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CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador es un país que tiene abundancia y diversidad de recursos naturales, pero a 

pesar de esto se ha caracterizado por la persistencia de obstáculos para su desarrollo 

social, y económico, siendo la inequidad social históricamente muy alta, en cuanto a la 

distribución de los recursos y activos productivos, así mismo la tenencia de la tierra no 

ha disminuido en los últimos años y el Distrito Metropolitano de Quito, no es ajeno a 

esta situación. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito debe, cumplir la difícil tarea de anticiparse al futuro 

para revertir tales tendencias e impulsar con fuerza el desarrollo del Distrito, la 

migración interna hacia Quito es uno de los problemas mas importantes que ha elevado 

el componente poblacional, fenómeno que provoca la expansión urbana descontrolada, 

la ocupación de laderas y quebradas, produciendo ruido, vibración del tráfico vehicular 

en las zonas centrales urbanas, las que cada vez son más lejanas y vulnerables 

ocasionando problemas de captaciones del sistema de agua potable, ausencia de 

depuración de las aguas servidas, la contaminación del aire debido a la emisión 

industrial, utilización de combustibles de mala calidad por parte del creciente parque 

automotor, la basura no recolectada, los desechos y escombros de materiales de 

construcción vertidos en las quebradas, ríos y en terrenos baldíos1; la falta de 

tratamiento adecuado de los residuos tóxicos y peligrosos, son problemas ambientales 

que requieren ser solucionados inmediatamente. 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en atención a la problemática, 

planifica las áreas de expansión urbana, como es el caso de la Parroquia Suburbana de 

                                            
1 Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitana de Quito (2000-2020) 
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Calderón, perteneciente a la Administración Zonal Calderón que fue creada en el año 

2002 a la cual se le adjudican las Parroquias Suburbanas de Calderón y Llano Chico. 

 

Calderón ha presentado a partir del año 1996 un crecimiento desorganizado en cuanto a 

subdivisión y utilización del suelo, ligada a conflictos de tenencia y problemas 

ambientales; lo cual podría empeorar si no se cuenta con las herramientas adecuadas 

para la planificación2. 

 

El presente trabajo encontró  zonas afectadas en el aspecto socio-ambiental dentro de la 

Parroquia Calderón, debido a la expansión del suelo urbano.  Además localiza los 

asentamientos poblacionales en lugares no aptos para ser urbanizados y que provocan 

un deterioro ambiental, es decir, delimita zonas de mayor afectación en relación a lo 

establecido por las Ordenanzas Metropolitanas. 

 

Por esta razón se realizó un estudio basado en el análisis de los datos recolectados 

representados  a través de mapas temáticos referentes a la planificación urbana, los 

mismos que permiten una evaluación preliminar temática para la toma de decisiones. 

 

1.2. ANTECEDENTES 
 

En el Distrito Metropolitano de Quito coexisten varias realidades físico-espaciales, entre 

las que se cuentan las principales: 

 

1. La urbanización, de carácter expansivo, que en diferentes niveles de uso y 

consolidación se desarrolla en un área agregada de 42.273 ha. 

 

2. Las reservas, parques y áreas de protección ecológica que ocupan 191.723 ha.   

 

3. Las actividades agropecuarias de diversa índole, donde coexisten desde unidades 

de autoconsumo, hasta tecnificadas de uso intensivo y que en conjunto ocupan 

189.921 ha. 

 

                                            
2 Plan Parcial de Calderón 
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La estructura territorial del Distrito Metropolitano de Quito es el resultado, de un 

proceso de organización y ocupación del suelo conformado durante siglos, basado en la 

relación de crecimiento, absorción y conflicto entre el núcleo urbano generador de la 

ciudad de Quito y el conjunto de núcleos poblados de la periferia. Parte de la estructura 

territorial  se ha visto fuertemente condicionada en su forma y sentido de crecimiento 

debido a las características geomorfológicas de la zona. 

 

La expansión urbana de Quito hacia los extremos norte-sur y hacia los valles orientales 

colindantes ha generado un complejo y dinámico sistema de interrelaciones e 

interdependencias que constituyen los desafíos esenciales para adecuar racional y 

sustentablemente la relación ciudad-territorio.3 

 

El ritmo acelerado de urbanización está aumentando los serios problemas ambientales 

que ya se evidencian en ciertas partes de la ciudad, los pobladores de escasos recursos 

económicos que residen en terrenos marginales, ambientalmente sensibles, están más 

expuestos a los peligros ambientales. 

   

Entonces se debe buscar la relación ciudad-territorio, para el desarrollo de nuevos polos 

aledaños a la ciudad Quito. La Parroquia Suburbana de Calderón se encuentra dentro de 

estos nuevos polos, porque se encuentra a 25 Km. del centro de Quito, contiene área de 

reserva urbana y el costo de suelo urbano es relativamente bajo. Estas características la 

convierten en una zona atractiva para la inversión y expansión de la ciudad. 

 

En los últimos años, la Zona Metropolitana de Calderón ha tenido el más alto 

crecimiento poblacional del Distrito Metropolitano de Quito. Este fenómeno ha 

ocasionado que los servicios básicos no abastezcan la demanda y se desarrolle un 

proceso de ocupación espontánea en toda la zona, donde no se han respetado las normas 

y criterios constructivos municipales. 

 

 

 

 
                                            
3 Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitana de Quito (2000-2020) 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

El Plan General de Desarrollo Territorial, pretende para el año 2020, que el Distrito 

Metropolitano de Quito sea un complejo urbano y territorial moderno con 

aproximadamente 3’300.000 habitantes, consolidado como una metrópoli andina, 

desarrollada sobre la base de los principios, políticas y estrategias del desarrollo 

sustentable, en relación proporcional a la solidez que le corresponde en su condición de 

capital del Ecuador. 

 

Es por ello que uno de sus lineamientos es el de lograr un  Quito ambientalmente 

sustentable, un ecosistema urbano con un medio ambiente preservado, que haya 

mitigado las actuales disfunciones y fragilidades, y controlado la contaminación, un 

territorio con áreas verdes y espacios públicos adecuados, suficientes y bien 

distribuidos; sin áreas deprimidas, con barrios revitalizados y paisajes regenerados. 4 

Además se pretende mejorar la calidad ambiental y estética, sustentada en sus 

adecuadas condiciones de habitabilidad y sociales.  

 

Durante las dos últimas décadas, Quito y su región metropolitana han experimentado 

significativas transformaciones urbano-espaciales. La ciudad compacta conformada en 

el valle de Quito se vuelca desde dentro hacia fuera, provocando un proceso de 

periurbanización de carácter expansivo, incorporando varios poblados y áreas agrícolas, 

que corresponden a los valles de Tumbaco, Cumbayá, Los Chillos, Calderón, Pomásqui 

y San Antonio de Pichincha. 

 

Los ciudadanos llevados por la necesidad de poseer vivienda propia, de costos 

accesibles a la su realidad económica, se han localizado generalmente en áreas 

marginales carentes de servicios e infraestructura, lo cual justifica el bajo costo de la 

tierra, principalmente en las laderas del Pichincha, en las laderas sur-orientales de la 

ciudad y en las áreas de protección ecológica de San Antonio de Pichincha, Calderón,  

Llano Chico, entre otros. 

 

                                            
4 Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. 
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La creciente concentración de habitantes en las ciudades, presentan enormes retos a los 

planificadores urbanos para satisfacer la demanda de infraestructura. El crecimiento de 

la población y las altas concentraciones de habitantes pueden causar serios daños a los 

frágiles recursos ambientales y naturales de la ciudad. 

 

El Plan General de Desarrollo Territorial como plan general ha determinado que la Zona 

Administrativa Calderón es una de las zonas metropolitanas con características 

esencialmente residenciales, que posee condiciones de constructibilidad del suelo y que 

soportará una población de 247.324 hab. (Proyección al año 2020). 

 

La Empresa Metropolitana de Obras Públicas, conjuntamente con la Gerencia de 

Parques y Jardines, involucradas en el PGDT y en su necesidad de mejoramiento 

continuo, de responder al crecimiento territorial y a la demanda de la comunidad por 

una mejor calidad de vida, se ha propuesto la realización de un estudio socio-ambiental 

para determinar la afectación sobre el ambiente y la afectación sobre la población 

debido a la creciente expansión urbana dentro de la Parroquia de Calderón, así como 

también conocer los cambios físicos que ha sufrido la parroquia en los últimos 10 años 

Todo este estudio basado en los planes, ordenanzas y normativas para el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la afectación socio - ambiental debido al proceso de urbanización en la 

Parroquia de Calderón mediante un análisis socio, ambiental y multitemporal ideado 

para la toma de decisiones en procesos de planificación y control urbano. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Obtener información bibliográfica y cartográfica del área de estudio disponible 

en la EMOP-Q, EMAAP, EEQ, EMASEO, EMSAT, INEC. 
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 Realizar un estudio multitemporal para determinar los cambios debido a la 

urbanización en la Parroquia de Calderón. 

 Elaborar mapas temáticos y ponderados de los aspectos sociales, físicos y  

ambientales. 

 Determinar la afectación social debido al proceso de urbanización dentro de la 

parroquia. 

 Determinar la afectación al ambiente por el proceso de urbanización dentro de la 

parroquia. 

 Conocer la afectación socio-ambiental por el proceso de urbanización dentro de 

la parroquia. 

 Contribuir con la información obtenida a los Sistemas de Información existentes 

en la Gerencia de Parques y Jardines (EMOP-Q). 

 

1.5. METAS 

 
 Crear una base de datos digital en donde se encuentren recopilada información 

de la EMOP-Q, EMAAP, EEQ, EMASEO, EMSAT, INEC. 

 Realizar un mapa de los cambios de urbanización dentro de la parroquia, en un 

período de 10 años. 

 Elaborar un mapa de ponderación social, un mapa de ponderación física y un 

mapa de ponderación ambiental. 

 Realizar un mapa representativo de la afectación social debido al proceso de 

urbanización. 

 Realizar un mapa representativo de la afectación al ambiente por el proceso de 

urbanización. 

 Realizar un mapa de la afectación socio – ambiental por el proceso de 

urbanización. 

 Documentar la afectación socio – ambiental debido al proceso de urbanización 

dentro de la parroquia. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL DE LA EMOP-Q: 
 

La Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EMOP-Q), tiene por responsabilidad el 

desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la obra pública del Distrito 

Metropolitano de Quito, para responder al crecimiento territorial y a la demanda de la 

comunidad. 

  

MISIÓN DE LA EMOP-Q 

 

La EMOP-Q tiene como misión mejorar la calidad de vida de la comunidad del Distrito 

Metropolitano de Quito, con altos niveles de competitividad, a través de la 

programación, desarrollo y conservación de la obra pública, con la participación 

ciudadana y preservando el equilibrio ambiental. 

 

VISIÓN DE LA EMOP-Q 

 

La visión de la EMOP-Q es ser competitiva con identidad y autonomía, gestora y 

ejecutora de proyectos estratégicos, con proyección a largo plazo, con adecuada 

participación ciudadana, con colaboradores altamente motivados y capacitados, con 

procesos transparentes, ágiles, flexibles y de calidad. 5 

 

 

 

 

 

                                            
5 Empresa Metropolitana de Obras Publicas 
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2.2. MARCO LEGAL 

 

2.2.1. PLANES  

 

2.2.1.1. PLAN QUITO SIGLO XXI 
 

El Plan Quito Siglo XXI (Plan de Gobierno 2000-2004), fue concebido con un enfoque 

de desarrollo humano sustentable; que plantea el reto de impulsar el desarrollo 

simultáneo de la economía, la sociedad, el territorio y la institucionalidad pública y 

privada, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del DMQ, bajo los 

principios de equidad y solidaridad, de manera democrática y participativa. 

 

Siendo el Plan un sistema institucional de gobierno promotor, facilitador, organizador y 

regulador del desarrollo social, económico, territorial, cultural, institucional y político 

del DMQ. 

 

Estos esfuerzos que en su inicio no fueron bien comprendidos ni compartidos por 

algunos sectores, han producido efectos positivos, hoy visibles y valorados por la 

comunidad. Se han resuelto graves problemas y se han sentado bases firmes de 

construcción de futuro, lo que poco a poco ha reconstituido la autoestima e identidad de 

la población. En suma, se puede afirmar que Quito es hoy, nuevamente, un referente 

nacional e internacional.6 

 

2.2.1.2. PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL 
 

El Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito (PGDT) 

es un instrumento operativo para orientar el desarrollo de la región metropolitana, la 

ciudad y sus centros poblados. Mediante el PGDT se establecen las directrices para el 

uso responsable del territorio con la finalidad de atender tanto las necesidades y 

demandas de la sociedad quiteña en el presente y en el futuro, cuanto para garantizar la 

                                            
6 Plan Quito Siglo XXI-2 estrategias de desarrollo del DMQ al 2025 
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sustentabilidad humana y ambiental. La finalidad del PGDT es superar desequilibrios y 

desigualdades en la distribución de las condiciones de vida en el territorio del Distrito. 

 

La concepción prospectiva del PGDT, ubica sus propuestas en el año 2020, 

estableciéndose de esta manera el escenario propicio de organización territorial del 

DMQ, que a la vez que propicia un funcionamiento social, equitativo, económico y 

productivo; garantiza la integración generacional, de género, étnico y cultural;  reconoce 

la interculturalidad como elemento estratégico de soporte de la construcción de la nueva 

ciudad. 

 

Metodológicamente, el PGDT se plantea como enunciados básicos los siguientes: la 

continuidad del proceso de planificación municipal, la generalidad para solventar la 

aspiración básica del desarrollo armónico y equilibrado del DMQ, la integralidad 

territorial que reconozca las relaciones y dependencias que contienen y superan los 

límites jurisdiccionales del Distrito, la integralidad funcional que oriente los procesos 

urbanísticos y de ordenación territorial, la formulación de operaciones estructurantes y 

emblemáticas, que revitalicen y generen una imagen de ciudad que exprese su identidad 

histórica y cultural, la flexibilidad que sustente el derecho ciudadano a propiciar, 

proponer y revisar actuaciones y procedimientos y la temporalidad que programe y 

priorice las inversiones.7 

 

2.2.1.3. PLAN PARCIAL CALDERÓN 
 

El Plan Parcial Calderón toma los aspectos filosóficos más sustantivos, que están 

desarrollados y vigentes en el Plan General de Desarrollo Territorial, como su marco 

conceptual. 

 

El modelo actual de crecimiento y consolidación de las áreas urbanas, ha generado una 

forma de ocupación, que no satisface las necesidades de la población, incidiendo 

negativamente en el funcionamiento y estructuración del territorio. El crecimiento 

urbano espontáneo sin planificación y la falta de proyectos que permitan potenciar al 

máximo el aprovechamiento del suelo, son las principales causas que han configurado el 

                                            
7 Plan General de Desarrollo Territorial Distrito Metropolitano de Quito 
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territorio actual de la Administración Zonal Calderón, estructurándose como una ciudad 

de profundos problemas que se revierten directamente sobre las actividades de la 

población. 

 

El propósito del Plan Parcial Calderón es convertirse en el medio para canalizar y 

fortalecer los proyectos que apoyen el desarrollo de la comunidad, las actividades 

económicas, el turismo y otros, a través de la aplicación de normativas en las que se 

establecerán las condiciones de uso, ocupación y aprovechamiento de los recursos de la 

zona. La AZCa, podrá asumir su rol de planificador integral del territorio, aplicando 

estas normativas de forma rigurosa, y comprometiendo a la comunidad su 

cumplimiento.8 

 

2.2.2. ORDENANZAS 

 

2.2.2.1. PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

El Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, tiene como 

objetivo la estructuración de la admisibilidad de usos y la edificabilidad del suelo, 

mediante la fijación de los parámetros y normas especificas para el uso, ocupación y 

fraccionamiento del DMQ.  

Para el efecto delimitará áreas del territorio del Distrito, en las que se determinarán los 

siguientes aspectos:  

 

a) El sistema de tratamientos de las estructuras urbano – territoriales;  

b) El sistema de usos del suelo;  

c) El sistema de coeficientes de ocupación del suelo;  

d) La forma de fraccionamiento y ocupación del suelo;  

e) El volumen y altura de la edificación.  

 

El PUOS tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

ordenando el crecimiento físico del DMQ que respete las condiciones del entorno, 

                                            
8 Plan Parcial de Calderón 
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racionalizando la inversión pública en infraestructura y servicios y optimizando la 

gestión urbana.9 

 

2.2.3. NORMATIVAS 

 

2.2.3.1. NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

Las Normas de Arquitectura y Urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito, se 

encaminan al mejoramiento de las condiciones del hábitat, definiendo las normas 

mínimas de diseño y construcción que garanticen niveles normales de funcionalidad, 

seguridad, estabilidad e higiene en los espacios urbanos y edificaciones y, además que 

permitan prevenir y controlar la contaminación y el deterioro del medio ambiente.10  

 

 

2.3. AMBIENTE, POBLACIÓN Y URBANISMO 

 
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y URBANISMO 

 

Aunque suene extraño, hoy vivimos más humanos sobre la Tierra que los que han 

vivido en ella desde que apareció el hombre. 

 

Las ciudades han crecido a un ritmo vertiginoso y la “explosión demográfica” llega a 

límites asombrosos y preocupantes.  En los primeros años del cristianismo, la población 

mundial era de unos 250 millones de habitantes y tardó 1,500 años en duplicarse. 

Después se duplicó en sólo 300 años. En 1850 había 1,170 millones de habitantes; en 

1900 había 1,600 millones de habitantes; en 1950 había 2,450 millones de habitantes. 

Actualmente, a nivel mundial, hay más de 6,300 millones de habitantes. 

 

El problema de la falta de vivienda se agrava no sólo con la explosión demográfica sino 

también como consecuencia de las guerras. Por otra parte, la industria atrae a la 

población rural hacia las ciudades, creando graves problemas de urbanización.  
                                            
9 Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 

10 Normas de Arquitectura y Urbanismo 
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Con la mecanización de la industria agropecuaria se reduce la mano de obra requerida y 

provoca también la emigración de la población de las zonas rurales hacia las ciudades.  

El éxodo de la población rural no es provocado sólo por la industrialización de la 

región, sino también por el atractivo que ejercen las áreas urbanas en el habitante rural y 

por el movimiento natural de expulsión de la gente que vive en el área rural, como 

resultado de la miseria, falta de incentivo. 

 

La urbanización de las ciudades o la falta de urbanización de las poblaciones, han hecho 

variar las costumbres y los hábitos de vida de cuantos viven en grandes masas, las 

consecuencias son: el hacinamiento, la insalubridad, contaminación del agua, pérdida de 

tiempo, dificultades en la movilización colectiva, aumento de accidentes.  

 

Esta condición se incrementa o se agrava  por falta de servicios de agua potable y 

disposición de drenaje para aguas negras, inapropiada recolección, transporte y 

disposición de basuras, presencia de animales domésticos abandonados, insectos y ratas, 

vivienda insalubre, falta de trabajo, hambre, altas tasas de natalidad y mortalidad 

infantil. El congestionamiento vehicular, el ruido, el ritmo de la forma de vida, la 

movilización colectiva son factores que provocan trastornos neuróticos y 

psicosomáticos.  

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

Hace poco más de dos siglos, el número de habitantes y la escasa tecnología que 

poseían, causaba alteraciones en el ambiente que la misma naturaleza podía remediar en 

poco tiempo. En los dos últimos siglos la población ha aumentado dramáticamente y la 

tecnología de que se dispone crean alteraciones que la naturaleza ya no puede arreglar 

por sí misma. Los cambios que hemos venido realizando parecen irreversibles. 

 

La distribución de la humanidad sobre las tierras habitables ha sido el tercer factor que 

agudiza la crisis medioambiental. La conformación de grandes núcleos urbanos ha 

creado enormes presiones sobre el ambiente, tanto por la transformación del suelo y del 

paisaje, como por la demanda de servicios, consumo y transformación de recursos como 

de producción de desechos y basura. 
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La demanda creciente de energía para desarrollar las actividades humanas conforma un 

cuarto factor de presión sobre la naturaleza. 

 

Generalmente, las ciudades dan la impresión de autosuficiencia, eficiencia e 

independencia de los procesos naturales, pero no son autosustentables. La mayoría de 

las ciudades modernas utilizan recursos de manera muy ineficiente, esto debido 

principalmente, a que atiende de preferencia el aumento en el crecimiento económico a 

corto plazo y con muy poco interés en las consecuencias ambientales y económicas a 

largo plazo de dicho crecimiento. 11 

 

A medida que crecen las áreas urbanas sus necesidades de entradas de recursos y salidas 

de contaminación, producen crecientes demandas en las fuentes de agua, cada vez más 

distantes, bosques, cultivos, pastizales, áreas silvestres y otros ecosistemas.  Un área 

urbana para sostener a su población y sus actividades económicas requiere agua potable, 

alimentos, combustibles, aire limpio y otros servicios de donde se deriva una gran 

cantidad de desechos.  

 

Generalmente, en las áreas urbanas hay escasez de árboles, arbustos y otra vegetación 

natural. La gente ignora o se olvida que la vegetación produce el oxígeno que 

respiramos, ayuda a refrescar el aire cuando se evapora el agua de sus hojas, amortiguan 

el ruido, proporcionan hábitats silvestres y placer estético. Se dice que las ciudades son 

sitios donde se talan árboles y luego les ponen su nombre a las calles. 

 

La urbanización altera el clima local y a veces el regional. Las temperaturas, la 

precipitación y la nubosidad media son generalmente más altas en las áreas urbanas que 

en las zonas rurales vecinas. Los automóviles, las fábricas, el alumbrado, los sistemas 

de calefacción y la gente en las ciudades producen grandes cantidades de calor que son 

arrojadas a la atmósfera. Además, los edificios altos, las calles pavimentadas y las zonas 

de estacionamiento absorben grandes cantidades de calor que obstruyen el paso de los 

vientos refrescantes. 

 

 

                                            
11 www.sagan-gea.org/hojared/CUrban.html 
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2.4. DEFINICIONES IMPORTANTES 

 
AFECTACIÓN 

 

La afectación ambiental es el resultado de la asociación de dos factores determinantes: 

la pobreza presente en la mayoría de la población de la tierra y el excesivo consumo de 

unos cuantos. 

Estos factores están asociados al desarrollo insostenible de la industria, la agricultura, 

así como la urbanización no planificada, el constante crecimiento demográfico y la alta 

densidad poblacional en ciertos puntos del territorio.  

 

Estos factores tienen en la región ingredientes adicionales que dan mayor complejidad 

al problema, como son las condiciones climáticas, la orografía y otros elementos 

ambientales así como las condiciones geopolíticas características del país. 

 

USOS DEL SUELO 

 

Sustentado en las definiciones de la Clasificación General del Suelo y reconociendo las 

características, aptitudes y/o tendencias (identificados en los tratamientos) de cada 

sector, este sistema asigna usos principales, específicos y compatibilidades para 

procurar un racional, productivo y sustentable uso del suelo en el territorio 

metropolitano, que evite alteraciones e impactos al ecosistema, propicie una adecuada 

interacción entre las zonas urbano-urbanizables y no urbanizables, y garantice en las 

áreas urbanas una armónica convivencia entre el uso residencial y otras actividades 

complementarias. 

 

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN PARA LAS ÁREAS DE SUELO URBANO Y 

URBANIZABLE SEGÚN TRATAMIENTOS  

 

De acuerdo con la calificación de los tratamientos urbanísticos se definen los siguientes 

usos para las áreas de suelo urbano y urbanizable:  
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• Áreas calificadas de consolidación: se permiten actividades de bajo y mediano 

impacto ambiental y de bajo, medio o alto impacto urbano. 

 

• Áreas calificadas de conservación: se permiten solamente los usos de bajo impacto 

ambiental y urbano. Se permiten exclusivamente los equipamientos de cobertura barrial.  

 

• Áreas calificadas para rehabilitación: se permiten solamente los usos de bajo y 

mediano impacto ambiental y de bajo y mediano impacto urbano. Se permiten 

exclusivamente los equipamientos de cobertura zonal.  

 

• Áreas calificadas de renovación: se permiten actividades de bajo y mediano impacto 

ambiental y de bajo, medio o alto impacto urbano.  

 

• Áreas calificadas como nuevos desarrollos: se permiten actividades de bajo y mediano 

impacto ambiental y de bajo, mediano o alto impacto urbano. 12 

 

CLASIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO 

 

Para la clasificación de los usos del suelo se asume la necesidad y conveniencia de 

mixtificar los usos en la estructura urbana, considerando la intensidad del uso, la escala 

o cobertura del uso, el mejoramiento de la calidad del hábitat y del espacio público 

propuesto a través del sistema de tratamientos urbanísticos y territoriales, y en función 

del impacto ambiental y urbano de la implantación.  Se plantean tres categorías:  

 

• Principal: es el uso predominante que determina el destino urbanístico de un área de 

reglamentación.  

• Prohibido: son los usos que no son necesarios para el funcionamiento del uso 

principal y/o que por su impacto pueden ocasionar dificultades de coexistencia y no son 

permitidos. 

• Condicionado: son usos que no siendo imprescindibles para el funcionamiento del 

uso principal y no impactando fuertemente en él, pueden permitirse bajo determinadas 

condiciones normativas.  

                                            
12 Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 
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DATOS ESTADÍSTICOS Y DATOS CENSALES 

 

La Dirección General de Estadística y Censos es el único organismo directivo y 

centralizador de todos los trabajos estadísticos y censales de la Nación. 

 

Censo de población: “Es el conjunto de operaciones consistentes en recoger, recopilar, 

evaluar, analizar y publicar de alguna forma datos demográficos, económicos y sociales 

relativos a todos los habitantes de un país, o a una parte bien delimitada de un país, en 

un momento determinado”. 

 

Censo de vivienda: “Es el conjunto de operaciones consistentes en recoger, recopilar, 

evaluar, analizar y divulgar de alguna forma datos estadísticos correspondientes, en una 

fecha determinada, a todos los locales de habitación y a sus componentes en un país, o 

en una parte bien delimitada del mismo”. 

 

El 25 de noviembre del 2001 se realizó el VI Censo de Población y V de Vivienda, 

cuyas etapas fueron ejecutadas bajo la responsabilidad del INEC.  

 

2.5. ASIGNACIÓN DE USOS PRINCIPALES 
 

De acuerdo a la Clasificación General de Usos del Suelo que establece el Titulo l del 

Libro II del Código Municipal y a los criterios expuestos anteriormente, el PUOS asigna 

los siguientes usos: 13 

 

 Residencial 

 Múltiple 

 Industrial 

 Equipamiento 

 Agrícola 

 Agrícola Residencial 

 Protección Ecológica 

 Preservación Patrimonial 

                                            
13 Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 
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 Aprovechamiento de Recursos Naturales 

 

Residencial:  

Uso correspondiente al suelo destinado a vivienda en forma exclusiva o combinado con 

otros usos del suelo y factible de implantarse en todo el Distrito Metropolitano de Quito 

de acuerdo a las determinaciones establecidas en la zonificación. Para efectos de regular 

la combinación de usos, el uso residencial se divide en tres categorías (cuadro No.2.1): 

 

 Residencial 1: de baja densidad  

 Residencial 2: de mediana densidad 

 Residencial 3: de alta densidad.  

 

CUADRO No.2.1 Uso Residencial y Múltiple 

USO SIMB. TIPOLOGIA SIMB ESTABLECIMIENTOS 

Residencial R1 Viviendas con otros usos de barrio. 

Residencial R2 
Viviendas con usos sectoriales 

predominantes. 

Residencial R3 
Viviendas con usos zonales 

condicionados. 

Residencial R 

Múltiple RM 
Usos diversos de carácter zonal y de 

ciudad compatibles 

Fuente: Ordenanza No. 3050, 1993 

 

Múltiple:  

Uso que corresponde a áreas de centralidad en las que pueden coexistir residencia, 

comercio, industria de bajo y mediano impacto, artesanía y servicios. 

 

Industrial:  

Se refiere al suelo destinado a la elaboración, transformación, tratamiento y 

manipulación de materias primas para producir bienes o productos materiales, así como 

la producción y desarrollo de sistemas informáticos, audiovisuales y otras similares.  
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De acuerdo al impacto ambiental y urbano que generan estas instalaciones y en 

observancia de condiciones de aislamiento, funcionamiento y seguridad pueden 

clasificarse en:  

 

 Industrial 1, de bajo impacto 

 Industrial 2, de mediano impacto 

 Industrial 3, de alto impacto 

 Industrial 4, de riesgo 

 

Los establecimientos y actividades que soportan este uso se detallan en el cuadro No. 

2.2: 

 

CUADRO No.2.2 Uso industrial 

Uso 

global 

Uso 

pormenorizado 
Establecimientos 

Industrial    I1 
 de bajo 

impacto 

Talleres artesanales, pequeña industria no 

contaminante, talleres automotrices, 

mecánicas automotrices, pequeña 

industria de procesos mayoritariamente 

secos. 

Industrial    I2 
 de mediano 

impacto 

Pequeña industria en general, 

lubricadoras, vulcanizadoras, lavadoras, 

mecánicas automotrices semipesados y 

pesadas; aserraderos, establecimientos de 

distribución de pinturas, solventes y otras 

sustancias inflamables, industrias de 

procesos mayoritariamente secos. 

Industrial    I3 
 de alto 

impacto 

industrias en general, excepto las I2 y las 

industrias peligrosas 

Industrial 

Industrial    I4  peligrosa Almacenamiento de combustibles 

(cualquier tipo), envasadoras de gas 

licuado de petróleo, productoras, 
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envasadores o almacenadoras de gases 

industriales (oxígeno, acetileno, 

hidrógeno, etc), industrias que almacenen 

o produzcan explosivos, fábricas de 

compuestos tóxicos o letales (cualquiera 

sea su uso o estado físico), instituciones 

de investigación, instituciones militares u 

otras que produzcan, almacenen o utilicen 

sustancias radioactivas 

 

 

Equipamiento:  

Se refiere al suelo destinado a actividades e instalaciones que generen ámbitos, bienes y 

servicios que posibiliten la recreación, cultura, salud, educación, transporte, servicios 

públicos e infraestructura. 

 

Protección Ecológica:  

Uso destinado al mantenimiento de las características ecosistémicas del medio natural 

que no han sido alterados significativamente por la actividad humana y que por razones 

de calidad ambiental y equilibrio ecológico deben conservarse (cuadro No. 2.3). 

 

CUADRO No.2.3 Protección ecológica 

USOS SIMB. TIPOLOGIA SIMB. USOS Y AREAS 

Bosques y veg. 

Protectora 
PAB 

Reservas, bosques y vegetación 

protectora 

Usos: científicos, recreación, 

ecológica y turístico 

Áreas 

naturales 

P 

PA 

Sistema 

orográfico 
PAO 

Cerros, montañas, colinas, volcanes 

Fuente: Ordenanza No. 3050, 1993 
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Sistema hídrico PAH 

Cuencas y micro cuencas, 

manantiales, playas fluviales, ríos, 

quebradas, arroyos, ciénegas, lagos, 

lagunas, pantanos. 

Canales de agua y desagüe, 

alcantarillas, aliviaderos, diques, 

presas, represas, embalses, muelles, 

rondas hídricas. 

Fuente: Ordenanza No. 3050, 1993 

 

Patrimonial:  

Uso destinado a la protección de áreas históricas, arqueológicas definidas de acuerdo al 

siguiente cuadro, en cuatro tipos: áreas consolidadas, hitos, ámbitos arqueológicos y 

vinculaciones  

 

Recursos Naturales:  

Uso destinado al manejo, extracción y transformación de recursos naturales, se clasifica 

en Renovables que corresponde a usos agropecuario, forestal y piscícola, y No 

Renovables relacionado con la extracción de minerales.  

 

Agrícola:  

Uso específico de Recursos Naturales en suelos destinados al aprovechamiento de la 

agricultura, ganadería, forestal y explotación piscícola tanto de autoabastecimiento y 

comercialización menor como de uso y explotación intensiva o extensiva. 

 

Agrícola Residencial:  

Uso destinado a consolidar asentamientos rurales preexistentes de baja densidad en las 

áreas agrícolas.  

 

Comercial y de Servicios:  

Por su importancia en la estructuración territorial el uso Comercial y de Servicios puede 

ubicarse de acuerdo a las posibilidades de compatibilidad con el resto de usos 

principales, razón por la cual el PUOS no ha realizado asignación territorial específica.  
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2.6. ASIGNACIÓN DE USOS PROHIBIDOS Y CONDICIONADOS 

 

En el cuadro No. 2.4, se presenta un resumen de la compatibilidad de los usos del suelo 

a manera de matriz para que sea de mejor comprensión y fácil identificación la 

asignación del uso del suelo como: uso principal P, uso compatible C, uso condicionado 

R y uso prohibido X, con la ocupación del mismo. 

 

CUADRO No.2.4 Compatibilidad de los usos del suelo 

VIVIENDA COMERCIAL INDUSTRIAL EQUIPAMIENTO 

 

Agrupación de 

establecimientos 

por usos 
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 d
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l 
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Se
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s P
úb
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os

 

zonificación 

por usos 

globales 

 

V
B

 

V
M

 

V
A

 

C
V

 

C
S 

C
Z 

C
E 

C
R

 

I1
 

I2
 

I3
 

I4
 

ES
 

EZ
 

EE
 

ES
P 

R1 RESIDENCIAL 1 P C R C C R R X C R X X C R R R 

R2 RESIDENCIAL 2 C P C C C C R X C R X X C R R R 

R3 RESIDENCIAL 3 C P C C C C R X C R X X C C R R 

R4 RESIDENCIAL 4 P C X C R X X X R X X X C C C R 

M1 RESIDENCIAL           

MULTIPLE 1 
C C C C C C R X C R X X C C X R 

I1 INDUSTRIAL BAJO 

IMPACTO 
C C C C C C C X P R X X C R R R 

I2 INDUSTRIAL MEDIANO 

IMPACTO 
R X X C C R C R C P X X R R R R 

I3 INDUSTRIAL ALTO 

IMPACTO 
X X X X X R C R R R P X X X R R 

EQ EQUIPAMIENTO X X X R R X X X X X X X P P P R 

PE PROTECCION 

ECOLOGICA  Y 

AMBIENTAL 

R X X X X X X X X X X X R R C R 

 Fuente: Ordenanza No. 3050, 1993 

Realizado por: Autores 
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2.7. LOS SIG’S COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

GEOESPACIAL 

 
“Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están 

diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, 

transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de 

satisfacer múltiples propósitos”. (www.araneus.humboldt.org) 

 

Una de las definiciones más citadas y que se encuentra en varios libros del National 

Center for Geographic Information and Analysis, dice: “Es un sistema de hardware, 

software y procedimientos diseñados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, 

análisis, modelado y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver 

problemas complejos de planificación y gestión”. (fig. 2.1). 

 

Los SIG son una nueva tecnología que permite gestionar y analizar la información 

espacial y que surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente de 

información para resolver problemas y contestar a preguntas de modo inmediato, 

existen otras muchas definiciones de SIG, algunas de ellas acentúan su componente de 

base de datos, otras sus funcionalidades y otras enfatizan el hecho de ser una 

herramienta de apoyo en la toma de decisiones, pero todas coinciden en referirse a un 

SIG como un sistema integrado para trabajar con información espacial, herramienta 

esencial para el análisis y toma de decisiones en muchas áreas vitales para el desarrollo 

nacional. 

 

La mayor utilidad de un sistema de información geográfica esta íntimamente 

relacionada con la capacidad que posee éste de construir modelos o representantes del 

mundo real a partir de las bases de datos digitales, esto se logra aplicando una serie de 

procedimientos específicos que generan aún más información para el análisis. 

 

Los datos son la base de cualquier sistema de información. Por ello el éxito y la eficacia 

de un SIG se miden por el tipo, la calidad y vigencia de los datos con los que opera. 

Demanda una gran inversión en recursos y esfuerzos de las personas involucradas, 

teniendo en cuenta que a la larga va hacer más eficiente el trabajo.  

http://www.araneus.humboldt.org/
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Las soluciones para muchos problemas frecuentemente requieren acceso a varios tipos 

de información que sólo pueden ser relacionadas por geografía o distribución espacial. 

Sólo la tecnología SIG permite almacenar y manipular información usando geografía, 

analizar patrones, relaciones, y tendencias en la información, todo con el interés 

de contribuir a la toma de mejores decisiones. 

 

FIGURA 2.1 Estructura de un SIG 

 
                Fuente: www.araneus.humboldt.org.co/sig/queesunsig.html    

 

 

2.8. ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

 

2.8.1. EVALUACIÓN MULTICRITERIO 
 

La evaluación multicriterio es un conjunto de técnicas utilizadas para analizar distintas 

alternativas que satisfacen uno o varios objetivos, en función de una serie de criterios 

predefinidos que permitan conducir a la toma de una decisión final (Barredo, 1996). 

 

http://www.araneus.humboldt.org.co/sig/queesunsig.html
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La toma de decisiones multicriterio debe ser entendida como un “mundo de conceptos, 

aproximaciones, modelos y métodos, para auxiliar a los centros decidores a describir, 

evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar objetivos, en base a una evaluación 

expresada por puntuaciones valores o intensidades de preferencia de acuerdo a varios 

criterios.14 

 

El análisis multicriterio ofrece la oportunidad de obtener un análisis equilibrado de 

todas las facetas, de los problemas de planificación, particularmente debido a que varios 

efectos intangibles, como los sociales y las repercusiones ambientales pueden ser 

consideradas cabalmente. 

 

Para la aplicación de estos procesos, el uso de herramientas SIG toma un papel muy 

importante al utilizar la técnica de evaluación multicriterio ya que nos permiten realizar 

varios análisis al combinar un conjunto de alternativas que aportarán en gran manera 

para la toma de decisiones. 

 

2.9. PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO SAATY. 
 

Este método fue desarrollado por el matemático Thomas L. Saaty, 1980 y consiste en 

formalizar la comprensión intuitiva de una problema multicriterio complejo, mediante la 

construcción de un modelo jerárquico, que le permite al agente decidor estructurar el 

problema en forma visual.  El modelo jerárquico básicamente contiene tres niveles: 

meta u objeto, criterios y alternativas (fig. 2.2). 

 

Una vez construido el modelo jerárquico, se realizan comparaciones de a pares entre 

dichos elementos (criterio, subcriterios y alternativas) y se atribuyen valores numéricos 

a las preferencias señaladas por las personas involucradas, entregando una síntesis de 

las mismas mediante la agregación de esos juicios parciales. 

 

El fundamento del proceso Saaty descansa en el hecho que permite dar valores 

numéricos a las preferencias señaladas por las personas involucradas, logrando medir 

                                            
14 Colson y de Bruin, 1989 
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como contribuye cada elemento de la jerarquía al nivel inmediatamente superior del 

cual se desprende.15 

 

Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de preferencia, 

importancia o probabilidad, sobre la base de una escala numérica propuesta por el 

mismo Saaty, que va desde 1 hasta 9. 

 

Una vez obtenido el resultado final, el proceso de análisis jerárquico (AHP) permite 

llevar a cabo el análisis de sensibilidad, para interpretar los cambios que podrían surgir 

respecto a las preferencias. 

 

 

FIGURA 2.2 Modelo jerárquico  

 
                   Fuente: Teoría de la Decisión Multicriterio 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
15 Romero, C., (1993) 
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CAPÍTULO III 

 

 

LÍNEA BASE 
 

 

3.1. DIVISIÓN POLÍTICA – ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 
 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene una superficie de 4204 km².  Su cabecera 

cantonal es Quito. Está dividido en 8 zonas administrativas para su organización 

territorial las cuales son: La Delicia, Norte, Calderón, Centro, Los Chillos, Quitumbe, 

Sur y Tumbaco16. (fig. 3.1)  

 

FIGURA 3.1 Distrito Metropolitano de Quito 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Plan de Uso y de Ocupación del Suelo, 2003 del D.M.Q. 

Fuente: EMOP-Q 
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La zona administrativa Calderón, está compuesta por 2 parroquias suburbanas las cuales 

son: Calderón y Llano Chico. (fig. 3.2)   

 

FIGURA 3.2 Administración Zonal Calderón 

 
                                 Fuente: EMOP-Q 

 

 

3.2 PROYECCIÓN CARTOGÁFICA  
 

Desde el año 2002, el Municipio inicio esfuerzos por normalizar la cartografía oficial 

del DMQ, para lo cual se acordó los parámetros de dicha cartografía incluido el dátum, 

proyección y demás parámetros técnicos, que sirvieron de base para la elaboración de 

términos de referencia para la contratación de la Red Geodésica local del DMQ. 

 

La proyección implementada y que se encuentra en vigencia en el DMQ, es utilizada en 

toda la información oficial que circula en las dependencias Municipales la que se 

observa en el cuadro No. 3.1 
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CUADRO No.3.1 Proyección Cartográfica del DMQ 

Proyección cartográfica: TRANSVERSADE MERCATOR 

Dátum: PSAD-56 

Elipsoide: INTERNACIONAL 1924 

Semieje mayor: 6378188 metros 

Achatamiento: 1/297 

Parámetros de la Proyección 

Meridiano Central: W  78º 30’ 00” 

Origen de Latitudes: N  00º 00’ 00” 

Factor de Escala Central: 1.0004584 

Falso Este: 500000 metros 

Falso Norte: 10000000 metros 

 

 

El criterio técnico adoptado en 1983, para la contratación del Plano de Quito está 

basado en “Criterios cartográficos de proyección para Ciudades de Altura” (Blachut, 

1979), como evidentemente es el caso de Quito, y que fueron comprobadas en la 

cartografía del barrio San Juan, donde se determino que los desplazamientos 

encontrados son producto de la distancia existente entre el meridiano central de la 

proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) zona 17 Sur (meridano central 81º 

W) y la ubicación de la ciudad de Quito (meridiano central 78º 30’ W) 

aproximadamente a 248 Km y 2800 msnn, la misma que sobrepasa el estándar 

cartográfico permitido para planos a escala grande. 

 

3.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El Distrito Metropolitano de Quito, perteneciente a la Provincia de Pichincha, se 

localiza en el callejón interandino, en varias plataformas que se encuentran en altitudes 

que van desde 2.400 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, con topografía altamente 

irregular y bañado por múltiples ríos que convergen al río Guayllabamba.  Es un 

conjunto territorial, con diferentes unidades geomorfológicas, pisos climáticos, sistemas 

ecológicos. Su geología está conformada por zonas bien definidas que han condicionado 

los grandes roles de su territorio a la cordillera occidental que constituye una reserva 

Realizado por: Autores 
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natural agrícola y forestal y el valle interandino en la que se han desarrollado sus 

centros poblados. 

 

Calderón es una de las parroquias suburbanas de la Zona Metropolitana, situada al 

noreste con relación a la ciudad de Quito, sus primeros habitantes fueron los Quitus que 

poblaron la Hoya del Guayllabamba, luego fueron los Incas.  El nombre primitivo de 

Calderón fue Carapungo que se significa “Puerta de los Caras”, en la colonia fue una 

encomienda, considerada como añejo desde el año 1600.  

 

Más tarde, a finales del siglo XIX, política y administrativamente perteneció, 

simultáneamente, a las parroquias: Cotocollao, Pomásqui y Zámbiza. Como este hecho 

traía serias dificultades a los pobladores de Carapungo, éstos pidieron la 

parroquialización del añejo, la que se produjo en  el año de1897, designándose con el 

nombre de CALDERÓN.17 

 

3.4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

La Parroquia de Calderón se origina por el pedido de moradores de Carapungo y de 

Chinguiltinas18, el Poder Ejecutivo y el Concejo Municipal aceptan el pedido y se funda 

la Parroquia Calderón, el 9 de agosto de 1897, mediante decreto de Eloy Alfaro19 

 

Los límites de la parroquia son (fig. 3.3): 

Norte:   Desde la afluencia de la Quebrada de Uraurco y el ríos Monjas 

 

Sur:   La Quebrada Guevara o Chaquishcahuaico aguas arriba, hasta el nacimiento de 

la misma quebrada en la Colina de Carretas 

 

Este:   Desde la afluencia de la Quebrada de Higuerillas en el río de Guayllabamba; el 

río Guayllabamba aguas arriba hasta  la desembocadura de la Quebrada de Guevara. 

                                            
17 Planes Parroquiales Prospectivos Participativos: Zona Norte ICAM-Quito y Administraciones Zonal Norte, enero 2001.    

18 Chinguiltinas, palabra quechua que significa “tierra de cultivo” y que nombra al sector de Marianas. La significación de la palabra estaría expresando que se 

trataba de un territorio fértil. 

19 Este decreto causó indignación a algunos de los moradores de Marianas ya que, dijeron haber sido engañados al firmar los documentos, sin percatarse de su 

contenido por el Teniente Político del sector Manuel Bastidas. El sacristán Rafael Calvache, tras la lectura de los documentos exclamó a sus coterráneos que 

habían sido víctimas de un engaño, pero los marianistas tuvieron que resignarse a formar parte de la nueva parroquia de Calderón. 
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Oeste: Desde el punto de nacimiento de la quebrada Chaquishcahuaico sigue una línea 

de sur a norte hasta encontrar el origen de la quebrada de Santo Domingo, aguas abajo 

hasta su confluencia con la Quebrada de Carcelén, desde esta confluencia la línea 

imaginaria que pasa por la cumbre de la Loma de Pacto Chiquito y su extensión al Nor-

Este, hasta alcanzar las nacientes de la Quebrada Higuerilla aguas abajo hasta 

desembocar en el Río Guayllabamba (anexo 1). 

 

FIGURA 3.3 Límites de la Parroquia Calderón 

 
                            Fuente: EMOP-Q 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las parroquias colindantes son: 

 

Norte: San Antonio de Pichincha y Malchinguí;  

Sur: Llano Chico y Zámbiza; 

Este: Guayllabamba, Tababela y Puembo  

Oeste: Cotocollao y Pomásqui. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMOP-Q 
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FIGURA 3.4 Distribución de la Parroquia Calderón 

 
 

 

Son comunas de la Parroquia de Calderón como se observa en la fig. 3.4: 

 

Norte: Oyacoto, San Miguel del Común, Mariana de Jesús, San Juan, Collas, 

Aguirre y Terán 

Oriente: Cajón (El Cajón Agua), La Capilla  y Llano Grande 

Sur: Candelaria, San Rafael, San Camilo y Carretas 

Occidente:  San José de Morán y Churoloma 

 

 

 

 

Fuente: EMOP-Q 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

 

Calderón es la zona urbana más importante del área, la población de la parroquia está 

dispersa, esto explica el desarrollo de barrios aislados, característica que le es propia, así 

como la implantación de nuevos barrios planificados como Carapungo. En la parroquia 

existen aproximadamente 57 urbanizaciones considerándose una de las parroquias 

rurales del cantón que mayores urbanizaciones tiene. 

 

3.5.1. FÍSICOS 
 

El territorio de la Parroquia de Calderón se encuentra caracterizado por su geografía, 

que tiene por límites la quebrada Chaquishcahuaico y la de los ríos Monjas y 

Guayllabamba,  el territorio se encuentra bordeado por profundas barreras naturales, no 

solamente en sus linderos sino como brechas que lo fraccionan. 

 

De esa forma se definen tres mesetas: las de Carapungo, Llano Chico y la de Oyacoto 

que se encuentra  al este de su plataforma principal y delimitada por las quebradas de 

Uraurcu y Huaymayacu (Jalonguilla). 

 

A más de las características naturales, existe otro elemento que actúa como un límite 

interno que rompe la continuidad del territorio de mayor tamaño: La carretera 

Panamericana que divide la meseta Carapungo. 

 

De las 7.900 Has de Calderón, casi 3.000 que representa el 37% del área están por sobre 

la máxima pendiente. Las sub zonas norte y sur están bajo ese promedio pero, la sub 

zona este tiene más del 55%.  

 

3.5.2. AMBIENTALES 
 

La región esta caracterizada por numerosos ambientes microclimáticos, determinados 

ampliamente por la altitud y por las condiciones geomorfológicos locales20.  El clima de 

                                            
20 Boletín de la explicación del Mapa Geológico de la Republica del Ecuador 
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Calderón esta definido como clima seco, lo cual limita el desarrollo agrícola, su 

temperatura media es de 21,7º c.  

 

Las lluvias son muy escasas, se debe a la falta de elevaciones próximas, ya que se 

encuentra sobre una meseta ubicada en el centro de la Hoya de Guayllabamba, a gran 

distancia de las Cordilleras. 

 

La zona de Calderón ubicada entre los 2700 y 2800 m.s.n.m, corresponden a la 

formación vegetal natural denominada matorral húmedo montano, compatible con las 

formaciones de bosque seco-montano-bajo. 

 

La diversidad florística representativa de las formaciones citadas, incluyen especies 

como: algarrobos, chala, cedro, sauces, chilcas, cabuya negra, cabuya blanca, sábila, 

molle, higuerilla, tilo, lantana, además plantaciones de eucaliptos. 

 

La diversidad de la fauna silvestre representativa de acuerdo a la zonificación del Mapa 

Zoogeográfico del Ecuador (Albuja et al, 1980, 1991) corresponde a especies comunes 

de aves tales como: el gorrión, mirlos, jilguero, quinde ventriazul, quinde cola larga, 

quinde gigante, tórtola, pájaro brujo y golondrinas.  En la noche se puede observar el 

vuelo de murciélagos en las partes más alejadas de la urbe, igualmente se tiene la 

presencia de lagartijas y ranas en cultivos y jardines.21  

 

Los antiguos moradores del sector, han cultivado por décadas productos del ciclo anual, 

de preferencia el maíz, la zona cubierta de bosque está por extinguirse ya que en su 

lugar se están proyectando lotizaciones y urbanizaciones para edificación de viviendas 

económicas.   

 

3.5.3. SOCIALES 
 

El desarrollo urbano se dio desde 1930 con la construcción de la Vía Panamericana 

Norte que divide a la población de Calderón en dos, esta carretera constituye hoy la 

principal vía de acceso al lugar y al centro de Quito.  

                                            
21 Evaluación de impacto ambiental de la unidad de Saneamiento Ambiental de la Empresa alcantarillado y agua potable del DMQ 
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El carácter de la Zona de Calderón ha sido de ser “un pueblo dormitorio”, por expresar 

el hecho de que una buena cantidad de la población económicamente activa se desplaza 

fuera de sus límites por motivos de trabajo y retorna las noches solamente para dormir.  

Entre los principales rasgos culturales que se mantienen en Calderón están: la 

celebración del día de los difuntos el 2 de noviembre, la elaboración de artesanías de 

mazapán y el tallado de muebles de madera que han trascendido a pesar de los años y el 

crecimiento de la población.  

 

3.5.4. SECTORIZACIÓN DE LA ZONA 

 

3.5.4.1. USO DEL SUELO 
 

El PGDT define tres clases generales de suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable 

(fig. 3.5). Esta clasificación responde a criterios de vocación y uso sustentable del suelo, 

en razón de que este constituye, un recurso fundamental para el desarrollo económico y 

social, y por tanto debe ser precautelado para el futuro.22 

 

SUELO URBANO 

El suelo urbano es el que cuenta con vías, redes públicas de servicios e infraestructura y 

ordenamiento urbanístico definido y aprobado.  

 

SUELO URBANIZABLE 

Suelo urbanizable es el que cuenta con planeamiento e infraestructura parcial: aquel 

susceptible de ser incorporado al proceso urbanizador bajo las normas y plazos 

establecidos en las etapas de incorporación del Plan General de Desarrollo Territorial.  

 

SUELO NO URBANIZABLE 

Suelo no urbanizable son aquellas áreas del Distrito Metropolitano de Quito que por sus 

condiciones naturales, sus características ambientales y de paisaje, turísticas, históricas 

y culturales, su valor productivo agropecuario, forestal o minero, no pueden ser 

fraccionados con fines de urbanización.  
                                            
22 Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 
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El Plan establece el 43 % del área como urbana y urbanizable y que corresponde a las 

planicies que evidencian el proceso de consolidación, mientras que el 57% restante es 

no urbanizable, lo cual corresponde a las laderas del río Guayllabamba como también a 

las áreas definidas como agrícolas al norte de San Juan de Calderón y Oyacoto.23  

 

FIGURA 3.5 Uso del suelo 

 
                        

 

3.6. TENDENCIAS DE CRECIMIENTO 
 

Generalmente la forma de una ciudad es producto de las características topográficas del 

terreno y del medio físico - natural,  la Parroquia de Calderón se caracteriza por su 

geografía que se encuentra bordeada por profundas barreras naturales, brechas que 

fraccionan al territorio.   De esa forma se definen las mesetas de Carapungo y Oyacoto. 

(fig. 3.6) 

 

                                            
23 Plan Parcial Calderón 

ZONA 3: 
Suelo no 

urbanizable 

ZONA2: 
Suelo 

urbanizable 

ZONA 1: 
Suelo urbano 

Fuente: PGDT- 2003
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FIGURA 3.6 Geografía Parroquia Calderón 

 
 

 

Por su forma la parroquia tiene una tendencia de crecimiento del tipo: 

 

Cuadrícula o Rectilínea: Una variación de la forma radiocéntrica. Es un rectángulo 

que por lo general tiene dos corredores de intenso desarrollo cruzándose en el centro. 

Esta es propia de las ciudades pequeñas, más que las grandes. 24 

 

3.7. PRINCIPALES TRANSFORMACIONES URBANO 

ESPACIALES 
 

La región metropolitana han experimentado significativas transformaciones urbano-

espaciales, es importante destacar el proceso de crecimiento poblacional de Calderón, 

no es exactamente una conurbación; es decir la absorción inevitable de un centro 

poblado menor por efecto del crecimiento de un poblado mayor cercano; tal el caso de 

Cotocollao en años anteriores. Se trata mas bien de una ocupación urbana inducida a 

                                            
24 La Imagen de la Ciudad, Lynch Kevin 

MESETA DE 
CARAPUNGO 

MESETA DE 
OYACOTO 

Fuente: Azca 
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través de programas habitacionales promovidos fundamentalmente desde el sector 

público. 

 

Paralelamente, en la parroquia se han suscitado cambios en los usos del suelo y en la 

forma de organización y funcionamiento de las actividades urbanas; la ocurrencia de 

nuevos estilos de vida y patrones de consumo; la existencia de grandes áreas vacantes 

libradas a la especulación, y, finalmente, las políticas y acciones municipales, que no 

han sido capaces de corregir estas distorsiones. 

 

Un factor clave para las transformaciones urbano-espaciales, fue la posibilidad de 

localización de áreas residenciales, industrias, y servicios tales como educación, 

recreación, y comercio.  
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CAPITULO IV 

 

 

METODOLOGIA 
 

 

ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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4.1. DEFINICIÓN MULTITEMPORAL DE LOS CAMBIOS EN LAS 

ÁREAS URBANAS Y CÁLCULO DE TASAS DE CAMBIO. (1996 – 

2001 – 2006) 

 

4.1.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Para el desarrollo del análisis multitemporal dentro de parroquia de Calderón se recopiló 

la siguiente información digital para los años de análisis, la que fue proporcionada por 

la Empresa Metropolitana de Obras Públicas y la Dirección Metropolitana de Territorio 

y Vivienda: 

 

• Coberturas de urbanización de la Parroquia de Calderón de los años 1996 y 2001 

realizadas por el Ing. Marcelo Yánez 
 

• El ortomosaico de fotografías digitales a escala 1:25.000 del año 2001. 

  

• Como complemento a la base cartográfica se usaron hojas catastrales de escala 

1:1000, utilizadas en el levantamiento de información predial y vial del proyecto 

Nomenclatura del Distrito Metropolitano de Quito de la EMOP-Q. 

 

4.1.2. ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 

COBERTURAS DE URBANIZACIÓN 
 

ESQUEMA No.4.1 Cambios de Urbanización 

 
 

 

Realizado por: Autores 
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Para determinar los cambios debido al proceso de urbanización dentro de la Parroquia 

de Calderón se tomó como referencia los años de 1996, 2001 y 2006, período de 10 

años en los cuales el proceso de expansión de la zona urbana ha sido considerable. 

 

COBERTURA URBANA 1996: Esta cobertura fue clasificada en 3 categorías 

(fig.4.1): 

 

• Consolidado 

• En proceso de consolidación  

• Vacante 

 

FIGURA 4.1 Cobertura urbanización 1996 

 
 

 

Para 1996 las áreas consolidadas se encuentran en Calderón, Carapungo y Mariana de 

Jesús, con un proceso de consolidación a lo largo de la Panamericana Norte. 

 

Del territorio vacante de un total de 6785.308 Has;  2282,048 Has. es suelo urbanizable, 

el resto 4503,26 Has. es suelo no urbanizable. (cuadro No.4.1) 

Fuente: Ing Marcelo Yánez
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                                      CUADRO No. 4.1 Cobertura urbanización 1996 

1996 Tipo de 

Cobertura Área (Has) % 

Consolidado 300.578 3.7913 

En Proceso 842.285 10.624 

Vacante 6785.308 85.585 

TOTAL 7928.171 100 

 

 

COBERTURA 2001: Esta cobertura fue clasificada en 3 categorías:    (fig. 4.2) 

 

• Consolidado 

• En proceso de consolidación 

• Vacante 

 

FIGURA 4.2 Cobertura urbana Calderón 2001 

 
                                Fuente: Ing Marcelo Yánez 

 

Realizado por: Autores 
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Para el 2001 las áreas de consolidación se encuentran en las zonas Calderón, 

Carapungo, Mariana de Jesús, la lo largo de la vía a Marianitas y Panamericana Norte, 

las zonas en proceso de consolidación se ubican alrededor de los núcleos consolidados. 

 

Del territorio vacante de un total de 6196.067 Has;  1692,81 Has. es suelo urbanizable, 

el resto 4503,26 Has. es suelo no urbanizable. (cuadro No 4.2)  

 

 

CUADRO No. 4.2 Cobertura urbanización 2001 

2001 
Tipo de Cobertura 

Área (Has) % 

Consolidado 602.135 7.59 

En Proceso 1129.968 14.3 

Vacante 6196.067 78.2 

TOTAL 7928.17 100 

 

 

 

El ortomosoico digital de la parroquia de Calderón se lo uso solamente como referencia 

para identificar el área de estudio y realizar una verificación de la cobertura de 

urbanización del 2001 obtenida por el Ing. Marcelo Yanéz. 

 

 

COBERTURA 2006: Está cobertura se la realizó identificando zonas homogéneas y 

dibujando polígonos en el sistema ArcGis 9.0, manteniendo la misma clasificación 

anterior: consolidado, en proceso y vacante. (fig. 4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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FIGURA 4.4 Cobertura urbana Calderón 2006 

 
                             Realizado por: Autores 

 

Para este proceso se utilizó 198 hojas catastrales (fig. 4.3) de escala 1:1000 que se 

usaron en el levantamiento de información predial y vial del proyecto Nomenclatura del 

DMQ, que se lo llevo acabó con el personal de la EMOP-Q, este levantamiento tiene 

como objetivo identificar con trabajo de campo, las viviendas, divisiones de lotes, 

accesos de entradas principales, locales comerciales, viviendas en proceso de 

construcción y lotes baldíos. 
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FIGURA 4.3 Hojas catastrales 

 
 

 

La cartografía utilizada para este levantamiento de campo fue proporcionada a la 

EMOP-Q por la Dirección de Avalúos y Catastros (DAYC). 

 

Para el 2006 las áreas de consolidación se mantienen en las zonas de San Luis de 

Calderón, Carapungo, Mariana de Jesús, a lo largo de la vía a Marianitas y 

Panamericana Norte, las zonas en proceso de consolidación se ubican alrededor de los 

núcleos consolidados, en especial al sur de la Panamericana Norte.  

 

Del territorio vacante de un total de 5734.129 Has; 1230.87 Has. es suelo urbanizable, 

el resto 4503,26 Has. es suelo no urbanizable. (cuadro No 4.3 ) 

 

CUADRO No. 4.3 Cobertura urbanización 2006 

2006 
Tipo de Cobertura 

Área (Has) % 

Consolidado 1381.329 17.423 

En Proceso 812.712 10.251 

Vacante 5734.129 72.326 

TOTAL 7928.17 100 

 Realizado por: Autores 

Fuente: EMOP-Q 



AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL POR PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
 EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

 - 45 -

periodosegundodelurbanaÁreaA

períodoprimerdelurbanaÁreaA

VEcuacion
A

Acambio

:

_:

100100*%

2

1

1

2 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

4.1.3. PROCESAMIENTO DE LAS COBERTURAS DE 

URBANIZACIÓN 
 

Una vez homogenizados los criterios de las coberturas de urbanización obtenidas tanto 

de 1996 y 2001 con la cobertura del 2006, se realizó el cruce espacial de las tres 

coberturas obteniendo el mapa de cambios de urbanización y uso del suelo, permitiendo 

de esta manera: 

 

• Cuantificar e identificar las áreas donde se ha producido la expansión del área 

consolidada, la transformación del suelo urbanizable en urbano y del suelo 

vacante en urbano o urbanizable. 

• Definir las tasas de cambio de uso del suelo para los períodos de 1991- 2001 – 

2006. 

• Encontrar y evaluar las áreas afectadas por el proceso de urbanización, es decir 

áreas en donde no se respete los lineamientos y regulaciones establecidos por la 

municipalidad referente al uso del suelo. 

 

CÁLCULO DE TASAS DE CAMBIO. (1996 – 2001 – 2006) 

 

Una vez obtenidas las áreas de cada cobertura, se procede a calcular las tasas de cambio 

de urbanización aplicando la siguiente metodología:  

 

Se compara el área de la cobertura del segundo periodo con el área de la cobertura del 

primer periodo de estudio y se calcula el porcentaje de cambio de dicha cobertura, 

posteriormente se divide este porcentaje de cambio para el número de años del periodo 

de estudio según la siguiente fórmula: 
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4.2. DEFINICIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y 

PONDERACIÓN DE LA COBERTURA AMBIENTAL 

 

4.2.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para el desarrollo del análisis de los aspectos ambientales dentro de Parroquia de 

Calderón se recopiló la siguiente información digital, como indica el cuadro No. 4.4: 

 

 

CUADRO No. 4.4 Información cartográfica recopilada 

ASPECTO COBERTURA FORMATO ESCALA FUENTE 

Protección de quebradas Digital (.shp) 1:25000 AZCa 

Protección ecológica Digital (.shp) 1:25000 AZCa 

Parques y espacios verdes Digital (.shp) 1:1000 AZCa 

Pendientes Digital (.shp) 1:25000 AZCa 

Proyectos especiales Digital (.shp) 1:25000 AZCa 

Recursos naturales renovables y 

no renovables 
Digital (.shp) 1:25000 AZCa 

AMBIENTALES 

OCP y Línea de transmisión 

eléctrica 
Digital (.shp) 1:25000 AZCa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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4.2.2. ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 

COBERTURAS DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 
ESQUEMA No.  4.2. Suelo no urbanizable por restricciones ambientales 

 
 

 

 

Realizado por: Autores 
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PROTECCIÓN DE QUEBRADAS 

 

La zona está delimitada por grandes y pequeñas quebradas, que ocupan el 29 % (2.593 

has) del área de la zona (fig. 4.5).  

 

FIGURA 4.5 Quebradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que algunas de ellas se encuentran afectadas por acumulación de basura y 

ocupación de sus bordes con edificaciones, en sus taludes se puede observar aún 

remanentes de vegetación endémica que las califica como zonas de protección y de 

reserva natural (fig. 4.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebrada 
Chaquishcahuai

Quebradas 
Uraurco y 

Huaymayacu 

Quebradas del 
Río Monjas 

Quebradas del 
Río 

Guayllabamba 

Fuente: AZCa 
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FIGURA 4.6 Áreas de protección de Quebradas 

 
 

 

Las afectaciones de las quebradas, se encuentran asociadas a la presencia de población y 

pueden ser de los siguientes tipos: 

 

• Alteración de su morfología por cortes y erosión de bordes y taludes, 

• Eliminación de la capa vegetal de sus bordes, 

• Contaminación de sus aguas. 

 

En el territorio urbanizado de Calderón se cumplen los tres tipos de afectaciones, 

motivados por los siguientes causales:  

 

• Falta de identificación del área de la quebrada. 

• Falta de control en el cumplimiento de las normas de protección. 

• Cortes y rellenos no controlados ni compensados. 

• Ocupación de bordes y taludes con edificaciones y vías. 

• Desalojo de basura y escombros, aguas servidas domésticas e industriales. 

Fuente: AZCa 

Protección de 
Quebradas 



AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL POR PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
 EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

 - 50 -

Solamente la afectación derivada de la actividad agrícola no es una causa.  Se observa 

esta situación de manera preferente en el flanco occidental de la zona, lugar en el que se 

han desarrollado la mayoría de asentamientos poblados. 

 

Los flancos oriental, que es el complejo de quebradas que forman la ladera izquierda del 

río Guayllabamba y norte, constituido por un angosto y extenso territorio entre los ríos 

Monjas y Guayllabamba, no presentan afectaciones importantes, pues la presencia de 

población es de  mínima a nula.  En el flanco que forma la quebrada de 

Chaquishcahuaycu, se presentan problemas de afectación en su tramo alto. 

 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

 

Dentro de la Parroquia de Calderón existen áreas de protección ecológica que son 

destinadas al mantenimiento de las características ecosistémicas del medio natural, que 

no han sido alterados significativamente por la actividad humana y que por razones de 

calidad ambiental y equilibrio ecológico deben conservarse (fig. 4.7).  

 

FIGURA 4.7 Áreas de protección Ecológica 

 
                         Fuente: AZCa 

Protección 
Ecológica
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Las  zonas de protección ecológica, sirven de amortiguamiento entre la intervención del 

hombre y lo natural, son área de protección a los riesgos ocasionados por deslaves,  

ocasionados de manera natural o antrópica, además promueve áreas de valor 

paisajístico, histórico y arqueológico.  Y son en estas zonas donde más se generan 

conflictos entre la población y las autoridades municipales, debido a que se invade 

zonas donde no puede construirse, fenómeno generado por la expansión de la barrera 

urbana.  

 

Además de crearse un conflicto social, existe también una afectación ambiental, ya que 

se rompe el equilibrio del medio natural poniendo en riesgo las zonas de protección 

ecológica debido a que se transforma el medio natural en uno intervenido por el 

hombre. 

 

PARQUES Y ESPACIOS VERDES 

 

En el anexo 2 se detalla los parques y campos deportivos; su localización, su superficie 

y su estado. Según calificación de la AZCa, los 44 parques entre los que no se incluyen 

triángulos, parterres ni estacionamientos, ocupan una superficie total de 22,7 Has. 

 

Según las normas, en promedio demandan un área verde de 2 m2 por persona, los 

actuales 90.000 habitantes estarían abastecidos con la superficie de parques existentes; 

pero para el año 2020 serán necesarias 60 Has, las mismas que deberán ser distribuidas 

entre parques zonales, sectoriales y barriales (anexo 3). 

 

Adicionalmente deberá preverse la necesidad de implementar un Parque Metropolitano, 

que a más de proteger las quebradas y las laderas, aporten con una importante superficie 

recreativa a todo el Distrito.25 

 

Como se puede observar en la fig. 4.8 la mayoría de parques, espacios verdes y canchas 

deportivas, se encuentran dentro de un suelo considerado como urbano.  

 

 

                                            
25 Plan Parcial Calderón 
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FIGURA 4.8 Localización de parques y áreas verdes 

 
 

 

Estos equipamientos no cumplen con su función de contribuir a la salud física y mental 

de la población, brindando oportunidades de recreación, educativas y mejoramiento 

estético del paisaje, debido a que de una superficie total de parques de 22,7 Has, 2,9 Has 

se encuentran en buen estado; 7 Has, se encuentran en un estado regular; y 12,78 Has, 

están en mal estado. 

 

PENDIENTES 

 

La topografía de Calderón, permite dividir el territorio en pendientes mínimas y 

máximas, clasificándolas en tres grupos como se indica en el cuadro No. 4.6. 

 

CUADRO No. 4.6 Clasificación de pendientes 

 0 a 10% 0 a 6 grados 

10 a 30% 6 a 17 grados 

Más de 30%     más de 17 grados

Fuente: AZCa 

Parques y 
áreas verdes 

Realizado por: Autores 
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De las 7.928 Has de Calderón, casi 3.000 Has están por sobre la máxima pendiente  

(fig. 4.9).  

 

FIGURA 4.9 Mapa de pendientes 

 
 

 

Esto significa que el 37% del área Calderón se encuentra en una pendiente mayor a 30º 

como lo indica el cuadro No. 4.7. 

 

CUADRO No. 4.7 Pendientes 

Pendientes (%) 
Zona 

Área 

(Has) 0 - 10 10 - 30 30 - + 

Calderón 7.928,17 3.277,98 1.700,11 2.950,08 

 Porcentaje 41,35 21,44 37,21 

 

 

 

 

PENDIENTE 
>30% 

PENDIENTE 
0% a 10% 

PENDIENTE 
10% a 30% 

Fuente: AZCa 

Realizado por: Autores 
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RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

 

Su uso es destinado al manejo, extracción y transformación de recursos naturales, se 

clasifican en Renovables que corresponde a usos agropecuario, forestal o piscícola. 

Dentro de la Parroquia de Calderón se pueden ubicar granjas de producción controlada, 

cultivos agrícolas bajo invernadero, hortícolas, y frutícolas, así como también granjas de 

producción pecuaria especialmente las avícolas, y crías de especies menores, 

almacenamiento de estiércol y abonos orgánico. 

 

Recursos no renovables relacionado con la extracción de minerales, dentro de la 

parroquia existe una área dedicada a la extracción de minerales no metálicos como 

insumos para la industria de la construcción (canteras). (anexo 4) 

 

Las áreas que se puede observar en la (fig. 4.10) son consideradas según  el Plan de Uso 

y Ocupación del Suelo como áreas no urbanizables, debido a sus características como 

recurso natural agrícola, y de canteras las cuales se mantienen de forma clandestina y de 

explotación artesanal, ubicadas en sitios alejados de las áreas ocupadas 

 

FIGURA 4.10 Recursos naturales renovables y no renovables 

            
Fuente: AZCa 

RNNR

RNR 
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OCP Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

 

La línea del oleoducto de crudos pesados afecta parcialmente al lado norte de la zona de 

Calderón; la línea de Alta Tensión cruza de norte a sur por sectores poblados de San 

José de Moran, Carapungo, Llano Grande, Llano Chico y Gualo.  El oleoducto y la línea 

de alta tensión tienen un área de protección especial de 15 m. a cada lado del eje, que en 

general ha sido respetada (fig. 4.11). 

 

FIGURA 4.11 OCP y línea de Alta Tensión 

                

 

 

4.2.3. PROCESAMIENTO Y PONDERACIÓN DE LAS 

COBERTURAS DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Para la ponderación de esta cobertura se procedió a valorar cada aspecto ambiental, 

como son protección de quebradas, OCP, línea de alta tensión, pendientes mayores a 30 

grados, recursos naturales renovables y no renovables, se considero a cada aspecto 

ambiental con la misma importancia, por lo que a cada cobertura individual se le asignó 

Fuente: AZCa 

OCP 
Línea de 

transmisión 
eléctrica 
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el valor de 1.  Al momento de realizar los cruces espaciales de dichas coberturas se 

obtuvo el mapa ponderado ambiental (fig. 4.12), donde sus valores totales indican el 

grado de importancia ambiental. (tabla No. 4.1). 

  

TABLA No.4.1 Interpretación 

Grado Interpretación 

1 Involucra 1 aspecto ambiental 

2 Involucra 2 aspectos ambientales 

3 Involucra 3 aspectos ambientales 

 

 

FIGURA 4.12 Suelo no urbanizable por restricciones ambientales 

 
 

 

En el anexo 5 nos indica las áreas o polígonos en donde existe una mayor o menor 

incidencia ambiental, estableciendo así áreas que se deberían proteger con mayor 

interés. 

 

   Realizado por: Autores

Realizado por: Autores 
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Así por ejemplo: 

 

De esta área, de grado de importancia ambiental 3, se puede decir que es una zona de 

pendiente mayor a 30 grados, en un área de protección ecológica y por donde cruza la 

línea de alta tensión. 

 

OCP PEND_30 PROT_EC PROT_QB PROY_ES RNNR RNR ALTA_TE TOTAL

0 1 1 0 0 0 0 1 3 

 

 

ZONAS DE CONFLICTO AMBIENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES 

 

El progreso de la urbanización ha generado que las ciudades amplíen su perímetro de 

manera progresiva, mermando las superficies especialmente agrarias de su entorno. Lo 

que ha generado que suelos distintos a otros usos se estén empleando para 

urbanizaciones, ocasionando un conflicto en el uso.  

 

El conflicto de uso de suelo se da por un progreso urbanizador en la mayoría de los 

casos ilegal, pues se ocupan suelos destinados para otros usos como agrícolas, áreas 

naturales, quebradas, etc (anexo 6 ). 

 

Debido a este progreso urbanizador se ha incorporado como proyectos especiales a dos 

asentamientos poblacionales ubicados en el noreste de la parroquia (fig. 4.13). 
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FIGURA 4.13 Proyectos Especiales 

 
 

 

Lo que quiere decir que su tratamiento será especial y controlado en el sentido de que se 

les dotará de servicios básicos, así como vías de accesos coherentes a las nuevas 

necesidades, se contribuirá al mejoramiento de las necesidades actuales y futuras en 

cuanto a equipamientos e infraestructura, a pesar de que se encuentran dentro de una 

zona considerada como no urbanizable que tiene como función la protección ecológica.  

Esta situación se dio debido a que no hubo un control pertinente en dicha zona en donde 

existía un alto grado de ilegalidad en sus fraccionamientos. 

 

Para la obtencion de la cobertura de zonas de conflicto se realizo el cruce entre la 

cobertura actual urbana urbanizable del 2006, la cobertura de proyectos especiales y la 

cobertura de aspectos ambientales, obteniendo aaí el mapa de conflictos urbanos 

(anexo7) dentro del suelo no urbanizable como indica la figura 4.14.  
 

 

 

 

Proyectos 
especiales 

Fuente: AZCa 
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FIGURA 4.14 Zonas de conflictos ambientales 

 
 

 

4.3. DEFINICIÓN DE ASPECTOS SOCIALES Y PONDERACIÓN 

DE LA COBERTURA SOCIAL 

 

4.3.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Para el desarrollo del análisis de los aspectos sociales dentro de Parroquia de Calderón 

se recopiló la siguiente información, como indica el cuadro No. 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Ambientales 
Conflictos Ambientales 

Realizado por: Autores 
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CUADRO No. 4.9 Información Cartográfica Recopilada 

ASPECTO COBERTURA FORMATO ESCALA FUENTE 

Población Digital (.xls) 1:1000 INEC 

Alcantarillado Digital (.dxf) 1:1000 EMAAP 

Agua potable Digital (.dxf) 1:1000 EMAAP 

Recolección de basura Hojas de ruta --- EMASEO 

Red eléctrica Digital (.dxf) 1:1000 EEQ 

SOCIALES 

Transporte público Digital (.dgn) 1:1000 EMSAT 

 

 
Adicionalmente se utilizaron los datos del último censo de la población que se 

desagregaron en los siguientes indicadores (cuadro No 4.10): 

  

CUADRO No.4.10   VI Censo de población 

Parroquia de Calderón. 
25 de noviembre del 2001 

Características Indicador 

 Numero de habitantes 

Sexo 

Edad 

Idioma o lengua 

Lugar de nacimiento 

Residencia habitual 

Población 

Residencia habitual hace 5 

años 

Nivel de estudios 
Educacionales 

Título universitario 

Tipo de actividad 

Ocupación Económicas 

Rama de actividad 

                                           Realizado por: Autores 
 

Realizado por: Autores 
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Datos del último censo de la vivienda que se desagregaron en los siguientes indicadores 

(cuadro No 4.11): 

 

CUADRO No.4.11 VI Censo de vivienda 

Parroquia de Calderón. 
25 de noviembre del 2001 

Características Indicador 

Tipo de vivienda 

Condición de ocupación 

Material y armazón 

Numero de dormitorios 

Abastecimiento de agua 

Eliminación de aguas 

servidas 

Servicio eléctrico 

Servicio telefónico 

Recolección de basura 

Vivienda 

Tenencia de la vivienda 

                                           Realizado por: Autores 
 

4.3.2. ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 

COBERTURAS SOCIALES 

 
Para la estructuracion de las coberturas sociales se consideró el  siguiente orden: 
 

ASPECTOS SOCIALES  

 

DENSIDAD POBLACIONAL  

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

EQUIPAMIENTOS URBANOS  

CASAS COMUNALES  

GUARDERÍAS  

UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA  

CENTROS DE SALUD  
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 ESCUELAS  

COLEGIOS  

CEMENTERIOS  

 

SERVICIOS BÁSICOS  

ALCANTARILLADO Y REDES DE AGUA POTABLE  

RECOLECCIÓN DE BASURA  

ELECTRICIDAD  

TRANSPORTE PÚBLICO  

 

INCOMPATIBILIDAD USO DEL SUELO POR INDUSTRIAS  

ASIGNACION DE USOS DEL SUELO  

INDUSTRIAS  

 

 

4.3.2.1. DENSIDAD POBLACIONAL 

 

ESQUEMA No.  4.3 Densidad poblacional 

  
 

 

Es importante destacar el contexto del proceso de crecimiento poblacional de Calderón. 

Se trata de una ocupación urbana inducida a través de programas habitacionales 

promovidos fundamentalmente desde el sector público. 

 

Hasta 1982, se puede decir que la zona tenía su propia dinámica de crecimiento como 

puede observarse en las tasas ínter censales recogidas en el cuadro No. 4.12. 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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CUADRO No. 4.12 Población de Calderón 

Datos Censales 
Año 

Población Tasas 

1950 6.931  

1962 8.854 2,06 

1974 13.358 3,49 

1982 18.059 3,84 

1990 36.297 9,12 

2001 85.848 8,10 

                                Fuente: AZCa 

 

A partir de ese año por el efecto de la inducción urbana se produce un inusitado 

incremento de las tasas de crecimiento que resume dos comportamientos demográficos. 

Por una parte, la de la población “originaria”, cuya magnitud de crecimiento es la 

observada hasta antes de 1982; y por otra, la de los migrantes a Calderón que sería la 

observada entre 1982 y el 2001. 

 

La figura 4.15 muestra el comportamiento de la parroquia a lo largo de los años 

censales. En el último censo del año 2001, 51 años después, el tamaño de la población 

ha llegado a 85.848 habitantes (cerca de 12 veces el tamaño observado en el primer 

censo). 

 

FIGURA 4.15 Crecimiento poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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Los grupos migratorios, una vez asentados, se transforman poco a poco en población 

originaria, en efecto como se puede apreciar en la figura 4.16, a la pregunta sobre su 

residencia anterior hace cinco años (en 1996), un alto porcentaje 67.95 %, ya estaba 

residiendo en la zona y a ello se debe el descenso de la tasa de crecimiento de 8.10% de 

1990 a 7.59% en el 2001, el efecto migratorio tiende a disminuir. 

 

FIGURA 4.16 Procedencia de la población 
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            Realizado por Autores 

 

La distribución de la población (fig. 4.17.) se concentra en la zona ya establecida como 

urbana, y viene condicionada por el acceso a servicios básicos, y sobre todo al estado de 

la red vial, los precios baratos de la tierra también influyen en el crecimiento 

poblacional. 
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FIGURA 4.17. Densidad poblacional 

 
                                 Realizado por Autores 

 

En la última década la zona ha evidenciado una tendencia a uso residencial extensivo, 

los grandes predios se han convertido en conjuntos habitacionales de vivienda, estos 

conjuntos habitacionales representan la subutilización del suelo definido como urbano y 

urbanizable pues la Reglamentación Metropolitana prevé altura máxima de tres plantas, 

y los conjuntos existentes no sobrepasan las dos plantas. 

 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

SEXO 

48.95 % de hombres y 51.05 % de mujeres se observó en el último censo del 2001, lo 

que muestra un equilibrio demográfico. 

 

EDAD 

La figura 4.18 recoge la estructura por grupos de edad, se aprecia un crecimiento en los 

grupos menores de edad, tratadose de una población joven. Sin embargo llama la 

atención que el crecimiento de los grupos menores de cinco años sea porcentualmente 
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menor que los grupos mayores a cinco y menores a 20 años, lo que evidencia una caída 

en la tasa de crecimiento población actualmente asentada en Calderón. 

 

FIGURA 4.18 Edad de la población 
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                Fuente: AZCa 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

De los niveles primario, secundario y superior, el mayor porcentaje corresponde a la 

primaria (fig. 4.19). 

 

FIGURA 4.19 Nivel de instrucción de la población 
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                 Fuente: AZCa 
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OCUPACIÓN 

El carácter de la Zona ha sido de ser “un pueblo dormitorio”, por expresar el hecho de 

que una buena cantidad de la población económicamente activa se desplaza fuera de sus 

límites por motivos de trabajo y retorna las noches solamente para dormir. El PGDT 

pretendería reforzar este hecho declarándolo como la ciudad residencial Carapungo. 

 

Las ocupaciones registradas en el último censo del 2001, refuerzan esta situación: 

empleados, obreros, artesanos y peones son las ocupaciones con más altos porcentajes26 

(fig. 4.20). 

 

FIGURA 4.20 Ocupación de la población 
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               Fuente: AZCa 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
26 Plan Parcial Calderón 
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4.3.2.2. EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 

ESQUEMA No.  4.4 Cobertura de equipamientos 

 
 
 

CASAS COMUNALES 

 
Cada una de ellas cubre a grupos cuantitativamente diferentes de población, por lo que 

no existe manera de establecer la población servida. Además, este tipo de centros tiene 

una concurrencia voluntaria, por lo que tampoco es posible establecer un déficit. 

Dependerá de la promoción municipal y de su interés por organizar a la población, la 

necesidad de implementar Casas Comunales, Centros Culturales o de Promoción, etc. 

(fig. 4.21) 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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FIGURA 4.21 Casas comunales 

 
                              Fuente: AZCa 

 

Se conocen casas comunales en los siguientes barrios: 

 

La Pradera, Bellavista, Luz y Vida, Marianas, San Miguel del Común, San Francisco de 

Oyacoto, Sierra Hermosa, Utilcar, Calderón, Landázuri, San Vicente, Colinas del Valle, 

Carapungo, Zavala, Llano Chico, El Carmen, San Rafael, San José de Moran, Urb. San 

José, Churoloma, Nuevo Amanecer, Los Nardos, San Juan de Calderón 

 

Para encontrar el área de cobertura de este equipamiento, se tomó como referencia el 

Art.II.85 del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el 

Código Municipal, que se refiere al equipamiento de servicios sociales y servicios 

públicos, en donde se menciona que la casa comunal, como equipamiento barrial debe 

tener un radio de influencia de 400m. 

 

Con este dato se realizó un buffer de 400m a partir de la ubicación espacial de cada 

punto, obteniendo el siguiente mapa (fig. 4.22): 
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FIGURA 4.22  Radio de influencia casas comunales 

 
                                  Realizado por Autores 

 

GUARDERÍAS 

 

La AZCa tiene registrados datos incompletos correspondientes a las guarderías y no 

existe ningún otro tipo de las instituciones, que conforman el sistema de equipamiento 

de Bienestar Social (fig. 4.23). 
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FIGURA 4.23 Guarderías 

 
                                Fuente: AZCa 

 

 

En el cuadro No. 4.13 se presenta el número de establecimientos con el número de 

menores registrados en los locales, realizando una operación de porcentaje llegamos a 

determinar el número promedio de ocupantes por establecimiento y la población servida 

por este equipamiento. 

 

CUADRO No. 4.13 Guarderías 

Guarderías Infantiles 

Unidades 10 

Alumnos 665 

Alumnos / Unidad 67 

Población Servida 6.650 

 

 

La población servida por las unidades de cuidado infantil es de 6.650 que representa un 

7,40% de la población total, tomando en cuenta su radio de influencia y el número de 

Fuente: AZCa
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establecimientos se puede deducir que existe un desabastecimiento de este tipo de 

institución.  

 

Para encontrar la cobertura de este equipamiento, se tomó como referencia el Art.II.85 

del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el Código 

Municipal, que se refiere al equipamiento de servicios sociales y servicios públicos, en 

donde se menciona que la guardería, como equipamiento barrial debe tener un radio de 

influencia de 400m. 

 

Con este dato se realizó un buffer de 400m a partir de la ubicación espacial de cada 

punto, obteniendo el siguiente mapa (fig. 4.24): 

 

FIGURA 4.24 Radio de influencia guarderías 

 
          Realizado por Autores 
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UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA 

 

Existen nueve Unidades de Policía Comunitaria (fig. 4.25) las cuales dependen de la 

Policía Nacional, estos centros se encuentran dispersos en la zona asociados a los 

centros más poblados (anexo 8).    

 

FIGURA 4.25 Unidades de policía comunitaria 

 
Fuente: AZCa 

 

La Unidad más grande e importante es la de Carapungo, la que actúa como central de la 

Zona (cuadro No. 4.14). 

 

CUADRO No. 4.14 UPC 

Unidades Policía Comunitaria 

Categoría Ubicación No. Policías Radio Teléfono Vehículo 

UPC Calderón 8 SI SI 2 Patrulleros 

UPC San Juan 4 SI NO  

UPC Bellavista 3 SI NO  

UPC Marianitas 4 SI SI 1 Motocicleta 
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UPC San José de Moran 4 SI SI 1 Motocicleta 

UPC Llano Grande 4 SI NO 1 Motocicleta 

UPC Llano Chico 3 SI SI 1 Patrullero 

UV Carapungo 100 SI SI 

2Camionetas,1Jeep,

1Motocicleta,  

1 Camión, 1 Bus 

UPC Guálo No esta equipado 

 

 

Para encontrar la cobertura de este equipamiento, se tomó como referencia el Art.II.85 

del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el Código 

Municipal, que se refiere al equipamiento de servicios sociales y servicios públicos, en 

donde se menciona que la unidad de policía comunitaria, como equipamiento barrial 

debe tener un radio de influencia de 400m.   

 

Con este dato se realizó un buffer de 400m a partir de la ubicación espacial de cada 

punto, obteniendo el siguiente mapa (fig. 4.26). 

 

FIGURA 4.26 Radio de influencia UPC’s 

 

Fuente: AZCa 

Realizado por: Autores 
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CENTROS DE SALUD 

 

Existen tres categorías de atención a la población, puesto de salud, subcentro de salud y 

centro de salud, en estos se incluyen 2 establecimientos particulares de gran 

confiabilidad ya que pertenecen a instituciones que realizan una atención seria (fig. 

4.27). 

 

FIGURA 4.27 Centros de salud 

 
Fuente: AZCa 

 

En el cuadro No. 4.15 están representados los equipamientos de salud existentes, con la 

población servida por cada categoría, del total de población existente apenas el 24% esta 

cubierta. 
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CUADRO No. 4.15 Centros de salud 

Salud 
 

Puestos Subcentros Centros 

Unidades 2 8 1 

Usuarios / Unidad 500 2.000 5.000 

1.000 16.000 5.000 Población  

Servida 22.000 

 

 

Para encontrar la cobertura de este equipamiento, se tomó como referencia el Art.II.85 

del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el Código 

Municipal, que se refiere al equipamiento de servicios sociales y servicios públicos, en 

donde se menciona que el centro de salud, como equipamiento barrial debe tener un 

radio de influencia de 800m.  Con este dato se realizó un buffer de 800m a partir de la 

ubicación espacial de cada punto, obteniendo el siguiente mapa (fig. 4.28) 

 

FIGURA 4.28 Radio de influencia centros de salud 

 
 Realizado por Autores

Fuente: AZCa 
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ESCUELAS 

 

Existen establecimientos de educación preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo al 

viejo modelo de estructura educativa según los registros existentes en la AZCa (fig. 

4.29), (anexo 9). 

 

FIGURA 4.29 Escuelas 

 
Fuente: AZCa 

 

Para encontrar la cobertura de este equipamiento, se tomó como referencia el Art.II.85 

del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el Código 

Municipal, que se refiere al equipamiento de servicios sociales y servicios públicos, en 

donde se menciona que la escuela, como equipamiento barrial debe tener un radio de 

influencia de 400m. 

 

Con este dato se realizó un buffer de 400m a partir de la ubicación espacial de cada 

punto, obteniendo el siguiente mapa (fig. 4.30) 
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FIGURA 4.30 Radio de influencia escuelas 

 
                                  Realizado por Autores 

 
COLEGIOS 

 

Existen establecimientos de educación secundaria, de acuerdo al viejo modelo de 

estructura educativa según los registros existentes en la AZCa como indica el cuadro 

No. 4.16 y la representación grafica de la fig. 4.31. 

 

CUADRO No. 4.16 Establecimientos educativos 

Escuelas Colegios 
 

Públicas Privadas Públicos Privados 

Unidades 23 25 5 17 

Alumnos 7.767 3.453,75 1.718 3.970,18 

Alum / Unidad 337,7 138,15 343,6 233,54 

51.098,68 22.717,11 15.632,39 36.092,55 Población 

servida 73.815,79 51.724,94 

 Fuente: AZCa 
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FIGURA 4.31 Colegios 

 
                               Fuente: AZCa 

 

Para encontrar la cobertura de este equipamiento, se tomó como referencia el Art.II.85 

del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el Código 

Municipal, que se refiere al equipamiento de servicios sociales y servicios públicos, en 

donde se menciona que el colegio, como equipamiento sectorial debe tener un radio de 

influencia de 1000m. 

 

Con este dato se realizó un buffer de 1000m a partir de la ubicación espacial de cada 

punto, obteniendo el siguiente mapa (fig. 4.32) 
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FIGURA 4.32 Radio de influencia colegios 

  
                                     Realizado por Autores 

 

 

CEMENTERIOS 

 

Se encuentran identificados 9 cementerios, de los cuales 7 son comunitarios y 2 

particulares como indica la fig. 4.33. 
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FIGURA 4.33 Cementerios 

  
Fuente: AZCa 

 

 

Ocupan una superficie de 9,5 Has de las cuales el 50% pertenece al Cementerio 

Particular (anexo 10).  Los campos comunitarios tienen áreas que oscilan entre los 2.000 

y los 10000 m2. 

 

Con excepción del Cementerio de Calderón, todos tienen área disponible que permitirá 

abastecer indefinidamente a la zona, pues, a más de que sus futuros ocupantes son 

jóvenes y las tendencias actuales de inhumación privilegian la incineración de 

cadáveres, los casi 70.000 puestos cubren una población de 350.000 habitantes, bajo la 

norma de que los espacios de inhumación deberán equivaler al 20% de la población 

vinculada (cuadro No. 4.17). 
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CUADRO No. 4.17 Cementerios 

Cementerios Área m2 
Ocupación 

Estimada 

% 

Área 

Disponible 

m2 

Espacios 

Existentes 

Espacios 

Disponibles

Calderón 4.500 100 0 3.000 - 

La Capilla 10.000 5 9500 6.667 6.333 

Parque de los 

Recuerdos 

(Collas) 

48.000 20 38400 32.000 25.600 

Marianitas 7.000 40 4200 4.667 2.800 

Llano Grande 7.000 30 4900 4.667 3.267 

Bellavista 3.800 30 2660 2.533 1.773 

San José De 

Moran 
2.180 30 1526 1.453 1.017 

San Juan 6.000 30 4200 4.000 2.800 

Guálo 6.000 30 4200 4.000 2.800 

Total 94.480 26   46.391 

 

 

 

Para encontrar la cobertura de este equipamiento, se tomó como referencia el Art.II.85 

del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el Código 

Municipal, que se refiere al equipamiento de servicios sociales y servicios públicos, en 

donde se menciona que el cementerio, como equipamiento zonal debe tener un radio de 

influencia de 3000m. 

 

Con este dato se realizó un buffer de 3000m a partir de la ubicación espacial de cada 

punto, obteniendo el siguiente mapa (fig. 4.34) 

 

 

 

 

 

Fuente: AZCa 
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FIGURA 4.34 Radio de influencia cementerios 

  
                                           Realizado por Autores 

 
4.3.2.3. SERVICIOS BÁSICOS 
 

ESQUEMA No.  4.5 Cobertura de servicios básicos 

 
 Realizado por: Autores 
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ALCANTARILLADO Y REDES DE AGUA POTABLE 

 

La zona debido al gran crecimiento poblacional experimentado en las últimas décadas 

ha ocasionado una degradación ambiental debido a la limitada cobertura de agua 

potable, alcantarillado y disposición de desechos. 

 

El sistema de abastecimiento de agua potable data de 1982, habiéndose realizado 

algunas ampliaciones a partir de entonces.  La mayoría de conjuntos habitacionales 

cuentan con pozo séptico y las construcciones ilegales evacuan sus aguas servidas a las 

quebradas y a las calles (anexo 11). 

 

Además esta carencia de agua potable y alcantarillado es la principal causa por la que el 

suelo ha permanecido sin construirse (figs. 4.35 y 4.36).  

 

FIGURA 4.35 Red de Alcantarillado 

 
                                           
 

 

 

Fuente: EMAAP
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FIGURA 4.36 Red de Agua potable 

 
 

 

Con el proyecto del Plan de Saneamiento Ambiental, se prevé que el proceso 

constructivo cobrará impulso, para lo cual la municipalidad deberá planificar la dotación 

de servicios complementarios para la nueva población como son: educación, salud, 

seguridad, recreación, disposición de desechos y transporte. 

 

El proyecto de dotación de agua potable y alcantarillado para la zona Calderón, 

abastecerá a 90 barrios.  Contempla dos etapas, la primera a finalizar  el año 2012 para 

177.784 habitantes y la segunda en el 2020 para 310.688 habitantes.27 

 

Para encontrar el área de cobertura de este servicio básico, se tomó como referencia las 

normas y disposiciones sobre redes de agua potable y alcantarillado, en donde se 

menciona que la dotación de agua potable será implementada por la EMAAP-Q y 

deberá ser para la ciudad de 262 l/p/d y para parroquias 359 l/p/d.28 

 

                                            
27 Plan Parcial Calderón 

28 Plan Parcial Calderón 

Fuente: EMAAP
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Para el abastecimiento de urbanizaciones o edificaciones, el agua se captará 

directamente de la red pública, o en caso de autoabastecimiento será de una fuente 

específica propia, el mismo deberá ser aprobada por la EMAAP-Q.  

 

Las conexiones domiciliarias se realizarán de acuerdo con las normas y especificaciones 

de la EMAAP-Q, la tubería puede ser de cobre, polietileno y se realizará una vez que se 

pruebe la red de distribución. Cada conexión debe tener un medidor y caja de registro, 

la misma que debe ubicarse en un lugar visible en el cerramiento, la conexión 

domiciliaria deberá estar a un máximo de 100m de la red de distribución.  Con este dato 

se realizó un buffer de 100m  a partir de la ubicación espacial de cada tubería, 

obteniendo el siguiente mapa (fig. 4.37) 

 

FIGURA 4.37 Cobertura de la red de agua potable 

 
 

 

Las aguas residuales del Distrito Metropolitano de Quito, deberán integrarse al sistema 

de alcantarillado público existente. En caso de su inexistencia, los diseños de 

disposición de desechos líquidos y aguas residuales se sujetarán a las disposiciones y 

Realizado por Autores 
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normas técnicas de la EMAAP-Q, Dirección Metropolitana de Medio Ambiente y 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente.  

 

Los sistemas de alcantarillado serán de tipo combinado (aguas servidas y pluviales); se 

diseñarán con el caudal máximo instantáneo de aguas servidas más el caudal de aguas 

lluvias, en base a las curvas de intensidad, duración y frecuencia en donde se ubique el 

proyecto y a los parámetros de diseño determinados por la EMAAP-Q. 

 

Para las conexiones domiciliarias se podrá utilizar tubería de hormigón centrifugado, 

asbesto cemento, o PVC, según el material de la tubería matriz a la cual se va a empatar.  

 

Para encontrar el área de cobertura del alcantarillado se realizó un buffer de 10m a partir 

de la tubería matriz, debido a que a esta distancia  promedio se encuentran 

aproximadamente ubicados los predios, obteniendo así el siguiente mapa (fig. 4.38) 

 

FIGURA 4.38 Cobertura de la red de alcantarillado 

 
 

 

 

Realizado por Autores 
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RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

La recolección de basura es un problema grave debido a la presencia constante de 

nuevas urbanizaciones y conjuntos habitacionales que no están registrados en la 

municipalidad y por lo tanto no se prevé su atención. Y esta situación se agrava aún más 

porque los nuevos conjuntos habitacionales en construcción, desalojan sus escombros a 

las quebradas o en sitios desprotegidos. 

 

De manera general se puede decir que en la Parroquia de Calderón la cobertura del 

servicio es de un 60% (fig. 4.39). 

 

 

FIGURA 4.39 Recolección de basura 

               
 

 

Los sectores privilegiados con dos frecuencias de servicio son: Carapungo, y la zona 

poblada de San Juan de Calderón y Marianitas.   

 

Fuente: EMASEO
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El servicio de recolección de basura está a cargo de EMASEO, la que ha asignado el 

siguiente equipo: 

 

• 5 vehículos recolectores y 1 volqueta, además de 13 ayudantes de recolección. 

• Cada vehículo tiene a su cargo dos sectores repartidos en dos frecuencias: 

• Frecuencia 1.- Días lunes, miércoles y viernes 

• Frecuencia 2.- Días martes, jueves y sábado29 

 

La cantidad de basura doméstica recolectada en toda la Zona de Calderón es de 

aproximadamente 55 toneladas, de las cuales 20 toneladas se recogen en Calderón, 20 

en Carapungo y 15 en el resto de la zona (incluido Llano Chico). 

 

La basura industrial recogida por este servicio es de aproximadamente 6 toneladas 

diarias, proveniente del 10% de las industrias existentes en el área. Se estima que un 

15% adicional la disponen técnica y autónomamente y que el resto, o sea el 75% de las 

industrias arrojan los desechos a espacios públicos, terrenos baldíos y en áreas 

inaccesibles de recolección como son los bordes y taludes de quebradas. El volumen 

disperso no recogido sería de aproximadamente 50 toneladas. 

 

Para encontrar el área de cobertura de este servicio básico, se tomó como referencia las 

rutas de los carros recolectores de basura proporcionados por EMASEO, estableciendo 

así las áreas o sectores de recolección obteniendo el siguiente mapa: (fig. 4.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 Plan Parcial Calderón 



AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL POR PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
 EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

 - 90 -

FIGURA 4.40 Cobertura de recolección de basura 

 
                              

 

ELECTRICIDAD 

 

La zona está abastecida por la Empresa Eléctrica de Quito la que dispone de energía 

para toda la demanda futura, tanto del servicio doméstico como del industrial y de la 

iluminación pública.  

 

La zona esta atravesada por la línea de alta tensión cuya franja de afectación es de 10m 

al eje, a lo largo del cual se ha proyectado una vía (fig 4.41) 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por Autores 
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FIGURA 4.41 Red Eléctrica 

 
                               
 

El diseño de las redes de distribución de energía eléctrica debe tener en cuenta el 

aumento progresivo de la demanda, tanto por el incremento del consumo, como por la 

incorporación de nuevos abonados, de acuerdo a las regulaciones de la EEQ. 

 

La planificación de las redes de distribución debe contemplar toda la urbanización 

proyectada., cuando la demanda sobrepase la capacidad máxima instalada, la EEQ. 

realizará en las instalaciones existentes las ampliaciones y/o modificaciones necesarias, 

a costo de los usuarios. 

 

La EEQ. S.A. en las vías colectoras, instalará las redes de energía eléctrica a nivel 

subterráneo. Las lámparas deben garantizar la perfecta iluminación de las aceras y 

calzadas y serán ubicadas en postes ornamentales 

 

Todo tipo de construcción y/o edificación deberá mantener una separación mínima de 5 

m., sea horizontal o vertical, al conductor más cercano de la línea o a su proyección al 

suelo, hacia cualquier punto ACCESIBLE de la edificación  

Fuente: EEQ 
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Para encontrar el área de cobertura de la red eléctrica se realizó un buffer de 10m a 

partir de la red matriz, debido a que a esta distancia promedio se encuentran ubicados 

los predios, obteniendo así el siguiente mapa (fig. 4.42) 

 

FIGURA 4.42 Cobertura de red eléctrica 

 
                                            

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Este servicio, está constituido por 8 cooperativas que manejan 11 rutas; que con 289 

unidades desde las 4 de la mañana, hasta las 10 y media de la noche, realizan 1311 

viajes redondos, se estima que este servicio no abastece cuantitativa ni cualitativamente 

a la zona; pues toda el área no está cubierta, la población que demanda movilización es 

mayor, y el estado de las unidades es regular (fig. 4.43).  

 

 

 

 

Realizado por Autores 
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FIGURA 4.43 Rutas de transporte público 

 
 

 

En el anexo 12 se muestran las empresas de transporte público, que movilizan 

diariamente cerca de 40.000 personas desde la Zona hasta Quito y viceversa; es 

necesario que se implemente un servicio intrazonal y unidades alimentadoras del 

Sistema Metropolitano de Transporte. 

 

El Plan General de Desarrollo Territorial PGDT, prevé la implantación del Terminal 

Interprovincial en el sector El Arenal de Llano Grande, equipamiento que mejorará el 

servicio a la zona y la estructurará con todo el territorio metropolitano. 

 

Para encontrar el área de cobertura de este servicio básico, se tomó como referencia las 

rutas de transporte público proporcionados por la EMSAT (anexos 13), estableciendo 

así los sectores que cuentan con este servicio. el siguiente mapa: (fig. 4.44) 

 

 

 

 

Recorrido de 
transporte 
publico 

Fuente: EMSAT
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FIGURA 4.44 Cobertura de transporte público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

4.3.2.4. INCOMPATIBILIDAD USO DEL SUELO POR INDUSTRIAS 

 
ESQUEMA No.  4.6 Cobertura de incompatibilidad del suelo por industrias 

 
 

 

 

Realizado por Autores 

Realizado por: Autores 
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ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO 

 

NIVELES DE IMPACTO DE LOS USOS DE SUELO 

 

Para la definición de los usos del suelo se han considerado los siguientes niveles de 

impacto30:  

 

a. Impacto ambiental  

 

• Bajo impacto: actividades que generen un nivel de presión sonora de 50 dB de seis a 

veinte horas y de 40 dB de veinte a seis horas. Que generen residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos no contaminantes y en pequeños volúmenes.  

 

• Mediano impacto: actividades que generan contaminantes gaseosos y material 

particulado, y que producen un nivel de presión sonora de 60 dB de seis a veinte horas y 

de 50 dB de veinte a seis horas.  

 

• Alto impacto y de peligro: actividades que generan desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos contaminantes y que producen un nivel de presión sonora de 70 dB de seis a 

veinte horas y de 60 dB de veinte a seis horas.  

 

b. Impacto urbano  

 

• Bajo impacto: actividades que generen bajos niveles de demanda en infraestructura, 

transporte y servicios y cuya edificación puede integrarse a las características 

morfológicas del contexto urbano, a la forma de parcelamiento y a las características 

tipológicas de la edificación.  

 

• Mediano impacto: Actividades que generan demandas de aparcamientos colectivos 

entre 20 y 40 unidades, demanda de transporte colectivo, instalaciones o servicios 

especiales, y cuya edificación puede integrarse a las características morfológicas del 

contexto y a las características tipológicas de la edificación.  

                                            
30 Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 
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• Alto impacto: actividades que generan altas demandas de accesibilidad y transporte 

colectivo, aparcamientos colectivos superiores a 40 unidades, servicios e instalaciones 

especiales, y cuya edificación puede integrarse solo morfológicamente al contexto 

urbano (fig. 4.45). 

 

FIGURA 4.45 Asignación de usos del suelo 

 
 

 

INDUSTRIAS 

 

Se encuentran identificadas 247 empresas. Existe información sobre la dirección y 

actividad de cada una, los demás datos se encuentran incompletos de manera que no es 

posible sintetizarlos en cifras. 

 

En cuanto a su ubicación, 71 industrias están sobre la Panamericana; el resto están 

dispersas en el territorio, en los principales ejes viales (fig. 4.46) (anexo 14).  

 

 

 

Fuente: AZCa 
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FIGURA 4.46 Ubicación de Industrias 

  
 

 

 Las actividades encontradas se describen en el siguiente (cuadro No.4.19): 

 

CUADRO No.4.19 Actividades industriales 

Actividad Cantidad % 

Metalmecánica 49 20,16

Bodega 45 18,52

Maderera 31 12,76

Plásticos 20 8,23 

Textil 20 8,23 

Alimenticia 19 7,82 

Agropecuaria 13 5,35 

Estructuras 10 4,12 

Marmolera 6 2,47 

Química 6 2,47 

Ind. Papel 5 2,06 

Fuente: AZCa 
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Gasolinera 4 1,65 

Farmacéutica 3 1,23 

Abono orgánico 2 0,82 

Artesanal 2 0,82 

Calzado 1 0,41 

Caucho 1 0,41 

Capacitación Conductores 1 0,41 

Clínica y maternidad. 1 0,41 

Fundidora 1 0,41 

Mecánica automotriz 1 0,41 

Reciclaje 1 0,41 

Revisión Vehicular 1 0,41 

Total 243 100 

                               Fuente: AZCa 

 

Descontando las bodegas, que ocupan el 18% de los locales industriales, las actividades 

cuantitativamente más importantes son la metalmecánica y la maderera, seguida por las 

industrias de plásticos, textiles y alimentos. 

 

Asociada a estas actividades está la del transporte pesado, de la cual no existe un 

registro. Su significación se manifiesta en el alto número de vehículos parqueados en las 

dos vías de borde de la Panamericana. 

 

También están asociadas a las actividades industriales las descargas de residuos sólidos, 

líquidos y gaseosos; aspecto que, a pesar de encontrarse formando parte de la ficha de 

registro, no existe ningún dato. 

 

Existe el interés por parte de la Asociación de Industriales del Norte, dentro de la cual 

se encuentran los que operan en Calderón, de legalizar su implantación (muchas 

industrias no están aún legalizadas) y colaborar con la AZCa en el Ordenamiento del 

Territorio.31 

 

                                            
31 Plan Parcial Calderón 
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4.3.3. PROCESAMIENTO Y PONDERACIÓN DE LAS 

COBERTURAS DE ASPECTOS SOCIALES 

 
PONDERACIÓN COBERTURA DE EQUIPAMIENTOS 

 

Para la ponderación de esta cobertura se procedió a valorar cada equipamiento, como 

son: casas comunales, guarderías, colegios, escuelas, centros de salud, unidades de 

policía comunitaria y cementerios.  A cada cobertura individual se le asignó un valor de 

acuerdo al criterio de Saaty (cuadro No. 4.20). 

 

CUADRO No. 4.20 Interpretación  

Valor Definición Comentario 

1 Igual importancia igual 
3 Importancia moderada ligeramente 
5 Importancia grande es mas 
7 Importancia muy grande es mucho mas 
9 Importancia extrema es extremadamente 

 

 

Considerando que Saaty propone una escala de valoración y basados en la obtención de 

preferencias de cada una de las coberturas se procede a evaluar cada aspecto como se 

muestra en la matriz de Saaty para equipamientos (tabla No.4.3). 

 

TABLA No.4.3 Matriz de ponderación de equipamientos 
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 d
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Centro de 
salud 1 1 3 5 5 7 7 9 9 

Escuela 1/3 1 3 5 5 7 7 9 9 
Colegio 1/5 1/3 1 5 5 7 7 9 9 

Guarderías 1/5 1/5 1/5 1 5 7 7 9 9 
Unidad de 

policía 1/5 1/5 1/5 1/5 1 7 7 9 9 

Casa comunal 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1 1 5 9 
Parque 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/1 1 7 5 

Fuente Saaty 
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sectorial 
Parque zonal 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/7 1/7 1 5 
Cementerio 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/5 1/5 1/5 1 

 

 

 

Al resolver la matriz se obtuvo los siguientes valores (tabla No. 4.4) que son los pesos 

que se da a cada equipamiento para saber su grado de importancia sobre los demás. 

 

 

TABLA No.4.4 Pesos de la cobertura de equipamientos 

Equipamiento Ponderación 
Centro de salud 0,26 

Escuela 0,24 
Colegio 0,19 

Guarderías 0,12 
Unidad de policía 0,08 

Casa comunal 0,03 
Parque sectorial 0,03 

Parque zonal 0,02 
Cementerio 0,01 

 

 

Obteniendo como resultado una cobertura ponderada como indica la fig. No. 4.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por Autores 

Realizado por Autores
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FIGURA 4.47 Cobertura equipamientos urbanos 

 
 

 

Con los pesos establecidos para cada equipamiento se obtuvo una tabla con valores 

dispersos entre 0.1 y 1.0 (anexo 15) por lo que se les agrupo por categorías (Muy 

limitado, Limitado, Medio, Satisfactorio y Muy satisfactorio) para hacer una mejor 

representación de las áreas de influencia de cada equipamiento (fig 4.48). 

 

FIGURA 4.48 Niveles de ponderación de equipamientos urbanos 

 
 

Esta tabla nos indica las áreas o polígonos en donde existe un mayor o menor grado de 

cobertura de equipamientos, estableciendo así áreas en donde se debería desarrollar 

programas de infraestructura para dotar de estos servicios a estas zonas. 

Realizado por: Autores 

 

Realizado por: Autores 
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PONDERACIÓN COBERTURA SERVICIOS BÁSICOS 

 

Para la ponderación de esta cobertura se procedió a valorar cada servicio básico, como 

son: redes de agua potable y alcantarillado, red eléctrica, recolección de basura, y 

transporte público. 

 

A cada cobertura individual se le asignó un valor de acuerdo al criterio de Saaty (cuadro 

No. 4.20); basados en la obtención de preferencias de cada una de las coberturas como 

muestra la matriz de Saaty para servicios básicos (tabla No.4.6). 

  

TABLA No.4.6 Matriz de ponderación servicios básicos 
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o 
Agua potable 1 5 5 7 7 
Electricidad 1/5 1 3 5 7 

Alcantarillado 1/5 1/3 1 7 9 
Recol. Basura 1/7 1/5 1/7 1 5 
Trans. Público 1/7 1/7 1/9 1/5 1 

 

 

Al resolver la matriz se obtuvo los siguientes valores (tabla No. 4.7) que son los pesos 

que se da a cada servicio básico para saber su grado de importancia sobre los demás. 

 

TABLA No.4.7 Pesos de la cobertura de servicios básicos 

Servicios básicos Ponderación 

Agua potable 0,52 

Electricidad 0,22 

Alcantarillado 0,17 

Recol. Basura 0,06 

Trans. Público 0,03 
 

 

 

Realizado por Autores 

Realizado por Autores 
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Obteniendo como resultado una cobertura ponderada como indica la fig. No. 4.49. 

 

FIGURA 4.49 Cobertura de servicios básicos 

 
                  
 

Con los pesos establecidos para cada servicio básico se obtuvo una tabla con valores 

dispersos entre 0.0 y 1.0 (anexo 16) por lo que se les agrupo por categorías (Ninguno, 

Muy limitado, Limitado, Medio, Satisfactorio y Muy satisfactorio) para hacer una mejor 

representación de las áreas de influencia de cada servicio básico (fig. 4.50). 

 

FIGURA 4.50 Niveles de ponderación de servicios básicos 

 
 

 

Realizado por Autores 

Realizado por Autores 
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Esta tabla nos indica las áreas o polígonos en donde existe un mayor o menor grado de 

cobertura de servicios básicos, estableciendo así áreas en donde se debería desarrollar 

programas de infraestructura para dotar de estos servicios a estas zonas. 

 

PONDERACIÓN COBERTURA INCOMPATIBILIDAD DEL USO DEL SUELO 

POR INDUSTRIAS 

 
Para la ponderación de esta cobertura se procedió a valorar el tipo de industria de 

acuerdo al nivel de impacto y  asignación del uso del suelo, determinando industrias de 

tres niveles: permitidas, condicionadas y prohibidas, dando un valor a la manzana 

predial, donde se encuentran ubicadas las industrias, jerarquizando al nivel de impacto 

superior en cada una de las manzanas (tabla No. 4.9). 

 

TABLA No.4.9 Interpretación por industrias 

Valor Definición 

0 Permitido 

-0.3 Condicionado 

-0.5 Prohibido 

 

 

Es decir si en una manzana se encuentran dos industrias, una de nivel condicionado y la 

segunda de nivel prohibido la manzana tomara el valor de prohibido, como se indica en 

la fig. 4.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 



AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL POR PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
 EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

 - 105 -

FIGURA 4.51 Industrias por manzana predial  

 
 

 

4.4. DEFINICIÓN DE ASPECTOS FÍSICOS Y PONDERACIÓN DE 

LA COBERTURA DE ACCESIBILIDAD 

 

4.4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Para el desarrollo del análisis de los aspectos físicos dentro de Parroquia de Calderón se 

recopiló la siguiente información, como indica el cuadro No. 4.21: 

 

CUADRO No. 4.21 Información Cartográfica Recopilada 

ASPECTOS COBERTURA FORMATO ESCALA FUENTE 

FÍSICOS Vías Digital (.dgn) 1:1000 EMOP-Q 

 

 

 

Realizado por: Autores 

Realizado por: Autores 
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4.4.2. ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA COBERTURA 

FÍSICA 
ESQUEMA No.  4.7 Cobertura de vias 

 
 
 

VIALIDAD 

 

La red vial con que cuenta la zona, es discontinua, la mayor parte de vías se encuentran 

en malas condiciones y predominan las vías de tierra (anexo 17).  La presencia de los 

asentamientos y los conjuntos habitacionales limitan la continuidad del territorio, 

principalmente en sentido este-oeste en el sector comprendido entre las vías 

Panamericana y Marianitas. 

 

En general se puede afirmar que la estructura vial existente crea un bajo nivel de 

accesibilidad, no existen conexiones óptimas entre zonas de viviendas, área comercial y 

vías principales. Situación generada por la división y subdivisión de los terrenos de gran 

tamaño que mantienen su forma original, en especial desde la carretera Panamericana 

hacia el norte llegando hasta la vía a Marianas,  donde no existen  vías transversales 

(fig. 4.52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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FIGURA 4.52 Red vial existente 

     
 

 

Existen buenas posibilidades para la planificación de vías que mejoren la conectividad 

interna de la zona, pues no existen accidentes topográficos de importancia que lo 

dificulten, el principal problema está relacionado con las expropiaciones que se 

requieran para dicha finalidad. 

 

Unos de estos proyectos es la Vía Perimetral que rodea la ciudad de Quito por el lado 

oriental, se encuentra en proyecto de construcción, sin embargo un tramo de esta va a 

ser construida como continuación de la Av. Libertador Simón Bolívar, el cual va a 

cruzar la Parroquia Calderón a la altura de la intersección de la Vía a Marianas con la 

Panamericana. La conexión con esta vía es imperativa, pues permitirá que se tenga 

acceso al sistema vial oriental de la ciudad y adicionalmente con el norte y occidente del 

país. 

 

Otro proyecto de importancia es la vía al nuevo aeropuerto de Quito, se encuentra en 

proceso de planificación y será una realidad a mediano plazo. Varias alternativas de ruta 

se encuentran en estudio, de ellas al menos una, se inicia desde la carretera 

Fuente: AZCa 

Expresa 

Local 

Colectora 
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Panamericana a corta distancia al norte de Calderón, además la Municipalidad ha 

suscrito contratos de construcción para la dotación de la red de agua potable en la 

Parroquia de Calderón, los planos de construcción incluyen una red vial sobre la cual se 

ha planificado la red de agua potable.  

 

4.4.3. PROCESAMIENTO Y PONDERACIÓN DE LAS 

COBERTURAS DE ASPECTOS FÍSICOS 

 
Para la ponderación de esta cobertura se procedió a valorar la vialidad de acuerdo al 

estado de cada una de las vías en la parroquia, a la cual se le asignó un  valor según el 

criterio de Saaty (cuadro No. 4.20); basados en la obtención de preferencias de cada uno 

de los estados de las vías como muestra la matriz de Saaty para vialidad (tabla No.4.10).  

 

TABLA No.4.10 Matriz de ponderación vial 

 

A
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Asfalto 1 5 7 9 

Adoquín 1/5 1 7 9 

Piedra 1/7 1/7 1 5 

Tierra 1/9 1/9 1/5 1 

 

 

Al resolver la matriz se obtuvo los siguientes valores (tabla No. 4.11), que son los pesos 

que se da a cada tipo de vía para saber su grado de importancia sobre los demás. 

 

TABLA No.4.11 Pesos de la cobertura de vialidad 

Material vía Ponderación 
Asfalto 0,62 

Adoquín 0,27 
Piedra 0,08 
Tierra 0,03 

 

 

Realizado por: Autores 

Realizado por: Autores 
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Obteniendo como resultado una cobertura ponderada como indica la fig. No. 4.53. 

 

FIGURA 4.53 Cobertura de Accesibilidad 

 
 
 

Con los pesos establecidos para cada tipo de vía se obtuvo una tabla con valores 

dispersos entre 0.3 y 1.0 (anexo 18) por lo que se les agrupo por categorías (Muy 

Limitado, Limitado, Medio y Satisfactorio) (fig. 4.54) para hacer una mejor 

representación de las áreas de influencia de cada servicio básico. 

 

FIGURA 4.54 Niveles de ponderación 

 
 

 

Realizado por: Autores 

 

Realizado por: Autores 
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Este mapa nos muestra el grado de accesibilidad hacia las diferentes manzanas de la 

parroquia, los valores bajos indican que el estado de las vías es malo, valores 

intermedios indican un estado de vía regular y valores altos un estado de vías aceptable 

(anexo 19).  

 

4.5. PROCESAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA COBERTURA 

AMBIENTAL, SOCIAL Y FÍSICA PONDERADAS PARA 

DETERMINAR LA AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

 
ÁREAS DE AFECTACIÓN AMBIENTAL 

 
ESQUEMA No.  4.8 Afectación ambiental  

 
 
 

Una vez identificadas las coberturas para la determinación de áreas de afectación 

ambiental se procedió a realizar un cruce espacial de la cobertura de suelo no 

urbanizable por aspectos  ambientales con la cobertura urbana y la  cobertura de 

incompatibilidad del uso del suelo por industrias, identificando zonas que se han 

poblado o explotado, pese a no ser suelos urbanos y urbanizables causando un prejuicio 

al ambiente (fig. 4.55). 

 

 

Realizado por: Autores 
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FIGURA 4.55 Áreas de afectación ambiental 

 

 
 

ÁREAS DE AFECTACIÓN SOCIAL 

 

Para determinar la afectación social dentro de la parroquia, se considero pertinente 

medir dicha afectación en base a una escala que mide el nivel de confort social de la 

población, de tal manera que en zonas donde el confort social sea Muy Satisfactorio, la 

afectación social será mínima, mientras que en zonas donde el confort social sea Muy 

Limitado, la afectación social será mucho mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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CONFORT SOCIAL POR SERVICIOS BÁSICOS, EQUIPAMIENTOS Y 

ACCESIBILIDAD 

 

ESQUEMA No.  4.9 Confort social 

 
 
 

Para la obtención del mapa de confort social se utilizo la cobertura ponderada de 

servicios básicos en la cual se identifica sectores con servicios ( Ninguno, Muy 

limitado, Limitado, Medio, Satisfactorio y Muy satisfactorio), al igual que la cobertura 

ponderada de equipamientos  y la cobertura de accesibilidad, usando estas tres 

coberturas se realizo un cruce espacial identificando así sectores de mayor y menor 

satisfacción en cuanto a servicios básicos, equipamientos y accesibilidad a la vez  (fig. 

4.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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FIGURA 4.56 Confort social 

 

 
 

Este mapa se valoró sobre 3, dándonos como resultado para este mapa  valores  entre 

0.0 y 2.79 que representan un nivel de confort que se detalla en la siguiente fig. 4.57 

 

FIGURA 4.57 Ponderación confort social 

 
 

 

 

 

 
 

Realizado por: Autores 

Realizado por Autores 
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AFECTACIÓN SOCIAL POR INCOMPATIBILIDAD DEL USO DEL SUELO 

POR INDUSTRIAS  

 

ESQUEMA No.  4.10 Afectación social  

  
 

 

 

En la determinación de áreas de afectación social se utilizó las coberturas de 

incompatibilidad del uso del suelo por industrias, cobertura ponderada de confort social, 

y la cobertura de sectorización, usando estas coberturas se realizó un cruce espacial 

identificando así sectores de mayor y menor afectación ya sea por carencia de servicios, 

equipamiento, vialidad, o por la presencia de industrias en usos del suelo incompatibles 

como se indica en la fig. 4.58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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FIGURA 4.58 Áreas de afectación social 

 
 
 

En este mapa se muestra las zonas que son afectadas por la presencia de industrias que 

son consideradas como prohibidas y condicionadas, lo que se ve reflejado en la 

disminución del nivel de confort social, encontrando valores de  -0.5 y 2.79 como indica 

la figura 4.59 

 

FIGURA 4.59 Ponderación confort social e industrias 

 
 

 

 

 

Realizado por: Autores 
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AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

 

ESQUEMA No.  4.11 Afectación socio-ambiental 

 
 

 

En la determinación de áreas de afectación social-ambiental se utilizó la cobertura de 

afectación ambiental, cobertura de afectación social y la cobertura de sectorización, 

usando estas coberturas se realizó un cruce espacial, identificando así sectores de mayor 

y menor afectación como se indica en la fig. 4.60.  

 

FIGURA 4.60 Áreas de afectación socio - ambiental 

 

Realizado por: Autores 

Realizado por: Autores 
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CAPITULO V 

 

 

RESULTADOS 

 
 
 
5.1. ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LOS CAMBIOS DE 
URBANIZACIÓN EN LOS PERIODOS DE ESTUDIO (1996-2001-
2006) 
 
 

Para realizar el presente análisis se tomó como criterio que un suelo consolidado es 

aquel que tiene una ocupación del lote con edificación mayor a 70%, mientras que un 

suelo en proceso de urbanización es aquel que tiene entre un 30% y 70% de áreas 

ocupadas o construidas. Un suelo vacante es aquel que tiene menos de un 30% del área 

construido. 

 

Con estos antecedentes se determinó que para el primer año de estudio 1996, la 

Parroquia de Calderón se encontraba consolidada en un 3,79% de la totalidad del 

territorio, mientras que el 10,62% se encontraba en un proceso de urbanización y el 

resto 85,58% era área vacante, incluyéndose el área que es clasificada como no 

urbanizable (cuadro y fig  No. 5.1). 

 

CUADRO No.5.1 Cambios del suelo del periodo 1996 en Calderón 

Tipo de Cobertura Área 
(Has) % 

CONSOLIDADO 300,58 3,79 
PROCESO 842,29 10,62 

VACANTE TOTAL 6785,31 85,58 
Área Total 7928,17 100 

 

 

 

Realizado por Autores
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FIGURA 5.1 Cambios del suelo del periodo 1996 

3,79%10,62%

85,58%

CONSOLIDADO
PROCESO
VACANTE_TOTAL

 

 

Para el segundo año de estudio 2001, el área consolidada se incrementa a un 7,54%, 

mientras que el área en proceso de urbanización crece a un 14,25%, notándose un 

descenso del área vacante a un 78,15% (cuadro y fig. No. 5.2). 

 

CUADRO No.5.2 Cambios del suelo del periodo 2001 en Calderón 

Tipo de Cobertura Área 
(Has) % 

CONSOLIDADO 602,14 7,59 
PROCESO 1129,97 14,25 

VACANTE TOTAL 6196,07 78,15 
Área Total 7928,17 100 

 

FIGURA 5.2 Cambios del suelo del periodo 2001 
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Realizado por Autores 
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Para el tercer año de estudio 2006, el área consolidada muestra un paulatino crecimiento 

a 17,42%, mientras que el área en proceso de urbanización decrece a un 10,24%, lo 

mismo que el área vacante situándose con un 72,32% de la totalidad del territorio, 

(cuadro y fig  No. 5.3). 

 

CUADRO No.5.3 Cambios del suelo del periodo 2006 en Calderón 

Tipo de Cobertura Área (Has) % 

CONSOLIDADO 1381,33 17,42 

PROCESO 812,71 10,25 

VACANTE_TOTAL 5734,13 72,33 

Área Total 7928,17 100 

 

 

 

FIGURA 5.3 Cambios del suelo del periodo 2006 

17,42%
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En el cuadro 5.4 se presenta un resumen de los cambios del suelo en cada año de 
estudio. 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado por Autores
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CUADRO No.5.4 Cambios del suelo de los años 1996-2001-2006 en Calderón 

Tipo de Cobertura 1996 2001 2006 

 Area 
(Has) % Area 

(Has) % Área 
(Has) % 

CONSOLIDADO 300,58 3,79 602,14 7,59 1381,33 17,42

PROCESO 842,29 10,62 1129,97 14,25 812,71 10,25

VACANTE_TOTAL 6785,31 85,58 6196,07 78,15 5734,13 72,33

Total 7928,17 100 7928,17 100,00 7928,17 100 
 

 

5.1.1. TASAS DE CAMBIOS EN URBANIZACIÓN (PERIODOS 
1996–2001–2006) 
 

La Parroquia de Calderón ha experimentado un importante crecimiento urbano en los 

últimos 10 años, debido al bajo costo del suelo, a consecuencia de la limitada cobertura 

de servicios básicos y equipamientos; también debido a que la zona no es apta para la 

ganadería y agricultura a gran escala por el clima seco y escasez de agua para riego.  

 

Todos estos factores generan que se construyan numerosos conjuntos habitacionales, 

dando paso así a que se considere a la Parroquia de Calderón como el nuevo pilar de 

crecimiento urbano para la ciudad de Quito.  

 

Como resultado del análisis para los 10 años de estudio, se obtuvo que la Parroquia de 

Calderón tiene una tasa de expansión de un 35,96% del área urbana, aproximadamente 

108 hectáreas anuales.  

 

El área en proceso de urbanización decreció en un  0,35%, y el área vacante a un 1,55% 

anual;  se determinó que el territorio vacante tiene una mayor transformación a un suelo 

en proceso de urbanización en 105 hectáreas anuales, compensado así las áreas que se 

incorporan como suelo consolidado del que esta en proceso de urbanización (cuadro No. 

5.5), explicando así que este último suelo tenga una tasa de expansión decreciente, 

especialmente en los últimos años de 2 hectáreas anuales (anexo 20 ). 
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CUADRO No.5.5 Cambios del suelo de los periodos 1996-2001-2006 en Calderón 

 

Tipo de 
 Cobertura 1996 – 2001 2001 – 2006 1996 - 2006 

 Superficie de 
cambio (Has)

% de 
cambio 

Tasa 
Anual 

Superficie de 
cambio (Has)

% de 
cambio 

Tasa 
Anual 

Superficie de 
cambio (Has)

% de 
cambio 

Tasa 
Anual 

CONSOLIDADO 301,56 100,33 20,07 779,19 129,41 25,88 1080,75 359,56 35,96 

PROCESO 287,68 34,16 6,83 -317,26 -28,08 -5,62 -29,57 -3,51 -0,35 

VACANTE 
TOTAL -589,24 -8,68 -1,74 -461,94 -7,46 -1,49 -1051,18 -15,49 -1,55 
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5.2. ANÁLISIS DE ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

Para realizar el análisis referente a los cambios sociales y ambientales debido al proceso 

de urbanización dentro de la parroquia de Calderón, se tomó como punto de partida la 

propuesta de clasificación del suelo estipulada en el PGDT, plan que define tres clases 

generales de suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable. 

 

5.2.1. ASPECTO SOCIAL 
 

En el aspecto social se obtuvo resultados en: 

 

• Cobertura de servicios básicos 

• Cobertura de equipamientos 

• Cobertura de accesibilidad 

 

Dividiéndolos por uso del suelo, tomando en cuenta el concepto de que un suelo urbano 

debe tener vías, redes públicas de servicios e infraestructura y ordenamiento urbanístico 

definido y aprobado; mientras que el suelo urbanizable debe tener planeamiento e 

infraestructura parcial. 

 

La afectación social se la determinó en base al nivel de confort existente dentro de la 

parroquia, que puede variar desde muy limitado hasta muy satisfactorio, estableciéndose 

así una afectación de mayor grado en zonas cuyo confort sea muy limitado o limitado, 

hasta una afectación en menor grado en zonas cuyo confort sea medio o satisfactorio. 

 

COBERTURA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 

A partir de la cobertura de equipamientos ponderada (anexo 21) se determinó que tan 

solo el 0,73% del área total urbana-urbanizable cuenta con cobertura completa de 9 

equipamientos, (tabla No. 5.1).  
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TABLA No.5.1 Equipamientos 

Número de 
equipamientos 

Ha % 

0 0,94 0,03 
1 152,61 4,47 
2 302,57 8,86 
3 695,53 20,36 
4 801,84 23,47 
5 842,12 24,65 
6 329,44 9,64 
7 172,49 5,05 
8 93,72 2,74 
9 25,08 0,73 

TOTAL ÁREA 3416,34 100,00 
 
 
 

El mayor porcentaje 24,65% cuenta con una cobertura de 5 equipamientos, mientras que 

el resto del territorio tiene una cobertura con menos de 4 equipamientos (fig. 5.4). 

 

FIGURA 5.4 Equipamientos en porcentaje 
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Analizando esta cobertura por uso del suelo se obtuvo: 

 

• Equipamientos dentro del suelo urbano 
 
 

De la cobertura de equipamientos, dentro del suelo urbano, se encontró que tan solo el 

1,36% del área cuenta con cobertura completa de 9 equipamientos,  mientras que el 

mayor porcentaje representada en el 28,94% del área, cuenta con una cobertura de 5  

equipamientos; el resto del territorio tiene una cobertura con menos de 4 equipamientos 

(tabla No. 5.2). 

 

TABLA No.5.2 Equipamientos dentro del suelo urbano 

Número de 
equipamientos 

Ha % 

1 2,88 0,16 
2 67,31 3,63 
3 217,21 11,73 
4 448,22 24,20 
5 535,94 28,94 
6 306,71 16,56 
7 155,32 8,39 
8 93,58 5,05 
9 25,11 1,36 

TOTAL ÁREA 1852,27 100 
 

 

 

Del análisis preliminar se ha podido observar que a pesar de que el suelo urbano es 

considerado como aquel que debe tener infraestructura y ordenamiento urbanístico 

definido, en realidad solo un pequeño porcentaje del área urbana cuenta con la cobertura 

completa, encontrándose que aún existen carencias o déficit de este tipo de 

infraestructuras que mejoren la calidad de vida de habitantes de la parroquia (fig. 5.5).  
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FIGURA 5.5 Equipamientos en porcentaje dentro del suelo urbano 
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Gran parte de este problema es causado por la falta de un sistema completo y óptimo de 

alcantarillado, debido a que no se le puede dotar a la parroquia de obras de 

infraestructura hasta que se complete este servicio básico, ya que a la par de éste, va 

también la estructuración de la red vial. 

 
• Equipamientos dentro del suelo urbanizable 
 

 

De la cobertura de equipamientos, dentro del suelo urbanizable, se encontró que tan solo 

el 1,09% del área cuenta con cobertura  de 7 equipamientos de los 9 establecidos,  

mientras que el mayor porcentaje representada en el 30,35% del área, cuenta con una 

cobertura de 3  equipamientos; en el resto del territorio se encuentra un déficit de 

equipamientos (tabla No.5.3).  

 

TABLA No.5.3 Equipamientos dentro del suelo urbanizable 

Número de 
equipamientos 

Ha % 

1 150,01 9,59 
2 241,81 15,46 
3 474,75 30,35 
4 351,74 22,49 
5 290,44 18,57 
6 38,29 2,45 
7 17,04 1,09 

TOTAL ÁREA 1564,09 100 

Realizado por Autores 
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Del análisis preliminar se ha podido observar que a pesar de que el suelo urbanizable es 

considerado como aquel que debe tener infraestructura y ordenamiento parcial, todavía 

existe una carencia en la cobertura de equipamientos, debido a las causas mencionadas 

anteriormente (fig. 5.6). 

 

FIGURA 5.6 Equipamientos en porcentaje dentro del suelo urbanizable 
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COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS  

 

A partir de la cobertura de servicios básicos ponderada (anexo 22) se determinó que tan 

solo el 8,35% del área total urbana-urbanizable cuenta con cobertura completa de 5 

servicios básicos (tabla No.5.4).  

 

TABLA No.5.4 Servicios básicos 

Número de 
servicios básicos 

Ha % 

0 35,24 1,03 
1 145,07 4,25 
2 482,48 14,12 
3 1191,34 34,87 
4 1276,86 37,37 
5 285,37 8,35 

TOTAL ÁREA 3416,37 100 
 
 

Realizado por Autores 
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El mayor porcentaje 37,37% cuenta con una cobertura de 4 servicios básicos, mientras 

que el resto del territorio tiene una cobertura con menos de 3 servicios básicos y 

encontrándose incluso áreas en donde no hay ningún servicio (fig 5.7). 

 

FIGURA 5.7 Servicios básicos en porcentaje 
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Analizando esta cobertura por uso del suelo se obtuvo: 

 

• Servicios básicos dentro del suelo urbano 
 
De la cobertura de servicios básicos, dentro del suelo urbano, se encontró que tan solo el 

15,41% del área cuenta con cobertura completa de 5 servicios básicos, mientras que el 

mayor porcentaje representada en el 47,35% del área, cuenta con una cobertura de 4 

servicios básicos; el resto del territorio tiene una cobertura con menos de 3 servicios 

(tabla No. 5.5). 

 

TABLA No.5.5 Servicios básicos dentro del suelo urbano 

Número de 
servicios básicos 

Ha % 

0 1,92 0,10 
1 9,68 0,52 
2 116,64 6,30 
3 561,65 30,32 
4 877,02 47,35 
5 285,36 15,41 

TOTAL ÁREA 1852,27 100 

Realizado por Autores 
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En base a estos resultados se puede determinar que a pesar de que el suelo urbano es 

considerado como aquel que debe tener infraestructura y ordenamiento urbanístico 

definido, en realidad, aproximadamente la mitad del área urbana cuenta con la cobertura 

de 4 de los 5 servicios básicos, encontrándose que aún existe un déficit de este tipo de 

servicios que mejoren la calidad de vida de habitantes de la parroquia (fig 5.8).  

 

FIGURA 5.8 Servicios básicos en porcentaje dentro del suelo urbano 
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De igual manera este problema es generado por la falta de alcantarillado, que en la 

actualidad es una necesidad básica; por lo cual se han establecido planes de saneamiento 

ambiental a corto y largo plazo para dotar de este servicio a la parroquia. 

 
 
 

• Servicios básicos dentro del suelo urbanizable 
 

De la cobertura de servicios básicos, dentro del suelo urbanizable, se encontró que solo 

el 25,55% del área cuenta con cobertura de 4, de los 5 servicios básicos establecidos,  

mientras que el mayor porcentaje representada en el 40,05% del área, cuenta con una 

cobertura de 3  servicios básicos;  el resto del territorio se encuentra con un déficit 

servicios (tabla No.5.6).  
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TABLA No.5.6 Servicios básicos ponderados dentro del suelo urbanizable 

Número de 
servicios 
básicos 

Ha % 

0 33,14 2,12 
1 134,76 8,62 
2 370,09 23,66 
3 626,47 40,05 
4 399,62 25,55 

TOTAL ÁREA 1564,09 100 
 

 

Del análisis preliminar se puede observar de que el suelo urbanizable tiene una 

infraestructura y ordenamiento parcial, encentrándose en porcentajes aceptables de 

cobertura de servicios básicos, pero cabe mencionar que un pequeño porcentaje del 

territorio aún no dispone de servicios básicos o existe una carencia en su cobertura 

debido a las causas mencionadas anteriormente (fig 5.9). 

 

FIGURA 5.9 Servicios básicos en porcentaje dentro del suelo urbanizable 
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NIVEL DE CONFORT BASADO EN ASPECTOS SOCIALES 

 

Para el análisis del nivel de confort basado en aspectos sociales de la Parroquia de 

Calderón, se dividió a la misma en dos áreas: urbana y urbanizable, con el fin de poder 

distinguir diferentes niveles de confort, ya que en una área urbana vamos a encontrar 
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una mayor cobertura de equipamientos, de servicios básicos y una mejor accesibilidad, a 

diferencia de en una área urbanizable, en donde dichos aspectos son más limitados 

(anexo 23): 

 

• Confort social dentro del suelo urbano 
 

El área total del suelo urbano es de 1852,29 hectáreas, de los cuales 1576,16 hectáreas 

son áreas de manzanas y 276,12 hectáreas son áreas correspondientes a vías y a espacios 

no catastrados (cuadro No. 5.6). 

 

CUADRO No.5.6 Suelo urbano de manzanas y vías 

 

 

 

 

 

El nivel de confort basado en aspectos sociales dentro del suelo urbano es Medio, ya 

que el 62.03% del área se ubica dentro de este rango como se muestra en el cuadro No. 

5.7.  

CUADRO No.5.7 Porcentajes área urbana según confort  

 

 

 

 

 

 

 

El 30.60% del área urbana tiene un nivel de confort Satisfactorio y el resto del área se 

distribuye entre un nivel de confort Limitado y Muy limitado (fig. 5.10). 

 

 

 

 

 Ha % 
Área de manzanas 1576,16 85,09 

Área de  vías 276,12 14,91 
Total 1852,29 100 

 Ha % 
MUY LIMITADO 2,00 0,13 

LIMITADO 114,06 7,24 
MEDIO 977,74 62,03 

SATISFACTORIO 482,37 30,60 
TOTAL 1576,16 100,00 
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FIGURA 5.10 Porcentaje áreas de confort social en suelo urbano 
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A pesar de ser un suelo considerado como urbano, en donde debe existir una buena 

cobertura de servicios básicos y de equipamientos así como de una buena accesibilidad, 

no existan zonas que tengan un nivel de confort Muy satisfactorio, sino que la mayor 

parte del territorio urbano es de un nivel de confort Medio, lo que significa que 

aproximadamente tiene una cobertura del 60% de servicios básicos y de equipamientos. 

 

• Confort social dentro del suelo urbanizable 

 

El área total del suelo urbanizable es de 1564.09 hectáreas, de los cuales 1346.32 

hectáreas son áreas de manzanas y 217.77 hectáreas son áreas correspondientes a vías y 

a espacios no catastrados (cuadro No. 5.8). 

 

CUADRO No.5.8 Suelo urbanizable de manzanas y vías 

 

 

 

 

 Ha % 
Área de manzanas 1346,32 86,08

Área de vías 217,77 13,92
TOTAL 1564,09 100 
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El nivel de confort basado en aspectos sociales dentro del suelo urbanizable es de nivel 

Limitado, ya que el 59,94% del área se ubica dentro de este rango como se muestra en 

el cuadro No. 5.9.  

 

CUADRO No.5.9 Porcentaje área urbanizable según confort  

 

 

 

 

 

 

 

El 31,43% del área urbana tiene un nivel de confort Medio y el resto del área se 

distribuye entre un nivel de confort Muy limitado (fig 5.11). 

 

FIGURA 5.11 Porcentaje áreas de confort social en suelo urbanizable 
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En un suelo considerado como urbanizable, debe existir parcial cobertura de servicios 

básicos y de equipamientos, sin una buena accesibilidad ya que son zonas en donde 

recién se proyectan obras de infraestructura así como de servicios básicos.  La mayor 

parte de la zona tiene un nivel de confort Limitado, lo que significa que 

aproximadamente tiene una cobertura del 40% de servicios básicos y de equipamientos. 

 Ha % 
MUY LIMITADO 107,14 7,96 
LIMITADO 807,04 59,94 
MEDIO 423,17 31,43 
SATISFACTORIO 8,97 0,67 
TOTAL 1346,32 100 
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NIVEL DE CONFORT BASADO EN ASPECTOS SOCIALES Y DE 

INCOMPATIBILIDAD CON INDUSTRIAS 

 

De igual manera se hace el análisis considerando dos áreas: urbana y urbanizable 

(anexo24): 

 

• Confort social e industrias dentro del suelo urbano 
 

Los resultados obtenidos de este proceso se reflejan en el cuadro No. 5.10, donde se 

puede apreciar cambios en los niveles de confort, resultados que se dan debido a la 

presencia de industrias de tipo II y III que según el Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

las considera como incompatibles o prohibidas en ciertos casos, donde se ven mezcladas 

con otros tipos de usos de suelo como residencial, mixto o agrícola.  

 

CUADRO No.5.10 Porcentajes de cambio niveles de confort en suelo urbano  

 

 

Es por ello que el nivel de confort desciende ya que convivir con este tipo de industrias 

puede resultar molestoso para lo población en el sentido de su percepción debido a 

ruidos, malos olores, vibraciones o contaminación visual. 

 

Los resultados muestran una importante afectación social debido a la presencia de 

industrias en zonas donde el nivel de confort es Satisfactorio, ya que su área desciende 

en un 10,98%, repartiéndose este porcentaje en los demás niveles, aumentando las áreas 

con un nivel de confort Limitado y Medio.  

 

En las figuras 5.12 se puede apreciar los diferentes cambios del nivel de confort basados 

en aspectos sociales y fig 5.13 de incompatibilidad con industrias; si bien los 

 COBERTURA  1      
(SB + EQ + ACC) 

COBERTURA  2     
(SB + EQ + ACC) - 

IND 

CAMBIOS            
( C2 – C1) 

Nivel Confort Ha % Ha % Ha % 
MUY LIMITADO 2,00 0,13 3,72 0,24 1,72 0,11 

LIMITADO 114,06 7,24 231,66 14,70 117,60 7,46 
MEDIO 977,74 62,03 1031,42 65,44 53,68 3,41 

SATISFACTORIO 482,37 30,60 309,36 19,63 -173,00 -10,98 
TOTAL 1576,16 100 1576,16 100   

Realizado por Autores 
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porcentajes de cambio son elevados, hay que tener en cuenta que la mayoría de 

industrias se asientan en suelo urbano por el fácil acceso a servicios básicos y de contar 

con una accesibilidad satisfactoria, por lo que no hay que descuidar el control de las 

industrias con el fin de mejorar el entorno urbano y evitar que se extienda más esta 

problemática de la incompatibilidad del uso del suelo. 

 

FIGURA 5.12 Nivel de confort suelo urbano (SB + EQ + ACC) 

CONFORT 2

7,24%

62,03%

0,13%
30,60%

MUY LIMITADO LIMITADO MEDIO SATISFACTORIO
 

 

 

 

FIGURA 5.13 Nivel de confort suelo urbano   (SB + EQ + ACC) - IND 

CONFORT 3

0,24%
14,70%

65,44%

19,63%

MUY LIMITADO LIMITADO MEDIO SATISFACTORIO
 

 

 

 

 

Realizado por Autores 

Realizado por Autores 



AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL POR PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
 EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

 - 135 -

• Confort social e industrias dentro suelo urbanizable 
 

En el suelo urbanizable se presenta una menor afectación social por la presencia de 

industrias, debido a que la mayoría de estas se ubican en suelo urbano por existir una 

mayor cobertura de servicios básicos y accesibilidad satisfactoria.  Otro hecho para que 

la afectación sea mínima es debido a que la mayoría de los lotes se encuentran baldíos o 

son terrenos destinados a cultivos de ciclo corto. 

 

Los porcentajes de cambios reflejados en el cuadro No. 5.11 son menores a los que se 

presentan en el suelo urbano, sin embargo hay que tener en cuenta que en un futuro 

estos porcentajes puedan aumentar debido a la gran expansión urbana que busca de 

nuevos espacios para vivienda. 

 

 

CUADRO No.5.11 Porcentajes de cambio niveles de confort en suelo urbanizable  

 
 

COBERTURA  1      
(SB + EQ + ACC) 

COBERTURA  2       
(SB + EQ + ACC) - 

IND 

CAMBIOS        
( C2 – C1) 

Nivel Confort Ha % Ha % Ha % 
MUY LIMITADO 107,14 7,96 110,48 8,21 3,34 0,25 

LIMITADO 807,04 59,94 826,10 61,36 19,06 1,42 
MEDIO 423,17 31,43 400,76 29,77 -22,40 -1,66 

SATISFACTORIO 8,97 0,67 8,97 0,67 0,00 0,00 
TOTAL 1346,32 100 1346,32 100   

 

 

 

Con el pasar del tiempo a zonas urbanizables se les dota de servicios básicos, 

equipamientos y se mejora su accesibilidad, lo que puede dar la pauta para que nuevas 

industrias se asienten en estas zonas y causen un impacto social a los nuevos habitantes 

de esos sectores (figs 5.14 y 5.15). 

 

 

 

 

 

Realizado por Autores 
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FIGURA 5.14 Nivel de confort suelo urbanizable   (SB + EQ + ACC) 

CONFORT 2

7,96%

59,94%

31,43%0,67%

MUY LIMITADO LIMITADO MEDIO SATISFACTORIO

 
 

 

 

FIGURA 5.15 Nivel de confort suelo urbanizable   (SB + EQ + ACC) - IND 

CONFORT 3

8,21%
29,77%0,67%

61,36%

MUY LIMITADO LIMITADO MEDIO SATISFACTORIO
 

 

 

Por lo que es indispensable que se ejerza un control sobre los nuevos asentamientos con 

el fin de evitar problemas de incompatibilidad de usos del suelo para mejorar su entorno 

urbano y libre de contaminación (anexo 25). 

 

 

 

 

 

Realizado por Autores 

Realizado por Autores 
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DENSIDAD POBLACIONAL 

 

Como puede observarse en el cuadro No.5.12 y figuras 5.16, la mayor parte de la 

población 75.47% se concentra en suelo urbano, confirmando  que la población tiende a 

concentrarse en donde ya existen servicios básicos y una red vial establecida (fig. No. 

4.26).  

 

CUADRO No.5.12 Distribución de la población  

 hab. % 

En suelo urbano 64037 75,47 

En suelo urbanizable 15533 18,31 

En suelo no urbanizable 5277 6,22 

Total 85848 100 
 
 
 

FIGURA 5.16 Distribución de la población en porcentaje 

75,47%

18,31%

6,22%

0 15 30 45 60 75 90

En suelo urbano

En suelo
urbanizable

En suelo no
urbanizable

U
so

 d
e 

su
el

o

Porcentaje de la población ( % )

 
 

 

Por otra parte el 18.31% de habitantes reside en suelo urbanizable (anexo 26) y el 

6.22% en suelo no urbanizable (anexo 27); esta última población se encuentra 

distribuida en las zonas consideradas como proyectos especiales y sobre todo en los 

límites establecidos por el PUOS como zonas de protección ecológica y de quebradas. 

 

Realizado por Autores 

Realizado por Autores 
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La densidad poblacional dentro de la parroquia de Calderón es baja, apenas de 35 

habitantes por hectárea dentro del suelo urbano, 10 hab/ha dentro del suelo urbanizable 

y 1 hab./ ha dentro del suelo no urbanizable (cuadro No.5.13 y fig 20). 

 

CUADRO No.5.13 Densidad poblacional 

  hab. Has hab./ha Hab./m2 
Urbano 64037 1852,24 34,57 0,0035 

Urbanizable 15533 1564,09 9,93 0,0010 
No urbanizable 5277 4511,84 1,17 0,0001 

Total 85848 7928,17   
 
 
 
 

FIGURA 5.20 Densidad poblacional hab/ha 

34,57hab/ha

9,93hab/ha

1,17hab/ha

0,00 15,00 30,00 45,00

Urbano

Urbanizable

No urbanizable

Us
o 

de
 s

ue
lo

Densidad poblacional ( hab/ha)

 
 

 

Sin embargo esta baja densidad poblacional puede explicarse debido a que existen zonas 

donde se concentran muchos habitantes en pequeñas áreas de suelo, como es el caso de 

los barrios de Carapungo, Puertas de Sol, Zabala, San José de Morán y a lo largo de la 

Panamericana Norte (anexo 28).  

 

También en la zona existen abundantes conjuntos habitacionales que se encuentran 

aislados del entorno urbano, lo que provoca la concentración de la población en 

pequeñas áreas, mientras que en su alrededor se encuentran zonas baldías.  

 

Realizado por Autores 

Realizado por Autores 
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5.2.2. ASPECTO AMBIENTAL 

 
Para el aspecto ambiental se tomó en consideración las áreas de protección ecológica y 

de quebradas, áreas de recursos renovables y no renovables, pendientes mayores a 30º y 

zonas de seguridad para la línea de alta tensión y del oleoducto de crudos pesados OCP; 

aspectos que fueron analizados en el capítulo IV. 

 

Del análisis de esta cobertura se puede observar que gran parte del territorio de 7928.17 

hectáreas que componen la Parroquia de Calderón, 4511.84 hectáreas corresponden a un 

área no urbanizable, lo que quiere decir que en mas de la mitad del territorio no se 

puede construir o haber ningún tipo de intervención por parte del hombre.  

 

Se considera que estas zonas no pueden ser urbanizadas, debido a los servicios 

ambientales que prestan al hombre como son los de protección y conservación, en 

especial de recursos naturales y de quebradas. 

 

Se encontró zonas en donde existen 3 aspectos ambientales involucrados 

correspondientes al 0,36% del área no urbanizable, un 62,16% del área que involucra 2 

aspectos, y zonas con un aspecto ambiental que corresponde al 37,48% (tabla No.5.7 y 

fig 5.21).  

 

TABLA No.5.7 Aspectos ambientales 

Número de 
aspectos 

ambientales 

Ha % 

1 1691,02 37,48 
2 2804,50 62,16 
3 16,32 0,36 

TOTAL ÁREA 4511,84 100 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.21 Número de aspectos ambientales 

Realizado por Autores
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Son zonas a las cuales se deben tener muy en cuenta para su protección, ya que la 

intervención del hombre en estas zonas puede ser una amenaza para la conservación del 

medio natural. 

 

Dentro de la Parroquia de Calderón existen zonas consideradas como proyectos 

especiales, que son asentamientos poblacionales dentro de un área no urbanizable; y por 

ende su planificación es controlada, ya que son 21,99 hectáreas que se encuentran en 

esta situación (anexo 29). 

 

AFECTACIÓN AMBIENTAL POR PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

 

Se encontró que aproximadamente 127,94 hectáreas que representa el 1,61% del área 

total se encuentra afectada ambientalmente (anexo 30) debido a diferentes factores 

como son: 

 

• Invasión de áreas de protección ecológica 

Para este caso se encontró que 42,18 hectáreas se encuentran afectadas, debido a la 

invasión de estas áreas (anexo 31) por la población que construye sus viviendas en 

zonas protegidas (fig. No.5.22)  

 

 

FIGURA 5.22 Zona 2 (Santa Clara Pomásqui) 

Realizado por Autores 
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• Construcción en zonas de pendiente mayor a 30 grados 

Para este caso se encontró que 52,49 hectáreas se encuentran afectadas, principalmente 

por la construcción de viviendas en zonas cuya pendiente es mayor a 30º (fig, No. 5.23) 

(anexo 32). 

 

FIGURA 5.23 Zona 1 (Carapungo) 

 
 

• Invasión de áreas de protección de quebradas. 
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Para este caso se encontró que 23,18 hectáreas se encuentran afectadas, debido a la 

invasión de estas áreas por la población que construye sus viviendas en zonas de 

protección de quebradas (fig. No. 5.24) (anexo 33). 

 

FIGURA 5.24 Zona 2 (Unión Nacional, San José de Morán y Nuevo Amanecer) 

 
 

• Proyectos especiales 

Para este caso se encontró que 21,99 hectáreas se encuentran afectadas, debido a la 

invasión de estas áreas por la población que construye sus viviendas en zonas de 

protección de quebradas protección ecológicas y zonas de pendiente mayor a 30º (fig. 

No.5.25) (anexo 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.25 Zona 1 (Laderas de San Francisco) 
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• Recursos Naturales Renovables 

Para este caso se encontró que 42,69 hectáreas se encuentran afectadas, debido a la 

invasión de estas áreas por la población que construye sus viviendas en zonas de 

protección de recursos naturales renovables (fig No. 5.26) (anexo 35). 

 

FIGURA 5.26 Zona 1 (Bellavista) 

 
 

• OCP y Línea de transmisión eléctrica 
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Para este caso se encontró que 6,02 hectáreas se encuentran afectadas, debido a la 

invasión de las zonas de seguridad por la población que construye sus viviendas en 

dicha áreas (fig. No. 5.27) (anexo 3). 

 

FIGURA 5.27 Zona 1 (San Luís de Calderón) 

 
 

• Industrias en zonas de protección ambiental. 

Para este caso se encontró que 42,18 hectáreas se encuentran afectadas, principalmente 

por la invasión de estas áreas por  industrias avícolas, canteras y galpones (fig. No.5.28) 

(anexo 35). 

FIGURA 5.28 Zona 3 (Laderas de San Francisco) 
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CAPITULO VI 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES: 
 

• El área de estudio se la delimitó en la parroquia de Calderón por ser considerada 

como un polo de desarrollo urbano, además que por sus características físicas y 

ambientales se determinó que la convivencia hombre – ambiente es factible si se 

lleva un adecuado control sobre estos temas. 

 

• El crecimiento urbano dentro de la parroquia de Calderón experimentó un 

importante aumento en los últimos 10 años debido a la migración, los bajos 

costos de la tierra,  la abundancia de planes habitacionales de bajo costo y las 

condiciones físicas del área, lo que ha llevado a un cambio en el uso del suelo, 

es decir áreas que eran consideradas de cultivo están sufriendo cambios 

urbanísticos por la gran demanda de la población, teniendo una tasa de 

expansión en zonas urbanas del 35.96% en diez años.  

 

• Las áreas de conservación ecológica y protección de quebradas también  han 

sido afectadas generando un problema ambiental y a la vez también social, 

teniendo en cuenta que para el 2006 las áreas vacantes se ha reducido en un 

5.82% con relación al 2001, año donde hubo un gran desarrollo urbano. 

 

• Para las zonas correspondientes al suelo urbano y urbanizable se determinó que 

tan solo el 0.73% del territorio cuenta con una cobertura muy satisfactoria y 

completa de equipamientos, siendo este porcentaje muy bajo para lo que debería 

corresponder dentro del territorio, encontrándose así que  el 53% del área urbana 

y el 41% del área urbanizable poseen de 4 a 5 equipamientos, de los 9 
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analizados, existiendo un déficit en equipamientos para una población de 85 848 

habitantes según el censo del 2001. 

 

• Para la zonas correspondiente al suelo urbano y suelo urbanizable se determino 

que tan solo el 8.35% del territorio cuenta con una cobertura muy satisfactoria y 

completa de servicios básicos, concentrándose principalmente este porcentaje  

en la zona de Carapungo, sin embargo este porcentaje es muy bajo para lo que 

debería corresponder dentro del territorio, encontrándose así que el 62% del área 

urbana y el 65% del área urbanizable poseen  4 servicios de los 5 analizados, 

existiendo un déficit principalmente de alcantarillado, puesto que solamente el 

10% del territorio posee este servicio; el transporte público también es un 

problema, ya que las principales líneas prestan servicio a las partes céntricas, 

dejando aisladas a las zonas periféricas; en cuanto a las redes de agua potable, 

electricidad, recolección de basura cubren la mayor parte del territorio. 

 

• La parroquia de Calderón no tiene un buen sistema de redes viales ya que debido 

al aumento de complejos habitacionales la continuidad del sistema se ve 

interrumpido, a pesar de esto se identifico que la mayor parte de la red vial se 

encuentra en mal estado y es de tierra, siendo ciertas vías en la zona de 

Carapungo y vías principales como la Giovanni Lascano y la Panamericana 

Norte las que sean asfaltadas, sin embargo la parroquia cuenta con importantes 

proyectos viales que inciden en ella como es la Av. Libertador Simón Bolívar o 

el proyecto para la vía del nuevo aeropuerto para  Quito. 

 

• Del estudio realizado se determinó que la Parroquia de Calderón cuenta con un 

nivel MEDIO de confort social en el suelo urbano, correspondiente al 62.03% 

del territorio y el 30.60% se estima SATISFACTORIO, también se determinó 

que el nivel de confort social en el suelo urbanizable es LIMITADO con el 

59.94% del territorio y apenas el 31.43% se estima de nivel MEDIO, esto se 

debe principalmente a la falta de infraestructura de servicios básicos, 

equipamientos y accesibilidad. 
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• La influencia y la presencia de industrias en el desarrollo urbano y confort social 

de la población inciden de gran manera, es así como de los resultados obtenidos 

en el estudio se determinó que zonas donde existía un alto confort social se han 

visto afectadas y disminuidas, es decir el nivel de confort SATISFACTORIO 

disminuyó en un 10.98%, aumentando el nivel LIMITADO y MEDIO 

respectivamente evidenciando claramente una afectación social a la población 

media en base al confort. 

 

• La densidad de la parroquia de Calderón se concentra en el suelo urbano siendo 

de 35 hab/ha, esto es debido principalmente a que la zona cuenta con un mejor 

confort de vida y el desarrollo del zonas industriales, el suelo urbanizable cuenta 

con 10 hab/ha y el suelo no urbanizable con 1 hab/ha. 

 

• El crecimiento del desarrollo urbano ha ido afectando cada vez más a los 

servicios ambientales designados por el hombre, es así como el 1.61% de las 

áreas protegidas, de conservación han sido intervenidas por el hombre con la 

construcción de conjuntos habitacionales e industrias.  

 

• La afectación ambiental y social dentro de la parroquia se da principalmente por 

la intervención del hombre en el proceso urbanizador, ya que este proceso  va 

desde la invasión de zonas protegidas hasta la generación de muchos desechos 

de construcción, caseros, orgánicos, etc, que no son eliminados adecuadamente 

generando una afectación considerable. 

 

• Este tipo de estudios es aplicable en funciones de control y planificación urbana 

ya que los resultados muestran áreas en donde la población necesita ser atendida, 

así como también muestra áreas donde se debería tener un mayor control en 

cuanto a la parte ambiental. 
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RECOMENDACIONES: 

 

• Establecer claramente el área de estudio para el posterior desarrollo de 

actividades de investigación, a manera de que si se quiere profundizar en el 

tema, las áreas tendrán que delimitarse más allá del suelo urbano y urbanizable. 

 

• Definir las variables que van a intervenir en el estudio y el acceso a la 

información a estas, para evitar perdida de recursos en variables que no 

contribuyan de manera significativa en el desarrollo del estudio y análisis 

posterior de este. 

 

• Se recomienda la utilización de la metodología de Thomas L. Saaty para la 

integración y jerarquización de las variables a intervenir en el estudio por la 

utilización de escalas de preferencias y asignación de pesos, ya que dio buenos 

resultados en el presente estudio. 

 

• Debe existir un mayor control en el establecimiento de las industrias en el suelo 

urbano, urbanizable y no urbanizable o en zonas donde se determinó que no hay 

compatibilidad del suelo o su uso sea prohibido para establecer mejores 

condiciones de vida a los habitantes del lugar.  

 

• Las zonas declaradas como proyectos especiales deben tener un mejor control a 

manera de evitar su expansión y posterior crecimiento de la barrera urbana a 

manera de evitar la invasión a zonas no urbanizables. 

 

• La planificación y dotación de servicios básicos, principalmente de 

alcantarillado debe hacerse de manera urgente con el fin de evitar una mayor 

degradación ambiental y una afectación social, ya que en la mayor parte del 

territorio las aguas servidas son arrojadas a la vía pública o en quebradas 

aledañas. 
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• La dotación de infraestructura para equipamientos también es primordial, ya que 

prestan servicios básicos a la población como lo es la salud, educación, 

seguridad, recreación y esparcimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL POR PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
 EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

 - 150 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL POR PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
 EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

 - 151 -

Anexo 2: 
 

CUADRO No.4.5 Parques y espacios verdes 

Ubicación Área m2 Estado 

Salida de Carapungo 30.000 Regular 

Carapungo Sector E Alto 20.000 Regular 

Carapungo Sector E Bajo 20.000 Malo 

Sierra Hermosa 20.000 Malo 

Carapungo entre A-8 y A-10 20.000 Bueno 

Junto PCF 15.000 Malo 

Urb. Vilcabamba 10.000 Malo 

La Capilla 10.000 Malo 

Urb. Hernando Parra 10.000 Malo 

Puertas del Sol 8.000 Malo 

El Clavel 7.000 Malo 

Pan. Norte y Padre Luis Vaccari 5.000 Malo 

Puertas del Sol 5.000 Malo 

Llano Grande 5.000 Malo 

Nuevo Amanecer (Junto a la 

iglesia) 
5.000 Malo 

Pan. Norte y Padre Luis Vaccari 4.000 Malo 

Carapungo C-5 3.278 Regular 

Av. Padre Luis Vaccari 2.500 Regular 

Urb. Puerta del Sol No. 1 2.500 Bueno 

Carapungo Etapa A -1 1.400 Regular 

Carapungo C-2 1.400 Malo 

Carapungo D-4 1.350 Regular 

Carapungo Etapa A-1 1.250 Bueno 

Carapungo B-4 1.200 Regular 

Carapungo B-8 1.200 Malo 

Carapungo B-12 1.200 Bueno 

Carapungo B-13 1.200 Bueno 

Carapungo Etapa B45 1.140 Regular 
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Carapungo B-7 1.140 Bueno 

Carapungo B-10 1.140 Bueno 

Carapungo  C-4 1.120 Regular 

Carapungo B-9 1.088 Regular 

Carapungo Etapa A-9 1.050 Regular 

Carapungo B-11 1.024 Regular 

Carapungo Etapa A-7 900 Regular 

Carapungo Etapa B3 896 Regular 

Carapungo Etapa A-6 750 Regular 

Carapungo Etapa A-8 750 Regular 

Carapungo A-10 750 Malo 

Carapungo Etapa A3 700 Regular 

Carapungo Etapa A-2 600 Bueno 

Carapungo Etapa A-4 550 Regular 

Carapungo Etapa A-5 500 Regular 

Carapungo B6 448 Malo 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AZCa 
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Anexo 4: 
 

CUADRO No. 4.8 Recursos Naturales 

USOS SIMB. TIPOLOGIA SIMB. ACTIVIDADES 

NR1 

Granjas de producción controlada, 

producción agrícola intensiva: cultivos 

agrícolas bajo invernadero, florícolas, 

hortícolas, frutícolas y cultivo de flores de 

libre exposición. 

NR2 

Producción agrícola extensiva: cultivo 

agrícola de libre exposición, huertos 

hortícolas, frutícolas y cultivos agrícolas 

extensivos. Almacenamiento de abonos 

vegetales 

Agrícola y 

pecuario 

NR3 

Granjas de producción pecuaria: avícolas, 

ganaderas (acopio y crías de especies 

mayores y menores), almacenamiento de 

estiércol y abonos orgánicos. 

Forestal NR4 

Explotación forestal: terrenos y bosques 

dedicados a actividades silvestres (viveros 

forestales, tala de árboles). 

Recursos 

naturales 

renovables 

 

NR 

Piscícola NR5 

Explotación piscícola: predios y aguas 

dedicadas a la pesca y demás actividades 

agrícolas. 

Recursos 

naturales no 

renovables 

 

NN Minería NN1 

Actividad minera: dedicadas a la 

extracción de minerales metálicos y no 

metálicos como insumos para la industria 

de la construcción o las artesanías  

Fuente: Ordenanza No. 3050, 1993 
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Anexo 5: 
 

TABLA No. 4.2 Ponderación ambiental 

OCP PEND_30 PROT_EC PROT_QB PROY_ES RNNR RNR ALTA_TE TOTAL

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1 1 0 0 0 0 0 0 2 

1 0 1 0 0 0 0 0 2 

1 0 0 1 0 0 0 0 2 

1 0 0 0 0 1 0 0 2 

1 0 0 0 0 0 1 0 2 

0 1 1 0 0 0 0 0 2 

0 1 0 1 0 0 0 0 2 

0 1 0 0 0 1 0 0 2 

0 1 0 0 0 0 1 0 2 

0 1 0 0 0 0 0 1 2 

0 0 1 1 0 0 0 0 2 

0 0 1 0 1 0 0 0 2 

0 0 1 0 0 0 0 1 2 

0 0 0 1 1 0 0 0 2 

0 0 0 1 0 0 0 1 2 

0 0 0 0 1 0 1 0 2 

1 1 1 0 0 0 0 0 3 

1 1 0 1 0 0 0 0 3 

1 1 0 0 0 1 0 0 3 

1 0 1 0 1 0 0 0 3 

1 0 0 0 1 0 1 0 3 

0 1 1 0 1 0 0 0 3 

0 1 1 0 0 0 0 1 3 

0 1 0 1 1 0 0 0 3 

0 1 0 1 0 0 0 1 3 

Realizado por: Autores 
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Anexo 12: 
 

CUADRO No. 4.18 Empresas de transporte público 

Cooperativa Ruta 
Número de 

Unidades 

Horario de 

Trabajo 

Viajes 

por 

Unidad 

Viajes 

Totales 

Personas 

movilizadas 

diariamente 

Llano 

Grande 

Seminario mayor- 

Llano Grande 
22 4:00 18:30 4 88 2.640 

Guadalajara 
Congreso- Cdla. 

Alegría 
24 5:30 18:30 4 96 2.880 

Calderón Estadio - Calderón 45 5:00 21:00 5 225 6.750 

Transporsel 

Santa Clara- Moran 

(San Juan de 

Calderón) 

40 5:00 19:00 4 160 4.800 

Calderón 
Santa Prisca (la Y) -

Zabala 
20 4:30 20:30 5 100 3.000 

Calderón Marín- Calderón 45 4:30 21:30 5 225 6.750 

Reino de 

Quito 
Marín - Gualo 11 5:45 20:00 4 44 1.320 

San Juan 

Caracas y América - 

San Juan de 

Calderón 

24 5:00 20:30 4 96 2.880 

Semgillfor 
Plaza de Teatro - 

Carapungo 
35 5:45 22:00 5 175 5.250 

Semgillfor La Y - Etapa E 13 5:30 20:00 4 52 1.560 

Cocotog 
Río Coca - Llano 

Chico 
10 5:00 22:00 5 50 1.500 

Total 30 1311 39.330 

Fuente: EMSAT 
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Anexo 15: 
 

TABLA No. 4.5 Ponderada de equipamientos 

C_COMU GUARD PARQUE U_P_C CE_SALU ESCUE COLEG CEMENT TOT_POND
0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 
0,03 0,00 0,03 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,15 
0,03 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,19 0,01 0,28 
0,03 0,00 0,05 0,08 0,00 0,00 0,19 0,01 0,36 
0,03 0,00 0,05 0,08 0,00 0,26 0,00 0,01 0,43 
0,03 0,00 0,03 0,00 0,26 0,00 0,19 0,01 0,52 
0,03 0,00 0,05 0,08 0,26 0,00 0,19 0,01 0,62 
0,03 0,00 0,03 0,00 0,26 0,26 0,19 0,01 0,78 
0,03 0,00 0,05 0,00 0,26 0,26 0,19 0,01 0,80 
0,03 0,12 0,05 0,00 0,26 0,26 0,19 0,01 0,92 
0,03 0,12 0,05 0,08 0,26 0,26 0,19 0,01 1,00 

Realizado por: Autores 

 
 
 
Anexo 16: 
 

TABLA No. 4.8 Ponderada de servicios básicos 

ALCANTAR AGUA_POTA RED_ELÉCT T_PÚBL R_BAS SIN_SERV TOT_POND
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 
0,00 0,00 0,22 0,03 0,06 0,00 0,31 
0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 
0,00 0,52 0,22 0,00 0,00 0,00 0,74 
0,00 0,52 0,22 0,03 0,06 0,00 0,83 
0,17 0,52 0,22 0,00 0,00 0,00 0,91 
0,17 0,52 0,22 0,03 0,06 0,00 1,00 

Realizado por: Autores 
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Anexo 18: 
 

TABLA No. 4.12 Ponderada de accesibilidad 

ASFALTO TIERRA PIEDRA ADOQUIN TOTAL_PON 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.270 0.300 
0.000 0.030 0.000 0.270 0.300 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 
0.620 0.030 0.000 0.270 0.920 
0.000 0.030 0.000 0.270 0.300 
0.000 0.030 0.000 0.000 0.030 

                                     Realizado por: Autores 
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Anexo 1: Limites 
 
 
Vista del limites de Calderón con Guayllabamba: 
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Anexo 3: Parques 
 
 
Parque de la Juventud: 
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Anexo 6: Áreas de conflicto ambiental 
 
 
Sector las Laderas de San Francisco: 
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Anexo 8: UPC  
 
 
Unidad de polícia comunitária Marianitas: 
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Anexo 9: Unidades Educativas 
 
 
Escuela:                                                                

    
   
Jardín de infantes: 
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Anexo 10: Cementerio  
 
 
Parque del Recuerdo en el sector de las Collas: 
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Anexo 11: Áreas sin alcantarillado 
 
 
Sector de Julio Zabala: 

        
 
 
Sector de San José de Moran: 
 

 
 
 
 
 
 
 



AFECTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL POR PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
 EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

 - 166 -

Anexo 13: Transporte publico 
 
 
Parada de buses en la Calle el Vergel: 
 

        
 
 

Parada de buses Julio Zabala: 
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Anexo 14: Industrias afectación urbana 
 
Industrias metálica:         Aserradero en Marianitas produce ruido: 
     

      
 
 
Fabrica de telas:       Fabrica de cordones: 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de industrias en el sector de las 
Collas:   
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Anexo 17: Vías en mal estado 
 
Sector de Julio Zabala: 
 

        
 
 

Sector de San José Alto: 
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Anexo 25: Afectación por industrias 
 
 
Industria metálica junto a conjunto habitacional y escuela de infantes: 
  

      
 
 
 
Torre de alta tensión dentro de posito de contenedores: 
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Anexo 31: Invasión de áreas de protección ecológica  
 
 
Sector Laderas de San Francisco: 
 

    
 

Laderas de San Francisco:                              San Francisco de Oyacoto, San Miguel de 

Calderón, San Miguel del Común: 

        
 

San Francisco de Oyacoto, Santa Anita: 
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Anexo 32: Construcción en pendientes mayores a 30ª 
 
 
Sector de San Miguel de Calderón: 
 

     
 
 
Unión Nacional:                                               Redin Nº 2: 

    
 

Jesús del Gran Poder:                                       Puertas del Sol 2: 
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Anexo 33: Invasión de protección a quebradas 
 
 
Sector de Carapungo: 
 

        

 

                
 
Relleno de Quebrada Sector la Puntilla:      Sector la Puntilla: 
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Quebradas sector San José de Moran: 
 

         
 
 
 
 
El Comin:                                                         El Cajón:  

    
 

 

La Candelaria: 
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Anexo 34: Proyectos especiales 
 
 

Sector Laderas de San Francisco: 
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Anexo 35: Recursos naturales renovables 
 
Animales de pastoreo en el sector de Bellavista:   
      

      
 
 

Cultivos en el sector de 24 de Junio: 
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Anexo 36: OCP y línea de transmisión eléctrica 
 
 
Derecho de via de OCP: 
 

 
 
 
Línea de Alta tensión: 
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Anexo 37: Industrias en áreas de restricción ambiental 
 
Industria avícola sector Bellavista: 
 

        
 

 
 
 
Cantera en área de restricciones ambientales: 
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Anexo 26: 
 

FIGURA 5.17 Distribución de la población en suelo urbano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5.18 Distribución de la población en suelo urbanizable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por Autores 

Realizado por Autores 
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Anexo 27: 

 
FIGURA 5.19 Distribución de la población en suelo no urbanizable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizado por Autores 
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Anexo 7: Mapa de conflictos ambientales 
 
Anexo 19: Mapa de accesibilidad ponderado 
 
Anexo 20: Mapa de cambios de Urbanización 
 
Anexo 21: Mapa de equipamientos ponderada 
 
Anexo 22: Mapas de servicios básicos ponderado 
 
Anexo 23: Mapa de confort social 
 
Anexo 24: Mapa de afectación social 
 
Anexo 28: Mapa de densidad poblacional 
 
Anexo 29: Mapa de proyectos especiales 
 
Anexo 30: Mapa de afectación ambiental 
 
Anexo 38: Mapa de afectación sócio ambiental 
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