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INTRODUCCIÓN
Puembo es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito,
ubicada al noreste de la ciudad, caracterizada históricamente por
una producción agrícola a gran escala.
El crecimiento de la ciudad de Quito y la construcción del Aeropuerto Mariscal Sucre en la parroquia vecina de Tababela han
propiciado el la aceleración de cambios urbanísticos en Puembo,
causando preocupación e incertidumbre en sus habitantes.
El presente documento surge bajo éste contexto a manera de
diagnóstico sobre el estado urbano actual de la parroquia. Para
el desarrollo la investigación, se solicitó información a diversas
entidades y ésta fue complementada y comparada con material
obtenido a través de entrevistas con funcionarios públicos y vecinos de la localidad.
El trabajo consiste en una recopilación de insumos que posibilitan
el inicio de un proceso de planificación urbana oportuno y pertinente.
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1. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO

PUEMBO EL GRANERO DE QUITO
Elaboración Propia (2016)

QUITO - PUEBLOS AGRÍCOLAS
Elaboración Propia (2016)
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HISTORIA URBANA Y AGRÍCOLA

Durante el siglo XX, numerosas regiones de Pichincha se especializaron en abastecer el consumo de la ciudad de Quito, entre
las cuales destacan los valles orientales como Los Chillos,Tumbaco, Yaruquí, Pifo y El Quinche1. Puembo se dió a conocer como
el granero de Quito al ser una de las principales fuentes de maíz y
fréjol para la ciudad, gran centro consumidor de la época2.
Como hitos importantes se destaca que en 1905 hubo una
inversión estatal en el Canal de Riego de Puembo3 y entre 1906 y
1922, el capital circulante en el Cantón Quito se incrementó en un
210%4 y posteriormente, debido a esto, de 1930 a 1960 se adquirieron y subdividieron varias propiedades en Puembo.
Los cambios agrarios tienen una relación directa con los
proyectos de desarrollo nacional del Estado5. Entre estos, destaca
en 1964 la Ley de Reforma Agraria y Colonización, decretada por
la Junta Militar de Gobierno en la que se establece la creación
de mecanismos para desaparecer progresivamente el latifundio
y abolir el huasipungo6. En Puembo, con la Reforma Agraria, los
grandes terrenos agrícolas debieron ceder tierras a sus trabajadores.
A partir de 1980 la política pública se desplaza a la agroindustria 7,
apareciendo nuevos productos de exportación como las flores 8,
fundándose en la parroquia empresas como Granada (precursora
de PRONACA) en 1975 y Expoflores 1984 9. Posteriormente, en la
década de los 90, en Puembo comienza a practicarse la agricultura orgánica, representada por Hortana y la finca Chaupi Molino.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre
el 2001 y el 2010 la población de Puembo empleada en el sector
agrícola disminuyó en un 48%, mientras que la disminución del
suelo destinado a la producción agrícola bajó un 42%.
--1. Deler, J.; Gómez, N.; Portais, M. (1983) Geografía básica del Ecuador: Página 91.
2. Ávila, Diego (s/f) Posibles Acontecimientos históricos. Recuperado del portal web del Gobierno
de Puembo.
3. Gobierno Provincial de Pichincha, Gobierno Autónomo Descentralizado de Puembo (2015) Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Puembo 2015-2019: Página 20.
4. Deler et al. (1983: 218)
5. Instituto de Estudios Ecuatorianos (2015) Contextualización de los debates sobre Ruralidad en el
DMQ. Página 8.
6. Viteri, Galo (2007) Reforma Agraria en el Ecuador.
7. Carrión y Herrera 2012, citado en Instituto de Estudios Ecuatorianos, 2015:10
8. Nort y Cameron 2008, citado en Instituto de Estudios Ecuatorianos, 2015:10
9. Datos obtenidos de: Pronaca (s/f) Historia: Conoce la trayectoria de Pronaca. Recuperado el 20
de Mayo de: http://www.pronaca.com/site/principal.jsp?arb=1011 y Expoflores (s/f) Quienes somos.
Recuperado el 14 de Mayo del 2016 de: http://www.expoflores.com/index.php/qui-somos/socios-expoflores,

PUEMBO EN 1996
Instituto Geográfico Militar (1996)

PUEMBO EN 1961
Instituto Geográfico Militar (1961)
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PUEMBO ACTUAL
Google Earth (2016)
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Hoy en día, Puembo ha dejado de ser agrícola a gran escala, en
parte por el cierre de canales de riego y por la escasez de mano
de obra, pero también porque ya no se justifica la rentabilidad
en producción agrícola frente a la venta de la tierra para iniciativas inmobiliarias, condiciones que han propiciado el inicio de un
proceso de urbanización.
En el 2013, según SENPLADES10 43.94% de los suelos de Puembo
eran destinados a la producción agrícola, mientras que cotejando
esos valores con lo señalado por Vocales del GAD Parroquial11, el
suelo productivo actual se reduce al 25.28%12.
--10. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo durante los años 2011 - 2013 realizó un proyecto de levantamiento de información cartográfica a escala 1:25.000. La cartografía desarrollada sobre el área de Puembo fue facilitada por dicha institución para el
desarrollo de la presente investigación.
11. Los vocales son funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puembo, quienes a través de talleres y
reuniones aportaron valiosos insumos al presente diagnóstico.
12. Dato obtenido del trabajo con los vocales y de su análisis mediante sistemas de información geográfica. Elaboración propia (2016).
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COBERTURA
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Jonny Luque (2016)
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LOTES
Catastro (2016)
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TENENCIA
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TENENCIA DE LA TIERRA
Catastro (2016)

Lotes + 5Ha

En general, en Puembo, un gran porcentaje de lotes se han subdividido. No obstante, Muchas de las propiedades pertenecen a
un grupo muy reducido de personas, donde menos del 2% de la
población es dueña del 41% del territorio13 . En el mapa se evidencian los lotes que todavía tienen un área superior a 5 ha.
--13. Según la proyección poblacional desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2015 la población
de puembo sería de 19.394 habitantes, de los cuales, según Catastro, 74 personas son propietarias de terrenos de más de 5
hectáreas; si consideramos que cada una de ellos representa a un grupo familiar de 5 personas, serían 370 habitantes que consiste
en el 1.9% de la población actual de Puembo. Por otra parte, al sumar dichas propiedades, se forma una superficie de 1310 hectáreas,
que significan un 41,31% de las 3171 hectáreas que conforman la totalidad del territorio de la parroquia de Puembo.

PUEMBO TOPO- HIDROGRAFÍA
SENPLADES (2013)
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GEOGRAFÍA Y AMBIENTE

Puembo se extiende entre los ríos Chiche al occidente y Guambi al
oriente. Consiste en un valle interandino de topografía regular con
una altura máxima 2.415 m.s.n.m., y una temperatura media que
oscila entre los 16.5 y 18.5 grados Centígrados.
Las zonas de quebradas están completamente cubiertas por
vegetación, -en su mayoría de tipo arbustiva- formando el área de
protección ecológica de la parroquia.
La parroquia presenta riesgos que oscilan entre niveles bajos y
medios:
- El riesgo volcánico consiste en presencia de ceniza que puede
variar entre 0.1 y 0.5 cm de espesor.
- La amenaza por fenómenos de remoción en masa es media en
las laderas y versantes de los ríos Chiche, pudiendo ocasionar
daños en viviendas y vías.
- Las amenazas antrópicas por incendios forestales es media al
comprender zonas de bosques y matorrales propensas a quemarse con facilidad en temporadas de sequía.
- La amenaza por inundaciones en Puembo es baja ya que su relieve permite un drenaje natural.
-La amenaza sísmica es media, pudiendo ocasionar colapso de las
construcciones que no son sismo-resistentes o se encuentran en
mal estado, especialmente las ubicadas al margen de quebrada.
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PUOS - MDMQ (2015)
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PUEMBO VEGETACIÓN
SENPLADES (2013)
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LOTES Y EDIFICACIONES ACTIALES
Catastro (2016), Edición propia (2016)
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ESTADO URBANO

TENENCIA DE LA TIERRA
Catastro (2016)

COREMA

Puembo es una parroquia suburbana de Quito que según los datos
estadísticos del portal web de la Secretaría de Territorio, Hábitat
y Vivienda (STHV), se compone un 63% por territorio rural y 40%
por zonas urbanas.
A pesar que la mayor concentración de edificaciones se
encuentra en la cabecera parroquial, sus habitantes tienen una
imagen de Puembo14 definida, conformada por zonas claramente
diferenciadas, compuesta por hitos y conectada por caminos
posicionados en el imaginario colectivo. Entre ellos se destacan:
- Zonas: Arrayanes, Mangahuantag, La “Y” y Chiche.
- Caminos: Avenida 24 de Mayo, Manuel Burbano y el Chaquiñan.
- Hitos: Los túneles, Polo Club, Hostería San José y la fábrica de
hongos.
- Bordes: Ríos Chiche, Guayllabamba y Guambi; Quebrada de los
Alemanes
--14. Término introducido por el urbanista Kevin Lynch en 1960.
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Catastro (2016)

CANCHA

La cabecera parroquial concentra la mayoría de los equipamientos; mientras que los pocos espacios públicos que hay se
encuentran dispersos por la superficie.
El tejido vial de Puembo diferencia claramente la zona urbana de
la zona rural; en el centro, se compone por una cuadrícula formal,
mientras que en el resto de la parroquia, el amanzanado todavía
responde a una lógica de grandes propiedades con pocas cualidades peatonales.
La red de alcantarillado por su parte, de 93 km lineales tiene un
34% de cobertura menos que el tejido vial (que cuenta con 142 km
lineales). Existen muchas zonas con déficit de este servicio básico
que obliga al uso de pozos sépticos o vertido de aguas residuales a
las quebradas adyacentes.
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RED DE AGUA POTABLE
EPMAPS, Jonny Luque (2016)
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ALCANTARILLADO

En general, los sistemas de
agua potable, electricidad y
recolección de residuos sólidos
satisfacen las necesidades de
toda la parroquia.

93 km lineales
RED VIAL
EPMMOP (2014)

La movilidad en cambio, se
limita a 3 líneas de transporte
público interparroquial: Una
ruta que va desde el centro de
Puembo hasta la estación Rio
Coca (en el norte de Quito) y
otras 2 líneas que van hacia
las parroquias vecinas de
Pifo y Tababela, forzando los
desplazamientos dentro de
la Parroquia a ser realizados
mayormente a pie o mediante
vehículo privados.

0.25

0.50

1.00 km

24

Red eléctrica
RED ELÉCTRICA
EEQ

Red aérea principal
Red aérea secundaria
Red subteánea principal
Red subterránea secundaria
Línea de subtransmisión
0.25

0.50

1.00 km

RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Secretaría de Movilidad del MDMQ (2016)
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2. PUEMBO, RETOS ACTUALES
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RETOS LOCALES
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Sin alcantarillado

Puembo cuenta actualmente con diversos retos por resolver, entre
los que se destacan:
- Falta de alcantarillado en varios barrios.
- Áreas sin cobertura de transporte público.
- Vías con congestión vehícular como “La Y de Puembo”.
- Deficiencia o inexistencia de infraestructura peatonal, como es el
caso del Barrio Santa Marta (1).
- Generación espontánea de paradas de transporte que ocasiona
limitaciones en la vialidad (2).
- Discontinuidad en la sección de la calle, afectando la circulación
peatonal y vehicular (3).
--*Las imágenes 1,2 y 3 fueron obtenidas de Google Maps - Street View (2014)
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Con los presidentes de las Juntas Parroquiales de Cumbayá y
Tumbaco se revisaron las consecuencias de la falta de planificación. Los problemas son similares a los que se mencionaron
en Puembo pero la ocupación es más densa y por ende la planificación es ahora más compleja.
La presencia de industrias en zonas residenciales, la falta de
alcantarillado y la subsecuente contaminación de suelos, ríos y
quebradas son algunos de los retos principales.
A nivel urbano, podemos definir dos vgrandes factores: La priorización del vehículo sobre el peatón y la conformación de urbanizaciones aisladas al tejido urbano; ambos como consecuencia de
un crecimiento no planificado.
En el ingreso a Cumbayá, con una calzada de 10 canales vehiculares (más de 30 metros de ancho) relega al peatón a cruzar
por un puente y a recorrer en aceras invadidas por comercios y
parqueaderos (4,5). En la Av. Francisco de Orellana, el peatón se
ve limitado a unos pocos centímetros de vereda acompañada por
altos muros que no invitan a movilizarse caminando por la zona
(6), llegando a extremos como en el centro de Cumbayá donde los
peatones se ven obligados a caminar sobre la calle (7) o entre los
autos como en el centro de Tumbaco (8), lugar en el que a pesar
de toda la infraestructura vehicular construida, aún se siguen generando problemas de tráfico (9).
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Las urbanizaciones cerradas forman enclaves y al ser parte de un
conjunto de enclaves, se alejan considerablemente de los servicios básicos. En el caso de las Urbanizaciones del Valle en Cumbayá, la tienda más cercana se encuentra a 15 minutos caminando,
mientras que la parada de transporte público, a 25 minutos; ocasionando una dependencia a la movilización en vehículo privado
(10).
Esta implantación aislada a la red vial, dependiente del automóvil
y no planificada a una escala urbana, genera a su vez, altos niveles
de congestión vehicular. Por ejemplo, la Vía Santa Inés en Cumbayá (11), representa el único acceso para un colegio y más de 6
urbanizaciones con un parque automotor de 2000 autos aproximadamente 18.
--18. Datos proporcionados por Gustavo Valdéz, presidente de GADP Tumbaco.
* Las imágenes 4,5 y 6 (de la página anterior) fueron obtenidas de Google Maps - Street View (2014).
* Fotografía 7: Santiago del Hierro (2016)
* Fotografía 8: Diario La Hora (2013)
* Imágen 9: Google Maps - Street View (2014)
* Gráficos 10 y 11: Elaboración propia (2016)
* Imágen 12: Mapa realizado durante la reunión con Gustavo Valdéz, presidente del GADP Cumbayá
* Imágen 13: Mapa realizado durante la reunión con Lorena Brito, presidenta del GADP Tumbaco
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Para enfrentar varios de estos problemas existen instrumentos de
planificación como el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS),
definido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en
donde se definen actividades permitidas y prohibidas para cada
zona. En Puembo, la mayor superficie de suelo está destinada a
usos agrícolas y residenciales, acompañadas de ciertas zonas de
servicios y equipamientos ubicadas en el área central de la parroquia. Actualmente se presentan algunos conflictos como usos
industriales dentro de zonas que solían ser agrícolas y ahora son
residenciales. El PUOS se encuentra actualmente en una etapa de
transición 15.
Así mismo, existe el Plan de Edificabilidad, otro instrumento de
planificación que establece las características de subdivisión
del suelo y de construcción permitidas. Plantea las dimensiones
mínimas de lotes, el coeficiente de ocupación del suelo (COS),
frentes mínimos, y retiros y alturas máximas. En Puembo, la
mayoría de propiedades consisten en grandes lotes que varían
entre 25.000 y 600 m2 de superficie, con construcciones aisladas
y un COS de 1,5 a 50,0%; generando una muy baja densidad en
casi toda la parroquia. No obstante, algunas zonas presentan
mayor densidad a la permitida por el Plan de Edificabilidad debido
a otras formas de tenencia de la tierra como son los “derechos y
acciones”16 y “propiedad horizontal” 17
Desde la parroquia, en cambio se tiene el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDyOT), realizado por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial de Puembo (GADPP) bajo
la metodología de la SENPLADES. Este plan define un Modelo
Territorial Deseado a partir del Modelo Territorial Actual que es un
punto de partida interesante para la generación de un Plan Especial que podría convertirse en un instrumento con mayor potencial
de ejecutabilidad.
Si bien el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, el Plan de Edificabilidad y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son
instrumentos de planificación importantes, no son suficiente para
enfrentar la presión que vendrá en las próximas décadas por la
expansión urbana de Quito, sumado a la influencia del nuevo aeropuerto inaugurado solo hace tres años.
--15. En el mes de Marzo 2016 se publicó una nueva Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, en la cual
se establece que el cambio de áreas rurales a zonas urbanas no puede ser definido por cada municipio sino por una institución nacional, podría asumirse que este hecho haya retrasado la publicación
del nuevo PUOS del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, por otra parte de ser aprobado
el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, los municipios
podrán catalogar áreas como “unidades de actuación urbanística” para transformar usos de suelo
rurales a urbanos.
16. Los derechos y acciones consiste en una forma de propiedad de la tierra relacionada a herencias, en la cual, a medida que el propietario fallece, sus descendientes van sucesivamente apropiándose de un porcentaje cada vez menor del terreno.
17. La propiedad horizontal consiste en poseer una parte de algo que forma parte de un todo, por
ejemplo un apartamento en un edificio. En éste caso, en Puembo se ha empleado el concepto de
propiedad horizontal en urbanizaciones como Arrayanes, donde la propiedad más que un terreno
en específico es una fracción de un condominio.

PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO (PUOS)
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2015)
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Protección
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Recursos Naturales
Renovables

AR

Agrícola
Residencial

R1

Residencial 1

R2

Residencial 2

R3

Residencial 3

M

Múltiple

I2

Industrial 2

Una vivienda por predio
Equipamiento Barrial, Zonal (Centro de interpretación de
naturaleza, Museo ecológico), Metropolitano (Infraestructura,
Parque Metropolitano)
Actividades agrícolas, forestales, pesca deportiva,
granjas agroecológicas
Venta de comida y bebidas (no alcohólicas), Venta de
artesanías, Hoteles (hasta 30 habitaciones), Camping

Industrias de cualquier tipo
Equipamiento Educativo, de Salud, Deportivo, Religioso,
Administrativo, Servicios funerarios
Producción agrícola intensiva, Producción pecuaria,
Explotación forestal, Explotación piscícola, Actividades
mineras
Comercio/servicios básicos y especializados

Una vivienda bifamiliar por predio, Agrícola residencial
Industrias de bajo y mediano impacto, Pirotecnia artesanal
Equipamiento Barrial, Sectorial, Zonal y Metropolitano:
Educativo, Administrativo, Deportivo, Bienestar social,
Infraestructura
Actividades agrícolas
Comercio/servicios básicos y especializados, Comercio
temporal, Casas de empeño, Talleres mecánicos pesados,
almacenes y bodegas, Hoteles (hasta 30 habitaciones),
Camping

Industrias de alto impacto o mayores
Equipamiento Sectorial: Religioso, Zonal: Transporte, Carga
pesada, Seguridad, Metropolitano: Cultural, Transporte, Salud
Actividades mineras
Servicios generales, Bares, Almacenes y bodegas, Moteles
Centros comerciales, Mercados

Residencias
Industrias de bajo y mediano impacto. Pirotecnia artesanal
Equipamiento Barrial, Sectorial, Algunos zonales y Parque
metropolitano
Actividades Agrícolas
Comercio básico, Gasolinera, venta de automoviles, Comercio
temporal, Hoteles (hasta 30 habitaciones), Camping, Moteles

Industrias de alto impacto ó mayores
Equipamiento Zonal ó mayor: Cultural y Administración
Pública, Estadios (más de 2500 personas), Transporte de
carga pesada, Servicios Funerarios
Actividades Mineras
Comercio/servicios especializados, Venta de artesanías
Venta de vehículos y maquinaria pesada, Bares, Centros
comerciales

Residencias
Equipamiento Barrial y algunos Sectoriales
Comercio/servicios básicos, Oficinas pequeñas (hasta
120m2)

Industrias de cualquier tipo
Equipamiento zonal ó mayor, Canchas de fútbol, Servicios
Funerarios, Servicios Especiales
Actividades Agrícolas, Actividades Mineras
Centros de juego (sin licor), Bares, Hoteles, Moteles, Centros
comerciales

Residencias
Industrias de bajo impacto
Equipamiento Barrial, Sectorial y algunos Zonales
Comercio/servicios básicos y especializados, Oficinas
administrativas, Hoteles (hasta 30 habitaciones), Centros de
juegos (sin licor)

Industrias de mediano impacto ó mayores
Equipamiento Metropolitano, Coliseos y estadios,
Transporte de carga pesada, Servicios Especiales
Actividades Agrícolas, Actividades Mineras
Comercio zonal ó mayor, Talleres mecánicos pesados
Moteles, Bares, Centros comerciales

Residencias
Industrias de bajo impacto
Equipamiento Barrial, Sectorial y Zonal
Comercio/servicios básicos y especializados, Talleres
mecánicos pesados, Venta de materiales para construcción,
almacenes y bodegas, Hoteles (hasta 30 habitaciones),
Mercados, Centros comerciales

Industrias de mediano impacto ó mayores
Equipamiento Metropolitano, Coliseos y estadios,
Transporte de carga pesada, Servicios Especiales
Actividades Agrícolas, Actividades Mineras
Venta de maquinaria pesada, Venta de gas al mayor,
Moteles, Bares

Residencias
Industrias de bajo impacto
Equipamiento Sectorial (Servicios funerarios), Zonal
(Transporte), Metropolitano (Educacupin, Cultura, Deportivo,
Religioso, Administrativo)
Comercio/servicios básicos y especializados, Venta de
vehículos y maquinaria pesada, Almacenes y bodegas, Talleres
mecánicos, Venta de gas al mayor, Bares, Hoteles (más de 30
habitaciones), Centros comerciales

Industrias de mediano impacto ó mayores
Equipamiento Metropolitano (Bienestar social, Seguridad,
Transporte)
Actividades agrícolas, Actividades mineras
Moteles

Industrias de bajo y mediano impacto
Algunos equipamientos Barriales, Sectoriales, Zonales y
Metropolitanos (Infraestructura, Religioso, Seguridad)
Comercio/servicios básicos y especializados, Comercio
temporal, Casas de empeño, Venta de vehículos y maquinaria pesada, Venta de gas al mayor, almacenes y bodegas
Moteles, Bares, Centros comerciales

Residencias
Industrias de mediano impacto o mayores
Equipamiento Metropolitano (Bienestar social, Seguridad,
Transporte)
Actividades agrícolas, Actividades mineras

Las industrias se clasifican en: bajo, mediano ó alto impacto y alto riesgo.
El Equipamiento se clasifica según su tipo: Educativo, Cultural, de Salud, Bienestar Social, Deportivo, Religioso, de Seguridad, Administración Pública, Servicios Funerarios,
Transporte, Infraestructura; y según su escala: Barrial, Sectorial, Zonal, Metropolitana.
Los comercio/servicios también responden a escalas barriales, sectoriales, zonales y metropolitanas.
*Nota: Puembo incluye uso de suelos de “Equipamiento (E)” , zona que permite cualquier tipo y escala de equipamiento. Todas los usos de suelo de Puembo permiten
zonas de “Protección Ecológica” y “Patrimonio Cultural”.

PLAN DE EDIFICABILIDAD
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2015)
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Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

25000 m2
100 m.
1.5% en PB, 3% en total
2 pisos, 8m.
Frontal, lateral y posterior: 5 m.

A5

Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

10000 m2
50 m.
3% en PB, 6% en total
2 pisos, 8m.
Frontal, lateral y posterior: 5 m.

A3

Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

2500 m2
30 m.
10% en PB, 20% en total.
2 pisos, 8 m.
Frontal, lateral y posterior: 5 m.

A2

Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

1000 m2
20 m.
35% en PB, 70% en total.
2 pisos, 8 m.
Frontal: 5 m., lateral y posterior: 3 m.

A37

Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

600 m2
15 m.
35% en PB, 70% en total.
2 pisos, 8 m.
Frontal: 5 m., lateral y posterior: 3 m.

A36

Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

600 m2
15 m.
50% en PB, 100% en total.
2 pisos, 8 m.
Frontal: 5 m., lateral y posterior: 3 m.

A1

Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

600 m2
15 m.
50% en PB, 100% en total.
2 pisos, 8 m.
Frontal: 5 m., lateral y posterior: 3 m.

A15

Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

1000 m2
20 m.
60% en PB, 240% en total.
4 pisos, 16 m.
Frontal: 10 m., lateral y posterior: 5 m.

C2

Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

300 m2
10 m.
70% en PB, 140% en total.
2 pisos, 8 m.
Frontal: 5 m., lateral: 0 m., posterior: 3 m.

H3

Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

300 m2
10 m
70% en PB, 140% en total.
2 pisos, 8 m.
Frontal y lateral: 0 m., posterior: 3 m.

D2

Lote Mínimo
Frente Mínimo
COS
Altura máxima
Retiros

300 m2
10 m
80% en PB, 160% en total
2 pisos, 8 m.
Frontal y lateral: 0 m., posterior: 3 m.

A6

Aislada

Aislada

Aislada

Aislada

Aislada

Aislada

Aislada

Aislada

Contínua

Histórica

Línea de
Fábrica

Las zonas tipo “Z” refieren a áreas de promoción, cuya edificabilidad debe ser autorizada por el Municipio (Ordenanza 037 art.13).
*Nota: La distancia entre bloques de todas las zonas es igual a 6 m.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUAL
PDyOT Puembo (2015)
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESEADO
PDyOT Puembo (2015)
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3. PUEMBO, UNA PARROQUIA EN TRANSICIÓN

TEXTO ACERCA DE MAPA
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EXPANSIÓN URBANA DE QUITO

En el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quito de 2015-2025 se contempla a Puembo como una
centralidad residencial y empresarial incluso más importante que
Cumbayá y Tumbaco (Modelo de Ordenamiento Territorial 2025),
y en relación directa a centralidades de carácter logístico (Tababela) e industrial (Pifo).
En los próximos años, además de los cambios en zonificación, son
especialmente los proyectos viales los que podrían transformar
a Puembo completamente. En primer momento, la tercera fase
de la Ruta Viva que se está ofertando actualmente y tendrá una
inversión de 60 millones de dólares19 ; y en segundo lugar, la autopista Gualo-Puembo que prevé ser construída dentro de los próximos 20 años, y cuya inversión amerita 120 millones de dólares20
para la construcción de un puente, sin tener claro un presupuesto
de lo que va a significar la totalidad de la obra.

--19. Según lo publicado en el medio oficial del municipio “El Quiteño” Edición No. 427, página 4
* Imágenes superiores tomadas del PMDOT 2015-2025 del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito.
20. Estimaciones brindadas por Jacobo Herdoíza, Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del
Municipio de Quito.

DENSIDAD DE LA MARISCAL EN PUEMBO
Elaboración propia (2016)
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Según las proyecciones del INEC, es posible estimar que la población de Quito para el año 2050 será de aproximadamente 4.5
millones de habitantes. En el mismo año, Puembo podría tener una
población de 85.000 habitantes.
Este número de habitantes en el área que ocupa la parroquia de
Puembo equivaldría a una densidad de 44 habitantes por hectárea
que consiste en la densidad actual del sector “La Mariscal” de
Quito, con la diferencia de que en Puembo hay suficiente espacio
como para albergar 8 barrios como La Mariscal. La densidad actual de Puembo es de 4.3 habitantes por hectárea.

COMPARACIONES INTERNACIONALES
Elaboración propia (2016)
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Esta densidad seguiría siendo menor a la de Barcelona, España,
con 158 habitantes por hectárea y que ocupa la mitad de la superficie de Quito, siendo una de las ciudades en el mundo que mejor
responden a un modelo de consolidación y eficiencia urbana. Esto
es posible al ser un territorio completamente plano a diferencia de
Quito que se encuentra en un valle interandino con muchos accidentes geográficos por lo que debe generar una mancha urbana
más amplia.
Es más claro comparar con Rio de Janeiro, que aún estando compuesta por cuerpos de agua y montañas sinuosas tiene en su área
metropolitana un 25% más densidad que Quito, con 53 habitantes
por hectárea que es la meta del área urbana del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2025 según lo establecido en el PMDOT.
Para evitar que Puembo pase por lo mismo que sus parroquias
vecinas, es indispensable desarrollar un proceso de planificación
que contemple acciones a corto, mediano y largo plazo. Partiendo
de esta investigación para la generación de un diagnóstico macro
se debe generar una visión a largo plazo desde los habitantes de la
parroquia que desembocará en un proceso de planificación. Esto
generará normas claras que deben materializarse en ordenanzas
a través de un Plan Especial con el respaldo del Municipio de Quito. El Plan Especial idealmente viene acompañado por proyectos
concretos ejecutables que se desarrollarán en mediano plazo. El
acompañamiento y evaluación del Plan permitiarán ir ajustando
ordenanzas y proyectos a las nuevas coyunturas, pero sin perder la visión original de lo que se desea en la parroquia. Todo este
proceso debe tener un componente de participación ciudadana
fuerte para que pueda ser sostenido en el tiempo.

RECETA DEL PUEMBO IDEAL
Elaboración propia (2016)
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EL POTENCIAL DE PUEMBO
Durante el proceso de planificación del nuevo Puembo, se va a
requerir estudiar lineamientos, referentes y tendencias. A continuación, algunos ejemplos en base a los objetivos de desarrollo
sostenible de la ONU:
Equidad e inclusión social: La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define que toda ciudad debe tener un mínimo de 9m2 de
área verde útil por habitante, que significaría en Puembo conservar un área de 90 hectáreas para construir un parque del tamaño
de “La Carolina” y “La Alameda” juntos.
Productividad: Consecución de las actividades agrícolas y agroecológicas a fin de garantizar el autoabastecimiento e incentivar
el consumo local. En la ciudad de Austin en Estados Unidos por
ejemplo, diversas comunidades organizadas producen 40 toneladas de vegetales orgánicos al año 21.
Sustentabilidad Ambiental: Gestión de residuos, en la cual la
líder mundial es Copenhague, donde el 56% de la basura es reciclada y el 39% es utilizada para la generación de energía 22. Otro
aspecto a considerar en éste rubro es el uso eficiente de recursos,
por ejemplo en Singapur han convertido una debilidad en su mayor
fortaleza, capturando el agua de lluvia, recolectando y reciclando
aguas residuales 23.
Gobernanza: Medellín ha demostrado que la continuidad de
gestión, independientemente del líder político del momento, es
sinónimo del éxito del proyecto y de la mejora progresiva de la
ciudad.
Conservación de Patrimonio: Rescatar y promover los bienes
patrimoniales y culturales de Puembo debe ser un ingrediente
clave en ésta receta.
Movilidad sostenible: En Barcelona llegan a registrarse hasta
35.000 peatones diarios 24, Bogotá cuenta con 395 Km de ciclovías, Amsterdam con 800.000 bicicletas y 840.000 habitantes
25
, mientras que Curitiba con su sistema “Rapid Transit Bus” (BRT)
planificado hace más de 30 años, ha logrado que más del 70% de
la población lo elija como único medio de transporte para dirigirse
a ciertas localidades de la ciudad 26.
Puembo tiene todo el potencial de ser verde, cultural, conectada,
peatonal, agroecológica, inclusiva y sostenible… y todavía estamos
a tiempo de planificar.

--21. Renner, Serena (2016) Top 10 cities in the US for urban farming.
22. Copenhaguen: Waste to Energy Plants, obtenido de: http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities/all-cases/waste/copenhagen-waste-to-energy-plants/
23. Para mayor información referirse a: https://www.pub.gov.sg/watersupply/singaporewaterstory
24. El Paso de Gracia en Barcelona, es la calle con más peatones en España.
25. Datos obtenidos de http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/bogota-es-la-ciudad-con-mas-kilometros-de-ciclovias-en-america-latina/34445 y https://www.iamsterdam.com/
en/media-centre/city-hall/dossier-cycling/cycling-facts-and-figures
26. Amaya, Sol (2008) Curitiba, un ícono del transporte público.
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Anexo 1
PLANCHETAS TOPOGRÁFICAS
Fuente: Instituto Geográfico Militar (1930), Edición propia (2016)
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Anexo 2
LÍNEA DEL TIEMPO AGRÍCOLA
Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo 3
ESPACIOS PÚBLICOS DE PUEMBO
Fuente: Catastro (s/f)
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Anexo 4
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN QUITO Y PUEMBO
Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (s/f)
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Anexo 5
ÁRBOLES PATRIMONIALES EN PUEMBO
Fuente: Secretaría de Ambiente (s/f)
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Anexo 6
ÁRBOLES PATRIMONIALES EN PUEMBO
Fuente: Secretaría de Ambiente (s/f)
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Código

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL
BIENES CULTURALES ARQUEOLÓGICOS
FICHA DE INVENTARIO
SITIOS ARQUEOLÓGICOS

AY-17-01-79-000-09-000001

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del Sitio:

LA CRUZ CHICHE TOLEDO

Toponímico:

Sector o Área Específica:
Fotografía Principal

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN
Provincia:

Cantón:

PICHINCHA

QUITO

Parroquia:

Recinto / comunidad / comuna:

PUEMBO
Urbana:

Rural:

X

Dirección:
Coordenadas WGS 84 Z17S - UTM:
Este (X):

Norte (Y):

Altitud (Z):

793058.000000

9979460.000000

2779.000000

Área Estimada:

Perímetro Registrado:

0

208500.000

Ubicación topográfica
X

CIMAS

CUCHILLAS

X

LADERAS

PLANICIES

ABRIGO ROCOSO Y CUEVAS

PLANICIES INUNDABLES

RIO/CAUCE FLUVIAL

MARGEN COSTERO

ISLA

QUEBRADA

HUMEDAL

OTROS

3. CARACTERÍSTICAS DEL SITIO
Periodo Histórico / Filiación Cultural:

Tipo del sitio:
Monumental

Subtipo de sitio arqueológico:

HABITACIONAL

OTRO

X

Cant.

AGROPECUARIO

Cant.

No Monumental

INDUSTRIAL

CAMPO DE

CONCHERO

BOHÍO

ALBBARRADAS

TALLER DE LÍTICA

MONTÍCULO

TERRAZAS

TALLER DE METAL

ESTRUCTURAS CON

COLCA

SALAR / SALINAS

PUKYU

MINA

CORRAL

TEXTIL

OTROS

OTROS

Anexo 7
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN PUEMBO
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (s/f)
Nota: Éste patrimonio es de la misma categoría que las pirámides de Cochasquí, es posible que sea preincaico

X

Cant.
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Anexo 8
QHAPAQ ÑAN POR PUEMBO
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (s/f)
Nota: En éste mapa Puembo aparece como “Sitio Arqueológico Catalogado”
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Anexo 9
MAPA REALIZADO DURANTE TALLER CON LOS VOCALES DE PUEMBO
Fuente: Vocales del GADP Puembo (2016)
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Anexo 10
MAPAS ELABORADOS DURANTE LAS ENTREVISTAS
Fuente: Elaboración propia (2016)

