
 

 

 

XVII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA Página I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XVII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA Página II 

 

 

 

 

HACIA GEOGRAFÍAS DE LA INTEGRACIÓN Y LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

Memorias del 

XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina 

 

 

 

Segunda Edición 

 

 

 

Quito- Ecuador, 2019 

  



 

 

 

XVII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA Página III 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 

Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Geografía 

Centro de Publicaciones 

https://www.puce.edu.ec/  

 

 

Diagramación y diseño: 

Carolina Ortíz- Carrera Diseño PUCE 

Xavier Vivas, IGM 

 

 

Publicación disponible en:  

www.puce.edu.ec 

 

 

© PUCE, Ecuador, 2019 

 

 

 

Hacia Geografías de la Integración y la Diversidad 

Memorias del XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina. 

 

Andrea Muñoz y Olga Mayorga, Coordinadoras — Quito: Centro de Publicaciones PUCE, 2019 

Daniela Mariño — Redición: Facultad de Ciencias Humanas, 2019 

890 páginas 

ISBN electrónico: 978-9978-77-407-6 

 

1. GEOGRAFIA 2. TERRITORIO 3. PLANIFICACION TERRITORIAL 4. CIENCIAS DE LA 

TIERRA 5. HERRAMIENTAS GEOESPACIALES 6. ECUADOR 

 

 

Esta publicación forma parte de una convocatoria abierta realizada para el XVII Encuentro de Geógrafos 

de América Latina, revisada por pares, acerca de experiencias e investigaciones referidas a las temáticas 

del evento académico. Esta memoria no representa la posición de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE). 
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Estudiar el territorio a partir de indicadores urbanos a escala barrio 

Grace Yépez 

gyepez421@puce.edu.ec 

Christine Van Sluys, Sheika Aragundi, Paul Jiménez y Nicolás Salmón 

Pontificia Universidad del Ecuador 

En un contexto climático complejo y un problema creciente de recursos, tanto a nivel mundial como 

nacional, se plantea la necesidad de crear ciudades sostenibles y resilientes. En Ecuador hay un contexto 

constitucional y normativo que apoya la planificación, gestión y ordenamiento territorial para la 

construcción sostenible y la eficiencia energética a nivel de edificio y ciudad, pero no a nivel barrio.  

La Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto de la Ciudad de Quito han implementado de manera 

parcial el diagnóstico de sectores de la ciudad a través de indicadores, priorizando zonas consolidadas. 

Sin embargo, en su aplicabilidad real, algunos de ellos se vuelven obsoletos porque son muy generales, no 

responden en esa escala a las exigencias del proyecto o no tienen subcomponentes adaptables a diferentes 

escalas y a diferentes sectores con niveles de consolidación urbana distintos.  

La medición de la eficiencia medioambiental a escala barrial es fundamental porque permite evaluar 

propuestas de manera más eficiente y directa que a escala de edificio o ciudad. Esta problemática ya ha 

sido abordada a nivel mundial y ha arrojado pistas que podrían analizarse, adaptarse y/o crearse para una 

aplicabilidad real en el Ecuador.  

Esta propuesta nace de las evidencias encontradas sobre la importancia de la transformación del territorio 

en zonas periurbanas, como en el caso de estudio el Carmen Bajo-Llano Chico, donde la existencia de 

áreas verdes naturales, productivas o vacantes son muy importantes a nivel social, económico y 

medioambiental. Este tipo de barrio periférico, así como barrios consolidados de la ciudad, no están 

considerando el verde “local” dentro de la infraestructura verde como un elemento clave para la 

definición y planificación de un modelo territorial sostenible y resiliente.  

El verde barrial dentro de la infraestructura verde ayuda a la cohesión social, mitiga el riesgo climático, 

aumenta la resiliencia y disminuye el riesgo por vulnerabilidad de un territorio. Esta visión de 

infraestructura verde viene del territorio mayor como el distrito, pero tiene una influencia fuerte a escalas 

más pequeñas de análisis urbano como el barrio donde no se están planificando y donde sus beneficios 

son puntuales y locales para la calidad de vida de sus habitantes.  

Este verde puede ser apropiado y mejor conservado a esta escala. Por esto, la importancia de comprender 

cómo medir el impacto del verde en la sostenibilidad del barrio partiendo de la premisa de un indicador 

de transformación del territorio que permitiría medir estos aspectos en un indicador más complejo que el 

indicador de m² de verde por habitante. Este indicador se usa y abusa para demostrar la cantidad de verde 

sin analizar la importancia o valor de ese verde en temas más cualitativos de sus beneficios en la 

planificación urbana sostenible del territorio.  

mailto:gyepez421@puce.edu.ec


 

 

 

POSTER Página 563 

 

Hemos evidenciado, en la lectura del territorio, el valor de incorporar variables más complejas para la 

construcción del indicador de transformación del territorio que permita medir el impacto causado por 

dichas transformaciones más que el hecho de la transformación en sí. Estamos desarrollando el indicador 

con resultados prometedores.  
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