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RESUMEN 

El proyecto consiste en determinar y analizar los diferentes problemas socio-

ambientales con sus respectivas variables, generados por el cambio de uso del 

suelo y la inadecuada gestión de riesgos en la quebrada La Raya Norte. 

El instrumento metodológico utilizado es el perfil ambiental que permite 

diagnosticar la calidad ambiental de un sector urbano, y es representado 

gráficamente en una matriz de percepción, lo que facilita el reconocimiento de los 

puntos críticos que provocan el deterioro ambiental.  

Para el análisis de los problemas socio-ambientales, se estudia el proceso 

histórico de urbanización de la zona y la problemática que ha originado el relleno 

de las quebradas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Una vez categorizas las variables de cada problema ambiental en los perfiles 

ambientales de los barrios Chilubulo y La Lorena, se  procede a realizar un 

diagnóstico de la situación actual de los barrios, y un análisis del cambio del uso 

del suelo en la quebrada. Por último, se determina si realmente el relleno de la 

quebrada mejora las condiciones de vida de los moradores y promueve el 

desarrollo los barrios, considerando las limitaciones que presenta este sector del 

sur de Quito. 
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ABSTRACT 

The Project will identify and analyze the social and environmental problems with 

every variable, generated by changing land use and inadequate risk management 

at La Raya North ravine. 

The methodological tool used is the “environmental profile” to diagnose the 

environmental quality of an urban area, and is represented graphically in a matrix 

of perception, which facilitates the recognition of the critical points that 

cause environmental degradation. 

Once analyzed the historical process of urbanization of the area and problems 

caused by filling in the ravines in the Metropolitan District of Quito, the social and 

environmental problems are described and the environmental variables are 

categorized of each neighborhood. Then a diagnosis of the current status of the 

neighborhoods La Lorena and Chilibulo, and an analysis of land use change have 

been made. 

Finally, it is determined whether or not the filling in the ravine improve the living 

conditions of residents and promote neighborhood development, considering the 

limitations of this sector in the south of Quito. 
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PRESENTACIÓN 

Las zonas metropolitanas de América Latina carecen de experiencia en una 

eficiente gestión del riesgo. Los problemas intrínsecos de nuestras sociedades 

como la pobreza y la falta de educación de algunos sectores de la población son 

los principales factores que influyen en las alternativas de preservación y 

recuperación de áreas verdes en zonas urbanas, lo que genera un inadecuado 

manejo de riesgos en estos sectores. 

Ecuador ha desarrollado pocos planes de recuperación de cuerpos hídricos de 

manera integral, esto a pesar de existir un marco legal vigente que ampara dichas 

acciones. Esta situación se debe al marco institucional cambiante que caracteriza 

a nuestro país, lo que implica a su vez conflictos de competencias y una 

inapropiada gestión del recurso. 

En las grandes ciudades, como Quito, se ha visto una creciente tendencia a 

suprimir los drenajes naturales de agua por rellenos para crear espacios 

urbanizables que satisfagan las necesidades habitacionales de un importante 

sector de la población, con lo que se puede observar que en la gestión de 

recursos siempre existe un tema social de fondo, el cual debe ser tratado y 

solucionado. 

En este contexto, el presente trabajo pretende realizar un análisis socio-ambiental 

de los barrios Chilibulo y la Lorena para comprender de mejor manera el por qué 

la gestión de las quebradas dentro del Distrito Metropolitano de Quito se maneja 

en una forma opuesta a lo que dicta la legislación vigente y si el relleno de las 

quebradas es la mejor solución frente a los problemas que presenta una zona 

urbana densamente poblada. 
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CAPÍTULO 1   

ANTECEDENTES 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

• Establecer y categorizar los principales problemas del área de estudio 

ocasionados por el relleno de la Quebrada la Raya Norte, desde una 

perspectiva de mitigación de riesgos. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un análisis histórico de la creación de la Parroquia Chilibulo. 

• Establecer el estado socio-ambiental actual de los barrios que se encuentran 

influenciados por el relleno de la quebrada la Raya Norte. 

• Identificar los puntos problemáticos que presenta el área de estudio a través 

de la elaboración del perfil ambiental. 

• Analizar los puntos críticos que enfrenta la comunidad en su diario convivir, y, 

establecer conclusiones y recomendaciones que permitan mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del área de influencia. 

1.2 ALCANCE 

El presente estudio realizará un diagnóstico de la situación socio-ambiental 

alrededor del relleno de la Quebrada La Raya Norte que involucra a los barrios 

Chilibulo y La Lorena, parroquia Chilibulo, dentro de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro, ubicada al suroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. (Ver anexo No 

1. Mapa 1.2: División política de la parroquia de Chilibulo). 

La identificación de puntos críticos será realizado mediante la aplicación del perfil 

ambiental tomando en cuenta los siguientes aspectos: ecológico, físico-

funcionales y sociales. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El perfil ambiental es un instrumento metodológico que permite diagnosticar la 

calidad ambiental de un centro metropolitano y que gráficamente se expresa en 

forma de una matriz. Su elaboración, si bien no tiene pretensiones teórico-

metodológicas que superen los marcos de estudios descriptivos, constituye un 

aporte en cuanto permite visualizar en forma sintética tanto el diagnóstico 

ambiental como la determinación de las variables que están incidiendo en el 

deterioro de un medio urbano específico. 

La gran ventaja de contar con un diagnóstico por variable en el perfil es que ello 

permite identificar en cada problema ambiental cuáles son los factores que lo 

provocan y, por lo mismo, permite clarificar con exactitud las acciones a 

emprender. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Los problemas ambientales analizados están constituidos por los siguientes 

elementos: 

 

a) Componentes del medio ambiente urbano 

• FACTORES NATURALES : aire, agua, suelo, subsuelo, geomorfología, clima, 

flora y fauna. 

• FACTORES ARTIFICIALES:  red viaria, red peatonal, red comunicacional, 

redes de infraestructura, estacionamientos, mobiliario urbano, espacios 

abiertos, equipamiento (de gobierno y administración, comercial,  de servicios 

y de esparcimiento), vivienda, industria e imagen urbana. 

• FACTORES  SOCIALES:  densidad, sociabilidad, mortalidad, régimen de 

tenencia de la propiedad y valor del suelo. 
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b) Agentes de conflicto 

• OBRAS  DE TRANSFORMACIÓN:  edificación, introducción de flora, parques, 

mobiliario urbano, calzadas, aceras, luz artificial, letreros, propaganda, 

señalización del tránsito,  trazado de redes. 

• FUNCIONES: administración, institutos culturales, comercio diario, servicios, 

locales de diversión, vivienda, estacionamientos y medios de comunicación. 

• FLUJOS:  vehiculares públicos y particulares, tráfico peatonal. 

• RESIDUOS: ruidos,  gases y partículas, malos olores, eliminación de basuras 

y evacuación de aguas lluvia. 

Una vez identificados y definidos nominalmente los problemas ambientales, se 

procede a su operacionalización en términos de las variables que inciden en su 

configuración para efectos de elaborar un diagnóstico. Ello con una doble 

finalidad: por una parte, realizar una estimación de la importancia que asume 

cada problema y, por otra, establecer la o las variables que supuestamente están 

provocando deterioro ambiental. 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El relleno de la quebrada La Raya ha marcado un cambio importante en lo que 

respecta al drenaje natural ya que por ganar un espacio de tierra con frecuencia 

no se toma en cuenta los riesgos a los cuales están sometidos los habitantes del 

sector, lo que causa desequilibrios trascendentales en los sistemas ambientales 

por la eliminación agresiva de la vegetación nativa y los cambios en el uso del 

suelo.  

Los puntos críticos determinados, generados a partir del relleno de la quebrada en 

estudio,  provocan el deterioro ambiental lo que conlleva a resultados prácticos 

pues al conocer las variables desencadenantes de los problemas ambientales se 

pueden proponer acciones tendientes a superarlos interviniendo sobre dichas 

variables causales a través de un  plan de contingencias o una gestión de riesgos 

adecuada para la quebrada. 

 



7 
 

 
 

1.4 HIPÓTESIS 

• La creación del Cuartel Militar Mariscal Sucre y del hospital Dr. Enrique Garcés 

influyó en la dotación e incremento de la cobertura  de servicios básicos de los 

barrios en estudio. 

• El relleno de la quebrada La Raya Norte contribuirá con el desarrollo 

económico y mejora de las condiciones de calidad de vida de la población en 

esta zona de la ciudad de Quito. 

• La sustitución de un cuerpo hídrico natural por la creación de un espacio 

recreacional disminuirá la problemática socio-ambiental que enfrentan los 

moradores en la actualidad. 

• Los problemas morfoclimáticos continuarán en la zona ocasionando pérdidas 

económicas y afectaciones a la población, debido a la inadecuada gestión de 

riesgos emprendida por el municipio. 

• La falta de planificación territorial y la violación a las normativas vigentes 

aumentará la problemática socio-ambiental originada por los cambios en el 

uso del suelo y la expansión territorial, causando el incremento de la 

vulnerabilidad de riesgos, especialmente, en zonas densamente pobladas. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

El sustento metodológico para la elaboración de esta investigación consiste en 

tres etapas: 

La primera parte enfocada, al análisis histórico de la parroquia Chilibulo, el clima 

en la zona de estudio, la gestión de las quebradas y los riesgos naturales en 

Quito. Además la normativa vigente que regular el cambio del uso del suelo y la 

protección de cuerpos hídricos en el DMQ. 

La segunda parte, es una recopilación de la información respecto a las 

condiciones abióticas y socio-económicas de los barrios Chilibulo y La Lorena.  

La fuente informativa proviene de estudios realizados por la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q), a través del 
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Programa de Saneamiento Ambiental (PSA), que lleva a cabo el proyecto de 

Laderas, Cauces y Colectores, realizando obras de protección en las laderas del 

sur. Además las investigaciones realizadas por el Instituto de Investigación para el 

Desarrollo (IRD), han contribuido en el análisis de riesgos. 

La base de datos estadísticos utilizados proviene del censo de población y 

vivienda 2001 del INEC, no se trabajó con los resultados del último censo 

realizado en el 2010 debido a que no se encuentran procesados en tu totalidad. 

Asimismo, se empleó los datos estadísticos e indicadores a nivel barrial que 

maneja el Municipio del DMQ.  

La tercera parte consiste en la elaboración y análisis del perfil ambiental de los 

barrios de la zona de estudio, con la finalidad de identificar los puntos más críticos 

causados por el relleno de la Quebrada La Raya Norte que se encuentra dentro 

de una zona metropolitana densamente poblada. 

Por último, el análisis de los resultados se lo realizó sobre la base de la 

información obtenida en campo como también entrevistas a los presidentes 

barriales y funcionarios de las instituciones más representativas del sector. 
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CAPÍTULO 2   

EL ENTORNO DE QUITO  

 

2.1 CRECIMIENTO URBANO DE QUITO 

La historia de Quito abarca cuatro fases de desarrollo las cuales revelan 

elementos esenciales para entender lo que esta ciudad, siendo capital del 

Ecuador, representa en términos tanto físicos como simbólicos de identidad 

nacional y local. 

En el año de 1779 Quito contaba con 5 parroquias urbanas y 33 parroquias 

rurales. Actualmente, la capital está conformada con 16 parroquias urbanas y 33 

parroquias rurales.1 Durante los años cuarenta debido a la crisis del cacao y una 

recesión económica, Quito experimentó una súbita influencia de inmigrantes. En 

esta circunstancia la ciudad luchó por proveer a los residentes urbanos de 

servicios, vivienda e infraestructura. 

En la década del año 1950 sobrevino una recuperación económica junto con una 

mayor estabilidad política, contribuyendo a una proliferación de obras de 

construcción. La ciudad se extendió principalmente hacia el norte y surgió un 

proceso de modernización enfocado a la construcción de nuevos mercados, 

calles, edificios públicos y el aeropuerto. 

En la década de los años 1960 y 1970 la industria petrolera experimentó un boom, 

mientras que al mismo tiempo la reforma agraria causó una nueva oleada de 

emigrantes rurales que se desplazaron hacia los centros urbanos. La ciudad 

comenzó a expandirse hacia el norte y sur, sin embargo las condiciones de altitud 

y topografía han dificultado la cobertura de servicios en muchas zonas, 

especialmente en las zonas de  periferia urbana. 

El crecimiento demográfico y espacial más pronunciado se presentó durante los 

años 1970 y 1980 debido a un masivo desplazamiento rural-urbano y a un 

aumento en la esperanza de vida de los habitantes. La descentralización de 

                                            
1 Carrión, F. y Hanley, E. Regeneración y revitalización urbana en las Américas: Hacia un estado 
estable, Quito, 2005 
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algunas actividades del gobierno y el desarrollo de nuevas actividades 

económicas en el norte de la ciudad hizo que muchos residentes pudientes 

trasladaran sus residencias a este sector, ocasionando una merma en el valor del 

suelo y un significativo impacto en la economía informal en el centro y sur de 

Quito. Tanto el centro, sur y las zonas peri-urbanas se convirtieron en el hogar de 

una creciente comunidad de emigrantes de escasos recursos. 

 
CUADRO 2.1-1: EVOLUCIÓN DEL ÁREA URBANIZADA DE QUIT O (1760 – 
1983) 

 1760 1888 1921 1946 1956 1971 1983 

Área Urbana (ha) 252 315 815 1.815 3.337 5.203 11.303 

Tasa de Crecimiento Anual (%) --- 0,2 2,9 3,3 6,3 3 6,7 

Superficie de la Zona Sur (ha) 74 99 348 591 1017 1550 4.737 

Tasa de Crecimiento Anual (%) --- 0,2 3,9 2,1 5,6 2,8 9,8 

Superficie de la Zona Central (ha) 178 216 297 523 589 687 842 

Tasa de Crecimiento Anual (%) --- 0,2 1 2,3 2,2 1 1,7 

Superficie de la Zona Norte (ha) --- --- 170 701 1771 2966 5724 

Tasa de Crecimiento Anual (%) --- --- --- 5,8 9,7 3,5 5,6 

FUENTE: Atlas Infográfico de Quito, Quito, 1992.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán- Paola Vite 

 

Los datos del censo realizado en 1983 indican que de cada 10 personas que 

residían en Quito, 4 eran emigrantes (DUBLY 1990).  Entre los factores que 

contribuyeron al movimiento migratorio esta la reestructuración del sistema 

agrario y su integración al mercado capitalista en los años sesenta, además la 

presencia de un mejor sistema de comunicación y transporte así como también el 

crecimiento del mercado interno ecuatoriano. 

Sin embargo, la tendencia de decrecimiento observada desde 1982 se ha 

acentuado producto de la disminución de las tasas de crecimiento natural y de 

migración. Esta característica es especialmente significativa en el área urbana de 

Quito que en el periodo 1982-2005 se observa una reducción de la tasa de 
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crecimiento de 4.34 a 2.07 y tiene como contrapartida el crecimiento suburbano 

en el mismo periodo de 0.71 a 4.682, incorporando varios poblados, zonas de 

protección y áreas agrícolas en los valles (Tumbaco, Cumbayá, Los Chillos, 

Calderón, Turubamba y Pomasqui-San Antonio de Pichincha), lo que conlleva a 

un cambio del uso del suelo en las zonas periféricas de la ciudad y el acceso a la 

vivienda con un menor costo del suelo comparado al de zonas céntricas de la 

capital.  

 
CUADRO 2.1-2: CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE  QUITO 
(1780-2020) 

AÑO POBLACIÓN (hab) TASA DE CRECIMINETO (%) 

1780 25.000 --- 

1886 39.600 0,4 

1921 80.700 2,1 

1950 209.932 3,4 

1962 355.200 4,5 

1974 599.828 4,5 

1982 866.472 4,7 

1990 1.100.847 2,8 

2001 1.397.698 2,6 

2010 2.215.820 2,0 

2020 2.633.748 1,7 

FUENTE: INEC , Censo de Población, Quito, 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 
Dureau F., Quito, Estadísticas de Población y Vivienda, 1987. 

 ELABORACIÓN: Vanessa Santillán- Paola Vite 

 

En la actualidad, Quito cuenta con una población de 2.215.820 habitantes 

asentados en 31.890 has de terreno. A pesar de que Quito ha pasado de ser una 

ciudad colonial para convertirse en una gran metrópoli aún mantiene 

características de la cultura local y su pasado colonial. 

                                            
2 Plan General de Desarrollo Territorial del DQM, 2006 



12 
 

 
 

2.1.1 DESARROLLO URBANO DEL SUR DE QUITO. 

El Plan de Jones de Odriozola, documento de planificación propuesto en 1942, 

proyectó una cuadruplicación de la población y del crecimiento espacial de la 

ciudad para el año 2000, y recomendó separar áreas para el futuro desarrollo de 

la ciudad. El plan dividió a la ciudad en tres principales zonas de actividad: 

vivienda, trabajo y recreo, y recomendó la diferenciación espacial de los usos del 

suelo, una red vial más racional, y la necesidad de espacio recreativo suficiente. 

De esta manera, Quito quedó dividida en tres zonas: al centro, clase media; al 

norte, clase alta y al sur, la clase obrera. 

Debido al aumento del valor de la tierra en sectores preferenciales de la zona 

centro-norte, el sector poblacional de clase media y baja al igual que los 

migrantes del área rural se vieron obligados a asentarse en la zona del sur y hacia 

la periferia, donde los terrenos eran económicos en los cuales aptos para la 

práctica de ciertas actividades productivas de subsistencia. 

En la década de 1950, se consolidó el uso residencial del Sur de Quito. Los 

barrios fueron calificados como populares, tradicionales y como la residencia de la 

clase obrera de las industrias que estaban previstas a instalarse en la zona. 

 Al final de la década de los años 1990 e inicios de la década del año 2000, se 

produjo otro hecho importante para la zona sur: la construcción del Centro 

Comercial El Recreo y la Estación Sur del Trolebús. Esto produjo una activación 

del sector comercial instalados en pequeños y medianos negocios; 

consecuentemente se transformó y dinamizó la trama espacial del área contigua, 

favorecida por dos factores: implementación de equipamientos a nivel zonal 

(centro comercial, estación de transferencia del trole) y accesibilidad a través del 

trolebús. 

Por otro lado, el interés del gobierno local y otras entidades han impulsado la 

recuperación del Sur de Quito, mediante el desarrollo urbano integral de la zona 

sustentado en la consolidación o estructuración de varios proyectos urbanísticos 

(El Conde, Quitumbe y Garrochal), en la terminación e implementación de 

equipamientos y servicios y en el tratamiento de las áreas de protección 

ecológica, ríos y quebradas (parques lineales), aprovechando sus condiciones 

paisajísticas. 
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Para ayudar a estructurar y dinamizar la ocupación del suelo, en la Zona Sur se 

han implantado una serie de equipamientos y se están proyectando otros; la 

Maternidad del Sur, Unidad Educativa Quitumbe, Universidad del Sur, Estación 

Quitumbe del trolebús, Terminal Interprovincial del Sur, Camal Metropolitano, 

Fundeporte, Vivero las Cuadras, Cementerio Popular del Sur, Centros 

Comerciales (Quicentro Sur), entre otros, con la finalidad de potenciar el sur de la 

ciudad como un punto de encuentro social y económico. 

En los últimos años, el crecimiento poblacional-territorial hacia los extremos de la 

ciudad y hacia los valles orientales colindantes ha generado un complejo y 

dinámico sistema de interrelaciones e interdependencias que demanda solventar 

prioritariamente la (re)distribución espacial de las actividades económicas y 

equipamientos urbanos que están concentrados en la zona centro-norte, la 

articulación vial para adecuar racional y sustentablemente la relación ciudad-

territorio y la ocupación productiva y sustentable del suelo. 

 

2.2 PRINCIPALES PROBLEMAS CON LAS QUEBRADAS Y 

CUERPOS HÍDRICOS  

Una quebrada es un elemento natural que conforma gran parte de los diferentes 

ecosistemas que se encuentran dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Las 

quebradas captan el agua de las áreas de aporte y la descargan en los cauces 

más grandes, como parte del sistema de cuencas hidrográficas y el hábitat de la 

biodiversidad. 

En décadas pasadas, la gestión municipal optó por rellenar algunas importantes 

quebradas de la ciudad de Quito; para reemplazar el escurrimiento natural de las 

aguas lluvias con la construcción de colectores e implementación de sistemas de 

drenaje (alcantarillado). Al ser mal concebidos ocasionaron accidentes urbanos, 

por no existir un buen escurrimiento. Además, la falta de control en el manejo de 

la disposición final de los residuos urbanos, de origen domiciliario, taponan estos 

sistemas de drenaje y dificultan su normal funcionamiento. 

Revisando la historia de la ciudad de Quito se puede notar que esta problemática 

ha crecido conforme al relleno de quebradas, y siempre se ha tenido problemas 
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de taponamiento de alcantarillas que provocan inundaciones, derrumbes, 

hundimientos y aluviones.  

 

2.2.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE PROBLEMAS POR RELLENO 

El estudio histórico de los accidentes morfoclimáticos ocurridos en la capital 

desde el año 1900, permite identificar las zonas más sensibles y afectadas por 

aluviones, inundaciones, hundimientos de calzada y derrumbes, vinculados con el 

rellenos de numerosas quebradas que drenaban el antiguo sitio urbano. El gran 

número de estos accidentes fueron registrados en los periódicos desde inicios del 

siglo, superando un promedio de cuatro por año3 con diferente grado de amplitud 

y gravedad. 

El mapa de la antigua red de drenaje natural constituido por 85 quebradas sigue 

siendo hoy en día una densa red de drenaje de las pendientes y quebradas que 

dominan la ciudad. (Ver anexo 2. ILUSTRACIÓN No 1: Red de drenaje natural)  

En los límites del perímetro urbano se reúnen todas las quebradas en solamente 

dos desagües: el río Machángara y el río Monjas al norte, que descargan en el rio 

Guayllabamba. El curso inferior de todas estas quebradas ha sido rellenado 

durante la urbanización y reemplazadas por la red de alcantarillas. 

Los primeros rellenos en el centro de histórico datan de la época colonial, 

desapareciendo los cursos inferiores de las quebradas Manosalvas y La Marín. 

En 1914 se cubre la quebrada Jerusalén que pasa a ser la Av. 24 de Mayo. En la 

década de los años 1930, la extensión de la ciudad impuso el relleno de las 

quebradas que atraviesan los barrios de la Mariscal Sucre, La Magdalena y 

Chimbacalle.  

A partir de los años 1950, se rellenaron las quebradas que bajan del Pichincha en 

los sectores de La Carolina y el aeropuerto. En los años 1990 el relleno prosigue 

tanto al norte con las quebradas El Colegio y Rumiurcu como al sur con algunos 

tramos de las quebradas La Raya, Navarro, Caupicho, Los Chochos y la 

cobertura del río Machángara. 

                                            
3 Riesgos Naturales en Quito, Pierre Peltre, 1989 



15 
 

 
 

Sin duda, el fuerte crecimiento urbano desde mediados del siglo XX trajo como 

consecuencia el relleno acelerado de las quebradas y el reemplazo de los 

drenajes naturales mediante alcantarillas, con el propósito de ganar espacio y 

construir una continuidad urbana, lo cual ha constituido la principal causa de las 

inundaciones, crecidas lodosas, derrumbes y otros accidentes que han azotado a 

la ciudad de Quito en las últimas décadas. 

Entre los accidentes más relevantes que marcaron la historia de la capital 

tenemos: 

• Los accidentes graves empezaron en 1911 con una crecida del río 

Machángara y con dos derrumbes en 1913 en la desembocadura de la Q. 

Jerusalén. En 1917, dos aluviones de la Q. Pambachupa y un aluvión en 1922 

de la Q. Jerusalén marca el principio de los grandes trabajos de relleno y de 

modificación de la red de drenaje. 

• El caso del aluvión de la quebrada La Raya, el 23 de enero de 1986, cuya 

densidad se estimó de 60 a 80 milímetros por hora durante 30 minutos y con 

una frecuencia de retorno de 10 años. 

• El aluvión de la Av. La Gasca del 25 de febrero de 1975 (Q. Pambachupa) que 

llegó hasta el barrio de la Mariscal Sucre.  

• El aluvión al norte de la Q. Rumiurcu de 1983, que afectó la Av. Occidental y el 

barrio de Cotocollao. 

• El hundimiento de la calzada en la Av. América, el 3 de mayo de 1978, donde 

desapareció un vehículo.  

• El 1� de febrero de 1984 en la Av. de Los Libertadores, la quebrada Navarro 

recuperó su cauce natural y abrió la avenida en 200 metros de largo, 30 de 

ancho y 20 de profundidad. 

• El 31 de marzo de 2008, colapsó el relleno del río Machángara, lo que provocó 

un inmenso horámen en el redondel del Trébol. 

• Los espacios afectados por inundaciones son las zonas de planicie en Quito y 

particularmente a los sectores de La Carolina y al oeste del aeropuerto, 

Iñaquito, La Y y El Labrador al norte. En la avenida Mariscal Sucre, al centro; 
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Chimbacalle, La Magdalena, Eloy Alfaro y la Villaflora al sur, debido a la 

insuficiente capacidad de los colectores. 

• Entre los barrios que han sido más afectados por deslizamientos de terreno 

están la Colmena y la Zona de San José de Monjas, que domina la autopista a 

los Chillos; así mismo se verían afectadas las zonas del sector del Tejar, el 

Placer que domina la quebrada Jerusalén y las fuertes pendientes de Toctiuco, 

San Juan, Chiryacu y la Ferroviaria. Además de Guápulo, debajo de la Av. 

González Suarez, así como también las pendientes del Panecillo. 

En síntesis, los mayores problemas que ha enfrentado el sitio urbano como: 

aluviones, inundaciones, hundimientos de calzada y derrumbes; están 

directamente relacionados con el reemplazo del sistema natural de drenaje de las 

quebradas por una red de alcantarillas que no han sido técnicamente 

dimensionadas para evacuar las crecidas rápidas y violentas de los torrentes en la 

capital. Dichos accidentes han provocado efectos desastrosos a escala del barrio 

y su costo material y social ha sido sumamente alto. Se evidencia así, la 

necesidad de un mayor nivel de planificación y gestión de riesgos en el DMQ. 

 

2.2.2 PROBLEMAS EN LAS QUEBRADAS DEBIDO AL EMBAULAMIENTO 

E INCORPORACIÓN DE VÍAS Y VIVIENDAS 

La demanda de sitios para vivir en el Distrito Metropolitano de Quito ha conllevado 

a que los nuevos pobladores se asienten en los alrededores de la zona central, 

esto genera la necesidad de construir vías de acceso hacia los nuevos 

asentamientos. La municipalidad año tras año ha tenido la obligación de dar 

acceso vial a estos nuevos barrios, y por ende implantar soluciones alternas a la 

fluidez del tráfico vehicular para facilitar la conexión de norte a sur de la ciudad y a 

las zonas de expansión.  

Los asentamientos urbanos ilegales o espontáneos generan modificaciones 

morfológicas del entorno natural, con acciones directas que provocan 

contaminación e inestabilidad en los taludes de quebradas y laderas que ceden 

produciendo inundaciones, aluviones, deslaves, deslizamientos, derrumbes e 

hundimientos que se revierten en forma negativa sobre las aéreas urbanas. 
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En las pendientes, el trazado urbano es rígido en su mayoría, se hieren las 

estructuras geológicas para conformar las mesas de las vías y esas heridas 

abiertas dejan sin protección a taludes casi verticales: sobre ellos se levantan 

viviendas que contribuyen  al debilitamiento  del suelo, poniendo en riesgo los 

asentamientos hasta las bases, donde pueden llegar las escorrentías. Estos 

establecimientos como todos los de carácter antrópico, han causado 

desequilibrios importantes en los sistemas ambientales por la eliminación cada 

vez más agresiva de la vegetación nativa. 

La construcción de estas vías han requerido el relleno de varias quebradas, 

inicialmente sólo tramos, y posteriormente adicionales áreas se rellenaron con el 

fin de asentar más casas y edificios en torno a estas nuevas e importantes 

arterias viales de Quito. La mayor parte de rellenos en el DMQ ha sido con 

desechos, escombros y otros materiales no apropiados. 

Los mayores problemas de estos sitios están directamente vinculados con el 

reemplazo del sistema natural de desagüe por un sistema artificial: la red de 

alcantarillado de Quito. Este sistema de desagüe plantea problemas de 

mantenimiento de especial dificultad: limpieza permanente e indispensable de los 

materiales de aluvión y erosión de las canalizaciones que produce fenómenos 

erosivos internos.  

Los fenómenos erosivos internos afectan a los materiales de relleno de 

numerosas quebradas antiguas en las que los derrumbes producidos por las 

cañerías rotas sustraen materiales finos, limos y arenas. En las zonas donde el 

fenómeno es más activo, aparecen hundimientos que afectan la mayor parte de 

las veces a las calles o avenidas que por lo general ocupan los antiguos trazos de 

quebradas. (De Noni, et al, 1996). 

Además, debido a la falta de control de los usos de suelo en las áreas de 

protección de los cuerpos hídricos, la mala recuperación de ríos y quebradas, el 

mal mantenimiento del fondo y los taludes de los cauces naturales, así como el 

mal mantenimiento de la red de alcantarillado se produce la degradación del 

entorno natural generando accidentes debido al relleno de quebradas.  
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2.2.3 PROBLEMAS SOCIO AMBIENTALES DEBIDO AL RELLENO DE  

LAS QUEBRADAS  

Históricamente, las quebradas han constituido la solución fácil a la disposición 

final de los residuos sólidos en Quito. Además, los propios servicios municipales 

consideraron hace mucho tiempo que las quebradas canalizadas del Pichincha 

representaban la mejor alternativa para la eliminación final de los desechos.  

Según el criterio de EMASEO, esa tradición de rellenar las quebradas ha 

beneficiado ampliamente a la ciudad de Quito  puesto que al mismo tiempo se ha 

resuelto el problema de los desechos y se han eliminado las peligrosas 

quebradas, lo que constituye algo positivo para la comunidad.  

Para la gran mayoría de la ciudadanía el relleno de las quebradas es una práctica 

que ha satisfecho a todos. Sin embargo, los barrios con o sin servicio de 

recolección de residuos sólidos continúan arrojando sus desechos en las 

quebradas, cuando existe alguna en las cercanías. 

La problemática del relleno de quebradas se agudiza, debido a que las parcelas 

rellenadas son posteriormente vendidas como terrenos urbanizables, sin la previa 

realización de estudios que verifiquen la estabilidad del relleno, puesto que estos 

se ejecutan en su mayoría de manera anti-técnica. Se limita solamente a cubrir la 

hondonada con basura o escombros de construcciones y posteriormente con una 

capa de tierra, lo que debería considerarse como un problema grave antes de la 

realización de un relleno; siendo el Municipio quien regula las actividades 

realizadas en las quebradas, es directamente responsable por los problemas 

futuros que se presenten en estos sectores. 

Esta práctica plantea problemas sanitarios evidentes, provocando la proliferación 

de vectores, la emanación de malos olores y un paisaje poco agradable. Por otro 

lado, un problema claramente relacionado con el relleno de desagües naturales 

son las inundaciones que aún se presentan  en ciertos sectores de la ciudad, esto  

como consecuencia de colapsos en la red de alcantarillado que debe evacuar no 

solo las aguas servidas, sino adicionalmente el agua de escurrimientos mezclada 

con residuos sólidos en toda la ciudad. 
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Además, debido a  la falta de infraestructura básica como: vías en buenas 

condiciones, alumbrado público, agua potable, alcantarillado, equipamiento 

urbano, causa inseguridad y generan condiciones insalubres agravadas por la 

ausencia de servicios comunitarios como la Policía y los Bomberos. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

La Parroquia de Chilibulo se encuentra al sur occidente de la ciudad de Quito bajo 

la jurisdicción de la Administración Zonal Eloy Alfaro, siendo una de las nueve 

parroquias que la conforman. (Ver anexo No 1. Mapa 2.3: División política de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro).  

En la década de 1980, tanto Chilibulo como Marcopamba formaban parte de la 

parroquia Eclesiástica María Magdalena, posteriormente esta pasó a la parroquia 

“Cristo Resucitado” de la Quito Sur y finalmente en el 2001, mediante Ordenanza 

Municipal, se bautizó a Chilibulo como parroquia urbana, ésta abarca el territorio 

comprendido entre las calles Carapungo al sur y la Avenida de los Libertadores y 

las calles Ferruzola y Yépez al norte, y desde la Avenida Mariscal Antonio José de 

Sucre por el oriente hacia arriba siguiendo las laderas del Ungüí y el Chilindalo 

hasta el límite occidental urbano,  actualmente esta parroquia cuenta con 31 

barrios legalizados y 4 en proceso de legalización, según información 

proporcionada en la Administración Zonal; sin embargo los datos que se manejan 

dentro del Municipio en General solamente reconoce a trece barrios como 

legítimos. 

 

2.3.1 HACIENDAS Y COMUNAS 

En 1534 pocos días después de la Fundación de Quito se dispusieron dos áreas 

de beneficio común ubicadas a los extremos de la ciudad (norte y sur), cuyo fin 

era el del pastoreo de animales. Una de estas áreas, el ejido del sur, comprendía 

entre el territorio ubicado latitudinalmente en medio de las dos vías de acceso 

incas hacia la ciudad y longitudinalmente desde el antiguo asentamiento de 

Machangarilla  hasta Chillogallo.  Debido a la designación de estos territorios 
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como ejidos de la ciudad, las poblaciones incas asentadas en estas tierras 

tuvieron que ser desalojadas. 

Posteriormente, los territorios aledaños  al ejido del sur fueron concedidos a: Juan 

de Ampudia, Rodrigo Núñez, Juan Díaz Hidalgo, Gonzalo Díaz y Fernando 

Gamarra quienes eran las principales autoridades del cabildo quiteño en ese 

entonces, esto gracias a la política que permitía a los españoles participantes en 

la Fundación de Quito, adjudicarse estancias a su nombre. 

Muchos fueron los españoles que valiéndose de esta estrategia lograron 

apoderarse de tierras que previamente habían sido ocupadas por pueblos indios y 

varios fueron los intentos por parar con esta injusticia, no obstante, los 

instrumentos que fueron planteados para hacerlo, no podían ser aplicados sin 

ocasionar inconvenientes con los colonos hispanos.  Se propuso que los colonos  

pagaran una cierta cantidad a los antiguos dueños a cambio de sus tierras, en la 

llamada “política de constitución”,  sin embargo, el pago no era justo, lo que 

conllevó a un deterioro en la situación económica de las poblaciones originarias. 

La política de constitución, no solo legalizó propiedades ilegítimamente 

conseguidas, sino que también alentó a más mestizos y blancos a proseguir con 

esta práctica. Para finales del siglo XVII los latifundios comenzaron a proliferar en 

el sur occidente de la ciudad. 

 

2.3.1.1 Haciendas 

En la primera mitad del siglo XVIII, Machangarilla pasó a ser constituida como 

parroquia eclesiástica con el nombre de Santa María Magdalena; durante el 

mismo siglo los latifundios ganaban terreno frente a las poblaciones indígenas, los 

mismos que para inicios del siglo XIX habían quedado atrapados dentro de 

grandes haciendas como huasipungueros, mientras que aquellos que habían 

conseguido mantener sus tierras, tenían que luchar con dueños de haciendas 

para poder pastar a su ganado o tomar agua de las vertientes que pasaban por 

estas. 

Varias fueron las haciendas que se ubicaron en la parroquia Santa María 

Magdalena, pero la de mayor importancia fue la Hacienda Finre, cuyos dueños 
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eran parte de la familia Carrión; este latifundio fue seccionado varias veces para 

dar paso a la creación de haciendas en su mayoría más pequeñas. Después del 

seccionamiento la hacienda que mayor área poseía fue la Hacienda Carrión, cuya 

extensión abarcaba desde el sector de las Totoras en la Magdalena y llegaba a 

Mindo pasando por Lloa. 

En este mismo siglo, otra hacienda se erguía hacia el sur del pueblo de la 

Magdalena, conocida con el mismo nombre, y colindante con esta estaba la 

hacienda de la familia Pintado. A inicios del siglo XX, la última fue adquirida por el 

Estado y desde entonces se la conocía con el nombre de Hacienda el Pintado, 

una parte de ésta dio origen al barrio que hoy se conoce con el mismo nombre, y 

otra porción del terreno que la componía fue cedido al ejército algún tiempo 

después, donde se construyó el cuartel Mariscal Sucre; a este sector se le conoce 

con el nombre de La Lorena. 

En 1910, mediante una ordenanza municipal, la Parroquia Eclesiástica de Santa 

María Magdalena pasó a ser constituida como parroquia urbana; y en este siglo 

poco quedaba de los grandiosos latifundios del siglo XVII y XIX; ya que, los 

mismos se habían dividido en repetidas ocasiones, tanto así, que para la primera 

mitad del siglo XX las haciendas que quedaban: La Hacienda San José (al sur de 

la Magdalena), dirigiéndose más al sur estaba la hacienda Aguirre, al 

suroccidente se ubicaba la hacienda Biloxi, mientras que al occidente de La 

Magdalena, se erigían las haciendas Navarro y Pintado-Lorena; mientras que las 

haciendas Carrión y Garzón, se ubicaban en las laderas de las colinas. 

La hacienda que poseía mayor extensión, era la hacienda Carrión, pero esta fue 

fragmentada al ser vendida a cuatro diferentes personas y pasó a formar parte de 

las haciendas: Marquesa, El Cinto, San Luis y Garzón. 

Las haciendas de esa época se dedicaron principalmente a la agricultura y 

ganadería, muchas de estas tenían como principal objetivo la cosecha de 

tubérculos andinos y cereales, sin embargo, la producción de leche, comenzó a 

ganar terreno debido a su rentabilidad, y muchas de las haciendas así como 

huasipungueros se dedicaron a la crianza de ganado vacuno. La leche que se 

producía diariamente era vendida a la pasteurizadora Quito, mientras que los 
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tubérculos cosechados eran comercializados en diferentes mercados de la 

ciudad. 

 

2.3.1.2 Comunas 

La situación de las poblaciones originarias a inicios de la colonización fue crítica, 

debido a que solo podían observar como las tierras que les había pertenecido por 

generaciones, era transferida a colonos hispanos, sin ningún tipo de justicia. A 

pesar de que fueron muchas las personas que perecieron esta suerte, el esfuerzo 

de algunos dio frutos a inicios del siglo XX, en el cual fueron reconocidas las 

tierras comunales.  

Las propiedades comunales se ubicaban principalmente al occidente del pueblo 

de la Magdalena, y a pies de las colinas: Chilindalo, Tarma y el Ungüí.  Las dos 

comunas reconocidas oficialmente tuvieron los nombres de: Comuna de Tarma y 

Comuna del Ungüí Chilindalo. 

 

2.3.1.2.1 La Comuna de Tarma 

La comuna de Tarma fue reconocida como tal por el Estado, el 17 de mayo de 

1938, aunque el acta firmada en esa fecha no exponía los límites exactos que 

abarcaba la misma. Se localizaba en la Loma Marianitas, sobre el Barrio Los 

Libertadores, hacia el norte del Barrio Chilibulo. 

Según la ley que regía en ese entonces, después de la constitución oficial como 

comuna, las tierras de la misma debían dividirse de manera equitativa entre las 

personas que la conformaban. Esta disposición trajo muchos problemas dentro de 

las comunidades. 

Miembros de las comunas traspasaron tierras comunales a nombre de hijos u 

otros familiares sin consentimiento previo, cuestión que molestó a miembros de la 

organización, motivo por el cual, decidieron que la mejor forma de dividir 

equitativamente los terrenos, era con la colaboración del Ministerio de Previsión 

Social Trabajo y Comunas; de este modo los comuneros tendrían parcelas que 
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podrían ir desde los 1000 a los 2000 m2; posterior a la repartición de predios la 

comunidad de Tarma se disolvió en el año de 1984. 

 

2.3.1.2.2 La Comuna de Unguí-Chilindalo 

Esta comuna nació después de que tierras altas del Ungüí, que formaban parte de 

la hacienda Carrión,  fueran concedidas por medio de la Sra. Pancha Solís a las 

familias nativas del sector. Fue el Sr. Franciso Pilataxi, quien se apropió de la 

causa y realizó los trámites necesarios para constituir dicha comuna. 

En 1937, se definieron los límites de la misma, según registra el acta que se 

conserva en el Ministerio de Agricultura y ganadería. No fue sino hasta 1938, que 

esta comuna adquirió personería jurídica y en el año de 1939 se realizó la 

repartición de las tierras comunales. 

La población que albergaba en 1937 la comuna de Chilibulo-Marcopamba-La 

Raya se muestra en la tabla a continuación: 

 
CUADRO 2.3-1: POBLACIÓN DE LA COMUNA DE CHILIBULO-
MARCOPAMBA-LA RAYA (1937) 

POBLACIÓN NÚMERO 

HOMBRES 218 

MUJERES 243 

NIÑOS 94 

NIÑAS 82 

TOTAL 637 

FUENTE: Alcaldía Metropolitana del DMQ, Chilibulo Memoria Histórica y Colectiva, Quito, 2006.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán- Paola Vite 

 

Por otro lado, la distribución de los 122 predios que se lograron obtener del 

fraccionamiento de las tierras comunales, fueron repartidos según se indica en la 

siguiente tabla: 
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CUADRO 2.3-2: PREDIOS ORIGINADOS POR EL FRACCIONAMI ENTO DE 
LAS TIERRAS COMUNALES EN LA PARROQUIA DE CHILIBULO (1937) 

FUENTE: Alcaldía Metropolitana del DMQ, Chilibulo Memoria Histórica y Colectiva, Quito, 2006.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán- Paola Vite 

 

A pesar de que en un principio, esta distribución trajo consigo problemas 

menores, con el pasar de los años esta comuna se ha ido fortaleciendo hasta 

llegar a ser una de las más importantes del sur de la ciudad.  

Los habitantes de las comunas se dedicaban principalmente a la agricultura, de 

esta manera sembraban hortalizas que luego comercializaban. Entre los 

productos que más sembraban estaba el chocho, la importancia de esta 

leguminosa era tal, que incluso una quebrada lleva su nombre, debido a que era 

en ésta donde se desaguaba el producto para posteriormente ser vendido. Otra 

fuente de ingresos para las familias de la comuna era la crianza de ganado o el 

trabajo que realizaban algunos de ellos de manera independiente como albañiles 

o en el caso de las mujeres la venta del mote.  

Otra parte de la población indígena de la comuna se dedicó a realizar tareas 

menos comunes como: la producción y posterior venta de leña y carbón, así como 

también la fabricación de tejas. 

 

2.3.2 LA SITUACIÓN URBANA DE LOS BARRIOS MODERNOS 

Los asentamientos que se ubicaron en la Parroquia de Chilibulo carecían 

totalmente de servicios básicos, en el sector no se contaba con agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, adicionalmente el acceso al sector se realizaba 

BARRIO CANTIDAD ÁREA ( m 2) DIMENSIONES(m frente x m fondo)  

LA RAYA 39 2610 30x87 

CHILIBULO 
21 9350 50x187 

23 5610 30x187 

MARCOPAMBA 
14 5610 30x187 

25 4800 60x80 
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en condiciones de precariedad; las condiciones comenzaron a mejorar con la 

apertura de las calles Chilibulo y el camino al Cinto. 

La organización de las comunas hizo posible que las circunstancias mejoraran, 

sobre todo con la construcción de la primera escuela en el sector, ya que, 

anteriormente a este hecho, los niños  tenían que dirigirse a las escuelas 

ubicadas en el pueblo de La Magdalena. 

La ciudadela León fue el primer barrio en formarse en el siglo XX, la misma se 

ubicaba al occidente de la antigua calle Bahía, hoy conocida como Av. Antonio 

José de Sucre; durante la década de los años 1930 se sumó a la lista de barrios 

la ciudadela Yaguachi. Varios años después nace la ciudadela Hermano Miguel 

(año de 1958), que al igual que la ciudadela Bermeo (se consolida a finales de los 

años 1970) fueron producto del fraccionamiento y posterior venta de la hacienda 

Coronel Concha. 

Los años 1960 dieron inicio a nuevos asentamientos que dieron como resultado la 

creación del barrio San José de Chilibulo, ubicado al norte de la calle que lleva el 

mismo nombre.  Sin embargo, no fue sino hasta que los trabajadores de la 

empresa IMACO lograron adjudicarse dos hectáreas de terreno que habían 

pertenecido a la empresa y antiguamente había formado parte de la hacienda La 

Lorena, que el barrio se impulsó; luego otra parte del vasto latifundio antes 

mencionado fue lotizado por disposición del ejército, y así nació la ciudadela “4 de 

diciembre”. Adicionalmente, la ciudadela Batallón Chimborazo fue formada por 

militares, que fueron tentados con los bajos costes de terrenos y la posibilidad de 

vivir cerca del cuartel. 

Las ciudadelas y barrios siguen apareciendo en la Parroquia de Chilibulo. Según 

datos obtenidos en la Administración Zonal Eloy Alfaro, ésta cuenta actualmente 

con 31 barrios legalizados y 4 en proceso de legalización; la mayoría de estos 

corresponden a tierras altas ubicadas en las laderas de las colinas que circundan 

la parroquia. 

En cuanto a los servicios básicos de la zona, los mismos no llegaron sino hasta 

bien entrados los años 1920 para el sector de La León, posteriormente se 

cubrieron las necesidades de la ciudadela Yaguachi, la que contó con 

prestaciones de este tipo a partir de los años 1940.  La antigüedad de los barrios 
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fue un factor fundamental, para que los mismos contaran con servicios de primera 

necesidad 

A partir de 1960 se atendió al barrio Hermano Miguel y en la década siguiente a 

Marcopamba y posteriormente barrios como Los Libertadores, Bermeo y Batallón 

Chimborazo; aunque ciudadelas nuevas como era el caso de la ciudadela 

Santiago, ofertaba viviendas que contaban con todos los servicios (años 1970). 

Los barrios ubicados en las laderas del Ungüí y Chilindalo a una altura media 

tuvieron que esperar una mayor cantidad de tiempo, antes de ser atendidos, sin 

embargo se realizaron algunos avances previos a la instalación de servicios 

básicos. Un ejemplo de esto, fue la mejora en la infraestructura vial, que influyó en 

el estilo de vida de la población. 

Para el caso del barrio Chilibulo, las mejoras llegaron a partir de la creación de 

diversas escuelas y el Hospital del Sur. Con esto, para 1985 contaba con agua 

potable y dos años después con energía eléctrica y alcantarillado. 

En la década de los años 1990, los barrios ubicados en las partes superiores de 

las colinas, pudieron contar con algunos de los servicios básicos, sin embargo, no 

todas las necesidades podían ser cubiertas debido a la falta de accesibilidad (cota 

sobre la Planta de Agua de Chilibulo). 

La organización de la comunidad que habita la zona, ha hecho posible el 

desarrollo de los distintos barrios que se alojan en la Parroquia de Chilibulo, ya 

que, sin la fuerza de voluntad que los caracteriza, muchos de los logros obtenidos 

no habrían sido posibles. 

 

2.4 MARCO LEGAL REFENTE A LAS QUEBRADAS. 

2.4.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

La constitución vigente es la normativa jerárquica superior en la gestión 

ambiental, donde se establece los derechos difusos, de la naturaleza y los 

colectivos.  

En los Art.14, Art. 30 y Art. 66 se establecen los derechos constitucionales 

reconocidos a los ciudadanos donde se garantiza vivir en un ambiente sano y 
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ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y un buen vivir, hábitat 

seguro y vivienda digna. 

El capítulo VII “Derechos de la Naturaleza”, con sus Art.71, Art. 72, Art 83 inciso 6 

y Art.404 están íntimamente relacionados con la recuperación de las quebradas 

ya que se garantiza: respeto y restauración de  la naturaleza, protección, 

conservación, y protección de los ecosistemas. 

La recuperación de las quebradas se logrará a través de un integrado marco 

normativo que se enfoque en la conservación y preservación de las quebradas ya 

que son un elemento natural que conforma gran parte de los diferentes 

ecosistemas que se encuentran dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

Dentro del Art. 264 inciso 1, 2 y 8 se establecen las competencias a los gobiernos 

municipales de planificar y formular planes de ordenamiento territorial, ejercer 

control sobre el uso y ocupación del suelo, además de preservar el patrimonio 

natural del cantón. Por ende es responsabilidad del Municipio del DMQ emitir y 

hacer cumplir las ordenanzas municipales para el uso y ocupación del suelo. 

  

2.4.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD). 

Uno de los instrumentos jurídicos administrativos que norman la gestión ambiental 

urbana a nivel regional y local es el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. El COOTAD es el marco legal de la gestión 

municipal para regularizar el recurso suelo, partiendo del ordenamiento territorial 

del distrito y de consensos entre los actores sociales. 

Según el Art. 54 al gobierno autónomo descentralizado municipal le compete 

como funciones prioritarias promover el desarrollo sustentable; establecer el 

régimen del uso del suelo y urbanístico; elaborar y ejecutar el plan cantonal de 

desarrollo, el de ordenamiento territorial; desarrollar planes de vivienda; regular, 

prevenir y controlar la contaminación ambiental; regular y controlar las 

construcciones con especial atención a las normas de control y prevención de 

riesgos y desastres; regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

Además en el Art. 55 se establece como competencias exclusivas planificar y 
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formular los planes de ordenamiento territorial; ejercer control sobre el uso y 

ocupación del suelo; planificar, construir y mantener la viabilidad urbana; el 

desarrollo y mejoramiento cultural y educativo; higiene y asistencia social de la 

ciudadanía. 

Dentro del ejercicio de las competencias de gestión ambiental, el Art.136 

menciona que los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

establecerán sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los 

vertidos contaminantes las quebradas, aguas residuales provenientes de redes de 

alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de 

alcantarillado. 

En relación con el tema de quebradas, el COOTAD estipula en el Art.417 en el 

inciso d y e como bienes de uso público a las quebradas con sus taludes y franjas 

de protección  siempre y cuando que no sean de propiedad privada, así como 

también a las superficies obtenidas por sus rellenos.  

El Art.423 establece que las quebradas con sus taludes son bienes de dominio 

público de uso público por lo que se encuentran al servicio directo de la 

comunidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales son 

quienes  formularán ordenanzas para delimitar, regular, autorizar y controlar el 

uso de las quebradas según lo señala el Art. 430. 

Con respecto a las obras en riberas de ríos y quebradas, según el Art. 432, se 

podrán ejecutar dichas obras siempre y cuando sean para uso público, previo a 

un informe favorable de la autoridad ambiental correspondiente y de conformidad 

al plan general de desarrollo territorial,  sin estrechar su cauce o dificultar el curso 

de las aguas, o causar daño a las propiedades vecinas. 

El Título IX establece las disposiciones especiales de los gobiernos 

metropolitanos y municipales. Los Art. 466, Art. 467 y 468 menciona que las 

atribuciones que tiene los gobiernos municipales y metropolitanos sobre el uso y 

ocupación del suelo , además la planificación, elaboración y ejecución de los 

planes y políticas de ordenamiento sobre la base de un  desarrollo armónico, 
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sustentable y sostenible; además de las afectaciones a los predios por el 

ordenamiento territorial. 

El relleno de quebradas es considerado como obras y servicios atribuibles a las 

contribuciones especiales de mejoras de los  Gobiernos Municipales y 

Metropolitanos lo establece el Art. 577, dicha contribución podrá ser regulado por 

los concejos municipales o distritales en consideración de la situación social y 

económica de los contribuyentes según el Art. 569. 

Los gobiernos metropolitanos o municipales podrán realizar una expropiación 

especial para la regularización de los asentamientos urbanos, en suelo urbano y 

de expansión urbana, mediante una declaración de predios de utilidad pública con 

el propósito de dotar de los servicios básicos a los predios ocupados por los 

asentamientos y definir la situación jurídica de los posesionarios, adjudicándoles 

los lotes correspondientes, según lo señala el Art. 596. 

  

2.4.3 PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO  

METROPOLITANO DE QUITO (PGDT). 

El Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT) tiene como finalidad mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía, además del aprovechamiento sostenible de los 

recursos, mediante la creación y defensa del espacio público para optimar  la 

protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 

El PGDT determina los lineamientos de política y las intervenciones principales de 

la clasificación general del suelo en el DMQ, las etapas de incorporación de suelo 

urbanizable, las áreas de protección ecológica, la recuperación de los bordes de 

quebradas, la infraestructura básica, los equipamientos, el transporte, vialidad, el 

suelo y vivienda, las áreas históricas patrimoniales, espacio público, áreas verdes 

y recreativas e identifica los proyectos metropolitanos de carácter estratégico. 

Potencialmente, regula el crecimiento de la ciudad mediante zonificación y regula 

las zonas catalogadas como de protección ecológica.  

Además, señala que para  mantener en las fuentes y en los cauces los caudales 

ambientales se debe llevar un control de los vertidos industriales, control físico y 

jurídico del uso de suelo en las orillas de los cuerpos receptores, mantenimiento 
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del fondo y los taludes de los cauces naturales, control de basureros en las 

quebradas, mejorar la situación ambiental y de salubridad de los cuerpos 

receptores y sus vecindades aguas abajo, a más de la recuperación de las franjas 

de protección con la finalidad de proteger el dominio público y el patrimonio 

histórico de los recursos hídricos. 

 

2.4.4 ORDENANZA METROPOLITANA 031. 

La Ordenanza Metropolitana 031 contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

(PUOS), que “es el instrumento de planificación territorial que fija los parámetros y 

normas específicas para el uso, ocupación, edificación y fraccionamiento del 

suelo en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito.”  

El PUOS busca el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, 

ordenando la estructura territorial, el desarrollo físico y la distribución de usos y 

actividades, respetando el patrimonio cultural, la imagen urbana, las 

características morfológicas y la preservación del entorno natural. 

En esta Ordenanza se definen los diferentes usos del suelo en el que se 

encuentran las quebradas, categorizadas como Uso de Protección Ecológica, es 

así que: El Art. 23 establece que el Uso de Protección Ecológica “es un suelo no 

urbanizable con usos destinados a la conservación…que asegure la calidad 

ambiental, el equilibrio ecológico y desarrollo sustentable” 

Como categorías de manejo del Uso de Protección Ecológica, el Art. 24 determina 

que las quebradas forman parte del área de protección de humedales (PE3) y 

como usos de conservación se tienen los recorridos naturales, áreas abiertas 

recreativas, restauración ecológica y de cuencas hidrográficas. 

Por último, el Art. 37 hace mención a la compatibilidad de los usos de suelo con el 

PE3. 

 

2.4.5 ORDENANZA METROPOLITANA 213. 

La Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, Ordenanza Sustitutiva del 

Título V Del Medio Ambiente, Libro Segundo del Código Municipal para el Distrito 
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Metropolitano de Quito, establece las normas jurídicas para la prevención y 

control del medio ambiente con temas relacionados al manejo de residuos sólidos, 

contaminación acústica, contaminación vehicular, evaluación de impacto 

ambiental, sistema de auditorías ambientales y guías de prácticas ambientales, 

control de la calidad de combustibles de uso vehicular, protección de las cuencas 

hidrográficas, protección del patrimonio natural y establecimiento del subsistema 

de áreas naturales protegidas del DMQ. 

En relación con la gestión de residuos sólidos, el Art. 341, 347 menciona que es 

responsabilidad y obligación de los ciudadanos conservar limpios los espacios 

públicos, además la responsabilidad por parte de la municipalidad en realizar la 

limpieza en las quebradas. 

El manejo de los escombros, tierra y residuos asimilables a escombros es de 

competencia del Consejo Metropolitano de Quito, a propuesta de la Dirección 

Metropolita de Medio Ambiente (DMMA), lo señala el Art. 348. 

La disposición final de escombros en quebradas debe ser denunciada por la 

ciudadanía ya que toda persona que produzca escombros es responsable por los 

efectos negativos que puede ocasionar al ambiente, Art. 384.1  

Los escombros depositados en los sitios definidos previamente por la DMMA no 

deben ser mezclados con residuos domésticos, industriales u hospitalarios, Art. 

348.5 

Para evitar impactos y riesgos ambientales no significativos generados por las 

actividades productivas, se han establecido las Guías Prácticas Ambientales 

(GPA) emitidas por la DMMA. Este instrumento de gestión ambiental contiene 

lineamientos básicos que deben ser acatados e implementados por los 

establecimientos pertenecientes a un sector productivo. En la sección X, capítulo 

V se establecen los lineamientos para la elaboración es las GPA. 

Con respecto al tema de prevención y control de los recursos naturales, el Art. 

381.14 literal c, categoriza las áreas naturales protegidas, refiriéndose a las 

quebradas como áreas de protección de humedades. Esta conservación está 

definida como un “área de mantenimiento de cuencas hidrográficas y 
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recuperación ambiental, funcional y recreacional de las fuentes de agua, de los 

ríos y de las quebradas. 

Dentro del ámbito de las infracciones y sanciones, el Art. 384.31 literal c, 

establece como fracción grave la afectación a las laderas, cuencas hidrográficas o 

quebradas del distrito, con actividades incompatibles que provoquen daños sobre 

las mismas. 

 

2.4.6 ORDENANZA METROPOLITANA 255  

La Ordenanza Metropolitana de Régimen de Suelo para el Distrito Metropolitano 

de Quito, “tiene por objeto establecer el Régimen Urbanístico del Distrito 

Metropolitano de Quito, es decir, regular dentro de sus límites con competencia 

privativa y exclusiva, la ordenación, ocupación, habilitación, transformación y 

control del uso del suelo edificaciones, subsuelo y el espacio aéreo urbano hasta 

la altura máxima permitida por la zonificación”. 

La norma establece la clasificación general del suelo como urbano, urbanizable y 

no urbanizable. Esta clasificación está regida por los usos, características de 

ocupación, utilización y fraccionamiento definidos en el Plan de Uso y Ocupación 

del Suelo (POUS) u otros instrumentos de planificación. 

El Art. 11 literal d, menciona que los ciudadanos deben “sujetarse a las normas de 

prevención, protección, mitigación y remediación ambiental las que rigen la 

protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico y urbano”. Antes de realizar 

cualquier actividad los ciudadanos deben observar el POUS con el fin de advertir, 

preservar, amortiguar o rectificar cualquier situación que perjudique la calidad de 

vida y los recursos naturales. 

El Art.21 se establece que el POUS es un instrumento de ordenamiento territorial 

y desarrollo físico integral del DMQ. Se encamina a ordenar el territorio, definir las 

políticas de desarrollo e incremento poblacional urbano, a los diferentes usos del 

suelo, a los elementos esenciales de la organización territorial, a los amplios 

proyectos urbanos y establecer programas prácticos, bajo lo establecido en el 

Plan de Desarrollo del Distrito Metropolitano. 
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Para hacer posible la aplicación del POUS, se requieren ciertos instrumentos 

complementarios señalados en los Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, y Art. 26. Entre 

estos instrumentos están los encargados de sentar límites y normas sobre el uso 

del suelo, al igual que su ocupación, edificación y habilitación. 

En el Art. 41 se hace mención a que todo suelo habitable debe contar con un 

sistema vial, que pueda ser utilizado por todas la personas que forman parte de 

los asentamientos sujetándose a las normas e instrumentos de planificación.  

Según el Art. 42 “No podrán ser destinados para áreas verdes o de equipamiento 

comunales…las áreas de protección especial, zonas colindantes a terrenos 

inestables o inundables. Las áreas de protección de ríos, quebradas o taludes, no 

serán consideradas como parte de la contribución de zonas verdes ni 

equipamiento comuna.” En este contexto las quebradas no podrán ser rellenadas 

para darle otro uso, que no sea el de un fin recreacional y en caso de querer 

hacerlo, se deberán cumplir con el Art 57 literal i) se establece que para habilitar 

el suelo en terrenos conformados parcial o totalmente por rellenos de quebradas, 

se requerirá informe de la Dirección Metropolitana de Catastros (DMC) sobre el 

estado de la propiedad del área rellenada e informe favorable de las empresas de 

servicios públicos correspondientes. 

En la sección VII, se establece la prevención, protección e implementación, el Art 

57 literal a, b y c, establece áreas de protección que se constituye en el retiro de 

construcción para la protección y conservación de quebradas dependiendo de las 

características de las pendientes, que van desde 6 metros hasta 15 metros. El 

literal g, se refiere que la empresa EMASEO, es la única facultada en ingresar al 

área de protección de las quebradas para realizar instalaciones y dar 

mantenimiento. Por último, el literal j establece que “no se podrá edificar sobre 

rellenos de quebradas ni sobre líneas de alcantarillado ni cerrar quebradas con 

edificaciones.” 

El Art. 77 literal b establece que para la habilitación del suelo la municipalidad 

debe otorgar ciertos documentos que constan en la normativa jurídica municipal y 

en el Art. 78 se establecen los informes municipales como son: el Informe de 

Regulación Metropolitana (IRM), el Informe de Compatibilidad del Uso del Suelo 

(ICUS) e informes técnicos.  
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La Licencia de Habitabilidad, según el Art. 90 es el documento que determina que 

una nueva construcción u obras de ampliación, recuperación o remodelación de 

una vivienda, reúne todos los requisitos para ser habitable (el servicio de agua 

potable, alcantarillado, electricidad). La finalidad de este artículo es evitar la 

construcción de viviendas sin permisos municipalidades lo que genera 

asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

Las infracciones y sanciones aplicables para la habilitación ilegal en áreas 

consideradas de riesgo o en zonas de protección, según el Art. 113 “serán 

sancionados con una multa de hasta cinco veces el valor del terreno” establecido 

por la Dirección Metropolitana de Catastro y como medida cautelar se requerirá la 

clausura de las obras. 

 

2.4.7 LA ORDENANZA METROPOLITANA  0308 

La Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas del 

DMQ (LUAE), establecida en la ordenanza 0308, es el acto administrativo único 

con el cual el titular de un establecimiento4 puede desarrollar sus actividades 

económicas5 en el DMQ y debe ser renovada anualmente.  

Entre las autoridades administrativas que emiten la LUAE, se encuentra la 

Secretaria Metropolitana para el ámbito sectorial y la Administración Zonal 

Municipal que actúa en su respectiva circunscripción territorial.  

LUAE integra autorizaciones administrativas concedidas por los diferentes 

órganos del Municipio del DMQ, a través de Reglas Técnicas en los siguientes 

campos: Uso y ocupación del suelo, Sanidad, Prevención de incendios, Publicidad 

exterior, Ambiental, Turismo y cualquier otra autorización que bajo competencia 

del Municipio o por convenio de cooperación sea integrada a la LUAE por medio 

de una Resolución Administrativa. 

El anexo 1 de la LUAE, referente al uso y ocupación del suelo, establece que los 

establecimientos que desarrolle actividades económicas deben sujetarse a las 

Reglas Técnicas de: 
                                            
4 Cualquier edificación, construcción o instalación que se utilicen para cualquier actividad 
económica. 
5 Todo tipo de actividades con o sin finalidad de lucro, de comercio y/o de servicio. 
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• Compatibilidad de uso del suelo que contiene el PUOS. 

• Normas De Arquitectura y Urbanismo. 

• Las condiciones generales de implantación del uso comercial y de servicios, 

establecidos en el Art.35 y 36 de la ordenanza 0031. 

• Las condiciones de implementación del uso de equipamiento, Art. 155 y 

Cuadro No. 5 de la ordenanza 3746. 

En materia de sanidad, el Anexo 2 de la LUAE menciona que los establecimientos 

deben sujetarse a controles sanitarios. 

Por último, el Anexo 6 de la LUAE hace referencia a las técnicas en materia 

ambiental implementando las Guías de Prácticas Ambientales para las diversas 

actividades económicas, estableciendo normas para la gestión de residuos, aguas 

residuales no domésticas, gestión de riesgos, emisiones a la atmósfera y ruido. 

 

2.5 MUNICIPIO Y EMPRESAS METROPOLITANAS.  

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es la autoridad descentralizada 

que se encarga de la planificación territorial, manejo y uso del suelo y por ende 

del control de quebradas.  

El Municipio del DMQ opera a través de las diferentes Administraciones 

Municipales implementando políticas institucionales a través de planes sectoriales 

adecuados. Tanto la gestión como el control municipal se encuentran respaldados 

por normativas institucionales, que incluyen planes, programas, proyectos, y otros 

que deben ser implementados bajo la Comisaría Metropolitana de Construcciones 

y la Comisaría Metropolitana de Salud y Ambiente ubicadas en cada zona.  

A más de contar con las Administraciones Zonales, el municipio cuenta con 

secretarias y empresas que en conjunto se encargan del manejo de las 

quebradas. A continuación se describen las secretarias y empresas.  

• LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL DQM: Es la 

encargada de realizar los planes estratégicos que hacen posible el control 
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sobre la ocupación y uso del suelo. Implementa objetivos, estrategias, 

programas y proyectos para el desarrollo físico integral del territorio. 

• LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL DQM:  Se encarga del manejo y 

protección de las cuencas hidrográficas como recurso natural, así como 

también el uso adecuado del recurso suelo y ordenamiento territorial. 

• EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO QUITO (EMASEO):  Realiza el 

barrido, recolección, transporte, transferencia y disposición final de los 

residuos sólidos domiciliarios, comerciales e industriales generados por todos 

los habitantes. EMASEO es responsable de clasificar el material para rellenar 

la quebrada, como tierra, escombros y otros materiales. Además de mantener 

la limpieza en la quebradas, sus bordes y en las cuencas de las mismas. 

• LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTROS (DMC):  Establece los 

bordes superiores de las quebradas con el fin de limitar los terrenos de 

pertenencia privada. Además en caso de habilitar el suelo en terrenos 

conformados parcial o totalmente por rellenos de quebradas, la DMC analizará 

el estado de la propiedad del área rellenada y los servicios públicos 

correspondientes. 

• LA EMPRESA PÚBLICA Y METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y O BRAS 

PÚBLICAS (EPMMOP):  Está encargada del mantenimiento de los rellenos. El 

proceso no es regular, debido a que no se ha podido levantar un catastro de 

todas las quebradas que han sido rellenas en el Distrito Metropolitano de Quito 

y no es posible determinar la consistencia y compactación de estos rellenos, 

porque están constituidos por residuos sólidos de todo tipo y al existir 

humedad en su interior, esto dificulta la estabilización en los taludes que los 

rodean.  

• EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO (EPMAPS):  Esta empresa está encargada del controlar, 

monitorear y mantener el sistema de alcantarillado y agua potable, 

manteniendo los colectores limpios de residuos sólidos urbanos. A más de la 

construcción de pozos o colectores de aguas servidas o de lluvia en las 

quebradas, con el fin de escurrir la humedad producida por aguas de origen 
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domiciliario, evitando que se produzcan posibles taponamientos en el interior 

de los rellenos.  

La EPMAPS está a cargo del Programa de Saneamiento Ambiental (P.S.A), 

implementando acciones de prevención o recuperación ambiental, con el fin de 

mejorar calidad de vida de los ciudadanos y en especial velar por la salud 

comunitaria. Entre las prioridades de este programa está el dotar de un 

adecuado sistema de desagüe, por donde se puedan evacuar correctamente 

las aguas servidas, optimizar el servicio de agua potable para que la gente la 

consuma adecuadamente, y en especial aplicar el principio de sostenibilidad 

del medio ambiente. Priorizar en la recuperación de ríos y quebradas, para 

hacer efectiva la reparación ambiental, de utilidad y de recreación, a través de 

mayor control sobre las áreas de protección de las quebradas. 

La gestión y control municipal sobre las quebradas del DQM, se intensifica cada 

vez más en virtud de regularizar el desorganizado crecimiento poblacional de la 

ciudad de Quito. Esto ocasiona que la expansión periférica aumente la presión de 

las actividades humanas sobre los recursos naturales y que los cambios en el uso 

del suelo afecten a las quebradas. 
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CAPÍTULO 3   

LÍNEA BASE  

 

3.1 DATOS FÍSICOS 

3.1.1 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

Los barrios aledaños a la Quebrada la Raya Norte, forman parte de la laderas 

orientales del complejo volcánico Pichincha, adicionalmente se tomará en cuenta 

una parte de la cuenca Quito. 

 

3.1.1.1 Litología y Estratigrafía 

Según estudios realizados por la EPMAPS en trabajos anteriores se pudieron 

definir las siguientes unidades lito-estratigráficas regionales: 

• Unidad Volcánicos Basales 

• Unidad  Fluvial Quito 

• Cangahua 

 (Ver anexo No 1. Mapa 3.1.1.1: Mapa geológico) 

 

3.1.1.1.1 Unidad Volcánicos Basales 

En esta unidad se puede encontrar depósitos cuaternarios más antiguos, se 

identifican dos unidades principales: Volcano-sedimentos Machángara y 

Volcánicos Pichincha; la primera contiene lavas, aglomerados, tobas y 

sedimentos mal clasificados; por otro lado los Volcánicos Pichincha, están 

conformados por piroclastos, lava y flujos de lodo que afloran en las laderas del 

Pichincha. 
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3.1.1.1.2 Unidad Fluvial Quito 

Esta unidad yace por encima de la Unidad Volcánicos Basales, como principal 

material se tienen sedimentos de origen fluvial que se pueden ver interrumpidos 

por flujos de lodo con arenas medias y gruesas. Al occidente de la cuenca de 

Quito se puede también observar piedra pómez.  Alrededor de 300 metros, es el 

ancho de esta unidad en el eje de la cuenca. 

 

3.1.1.1.3 Cangahua 

La Cangahua es una capa que cubre las unidades cuaternarias adoptando la 

morfología de estas. Este compuesto está formado por capas limo-arenosas 

compactadas, de color café, las mismas, que  se intercalan entre capas de piedra 

pómez y ceniza.  La variabilidad en el espesor es otra de características de esta 

capa, pudiendo tener de cinco hasta sesenta metros. 

Las unidades cuaternarias están cubiertas periclinalmente (capas que adoptan la 

morfología preexistente) por Cangahua. La Cangahua está compuesta por capas 

limo-arenosas compactadas, de color café, intercaladas con capas de pómez y 

ceniza. Esta unidad puede tener espesores variables entre cinco y sesenta metros 

recubriendo las unidades más antiguas por debajo de los 3200 msnm.   

 

3.1.1.2 Estructuras 

La ciudad de Quito se encuentra afectada por 2 fallas semiparalelas de rumbo 

aproximado Norte-Sur, que prácticamente integran un “bloque formado por las 

lomas Puengasí, Ilumbisí y Batán-La Bota, este bloque separa la cuenca 

sedimentaria de Quito de la depresión los Chillos”.  Las zonas afectadas por las 

fallas muestran relieves irregulares e inestables, que han devenido en 

movimientos en masa, en algunas ocasiones. La velocidad de desplazamiento 

calculada para la falla de Quito varía entre 0,5 y 1 mm por año (Soulas et al, 1991 

en Alvarado, 1996). 

Entre otras estructuras se encuentra al Complejo Volcánico Pichincha, el cual se 

encuentra formado por dos  edificios volcánicos, el Rucu y el Guagua Pichincha, 
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siendo el primero el más antiguo. Por otro lado tenemos a la Loma Ungüí, por el 

centro de cuenca sedimentaria, se encuentra el Panecillo. 

Se han identificado también tres escarpes erosivos en las zonas altas de las 

quebradas Galimbulo, Guanajucho y Navarro respectivamente. Estos escarpes 

podrían tener un control estructural relacionado con el lineamiento NW-SE 

descrito anteriormente.  

 

3.1.1.3 Geomorfología 

En cuanto a la forma del terreno, en la ciudad de Quito existen dos zonas con 

características bien diferenciadas, estas zonas son la meseta de Quito y el 

Complejo Volcánico Pichincha, el mismo que a su vez se divide en laderas bajas, 

laderas altas y cono volcánico. 

La meseta de Quito, está comprendida entre las cotas 2700 a 2800 msnm, las 

pendientes a lo largo de la misma pueden variar desde 0 hasta alcanzar un 25% 

en las partes más empinadas. Su drenaje principal es el río Machángara que 

recorre la meseta con dirección Suroeste-Noreste. 

Por otro lado la zona de las laderas Bajas se ubica entre las cotas 2900 y 3500 

msnm, el rango de pendientes que esta zona presenta puede variar desde un 

15% hasta un 30% en los casos más críticos. 

El territorio comprendido entre los 3500 a los 4200 msnm, es conocido como zona 

de Laderas Altas, en esta zona las pendientes pueden incluso llegar a ser de 

45%. 

(Ver anexo No 1.  Mapa 3.1.1.3: Mapa geomorfológico) 

 

3.1.2 CLIMATOLOGÍA 

3.1.2.1 Temperatura 

De acuerdo con las 5 estaciones meteorológicas que se ubican en la ciudad de 

Quito, la temperatura media anual puede variar desde 11,6  hasta 14,35 °C, esto 
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puede deberse a varios factores, incluida la altura a la cual se encuentran dichas 

estaciones. 

 

3.1.2.2 Heliofanía 

Para el caso de la estación Izobamba el valor medio anual es de 161 horas, 

mientras que para la estación Iñaquito-INAMHI este valor llega a ser de 180 

horas. Los valores de heliofanía más altos se alcanzan en los meses de junio y 

agosto, mientras que los más bajos se registran en el mes de abril. 

 

3.1.2.3 Viento 

La velocidad del viento varía entre 3.1 m/s en la estación Izobamaba hasta 3.9 

m/s en la estación Aeropuerto. 

 

3.1.2.4 Humedad Relativa 

En la estación Izobamba la humedad relativa  a lo largo del año, ha sido en 

promedio de 78,2%,  confirmando con esto los datos proporcionados por al 

EMAAP-Q quienes advierten que, en este parámetro los valores son superiores si 

se toman en cuenta estaciones ubicadas hacia el sur de la ciudad, ya que en la 

estación Aeropuerto el valor promedio llega a ser de 73%. 

 

3.1.2.5 Precipitación 

Según un estudio realizado por el HIGEODES (2002), la precipitación anual 

registrada en la zona de estudio es aproximadamente de 1350 mm por año; este 

valor aplica en zonas de ladera, para la zona urbana el valor de precipitación sería 

de 1270 mm al año. 

La distribución de lluvias en la zona de estudio no es homogénea, debido a que 

existen fuertes diferencias entre las precipitaciones que existen en la zona urbana 

y las laderas del Ungüí. A continuación se presenta un gráfico que muestra la 

distribución de la precipitación anual. 
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FIGURA 3.1-1: DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPIATACIÓN ANU AL  
(HIGEODES) 

 

FUENTE: Estudio HIGEODES (2002) 
 ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

Según muestran las estadísticas de la EMAAP la distribución temporal de la 

precipitación mensual sería la siguiente: 

FIGURA 3.1-2: DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITA CIÓN 
MENSUAL (EMAAP)  
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FUENTE: Datos EPMMAP.  
 ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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Con esto se puede concluir que son específicamente los meses de junio, julio y 

agosto; los meses en los cuales el promedio de lluvias es menor al promedio 

anual. 

 

3.2 USO ACTUAL DEL SUELO 

El Suelo es soporte físico territorial para la implantación de diferentes usos y 

actividades y, cuya habilitación para tal fin se da en concordancia con lo que 

dispone en la ordenanza de zonificación 031 cuyas disposiciones tienen como 

finalidad procurar la ocupación y uso del suelo, ejerciendo control sobre el mismo, 

y sobre las construcciones o edificaciones, el estado, destino y condiciones de 

ellas. 

El uso del suelo del área de influencia ha tenido diversas transformaciones por las 

diversas formas de ocupación. Existe una excesiva construcción de edificaciones, 

superior presencia de residuos sólidos y falta de dotación de todos los servicios 

públicos debido al el crecimiento poblacional desorganizado. 

La normativa vigente, el POUS, establece los siguientes tipos de uso de suelo en 

la zona de estudio: Residencial 2, Equipamiento y Área Natural. (Ver anexo No 1. 

Mapa 3.2: Mapa uso actual del suelo). 

 

3.2.1 USO RESIDENCIAL 

El uso residencial, es el suelo destinado a la vivienda en uso exclusivo o 

combinado con otros usos de suelos compatibles dentro del territorio del DMQ. 

Para establecer las características de utilización del suelo y sus condiciones de 

compatibilidad se establecen tres tipos categorías: Residencial 1, Residencial 2, 

Residencial 3. 

• RESIDENCIAL 1:  Zonas de uso residencial en las que se permite la presencia 

limitada de comercios y servicios de nivel barrial y equipamientos barriales y 

sectoriales. 

• RESIDENCIAL 2:  Zonas donde se permite comercios y servicios de nivel 

barrial y sectorial y equipamientos barriales, sectoriales y zonales.  
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• RESIDENCIAL 3:  Zonas de uso residencial en las que se permiten comercios, 

servicios y equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal. 

El caso de estudio presenta un uso Residencial 2. 

 

3.2.2 EQUIPAMIENTO 

Es el suelo destinado a las actividades e instalaciones que generan bienes y 

servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar 

sus condiciones de vida. Los equipamientos se clasifican en: 

• EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES:  Relacionados con actividades 

de satisfacción de las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos. Se 

clasifican en: Educación, Cultura, Salud, Bienestar social, Recreación y 

deporte, Religioso. 

• EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS:  Relacionados con las 

actividades de carácter de gestión y los destinados al mantenimiento del 

territorio y sus estructuras. Se clasifican en: Seguridad ciudadana, Servicios de 

la administración pública, Servicios funerarios, Transporte, Instalaciones de 

infraestructura y Especial. 

En el área de análisis, se encuentran tanto equipamientos de servicio social como 

los de servicio público. 

 

3.2.3 USO DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

El uso de protección ecológica, es el suelo no urbanizable con usos destinados a 

la conservación natural bajo un enfoque de conservación ecosistémica, que 

asegura la calidad ambiental, el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. 

Las categorías establecidas por el uso de protección ecológica son las siguientes: 

bosque protector, santuario de vida silvestre, área de protección humedades, 

vegetación protectora y manejo de laderas, corredor de interés ecoturístico 

(ecorutas) y las áreas de desarrollo agrícola o agroforestal sostenible. 
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La quebrada la Raya Norte se encuentra dentro del área de protección de 

humedades, consideradas áreas de mantenimiento de cuencas hidrográficas y 

recuperación ambiental, funcional y  recreacional de las fuentes de agua, de los 

ríos y quebradas. 

 

3.3 RIESGOS NATURALES. 

El Municipio del DMQ a través de la política de reducción de los riesgos procura 

minimizar las consecuencias que podría tener una catástrofe en la población, la 

infraestructura y los servicios, para lo que ha realizado estudios de carácter 

técnico/científico sobre las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos en los 

últimos quince años, lo que le ha permitido identificar y jerarquizar los elementos 

esenciales para el funcionamiento de la ciudad y el desarrollo de la vida.  

Mediante estos estudios la municipalidad ha incorporado de manera permanente 

este conocimiento en sus diferentes planes de ordenamiento, infraestructuras de 

agua potable, alcantarillado, vialidad, servicio de recolección de basura y planes 

de acción; aunque reconoce que falta mucho por hacer en materia de valoración 

de los riesgos. 

Los estudios cartográficos del DMQ, evidencian que ningún lugar en Quito está 

completamente al resguardo de un riesgo natural, cuya noción como la de 

amenaza natural es muy cuestionable. 

La amenaza es un fenómeno potencialmente destructor que puede tener un 

origen natural pero se antropiza rápidamente, sobre todo en el medio urbano, lo 

que significa que el comportamiento de los hombres, las actividades y el uso del 

suelo influyen en diversos grados en los procesos físicos.  

Quito debido al contexto geodinámico, geomorfológico, hidroclimático y antrópico 

presenta numerosas y variadas amenazas con diferentes probabilidades de 

ocurrencia, por lo que el presente estudio tiene como objeto analizar las 

amenazas de origen volcánico, sísmico, geomorfológico, hidroclimático y 

morfoclimática. 
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3.3.1 AMENAZA VOLCÁNIA 

En el Ecuador, numerosos volcanes cerca de áreas habitadas han erupcionado 

durante los últimos quinientos años y Quito es una de las ciudades más 

amenazadas. 

La gestión de una ciudad sometida al riesgo volcánico, debe tener en cuenta el 

comportamiento de los volcanes que la amenazan, a fin de establecer políticas de 

prevención y mitigación.  

La amenaza volcánica está relacionado con la caída de cenizas de los volcanes: 

Guagua Pichincha, el Ninahuilca (Atacazo) y el Cotopaxi, en ese orden. El 

Guagua Pichincha se encuentra en proceso de reactivación desde agosto de 

1998 y en caso de repetirse la erupción, se espera una capa de 15 cm de ceniza. 

El volcán Ninahuilca no da muestras de reactivación a pesar de estar dentro de su 

período medio de erupción, se esperan capas de cenizas de entre 20 a 50 cm de 

espesor en las cabeceras altas del extremo sur oeste de Quito y de 1 a 5 cm en el 

Centro Histórico y sur de Quito. El volcán Cotopaxi también se encuentra en el 

periodo medio de ocurrencia de una erupción tanto andesítica como riolítica. Si la 

erupción es de tipo andesítico se espera 1 cm en el espesor de la ceniza caída en 

la zona sur de Quito, por otro lado si la erupción es de tipo riolítico se espera 

alrededor de 15 cm de ceniza en la misma zona. 

 
CUADRO 3.3-1: RECURRENCIA DE LAS ERUPCIONES QUE AFE CTARÍAN 
A LAS ZONAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS QUEBRADAS NAVARR O Y 
LA RAYA CON CAÍDA DE CENIZAS 6 

NOMBRE DEL VOLCÁN 

ESPESOR DE CENIZA 

QUE SE ESPERA EN 

LA ZONA DEL 

PROYECTO 

PERIODO DE 

RECURRENCIA 

TIEMPO FALTANTE 

PARA CUMPLIRSE 

EL PERIODO MEDIO 

DE RECURRENCIA 

Volcán Guagua Pichincha 15 - 20 cm 550 años 205 años 

Volcán Ninahuilca 

(Atacazo) 
10 - 20 cm 2400 años 30 años 

                                            
6 Recurrencia de erupciones volcánicas. Tomado del informe presentado a la EMAAP-Q por el 
HIGEODES en lo que respecta a peligrosidad Sísmica y Volcánica 
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CONTINUACIÓN CUADRO 3.3-1 

Volcán Cotopaxi (erupción 

andesítica) 
1 cm 150 años 22 años 

Volcán Cotopaxi (erupción 

riolítica) 
10 - 15 cm 2000 años 

Se cumplió hace 300 

años 

FUENTE: Estudios de Factibilidad y Diseño Definitivo Protección de las Laderas y Cauces de las 
Cuencas comprendidas entre las Quebradas Navarro y Raya Sur, Quito. 

ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

Las amenazas volcánicas más terribles para el Distrito, debido a su carácter 

destructor, son los flujos de escombros y lodo (lahares). Estos pueden 

desarrollarse en las laderas occidentales por la movilización de la ceniza con 

precipitaciones que acompañan a la erupción o posteriores a ella, y, por flujos 

torrenciales en las quebradas.  

En caso de una erupción de los alguno de los volcanes citados anteriormente, no 

existe la posibilidad de que el área de estudio se afectada con los fenómenos 

característicos de una erupción como son flujo de lava, flujos piroclásticos y flujos 

de lodo; pero si de productos de proyección aérea (cenizas).  

A lo anterior se debe sumar el hecho de que la cobertura vegetal está formada por 

plantas pequeñas en su mayoría y plantas medianamente altas en menor 

cantidad. Esto incrementa la dificultad para que una masa constituida por finos 

pobremente saturada, comience a fluir y llegue a generar caudales lodosos que 

ocasionen algún daño intempestivo. Con todas estas características indicadas se 

puede definir que el grado de vulnerabilidad que presenta la zona de estudio ante 

una erupción volcánica seria baja a media dependiendo de las condiciones 

atmosféricas y el tipo de erupción. 

 

3.3.2 AMENAZA SÍSMICA 

En los últimos 460 años Quito ha sido afectada por muchos terremotos intensos, 

incluyendo cinco que produjeron una sacudida tan fuerte produjeron daños 

materiales y pérdidas humanas en cantidades significantes. Estos terremotos 

ocurrieron en 1587, 1755, 1797, 1859, cuando Quito tenía mucha menos 

población y estaba menos desarrollada. Sin embargo, el más recordado el 5 de 
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marzo de 1987 causó 5000 muertes según las estimaciones y una pérdida de 700 

millones en daños materiales. 

La amenaza sísmica en el DMQ se ha tornado difícil de evaluar, debido a las 

diversas fuentes sísmicas, localización y profundidad de los epicentros. De allí 

que se realizan microzonificaciones sísmicas para identificar y localizar en un sitio 

determinado las zonas que presentan una respuesta sísmica homogénea y 

cuantificar los movimientos y efectos correspondientes.  

En el mapa de microzonificación de DMQ7 de identifican dos zonas 

correspondientes al área de estudio:  

• S2: Suelos intermedios con períodos de vibración entre 0.2 seg a 0.6 seg. 

Corresponden a depósitos de  cangahua de poco espesor y no muy 

consolidados. Depósitos lacustres y suelos de meteorización, se encuentran 

también las zonas cubiertas por depósitos laharíticos. 

• S3: Suelos blandos o estratos profundos con períodos de vibración mayores a 

0.6 seg. Incluyen estratos potentes de arenas y gravas poco consolidados, 

depósitos de limos orgánicos con nivel freático alto y zonas de relleno 

ubicadas en antiguos cauces de quebradas. Potencialmente licuefactibles que 

corresponden a la cuenca sedimentaria sobre la que se ha desarrollado Quito. 

La zona S3 presenta las condiciones más desfavorables pues la probabilidad de 

que en ella se registren graves daños ante la presencia de un evento sísmico es 

mayor, consecuentemente la vulnerabilidad del área en análisis es de media a 

alta magnitud. 

El peligro sísmico de mediana a alta magnitud puede ser considerado poco 

frecuente y con una probabilidad de ocurrencia baja, sin embargo deben siempre 

considerarse los efectos secundarios como: deslizamientos en laderas y taludes 

verticales, licuefacción de suelos saturados, hundimientos y rupturas de rellenos, 

amplificación de las ondas por efectos locales, que no son bien conocidos en el 

medio. Además en todo caso los rellenos, depósitos de escombros y taludes 

verticales en cangahua son las zonas de más alto peligro y riesgo en caso de 

sismo.  

                                            
7 Atlas Infográfico de Quito. 1992, lámina 04 
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3.3.3 AMENAZA GEOMORFOLÓGICA 

La cordillera de los Andes presenta relieves heterogéneos creando una tectónica 

compleja. La región de Quito no escapa de ello pues se conjuga intensamente el 

vulcanismo y la erosión. Los elementos estructurales como las fracturas son 

comunes y afectan tanto a las formaciones superficiales como al sustrato; los 

depósitos lacustres, coluviales y aluviales, los conos que son de origen volcano-

sedimentario reciente. 

La amenaza geomorfológica se puede definir como la manifestación del 

desplazamiento gravitacional de masas de terreno desestabilizadas bajo el efecto 

de fenómenos naturales o de acciones antrópicas.8  

El 50% del área del DMQ presenta condiciones desfavorables propicias para el 

desencadenamiento de amenazas geomorfológicas, distinguiéndose 

principalmente: los derrumbes, deslizamientos y los hundimientos. 

• DERRUMBES-DESLIZAMIENTO:  Catalogados bajo los términos de derrumbe 

y a veces deslave, pero también como deslizamiento. Son accidentes muy 

puntuales que afectan a barrios construidos en pendientes fuertes. Estos 

accidentes suceden generalmente en la época lluviosa y están ligados al 

debilitamiento de la cohesión de las cenizas volcánicas por la humedad al 

borde de los taludes mal apuntalados y mal drenados. No se trata de lodo, 

sino de masas de tierra húmeda que recorren grandes o pequeñas distancias 

y arrasan con todo lo que encuentren ladera abajo. 

• HUNDIMIENTOS: Los hundimientos de las calzadas se deben a las rupturas 

de alcantarillas defectuosas ubicadas en material de relleno de antiguas 

quebradas. Su mecanismo está ligado a la erosión subterránea ya que al 

producirse una fuerte precipitación, bajo la fuerte presión alcanzada por las 

aguas en los sectores de fuerte pendientes, la ruptura de un colector de 

alcantarillas produce un flujo paralelo al colector diseñado con materiales poco 

compactos de relleno en una quebrada. Este flujo prosigue con un lento 

trabajo de erosión y genera progresivamente una cavidad bajo las calzadas 

                                            
8 Mate, Metl, 1999 
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hasta que la bóveda cede bruscamente abriendo en las avenidas hondonadas 

espectaculares. 

El análisis de vulnerabilidad del área de estudio con respecto a esta amenaza se 

lo realiza mediante la utilización del mapa de estabilidad geomorfológica del DMQ, 

que lleva implícitamente la necesidad de optimización de las inversiones en 

función del uso del suelo, especialmente de su aptitud natural, ya que las obras y 

las actividades humanas mal planificadas perturban los procesos naturales y 

producen graves desequilibrios. (Ver anexo No 1. Mapa 3.3.3: Mapa de 

estabilidad).  

El área de estudio de La quebrada la Raya Norte al haber sufrido un proceso de 

urbanización fuerte debería presentar un grado de estabilidad relativamente 

inestable, como todas las quebradas de Quito, debido a sus características 

morfológicas ya que caracteriza por pendientes altas en la mayor parte de la 

zona. Pero la realidad es otra, ya que actualmente presenta una estabilidad 

relativa en que los problemas morfodinámicos pueden incidir en las obras 

emprendidas, lo que implica que antes de la construcción de cualquier obra de 

infraestructura se debería realizar estudios complementarios para superar las 

limitaciones causadas por el relieve, la vegetación u otras limitaciones. Esto 

influirá en los costos, tema a ser considerado en cualquier decisión de 

acondicionamiento. 

 

3.3.4 AMENAZA HIDROCLIMÁTICA 

Quito se encuentra en una zona de clima ecuatorial templado por la altura y en el 

cruce de las influencias pacífica y amazónica modificadas por las condiciones 

orográficas.9 Por lo que, el grado de humedad del sur y el oeste de Quito es 

mayor, en promedio, que el norte.  

La pluviometría de Quito es irregular a la vez en tiempo y espacio, es así que el 

dicho popular de que ‘’en Quito llueve por barrios”’ es una realidad, siendo el sur 

la zona donde las precipitaciones son más abundantes y con frecuencia se 

producen de manera localizada. 

                                            
9 Sierra, 2000 
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Los fuertes aguaceros que son bien localizados, de corta duración y 

acompañados de granizo constituyen la principal amenaza hidroclimática, 

especialmente en la época invernal. Las intensas precipitaciones se producen por 

la conjunción de temperaturas anormalmente elevadas y un aporte de humedad 

que proviene de la amazonía formando nubes convectivas, provocando bajo estas 

condiciones inundaciones en la capital. 

Los casos de inundaciones que ha sufrido Quito se deben más a procesos 

antrópicos que a procesos naturales. El verdadero peligro radica en los procesos 

de urbanización y el cambio de uso de sus áreas verdes lo que conlleva la 

impermeabilización de sus suelos10 y la multiplicación del número y magnitud de 

las crecidas; además de los rellenos en los drenes naturales (quebradas) y a la 

insuficiencia de la red de alcantarillado cuando se producen fuertes aguaceros. 

Mediante la información cartográfica generada por los trabajos de Peltre sobre los 

accidentes morfoclimáticos acontecidos en Quito entre 1900 y 1988 (Peltre, 1989) 

y el mapa de los sitios de Quito afectados por inundaciones debidas a las 

insuficiencias de la red de alcantarillado elaborado por EMAAP-Q (2000) se 

determina que la zona de estudio ha sido frecuentemente afectada ante 

amenazas hidroclimáticas. (Ver anexo 2 ILUSTRACIÓN No. 2: Sitios afectados 

por inundaciones). Inclusive los testimonios proporcionados por los habitantes del 

sector aseguran que las viviendas que se encuentran en el borde de  la Quebrada 

la Raya Norte, han sido afectadas por inundaciones debido al incremento del 

cauce de la quebrada. (Ver anexo 5. Foto 1). 

 

3.3.5 AMENAZA MORFOCLIMÁTICA 

Los aluviones o flujos de lodo son manifestaciones de las amenazas 

morfoclimáticas de un sector propenso a altos niveles de vulnerabilidad, 

combinando una amenaza geomorfológica y una hidrológica. 

Las inundaciones y los aluviones tienen la misma naturaleza, por lo menos las 

que están relacionadas con el caudal de las quebradas, constituyendo el término 

                                            
10 La impermeabilización aumenta la cantidad y velocidad del agua a evacuarse. 
 



52 
 

 
 

más grave en la medida en que la violencia de la crecida es capaz de movilizar 

una carga sólida importante.  

Los aluviones por el depósito de sedimentos comprenden coladas viscosas, 

compuestas por mezclas de agua, suelo, piedras, bloques, troncos, etc. 

Originadas en las zonas altas y causan todo tipo de daño, discriminándose 

cuando la pendiente disminuye. Estos fenómenos se producen en ocasiones 

cuando los aguaceros son intensos y cuando los suelos se presentan saturados 

después de un largo periodo lluvioso. Como consecuencia, los aluviones han 

causado destrucción total o parcial de viviendas, vehículos, carreteras, red de 

alcantarillado y principalmente pérdidas humanas. 

 
CUADRO 3.3-2: PRINCIPALES ALUVIONES QUE CAUSARON DA ÑOS 
IMPORTANTES EN QUITO DESDE 1973 

AÑO LUGAR CONSECUENCIAS 

1973 La Libertad 23 muertos y daños materiales 

1975 La Gasca 2 muertos y daños materiales 

1983 El Condado 3 muertos y daños materiales 

1983 San Carlos daños materiales 

1986 La Raya daños materiales 

1997 La Comuna 2 muertos y daños materiales 

FUENTE: Estudios de Factibilidad y Diseño Definitivo Protección de las Laderas y Cauces de las 
Cuencas comprendidas entre las Quebradas Navarro y Raya Sur, Quito. 

 ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

La crecida lodosa está ligada a la acción antrópica ya sea por la ocupación de 

terrenos inadecuados y amenazados, normas jurídicas inapropiadas, relleno de 

las quebradas que determina el desvío de los flujos, una urbanización mal 

diseñada con, por ejemplo, la construcción de calles paralelas a la pendiente, o 

del contexto socioeconómico con una población poco consciente de los riesgos y 

poco preparada. 

La falta de información cartográfica respecto a la amenazas morfoclimáticas, 

presenta una difícil tarea para determinar la vulnerabilidad en el área de estudio 
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ante esta amenaza. Con el único estudio realizado por Peltre (1988) no se puede 

considerar la reciente evolución de la urbanización a pesar que se basa en 

eventos acaecidos, lo que es útil, pero insuficiente para determinar amenazas 

potenciales. 

 

3.4 INFORMACIÓN SOCIAL 

3.4.1 DEMOGRAFÍA 

La ciudad de Quito cuenta con una población de aproximadamente dos millones 

de habitantes, de los cuales, cerca del 50% son mujeres y el resto hombres. En el 

2001 el DMQ contaba con una población de 1’842.201 personas, lo cual significa 

un 32,7% más que en 1990, y la tasa de crecimiento demográfico registrada 

desde ese año hasta el 2001 fue de 2,6 para todo el distrito y de 2,2 para la parte 

urbana.  

La Parroquia de Chilibulo, al igual que muchas de las parroquias urbanas de Quito 

ha sufrido un incremento poblacional en las últimas décadas, esto a pesar del 

impacto generado por las migraciones especialmente en los años 1990. Según el 

penúltimo censo realizado, la Parroquia de Chilibulo contaba con una población 

de 47.035 personas; aproximadamente 5000 personas más que en el año de 

1990, con una tasa de crecimiento de 0,9 y un incremento de población del 9,9% 

si se toma en cuenta los años entre 1990 hasta el 2001; y, según proyecciones 

realizadas por la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial (DMPT), la 

población de esta parroquia habría sido de 48.055 para el 2010 y de 47.549 en el 

2015, con tasas de crecimiento del 0,1 y -0,2 respectivamente. 
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CUADRO 3.4-1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PA RROQUIA 
DE CHILIBULO POR ETNIA 

ETNIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

INDÍGENAS 438 393 831 

NEGROS 206 188 394 

MESTIZOS 1928 20464 39744 

MULATOS 532 491 1023 

BLANCOS 2282 2697 4979 

OTROS 27 37 64 

 FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2001.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

 

 

FIGURA 3.4-1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ETNI A EN LA 
PARROQUIA 

 

 

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2001.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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CUADRO 3.4-2: POBLACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
  

CÓDIGO BARRIO BARRIOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

2 ELOY ALFARO   412,297 

206 P. CHILIBULO   47,035 

2060001 CHILIBULO 1327 1434 2761 

2060007 LA LORENA 1657 1824 3481 

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2001.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

 

 

 

FIGURA 3.4-2: POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO P OR 
BARRIOS 

 

 

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2001. 
 ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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FIGURA 3.4-3: POBLACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO SEGÚN G ÉNERO Y 
BARRIO  

 

 

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2001.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

Como se observa en los gráficos anteriores podríamos decir que los barrios 

mencionados son un tanto homogéneos en cuanto a población, ya que en 

número, no distan demasiado unas de otras; en cuanto al segundo gráfico se 

observa que en los dos barrios se tiene mayor número de mujeres que de 

hombres. 

 

3.4.2 SALUD 

3.4.2.1 Edad Fértil  

El censo del 2001, establece que 529,437 mujeres se encuentran en su edad fértil 

(15 a 49 años) en el DMQ. La Administración Zonal Eloy Alfaro cuenta con 

119,896 mujeres de edad fértil, constituyéndose así como la Administración que 

presenta el mayor número de mujeres de edad fértil (MEF) del Distrito. A nivel 

parroquial, Chilibulo se encuentra en un rango medio, ya que Solanda cuenta con 

23,792 MEF y Lloa con 289 MEF.  

 



57 
 

 
 

CUADRO 3.4-3: MUJERES DE EDAD FÉRTIL DEL ÁREA DE ES TUDIO  

CÓDIGO BARRIO  BARRIO SECTOR 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL 

(15-49) 

2 ELOY ALFARO 119,896 

206 P. CHILIBULO 13,529 

2060001 CHILIBULO 1498 

2060007 LA LORENA 1963 

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2001.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite. 

 

3.4.2.2 Tasa de Natalidad  

El DMQ cuenta con 20.8 de nacidos vivos por 1000 habitantes, la Administración 

Eloy Alfaro con una tasa de 24.8 de nacidos vivos por 1000 hab, estableciéndose 

como la segunda Administración con mayor tasa precedida por la Administración 

Zonal Quitumbe, que cuenta con 27.8 de nacidos vivos por 1000 hab.  

La Argelia y La Ferroviaria cuentan con una tasa de 27.1 y 26.3 de nacidos vivos 

por 1000 hab respectivamente, mientras que Chilibulo con 25.9 de nacidos vivos 

por 1000 hab.  

 

3.4.2.3 Tasa de Fecundidad 

La tasa de fecundidad general del DQM es de 72.4 por 1000 MEF. Quitumbe, con 

98.1 por 1000 MEF, es la Administración que presenta la mayor tasa de 

fecundidad a nivel de las Administraciones mientras que la Administración Zonal 

Eloy Alfaro se ubica en el segundo lugar presentando una tasa de 85.3 por 

1000.MEF. 

A nivel parroquial, La Ferroviaria es la parroquia con mayor tasa 92.5 por 1000 

MEF, y Chilibulo le sigue con una tasa de 90.1 por 1000.MEF. 
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3.4.2.4 Tasa de Mortalidad General e Infantil 

Las estadísticas realizadas por el INEC en el 2001, revelan que la tasa de 

mortalidad general es de 4.1 muertes por 1000 hab. en el DMQ. La Administración 

Eloy Alfaro con 4.1 muertes por 1000 hab, precedida por las Administraciones de 

Eugenio Espejo y Manuela Sáenz con 4.9 y 4.6 muertes por 1000 hab 

respectivamente. Por otro lado, las Parroquias de La Magdalena y Chimbacache 

con una tasa de 5.2 y 5.1 muertes por 1000 hab. 

Referente a la tasa de mortalidad infantil, el DMQ tiene una tasa de 21.9 muertes 

por 1000 nacidos vivos. Las Administraciones Zonales de Tumbaco, Los Chillos y 

Calderón presentan las tasas de mortalidad infantil más elevadas 65.4, 56.3 y 

51.9 muertes por 1000 nacidos vivos respectivamente. Mientras que la menor 

tasa la tiene la Administración Eloy Alfaro con 19.7 muertes por 1000 nacidos 

vivos. 

 
CUADRO 3.4-4: TASA DE MORTALIDAD DE LA PARROQUIA CH ILIBULO. 

DESCRIPCIÓN CHILIBULO 

Tasa de Mortalidad General (por 1000 hab) 4.2 

Tasa de Mortalidad Infantil (por 1000 nacidos vivos) 18.1 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC. 
 ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.4.3 EDUCACIÓN 

La ciudad de Quito, al igual que Guayaquil y Cuenca tiene una alta tasa de 

analfabetismo, motivo por el cual la alcaldía de la ciudad y la prefectura de la 

provincia de Pichincha, pusieron en marcha varios programas para luchar en 

contra de este problema. Un ejemplo de esto fue el Programa “Yo sí puedo, 

educación para la vida”; con el cual se logró alfabetizar a más de 27.500 personas 

durante los tres años que duró el programa, logrando con esto que Pichincha 

fuera declarada libre de analfabetismo por la UNESCO en el 2008.  

Posteriormente, el Ministerio de Educación puso en marcha el Programa de 

Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA), con el cual, se busca declarar 

al Ecuador libre de analfabetismo con la participación de los estudiantes del 2° 
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Año de Propedéutico de Bachillerato en dicho programa, como requisito previo 

para la obtención del título de Bachiller. 

Según datos del penúltimo censo, la tasa de analfabetismo en personas mayores 

a 10 años en el DMQ fue de 3,2% para hombres, de 5,3% para mujeres y de 4,3% 

para la población en general; para el caso del Quito urbano las tasas son de 

2,7%; 4,4% y 3,6% para hombres, mujeres y población en general 

respectivamente. 

 
FIGURA 3.4-4: NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2001. 
 ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

Por otro lado, en la Parroquia de Chilibulo la tasa de analfabetismo coincide 

exactamente con la descrita anteriormente para todo el todo el Distrito 

Metropolitano, según los datos del censo del 2001, esta sería la misma en ambos 

casos. 
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FIGURA 3.4-5: NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN LA PARROQUIA DE 
CHILIBULO  

 

 

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2001.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite. 

 

Los barrios considerados para este estudio por otro lado tienen las tasas de 

analfabetismo que se muestran a continuación: 

 
CUADRO 3.4-5: TASA DE ANALFABETISMO POR BARRIO 

CÓDIGO BARRIO BARRIO 
TASA DE ANALFABETISMO 

Hombres Mujeres Total 

2 ELOY ALFARO 2,6 4,2 3,4 

206 P. CHILIBULO 3,2 5,3 4,3 

2060001 CHILIBULO 6,1 8,1 7,1 

2060007 LA LORENA 3,0 4,3 3,7 

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2001.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

Para el barrio Chilibulo, las tasas de analfabetismo distan bastante de la tasa que 

se mantiene en la parroquia e incluso en toda la ciudad, contrario a lo mostrado 

en el barrio la Lorena que mantiene una tasa menor que el promedio. 
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A continuación se presenta una gráfica con el número de individuos según su 

nivel de instrucción. 

 
FIGURA 3.4-6: NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR BARRIOS EN E L ÁREA DE 
ESTUDIO  

 

 

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2001.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.5 ECONOMÍA 

3.5.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

La PEA está constituida por todos aquellas personas, que suministran la mano de 

obra disponible para la producción de bienes y servicios. Comprende tanto a las 

personas que están ocupadas como a las que se encuentran desocupadas en el 

periodo de referencia adoptado por el censo. La edad considerada dentro del PEA 

es a partir de los 15 años. 

Los datos del censo de población del 2001 establecen que el PEA total de la 

Administración Eloy Alfaro es la más alta en comparación con las otras 
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Administraciones. A nivel parroquial Solanda (32187), Ferroviaria (27347) y San 

Bartolo (24669) cuentan con un mayor PEA que Chilibulo. 

CUADRO 3.5-1: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL Á REA DE 
ESTUDIO 

  

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

(PEA) 

POBLACIÓN EN EDAD DE 

TRABAJAR (PET) 

CÓDIGO 

BARRIO 

 BARRIO 

SECTOR 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

2 ELOY ALFARO 104170 66255 170425 149757 164528 314285 

206 P. CHILIBULO 11782 7661 19443 16908 18628 35536 

2060001 CHILIBULO 691 392 1083 967 1045 2012 

2060007 LA LORENA 832 572 1404 1228 1417 2645 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

3.5.2 SECTORES ECONÓMICOS 

La población económicamente activa del Distrito Metropolitano de Quito ha sido 

establecida en sectores económicos de acuerdo al censo de población del 2001, 

cuyas ramas de actividad de cada sector se detalla a continuación. 

• SECTOR PRIMARIO: agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca; 

explotación de minas y canteras. 

• SECTOR SECUNDARIO:  industrias manufactureras; suministros de 

electricidad, gas y agua; construcción  

• SECTOR TERCIARIO: comercio al por mayor y menor; reparación de ... ; 

hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; 

intermediación financiera; actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler; administración pública y defensa; planes de seguridad social y 

afiliación obligatoria; enseñanza; actividades de servicios sociales y de salud; 

otras actividades comunitarias sociales y personales de tipos servicios; 

hogares privados con servicio doméstico; organizaciones y órganos 

extraterritoriales 
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CUADRO 3.5-2: SECTORES ECONÓMICOS DEL ÁREA DE ESTUD IO 

CÓDIGO 

BARRIO 

 BARRIO 

SECTOR 
SECTORES ECONÓMICOS 

2 ELOY ALFARO  
Primario Secundario  Terciario 

Trabajador 

Nuevo 
Total 

206 P. CHILIBULO 

2060001 CHILIBULO 33 368 778 5 1,184 

2060007 LA LORENA 38 322 1,134 14 1,508 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.5.3 POBREZA 

De los datos del censo del 2001, el DMQ presenta un 22.2% de pobreza 

correspondiente a 467358 de población y un 8.2% de extrema pobreza con una 

población de 205242. Suma un 30,4% de la población en situación de pobreza y 

marginalidad, lo que es muy alto al interior de la ciudad de Quito, a 8km de la 

Plaza Grande.  

La Administración Zonal Quitumbe registra el máximo porcentaje de pobreza 

(38%) y extrema pobreza (15.8%), mientras que el menor porcentaje de pobreza 

le corresponde a la Administración Eugenio Espejo (12.9%). Sin embargo, según 

los datos censales la Administración Eloy Alfaro presenta el menor porcentaje de 

extrema pobreza (3.8%) en relación a la otras Administraciones.  

CUADRO 3.5-3: POBREZA Y EXTREMA POBREZA.  ÁREA DE E STUDIO 

   Pobreza   Extrema Pobreza  

CÓDIGO 

BARRIO 

 BARRIO 

SECTOR 

Hogares  

% 
Población  Hogares  % Población  

2 ELOY ALFARO 17.5 89235 3.8 22129 

206 P. CHILIBULO 19.2 11041 5.5 3501 

2060001 CHILIBULO 26 835  12 464  

2060007 LA LORENA 12 502  2 110  

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001. ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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3.5.4 DESEMPLEO 

Con un porcentaje de 2.8% de desempleo se identifica al DMQ. La Administración 

Quitumbe presenta la mayor tasa (3.4%) seguida de la Administración de 

Chilibulo, mientras que la Administración con menor tasa de desempleo es 

Tumbaco (2.2%), según los datos estadísticos del INEC. 

CUADRO 3.5-4: TASA DE DESEMPEO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

   TASA DE DESEMPLEO %  

CÓDIGO BARRIO  BARRIO SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL 

2 ELOY ALFARO 3.5 3 3.3 

206 P. CHILIBULO 3.4 3 3.3 

2060001 CHILIBULO 3.62 3.57 3.60 

2060007 LA LORENA 3.73 2.80 3.35 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.6 INFRAESTRUCTURA 

3.6.1 VIVIENDA 

Según el censo del 2001 el número de viviendas de la parroquia de Chilibulo era 

de 13447 con un promedio de habitantes por casa de 3,8. La densidad 

poblacional de la parroquia en general es de 121 hab/ha. 

CUADRO 3.6-1: DENSIDAD POBLACIONAL POR BARRIOS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO. 

CÓDIGO BARRIO BARRIOS DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/Ha) 

2 ELOY ALFARO 7 

206 P. CHILIBULO 121 

2060001 CHILIBULO 104,9 

2060007 LA LORENA 107,4 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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A continuación se presenta una tabla con el total de viviendas por barrios y las 

condiciones de ocupación en las que se encontraban las mismas en el 2001. 

 
CUADRO 3.6-2: VIVIENDAS POR BARRIOS Y CONDICIONES D E 
OCUPACIÓN   

B
A

R
R

IO
 S

E
C

T
O

R
 

TOTAL 

VIV. 

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN Y OCUPANTES 

P
R

O
M

E
D

IO
 D

E
 

O
C

U
P

A
N

T
E

S
 P

O
R

 
V

IV
IE

N
D

A
 OCUPADAS 

D
E

S
O

C
U

P
A

D
A

S
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

COLECTIVAS 

TOTAL 

CON PERSONAS 

PRESENTES 

C
O

N
 P

E
R

. 

A
U

S
. 

Vivienda

s 

Ocupan

tes 
Vivienda 

Ocupa

ntes 

E
LO

Y
 

A
LF

A
R

O
 

119,059 113,707 109,771 411,075 3,936 3,417 1,85 85 1,222 3.7 

P
. 

C
H

IL
IB

U
LO

 

13,447 12,796 12,388 46,646 408 435 199 17 389 3.8 

C
H

IL
IB

U
LO

 

761 701 679 2758 22 42 17 1 3 4.1 

LA
 

LO
R

E
N

A
 

1006 966 932 3481 34 24 16 - - 3.7 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 
 ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.6.2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Según estadísticas obtenidas en el Ministerio de Educación la Parroquia de 

Chilibulo cuenta con 11 de los 2248 centros educativos que existen en el DMQ, tal 

como se muestra en la tabla a continuación: 

 
 
 
 



66 
 

 
 

CUADRO 3.6-3: CENTROS EDUCATIVOS EN EL ÁREA DE ESTU DIO  

NOMBRE 

INSTITUCION 
TIPO MODALIDAD JORNADA GENERO NIVEL 

INEPE Particular Presencial Matutina F y M 
Inicial, Educación 

Básica y Bachillerato 

ROBERTO 

CRUZ 
Fiscal Presencial Matutina F y M Educación Básica 

ÁNGEL 

MODESTO 

PAREDES 

Fiscal Presencial Vespertina F y M 
Educación Básica y 

Bachillerato 

GENIOS BACH Particular Presencial Matutina F y M 
Inicial y Educación 

Básica 

GONZÁLO 

ZALDUMBIDE 
Fiscal Presencial Matutina F y M Educación Básica 

QUITO SUR Fiscal Presencial 
Mat. Y 

Vesp. 
F y M 

Educación Básica y 

Bachillerato 

LA SANTIAGO Fiscal Presencial Matutina F y M Inicial 

REPÚBLICA 

DE IRAK 
Fiscal Presencial Matutina F y M 

Inicial y Educación 

Básica 

MUNDO DE 

COLORES 
Fiscal Presencial Matutina F y M Inicial 

DINA 

CEVALLOS 
Particular Presencial Matutina F y M Educación Básica 

ROBERTO 

CRUZ  

ARTESANAL 

Fiscal Presencial Matutina F Educación Básica 

FUENTE: Ministerio de Educación.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

En estos centros educativos mencionados anteriormente se contabiliza un total de 

5010 alumnos para el período lectivo 2009-2010, según registra el sistema AIME 

manejado por el Ministerio de Educación, la distribución de los alumnos según 

género se muestran a continuación: 
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CUADRO 3.6-4: NÚMERO DE ALUMNOS POR ESTABLECIMIENTO  
EDUCATIVO  

NOMBRE INSTITUCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

INEPE 339 286 625 

ROBERTO CRUZ 35 657 692 

ANGEL MODESTO PAREDES 325 369 694 

GENIOS BACH 43 38 81 

GONZÁLO ZALDUMBIDE 399 270 669 

QUITO SUR 776 826 1602 

LA SANTIAGO 38 30 68 

REPÚBLICA DE IRAK 238 189 427 

MUNDO DE COLORES 14 16 30 

DINA CEVALLOS 21 21 42 

ROBERTO CRUZ  ARTESANAL 0 80 80 

FUENTE: Ministerio de Educación.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 
 
FIGURA 3.6-1: POBLACIÓN QUE ESTUDIA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS SEGÚN GENERO  

 

FUENTE: Ministerio de Educación.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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Otro aspecto importante es saber que todos los establecimientos educativos en la 

parroquia cuentan con los servicios básicos como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CUADRO 3.6-5: SERVICIOS PRESENTES EN LOS DISTINOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

IN
T

E
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E
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B
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A
LC

A
N

T
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R
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D

O
 

INEPE Si Si 14 Si Si Si 

ROBERTO CRUZ Si No 32 Si Si Si 

ANGEL MODESTO PAREDES Si No 28 Si Si Si 

GENIOS BACH Si Si 6 Si Si Si 

GONZALO ZALDUMBIDE Si No 38 Si Si Si 

QUITO SUR Si No 20 Si Si Si 

LA SANTIAGO No No 0 Si Si Si 

REPUBLICA DE IRAK Si No 19 Si Si Si 

MUNDO DE COLORES No No 0 Si Si Si 

DINA CEVALLOS Si Si 4 Si Si Si 

ROBERTO CRUZ  ARTESANAL Si No 22 Si Si Si 

FUENTE: Ministerio de Educación.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.6.3 HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 

La parroquia de Chilibulo cuenta con una de las más importantes unidades 

operativas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. El hospital “Dr. Enrique 

Garcés”, conocido popularmente como “Hospital del Sur” se encuentra en el 

segundo nivel de atención de acuerdo al esquema planteado por el Ministerio de 

Salud en base a su complejidad, estableciéndose así como hospital de referencia 

de la zona sur de la provincia de Pichincha y de las provincias centrales del país. 
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CUADRO 3.6-6: HOSPITAL EN LA ZONA SUR DE QUITO  

HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

PARROQUIA BARRIO NOMBRE DIRECCIÓN TLF. 

CHILIBULO CHILIBULO 

HOSPITAL GENERAL 

DR. ENRIQUE 

GARCÉS 

Chilibulo S/N Y Av. 

Enrique Garcés, Cdla. 

Tarqui (Área 5) 

2614454 

2648093 

2654298 

FUENTE: Ministerio de Salud Pública.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

El hospital Dr. Enrique Garcés está equipado con 326 camas. Provee atención de 

salud de tipo ambulatorio en consulta externa, y de recuperación de la salud con 

internamiento en Hospitalización, en las siguientes especialidades: Medicina 

Interna, Cirugía, Pediatría y Gíneco – Obstetricia al igual que en varias 

subespecialidades. Así como también el hospital cuenta con clínicas y servicios 

de diagnóstico disponibles para la comunidad. 

CUADRO 3.6-7: SERVICIOS QUE PRESTA EL HOSPITAL DR. ENRIQUE 
GARCÉS 

MEDICINA INTERNA CIRUGÍA 
GINECO 

OBSTETRICIA 
PEDIATRÍA 

Cardiología Cardiotoráxica Colposcopia Cirugía Pediátrica 

Medicina Interna Cirugía General Ginecología Neonatología 

Dermatología Maxilofacial Mastología Neuropediatría 

Diabetes Plástica Obstetricia Pediatría General 

Gastroenterología Vascular  Psicología Pediátrica 

Hematología Oftalmología   

Nefrología Otorrinolaringología   

Neurología Traumatología   

Psiquiatía Urología   

FUENTE: Hospital Dr. Enrique Garcés.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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Debido a los múltiples servicios de apoyo que brinda esta unidad operativa, los 

usuarios pueden acceder a otros servicios como: Exámenes de Laboratorio, de 

Rayos X, Rehabilitación Física, Terapia de Lenguaje, Odontología y Cirugía 

Maxilo Facial, Terapia Intensiva. La variedad de servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento ayudan a satisfacer las necesidades de pacientes y 

usuarios que diariamente acuden a este centro Hospitalario.  

 
CUADRO 3.6-8: CLÍNICAS Y SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO D EL 
HOSPITAL DR. ENRIQUE GARCÉS 

CLÍNICAS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO 

VIH Laboratorio Clínico 

Diabetes Histopatología 

Movimientos Involuntarios Imagenología y Ecosonografía 

Hipertensión Radiología dental 

Nutrición Endoscopía 

Discapacidades Electrocardiografía 

Adicciones Pruebas de Esfuerzo 

Odontología Audiología 

Fisiatría  

Sala de Acogida de Violencia  

Prevención de la Tuberculosis  

FUENTE: Hospital Dr. Enrique Garcés.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

Las acciones básicas de salud han sido complementadas de acuerdo a las 

necesidades específicas de la población con servicios de mayor complejidad y 

especialización que corresponden a los niveles superiores de la red de servicios. 

Por otro lado, el Hospital desarrolla continuamente actividades docentes y de 

investigación en ciencias de la salud, formando nuevas generaciones de médicos 

y  mejorando los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos con la 

única finalidad de garantizar el bienestar de la sociedad. 
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Con respecto a otras unidades del Ministerio de Salud, que previenen y a tienden 

problemas médicos generales que afectan a niños, adultos, ancianos y 

embarazadas, establecidos en el área específica de estudio tenemos un 

subcentro y un centro de salud, detallados a continuación. 

 
CUADRO 3.6-9: CENTRO Y SUBCENTRO DE SALUD EN EL ÁRE A DE 
ESTUDIO 

ÁREA 5: LA MAGDALENA 

SECTOR NOMBRE DIRECCIÓN TLF. SERVICIOS 

ADICIONALES 

La Magdalena Centro de Salud No.5 María Duchicela 

59-10 y Caranqui 

2655120 

2641871 

Laboratorio, 

Odontología, 

Terapia Familiar, 

Rayos X 

La Magdalena Subcentro La Raya Carapungo S/N 2634143 Odontología 

FUENTE: Ministerio de Salud Pública.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.6.4 AGUA POTABLE 

La empresa encargada de la prestación de este servicio en la ciudad de Quito es 

la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), el 

municipio de la ciudad está a cargo de esta prestación desde 1915.  Sin embargo, 

este es no es el nombre original de la entidad, ya que antiguamente solía llamarse 

Empresa de Agua Potable, hasta que en 1993 se fusiona con la Empresa de 

Alcantarillado de la ciudad, y adquiere su actual nombre. 

En la ciudad de Quito según datos del 2001, el porcentaje de población que 

contaba con la prestación fue del 91% en todo el distrito y del 93, 2% si se 

considera solamente la parte urbana. En cuanto a los porcentajes de población 

que contaban con agua potable dentro de las viviendas tenemos: 78% y 82,9% 

para el distrito en general y la parte urbana respectivamente. 
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Por otro lado, la Parroquia de Chilibulo cuenta con un 96,6% de personas que 

cuentan con el servicio gracias a la conexión con la red pública y con un 80,9% de 

personas que tienen acceso al agua potable dentro de sus hogares. 

 
CUADRO 3.6-10: PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTA BLE 
POR BARRIOS  

CÓDIGO BARRIO BARRIO 
AGUA POTABLE - 

RED PÚBLICA (%) 

AGUA POTABLE - TUBERIA 

DENTRO DE LA VIVIENDA (%) 

2 ELOY ALFARO 98,6 87,8 

206 P. CHILIBULO 96,6 80,9 

2060001 CHILIBULO 93,70 68,50 

2060007 LA LORENA 99,60 91,80 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.6.5 ALCANTARILLADO COMBINADO 

El sistema de alcantarillado de Quito está constituido por un sistema combinado 

(sanitario y pluvial), que abarca unos 1800 Km. de redes secundarias y 500 km. 

de colectores primarios. La cobertura de servicios alcanza el 80 a 85%. Este 

sistema evacua alrededor de 4 metros cúbicos por segundo de aguas servidas, 

que corresponde al 83,4% de las viviendas, a pesar de que tiene puntos de 

ingreso los que con frecuencia se obstruyen por escombros y basura. 

Los sistemas de alcantarillado son diseñados para trabajar a gravedad, sobre 

todo los que conducen aguas residuales, ya que es necesario que exista 

ventilación dentro del conducto para reducir la corrosión. En un sistema 

combinado este problema se reduce por la dilución de las aguas residuales.  

Las estadísticas del censo de población del 2001 determinan que la 

Administración Zonal Eloy Alfaro cuenta con el mayor porcentaje de cobertura de 

este servicio, con un 95.5% en relación a las otras Administraciones. A 

continuación se describe la situación de los barrios en cuestión. 
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CUADRO 3.6-11: COBERTURA DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA  DE 
ESTUDIO 

CÓDIGO 

BARRIO 
 BARRIO SECTOR 

ALCANTARILLADO - RED PÚBLICA  

(%) 

2 ELOY ALFARO 95.50 

206 P. CHILIBULO 93.9  

2060001 CHILIBULO 86.89 

2060007 LA LORENA 98.18 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.6.6 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Quito actualmente lo maneja en 

su totalidad la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, esto sucedió después que 

se terminara la vigencia del contrato que se había firmado con la empresa privada 

Quito Limpio desde el 2003, y llegó a su fin en el 2010. 

Quito con una población de alrededor 2 millones y medio de habitantes, produce 

diariamente un millón y medio de kilos de basura (1,500 Ton/día), pero apenas es 

un 8% de estos desechos los que logran ser reciclados. Su composición se 

muestra a continuación:  

FIGURA 3.6-2: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS RESIDUO S 
SÓLIDOS EN EL DMQ 

 
FUENTE: EMASEO. ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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En la Parroquia de Chilibulo, el porcentaje de personas que accedieron a la 

prestación fue del 95,3% un porcentaje un poco alto para el promedio que obtuvo 

todo el DMQ en el 2001, ya que los porcentajes de cobertura fueron: 90% para 

todo Quito y de 95,3% para la parte urbana de la ciudad. 

Según estudios realizados en el 2010 por la EMAP-Q,  la Parroquia de Chilibulo 

produciría el 11% del total de la basura que se extrae de las nueve parroquias que 

conforman la Administración Eloy Alfaro, según la Empresa de Aseo en este año 

la administración antes mencionada descartó 307 toneladas/día de basura, esto 

quiere decir que aproximadamente 33,77 toneladas/día  fueron producidas por la 

Parroquia de Chilibulo. 

Por otro lado, debido a la antigüedad de los barrios que se asientan alrededor de 

la Quebrada La Raya Norte, estos cuentan con todos los servicios básicos, 

incluyendo la recolección de residuos sólidos, la misma que se realiza de manera 

diurna con carros recolectores proveídos por el municipio de Quito. 

En el 2001 el porcentaje de personas que contaban con el servicio de recolección 

se muestran a continuación. 

 
CUADRO 3.6-12: PORCENTAJE DE COBERTURA DE RECOLECCI ÓN DE 
DESECHOS POR BARRIOS 

CÓDIGO BARRIO BARRIO RECOLECCIÓN DE DESECHOS (%) 

2 ELOY ALFARO 97,2 

206 CHILIBULO 95,3 

2060001 CHILIBULO 93,10 

2060007 LA LORENA 97,30 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.6.7 ESTRUCTURA VIAL 

La municipalidad de DMQ como gobierno autónomo descentralizado le compete 

la planificación, construcción y mantenimiento de la viabilidad urbana. Con este 

antecedente, el municipio actúa a través de La Dirección Metropolitana de 
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Planificación Territorial y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 

Públicas (EPMMOP) diseñando la estructura vial principal (vías expresas, semi-

expresas, arteriales, colectoras y ciclovías), empleando los respectivos 

instrumentos de planificación territorial en el DMQ. Además las administraciones 

zonales dentro de su jurisdicción respectiva diseñan todas las vías locales, 

peatonales, escalinatas y vías colectoras suburbanas. 

La situación en el año 2011 que sufre el sistema vial de la capital está en 

deterioro. La época invernal ha agravado el estado de las vías generando otro tipo 

de problemas como derrumbes, inundaciones, riesgos de colapso en obras, 

accidentes de tránsito, entre otros.  

Según la EPMMOP, de las 3097 km de vías con recubrimiento, 1645 lo son con 

asfaltado y que más del 60% ha cumplido ya su vida útil. Por esta razón, 

EPMMOP han realizado estudios para determinar las vías que necesitan un 

cambio completo de la capa asfáltica. Entre ellas está la Simón Bolívar, parte de 

la Mariscal Sucre y en otros sectores se dará mantenimiento. 

El sistema vial de uso público del área de estudio está compuesto de vías 

urbanas y suburbanas principales, vías suburbanas secundarias y locales y 

finalmente caminos de tierra. 

Los problemas que actualmente presentan los barrios en análisis, con respecto a 

la infraestructura vial se agravan cada vez más debido al mal temporal 

ocasionado tráfico, inseguridad, deterioro del pavimento de las calles, suciedad, 

déficit del transporte público, erosión en el suelo, generando un malestar diario en 

la movilidad de la ciudadanía. 

 

3.6.8 ELECTRICIDAD 

En la ciudad de Quito la prestación del servicio eléctrico está a cargo de la 

Empresa Eléctrica Quito, constituida como empresa privada en 1984 hasta que el 

5 de noviembre de 1946 el Municipio de la ciudad la adquirió con todas las 

instalaciones y equipos; en ese entonces “La Eléctrica Quito”, como era conocida 

esta organización, contaba con 15.790 abonados y tenía una demanda máxima 

de 7.840 KW. 
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Según datos del INEC en el año 2001 el porcentaje de población quiteña que 

contaba con el servicio eléctrico era del 97,6% para todo el distrito y de 98,3% si 

se consideraba solo la parte urbana. 

En la Parroquia de Chilibulo, el porcentaje de cobertura ascendía al 98,3% en el 

año de realización del censo y para los barrios a estudiar, la disponibilidad del 

servicio se muestra en la tabla a continuación. 

 
CUADRO 3.6-13: PORCENTAJE DE COBERTURA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR BARRIOS 

CÓDIGO BARRIO BARRIO DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA (%) 

2 ELOY ALFARO 98,8 

206 P. CHILIBULO 98,3 

2060001 CHILIBULO 94,00 

2060007 LA LORENA 98,30 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC.  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

Con respecto al alumbrado público, el área de estudio presenta un mal servicio ya 

que cuenta con varias iluminarias sin funcionamiento y debido a la falta de 

mantenimiento de la red eléctrica del sector se ha incrementado el grado de 

inseguridad especialmente en las noches, perjudicando a sus moradores. 

 

3.6.9 SERVICIO TELEFÓNICO 

Según el Censo de Población y Vivienda, la cobertura del servicio telefónico en el 

DMQ alcanza el 58.4%, mientras que en la Administración Zonal Eloy Alfaro un 

64% del total. El porcentaje de cobertura de este servicio es uno de los más altos 

en comparación con los porcentajes de las otras Administraciones y Delegaciones 

Zonales de Quito.   

En el siguiente cuadro se presenta en porcentaje la disponibilidad del servicio 

telefónico de los barrios dentro del área de estudio. 
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CUADRO 3.6-14: DISPONIBILIDAD DE SERVICIO TELEFÓNIC O DEL ÁREA 
DE ESTUDIO 

CÓDIGO BARRIO BARRIO SECTOR 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 

TELEFÓNICO (%) 

2 ELOY ALFARO 64 

206 P. CHILIBULO 57.7 

2060001 CHILIBULO 53.5 

2060007 LA LORENA 74.9 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC  
ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 

 

3.6.10 SEGURIDAD 

En cuanto a la seguridad, moradores de la zona afirman que sus barrios no son 

inseguros, sin embargo en entrevistas realizadas a personas que no habitan en el 

sector informan que  los barrios del estudio tendrían un índice de delincuencia 

alto; lo cual pudo ser confirmado por los señores transportistas pertenecientes a la 

Cooperativa Quito que aseguran haber sido asaltados en varias ocasiones.  

Otro dato interesante es que la Policía Nacional no ronda el sector, de hecho 

según aseguran los pobladores de la zona, en muy raras ocasiones la policía 

patrulla esos lares.  
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CAPÍTULO 4   

LA RAYA NORTE EN LA ACTUALIDAD 

 

4.1 INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

4.1.1 MATRIZ DE MCHARG 

Ian McHarg fue el precursor de la planificación ecológica, su trabajo se basó en 

conseguir que los ecosistemas urbanos no afectaren de manera significativa a los 

ecosistemas naturales, ya que, según su pensamiento del determinismo 

ecológico, los procesos biofísicos del entorno gobiernan la forma de las 

adaptaciones humanas. 

Según McHarg, los humanos deben adaptarse al medio que les rodea, ya que la 

naturaleza obedece ciertas leyes que involucran a varios actores, todo dado por 

causalidad, y que el humano debe acoplarse a este medio, a través de las 

oportunidades que los ecosistemas naturales brindan, pudiendo existir en muchos 

casos ciertas limitaciones e incluso prohibiciones. El método que McHarg sugirió 

para poder acoplar al hombre en los ecosistemas naturales, planteaba las 

posibilidades de ordenación a través de un análisis del uso del suelo y las 

consecuencias que estas actividades tendrían sobre el ambiente. 

El procedimiento que McHarg utilizaba tenía dos componentes, el primero era la 

superposición de mapas y el segundo se basaba en la elaboración de una matriz, 

por un lado con la superposición de mapas de distintos parámetros, McHarg podía 

observar de manera espacial las aptitudes intrínsecas del área de estudio, 

mientras que la matriz le permitían una mejor elaboración de los mapas de 

conveniencias. 

La matriz era en realidad la combinación de tres matrices, en la primera parte se 

muestra la compatibilidad entre los varios usos del suelo, en la segunda, se 

compatibiliza los diversos usos frente a los aspectos ambientales más 

sobresalientes, mientras que la última parte contrapone los usos del suelo con 

aspectos que se podían  observar como posibles conflictos y sus consecuencias. 
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La calificación que se otorga dentro de la matriz para evaluar a cada aspecto, se 

encuentra en una escala que va de uno a cuatro, donde uno es incompatible y 

cuatro es completamente compatible; solamente para la última parte de la matriz 

la escala de valores es algo distinta, ya que los efectos y consecuencias se 

califican de la siguiente manera, uno será utilizado cuando el efecto es malo y 

cuatro cuando el efecto es bueno. (Ver anexo No 3. Ejemplo de la matriz de 

McHarg). 

Para el actual proyecto de titulación la elaboración de la matriz de McHarg había 

sido planteada, sin embargo, ésta no va a ser realizada ya que debido a la poca 

cantidad de variables que el área de estudio presenta para usos del suelo.  

Adicionalmente la línea base necesaria para realizar la matriz de McHarg es 

extensa y el alcance del trabajo no permite obtener tal cantidad de variables.  

A pesar de que esta matriz tiende a ser más cuantitativa que el perfil ambiental, el 

cual es más cualitativo, en este trabajo se pretende converger a datos que lleven 

a un análisis apropiado de la situación actual del área de estudio. 

 

4.1.2 PERFIL AMBIENTAL 

El perfil ambiental es un instrumento metodológico que permite diagnosticar la 

calidad ambiental de un sector urbano y se expresa gráficamente en forma de 

una matriz. 

En dicho perfil se presentan en la horizontal las áreas o dimensiones 

estructuradas, los problemas ambientales identificados y sus correspondientes 

variables, con objeto de poder efectuar el diagnóstico variable por variable y, 

por la suma de deficiencias en aquellas que configuran cada problema 

ambiental, medir específicamente éstos. Por lo demás, ello resulta la única 

alternativa viable ya que, en general, la información básica ante la ausencia de 

indicadores específicos se encuentra a nivel de variable y salvo excepciones, a 

nivel de suma de variables o problema ambiental propiamente dicho. 

La determinación del perfil permite visualizar en forma gráfica y sintética el 

diagnóstico ambiental realizando una estimación de la importancia que asume 

cada problema y, por otra parte, la determinación de las variables que inciden en 
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el deterioro del medio urbano alrededor de la Q. la Raya Norte. Además permite 

identificar los factores que provocan cada problema ambiental y así con exactitud 

poder determinar las acciones a emprender para dar una solución. 

El mejoramiento de la calidad ambiental del área de estudio dependerá de la 

acción inmediata sobre los problemas calificados en los niveles más altos de la 

escala en el perfil, sin descartar los problemas calificados en los rangos bajos. 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PERFIL 

AMBIENTAL. 

4.2.1 METODOLOGÍA 

La evaluación del perfil ambiental se realiza sobre la base de antecedentes 

empíricos11 para un área específica y sobre la base al conocimiento que se tenga 

de sus características. 

Sin embargo, la inexistencia de estándares específicos para muchas de las 

variables ha dificultado la evaluación y la comparación entre realidades 

distintas. En muchos de los casos en que este tipo de estándares han sido 

construidos y aceptados en investigaciones a nivel internacional, la 

información que se dispone no ha sido diseñada con la finalidad de 

diagnosticar la calidad ambiental, por lo que resulta inaplicable.  

Esto conlleva a establecer en forma subsidiaria y reconociendo sus 

limitaciones, una escala ordinal de evaluación en cinco categorías: muy baja, 

baja, media, alta y muy alta. Esta forma de medición ambiental incorporada al 

perfil, refleja en la línea vertical del mismo el rango de cada variable. 

• El rango muy bajo de una variable significa que el factor de deterioro no está 

presente o es apenas perceptible en el área de estudio.  

• El rango es muy alto si la variable tiene características agudas o críticas de 

modo que resulte indispensable intervenir a fin de evitar la presencia de un 

problema que incida en el deterioro ambiental.  

                                            
11 Adquiridos por el contacto directo con la realidad durante la visita de campo. 
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• Mientras que en el rango intermedio se encuentran aquellas variables que no 

ostentan los caracteres extremos antes mencionados. 

La determinación específica del nivel de cada variable en alguna de las cinco 

categorías de la escala es realizada sobre la base de los datos estadísticos 

existentes, testimonios de informantes calificados (Ver anexo No 4. Entrevistas) y 

visitas de campo. 

 

4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS A ANALIZAR 

La necesidad, creciente en el último decenio, de introducir la variable ambiental 

en los planes y programas de desarrollo ha impuesto la necesidad de realizar 

evaluaciones del impacto ambiental en todas aquellas obras o proyectos que 

tienen incidencia sobre el medio, entendiendo por impacto ambiental el cambio 

neto entre dos situaciones o características del medio en un periodo de tiempo 

dado. 

De acuerdo a la visión de lo que constituye el medio ambiente en áreas urbanas12, 

los problemas deben adscribirse en cuatro categorías básicas: natural, físico-

funcional, morfológicas y social. 

CUADRO 4.2-1: CATEGORÍAS BÁSICAS DE PROBLEMAS AMBIE NTALES 

CATEGORÍAS BÁSICOS DE PROBLEMAS AMBIENTALES  

NATURAL 

 

Incluye todos aquellos agentes que al relacionarse con 

determinados factores propios del componente natural (suelo, aire, 

flora, fauna, etc.) conllevan una generación de impactos 

ambientales que provocan alteraciones a la composición normal 

de dichos elementos. 

FÍSICO-FUNCIONAL 

 

Se consideran   todos aquellos agentes que interactuando con un 

sin número de factores componentes del espacio adaptado y 

obras de transformación (calzadas y aceras, edificios, 

equipamiento, etc.) derivan en problemas de deterioro y 

disfuncionalidades los cuales alcanzan una clara expresión 

ambiental. 

                                            
12 Conjunción del "medio ambiente natural" con el "medio ambiente social", entendido como las 
relaciones entre los hombres, cuya interacción provoca transformaciones que conforman el medio 
ambiente adaptado 
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CONTINUACIÓN CUADRO 4.2-1 
 

MORFOLÓGICA 

 

Corresponde a una disquisición que se realiza a partir de la 

anterior,   permite,   al   tratarla   aisladamente, otorgar el debido 

relieve a aquellos agentes que al intervenir sobre diferentes 

factores del espacio adaptado tienden a producir un menoscabo 

de la calidad perceptual y la lectura física que debe tener un área 

urbana 

SOCIAL 

 

Reúne los agentes que alteran los factores que definen el 

componente social a través de variables tales como mortalidad, 

densidad, pobreza, etc., cuyo objetivo es definir las características 

demográficas de la población, conjuntamente a algunas tales 

como delincuencia, estratificación económica, etc., las que otorgan 

una imagen de los factores que priman al tratar la vida en comu-

nidad 

 
FUENTE: El perfil ambiental, EURE.  

ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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4.2.3 APLICACIÓN DEL PERFIL AMBIENTAL: BARRIO CHILIBULO (VER AN EXO 6) 
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APLICACIÓN DEL PERFIL AMBIENTAL: BARRIO LA LORENA (VER ANE XO7) 
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4.3 ANÁLISIS DEL PERFIL AMBIENTAL 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio es una zona que reúne actividades de la más diversa índole, 

que le otorgan características funcionales peculiares e identificables, tales como 

las que se anotan a continuación: 

 

a) Lugar de intercambio de bienes y servicios 

Desde la creación del hospital Dr. Enrique Garcés en el año de 1972, este sector 

se ha convertido en un punto estratégico de intercambio entre las diversas fases 

de los procesos de producción y consumo, o sea, entre la actividad económica y 

la organización social urbana que afecta a una elevada cantidad de usuarios y 

residentes, convirtiéndose así, en un polo de atracción para los habitantes de la 

ciudad.  

Este acontecimiento trajo consigo beneficios para desarrollo económico de los 

moradores del sector, pero al mismo tiempo, acumula en ellos manifestaciones de 

deterioro ambiental, es decir, sus condiciones de habitabilidad, entendida ésta 

como el conjunto de requisitos que deben cumplir un determinado entorno físico 

para acoger de manera adecuada las actividades que desarrolla un grupo 

humano. 

Por otro lado, la construcción de la planta de tratamiento de agua potable 

“Chilibulo” en  1983, con una capacidad de 100 l/s, generó una mayor cobertura 

del servicio de agua potable para los barrios: La Mena 2, La Magdalena Alta, La 

Magdalena, La Lorena y Chilibulo. 

 

b) Lugar residencial 

Las condiciones de habitabilidad que presentan los barrios del estudio, no son 

idóneas como en cualquier otro sector de la capital.  

Si bien, es cierto que, el barrio La Lorena presenta una mejor imagen que el barrio 

Chilibulo, esto se debe en gran medida a la creación del Cuartel Militar Mariscal 
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Sucre en esta zona en el siglo XX. Como consecuencia se produjo un acelerado 

proceso de urbanización alrededor de esta institución militar, cuyas viviendas 

contaban con una mejor cobertura de servicios básicos a comparación de los 

barrios originados por las comunas que  estaban acentuados hace mucho tiempo 

atrás. 

Actualmente, la calle Michelena ubicada al frente del Cuartel Militar Mariscal 

Sucre constituye uno de los "centros urbanos" del sur de la ciudad. La diversidad 

de servicios que ofrece esta calle de gran concurrencia urbana atrae la atención 

de los moradores provocando la desvitalización nocturna en el área de estudio.  

A continuación se describen las principales problemáticas establecidas en el perfil 

ambiental para cada barrio. 

 

4.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DEL BARRIO  

CHILIBULO 

El barrio de Chilibulo está situado en la parte alta de la Quebrada La Raya. A 

pesar que su ubicación comienza a poca distancia del Hospital del Sur y, de la Av. 

Antonio José de Sucre, las diferencias en cuanto a las condiciones de vida de la 

población y del barrio aledaño, La Lorena, son muy marcadas. 
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CUADRO 4.3-1: RESUMEN DEL PERFIL AMBIENTAL DEL BARR IO DE CHILIBULO 

ÁREA PROBLEMA AMBIENTAL VARIABLES LEYENDA 

ECOLÓGICOS 

DESTRUCCIÓN FLORA 
Modificación suelo por cambio uso MA (Muy Alta) 

Estado conservación plazas y parques A (alta) 

FALTA DE ADECUACIÓN A 

CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Estado conservación árboles B (Baja) 

Red peatonal B (Baja) 

Características de las viviendas B (Baja) 

Existencia de áreas verdes y espacios abiertos M (Media) 

MORFOLÓGICOS 
DETERIORO DE LA IMAGEN 

URBANA CENTRAL 

Características de edificación M (Media) 

Existencia de Actividades Económicas y Servicios M (Media) 

Densidad de ocupación del suelo M (Media) 

FÍSICO-FUNCIONAL 

DETERIORO DE LA 

EDIFICACIÓN 
Estado de construcción M (Media) 

DETERIORO DE LAS REDES 

DE INFRAESTRUCTURA 

Agua potable A (alta) 

Alcantarillado A (alta) 

Comunicaciones B (Baja) 

DETERIORO RED VEHICULAR 
Estado y carencia de Pavimentos MA (Muy Alta) 

Afectaciones por lluvias A (alta) 

DETERIORO RED PEATONAL 

Calidad y dotación mobiliario urbano A (alta) 

Estado de pavimentos A (alta) 

Alumbrado Público A (alta) 

CONGESTIÓN VEHICULAR 

Estado calzadas MA (Muy Alta) 

Ancho calzadas A (alta) 

Falta de señalización tránsito A (alta) 

CONGESTIÓN PEATONAL Dimensión y mala calidad aceras M (Media) 

INACCESIBILIDAD 
Calidad y trazado red viaria A (alta) 

Carencia de medios de Locomoción A (alta) 

FALTA DE ASEO PÚBLICO 

Extracción de basuras A (alta) 

Mobiliario urbano (basureros) A (alta) 

Barrido de calles B (Baja) 

DETERIORO DE LA FUNCIÓN 

CENTRAL 

Localización de actividades centrales complementarias A (alta) 

Calidad servicios y equipamiento A (alta) 

Relación función-valor del suelo B (Baja) 

SOCIALES 

DESVITALIZACIÓN 

NOCTURNA 
Densidad poblacional M (Media) 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Delincuencia A (alta) 

TUGURIZACIÓN 

Pobreza A (alta) 

Estratificación socioeconómica A (alta) 

Vivienda Inadecuada M (Media) 

FUENTE: Perfil Ambiental, Barrio Chilibulo. ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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4.3.2.1 Destrucción de la Flora 

El barrio de Chilibulo se ubica en las laderas del cerro Ungüí, que aún presenta 

zonas boscosas, especialmente en la parte alta, permitiendo una mejor 

apreciación del cambio de uso de suelo realizado en la zona. Los remanentes de 

bosque son pocos y se encuentran rodeados de viviendas; las faldas del cerro 

también han sido utilizadas con fines agrícolas, pudiéndose divisar cultivos en las 

partes altas, adicionalmente, se pueden encontrar viviendas que poseen 

pequeños huertos dentro del predio.   

El componente natural en algunas secciones del barrio se ha mantenido 

inalterado, mientras que en otras, la vegetación que inicialmente formaba parte de 

las faldas del Ungüí ha sido reemplazada por suelo residencial o agrícola en 

ciertos casos. (Ver anexo 5. Foto 2). 

Los árboles y arbustos ubicados en los remanentes boscosos se conservan en 

buen estado, pudiendo ser resultado de la no intervención humana en esas 

zonas. En términos generales, la destrucción de la flora tiene categoría muy alta, 

al ser una zona urbana consolidada. 

 

4.3.2.2 Falta de Adecuación a las Condiciones Climáticas 

La impermeabilización del suelo puede ser considerada como un aspecto grave 

en las zonas bajas del barrio, pero no de mayor significancia en la parte alta. La 

parte oriental se encuentra compuesta básicamente de edificaciones sin patios ni 

jardines, en cuanto a redes viales y peatonales, algunas cuentan con 

pavimentación, mientras que otras se encuentran empedradas. En la parte 

superior de las laderas, los predios son más espaciosos y las viviendas cuentan 

con huertos; en algunos casos se divisan zonas boscosas  que permiten la 

infiltración del agua. De manera general, se aprecia que la ciudadanía no se ha 

preocupado por mantener espacios libres para la infiltración del agua lluvia, en 

caso de precipitaciones fuertes, las aguas descienden hacia barrios aledaños. Por 

lo que su categorización es baja. 
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4.3.2.3 Deterioro de la Imagen Urbana Central  

La heterogeneidad de las edificaciones en el barrio de Chilibulo, sin duda,  

disminuyen la imagen urbana del sector, debido a que, en la parte inferior del 

barrio el tipo de predios se caracteriza por ser pequeño, por ende, el tipo de 

vivienda no cuenta con patio o áreas verdes dentro de las mismas, la edificación 

en sí ocupa todo el terreno. Al ir ascendiendo por la ladera del cerro, los predios 

comienzan a tornarse más espaciosos, dando lugar a que las viviendas puedan 

tener pequeños patios o huertos, ocasionando que el sector se aprecie más como 

una zona rural que urbana, debido a cultivos y crianza de animales domésticos. 

Otro factor que deprime la imagen urbana, son las fachadas desatendidas de las 

casas asentadas en la zona, si bien es cierto, muchas de ellas revelan pocos 

años de construcción, e incluso algunas se encuentran todavía en proceso de 

edificación, la gran mayoría de viviendas muestran deterioro en la parte exterior, 

como falta o desgaste de pintura o crecimiento excesivo de vegetación en 

aquellas casas que poseen jardines. Adicionalmente, se observan viviendas que  

mediante tubería de plástico vierten líquidos hacia calles aledañas, estos líquidos 

se unen a los de aguas lluvias y finalmente son captadas por el sistema de 

alcantarillado de la ciudad. ( Ver anexo 5.Foto 3). 

Las actividades económicas y servicios en el barrio no son importantes, sin 

embargo en las partes bajas se encuentran varios locales como: cabinas 

telefónicas, panaderías, locales de internet, incluso restaurantes debido a la 

parada de buses de la Coop. Pichincha, que se asienta en la calle Chilibulo a la 

altura de la quebrada La Raya. (Ver anexo 5.Foto 4). 

En las partes más altas del barrio, los locales comerciales disminuyen en 

cantidad, y, encontrar lugares que presten algunos de los servicios antes 

mencionados se vuelve más dificultoso. La categorización a esta problemática es 

de rango medio. 

 

4.3.2.4 Deterioro de la Edificación 

Las construcciones asentadas en la zona presentan distintos grados de deterioro, 

para el caso de unas cuantas viviendas ubicadas al filo de pendientes 
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pronunciadas, llega a ser crítico, pero en la gran mayoría no se evidencian 

mayores problemas, un alto porcentaje de viviendas están construidas con ladrillo 

o bloque, y, en la parte superior se encuentran cubiertas por teja o zinc, no 

obstante, en algunos casos las edificaciones terminan en terrazas. (Ver anexo 

5.Foto 5). 

La altura de las viviendas depende de la decisión del propietario y sus ingresos 

económicos, no se observa un estándar en cuanto al número de pisos por 

edificación. Las construcciones nuevas o en proceso de cimentación, por lo 

general tienen tres pisos; las viviendas con algunos años de antigüedad, en su 

mayoría tienen solamente dos. Consecuentemente, el rango que presenta el 

barrio es de categoría media. 

 

4.3.2.5 Deterioro de las Redes de Infraestructura 

Los habitantes de la zona cuentan con todos los servicios básicos, no obstante, 

los residentes de las partes altas hacen uso de los mismos fuera de las viviendas, 

ya que, según los testimonios, no tienen instalaciones para disponer de éstos al 

interior de las construcciones, a excepción de la luz eléctrica y el internet que si 

están disponibles dentro de los hogares. 

La falta de cabinas en el sector, dificulta de manera significativa el acceso a 

servicio telefónico de los moradores que no lo cuentan en sus hogares. El valor 

para esta problemática es de categoría alta. 

 

4.3.2.6 Deterioro de la Red Vehicular 

Son escasas las calles que tienen pavimentación, la mayoría ubicadas a corta 

distancia del Hospital del Sur. Un alto porcentaje de las calles se encuentran 

adoquinadas, pero en la parte más alta del barrio, las pocas vías que existen 

están empedradas. (Ver anexo 5.Foto 6). 

En ciertos tramos, los caminos empedrados parecen tornarse de tierra, sin 

embargo, esto sucede debido a que las calles se encuentran en medio de 
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pequeñas pendientes perpendiculares desde los cuales los derrumbes o 

desprendimientos de tierra son frecuentes. (Ver anexo 5.Foto 7). 

Por otro lado, los baches en las calles se presentan de manera repetida, 

denotando que el descuido de las calzadas se ha conservado por varios años.  

Una de las razones para que esto ocurra, es sin duda, el problema que 

representan las aguas lluvias en el sector; como se había mencionado 

anteriormente, las precipitaciones ocurren de manera constante en la zona, sin 

embargo el agua lluvia simplemente se desplaza a las partes bajas a través de las 

calzadas llegando finalmente barrios aledaños deteriorando la calidad de los 

pavimentos y otro tipo de materiales utilizados en las vías. Por tal motivo, la 

categoría asignada a esta problemática es de muy alta. 

 

4.3.2.7 Deterioro de la Red Peatonal 

La movilidad de las personas dentro de un sector tiene directa relación con la 

calidad y cantidad de vías diseñadas para dicho fin. En la zona de estudio se 

evidencia que a pesar de la importancia que representa el Hospital del Sur, los 

barrios aledaños, en muchos casos separados por pocas cuadras, como es el 

caso de Chilibulo, no tiene aceras por las cuales los peatones puedan transitar. 

La existencia de veredas tiene como límite dos cuadras a la redonda del Hospital, 

las mismas no superan el metro de longitud y se encuentran en mal estado; en 

general, la accesibilidad al sector tiende a decaer pasando este rango. 

Adicionalmente, en la parte alta del barrio existen caminos por los cuales los 

ciudadanos tienen que sortear el tráfico debido a la falta de estas estructuras, esto 

a pesar de que sí exista alumbrado público en la zona, los postes diseñados para 

brindar este servicio se asientan en los caminos. 

Las aceras ubicadas alrededor del Hospital, no representan accesibilidad para 

todo el público, debido a que las mismas carecen de rampas por las cuales 

personas discapacitadas o ciclistas puedan acceder con facilidad. Por lo que el 

deterioro alto de la red peatonal es evidente en el barrio de Chilibulo. (Ver anexo 

5.Foto 8). 
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4.3.2.8 Congestión Vehicular 

El sector de Chilibulo no presenta congestión vehicular por ninguna de sus vías 

de acceso. Sin embargo, en la parte cercana al barrio la Lorena existe una mayor 

concurrencia de automotores.  

Las calzadas tienen por lo general dos carriles, no existe problema con 

automóviles estacionados a los lados de las vías. Por otro lado, la señalización 

para el tránsito llega solamente hasta una cuadra hacia el occidente del Hospital 

del Sur, y la misma es únicamente vertical, la mayoría de calles no tienen 

señalización horizontal. Bajo estas características las variables presentan un alto 

grado de importancia. 

 

4.3.2.9 Congestión Peatonal 

El flujo de personas en el barrio no es alto; en la parte baja existe una mayor 

concurrencia debido al Hospital, pero al llegar a las partes altas, son pocas las 

personas que circulan en el sector. La concurrencia de los moradores del barrio 

Chilibulo es en la esquina de las calles Chilibulo y Juan Camacaro, ya que en esta 

sección del barrio, se encuentra ubicada una parada de buses. El valor de esta 

problemática es de rango medio. 

 

4.3.2.10 Inaccesibilidad 

Existen dos líneas de buses que circulan hasta el barrio de Chilibulo, la primera es 

la Cooperativa Quito y la otra es la Cooperativa Pichincha; ambas compañías 

cubren rutas que atraviesan ciertas partes del barrio, sin embargo, las personas 

que viven en las partes superiores de las laderas del Ungüí, tienen que 

movilizarse caminando hacia sus respectivos hogares. 

Las calles en la parte alta no están acondicionadas para el constante flujo de 

vehículos, este es otro motivo por el cual, el acceso a estos lares se vuelve más 

complejo para los diferentes medios de transporte. Consecuentemente, la 

inaccesibilidad es de alta importancia en el sector. 
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4.3.2.11 Falta de Aseo Público 

La recolección de basura se realiza tres veces por semana, los días: lunes, 

miércoles y viernes. Dos camiones recolectores se encargan de cubrir la ruta 

establecida por EMASEO (Libertad-Chilibulo) para la prestación del servicio en el 

sector, los camiones arriban al barrio alrededor del mediodía. 

Por otra parte, en las partes altas, los predios donde no se asientan viviendas, 

son utilizados como botaderos de basura provisionales, las calles también 

presentan el mismo problema, el barrido de las mismas no llega muy lejos de la 

Av. Antonio José de Sucre, y, adicionalmente la población observa este hecho 

con la mayor naturalidad posible. La falta de aseo público en el sector es una gran 

problemática a resolver. 

 

4.3.2.12 Deterioro De La Función Central 

La falta de estructuras en las cuales se desarrollen actividades de carácter 

político-administrativo en el sector de Chilibulo, obliga a la población ubicada en 

esta zona, al desplazamiento hacia lugares más céntricos de la ciudad de Quito.  

La Administración Zonal Eloy Alfaro es la institución del gobierno local más 

cercana al barrio en cuestión, se encuentra ubicada a varios kilómetros de 

distancia. En este establecimiento se puede realizar una serie de trámites índole 

municipal, sin embargo, siguen existiendo restricciones para ciertos tipos de 

diligencias, y, en estos casos se requiere ir a departamentos o secretarías 

específicas para la obtención de documentación o información. 

Las instituciones que trabajan con ciertas áreas en particular se encuentran cerca 

del centro o norte del DMQ, pero, en cualquiera de los dos casos, movilizan a 

cuantiosas cantidades de personas hacia dichos lugares. Frente a la debilitación 

de estas actividades, el sector presenta un alto deterioro de la función central. 

 

4.3.2.13 Desvitalización Nocturna 

El área de Chilibulo no cuenta con locales de diversión nocturna, existen algunas 

licorerías, alrededor de las cuales es común observar a gente adulta consumiendo 
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alcohol; pero más allá de esos pocos establecimientos, no existen bares o 

discotecas en el barrio, se podría decir que toda la actividad nocturna se 

desarrolla en la calle Michelena, generando una desvitalización nocturna de 

categoría media en el sector. 

 

4.3.2.14 Condiciones de Seguridad 

La inseguridad en el área de estudio es percibida desde tres puntos de vista: 

• La gran parte de población de la zona de estudio considera que el sector es 

un lugar tranquilo y seguro, a pesar que ciertos testimonios aseguran que se 

han suscitado crimines de alta relevancia. 

• A pesar de la baja la cobertura policial y la ausencia de Unidades de Policía 

Comunitaria, La Policía Nacional realiza patrullajes esporádicos y consideran 

que el sector tiene un bajo nivel delictivo. La mayor parte de llamadas de 

auxilio son debido a problemas interfamiliares.  

• Por último, la perspectiva que tienen los visitantes es la de un barrio peligroso. 

Esta controversia se origina debido a la alta degradación de la imagen urbana, el 

bajo nivel de educación y la falta de patrullaje, lo que conlleva a un alto grado de 

inseguridad en la comunidad de Chilibulo. 

 

4.3.2.15 Tugurización 

Debido a la antigüedad del barrio, y en sí a toda la historia de su nacimiento, no 

existen mayores problemas con la tenencia de vivienda, los pobladores del barrio 

tienen títulos de propiedad legalmente emitidos por la autoridad municipal.  

Por otro lado, la estratificación económica se vuelve evidente en la parte alta del 

sector, debido a que se observa que las viviendas tienden a ser más humildes, 

aunque existan excepciones. Los arriendos se vuelven menos costosos en las 

zonas altas por lo que personas de clase media baja prefieren asentarse en esos 

lugares, a pesar de todas las restricciones que fueron mencionadas. Con estos 

antecedentes, el barrio presenta una problemática alta con respecto a las 

variables citadas. 
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4.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DEL BARRIO LA LORE NA 

 
CUADRO 4.3-2: RESUMEN DEL PERFIL AMBIENTAL DEL BARR IO LA LORENA 

 

ÁREA PROBLEMA AMBIENTAL VARIABLES LEYENDA 

ECOLÓGICO 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE Contaminanción por vehículos A (Alta) 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Contaminación por vehículos A (Alta) 

DESTRUCCIÓN FLORA 
Modificación suelo por cambio uso A (Alta) 

Estado de conservación de parques B (Baja) 

FALTA DE ADECUACIÓN A 

CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Diseño de la red peatonal y vial M (Media) 

Características de las viviendas M (Media) 

Existencia áreas verdes y espacio abierto B (Baja) 

MORFOLÓGICOS 
DETERIORO IMAGEN URBANA 

CENTRAL 

Características edificación M (Media) 

Existencia de actividades económicas y servicios A (Alta) 

Densidad de ocupación del suelo A (Alta) 

Letreros y propaganda A (Alta) 

FÍSICO - 

FUNCIONALES 

DETERIORO DE LA 

EDIFICACIÓN 
Estado de construcción 

M (Media) 

DETERIORO DE LA RED 

VEHICULAR 

Estado y carencia de pavimentos M (Media) 

Afectaciones por aguas lluvias M (Media) 

DETERIORO RED PEATONAL 

Calidad y dotación mobiliario urbano M (Media) 

Estado de pavimentos M (Media) 

Alumbrado público B (Baja) 

CONGESTIÓN VEHICULAR 

Intensidad de flujos vehiculares A (Alta) 

Estacionamiento en calzadas A (Alta) 

Estado de calzadas M (Media) 

Falta de señalización tránsito A (Alta) 

CONGESTIÓN PEATONAL 
Dimensión y mala calidad aceras M (Media) 

Intensidad flujos peatonales M (Media) 

INACCESIBILIDAD 
Calidad y trazado Red Viaria A (Alta) 

Carencia de Estacionamientos A (Alta) 

FALTA ASEO PÚBLICO 
Mobiliario urbano (basureros) M (Media) 

Barrido de calles B (Baja) 

DETERIORO FUNCIÓN 

CENTRAL 

Localización de actividades centrales  M (Media) 

Calidad servicios y equipamiento B (Baja) 

Relación función-valor del Suelo B (Baja) 

SOCIALES 

DESVITALIZACIÓN NOCTURNA Densidad poblacional A (Alta) 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD Delincuencia A (Alta) 

TUGURIZACIÓN 
Pobreza B (Baja) 

Estratificación económica B (Baja) 

FUENTE: Perfil Ambiental, Barrio La Lorena. ELABORACIÓN: Vanessa Santillán-Paola Vite 
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4.3.3.1 Contaminación del Aire 

La calidad del aire alrededor del Hospital Dr. Enriques Garcés ha sufrido deterioro 

debido al incremento del parque automotor y al aumento de la población en el 

sector de estudio, lo cual se convierte en una amenaza aguda, acumulativa y 

crónica para la salud y el ambiente, causando afecciones a la salud. Además, 

presenta un riesgo potencial, principalmente para los sectores más vulnerables de 

la población: mujeres embarazadas, ancianos y niños que diariamente visitan esta 

unidad de salud. Su calificación es de categoría alta. 

 

4.3.3.2 Contaminación Acústica 

En lo referente a la contaminación acústica, la carga vehicular en la principal 

avenida de acceso al Barrio La Lorena, representan una problemática ambiental 

significativa. 

La diversidad de tipos de locomoción: buses, camiones, autos, ambulancias, 

motos que circulan diariamente; las alarmas de los vehículos estacionados en las 

calzadas y la fuerte actividad económica crean un lugar propicio a afectaciones 

sonaras para los moradores del sector. Su grado de calificación es alto. 

 

4.3.3.3 Deterioro de la Imagen Urbana Central Urbana 

La imagen urbana que presenta el Barrio La Lorena es heterogénea, entre: las 

viviendas ubicadas alrededor del Hospital Dr. Enrique Garcés que cuentan con 

arquitectura moderna, de las viviendas restantes que presentan una arquitectura 

con deficiente mantenimiento del mobiliario urbano. 

En este barrio predominan las construcciones de edificios con usos comerciales y 

residenciales de dos a tres niveles, exceptuando las instalaciones del Hospital Dr. 

Enrique Garcés con nueve niveles que ofrece actividades de servicios sociales y 

de salud.  (Ver anexo 5. Foto 9). 

Otro aspecto a considerar es que La Lorena constituye el barrio con mayor 

población económicamente activa del área de estudio, teniendo mayor influencia 

el sector económico terciario que comprende: comercio al por mayor y menor de 
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insumos domésticos, reparación de electrodomésticos, restaurantes, transporte, 

comunicaciones, centros de enseñanza, laboratorio, funerarias y farmacias.  

La falta de control de las actividades comerciales y de anuncios publicitarios, que 

invaden la vía pública y abarcan la mayor parte de las fachadas genera una alta 

contaminación visual, por ende un alto deterioro de la imagen urbana. 

 

4.3.3.4 Congestión Vehicular 

Desde la Av. Mariscal Sucre, la gravedad del problema de movilidad se agudiza 

en la Av. Chilibulo hasta la altura del Hospital Dr. Enrique Garcés debido a la 

preferencia que demuestran los habitantes respecto a la utilización del vehículo 

privado sobre el público, ya que muchos de ellos, tienen la sensación de 

inseguridad ante las formas temerarias de conducir de algunos operadores de 

buses o a la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia a bordo de vehículos 

de transporte colectivo. 

La congestión vehicular en el barrio La Lorena se presenta en la Av. Chilibulo, 

debido a: la gran cantidad de actividades, desplazamientos que tienen que hacer 

las personas cotidianamente, la falta de señalización vial y a los vehículos 

estacionados sobre la calzada.   

La presencia de la Cooperativa de Taxis 69 Santiago, en los exteriores del 

Hospital Enrique Garcés, así como, las líneas de transporte público de la Coop. 

Pichincha y la Coop. Quito, originan el caos vehicular en el sector. 

Consecuentemente, solo queda habilitado dos de los cuatro carriles de la Av. 

Chilibulo para la circulación vehicular. 

Con estos antecedentes, la congestión vehicular en este punto estratégico del 

Barrio La Lorena es de grado alto. 

 

4.3.3.5 Inaccesibilidad 

El mal diseño y conservación de las vías es otro de los problemas que presenta el 

barrio La Lorena. La falta de demarcación de los carriles de circulación, como 

inesperados cambios en el número de carriles, paradas de buses ubicadas donde 
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se reduce el ancho de la calzada y la falta de estacionamientos entorpecen la 

fluidez del tránsito en la Av. Chilibulo.  

En la intersección de la Av. Chilibulo y la Av. Colonche la reducción del ancho de 

la calzada, el uso del adoquín y estrechamiento de las aceras marca el límite de 

entre los barrios La Lorena y Chilibulo.  

Desde una visión integral de la accesibilidad al relleno de la quebrada La Raya 

Norte, la síntesis de la problemática contempla los problemas a nivel del medio 

natural y del medio construido alrededor del relleno, ya que los pasajes que lo 

conectan son estrechos de 1,5 metros aproximadamente, por lo tanto, el grado de 

inaccesibilidad en este punto es alto. 

 

4.3.3.6 Deterioro de la Red Vehicular 

Gran parte de las calles del Barrio de la Lorena se encuentran asfaltadas y pocas 

están adoquinadas. La falta de mantenimiento y al invierno que azota a la Capital 

ha provocado baches en todas las calles, ocasionando incomodidad  a sus 

usuarios. La calificación a esta problemática es de rango medio. (Ver anexo 5. 

Foto 10) 

 

4.3.3.7 Destrucción Flora 

El uso de suelo que presenta el barrio de La Lorena es destinado para uso 

residencial y equipamiento urbano, a excepción de la zona donde se encontraba 

la quebrada que era suelo de protección ecológica. Debido al relleno realizado 

sobre este cuerpo hídrico, el uso del suelo cambia a uso de equipamiento urbano.  

A pesar de ser una zona residencial, La Lorena no presenta áreas la arborización 

y los pocos parques recreativos que tiene, no son adecuados para el uso y 

entretenimiento de la comunidad. Por estos motivos, la destrucción de la flora se 

encuentra altamente afectada. (Ver anexo 5. Foto 11). 
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4.3.3.8 Falta de Adecuación a Condiciones Climáticas 

La Lorena al ser una zona edificada, con una red peatonal y vial, ofrece más 

superficie para la absorción de calor lo que aumenta la temperatura urbana. La 

falta de grandes zonas verdes y el entubamiento de los afluentes acuosos en la 

zona urbana reducen las oportunidades de transformar la energía solar a través 

de los procesos de fotosíntesis o evaporación del agua, produciéndose el 

fenómeno de “isla de calor”, consecuentemente las condiciones climáticas del 

área de estudio es de categoría media. 

 

4.3.3.9 Deterioro de la Red Peatonal 

El deterioro de las calzadas, la desarticulación del trazado de las aceras, el 

cúmulo de obstáculos al peatón, la circulación peatonal y la falta de alumbrado 

público han sido factores que han provocado el paulatino deterioro de la red 

peatonal del barrio La Lorena, considerándose como una problemática de 

categoría media. El mantenimiento de la red peatonal permitirá la accesibilidad de 

la comunidad y la conexión entre los barrios que se encuentran adyacentes a al 

núcleo urbano. 

 

4.3.3.10 Congestión Peatonal 

En los alrededores del Hospital Dr. Enrique Garcés, es evidente el alto grado 

movilidad de la población que hace uso de las vías peatonales. Las aceras cuenta 

con una dimensión de 1,5 metros de ancho, además se encuentran en mal estado 

y con un sin número de desniveles, que hacen aún más difícil el transitar por ellas, 

especialmente, para las personas con discapacidad. Estas anomalías generan 

una problemática de categoría media afectando la libre circulación de la 

población. 

 

4.3.3.11 Falta de Aseo Público 

Al igual que otros barrios en Quito, la falta de aseo público es una problemática 

que el Municipio debe afrontar diariamente. La falta de basureros y la disposición 
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de desechos sólidos en las calles son evidentes, lo que causa el taponamiento de 

las alcantarillas y la generación de malos olores en la localidad. En la calle 

Chilibulo, esta problemática es considerada de categoría media debido a su alta 

actividad económica y a su flujo peatonal.  

 

4.3.3.12 Deterioro de la Función Central  

La desconcentración de las funciones y equipamientos a los distintos barrios de la 

parroquia de Chilibulo, beneficiarían a la comunidad en general promoviendo el 

desarrollo urbano. El barrio La Lorena cuenta con un equipamiento de servicio 

público de primera calidad, mas no con un equipamiento administrativo, por lo que 

el deterioro de la función central es considerado medio. 

 

4.3.3.13 Desvitalización Nocturna 

Debido a la falta de locales de diversión en el sector y a la alta densidad 

poblacional de los barrios del área de estudio, la población frecuenta con mayor 

medida otro punto céntrico del sur de la capital, como es la calle Michelena, en 

búsqueda de servicios, lo que provoca la desvitalización nocturna del barrio La 

Lorena. 

 

4.3.3.14 Condiciones de Seguridad 

La falta de una Unidad de Policía Comunitaria, y la ausencia de la Policía 

Nacional han aumentado el nivel de inseguridad en la comunidad. Convirtiéndose 

en un barrio peligroso en el sur de Quito. 

 

4.3.3.15 Tugurización 

El crecimiento desigual y acelerado de la ciudad, genera situaciones de extrema 

pobreza que conspira contra la equidad y paz ciudadana que escapan al control, 

ordenamiento y planificación del desarrollo urbano, es así que, el barrio de La 
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Lorena presenta un procentaje del 2% de población con extrema pobreza frente al 

12% de Chilibulo.  

Por otro lado, el grado de estratificación económica del barrio es homogéneo, a 

excepción de las familias que se encuentran en el borde de quebrada. En 

términos generales, la tugurizarían que presenta estas variables es de 

categorización baja. 

 

4.4 CAMBIO DEL USO DEL SUELO Y OBRAS ALREDEDOR DE 

LA QUEBRADA LA RAYA NORTE 

La presión ejercida por la estructura urbana desde la década de 1950, sobre la 

cuenca de la quebrada de La Raya, generó un proceso de apropiación de las 

franjas o bordes de protección de las cuencas hidrográficas, siendo uno de los 

aspectos de mayor incidencia en la degradación urbana y ambiental. 

La cantidad de problemas sociales y ambientales que la quebrada La Raya Norte 

presentaba en su estado natural, ocasionó graves conflictos con el normal convivir 

de los barrios y el desarrollo humano. 

La quebrada la Raya Norte presentaba una combinación y diversidad de 

problemas sanitarios, de peligrosidad para viviendas, de bloqueo de accesos 

peatonales y vehiculares, de falta de conectividad barrial y de inseguridad 

personal. Además la erosión en taludes generado por las 23 descargas de aguas 

servidas que se realizaba directamente a la quebrada, la falta de cobertura 

vegetal y los efectos de la escorrentía natural causó afectaciones a las 28 

viviendas que se ubican la franja de protección de la quebrada. 

En virtud de estos problemas, a partir del año 2007 empezó el cierre total de la 

quebrada mediante un relleno supuestamente “controlado”, ocasionando el 

cambio de uso del suelo de área natural a suelo de equipamiento recreacional. 

La función principal de un relleno es contribuir con el mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad, además de  liberar grandes cantidades de espacio que 

deben ser incorporados a las soluciones y demandas que tengan los barrios en su 

conjunto. Esta creación o liberalización de suelo apto para la implementación de 
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equipamientos presenta también desafíos para definir el destino de éstos, para 

que se transformen en áreas de aporte y/o alivio comunitario.  

Sin embargo, las condiciones de diseño del relleno (con un volumen estimado de 

29.565 m 3) de la quebrada en estudio, no fueron las más apropiadas. El material 

utilizado fue una mezcla de tierra, esombros y basura. (Ver anexo 5. Foto 12-13) 

Estas condiciones anti-tecnicas dificultan la determinación de la consistencia y 

compactación del relleno, porque está constituido por residuos sólidos de todo 

tipo y al existir humedad en su interior por efecto de la infiltración, genera la 

desestabilización en los taludes que los rodean, lo que podría provocar 

afectaciones en las obras de infraestructura proyectadas. 

Además, el desvío del cauce natural hacia otro colector, realizado por la EMAAP 

previo al relleno, implica futuros problemas que provocará el colapso de la red de 

alcantarillado con el consecuente aumento de la vulnerabilidad de riesgos en el 

área de estudio.  

La respuesta de la ciudadanía frente al cambio del uso del suelo ha sido positiva 

con respecto al relleno, ya que considera que esto traerá grandes beneficios 

como: 

• La mejora de las condiciones de salubridad en la comunidad. 

• El favorecimiento de la conectividad de las áreas urbanas que se encuentran 

junto al área intervenida. 

• La incorporación de un espacio urbano con mejores equipamientos 

recreativos y obras viales. (Ver anexo 5. Foto 14). 

• El mejoramiento de calidad paisajística del entorno natural. 

• La disminución de la vulnerabilidad frente a riesgos naturales. 

• El mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado en el sector. 

• El fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 

• El incremento del valor del predio (Ver anexo No 1. Mapa 4.4.a: Mapa de 

costo predial por m2. Año 2008 y Mapa 4.4.b: Mapa de costo predial por m2. 

Año 2011 ). 

La controversia generada alrededor del relleno de las quebradas que se 

encuentran dentro en un ecosistema urbano, ha originado que el municipio tome 
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acciones inmediatas frente a las problemas socio-ambientales generados por 

estos cuerpos naturales, a pesar que sus acciones pueden ocasionar a futuro 

otros problemas aún más graves que no han sido considerados. La mala 

planificación y diseño de los proyectos, y, la inadecuada gestión de riesgos es 

evidente para este caso de estudio. 

Por otro lado, la despreocupación por parte del municipio al manejar información 

desactualizada a nivel barrial, dificulta el análisis de las necesidades y 

problemáticas que vive barrios recientemente legalizados. Para este caso de 

estudio, el manejo de la información a nivel barrial se realizó sobre los límites 

antiguos establecidos por el Municipio, ya que la Administración Eloy Alfaro no 

cuenta con los límites ni con datos estadísticos de los nuevos barrios que 

conforman el área de estudio. (Ver anexo No 1. Mapa 4.4.c: Mapa de la Parroquia 

Chilibulo (barrios actuales)).  

A pesar de que el sector de Chilibulo y La Lorena son antiguos y se encuentran a 

pocos kilómetros del centro de Quito, las necesidades de la población son altas. 

Las obras realizadas por el municipio en las principales arterias viales de Quito, 

han beneficiado primordialmente a las viviendas de los márgenes viales dejando a 

un lado a las viviendas posteriores de los barrios involucrados. (Ver anexo 5. Foto 

15). 

La obra de relleno de la quebrada y la futura implementación de un parque 

recreacional ha disminuido la problemática ambiental vivida años atrás, pero esto 

no significa que dicha obra contribuya al desarrollo barrial, convirtiéndola en una 

centralidad del sur de la capital, debido a las grandes limitaciones que presentan 

los barrios en la actualidad. 
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CAPÍTULO 5   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

• La falta de una política de planificación territorial, el tráfico de tierras y los 

asentamientos urbanos esporádicos alrededor de los ramales de la quebrada 

La Raya contribuyeron a la formación de barrios ilegales en la década de los 

años sesenta. Desde esa época, el interés primordial de la población ha sido el 

de acaparar áreas verdes para transformarlas en suelo urbanizable, sin 

considerar el riesgo implícito a los cuales están expuestos. 

• A partir del suceso del aluvión de la Raya ocurrido en el año de 1987,  el 

Municipio ha realizado obras de infraestructura para contrarrestar los efectos 

originados por los accidentes morfo-climáticos y, especialmente, los  

provocados por el hombre debido a la inobservancia de las normativas que 

regulan la gestión urbana del Distrito. Sin embargo, estas acciones ejecutadas 

por el gobierno local hasta la actualidad, no han sido suficientes para alcanzar 

el desarrollo de los barrios del sector. 

• Los problemas observados en el tema de cobertura de servicios básicos para 

los barrios de estudio, son muy diferenciados y están caracterizados de 

acuerdo a su ubicación geográfica. La Lorena por encontrarse cerca de una de 

las principales arterias viales del Sur de Quito, como es la Av. Mariscal Sucre, 

tiene una mejor infraestructura urbana, servicios básicos, desarrollo económico, 

mayor nivel de educación comparado con el barrio de Chilibulo. Por otro lado, 

la influencia de las características étnicas del barrio de Chilibulo, lo han 

condicionado a transformarse en un sector marginado con condiciones de 

habitabilidad que lo convierten en una zona semi-rural. 

• La topografía irregular de DMQ, se ha convertido en un factor importante para 

la interconectividad de los barrios ubicados en las faldas del Pichincha. 

Chilibulo, al igual que otros barrios ubicados en las zonas altas y en bordes 

quebradas, tienen dificultades en la circulación transversal, por lo que los 

moradores deben buscar otras vías alternas para acceder a los barrios vecinos; 
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generalmente el desplazamiento se realiza descendiendo desde lugar de 

origen hacia las avenidas principales y, posteriormente, hacia su lugar de 

destino ocasionando pérdidas de tiempo y dinero.  

• La acción emprendida por parte del Municipio del DMQ con respecto al relleno 

de la quebrada ha sido beneficiosa desde el punto de vista social, 

convirtiéndose en una solución a los problemas que sufrían los moradores, y 

por ende, al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

• Desde el punto de vista de riesgos, el relleno no es la solución inmediata ya 

que se sustituye el drenaje natural de la quebrada por un artificial, y en caso de 

ser mal diseñado, se producirá graves accidentes con un alto costo de pérdidas 

tanto de bienes materiales como de vidas humanas. Por lo que, la 

vulnerabilidad de riesgos aumentan en la zona de estudio, no por causas 

naturales,  sino, por las acciones antropogénicas que provoca la degradación 

ambiental en este cuerpo hídrico. 

• La quebrada por ser un recurso natural no es considerada como un problema 

dentro de un ecosistema. La problemática surge debido a los asentamientos 

ilegales que se ubican en los bordes de las quebradas. Ante este hecho, el 

municipio debe actuar conforme a las ordenanzas establecidas para la 

regulación y ocupación del suelo, antes de que exista una masiva población se 

ubique en el sector, con la finalidad de mantener y conservar este recurso en 

su estado original. 

• La alternativa de recuperación de la quebrada no es la más viable para este 

caso, debido a: la alta densidad poblacional del área de estudio, los problemas 

significativos que presentaba este cuerpo hídrico años atrás, el nivel medio de 

instrucción, y la falta de concienciación ambiental de los moradores del sector; 

dichos factores hubieran ocasionado que la problemática continúe 

desarrollándose a largo plazo. Por tal motivo, el Municipio del DMQ se vió 

obligado a darle un uso activo a este espacio para que se transforme en zona 

utilizables y no en una zona abandonada.  

• Se requiere un proyecto municipal que desarrolle y rehabilite los barrios 

antiguos de la ciudad y no solamente el Centro Histórico de la ciudad de Quito. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• El eje directriz de los proyectos de acondicionamiento ambiental desarrollados 

por el Municipio deben ser enfocados a la conformación de ecosistemas 

urbanos que mejoren las condiciones ambientales, de habitabilidad y estéticas; 

sin dejar a un lado la participación activa de las comunidades involucradas y la 

función que tiene el componente natural para lograr un manejo sostenible de 

las laderas y quebradas de Quito. 

• El municipio debe ejercer un mayor control y seguimiento a las obras civiles 

dando énfasis en la prevención y conservación del área natural; la mitigación y 

prevención de riesgo, y para obtener resultados positivos, la inclusión de 

programas de planificación territorial diseñados a mediano y largo plazo. 

• El municipio del DMQ debe descentralizar las funciones y equipamientos a 

través del traslado total o parcial de las actividades político administrativas, de 

servicios, financieras, y de gestión para dar una mayor vitalidad a los sectores 

del sur de la capital. 

• La participación de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

en la implementación de los programas es fundamental para lograr la 

sostenibilidad futura de las acciones y actividades establecidas en estos 

procesos con la finalidad de mejorar las interacciones entre los actores 

institucionales y los de la sociedad civil. 

• El Municipio del DMQ, a través de la Administración Zonal Eloy Alfaro, debe 

tener una base de datos actualizados de los diversos barrios que forman la 

parroquia de Chilibulo que facilite el análisis exhaustivo de la realidad 

poblacional. 

• Es necesario un mayor involucramiento de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Ambiental de la EPN, en los problemas socio-ambientales de la 

ciudad de Quito, para elevarlos a debate público y plantear soluciones a 

mediano plazo. 
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