asoleamiento. 
Fuente: El Autor 
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ladera oriental el sector más frío, seguido por la planicie del 

aeropuerto.  

2.5.- Contexto 

!
La condición del paisaje esta dada por la horizontalidad, que 

es una herramienta formal para la propuesta urbano 

arquitectónica. El sitio, como estado actual, debido a su uso, 

no presenta vegetación. Dentro de la propuesta municipal 

para el Parque Bicentenario se plantea retomar algunas 

especies nativas para reforestar el gran vacío generado. 

 

 

 

 

 

!  

Ilustración 3.- Asoleamiento 
Fuente: El Autor 

Imagen 25.- Vista Panorámica Occidental desde el sitio de estudio. 
Fuente: El Autor 

Imagen 26.- Vista Panorámica Oriente desde el sitio de estudio 
Fuente: El Autor 

Imagen 24.- Esquema de paisaje actual en Parque Bicentenario 
Fuente: El Autor 
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2.6.- Temática 

2.6.1.- Agricultura Urbana y Escuela 

 

“Para la mayoría de la gente urbana, el campo es un lugar de 

recreación, un lugar al que ir a escapar de la ciudad. La 

conexión entre los alimentos y la tierra que lo produce, se ha 

vuelto cada vez más remota y no se contempla como un 

asunto que concierne directamente al bienestar urbano. La 

comida que aparece en el supermercado tiene muy poca 

conexión con los campos adyacentes a la ciudad. Al contrario, 

depende del marketing mundial y de las redes de distribución 

que operan con los combustibles fósiles y se basan en 

acuerdos de mercado internacionales. Pero los modelos 

corrientes de consumo están cediendo frente a las prioridades 

medioambientales. Uno de los indicadores del cambio puede 

encontrarse en la preocupación por la dieta, el aumento de 

tiendas de alimentos sanos, mercados agrícolas y jardines con 

huertos familiares, que sugieren que hay signos de un regreso 

a los alimentos cultivados en casa en contra de los producidos 

en fábrica.” 1 

 

2.6.2.- Agricultura Urbana 

“De modo general, la agricultura urbana puede entenderse 

como la producción de alimentos en el interior de las 

ciudades.  

En 1999, la ONU para la agricultura y alimentación (FAO) 

estableció una definición general, aunque no tan   específica: 

se entiende por agricultura urbana aquellas prácticas 

agropecuarias desarrolladas en el interior de las ciudades para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1"Hough"Michael."1998."Naturaleza"y"Ciudad,"Planificación"Urbana"y"procesos"
ecológicos."Barcelona."Ed."Gustavo"Gili."Pag."201"

satisfacer las necesidades de la población urbana. Dentro de 

estas actividades se encuentran la horticultura, la ganadería la 

producción de forraje y leche, la acuicultura y la silvicultura. 

 

Estas actividades agrícolas se realizaban en diferentes 

ciudades del mundo; sin embargo, no todas son propicias 

para cualquier tipo de ciudad. En este sentido el concepto de 

agricultura urbana dependerá de su localización en las 

ciudades, y su conexión con el sistema urbano. 

 

La ubicación es el elemento más común y a la vez más 

conflictivo a la hora de establecer la definición de Agricultura 

Urbana, la ubicación está asociada a la distancia a la que se 

encuentra de la ciudad, con lo que se puede distinguir entre 

agricultura intraurbana, aquella que se encuentra dentro de 

un tejido urbano, y la periurbana situada fuera del tejido 

urbano pero dentro de la zona de influencia de la ciudad. 

 

La agricultura se hace más urbana, o se integra más en el 

sistema urbano, gracias a una seria de conexiones: 

Conexión ecológica: cuando existe un aprovechamiento de 

residuos urbanos en la producción agrícola y/o cuando se 

reutiliza agua depurada para el riego . 

Conexión social:  cuando los agricultores habitan y cultivan la 

misma ciudad. 

Conexión económica; cuando la agricultura urbana constituye 

un apoyo de  sustento económico, tanto si se trata de un 

autoabastecimiento como si comercializara en la ciudad, 

siempre y cuando sean los propios ciudadanos quienes se 

beneficien. 

 

Por lo que, puede considerarse que agricultura urbana es toda 

actividad relacionada con el cultivo de alimentos próximo a la 

ciudad y en la que el destino final de su producción forme 

parte del sistema agroalimentario urbano producción, 

distribución, consumo y gestión de residuos generados).” 2 

 

2.6.3.- “Agricultura: procesos y prácticas 

 

Los sistemas agrícolas constituyen comunidades de platas y 

animales creadas por el hombre, que interactúan con los 

suelos y el clima y son básicamente inestables. El cultivo y la 

recolección y la simplicidad biológica de unas pocas especies, 

inhiben el reciclaje de nutrientes y aumenta la posibilidad de 

que aparezcan plagas. El grado de estabilidad que puede 

alcanzarse depende de factores tales como la fertilidad del 

suelo, el nivel de reciclaje de los nutrientes animales, y la 

diversidad de las especie de animales y plantas que se están 

explotando. Las prácticas agrícolas mixtas, que están 

despareciendo en la mayoría de las naciones industrializadas, 

han mantenido un cierto grado de equilibrio ecológico. El 

sistema de campos cerrados de la agricultura europea 

descansaba en un aporte de nutrientes provenientes de los 

animales de la granja, la rotación y variedad de los cultivos, y 

las comunidades naturales de setos y tierras boscosas, que 

compensaba la pérdida de nutrientes provocada por la 

recolección y la depredación de las plagas. La energía 

necesaria, antes de la era de los combustibles fósiles, se 

limitaba a los caballos y los hombres empujando los arados, 

sembrando las semillas y trillando el grano. Los combustibles 

fósiles proporcionan un cambio fundamental. El tractor 

reemplazó la labor humana y animal. Los fertilizantes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2"Arosemena"Graciela."2012."Agricultura"Urbana,"espacios"de"cultivo"para"una"
ciudad"sostenible."Barcelona."Ed."Gustavo"Gili."Pag"16"–"17."
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químicos y los agentes de control de las plagas reemplazaron 

los antiguos y necesarios métodos biológicos de 

mantenimiento de la estabilidad. Los combustibles fósiles 

permitieron a la agricultura incrementar la eficacia, el tamaño 

de las explotaciones y la productividad, al tiempo que 

disminuía  la aportación de mano de obra. 

 

La aplicación de estas tecnologías exige, para un 

funcionamiento eficiente, grandes superficies de terreno, y 

este rasgo ha caracterizado la agricultura en los países 

industrializados. Las plantas híbridas, relativamente pocas 

pero altamente productivas, han reemplazado a la más 

variadas pero menos productivas plantas de la agricultura 

tradicional. Por todo el mundo, el 80% de los suministros 

humanos de alimentos dependen únicamente de once 

especies de plantas. 

 

Las grandes granjas cada vez se especializan más, tanto en 

cultivos como en ganado y ambos se tratan mediante la 

ingeniería genética para aumentar su rendimiento. La 

alimentación de los animales tiene como único objetico la 

producción de carne y huevos. Hay recolectores mecánicas 

que se encargan de recolectar las especies de granos, frutas y 

vegetales modificadas genéticamente con un mínimo de 

trabajo. Se ha desarrollado una industria agrícola, de la cual 

es sólo una parte. Lo que es comúnmente conocido como 

“agrobusiness” está basado en tres componentes: 

 

La industria que produce semillas, máquinas, fertilizantes, 

combustible y productos similares necesarios para la 

agricultura extensiva. 

La granja propiamente dicha 

La industria procesadora de alimentos que transporta los 

productos de la granja, procesa los alimentos, y vende y 

distribuye los productos al por mayor y al por menor. 

De esta manera, la agricultura depende de la energía del 

petróleo, no sólo para cultivar alimentos, sino para su 

procesado y distribución. Durante el último siglo, la 

agricultura ha pasado de ser una actividad de trabajo 

intensivo, baja energía, pequeña escala y actividades mixtas, 

a una vasta industria energéticamente intensiva y que 

requiere cada vez menos trabajo. Pero los beneficios de la 

producción a gran escala –capacidad de alimentar más 

personas a menor coste y con menos trabajo pesado para el 

granjero-, también trae consigo costes considerables, en 

términos medioambientales y sociales, para el campo y para 

la ciudad.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4.- Antecedentes históricos del cultivo urbano 

El espacio verde productivo no es un concepto reciente, ya 

que ha estado presente de manera itinerante en la historia del 

urbanismo en general. El jardín doméstico ha estado siempre 

ligado a la agricultura urbana a partir de un criterio productivo 

y formal. 

La condición de los jardines dentro de las ciudades ha estado 

siempre definida por criterios de cada época para explotación 

de los distintos recursos naturales, es decir, bajo la relación 

de ciudad y su ecosistema, se muestra el vínculo que tienen 

las ciudades con la producción de alimentos. 

 

El hombre desde su origen, ha estado vinculado siempre al 

medio natural, domesticando la actividad agrícola hasta 

llamarla agricultura.  

Mesopotamia y Egipto son los lugares de procedencia más 

antigua de los jardines concebidos de manera productiva, 

gracias a su desarrollo de técnicas agrícolas y riego, con un 

referente de oasis para la organización de su vegetación. 

 

Los jardines de Roma, pese a que su función utilitaria 

intramuros, mostraron de cierta manera una función 

productiva por sus plantas comestibles y árboles frutales, 

encontrados en pruebas arqueológicas. 

 

El jardín cerrado, que tiene su origen en el Jardín del Edén, es 

una tipología fundamental del espacio verde productivo, que 

esta contenido por un cerramiento vegetal o arquitectónico y 

dio como origen al jardín medieval europeo y el jardín 

hispanoárabe. Como menciona Graciela Arosemena “Los 

Imagen 27. Agricultura, alimentación y comunidad  
Fuente: Internet 
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jardines medievales son un ejemplo de espacio productivo 

urbano asociado a una estrategia defensiva y económica”. 

Este tipo de jardines fueron llamados huertos y se ubicaban 

frecuentemente dentro de recintos amurallados o castillos, 

donde se cultivaba por lo general hierbas y plantas 

aromáticas. 

 

El jardín Hispanoárabe por su parte, utilizaba especies 

típicamente mediterráneas y mezclas de plantas ornamentales 

con especies aromáticas. Este tipo de jardín esta asociado a 

los patios y los jardines palaciegos que tenían una finalidad 

lúdica y fueron inspirados en el paraíso del Corán como una 

alegoría del oasis en el desierto. 

Durante el Renacimiento y el Barroco, los diseños de los 

jardines fueron altamente influenciados por las filosofías 

humanísticas, que perdieron paulatinamente el carácter de 

productivo por ornamental y contemplativo. En algunos casos, 

dentro de los jardines se podía incluir algunas hierbas 

culinarias sobretodo en la geometría de los jardines.  

Un tiempo más tarde, el jardín inglés se inspiró en los jardines 

chinos y japoneses, intentado imitar las formas de la 

naturaleza, perdiendo casi toda la condición productiva. 

 

2.6.5.- Agricultura Urbana y ciudad 

 A lo largo de la historia, el espacio verde ha tenido diversas 

funciones, desde una vocación utilitaria hasta una concepción 

verdaderamente estética que solo hacía uso de plantas 

ornamentales. En ambos casos, el espacio verde ha sido una 

expresión como la sociedad, y en concreto la ciudad, se 

relaciona con el ecosistema. Es decir, aquellas ciudades que, 

por diferentes razones económicas y o defensivas, han 

mantenido una relación de dependencia directa con el 

ecosistema, han tendido a desarrollar espacios verdes 

productivos, mientras que, por otro lado, cuando las ciudades 

dejan de depender directamente del ecosistema y rompen sus 

lazos con él, aparecen generalmente espacios verdes no 

productivos. 

La manera en que una sociedad se relaciona con la naturaleza 

se refleja en, entre toros aspectos, en cómo concibe el 

espacio verde urbano. 

 

“En las ciudades que dependen directamente del ecosistema 

donde se encuentran y que mantienen vínculos activos con el 

mismo, generalmente encontramos espacios verdes 

productivos dentro de ella o en su perímetro. A lo largo de la 

historia son muchos los ejemplos de este modelo de relación 

entre la ciudad y el medio natural, donde el espacio verde 

tiene la función de espacio productivo de alimentos. Este tipo 

de relación se observa en sociedades más agrarias, como las 

primeras ciudades, en los inicios de la ciudad de Roma y las 

ciudades Medievales. 

 

La ciudad industrial expulsó a la agricultura del tejido urbano, 

a excepción de situaciones puntuales en las que la seguridad 

alimentaria amenazaba a las ciudades. El nuevo sistema de 

transporte basado en combustibles fósiles facilitó que la 

producción de alimento pudiera desarrollarse en campos 

distantes, fuera del entorno urbano. Con la globalización, este 

fenómeno se ha acentuado aún más, de manera que el 

alimento que consumen las ciudades actuales proviene de 

campos de cultivos disperso por todo el planeta. La 

desconexión con el ecosistema se ha llevado a la máxima 

expresión, y el espacio verde urbano persiste como espacios 

improductivo y ornamental”. 3 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3"Arosemena"Graciela."2012."Agricultura"Urbana,"espacios"de"cultivo"para"una"
ciudad"sostenible."Barcelona."Ed."Gustavo"Gili."Pag"25"N26"

Imagen 29. Agricultura urbana en sectores vulnerables.  
Fuente: Internet 

Imagen 28. Agricultura dentro de sectores urbanizados  
Fuente: Internet 
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Tipo de espacio Verde Tipo de Ciudad 

Espacio verde 

productivo 

Cultivo Agrícola Ciudad 

Autosuficiente 

Espacio verde no 

productivo 

Cultivo ornamental Ciudad 

dependiente de 

sistemas lejanos 

!
!
Procesos Urbanos 

Los problemas a que se enfrentan las áreas rurales tienen un 

origen urbano. Algunas ocupaciones rurales como el cultivo 

de fruta y las granjas de leche, que una vez fueron comunes 

en las ciudades, son desde hace tiempo una cosa del pasado. 

A medida que las ciudades iban creciendo, la mayoría de sus 

habitantes dejaban de conocer los valores y herramientas 

rurales. Para la gente urbana, el campo es campo de juegos, 

un escenario pacífico, y no se contempla como un 

medioambiente que funciona para la producción de alimentos. 

Algunos han regresado al campo para vivir o retirarse, otros 

para pasar el fin de semana en una cabaña; muchos más 

para acampar, hacer excursiones o turismo en general. Las 

actividades urbanas en el campo son esencialmente 

exploradas e incompatibles con el medioambiente. 

El borde urbano en expansión de las ciudades enfrenta los 

valores urbanos con los rurales, ya que los nuevos urbanistas 

se quejan de los olores de las granjas y de las actividades 

rurales. Estamos separados de las fuentes y procesos de 

nuestros alimentos, y se ha generado una cultura de la 

ignorancia que, a menudo, resulta destructiva. Los gatos y los 

perros son apreciados y se les permite proliferar en las 

ciudades, pero los animales destinados a alimento son 

mirados con suspicacia y prohibidos por las ordenanzas 

locales.  

  

Está claro que se hace necesario tomar conciencia sobre el 

origen de nuestros alimentos., tanto los niños como los 

adultos urbanos. 

 

“La ciudad presenta problemas biológicos que no se pueden 

ignorar sin, al mismo tiempo, esterilizar las mentes y 

costumbres de sus habitantes. Nuestra percepción del 

medioambiente  urbano es el resultado, del aislamiento de la 

vida urbana moderna de unos valores rurales que todavía 

permanecen como uno de los elementos fundamentales que 

sostienen la vida en las ciudades. La valoración exclusiva de 

los parques y espacios urbanos como elementos estéticos y 

recreativos, y la asunción inherente de su no productividad 

han permanecido, desde el siglo XIX, como el dictado 

incuestionable de los responsables de los parques, de los 

diseñadores y del público.”4 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4"Hough"Michael."1998."Naturaleza"y"Ciudad,"Planificación"Urbana"y"procesos"
ecológicos."Barcelona."Ed."Gustavo"Gili."Pag."202"

2.6.6.- Sostenibilidad 

A partir de 1987, el término sostenible se refiere al “desarrollo 

que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas”.  

Es claro que el sistema alimentario es componente de todo el 

sistema sostenible urbano, refiriéndose a  los procesos 

relacionados con la alimentación como la producción, 

procesado, embalaje, transporte, distribución y consumo.  

La iniciativa de la agricultura urbana en una propuesta 

naciente afectaría positivamente a todos los niveles del 

proceso de alimentación como cita Graciela Arosemena sobre 

la huella vegetal:  

 

• La Producción:  La disminución de área requerida para 

cultivos en sectores rurales, permitiendo rotación y 

diversificación de cultivos; limitación de la 

deforestación con fines agrícolas, disminución de 

consumo de energía relacionada a la producción. 

• Procesado y embalaje:  Los procesos de manufactura y 

embalaje requieren hasta 10 veces más cantidad de 

energía que la utilizada en el proceso productivo, por lo 

que la agricultura urbana disminuye considerablemente 

los residuos del proceso de embalaje y disminuye la 

cantidad de energía requerida. 

• Transporte: La distancia entre los campos y las 

ciudades genera un impacto ambiental fácilmente 

medible en el aumento del CO2.  

• Consumo: El tipo de consumo esta estrechamente 

relacionado a los hábitos alimenticios y a los criterios 

del ciudadano a la hora de comprar los alimentos, o 

Imagen 30: Agricultura Urbana descompuesta en sistemas urbanos.  
Fuente: Internet 
!
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sea, qué compra, cuándo lo hace y cómo los 

cocina. 

• Los residuos: Todos los procesos para la obtención de 

un alimento cultivado generan distintos tipos de 

desechos. Agricultura Urbana disminuye en gran parte 

este componente de la huella ecológica en el 

ecosistema urbano. 

2.6.7.- Sistemas educativos 

El estado actual de la educación en el sistema se grafica de la 

siguiente manera 1: A, B, C; son la representación de 

supuestos nombres variables de las instituciones educativas, 

que clara- mente están limitadas por un recuadro negro que 

representa las paredes y muros de cerramiento de los plantes 

generando guetos y aislándose uno a otro dentro del 

territorio. 

 

En el segundo esquema se expresa que en el transcurso o re- 

corrido del estudiante individualizado, no existe ningún tipo 

generador de conocimiento ni espacios donde poner en 

práctica o validar su conocimiento; la ciudad no emite, la 

ciudad no practica, es una “selva de hormigón”. 

 

“El conocimiento vago que los estudiantes retienen dentro de 

estos establecimientos es puesto en práctica en un campo 

obligatorio y poco útil dentro de sus casas o micro espacios 

individuales”5, como ilustra el tercer esquema. 

Solo los estudiantes quienes hayan podido experimentar y 

conocer más de cerca la realidad, son quienes lograr liderar y 

a quienes se les es concedido el poder. En la mayoría de los 

casos este poder continúa ejerciéndose de manera dominante 

como ilustran los últimos dos esquemas. 

 

2.6.8.- Criterio de Propuesta 

"

Se parte de una crítica fundamentada A, B, C; son la 

representación de supuestos nombres variables de las 

instituciones educativas, que ya no están enclaustradas en un 

espacio, y la ciudad ya no se ve como una frontera o barrera, 

sino como el campo de interacción para el aprendizaje y el 

experimento. 

 

En el segundo esquema se expresa el modelo abstracto que 

representa la ciudad y la dinámica del conocimiento en un 

recorrido. El conocimiento equitativo basado en modelos de 

experimentación dentro de un territorio sin limites, permite 

sociedades justas sin jerarquías y posibilidades democráticas 

reales 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5"La"Educación"Prohibida."Fuente:"http://www.educacionprohibida.com"

En la actualidad los laboratorios no especializados de 

prácticas se encuentran encerrados o amurallados dentro de 

instituciones académicas, aislándolos completamente de la 

ciudad y del público. La siguiente ilustración, muestra de 

manera esquemática las relaciones espacio-actividad de los 

laboratorios o espacios de experimentación en la ciudad, 

tomando en cuenta que los laboratorios son los lugares de 

mayor importancia para el aprendizaje. 

El espacio urbano no esta planteado como espacio educativo, 

práctica o incentivo para el aprendizaje. 

 

Es obvio que en varios casos, por la especialización de los 

laboratorios como nanotecnología, medicina o trabajo con 

bacterias, tienen que ser separados y sujetos a procesos de 

ingreso. 

 

Imagen 32: Comportamiento Actual de la actividad educativa.   
Fuente: El Autor 

Imagen 31: Proyecto de Agricultura urbana dentro de espacios de habitación 
Fuente: SOA Architecture 
!
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La reconceptualización parte precisamente de esta relación 

entre lo interno de un laboratorio y su relación con el espacio 

público y la ciudad, centrando la especialización y la actividad 

al trabajo con vegetación, cultivo y humedales. 

 

La nueva forma de hacer experimento se desarrolla en la 

ciudad, donde el territorio no tiene límites relativamente y los 

espacios especializados están relacionados por espacios 

públicos. 

Los laboratorios abiertos, son espacios donde la actividad no 

requiere aislamiento y pueden ser pequeños contenedores 

con instalaciones necesarias, pero están dispersas en un en- 

torno. 

Se plantea un recorrido de actividad experimental dentro del 

parque y la ciudad. 

 

2.6.9.- Alimentación y Patrimonio 

 

 

El Ecuador ha declarado en su Constitución política: “ Las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. El Estado ecuatoriano promoverá a soberanía 

alimentaria” (art13) como parte del reconocimiento del 

derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente 

apropiada, para lo cual es necesario incidir tanto en las 

condiciones de producción, distribución y consumo de 

alimentos. 

 

 

Imagen 33: Esquema del criterio de educación experimental para la propuesta 
arquitectónica.  
Elaboración: El Autor 

Imagen 34. Esquema de Laboratorio de prácticas del criterio de 
educación experimental para la propuesta arquitectónica.  
Fuente: El Autor 

Imagen 35: Fotografía del proceso de secado de cebada   
Fuente: Internet 
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La revalorización del patrimonio alimentario local, regional es 

sin duda, una apuesta no solo por el reconocimiento y 

fortalecimiento de las identidades, sino también del vehículo 

por el cual garantizar una alimentación san y nutritiva. 

“La Soberanía alimentaria implica recuperar el rol de la 

sociedad para decidir qué producir, cómo producir, dónde 

producir, para quién producir.” 6 

Dentro de la categoría de patrimonio alimentario se 

encuentran los siguientes alimentos:  

 

-La Mashua 

-La Oca 

-La Quinua 

-El Taxo 

-La Uvilla 

-El Plátano 

-El Maíz 

-La Yuca 

-La papa 

-El Tomate de árbol 

-El Capulí 

-El Amaranto 

 

El Jardín Botánico de Quito, incorpora como alimentos 

fundamentales en los huertos andinos los siguientes 

alimentos: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6"Ministerio"de"Cultura"y"Patrimonio."2013."Folleto"Patrimonio"Alimentario"del"Ecuador."Quito"

-Remolacha 

-Anabelo 

-Lechuga 

-Col 

-Rábano 

-Cebollín 

-Cebolla Perla 

-Espinaca 

-Zanahoria 

-Perejil 

-Cilantro 

 

La distribución estratégica de estas plantas, produce una 

lectura de paisaje armónico gracias a sus colores, olores, 

texturas, y formas. 

!  
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2.7.- Repertorio  

2.7.1.- Nacionales 

AGRUPAR 

“El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR, es 

un proyecto emblemático para el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito dentro de su política de inclusión 

social y de la macro visión “Quito Produce” en el esquema de 

desarrollo productivo y competitividad. AGRUPAR no solo 

contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria, sino que 

tiene la capacidad de aportar al mejoramiento de los ingresos 

de sus participantes, así como a generar ahorro por el 

consumo de la producción propia; y por su naturaleza 

integradora de actividades agrícolas, pecuarias, de 

comercialización de excedentes, procesamiento de alimentos, 

intercambio solidario de la cosecha, gestión ambiental y 

aporte a la agroecología urbana, se ha convertido además en 

una importante estrategia de cohesión social. 

 

El proyecto ha tecnificado su intervención a través de 

infraestructuras productivas como microinvernaderos de bajo 

costo y la cosecha de agua y la utilización de riego por goteo 

diseñado especialmente para pequeñas unidades productivas 

(la implementación de éstas se da en un proceso participativo 

de inversión y construcción misma).  

 

Por otra parte AGRUPAR ha sido un “semillero” de 

micronegocios agrícolas de todo tipo, impulsados desde la 

biodiversidad del huerto, la crianza de animales, 

procesamiento de alimentos (harinas, snacks, panificados, 

conservas, cárnicos, lácteos), elaboración de insumos 

orgánicos, entre otros;  lo que  ha permitido generar empleo 

sobre todo a mujeres jefas de hogar, adultos mayores, así 

como a participantes de escasa escolaridad.    

 

 

 

 

 

La implementación de un circuito de “bioferias” para la venta 

directa de excedentes de producción del agricultor urbano al 

consumidor se ha convertido en un espacio de oferta 

permanente de alimentos sanos y educativo a la vez,  

enfocado en el apoyo a la producción sana y solidaria, en un 

Imagen 37. Cultivo 
de hortalizas 
pequeñas. 
CONQUITO.  
Fuente: El autor 

Imagen 38: Cultivo de hortalizas  en umbráculo. CONQUITO.  
Fuente: El autor 

Imagen 36:  Espacio adecuado en CONQUITO- Quito para la enseñanza de agricultura urbana.  
Fuente: El Autor 
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marco de precio y peso justo, brindando un espacio de 

práctica de economía solidaria. 

 

AGRUPAR es el proyecto más sólido a nivel nacional y 

constituye un ejemplo innovador de un nuevo enfoque de 

hacer agricultura, pero requiere de una normativa local que 

promueva y ampare el desarrollo de actividades relacionadas 

a la agricultura urbana.”7 

La capacitación que realiza AGRUPAR, la realiza en los barrios, 

dentro de cualquier lugar disponible como aulas de clases, 

casas, etc; pero dentro del edificio de CONQUITO ubicado 

Avenida Maldonado Oe1 – 172 y Carlos María de la Torre"

Se han adecuado dos aulas teóricas y un pequeño huerto 

demostrativo que incluye invernaderos y umbráculos. 

El objetivo de este espacio demostrativo, es exponer con 

mucha sencillez cómo se hace agricultura urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!AGRUPAR.!CONQUITO.!2014.!Documento:!Agricultura!Urbana!Participativa!AGRUPAR!en!el!
Distrito!!!Metropolitano!de!Quito.!Quito.!Formato!Digital!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

Imagen 39: Huerto demostrativo CONQUITO- Quito para la enseñanza de 
agricultura urbana.  

Fuente: El Autor 

Imagen 40: Cerramientos vivos CONQUITO- Quito para la enseñanza de 
agricultura urbana.  

Fuente: El Autor 

Imagen 42: Umbráculo del huerto demostrativo. 
Fuente: El Autor 

Imagen 41: Invernadero del huerto demostrativo. 
Fuente: El Autor 
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Jardín botánico de Quito 

El JBQ se encuentra ubicado dentro del Parque la Carolina en 

Norte de Quito, y representa un oasis dentro del parque 

urbano. Este hito de arquitectura y paisaje se organiza 

respecto a un recorrido educativo contemplativo de la flora 

implantada con un criterio paisajista. 

Reseña histórica del JBQ 

 

“El 4 de octubre de 1989, la Asociación de Orquideología de 

Quito, el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales y el Club 

de Jardinería de Quito suscribieron un convenio con el I. 

Municipio de Quito, que autorizó el uso del antiguo vivero 

municipal para la creación de un jardín botánico de la 

ciudad.   Con este objetivo y para garantizar la eficiencia 

administrativa de un nuevo ente científico-cultural, como lo es 

un jardín botánico, el 24 de junio de 1991 se gestionó la 

creación de la Fundación Botánica de los Andes, cuya misión 

es la de promover acciones directas o indirectas tendientes al 

conocimiento, protección y conservación de la flora andina 

ecuatoriana.  Para mayo de 1993, se comenzó a diseñar el 

plano conceptual con la ayuda y la colaboración de Judith 

Evans Parker, arquitecta paisajista, miembro del American 

Society of Landscape Architects y ligada al Missouri Botanical 

Garden. El plano definitivo, se entregó en agosto de 1996. En 

el mes de junio de 2004, se suscribió un acuerdo de 

cooperación con el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, cuyo objetivo principal fue rehabilitar al JBQ con el fin 

de abrir sus puertas al público.   El 25 de febrero de 2005, 

luego de un intenso trabajo, se inauguró el Jardín Botánico de 

Quito, cuyo objetivo es constituirse en el referente de la 

conservación y educación sobre la flora andina del Ecuador.”8 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8"http://www.jardinbotanicoquito.com/historia.html"

 

Las edificaciones del JBQ, no presentan ningún tipo de 

lenguaje arquitectónico, tanto en su sistema constructivo 

como en su estética son totalmente mixtos y para la presente 

investigación no 

fueron tomados en cuenta, ya que casi en su totalidad, son 

edificaciones modificadas para la actividad a cumplirse, con 

excepción el orquideario que son invernaderos que cuentan 

con todas las instalaciones. 

 

En cuanto a la relación con la ciudad, el JBQ, está implando 

en el medio de uno de los parques urbanos más importantes 

del Distrito, pero en cuanto a su diseño es mezquino hacía la 

ciudad y al espacio público. 

El JBQ, es una demostración de la posibilidad y la capacidad 

de la situación geográfica de Quito para recibir distintos tipos 

de vegetación provenientes de diferentes zonas climáticas. 

Imagen 43: Jardín botánico de Quito. Jardín Seco.  
Fuente: Autor 
 

Imagen 44: Jardín seco protegido. JBQ. Fuente: Autor 
Fuente: El Autor 
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Dentro de este proyecto, existe un área destinada a la 

agricultura urbana, donde se exponen los distintos tipos de 

alimentos cultivables en el sector andino. Este lugar, sirve 

para apegar a los visitantes a una conciencia de medio 

ambiente y sustentabilidad a través de la posibilidad de 

autoproducción para el consumo.  

El JBQ es espacio de investigación, donde especialistas y 

visitantes pueden compartir su conocimiento sobre botánica. 

Cuenta también con un espacio marcado por un recorrido que 

estimulan los sentidos, donde se plantan especies aromáticas 

típicas de la región andina como el cedrón, hierba buena, 

lavanda, etc.  

En el sector alimenticio, la incorporación de alimentos 

considerados patrimoniales es evidente, con la siembra de 

quinua, maíz, amaranto, oca, papa, zanahoria blanca, 

melloco, yuca, camote, lenteja, fréjol, haba, chocho, etc. 

 

 

 

!  

Imagen 45: Semilleros en el área de cultivos orgánicos. JBQ.  
Fuente: Autor 

Imagen 46: Formas de cultivos orgánicos. JBQ. 
Fuente: Autor 

Imagen 47: Espacio lúdico de aprendizaje. JBQ. 
Fuente: Autor 

Imagen 48: Sendero de cultivos orgánicos. JBQ. 
Fuente: Autor 

Imagen 49. Formas de cultivos orgánicos. JBQ.  
Fuente: Autor 

Imagen 50: Sendero de cultivos orgánicos. JBQ. 
Fuente: Autor 
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Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Agronomía 

La Facultad de Agronomía de la UCE, ubicada en el campus 

universitario al Centro Norte de Quito, posee espacios de 

prácticas dentro y fuera de la ciudad. Para la presente 

investigación se toma en cuenta el espacio de 

experimentación dentro del campus universitario. 

El edificio de la facultad de Agronomía originalmente fue 

concebido para invernaderos y espacios de investigación, tras 

numerosas administraciones y desaciertos políticos, el edificio 

fue adecuado para aulas teóricas  y pequeños laboratorios de 

prácticas, donde hoy los estudiantes de la universidad 

experimentan. 

El espacio para biología ha sido modificado en la terraza del 

edificio de una manera paupérrima.  

Junto a este edificio “adecuado”, existe un espacio verde que 

ha sido pequeñamente modificado con un fin productivo. Este 

espacio cuenta con un invernadero, dos cuyeros y áreas de 

cultivo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 51: Vista panorámica del área de producción en el Campus de la Universidad Central del Ecuador.  
Fuente: Autor 

Imagen 52: Invernadero de prácticas Campus Universitario. UCE.   
Fuente: Autor 

Imagen 53: Adecuaciones para almacenamiento de 
material para experimento en la terraza de la Facultad 
de Agronomía. UCE. 
Fuente: Autor 

Imagen 54: Profesora de prácticas de laboratorio. UCE.  
Fuente: Autor 
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2.7.2.- Internacionales 

A nivel internacional arquitectos y urbanistas se preocupan 

por la relación de ciudad campo, y sostenibilidad urbana, 

creando así distintos tipos de proyectos con la finalidad de 

acercar a la comunidad a los procesos de la actividad agrícola 

en espacios urbanos. 

La Expo Milano 2015, exposiciones mundiales de arquitectura, 

tiene como objeticoeste año desarrollar el concepto de 

“Alimentar al planeta, Energía para la vida”. 

 

“L’Italie, en proposant la candidature de Milan pour accueillir 

l’Exposition Universelle, a choisi le Thème Nourrir la Planète, 

Energie pour la Vie. L’Expo Milano 2015 se confronte avec le 

problème de la nourriture des populations et de la Terre et se 

pose en moment de dialogue entre les protagonistes de la 

ommunauté internationale sur les principaux enjeux de 

l’humanité.”9 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9"EXPOMILANO"2015."http://www.expo2015.org/fr/aNpropos"

 

 

En Italia, se propone la candidatura de Milan para recibir la 

Exposición Mundial que a escogido el tema de “Alimentar el 

planeta, energía para la vida”. La Expo Milano 2015 se 

confronta con el problema de la alimentación de las 

poblaciones y de la tierra y se plantea un momento de diálogo 

entre los protagonistas de la comunidad internacional sobre 

los principales retos de la humanidad. 

Imagen 55: Invernadero de prácticas Campus Universitario UCE.   
Fuente: Autor 

Imagen 56: Adecuaciones para almacenamiento de material para experimento y laboratorios en la terraza de la Facultad de Agronomía. UCE.   
Fuente: Autor 

Imagen 58: Proyecto conceptual del Pabellón de Francia para la ExpoMilano 
2015   
Fuente: Internet 

Imagen 57: Adecuaciones para almacenamiento de material para experimento y 
laboratorios en la terraza de la Facultad de Agronomía. UCE.   
Fuente: Autor 
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SOA  

Título: Pavilion Français de l’exposition universelle Milan 2015. 

Lugar: Milan Italia 

Superficie: 3 130m2 

Autor: SOA Architectes 

 

La edición de la presente Expo Molan propone una relación 

entre la laimentación y la vida, humana y la naturaleza, todo 

bajo los ejes fundamentales de la falta de sustento y de 

desarrollo durable. 

Del Invernadero al Pabellon de Francia 

“En el campo, el invernadero es intrínsecamente parte de 

nuestros paisages agrícolas tanto como una herramienta de 

producción. Dentro de la ciudad el invernadero botánico 

muestra la historia científica, cultural y arquitectónica. El 

invernadero se ha convertido un verdadero instrumento de 

concenpción arquitectónica, un recuros indispensable para 

pensar la ciudad del futiro. Este es un símbolo de un mundo 

de intercambio y de relaciones entre hombre y naturaleza que 

se desarrolla harmoniosamente. 

El invernadero como instrumento de concepción 

arquitetónica, de reflexión y de investigación sobre el 

concepto de “agricultura” y de interpretación de sus reglas 

agrotécnicas, especialmente en un medio urbano. 

 

El pabellón Francés, propoine al público una visión 

conciliadora de un espacio arable qde calidad con un 

despliegue de las industrias contemporáneas: un desafío 

mayor planteado por el crecimiento demográfico y la 

presentación urbana a una escala del planeta. 

Foto #. Adecuaciones para almacenamiento de material para experimento y laboratorios en la terraza de la 
Facultad de Agronomía. UCE.  Fuente: Autor 

Imagen 60: Proyecto conceptual del Pabellón de Francia para el ExpoMilano 2015.  Fuente: Internet 

Imagen 59: Proyecto conceptual del Pabellón de Francia para la ExpoMilano 
Fuente: Internet 
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El visitante se sumerge dentro de una complejo y rico jardín 

ocupando casi todo el espacio sobre 5 ha de espacios 

productivos, para experimentar galerias y un invernadero 

sobre la planta alta que permite visualizar toda la diversidad 

de vegetación. 

 

La estructura arquitípica de los invernaderos simboliza nuestra 

capacidad industrial, un lugar de producción.  

Este hall transparente muestra el ingeio del hombre para 

atraer los beneficios del sol. La bellaza del paisaje y la pureza 

de la arquitectura muestra una reconcialización entre la 

naturaleza y la industria. Este tipo de agricultura es un sigo 

del regreso de una agricultura habitada que será el mensaje 

claro y fierte de Francia para alimentar el planeta.”10 

 

El proyecto de SOA relaciona claramente la actividad agrícola 

en el espacio público con actividades lúdicas y 

experimentación. Su edificio “barra”, permite un fácil trabajo 

de la estructura modular y una flexibilidad espacial 

permitiendo la temporalidad de ciertas actividades como la de 

galerías y museos.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10"http://www.soaNarchitectes.fr/fr/projects/show/99"

Museo de Agricultura 

Título: Museo de Agricultura. 

Lugar: Culiacán, México 

Superficie: 45 000m2 

Autor: a10 studio 

 

“Lo que se busca que a través de la creación del Museo de la 

Agricultura se permita que la ciudadanía conozca más acerca 

de las formas de producción en la localidad, y a la vez que se 

reconozca tanto a la práctica agrícola como tal, como a 

quienes hacen posible tan noble actividad. 

 

 

Cada cultivo produce una textura y un color sobre el territorio. 

La agricultura se industrializa, el paisaje se urbaniza. En 

nuestra propuesta el fuera es tan importante como el dentro. 

No hay objetos y una realidad exterior, sino un continuo entre 

formas que se envuelven y desenvuelven, que se cierran y se 

abren, que enfocan y sirven de foco. La arquitectura así 

expandida en la realidad, en el medio, a través del ambiente, 

es una extensión. El medio en el que aparece es un campo. 

Se han presentado 3 estrategias clave para el desarrollo del 

proyecto:  

 

-Topografías Operativas -Ecomonumentalidad -Ecología Activa 

Logrando así que el espectáculo de la naturaleza y el de la 

ciudad sean ahora comparables. 

Imagen 61: Proyecto conceptual del Pabellón de Francia para el ExpoMilano 2015.  
Fuente: Internet 

Imagen 62: Museo de Agricultura MX  
Fuente: Internet 

Imagen 63: Corte Esquemático del Museo de Agricultura MX  
Fuente: Internet 
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La arquitectura inicia un proceso de pérdida de definición 

artificial con un obvio interés por incorporar una condición 

naturalista, tanto en aspectos compositivos como en los 

constructivos (se propone el sistema constructivo de muros 

de tierra apisonada, para acentuar el aprovechamiento de los 

elementos existentes en el sitio así como generar estrategias 

de sustentabilidad y ecotécnicas pasivas), en la búsqueda de 

una sensibilidad medioambiental y una complejidad formal 

que responda con precisión a los valores de la sociedad 

Culiacanense. El proyecto busca construir una completa 

redescripción del lugar; proponiendo, ante todo, la invención 

de una topografía.  

 

Así con este doble movimiento, desde la naturaleza al 

proyecto y del proyecto a la naturaleza, se rescata una 

condición “ecomonumental”. Una propuesta arquitectónica 

caracterizada por:  

 

• Atender tanto a lo que esta entre las cosas como a las 

cosas en sí mismas: el espacio público [un vestíbulo, 

una plaza, una terraza] es, por tanto, su objeto 

principal.  

 

• Constatar la variabilidad, el cambio como constituyente 

de la arquitectura.  

• Con énfasis en el diseño de los objetos más que en la 

configuración de programas arquitectónicos definitivos.  

 

• El compromiso entre escalas. El proyecto se determina 

e influye en multitud de ámbitos más allá de los que se 

otorgan por razón de mera contigüidad física. Un 

proyecto con capacidad de traslación, de viaje entre 

escalas.  

 

• Entender y sentir simultáneamente diversas escalas y 

ámbitos de percepción y acción. Actuar sobre lo 

próximo, lo inmediato, lo táctil, y entender al mismo 

tiempo muchos otros receptáculos y dimensiones que 

se modifican con las acciones del usuario, es en 

iclusión un programa de trabajo flexible para los 

próximos años.”11 

!  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11"Daniel Portilla [Dapo]. "Museo de Agricultura de Culiacán / a10studio" 29 May 2014. Plataforma 
Arquitectura. Accedido el 29 Sep 2014. <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-47066/museo-de-
agricultura-de-culiacan-a10studio>"

Imagen 64: Planta Esquemática del Museo de Agricultura Urbana MX 
Fuente: Internet 

Imagen 65: Proyecto conceptual del Museo de Agricultura Urbana MX.  Fuente: Internet 
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Imagen 66: Esquema de conexión del proyecto con el eje verde 
Fuente: El Autor 

Imagen 67: Esquema de vectores de influencia en el espacio para proyecto. 
Fuente: El Aturo 

CAPITULO TERCERO 

3.- Anteproyecto Conceptual: mamak 

Proyecto Arquitectónico de Escuela de Agricultura Urbana, 

Borde del Parque Bicentenario, Quito. 

3.1.- Conexión Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio de la Escuela de Agricultura Urbana, responde al 

plan urbano conceptual propuesto (ver cap.1); donde es un 

remate de borde del parque Bicentenario. 

3.1.1.- Eje Verde 

 

Gracias a la condición del Parque Bicentenario de vacío 

urbano, es posible plantear un nuevo sistema de espacios 

verdes formando redes continuas que cosan la ciudad Este- 

Oeste y se conecten con el sistema verde urbano de la 

ciudad. 

El planteamiento no es simplemente una vegetación 

ornamental, sino que se vuelve lúdico y participativo, 

formando recorridos entre microclimas, invernaderos 

experimentales, bosques introducidos, espacios de 

interpretación de agricultura  y la escuela de agricultura 

urbana. 

3.2.-  Programa 

El programa arquitectónico de la escuela urbana, se plantea 

en base a la experiencia de la educación experimental, es 

decir, observar, aprender, experimentar, comprobar y difundir 

son los temas para expulsar una programación arquitectónica 

cualitativa. 

 

La concepción del diseño de huertos demostrativos del 

exterior, se basa en el trabajo tradicional de la agricultura, 

que el autor interpreta como terrazas y materiales pétreos, 

dotando de un carácter simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  

Imagen 68:  Corte Esquemático de eje verde lúdico en la propuesta Urbana del Parque Bicentenario. 
Fuente: El Autor 

Imagen 69: Esquema conceptual de programa arquitectónico 
Fuente: El Autor 
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Ubicación de programa arquitectónico 
 

Planteamiento de sólido arquitectónico en barra. 
 

Ubicación de programa arquitectónico exterior 

Envolvente Arquitectónico para sólido 

Composición del Sólido que simula un invernadero 

Delimitación de terreno para proyecto. 
 

3.3.- Forma 

El sólido arquitectónico se plantea a través de una 

reconceptualización del invernadero clásico y la conexión que 

tendrá con un medio urbano proyectado. 

La Resolución de un invernadero de ciudad sostiene la 

actividad experimental de aprendizaje de agricultura urbana.  

3.3.1.- Concepto 

 

  

Imagen 70: Esquema conceptual del partido arquitectónico 
Fuente: El Autor 

Imagen 71: Esquema conceptual del sólido arquitectónico 
Fuente: El Autor 
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3.4.- Materialidad 

El complejo arquitectónico se proyecta en 3 sólidos que se 

conciben de diferentes materialidades. Bloque 1, o edificio 

principal donde se desarrolla gran parte del programa 

planteado, Bloque 2, donde se proyectan laboratorios 

experimentales con una vinculación directa con el espacio de 

cultivo; y finalmente el bloque 3, donde se proyecta un 

auditorio temático. 

Los Bloques arquitectónicos tienen un lenguaje particular, que 

en conjunto logran la unidad buscada.  

Los lenguajes entre lo pétreo de los bloques exteriores 

contenidos por muros gaviones que funcionan como muros 

portantes para sostener la cubierta; y por otra parte el sólido 

principal, que se proyecta con un lenguaje muy ligero y 

permeable gracias a su envolvente de madera laminada. 

 

Estos tres bloques conforman un lenguaje traducido por el 

labor de la agricultura. Materiales como piedra vista, malla, 

madera agua, son parte de la composición formal del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- Estructura 

El sistema estructural planteado para el sólido 1, es 

esqueletal, diferenciado por 3 grandes juntas estructurales, 

sistema estructural que permite los anclajes a través de 

cartelas metálicas y ángulos estructurales, planteándose como 

un sistema Poste viga ligero. 

El módulo de ingreso principal, se proyecta a triple altura, 

dejando libre y permeable el ingreso y dejando evidente el eje 

de circulación desde el parque. 

La piel arquitectónica, es un soporte estructural en madera 

laminada para la cubierta de vigas, que se sujeta en las dos 

vigas de los niveles +4.00 y + 8.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  Imagen 74: Isometría del sistema constructivo 
Fuente: El Autor 

Imagen 73: Corte esquemático de materialidad. 
Fuente: El Autor 

Imagen 72: Ubicación del programa arquitectónico en corte 
Fuente: El Autor 
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La definición de la materialidad de los bloques exteriores, 2 y 

3, esta dada por la traducción metafórica de  la agricultura 

urbana a la arquitectura. El lenguaje material y estructural de 

estos objetos son pétreos y sostenidos por muros portantes – 

gavión reforzados con malla y refuerzos a la canasta metálica. 

Las vigas y columnas de estos bloques complementan la caja 

estructural agregando mayor resistencia al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.- Paisaje 

 

El diseño de exteriores y la clasificación de la vegetación para 

el complejo arquitectónico se define a partir de la 

productividad que contengan. La vegetación se divide en 3 

grupos grandes según su tamaño: 

Vegetación grande, que ocupan los árboles grandes de 

frondosidad alta y media, de altura variable entre los 12 y 

17mts, que a la vez de ser productivos puedan arrojar sombra 

y los desperdicios son buen recurso para la cámara de gas 

metano. Dentro de esta clasificación las especies utilizadas 

son: nogal, capulí, chirimoya y guaba; que son especies 

nativas de sierra, estos árboles están dispuestos en el 

proyecto para guiar secuencialmente espacios, y dar puntos 

de fuga hacia el ingreso. 

La vegetación media, que ocupan pequeños árboles de 

frondosidad densa, y que su productividad es constante casi 

todo el año: como la manzana, tomate de árbol, mandarina y 

limón dulce. Estos árboles están dispuestos cerca de los 

laboratorios experimentales del proyecto a fin que tengan una 

directa conexión como producto. 

Vegetación de arbustos; la cual sostiene distintos tipos de 

pequeñas vegetaciones que de altura tienen hasta los 2mts, 

como el maíz, sogoche, amaranto, uvilla, taxos, tubérculos, 

especias y plantas medicinales.  

Con este tipo de vegetación se recrea un pequeño escenario 

de cultivo en terrazas como huerto demostrativo, el cual 

refuerza la premisa de los alimentos ancestrales. Sobre estas 

terrazas se cultiva el amaranto, quinua, maíz y algunos 

tubérculos. Este huerto se dispone en forma circular, con un 

punto central de líquido, que crea un punto de partida en la 

configuración geométrica del proyecto. 

!  Imagen 75: Isometría del sistema constructivo Bloque 2 
Fuente: El Autor 

Imagen 76: Isometría del sistema constructivo Bloque 3 
Fuente: El Autor 

Imagen 77: Terrazas de cultivo en forma circular. Cultura Inca 
Fuente: Internet 
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3.7.- Mamak 

Mamak, escuela de agricultura urbana, es un nombre de 

mujer que viene del quechua cuya traducción es: la que da 

origen, la que da vida, madre y señora germinadora; este 

nombre se asigna al complejo arquitectónico, precisamente 

por su condición de origen de conocimiento sobre 

germinación, alimentación y salud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 78: Plano de paisaje, escuela de agricultura urbana 
Fuente: El Autor 
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GLOSARIO 

 

! Agricultura Urbana: s la práctica de un tipo de 

agricultura con cultivos de (i.e. horticultura, 

forestación), ganados, y pesca dentro o en los 

alrededores del área urbana. La tierra usada puede ser 

privada, pública o residencial, balcones, paredes o 

techos de edificios, calles públicas o márgenes y 

antiguos sotos deforestados de los ríos. 

! Soberanía Alimentaria: es la facultad de cada 

pueblo para definir sus propias políticas agrarias y 

alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo 

sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la 

protección del mercado doméstico contra los productos 

excedentarios que se venden más baratos en el 

mercado internacional, y contra la práctica del dumping 

(venta por debajo de los costos de producción). 

! Umbráculo: Cualquier lugar determinado para la 

siembra de plantas pero que se encuentra protegido de 

los rayos directos del sol así como de la lluvia y del 

aire. La protección puede ser a base de láminas 

translúcidas. 

! Experimento: es un procedimiento mediante el cual 

se trata de comprobar (confirmar o verificar) una o 

varias hipótesis relacionadas con un determinado 

fenómeno, mediante la manipulación y el estudio de 

las correlaciones de la(s) variables que 

presumiblemente son su causa. 

La experimentación constituye uno de los elementos 

claves de la investigación científica y es fundamental 

para ofrecer explicaciones causales. 

! Proceso: es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que al interactuar transforman 

elementos de entrada y los convierten en resultados. 

! Clima Urbano: Se entiende por clima urbano a las 

condiciones del clima que poseen las áreas urbanas, en 

contraste con las que pudieran darse en un área rural. 

La urbanización, además de otras causas, ejerce 

tremendas modificaciones irreversibles (al menos 

desde el punto de vista económico) en el paisaje rural 

previo, y es por eso que se desarrollan cambios en la 

atmósfera colindante. 

! Sistemas urbanos: Son los componentes que hacen 

parte del sistema ciudad, como son: movilidad, verde, 

espacio público, etc. Relacionándose cada uno entre sí, 

haciendo de esta manera la ciudad como un sistema 

compacto con elementos estrechamente relacionados 

entre sí. 

! Valoración edilicia: Es la calificación que se hace del 

echo arquitectónico en base a su estado de 

conservación y sus cualidades tipológicas y de 

vinculación con su contexto. 

! Asoleamiento: Responde a la incidencia del sol sobre 

un elemento arquitectónico con su respectiva dotación 

de luz y calor  

! Contexto: Responde a la estructura urbana del que 

hace parte el elemento de estudio, su entorno, tanto 

natural como artificial. 

! Estructurante: Elemento jerarquizador de un lugar o 

elemento axial, proyectado para que inyecte carácter y 

jerarquía al lugar. 

! Repertorio: Fuente de consulta y base conceptual 

para la realización de un proyecto arquitectónico  

! Hito: Elemento referente que hace parte importante 

del paisaje 

! Re conceptualización: Aporte que se hace en base a 

un concepto ya existente, es una herramienta en el 

estudio conceptual y práctico de la arquitectura. 

! Materialidad: La manera en que se llevará a cabo la 

materialización de los conceptos planteados, con que 

tipo de tecnología y como esta será utilizada. 

! Eje: Cualidad de axialidad que define un recorrido o 

flujo de actividades dentro de un contexto urbano. 

! Borde: Desde el punto de vista de límite, surge como 

la transformación de este, aprovechando al máximo 

sus cualidades de flexibilidad, haciendo del espacio un 

entorno fluido. 

! Trama de verde: Es la Porción de vegetación que 

hace parte de la estructura urbana, no solo con la 

cualidad ornamental, sino también con capacidades de 

servir de espacio público y equipamiento que pueda ser 

aprovechado por el ciudadano. 

! Traza: Lo que le da forma a la morfología del sector, 

caracterizado por las calles y aceras, formando 

manzanas y piezas urbanas. 

! Energía: En física, «energía» se define como la 

capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y 

economía, «energía» se refiere a un recurso natural 

(incluyendo a su tecnología asociada) para extraerla, 

transformarla y darle un uso industrial o económico. 
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