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Presentación 

El Trabajo de Titulación: “Zona Metro Morán Valverde: El jardín industrial como 

estrategia para el desarrollo de predios de preexistencia de usos industriales: Centro de 

Educación Dual en el ex parque industrial de Turubamba”.  

 

Se entrega en un DVD que contiene:  

Volumen I: Investigación que da sustento al proyecto arquitectónico  

Volumen II: Planos y memoria del proyecto arquitectónico.  

Recorrido virtual, presentación para la defensa pública, todo en formato PDF.  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres por el enorme esfuerzo que hacen por brindarme la mejor educación. 

 A Priscila Páez, mi hermana 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A mi tutora María Augusta por su paciencia y guía. 

A mi familia, amigos y profesores por brindarme su apoyo incondicional. 

A Graciela Páez. 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

vi 

 

Índice 

LISTADO DE FIGURAS ...................................................................................................................................... ix 

LISTADO DE TABLAS ....................................................................................................................................... xii 

ANTECEDENTES .................................................................................................................................................. 1 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................................... 5 

OBJETIVOS ........................................................................................................................................................... 8 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................... 8 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................................................................. 8 

METODOLOGÍA ................................................................................................................................................... 9 

CAPÍTULO 1.  PROBLEMA URBANO: EL POLÍGONO INDUSTRIAL EN EL MODELO DE CIUDAD 

DE QUITO ............................................................................................................................................................ 12 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................................................... 12 

1.1.1 El Desarrollo Sostenible ........................................................................................................ 12 

1.1.2. La Ciudad Paseable .............................................................................................................. 15 

1.1.3. El Derecho a la Ciudad......................................................................................................... 15 

1.1.4. El paisaje Post Industrial ...................................................................................................... 17 

1.1.5 La Relación entre la Industria y la Ciudad ............................................................................ 19 

1.1.6. Vacío Urbano ........................................................................................................................ 22 

1.2. LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR .......................................................................................................... 24 

1.3. LA INDUSTRIA EN QUITO .................................................................................................................... 26 

1.4. POLÍGONOS INDUSTRIALES CONTENIDOS EN LA URBE DE QUITO ......................................................... 32 

1.4.1. Polígono Industrial en Carcelén ........................................................................................... 32 

1.4.2. Polígono Industrial en Solanda............................................................................................. 34 

1.4.3. Polígono industrial en Turubamba alto ................................................................................ 35 

1.5. CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 37 

CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO: EL SUELO INDUSTRIAL DE LA ZONA METRO MORÁN 

VALVERDE .......................................................................................................................................................... 39 

2.1. NUEVO MODELO DE CIUDAD .............................................................................................................. 39 

2.2. MULTI - ESCALARIDAD DEL SISTEMA METRO DE QUITO .................................................................... 40 

2.3. DELIMITACIÓN DEL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN ............................................................................. 42 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

vii 

 

2.4 DIMENSIONES ANALÍTICAS .................................................................................................................. 43 

2.4.1 Dimensión del Contexto Social Histórico .............................................................................. 44 

2.4.2 Dimensión de Movilidad ........................................................................................................ 48 

2.4.3 Dimensión de la Red Verde Urbana y Espacio Público ......................................................... 55 

2.3.4 Dimensión de Centralidades .................................................................................................. 61 

2.4 ZONA METRO MORÁN VALVERDE ...................................................................................................... 66 

2.4.1 Diagnóstico de la Zona Metro Morán Valverde .................................................................... 67 

2.4.2. Propuesta para la Zona Metro Morán Valverde ................................................................... 69 

CAPÍTULO 3. EL JARDÍN INDUSTRIAL COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE 

PREDIOS DE PREEXISTENCIA INDUSTRIAL............................................................................................. 70 

3.1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ANÁLISIS .......................................................................................... 71 

3.3.4. Usos y Normativa .................................................................................................................. 72 

3.1.2. Remediación Ambiental Existente ......................................................................................... 73 

3.1.1. Análisis del Entorno Inmediato: Negaciones a la ciudad ..................................................... 74 

3.1.3. Análisis del Usuario .............................................................................................................. 75 

3.2. INTENCIÓN .......................................................................................................................................... 77 

3.3. ESTRATEGIA: EL JARDÍN INDUSTRIAL ................................................................................................ 77 

3.3.1. Devolver el espacio a la Ciudad ........................................................................................... 77 

3.3.2. Uso mixto del suelo: Red Verde Urbana y Eco barrios (Vivienda) ...................................... 79 

3.3.3. Uso mixto del Suelo: Centro de Educación Dual .................................................................. 81 

3.2.3. Valorización del Patrimonio Ambiental ................................................................................ 83 

3.3.4. Itinerarios y Costuras Urbanas............................................................................................. 84 

3.4. PROPUESTA URBANA .......................................................................................................................... 85 

3.5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA URBANA: MATRIZ DE AUDITORIA PEATONAL ................................. 87 

3.5.1 Accesibilidad .......................................................................................................................... 88 

3.5.2 Seguridad Vial........................................................................................................................ 89 

3.5.3 Atractivo Visual ...................................................................................................................... 90 

3.5.4 Confort Climático Ambiental ................................................................................................. 91 

3.6. CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 92 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

viii 

 

CAPÍTULO 4. EQUIPAMIENTO: CENTRO DE EDUCACIÓN DUAL ....................................................... 93 

4.1. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN: ESTÁNDARES URBANOS .............................................................. 95 

4.2. SISTEMA ESPACIAL FUNCIONAL: ................................................................................................ 97 

4.2.1 Uso y Programa ..................................................................................................................... 97 

4.2.2. Sistema Espacial ................................................................................................................... 99 

4.2.3. Sistema de Circulación ....................................................................................................... 103 

4.2.4. Sistema de Cerramiento ...................................................................................................... 106 

4.2.5. Sistema Estructural ............................................................................................................. 107 

4.3. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD ........................................................................................................ 109 

4.3.1. Asoleamiento ....................................................................................................................... 110 

4.3.2. Ventilación .......................................................................................................................... 111 

4.3.3. Escombros ........................................................................................................................... 112 

4.3.4. Residuos .............................................................................................................................. 114 

4.4. CRITERIOS PAISAJÍSTICOS ................................................................................................................. 115 

4.5. CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 117 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................ 117 

5.1. CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 117 

5.2. RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 118 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................ 119 

ANEXOS .............................................................................................................................................................. 124 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

ix 

 

Listado de Figuras 

Figura 1. Diagrama Sustentabilidad. ................................................................................. 13 

Figura 2.  Diagrama Sustentabilidad y Dimensiones analíticas........................................ 14 

Figura 3. Evolución de la industria frente al crecimiento de las ciudades. ....................... 18 

Figura 4. Valor agregado bruto por provincia, 2018 ........................................................ 25 

Figura 5. Crecimiento Urbano de la ciudad de Quito. ...................................................... 26 

Figura 6. Mapa de Quito 1922, primera aparición de la industria en un mapa ................. 27 

Figura 7. ............................................................................................................................ 29 

Figura 8.  Polígono Industrial en Carcelén ....................................................................... 33 

Figura 9. Polígono industrial en Solanda. ......................................................................... 35 

Figura 10. Polígono industrial en Turubamba alto. .......................................................... 36 

Figura 11. Esquema del nuevo modelo de ciudad. ........................................................... 40 

Figura 12. Polígono de Intervención de la Zona Metro Morán Valverde......................... 43 

Figura 13. Plan urbanístico para Quito, Jones Odriozola, 1946. ...................................... 44 

Figura 14. Planificación urbana para Quitumbe, Handel Guayasamín, 1990. .................. 44 

Figura 15. A.Z. Quitumbe: Localización de las principales áreas industriales. ............... 46 

Figura 16. Trazado urbano de la zona metro Morán Valverde. ........................................ 47 

Figura 17. Proporción de la distribución modal de viajes desglosada por modos de 

transporte........................................................................................................................................ 49 

Figura 18. Sistema de Movilidad Zona Metro Morán Valverde....................................... 50 

Figura 19. Mapa de cobertura del Sistema Bici Quito. ..................................................... 52 

Figura 20. Sección urbana por la av. Morán Valverde. .................................................... 53 

Figura 21. Secciones de vías adyacentes a los predios industriales.................................. 54 

Figura 22. Red Distrital de Áreas Verdes en el DMQ. ..................................................... 55 

Figura 23. Rol de fortalecimiento y recuperación de ecosistemas urbanos. ..................... 57 

Figura 24. Rol de revitalización del espacio público. ....................................................... 58 

Figura 25. Rol de patrimonio del paisaje natural y construido ......................................... 59 

Figura 26. Mapa de sub centralidades en la ciudad de Quito ........................................... 62 

Figura 27. Mapa de densidad poblacional de la Zona Metro Morán Valverde. ............... 63 

Figura 28. Usos y porcentaje de suelo de la Zona Metro Morán Valverde. ..................... 65 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

x 

 

Figura 29. Zona Metro Morán Valverde ........................................................................... 66 

Figura 30. Zona Metro Morán Valverde. Diagnóstico. .................................................... 67 

Figura 31. Zona Metro Morán Valverde. Propuesta. ........................................................ 69 

Figura 32. Ortofoto del sitio de intervención. ................................................................... 70 

Figura 34. Uso de manzana a intervenir. .......................................................................... 73 

Figura 34. Negación de la ciudad. Patrimonio ambiental. ................................................ 74 

Figura 35. Negación a la ciudad. Contaminación y aislamiento. ..................................... 75 

Figura 36. Histórico de Matriculados en universidades y escuelas politécnicas, según nivel.

........................................................................................................................................................ 76 

Figura 37. Zonificación de Vivienda y equipamiento educativo. ..................................... 78 

Figura 37. Modelo de manzana propuesto la Red Verde Urbana y Eco barrios para 

Quitumbe........................................................................................................................................ 80 

Figura 38. Condición actual del predio vs la escala de la propuesto en el modelo de 

manzana. ........................................................................................................................................ 81 

Figura 40. Itinerarios en el trazado peatonal. .................................................................... 85 

Figura 39. Plan Masa. Intervención de cambio de suelo industrial a suelo mixto............ 87 

Figura 42. Itinerarios y costuras urbanas. ......................................................................... 88 

Figura 43. Acondicionamiento vial y vigilancia natural y refugio ................................... 89 

Figura 45. Atractivo Visual. ............................................................................................. 90 

Figura 46. Radiación, temperatura, sombras y ventilación............................................... 91 

Figura 46. Fotografía de las instalaciones de ENDESA S.A. 2020 .................................. 93 

Figura 47. Fotografías del entorno inmediato de la zona de análisis. ............................... 94 

Figura 48. Proceso de Implantación. ................................................................................ 97 

Figura 49. Render de aproximación noroccidental. .......................................................... 99 

Figura 50. Corte B02 y corte B01. .................................................................................. 100 

Figura 51. Planta baja general, señalado los patios interiores. ....................................... 101 

Figura 52. Corte B03. ..................................................................................................... 102 

Figura 53. Render interior, patio de la biblioteca. .......................................................... 102 

Figura 54. Render interior, B04, recinto de los talleres. ................................................. 103 

Figura 55. Accesos al proyecto, condición multidireccional. ......................................... 104 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

xi 

 

Figura 56. Sistema de circulación en planta baja. Cir. Pública, semi pública y de servicio.

...................................................................................................................................................... 105 

Figura 57. Sistema de circulación interno del proyecto.................................................. 106 

Figura 58. Axonometría del sistema de envolvente. ....................................................... 107 

Figura 59. Sistema estructural horizontal. ...................................................................... 108 

Figura 60. Sistema estructural vertical. .......................................................................... 109 

Figura 61. Análisis solar. ................................................................................................ 111 

Figura 62. Análisis de Ventilación ................................................................................. 112 

Figura 63. Análisis de escombros. .................................................................................. 113 

Figura 64. Esquema de la producción de residuos.......................................................... 115 

Figura 65. Criterios paisajísitcos. ................................................................................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

xii 

 

Listado de Tablas 

 

Tabla 1.  Empresas ubicadas en Quito, por administración zonal. ............................................... 31 

Tabla 2.  Aporte de provincias industriales a la generación de desechos peligrosos. ................... 31 

Tabla 3. Cuadro de integración parcelaria. ................................................................................... 71 

Tabla 4. Optimización de itinerario y costuras urbanas. ............................................................... 88 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

1 

 

ANTECEDENTES 

En las ciudades del siglo XX el paisaje postindustrial resultó ser la transición de suelo de 

uso industrial 1 operativo a uno no operativo cuya infraestructura fue abandonada; debido a que la 

industria se traslada hacia las periferias de la ciudad cada vez que  la ciudad se expande, 

ocasionando que el paisaje vaya adquiriendo cicatrices2 en su territorio, pues los parques 

industriales no están considerados en la trama urbana para compartir actividades de residencia, 

comercio y servicios; están planificados para ubicarlos aislados de la cotidianidad de la vida 

urbana.  (Storm, 2014) 

Las zonas industriales y la residencia, parecen incompatibles, puesto que la industria  

primaria, secundaria y terciaria poseen una escala no urbana, contamina al medio ambiente y niega 

relacionarse con la ciudad. Debido a esta incompatibilidad varios urbanistas han replanteado la 

relación de ciudad e industria, siendo los más relevantes: 22@ en Barcelona y Haffen City en 

Hamburgo, bajo el término de nueva industria o industria 4.0 que utilizan el concepto de espacios 

de innovación 3.  (Fullaondo, 2009) 

En 1968 Lefebvre propone el concepto del derecho a la ciudad, un planteamiento que se 

opone a la exclusión y marginación que sufren la mayoría de los habitantes de sus respectivas 

 

1 “Suelo de uso industrial: Es el uso destinado a la elaboración, transformación, tratamiento y manipulación 

de materias primas para producir bienes o productos, en instalaciones destinadas a este fin”. (PMDOT, 2015-2019, 

p.8) 

2 Cicatriz: Se refiere al impacto social, ambiental y morfológico que la industria genera en el territorio. (Storm, 

2014) 

3                 Espacios de innovación: “entornos que faciliten procesos flexibles, interactivos, dinámicos y que a su vez 

puedan llegar a ser entornos atractivos para la atracción de talento”. (Fullaondo, 2009) 
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ciudades, idea que va tomando fuerza entre la población mundial entre movimientos, colectivos, 

manifestantes que reclaman sus derechos. En el año 2014 se crea la plataforma global por el 

derecho a la ciudad, la cual tiene como base 3 pilares: la distribución espacial justa de los recursos, 

la agenda política y la diversidad sociocultural. (Lefebvre H, 1968; García, 2016)  

En el 2015 se crean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por la Organización de 

la Naciones Unidas (ONU), de los cuales la presente investigación está directamente relacionada 

al desarrollo de: objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura; y objetivo 11 ciudades y 

comunidades sostenibles. (Naciones Unidas CEPAL, 2018) 

El sistema capitalista posee un orden para el desarrollo de sus etapas siendo la primera un 

capitalismo comercial, después se encuentra el capitalismo industrial y como la cumbre el 

capitalismo informático.  

El Ecuador intentó desarrollar el capitalismo industrial en los años 60 y 70 sin embargo, 

por tiempos de crisis la venta de manufacturas decayó en un 43% mientras que las ventas de las 

materias primas se elevan a un 17,7%, esto es, se encuentra estancado en el capitalismo industrial. 

Desde entonces el Ecuador se ha mantenido en un proceso denominado re primarización de la 

economía. (Guerra & Martin, 2017) 

Específicamente, el Ecuador posee una matriz productiva de exportación de productos 

primarios 4 y presenta dificultades para desarrollar una matriz productiva de productos 

manufactureros.  

 

4 Productos primarios: se refiere a la producción de productos sin procesamiento, es decir materia prima. 

Como ejemplo se tiene productos agrícolas como el banano, cacao o flores; así como la explotación de recursos 

naturales como el petróleo o la minería y vendiendo estos productos al mercado como materia prima, sin ningún tipo 

de proceso agregado. 
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En el caso de la cuidad de Quito el Plan Urbanístico de Jones Odriozola en 1946 se encargó 

de organizar por primera vez la planificación de la capital con base en centralidades las cuales 

están zonificadas, es decir que cumplen una determinada actividad dentro de la ciudad, 

posicionando al sur como una de las centralidades de carácter industrial. Por estrategia geográfica 

es por el sur que se da la conectividad y desde donde las principales ciudades como Ambato, 

Cuenca y Guayaquil ingresan a la capital, convirtiéndose en un punto estratégico a nivel nacional 

del sector de la industria. 

 Acorde a una entrevista realizada a Paola Romero5 (2019), en los parques industriales 

principalmente en el parque industrial de la parroquia Quitumbe, el cual se encuentra en una con 

una planificación especial vinculada a un plan particular, y consolidación como una centralidad de 

carácter industrial, empresarial y residencial, debe migrar la industria 6 hacia parques industriales 

que se encuentren más alejados de la ciudad. El parque industrial Turubamba se ha planificado con 

la intención de contener la industria ubicada al sur de Quito. Adicionalmente señaló que dicha 

migración no será inmediata, debido a 2 factores:  

1.- La extensa área de los predios industriales contenidos en las centralidades en proceso 

de consolidación incrementan su valor en el tiempo debido a la inversión pública y privada en 

equipamientos y servicios. Por este motivo los dueños de los predios prefieren mantener el suelo 

industrial sub utilizado para venderse a un futuro a un mayor precio, a este fenómeno se le conoce 

como especulación del suelo.  

 

5 Abogada con un máster en Asesoría Jurídica de Empresas 

6 Se refiere a la industria tipo II, III y IV. Industrias que por la manipulación de materiales peligrosos o por 

generar desechos peligrosos o contaminantes se les impide relacionarse con entornos urbanos. (PMDOTDM, 2012) 
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2.- La suma de dinero adquirida por la venta del predio debe mínimamente permitirle mudar 

las instalaciones hacia otro parque industrial.  

Conforme a una entrevista realizada a la M.S. en Arquitectura Carolina Rodas (2020), 

señala que 7:  

“En la segunda fase realizamos una investigación de campo para comprobar la factibilidad 

de la utilización de predios de uso industrial para el desarrollo de los equipamientos (…) 

se comprobó que en el parque industrial de Quitumbe se encuentran las industrias de 

Confiteca S.A., Aymesa S.A., Endesa S.A., Tesalia CBC, Plywood Ecuatoriana S.A. y la 

Base Logística Guajaló de Petroecuador; de las cuales únicamente Aymesa S.A. una 

industria automotriz se encuentra operativa, específicamente en el ensamblaje de autos, 

mas no en su fabricación. Los demás predios se encuentran utilizados como bodegas o 

rentados a terceros como bodegas, es decir que ya han migrado sus matrices de producción 

a otros parques industriales (…) entonces, es factible realizar intervenciones en los predios 

que no tienen actividad industrial”. (C. Rodas, comunicación personal, 28 de febrero del 

2020) 

En este contexto, en el presente trabajo de titulación se aborda el deterioro del territorio 

alrededor de la estación metro Morán Valverde, ubicada en la ciudad de Quito, que por su cercanía 

a la centralidad Quitumbe, a la sub centralidad Solanda, y la presencia de los suelos de origen 

industrial del sector, se vislumbran potenciales urbanos.  

 

7 Concurso del Corredor Metropolitano de Quito 2020: concurso de planeamiento urbano alrededor del 

principal eje vial y longitudinal de Quito, av. 10 de Agosto, calle Guayaquil y av. Pedro Vicente Maldonado. 
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JUSTIFICACIÓN 

“La industria nos permite fabricar máquinas capaces de avanzar el doble de la distancia en 

la mitad del tiempo, y terminamos consumiendo el espacio de la persona y de la naturaleza 

para el confort de una máquina. Es verdad que la industria impulsa el desarrollo de un 

territorio a gran escala, en menor escala éste se ve comprometido a más deterioro que 

desarrollo. La máquina cambia nuestro ecosistema más rápido de lo que podemos darnos 

cuenta, y en estos momentos de pandemia es nuestra oportunidad para desacelerar, evaluar 

hacia dónde vamos y porque, momento de entender que el verdadero desarrollo implica 

que todas las partes del ecosistema avancen, que la industria puede poner en valor el legado 

natural que destruye constantemente y que el propio desarrollo tiene su valor en la parte 

intelectual, en su proceso reflexivo antes que en su producto final”. Identificación del 

problema de investigación” (Nicolás Páez, Texto de inspiración, Taller Profesional, 2021). 

 

El Ecuador se encuentra estancado en la matriz de producción industrial, incapaz de sobre 

pasar la manufactura y retrasándose en comparación a naciones con mayor desarrollo de capital 

(Guerra & Martin, 2017). En el caso de Quito, en la parroquia de Quitumbe el desarrollo de la 

industria manufacturera emplea el 14.5% de su población, adicionalmente un 10% corresponde a 

artesanos (INEC, 2010).  

El poco desarrollo de las bandas de equipamientos propuestas en el proyecto Ciudad 

Quitumbe en 1990 desarrollado por el Arq. Handel Guyasamín, sentó las bases para el Plan Ciudad 

Quitumbe en 2001, hasta el año 2021, solo se ha implementado el equipamiento de la Plataforma 

Gubernamental de Desarrollo Social. Adicionalmente los equipamientos de carácter educativo – 

industrial en Quitumbe no cuenta con mallas que vayan a la vanguardia del sistema técnico 
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industrial, por tanto, el ex parque industrial de Quitumbe ofrece la oportunidad de dotar el espacio 

para la formación de obreros, artesanos y técnicos, que cuenten con las destrezas para incursionar 

en la denominada “nueva industria”, un término acuñado por (Pozo, 2009) para nombrar un paso 

más allá de la 3 revolución industrial de carácter científico-técnica, el cual es determinada por su 

relación con la tecnología, innovación y el urbanismo sostenible.  

A estos antecedentes se suman, el modelo urbano vigente presente divide al DMQ en 

administraciones zonales, es decir una división administrativa para la centralidad Quitumbe, la cual 

posee extensas áreas de suelo industrial equivalente a casi el 30% de su superficie. Quito proyecta 

a Quitumbe como la centralidad más importante ubicada al sur de la ciudad, desde el Plan 

Urbanístico de Jones Odriozola en 1946, hasta el PMOT 2015. Está centralidad está consolidando 

grandes equipamientos y está dotada del 100% de las líneas de transporte público masivo que 

cuenta la capital y pese a esto, la centralidad Quitumbe cuenta con grandes vacíos urbanos, de los 

cuales aproximadamente el 25% de su metraje es suelo industrial. Es decir, el suelo industrial 

vacante es potencial debido a su ubicación estratégica, extensa área y patrimonio ambiental. Se 

denomina patrimonio ambiental a los componentes de un ecosistema natural tales como fauna, 

flora, y acuíferos que permiten el desarrollo de la biodiversidad. Esto se encuentra contenido en el 

suelo industrial, el cual es privado, pero a manera de responsabilidad ambiental por parte de las 

industrias puede ser anexado a la Red Verde Urbana y por ende al espacio público, en 

compensación se permite el cambio del uso de suelo para el desarrollo de equipamientos y 

vivienda, en donde es un ganar – ganar, tantos para los dueños del suelo industrial como para la 

ciudad y sus habitantes. 

El suelo industrial a intervenir ha tenido actividad industrial desde 1946, cuando se aplicó 

parcialmente el Plan Urbanístico de Jones Odriozola, desde entonces se han aplicado medidas de 
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remediación ambiental para contrarrestar la contaminación ambiental. La actividad industrial ha 

apoyado al desarrollo del territorio en temas de trabajo y producción, así como el deterioro de 

medio ambiente y por ende la calidad de vida de sus habitantes. Hasta el año 2020, no se conocía 

que cantidad de industrias se encuentran activas en el ex - parque industrial de la centralidad 

Quitumbe, cuando se realiza el concurso del Corredor Metropolitano, se dio a conocer los 

siguientes datos de las 8 industrias localizadas: 6 son bodegas o están en abandono, y 2 mantienen 

su actividad industrial en procesos de ensamblado, es decir, que el 75% de las industrias pueden 

adaptarse al cambio de uso de suelo y el 25% puede adaptarse en los próximos 10 años acorde a la 

investigación del concurso del Corredor Metropolitano de Quito 2020. 

Por las razones mencionadas es necesario repensar el vínculo que poseen las ciudades con 

sus zonas industriales activas y en procesos de re ubicación, en la mayoría de rehabilitaciones 

urbanas utilizan la infraestructura industrial para contener programas culturales, sin embargo, las 

ciudades continúan expulsando sus polígonos industriales y los obreros continúan desplazándose 

a las mismas fábricas que ahora se encuentran a mayores distancias.   

Cabe considerar la opción de mantener procesos industriales compatibles con los entornos 

urbanos, reemplazando la carga de la producción en serie por procesos de tecnificación e 

innovación procedentes de los mismos obreros y artesanos.  

Al contar con espacios de carácter educativo – industrial, se podría, contribuir de alguna 

manera a frenar la indiferente relación entre la industria y la ciudad, ambas negándose la una a la 

otra; así como, contribuir con la disminución de la brecha industrial en el país.   
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Diseñar un proyecto urbano arquitectónico en un predio de uso industrial de la Zona Metro 

Moran Valverde aplicando el concepto de jardín industrial como estrategia para el desarrollo de 

los predios de oportunidad del ex parque industrial Turubamba alto con un programa mixto en 

fases que incluya espacio público con vocación ambiental, equipamientos públicos de carácter 

educativo y vivienda, a partir de la revalorización del patrimonio ambiental el cual se incorpore a 

la Red Verde Urbana. 

Objetivos Específicos 

Aportar un plan masa que contenga un equipamiento de carácter educativo y vivienda, del 

cual se desarrollará el equipamiento educativo de carácter público que permita cubrir el déficit 

existente en el sur de la ciudad, integrándolo al entorno priorizando su vocación ambiental, 

paisajística y de espacio público para consolidar el concepto de jardín industrial. 

Recuperar la escala peatonal que se ha perdido en un territorio planificado desde la 

vocación industrial, para desarrollar parámetros de diseño urbano y arquitectónico con reflexiones 

de sustentabilidad, que permitan consolidar el concepto de ciudad de cercanía, la ciudad del un 

kilómetro, la ciudad 

Desarrollar estándares urbanos y arquitectónicos que permitan consolidar el concepto de 

jardín industrial como una estrategia de reparación de los impactos generados por la pre existencia 

de la industria permitiendo la convivencia en áreas residenciales de impactos a las áreas 

circundantes.  
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METODOLOGÍA 

El presente trabajo de titulación consta de dos metodologías, la primera que se utilizó para 

la investigación sobre los polígonos industriales: el taller Vida-Sitio-Técnica (VST); y, la segunda 

que fue la guía para el desarrollo del proyecto urbano – arquitectónico: el taller ¿Quito, ciudad 

paseable? Los talleres fueron dirigidos por las arquitectas Gabriela Naranjo y Ma. Augusta Larco 

respectivamente. 

El taller VST, tuvo como enfoque el responder al postulado dicho por el arquitecto Rafael 

Moneo en su ensayo titulado: “Sobre el concepto de arbitrariedad en la arquitectura”, el cual dice: 

“Los arquitectos son capaces de transformar una imagen, una figura, una forma, en elemento 

arquitectónico y, en último término, en un edificio” (Moneo, 2005, p.14). Planteamiento sobre el 

cual se reflexionó para determinar 3 dimensiones básicas e indispensables de análisis para generar 

una arquitectura objetiva las cuales son: vida, sitio y técnica. Una vez definido, se realizó una 

búsqueda de referentes y textos teóricos que respondan a intereses individuales para concretar una 

postura arquitectónica.  

Posteriormente se procedió a buscar individualmente recorriendo la ciudad y, a encontrar 

una problemática urbana, en la cual la arquitectura, pueda tener una respuesta positiva y relevante. 

Una vez definida la problemática general se realizó los análisis pertinentes hasta encontrar la zona 

de intervención, proponer un plan masa general y determinar el resolver todo el plan masa o solo 

una sección del mismo manteniendo una coherencia del tiempo y alcance del taller.   

Por decisión de investigación, se opta aplicar la segunda metodología para realizar un 

cambio de Taller en el nivel X al Taller “¿Quito, ciudad paseable? Metro, centralidades y Red 

Verde Urbana”.  cuyo enfoque partía del objetivo que impulsa el proponer un nuevo modelo de 
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ciudad para Quito, basándose en la interrogante formulada y la incorporación del Metro que 

permite re pensar las estrategias de intervenciones urbanas y arquitectónicas.  

   Para permitir su desarrollo se analizan las estaciones del Sistema Metro de Quito, y se 

utilizan como marco conceptual las reflexiones sobre: La Ciudad Paseable, El Derecho a la Ciudad 

y el Desarrollo Sustentable. El trabajo analítico y conceptual permite el definir Zonas Metro que 

responden al concepto de la ciudad de cercanía, la ciudad del 1 km del recorrido a pie y se proponen 

3 Zonas Metro que serán el caso de estudio del taller, las cuales se analizarán bajo 4 dimensiones 

analíticas: movilidad, centralidades, Red Verde Urbana y de espacio público y dimensión Histórico 

social. 

El integrarme en el Taller permitió, ajustar la investigación existente de los talleres IX 

integrando las conclusiones de los predios de uso industrial a los lineamientos del nuevo modelo 

de ciudad y poder determinar una primera aproximación a la definición de la Zona Metro Morán 

Valverde, señalando que al momento de la finalización de esta tesis el taller de titulación 2020 

cuenta ya con tres nuevas zonas metro definidas para el sur de la ciudad.  

Como resultado del análisis y la propuesta de Zona Metro se delimitó el área de 

intervención y se propuso un plan masa general, que tiene en cuenta los principios sobre el espacio 

público con prioridad para el peatón y la vocación y pre existencias del lugar. Adicionalmente se 

definen estrategias y estándares urbanos y arquitectónicos y se desarrollan matrices que permiten 

evaluar constantemente los aportes del proyecto al espacio público, su aporte a la ciudad del 1 km 

y en el potencial del lote de oportunidad en la Zona Metro.  

El análisis del lugar de intervención permitió determinar el concepto: de jardín industrial. 

El cual se desarrolla en esta misma etapa replanteando la implantación desarrollada en nivel IX, 
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fortaleciendo las decisiones de e intenciones de priorizar al peatón y la paseabilidad en la ciudad, 

es decir itinerarios, conexiones con la estación del metro como la aproximación al proyecto.  

Luego se procede a determinar las intenciones del proyecto correctamente articuladas al 

concepto, basados en cinco sistemas: de las ideas, estructural, de circulación, de cerramiento, 

espacial -funcional.  Finalmente, se realiza el desarrollo del anteproyecto urbano arquitectónico de 

forma integral y articulado a su condición urbana, del entorno, el paisaje como sus aportes 

ambientales. 

Es así que el presente trabajo de titulación, desarrollado bajo el enfoque del taller ¿Quito, 

ciudad paseable? Metro, Red Verde Urbana y Centralidades se tiene también como objetivo el 

corroborar si es posible establecer este nuevo modelo de ciudad en futuros proyectos alrededor de 

otras estaciones del metro, desarrollando con estos primeros proyectos estándares urbanos y 

arquitectónicos que permitan desarrollar el principio constitucional del derecho a la ciudad para la 

ciudad de Quito a partir de estos proyectos detonantes de cambio. 
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Capítulo 1.  Problema Urbano: El Polígono Industrial en el Modelo 

de Ciudad de Quito 

1.1 Fundamentación Teórica  

El marco teórico se eligió para poder definir los conceptos y problemas a los que se enfrenta 

el modelo territorial de la ciudad en el 2021 y a su vez plantear estrategias que guíen el desarrollo 

de la propuesta para generar un nuevo modelo de ciudad acorde a los conceptos investigados de: 

Desarrollo Sostenible, La Ciudad Paseable y el Derecho a la ciudad. Seguido de estos conceptos 

se plantean los que hacen referencia a la investigación de los polígonos industriales los cuales son: 

El Paisaje post industrial, La Relación de la industria y la Ciudad, y El Vacío Urbano.  

1.1.1 El Desarrollo Sostenible  

La ONU en el año 1987 plantea tres dimensiones del desarrollo sostenible que son: el 

bienestar social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente; orientado a que las 

ciudades existentes se adapten a ser sostenibles y que las futuras ciudades se proyecten a ser 

sostenibles. En el año 2015 se plantean los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), dentro 

de los cuales se destacan: el ODS 7: Industria, innovación e infraestructura y el ODS 11: Ciudades 

y comunidades sostenibles (Naciones Unidas CEPAL, 2018), evidenciando que el urbanismo 

sostenible y los territorios inteligentes contemplan la tecnología, desarrollo e innovación como 

parte fundamental de los modelos territoriales, así pues, los ODS 9 y 11 permiten reflexionar sobre 

la oportunidad de la ciudad para nuevos desarrollos con prioridad ambiental y de disminución de 

brechas de vivienda y educación; entiendo sus diferentes componentes para generar entornos 

habitables, equitativos y viables.    
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Adicionalmente el Municipio de Quito considera que las 3 dimensiones del desarrollo 

sostenible se pueden intersecar entre sí para apuntalar nuevos conceptos que aportan al diseño y 

planificación sostenible de la ciudad, las cuales corresponde a:  

La dimensión ambiental, que parte desde la perspectiva del patrimonio ambiental, recursos 

naturales que deben ser reservados y preservados, así como en la influencia de los mismo en la 

calidad de vida y salud que pueden proporcionar a su entorno. La dimensión social, que parte desde 

la perspectiva de la identidad, cultura, inclusión ciudadana que tienen que ver con la accesibilidad 

universal, acceso a los servicios básicos y a la justicia social. La dimensión económica, que parte 

desde la perspectiva del desarrollo, factibilidad y crecimiento económico. Dentro de este contexto 

se dice que el equilibrio entre la dimensión social y económica contribuye a una ciudad equitativa, 

el equilibrio entre la dimensión económica y social contribuye a una ciudad viable, el equilibrio 

entre la dimensión social y ambiental contribuye a una ciudad habitable. El equilibrio conjunto de 

las 3 dimensiones corresponde a una ciudad sustentable. 

Figura 1. Diagrama Sustentabilidad. 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014. 
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Basados en dicho concepto el Taller: Quito, ¿Ciudad Paseable? en el 2020 plantea 

complementar el diagrama y se propone 4 dimensiones analíticas que inciden directamente en el 

diseño urbano sostenible, las cuales son: Dimensión de Movilidad, Dimensión de Centralidades, 

Dimensión de la Red Verde Urbana y Espacio Público; y Dimensión Histórica y Social. 

Figura 2.  Diagrama Sustentabilidad y Dimensiones analíticas.  

 

Fuente: Taller “Quito Ciudad Pasaeble”, 2020 

El concepto del desarrollo sostenible permite plantear las bases para el modelo de ciudad, 

que identifica 3 disfuncionalidades presentes en las ciudades y su respectiva solución: la primera 

disfuncionalidad corresponde a la ciudad dispersa por lo cual se propone la ciudad compacta, la 

segunda disfuncionalidad corresponde a la inequidad y segregación de usos urbanos para lo cual 

se favorece a la equidad, el uso mixto del suelo y la paseabilidad en la ciudad, la tercera 

disfuncionalidad corresponde a la huella ecológica para lo cual se promueve la eficiencia 

energética (Ávila, Larco, & Scholtz, 2014). 
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1.1.2. La Ciudad Paseable 

La Ciudad Paseable es uno de los textos guía para el taller profesional debido que parte de 

la reflexión del crono urbanismo, el cual plantea la posibilidad de la cuidad de cercanía o ciudad 

de los 15 minutos, que se determina bajo los parámetros del peatón al caminar por la ciudad a una 

velocidad de 4.5 km/h por un tiempo aproximado de 15 minutos, lo que da como resultado que el 

peatón se desplace por la ciudad una distancia aproximada de 1 km; y que dentro dicha distancia 

se encuentren los servicios básicos de educación, salud, recreación, trabajo y vivienda. (Echeverría, 

Lamiquiz, & Schettino, 2009) 

Dentro de este contexto, se plantea la posibilidad de que el peatón pueda trascender en la 

acción de caminar o desplazarse por la ciudad, bajo el concepto de la “paseabilidad”, para lo cual 

se propone herramientas que permitan diagnosticar si un territorio es paseable teniendo en cuenta, 

parámetros relacionados con la seguridad y confortabilidad del peatón tales como: la dimensión de 

vías, las áreas verdes en las aceras, el espacio público, la permeabilidad del suelo y la materialidad; 

elementos de estudio planteados en el texto “La Ciudad paseable”. 

El taller propone la creación de una herramienta que permita diagnosticar si un territorio es 

paseable y cuál es el cambio que se podría generar. La matriz de auditoria peatonal la cual permite 

evaluar los aportes de un proyecto urbano-arquitectónico y dimensionar la evolución de un lugar 

respecto a la relación con la arquitectura y el peatón.   

1.1.3. El Derecho a la Ciudad 

Para Henry Lefebvre, la ciudad se ha convertido en un sitio de bienes que favorece a la 

acumulación del capital en donde sus habitantes son espectadores que residen en ella, pero no la 

pueden utilizar ni vivir como el máximo escenario de su día a día, como lo explica en su obra 
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titulada El Derecho a la Ciudad, publicada en 1968. Adicionalmente plantea estrategias que 

combatan la ciudad del intercambio financiero ocasionada por el crecimiento económico y la 

industrialización, para que los ciudadanos recuperen su espacio en la ciudad.  

En el año 2014 se publica la carta mundial del derecho a la ciudad, con el fin de establecer 

parámetros que permitan el desarrollo de una mejor calidad de vida para los habitantes en territorio 

urbano y rural. Dentro de este contexto se publica el manual: “El Derecho a la Ciudad” en donde 

se establecen 3 pilares fundamentales para alcanzar el derecho de los beneficios y el disfrute pleno 

de la ciudad, los cuales son:  

 

- Distribución espacialmente justa de recursos: prevé la adecuada distribución y 

planificación de los recursos dentro de los asentamientos humanos. 

- Agencia Política:  se refiere a que los habitantes puedan ejercer su ciudadana con el 

respaldo de políticas y procesos que garanticen su participación.    

- Diversidad socio – cultural: reconoce la diversidad y diferencias de sus habitantes en 

temas de género, religión, patrimonio, identidad, etnia, memoria colectiva y prácticas 

culturales y expresiones socio culturales.  

 

 Adicionalmente en el contexto nacional, en el año  2008 la Constitución de la República  

incluye al derecho a la ciudad como un principio constitucional, y sus lineamientos se ven 

plasmados en la ley del suelo LOOTUGS, contemplando otros conceptos como la sustentabilidad, 

la justicia social, el equilibrio urbano y rural, la democratización de las funciones sociales y 

ambientales; que ahora son principios y directrices de carácter obligatorio y fundamental para el 

desarrollo de la ciudad, que priorizan la función social y ambiental de la ciudad.  
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El Taller X: ¿Quito Ciudad Paseable?, adopta principalmente los principios de la 

democratización de la ciudad, el acceso equitativo a sus beneficios. Estos conceptos deben 

aplicarse en la planificación de la ciudad porque permiten corregir las distorsiones del modelo 

territorial actual, el cual ha segregado, y generado inequidades, es por ello que los proyectos urbano 

arquitectónicos  propuestos en el taller se convierten en una oportunidad para garantizar inclusión, 

distribución equitativa en la ciudad a partir de identificar lotes de oportunidad como es el caso del 

predio en el cual se desarrolla este Trabajo de titulación, la interacción con los usuarios a partir de 

programas arquitectónicos y mixtificar el usos de suelo, la generación y apropiación del espacio 

público y la re valorización del ambiente como un elemento prioritario.  

1.1.4. El paisaje Post Industrial 

El paisaje post industrial surge en las ciudades del siglo XX al darse una transición en el 

suelo industrial, ya sea por el crecimiento urbano que alcanza los polígonos industriales ubicados 

en la periferia obligando su migración hacia nuevos polígonos, o por el abandono de la 

infraestructura industrial. En cualquier caso, la modificación en el paisaje está dada por la 

intervención del ser humano y se puede dar una valoración positiva cuando se remarca la cultura e 

historia del paisaje, o una valoración negativa por la degradación del paisaje a causa de la 

contaminación. (Pino, 2017) 
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Figura 3. Evolución de la industria frente al crecimiento de las ciudades. 

 

    

Fuente: (Pino, 2017) 

El resultado de dicha transición se le da el nombre de cicatriz en el paisaje post industrial, 

es un término que hace referencia a la huella que la industria puede dejar en territorio, ya sea por 

infraestructura abandonada o contaminación en el medio ambiente (Storm, 2014),  concomitante 

se identifica el proceso de sanación del territorio en 3 fases:  

 

Fase 1., la herida ocasionada, 

Fase 2., la costra que es el periodo de tiempo que tarda el proceso de sanación y, por último. 

Fase 3., la cicatriz que indica que ha sanado, pero no olvida el daño causado. 

 

Así se inicia la recuperación del paisaje que ha sido degradado, el tiempo necesario puede ser 

extenso puesto que se debe propender al equilibrio natural del paisaje, que nunca volverá a su 

estado original por consecuencia de la cicatriz que representa la alteración del territorio natural. 

(Storm, 2014) 
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Los elementos del paisaje post industrial son dos: la ruina industrial que se refiere a las 

edificaciones e instalaciones que ya no poseen la actividad industrial, sino que se convierten en 

parte de la imagen del paisaje industrial; y el impacto ambiental que la zona ha sufrido tanto por 

consecuencia de la actividad industrial como por las pocas políticas de control y remediación 

ambiental sobre el territorio. En el contexto de la ciudad, las zonas industriales, comúnmente 

degradan la imagen de la ciudad, ya que los núcleos de población y servicios se encuentran cerca 

o insertados dentro del paisaje industrial, así se añaden factores que dificultan a cicatrizar las 

heridas. (Pino, 2017) 

Por lo expuesto anteriormente, nace la intención de intervenir en un entorno industrial que 

vaya más allá de re valorizar al elemento construido y dar con remediaciones ambientales, es decir, 

que se debe poner en valor los componentes del paisaje post industrial, para lo cual es indispensable 

conocer la relación que posee la industria y la ciudad, antes de formular una estrategia. 

1.1.5 La Relación entre la Industria y la Ciudad 

Desde la perspectiva del peatón al caminar por zonas de la ciudad que han tenido un pasado 

industrial suele encontrarse con vestigios fabriles que han cambiado su uso o por ruinas industriales 

abandonadas, dicha narrativa del lugar evidencia el encuentro entre la ciudad y la industria. Sin 

embargo, los remanentes de la industria suelen perdurar hasta el presente a modo de talleres o 

fábricas que se han resistido a la reubicación de los polígonos industriales de la periferia de la 

ciudad. (Fullaondo, 2009) 

A modo de introducción a la ciudad fabril europea del siglo XIX que dio paso a la metrópoli 

industrial, en donde las actividades primarias y secundarias de la periferia comienzan a relacionarse 

con las actividades terciarias y de servicios del centro, y pese a que la ciudad requiere la tecnología 
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de la industria, lo urbano e industrial a medida que se acercan a causa de la expansión urbana, es 

la industria la que debe reubicarse constantemente acorde a los límites cambiantes de la ciudad. 

Sin embargo, la nueva industria surge y se caracteriza por no ser contaminante, el uso intensivo de 

la tecnología, la innovación y el conocimiento (Fullaondo, 2009). Un ejemplo es el 22@ en 

Barcelona, el cual es conocido como el distrito de la innovación y conocimiento, puesto que 

transformó alrededor de 200 hectáreas de suelo industrial en espacios llamados de innovación, con 

infraestructura con tecnología de vanguardia, en los cuales trabajan técnicos y científicos en 

conjunto a empresas e instituciones de educación superior. 

Las nuevas teorías urbanas de Ciudades Creativas o Territorios inteligentes plantean dos 

lecturas urbanas respecto a la posible relación de la ciudad y la industria. La primera se basa en el 

urbanismo sostenible al aplicar la estrategia del uso mixto del suelo entre los espacios productivos 

y la vida urbana, en tanto que los espacios de innovación que no contaminan y se mezclan con los 

entornos urbanos, fomentando las funciones residenciales y económicas. La segunda lectura 

identifica a los espacios de innovación del talento humano y aprovechan la infraestructura 

industrial para el desarrollo de sus actividades. (Vergara & Rivas, 2004) 

El experto en el tema (Fullaondo, 2009) plantea la interrogante “¿Se puede llegar a pensar 

en una integración de lo urbano y lo industrial si estas tendencias de incorporar la nueva industria 

a la ciudad se consolidan?”. Desde la perspectiva de la nueva industria si se podrían integrar 

ambas partes, la ciudad y la industria, por los argumentos previamente mencionados, pero parece 

olvidarse la industria tradicional que está basada en la matriz productiva, la manufactura, la 

logística y servicios industriales. El autor plantea que, la fusión completa entre la industria y la 

ciudad, debería incluir a la industria tradicional en relación con suelo de uso residencial, lo cual es 

complejo principalmente por temas de seguridad y contaminación. 
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Cabe mencionar que se debe pensar detenidamente si es deseable la integración entre la 

industria y la cuidad. El suelo industrial es gestionado por políticas económicas cuyos gestores se 

desvinculan de las políticas urbanas. El urbanismo industrial en términos generales se caracteriza 

por poseer una escala no urbana y estar diseñado para la producción y logística, y en última 

instancia tratar de remediar los procesos contaminantes de la industria. Por otra parte, la 

arquitectura industrial en términos generales se caracteriza por edificar naves industriales mono 

funcionales de baja densidad y que son meros contenedores de actividad productiva. (Fullaondo, 

2009) 

Por lo tanto, pensar que un polígono industrial que estuviese integrado a las dinámicas 

urbanas que propone el urbanismo sostenible, es complejo de resolver y por el momento no se ha 

logrado. Se debe tomar en cuenta para su análisis el modelo del urbanismo industrial, la 

planificación del uso del suelo, la gobernanza, la percepción social sobre lo industrial y la calidad 

de vida urbana que se quiera alcanzar. (Fullaondo, 2009) 

En conclusión, la nueva industria ya propone nuevos modelos territoriales que permitan la 

integración de la vida urbana con los espacios de innovación aportando a la calidad de vida y al 

desarrollo del territorio en base al urbanismo sostenible. Por otra parte, la industria tradicional no 

posee un modelo territorial que le permita adaptarse a las dinámicas de las grandes ciudades, pero 

en primera instancia los polígonos industriales podrían dar el primer paso al acogerse tanto a las 

políticas económicas como a no desvincularse de las políticas urbanas.  
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1.1.6. Vacío Urbano 

“La huella es la presencia de la ausencia.” (Peter Eisenman, 2005) 

 

El vacío urbano se entiende en la perspectiva de la ciudad la cual es definida como la 

interacción en el tiempo entre el lleno (construido), el vacío (no construido) y el usuario, por 

consecuente el vacío no es únicamente un espacio, sino es el que permite la creación y desarrollo 

de dinámicas urbanas como la creación de espacios y formas, que se llenan de ideas y discursos 

que interactúan entre sí para la conformación del territorio. Una vez definido el entorno en donde 

el vacío urbano está contenido se comprende que este es un espacio, una pieza urbana que no encaja 

en las dinámicas urbanas, es decir que es ajeno al entorno de la ciudad que lo contiene. (Solá-

Morales, 2002) 

El vacío urbano se encuentra en la ausencia, que se puede visibilizar en la huella que deja 

un espacio delimitado. Para identificar a los vacíos urbanos se puede utilizar el método propuesto 

por Careri (Careri, 2002), quien a partir del análisis de fotografías aéreas observó las masas del 

lleno (construido) en contraste con el vacío urbano que es la pieza urbana ajena, que interrumpe y 

fragmenta la trama urbana. (Reinoso, 2016) 

Los vacíos urbanos, aunque en esencia son lo mismo, cada uno de forma particular 

manifiesta características singulares que varían según su origen. Especialistas en el tema (Rojas, 

2009) han conseguido determinar los distintos factores que caracterizan a los vacíos urbanos 

clasificándolos en las siguientes seis categorías: 

Vacío urbano fenomenológico: es el producto de las distintas variables a las que la ciudad 

está sometida a lo largo de su historia se configura en sí mismo como un hecho autónomo de la 

ciudad, es decir, se construye a sí mismo a partir de su propio hecho. (Careri, 2002) 
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Vacíos urbanos improductivos u obsoletos: productos de los cambios en la dinámica y 

ritmos urbanos, se menciona a estos vacíos funcionales, producto de las diversas transformaciones 

económicas. (Chaline, 1981) 

Vacíos urbanos mono - funcionales: la rígida funcionalidad de la ciudad dio paso a espacios 

con un programa específico para un determinado momento del día. (Jacobs, 1961) 

Vacíos urbanos intersticiales: esta categoría de vacuidad, tiene dos escenarios, el vacío 

físico, conformado por las estructuras de la ciudad se quedan fuera de la trama urbana, estos 

terrenos intersticiales de la ciudad casi siempre de propiedad pública, la planificación los ha llenado 

como áreas verdes, sin uso. (Jacobs, 1961) 

Vacíos urbanos topográficos o geográficos: una de las condicionantes y determinantes de 

la ocupación del suelo en la ciudad, es su territorio geográfico y la composición física de la ciudad, 

conforme la ciudad crece, a su estructura se van sumando, los ríos, quebradas, que con el tiempo y 

sin una intervención (pública) se convierten en espacios vacíos. (Rojas, 2009) 

Vacíos urbanos de memoria y la ruina: comparte las características del no-lugar (aunque 

por definición no son lo mismo), es un espacio sin de sentido urbano ni memoria. (Auge, 1992) 

El vacío se convierte en una oportunidad de transformación por excelencia, no únicamente 

determinada por la posibilidad de construcción, sino la oportunidad de fortalecer estos vacíos con 

la inclusión de actividades, nuevos desarrollos y relaciones con su entorno e infraestructura. (Solá-

Morales, 2002) 

Dentro de este contexto, se puede catalogar a los parques industriales como un vacío mono 

funcional. Esto se debe a que su conceptualización parte de brindar un espacio en la ciudad de: 

logística, infraestructura, producción y negociación entre industriales, esto sumado a la extensa 

área que supone el suelo de uso industrial da como resultado un área basta en donde solo se realizan 
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actividades referentes a la industria, lo que supone actividades mono funcionales que se encuentran 

activas durante el horario laboral y luego se vacían el resto del día. Como estrategia para combatir 

la mono funcionalidad del suelo industrial, es referente a lo identificado anteriormente como la 

segregación de los usos urbanos, lo cual potencia la estrategia de favorecer al uso de suelo mixto. 

1.2. La Industria en el Ecuador 

El breve resumen de la historia del desarrollo de la industria manufacturera ecuatoriana y 

su matriz de exportación, la explica expertos en el tema (Guerra & Martin, 2017) que concluyen 

que los productos primarios son los que definen la economía del país en cada etapa histórica del 

sistema del capital. El sistema capitalista posee un orden en cuanto al desarrollo de las etapas en 

la matriz de producción los cuales son el capitalismo comercial, el industrial y el informático.  

El Ecuador se encuentra estancado en el capitalismo industrial de las materias primas desde 

la década de los años 60 y 70 en donde las manufacturas decayeron en un 43% las ventas y la 

materia prima subió un 17.7 %. Por consecuencia avanzar al capitalismo informático que proyecta 

el conocimiento como su materia prima fue imposible y de hecho se retrocedió de la manufactura 

a la materia prima como fuente principal de la economía. A este fenómeno de estancamiento se le 

conoce como “reprimarización” de la economía. (Guerra & Martin, 2017) 

Lo mencionado anteriormente toma relevancia en el papel que juega la industria tradicional 

en contraposición con la nueva industria y los espacios de innovación que son la mira de los 

territorios inteligentes y la posible relación entre la ciudad y la industria. El fenómeno de la 

reprimarización de la economía confirma que se debe apuntar al desarrollo de la nueva industria 

para avanzar en el terreno del conocimiento, innovación y patentes; con el fin de aportar en algo a 

superar el proceso de reprimarización.  
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Acorde al (Banco Central del Ecuador, 2018), se analizan las 24 provincias del Ecuador y 

sus respectivos cantones desde su participación por rama de actividad en las diferentes actividades 

económicas del país, esto permite tener una perspectiva geográfica respecto a la producción 

nacional. Las cifras publicadas muestran que la mayor parte de la producción nacional está 

localizada en la provincia del Guayas (26.65%) seguida de Pichincha (26.58%), las cuales 

conforman más de la mitad de la producción nacional, les siguen las provincias de Manabí (6.07%) 

y Azuay (5.35%), mientras que las demás terminan conformando el resto de la producción nacional 

con porcentajes inferiores al 5%.  

Figura 4. Valor agregado bruto por provincia, 2018 

 

Fuente: Cuentas Nacionales - Banco Central del Ecuador, 2018 

 

Estos datos muestran, desde una perspectiva geográfica, que la mayor concentración 

provincias que aportan a la producción nacional se ubican al sur del Ecuador, sin embargo, el 

26.58% correspondiente a Pichincha se localiza al norte del Ecuador, por lo que la conexión de 

Pichincha con el sur del Ecuador es fundamental para afianzar el sector productivo del país. Dentro 

de este contexto, Quito se vuelve una pieza fundamental, puesto que no solamente es la capital de 

la provincia de Pichincha, sino también es la capital del país. 
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1.3. La Industria en Quito 

La industria de Quito se aborda con un enfoque hacia a la distribución espacial del suelo 

industrial, teniendo en cuenta las transformaciones de la ciudad de Quito a lo largo de su desarrollo. 

Quito parte de un proceso capitalista que incide en la distribución espacial en la cual se puede 

observar fenómenos de saturación, compactación y consolidación. (Carrión & Erazo, 2012).  

Figura 5. Crecimiento Urbano de la ciudad de Quito. 

 

Fuente: Alcaldía Metropolitana de Quito, 2015. Elaboración propia, 2022. 
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Dentro de este contexto, se analiza el crecimiento de la mancha urbana de la capital, el año 

de interés es 1983, en donde acorde a la figura 4., se observa que la mancha industrial alcanzo los 

primeros parques industriales ubicados al norte el parque industrial de Carcelén y al sur el parque 

industrial de Turubamba. Algunos de los principales factores que incidieron en el crecimiento 

descontrolado de la ciudad pese a su planificación fue la falta de firmeza por parte de la gobernanza 

durante el periodo del Boom Bananero y el Boom Petrolero, lo que causo que los asentamientos 

urbanos colonicen el territorio industrial obligando a la industria a buscar una nueva ubicación para 

sus instalaciones.  

Como se muestra en la figura 5., en el plano de ciudad de Quito del año 1922 se puede 

apreciar que la industria se localizaba cerca del río Machangara, época en la que la razón de la 

ubicación de la industria era principalmente, estar alejada de la ciudad y utilizar el río a su favor 

en los procesos industriales. Sin tener una planificación a largo plazo y las consecuencias que esto 

tendría en un futuro.  

Figura 6. Mapa de Quito 1922, primera aparición de la industria en un mapa 

 

Fuente: Levantado por orden del Sr. Gral Rafael Almeida, jefe del E.M.G. obsequiado al Concejo 

Municipal de Quito en homenaje al centenario de la Batalla de Pichincha, Mayo 24 de 1922 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

28 

 

Adicionalmente los barrios obreros y la vivienda de interés social rodea a las zonas 

industriales principalmente a causa del valor del suelo, es decir, que el suelo pierde valor 

económico mientras más alejado este de la ciudad y sus servicios, a su vez, el suelo industrial se 

planifica en las periferias de la ciudad por temas de contaminación y logística principalmente.  

Dentro de este contexto, (Abramo, 2010) plantea el concepto del desarrollo de proyectos 

inmobiliarios, el cual involucra 2 lógicas de intervención: la primera tiene que ver con la lógica 

del estado que se fundamenta en tomar acciones para proporcionar proyectos de vivienda a 

determinados grupos de la población; y la segunda es la lógica del mercado inmobiliario que 

controla la accesibilidad a la renta del suelo.  Teniendo en cuenta condición socio económica de la 

población, determinados grupos sociales pueden acceder al suelo que esté más cercano al centro 

de la ciudad, mientras los proyectos de vivienda de interés social a cusa del factor económico se 

desarrollan en la periferia, lugar donde también se encuentra con la zona industrial. Este es uno de 

los principales motivos por los cuales la zona industrial es alcanzada por la zona residencial de 

carácter social y de barrios obreros.  

Para comprender la distribución espacial de las zonas industriales respecto a la ciudad de 

Quito, estas son mapeadas a continuación en la figura 7., y se puede clasificar la morfología del 

suelo industrial en 3 categorías: la primera en donde solo quedan predios de preexistencia industrial 

aislados, la segunda en donde quedan polígonos industriales contenidos por la urbe, la tercera en 

donde los polígonos industriales están en la periferia.  

 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

29 

 

Figura 7.  Mapa de la ubicación del suelo industrial en Quito 

 

Fuente: Secretaría metropolitana de Desarrollo y Productividad (SMDP), 2013 / Plan Metropolitano de 

Desarrollo Territorial (PMDT), 2015. Elaboración propia, 2022. 
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Esta morfología es consecuencia de planificación sobre el territorio. En el contexto sobre 

el proceso de planificación sobre Quito se conoce que:  

 

- El Plan Regulador de Quito (1942-1945) de Jones Odriozola estructura a la ciudad en 

centralidades que son definidas por actividades. En breve resumen se planifica la 

vocación industrial y obrera al sur; la vocación de vivienda y servicios en el centro; y 

una vocación de empresarial de altos ingresos y vivienda al norte. El sur queda aislado 

de zona de altos ingresos y al poseer la principal conexión regional de entrada a la 

capital la industria se ubica ahí. 

- En 1967 se restructuró el Plan Regulador de Odriozola expulsado la industria ubicada 

en el sur en las parroquias de Chimbacalle y la Madalena hacia Quitumbe-Turubamba; 

y la industria del norte de la Mariscal e Itchimbia hacia el Inca. 

- En el Plan de Ordenamiento Territorial (2008) se planifican la creación de polígonos 

industriales en Turubamba y en Ponceano.  

- En el Plan de Ordenamiento Territorial (2015) a causa de la expansión urbana se 

requiere la reubicación de los polígonos industriales de Turubamba y Ponceano hacia 

la periferia ubicando polígonos industriales en Turubamba bajo, Calacalí, Pifo, 

Calderón, Pintag.  

- Acorde a la Secretaría Metropolitana de Desarrollo y Productividad, Quito cuenta con 

372 empresas de bajo, mediano y alto impacto. Se debe tomar en cuenta que la industria 

representa el 10% de los establecimientos económicos que existen en Quito (99.952), 

lo demás son comercios y servicios.  
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Tabla 1.  Empresas ubicadas en Quito, por administración zonal. 

 

Fuente: Secretaría Metropolitana de Desarrollo y Productividad, 2013 / INEC, 2010. Elaboración propia, 2022. 

Se menciona en el Programa de Reparación Ambiental y Social  (Ministerio del Ambiente, 

2015) que Pichincha con capital Quito, es la tercera provincia industrial con mayor aporte a la 

generación de desechos peligrosos a nivel nacional. Esta cifra permite visualizar el problema de la 

contaminación por parte de la zona industrial en la ciudad de Quito, y pese a que se considera una 

reparación o remediación ambiental, quedan cabos sueltos respecto a la responsabilidad ambiental 

y social, que será explicada en el numeral 3.2.1. Responsabilidad Social. 

Tabla 2.  Aporte de provincias industriales a la generación de desechos peligrosos. 

 

Fuente: Fundación Natura – MIDUVI 1999. 
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1.4. Polígonos industriales contenidos en la urbe de Quito 

La morfología del suelo industrial expuesto previamente, plantea tres clasificaciones 

distintas, de las cuales la segunda categoría en donde los polígonos industriales quedan contenidos 

en la urbe corresponde a ser caso de estudio para el planteamiento de una relación entre la nueva 

industria y la ciudad como se lo mencionara en el numeral 1.1.5 La Relación entre la industria y la 

ciudad, en correspondencia a la temática desarrollada por (Fullaondo, 2009). 

Esta oportunidad de integrar el concepto de la nueva industria a la comprensión de la nueva 

movilidad para la ciudad permitirá un desarrollo con mayores aportes al nuevo modelo de ciudad. 

A continuación, se desarrolla una rápida aproximación hacia las zonas industriales de la ciudad 

para categorizarlas y tener una comprensión cercana de las mismas, siendo 3 polígonos industriales 

los candidatos para escoger un caso de estudio, los cuales son: el polígono industrial en Carcelén, 

el polígono industrial de Solanda, y el polígono industrial de Turubamba alto. 

1.4.1. Polígono Industrial en Carcelén 

El polígono industrial en Carcelén está ubicado en la parroquia de Ponceano al extremo 

norte de la cabecera cantonal de la capital, perteneciente a la administración zonal La Delicia. 

Acorde al (INEC, 2010) en la parroquia de Ponceano habitan 53,892 personas, distribuidas en un 

área de 639 ha. De la población total 3,826 habitantes pertenecen al grupo de trabajo relacionado 

a la industria como lo son los operarios, artesanos y oficiales. 

De las 639 ha de la parroquia de Ponceano 163.7 ha equivalente al 25.5% del suelo total de 

la parroquia es suelo de uso industrial. Para comprender de mejor manera los datos mencionados 

se puede contrastar el área del parque La Carolina que posee alrededor de 67 ha, esto quiere decir 

que el suelo industrial contenido en Ponceano es equivalente a 2.4 veces el parque de La Carolina.  
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 La morfología del suelo industrial en este caso esta agrupada formando una masa compacta 

de aproximadamente 1 km en sentido transversal y 2.4 km en sentido longitudinal, abarcado una 

gran extensión conformada por fábricas cerradas y rodeada por residencia. Posee una conexión 

directa con la vía Panamericana norte lo cual ubica al terminal de Carcelén en el polígono y le da 

una conexión regional importante al ser una de las entradas a la capital desde el norte del país. 

 

 

Figura 8.  Polígono Industrial en Carcelén 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Se puede apreciar en el gráfico anterior que la zona está desprovista de servicios, 

principalmente de la red de movilidad del DMQ, por lo que no podría concretar los principios de 

la ciudad paseable y el 1 km caminable que son la base teórica de la presente investigación. 

Este es el caso de que explico el autor (Fullaondo, 2009) en donde la industria de matriz 

productiva es regida por los principios económicos y de factibilidad, dejando a un lado las políticas 

urbanas. Este caso requiere una reestructuración completa en todas las disciplinas que comprenden 

el estudio de la ciudad y que excede en creces el alcance del presente Trabajo de Titulación.  

1.4.2. Polígono Industrial en Solanda 

El polígono industrial en Solanda está ubicado en la parroquia de Solanda al sur de la 

cabecera cantonal de la capital, perteneciente a la administración zonal Eloy Alfaro. Acorde al 

(INEC, 2010) en la parroquia de Solanda habitan 78,927 personas, distribuidas en un área de 348 

ha. De la población total 8,532 habitantes pertenecen al grupo de trabajo relacionado a la industria 

como lo son los operarios, artesanos y oficiales. 

De las 348 ha de la parroquia de Ponceano 62.5 ha equivalente al 17.9% del suelo total de 

la parroquia es suelo de uso industrial. Para comprender de mejor manera los datos mencionados 

se puede contrastar el área del parque La Carolina que posee alrededor de 67 ha, esto quiere decir 

que el suelo industrial contenido en Ponceano es equivalente a 0.97 veces el parque de La Carolina. 

La morfología del suelo industrial en este caso esta agrupada alrededor de la av. Pedro 

Vicente Maldonado y de la línea férrea, debido a que anteriormente esta era la entrada por sur de 

la capital. Los predios de uso industrial están asfixiados por la residencia y se sitúan aledaños al 

Barrio con mayor densidad poblacional del DMQ, Solanda.  
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Este caso es donde se debe actuar sobre el vacío urbano (suelo industrial) como lo explica 

(Solá-Morales, 2002) en donde el vacío es esperanzador para la intervención y rehabilitación de 

un territorio, una oportunidad para la mejora de la calidad de vida, que no es necesariamente una 

convivencia entre la industria y la ciudad. 

Figura 9. Polígono industrial en Solanda. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

1.4.3. Polígono industrial en Turubamba alto 

El polígono industrial en Turubamba alto está ubicado en la parroquia de Quitumbe al sur 

de la cabecera cantonal de la capital, perteneciente a la administración zonal Quitumbe. Acorde al 

(INEC, 2010) en la parroquia de Quitumbe habitan 79,057 personas, distribuidas en un área de 348 

ha. De la población total 10,898 habitantes pertenecen al grupo de trabajo relacionado a la industria 

como lo son los operarios, artesanos y oficiales. 
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De las 1,329 ha de la parroquia de Quitumbe 42 ha equivalente al 3.1% del suelo total de 

la parroquia es suelo de uso industrial. Para comprender de mejor manera los datos mencionados 

se puede contrastar el área del parque La Carolina que posee alrededor de 67 ha, esto quiere decir 

que el suelo industrial contenido en Quitumbe es equivalente a 0.65 veces el parque de La Carolina.  

La morfología del suelo industrial en este caso es similar al caso anterior, está agrupada 

alrededor de la Av. Pedro Vicente Maldonado y de la línea férrea, adicionalmente se interseca con 

dichas vías la Av. Morán Valverde la cual es el ingreso principal desde el sur de la ciudad y es la 

ruta de acceso al terminal Quitumbe, el cual es uno de los principales y más grandes terminales del 

país, la red de transporte público abastece a los predios de origen industrial. La industria se 

encuentra rodeada de residencia y espacios que aún no han sido consolidados.  

Figura 10. Polígono industrial en Turubamba alto. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Este caso reúne características importantes en cuanto a servicios en la red de transporte 

público y conexión regional, la morfología del suelo industrial presenta una agrupación de predios 

industriales con menor dimensión que los casos anteriores, ajustándose al alcance de la presente 

investigación, y los espacios que aún no han sido consolidados podrían adoptar la estrategia para 

el desarrollo de una relación entre la nueva industria y la urbe, con el fin de proponer un territorio 

inteligente en el modelo del urbanismo sostenible.  

1.5. Conclusiones 

La ciudad de Quito convivió con procesos de industriales domésticos y artesanales dentro 

de las mismas viviendas, condición que persiste hasta 1922 cuando se obtuvo el primer registro de 

una fábrica en un mapa oficial, en donde se ubica al límite de la ciudad dado por el río Machangara, 

tanto por su condición de logística que permitía desechar los residuos en el río y que contempla la 

problemática respecto a la contaminación. La primera aparición del concepto de polígono 

industrial aparece en el (PMOT 2008), cuando la mancha del suelo de uso industrial estaba siendo 

expulsada por segunda vez a causa del crecimiento urbano. Esto comprueba lo expuesto por 

(Fullaondo, 2009) que las zonas industriales no siguen las dinámicas urbanas, sino que están 

pensados y diseñados para la producción, la economía y la máquina, obviando las políticas urbanas 

y ambientales.  

La industria tipo 1 (bajo impacto) y 2 (mediano impacto) pueden convivir con la ciudad, la 

industria 3 (alto impacto) y 4 (alto riesgo) son incompatibles con las dinámicas urbanas, 

principalmente la generación de contaminación peligrosa y representan un riesgo para el desarrollo 

de la vida misma. 
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El suelo de uso industrial posee una gran extensión que se mide en el orden de las hectáreas 

las cuales, mantienen una disfuncionalidad referente al uso mono funcional del suelo, el cual es un 

potencial para la intervención debido a que está posicionado estratégicamente en lugares servidos 

de la ciudad y a su vez contiene patrimonio ambiental aislado de la ciudad.  

Sin embargo, desde el punto de vista de factibilidad solo será posible si los dueños del suelo 

pueden permitirse mudar sus instalaciones lo que representa un costo económico significativo. Se 

requiere un balance económico referente a los industriales, y al uso mixto del uso del suelo, 

cambiar la normativa del uso de suelo industrial a una normativa de uso múltiple que permita el 

desarrollo de vivienda y equipamientos es la relación ganar – ganar entre la industria y la ciudad. 

Acorde a lo señalado por (Romero, P., 2019) la inversión de maquinaria e infraestructura 

de las industrias tiene una vigencia aproximada de 10 a 15 años. Por lo tanto, desde el punto de 

vista de la factibilidad, que consolida la relación de ganar – ganar entre la industria y la ciudad, se 

plantea que el caso de estudio a intervenir no tenga inversión reciente por parte de los industriales 

o en su defecto haya cesado la actividad industrial o bien sus instalaciones hayan sido reubicadas. 

El caso de estudio, el ex - parque industrial de Turubamba alto posee 8 industrias, de las 

cuales el 75% (6) han cesado su actividad industrial o no han realizado inversión y el 25% (2) han 

realizado inversión en sus instalaciones, como indica la investigación realizada (Rodas, C., 2019) 

presentada en antecedentes. Esto permite plantear una estrategia de intervención en fases para el 

caso de estudio, en donde se determinará el área de intervención perteneciente a una de las 6 

industrias que son factibles para una intervención referente al uso mixto del suelo en relación a la 

vivienda y la nueva industria o los mencionados espacios de innovación. 
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Capítulo 2. Diagnóstico: El Suelo Industrial de la Zona Metro 

Morán Valverde 

2.1. Nuevo Modelo de Ciudad 

La propuesta del nuevo modelo de ciudad tiene como objetivo corregir las 

disfuncionalidades del modelo de ciudad actual de Quito, las cuales hacen referencia a: la ciudad 

dispersa, la inequidad y segregación de usos urbanos, y la huella ecológica; en donde se promueve 

el desplazamiento peatonal como medio sostenible, económico y saludable.  

Por lo tanto, la incorporación del Sistema Metro de Quito ofrece la oportunidad para hacer 

posible una realidad que apuntale: el derecho a la ciudad, la ciudad paseable, la producción social 

del hábitat, el desarrollo sostenible. Adicionalmente, es la oportunidad para incluir en el nuevo 

modelo de ciudad, una propuesta enfocada a la incidencia y compatibilidad de los polígonos 

industriales con las dinámicas urbanas. Para lo cual se desarrolla el concepto de la nueva industria 

que tiene como base el urbanismo sostenible y propone los denominados “espacios de innovación” 

como estrategia para integrar las dinámicas industriales compatibles con la ciudad.  

La estrategia se basa en el Sistema Metro de Quito y su cualidad multiescalar, la cual, a 

partir de los análisis de las dimensiones analíticas, permite establecer el concepto propuesto por el 

urbanista Carlos Moreno de la ciudad de los 15 minutos y el territorio de los 30 minutos. Esto 

permite determinar cómo propuesta el polígono con el radio de influencia a partir de la estación 

metro Morán Valverde. 

En base a la propuesta del nuevo modelo de ciudad, se analizará la zona industrial que este 

dentro del radio de influencia de la estación metro Morán Valverde. Este planteamiento es la 
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primera aproximación hacia estos polígonos, sin embargo, la investigación continua por los 

estudiantes del Taller Profesional 2 2021, quienes establecen los siguientes 3 polígonos. 

A continuación, se presenta la figura 11., que permite comprender la espacialidad de la 

propuesta del nuevo modelo de ciudad sobre el territorio de la ciudad de Quito. Para comprender 

el gráfico es necesario diferenciar los lineamientos del modelo de ciudad actual basados en 

divisiones administrativas para ordenar el territorio, de los términos propuestos por el taller en 

relación al Sistema Metro de Quito, los cuales serán detallados en el numeral 2.1. 

 

Figura 11. Esquema del nuevo modelo de ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

2.2. Multi - Escalaridad del Sistema Metro de Quito 

El Sistema Metro de Quito ofrece la oportunidad para desarrollar el concepto de multi 

escalaradidad, el cual permite modificar los lineamientos del modelo de ciudad vigente, con el fin 

de obtener un cambio positivo respecto al desarrollo urbanístico para la ciudad de Quito. 
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El concepto de multi – escalaridad permite analizar el territorio desde las estaciones metro 

y el radio de influencia de las mismas basándose en el crono urbanismo propuesto por Carlos 

Moreno en la ciudad de los 15 minutos. Esto permite que el territorio sea comprendido desde una 

perspectiva de escala barrial, la cual se define por polígonos de cercanía denominados Zona Metro, 

los cuales al agruparse pueden definir un nuevo modelo de ciudad integral y policéntrico. Se 

definen los siguientes términos referentes a la escala que permite actuar sobre un territorio: 

- Sistema Metro: Está constituido por las 15 estaciones del Metro de Quito y las zonas 

de influencias alrededor de las estaciones. 

- Sector Metro: Conformado por 2 o 3 zonas metro, permite extender la visión sobre el 

territorio al considerar y complementar los planes parciales o especiales aplicados en el 

territorio. Adicionalmente busca complementar entre zonas sus usos de suelo, 

generando una diversificación en equipamientos y servicios, reduciendo y optimizando 

los desplazamientos. 

- Zona Metro: polígonos de estudio definidos para consolidar la ciudad de los 15 minutos 

caminables con un radio de influencia de 1 km, a partir de las estaciones metro. A su 

vez debe garantizar los 5 servicios para promover verdaderamente el desplazamiento 

peatonal. 

- Corredor Metro: son corredores longitudinales y transversales para la articulación 

y recuperación de ecosistemas vivos y elementos sinérgicos. 
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2.3. Delimitación del Polígono de Intervención  

El concepto de Zona Metro es una unidad urbana que está definida por el polígono formado 

a partir de los itinerarios8 dados entre la boca de la estación metro hacia los equipamientos que se 

encuentren en un radio de 1.2 km caminando. El concepto nace a partir del estudio de la ciudad 

paseable (Echeverría, Lamiquiz, & Schettino, 2009) la cual entiende la ciudad desde el punto de 

vista del peatón tomando como eje principal la movilidad, con el fin de comprender que el peatón 

puede pasear en la ciudad lugar de ejercer la simple acción de caminar.  

Por lo tanto, el sistema de movilidad se convierte en un componente clave para comprender 

los itinerarios que realiza el peatón. Las estaciones del sistema metro de Quito son el punto de 

partida de la zona metro.   

En el presente trabajo de investigación aplica el concepto de zona metro en el ex parque 

industrial de Turubamba alto que está anexado a la estación Metro Morán Valverde, con el fin de 

proponer un nuevo modelo de ciudad en donde la relación entre la industria y la ciudad sea 

compatible con las dinámicas de la ciudad paseable.  

Por lo tanto, la Zona Metro Morán Valverde se define por el polígono resultante al unir los 

itinerarios realizados con el punto de partida en la estación metro Morán Valverde. El polígono 

graficado en la figura 10 muestra el área que será analizada en las dimensiones analíticas teniendo 

en cuenta que es una pieza urbana que encaja en la ciudad de Quito, por lo que sus dinámicas 

responden desde factores metropolitanos hasta la mínima unidad urbana, la manzana. 

 

 

8 Itinerario: Ruta establecida por el recorrido urbano que realiza un peatón desde la salida de la estación 

metro hacia un punto determinado como un equipamiento o complejo. 
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Figura 12. Polígono de Intervención de la Zona Metro Morán Valverde. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

2.4 Dimensiones analíticas 

Las dimensiones analíticas son la herramienta de análisis con la cual el taller se maneja 

para obtener un análisis integral, el cual permita establecer conclusiones sobre las problemáticas 

identificadas como sobre los potenciales ubicados, para desarrollar intenciones y proponer 

estrategias. Las dimensiones analíticas son: Movilidad, Red Verde Urbana y de Espacio Público, 

Centralidades y Contexto Social e Histórico.  
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2.4.1 Dimensión del Contexto Social Histórico 

2.4.1.1. Planificación y ordenanzas sobre parques industriales 

El conflicto de la industria y la ciudad en Turubamba tiene sus orígenes desde el plan 

urbanístico de Jones Odriozola en 1946 mostrado en la figura 22., en donde la organización por 

centralidades ya define a la planicie del sur Quito como zona industrial y barrio obrero. Años 

después Handel Guayasamín gana el concurso para la planificación de la ciudad Quitumbe en 1990 

figura 24., donde propone bandas de equipamientos a lo largo de las avenidas. A pesar de los planes 

especiales ninguno fue ejecutado a fidelidad ni en su totalidad. 

Figura 13. Plan urbanístico para Quito, Jones Odriozola, 1946.  

 

Fuente: Repositorio digital USFQ. 

 

Figura 14. Planificación urbana para Quitumbe, Handel Guayasamín, 1990. 

 

Fuente: handelguayasamín.com 
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En el año 2000 Quito se convierte en Distrito Metropolitano, y tiempo después crea el “Plan 

de uso y ocupación del Suelo”, dentro del cual se proponen regulaciones que inciden directamente 

en el desarrollo productivo y las actividades económicas, entre ellas se encuentra lo referente a los 

equipamientos industriales. Acorde a esta planificación se regula a través de ordenanzas referentes 

al uso de suelo industrial en temas de localización, límites y parámetros para su funcionamiento. 

En relación al ex – parque industrial de Turubamba alto ubicado en la av. Morán Valverde, 

y demás zonas dispersas de uso industrial ubicadas en la administración zonal Quitumbe (ver figura 

16.), se cambió el uso de suelo industrial a uso múltiple desde el  PUOS 2008, es decir, que ya no 

pertenecen a un parque industrial con todos sus beneficios, y el uso múltiple permite el 

funcionamiento de industria tipo 1 (bajo impacto) y tipo 2 (mediano impacto), razón por la cual 

algunas industrias no han mudado sus instalaciones. El nuevo parque industrial para el sur de Quito 

se ubica en Turubamba bajo y es a donde las industrias deben reubicarse. 

En la ordenanza 245 (CMQ, 2008) se define la instalación del Parque Industrial Turubamba 

bajo (PIT) respecto a su localización, límites, beneficios, logística y condiciones de 

funcionamiento. Además, se definen los plazos para que las industrias ubicadas en el PIT cumplan 

con las regulaciones urbanísticas en relación a la normativa del uso del suelo con un plazo máximo 

de 5 años, y a su vez garantiza el uso del suelo industrial por 99 años en los cuales las empresas no 

podrán ser reubicadas por causas de cambio de zonificación o tipología.   

Acorde al Plan Quito 2040, Quitumbe se plantea como una de las 13 centralidad distritales 

las cuales actúan como zona de amortiguamiento entre la ciudad y los territorios productivos, es 

decir, que de acuerdo a esta visión sería tiempo límite para que las industrias ubicadas en el ex – 

Polígono Industrial de Turubamba alto, hayan sido reubicadas, al nuevo Parque Industrial de 

Turubamba bajo (PIT), dejando el uso de suelo industrial libre para ser intervenido. 
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Figura 15. A.Z. Quitumbe: Localización de las principales áreas industriales. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda mapa topográfico de Quito. Elaboración: (Vega, 2018) 

 

2.4.1.2. Características Social - Históricas 

Dentro de este contexto cabe mencionar que la vía férrea (1908) y la Av. Pedro Vicente 

Maldonado que anteriormente se le conocía como la vía Panamericana Sur, son uno de los ingresos 

principales a la ciudad de Quito, razón por la cual la industria se asentó de forma longitudinal a lo 

largo de dichos ejes alrededor del año 1971. El acercamiento entre la industria y la ciudad es 
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conflictivo por las razones ya expuestas en el punto 1.2. Relación entre la industria y la cuidad, y 

eso puede visualizarse al analizar la figura 24., en donde se puede observar la morfología de una 

manzana industrial es hasta 11 veces el área de una manzana residencial promedio de 1 ha.  Durante 

17 años la industria realizaba sus actividades sin la presencia de residentes hasta el año 1988 

cuando se asientan los primeros habitantes de Turubamba.  

 

Figura 16. Trazado urbano de la zona metro Morán Valverde. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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El nombre de Turubamba proviene del vocablo Kechuas; “Turu” que significa “lodo” y 

“pamba” que significa “valle”; un término utilizado desde los tiempos de la colonia para referirse 

a la planicie del sur de Quito. 

Según (Vizuete, 2010) en su artículo titulado “La Historia de Turubamba” cuenta que 

Turubamba fue fundado en 1986 durante el gobierno del presidente León Febres Cordero. 

Turubamba fue parte del plan de vivienda planificado por la Junta Nacional de la Vivienda y 

financiado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y recibió a sus primeros habitantes en 1988. 

El artículo relata los testimonios de algunos de los primeros habitantes de Turubamba y exponen 

la lucha que tuvieron que ejercer principalmente las mujeres de cada núcleo familiar junto a los 

líderes del barrio para el acceso a servicios básicos como agua, luz, teléfono y demás.  

La historia de urbanización concuerda con (Abramo, 2010) referente a su teoría del 

mercado de suelo urbano y las lógicas: del estado (desarrollo de vivienda popular) y mercado 

inmobiliario (valor del suelo).  

El parque industrial de Turubamba está asentado en el barrio Rupuyllacta proveniente 

vocablo Kechuas; “Rupuy” que siginifica ardiente y llacta que significa “tierra”. Adicionalmente 

los barrios aledaños se nombran como: Las Balvinas, Asistencia Social, Tambollacta, Unión 

Carchense, Yacullacta; nombres que hacen referencia a la tierra ancestral de los indios y algunos 

otros que denotan la lucha social de habitantes y migrantes en busca de una vivienda digna. 

2.4.2 Dimensión de Movilidad 

Una breve introducción al sistema de movilidad del DMQ cabe mencionar que en 1995 se 

inaugura el primer sistema Buses de Tránsito Rápido (BTR) de Quito, el Trole Bus el cual sirvió 

como modelo y se replicó posteriormente en el Metro Bus y la Eco vía. El sistema de Buses de 
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Tránsito Rápido conecta a la ciudad a través de sus ejes longitudinales en el sentido norte – sur; y 

para el 2021 se espera la inauguración del sistema Metro de Quito.  

2.4.2.1. Sistema de Transporte Público 

La movilidad es un tema de análisis y planificación que el Municipio de Quito viene 

desarrollando desde el Plan Maestro de Transporte y Vialidad (2002); el Plan Maestro de 

Movilidad (2009) y el Diagnóstico Estratégico del Distrito Metropolitano de Quito. En el último 

cuales se concluye que el 61.7% de los viajes realizados en el DMQ son por medio de transporte 

público y dentro del mismo contexto en el espacio vial se destina un 30% para el transporte público 

y un 70% para el transporte privado lo cual marca la desigualdad y escaso derecho a la ciudad que 

se vive en la ciudad de Quito. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014) 

 

Figura 17. Proporción de la distribución modal de viajes desglosada por modos de transporte. 

 

Fuente: Estudio de movilidad – proyecto Metro de Quito, 2011. 

El caso de estudio es la Zona Metro Morán Valverde debe su nombre a la estación metro 

ubicada en la av. Morán Valverde y av. Rumichaca Ñan. La Av. Morán Valverde es una vía 

importante en el contexto de la ciudad de Quito por ser una conexión regional para el DMQ y ser 

la principal ruta de acceso al terminal interprovincial Quitumbe el cual junto al terminal 
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interprovincial Carcelén ha movilizado aproximadamente a 10 millones de usuarios en el año 2018. 

(Quito Informa, 2019) 

Adicionalmente a la conexión regional posee el sistema BRT en la av. Pedro Vicente 

Maldonado, av. Quitumbe Ñan y av. Mariscal Sucre; lo cual implica que en la zona se moviliza un 

gran número de pasajeros locales de la ciudad de Quito.  

 

Figura 18. Sistema de Movilidad Zona Metro Morán Valverde. 

 

Fuente: Elaboración propia.2022. 
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2.4.2.2. Sistema de Transporte Alternativo 

El sistema de transporte alternativo se basa en un medio sostenible que promueve la 

micromovilidad como respuesta a la contaminación producida por la movilidad motorizada. La 

iniciativa de Quito por un medio de transporte alternativo comienza por la propuesta del ciclopaseo 

y además, tiene el sistema BiciQuito el cual se desarrolla en un área limitada de la ciudad. 

El ciclopaseo es la primera aproximación al sistema de transporte alternativo en Quito, el 

busca comprobar que la bicicleta es un sistema de transporte apto para Quito pese a su condición 

topográfica, por lo que el primer ciclopaseo se realizó en 2003 y en su primera fase de 10 km se 

realizó en el hiper centro, desde El parque la Carolina, en el centro norte a la calle 5 de junio en el 

centro histórico en donde participaron alrededor de 5000 ciudadanos. Una vez aprobada la primera 

fase se decidió implementarlo el último domingo de cada mes, para el año 2010 la ruta se extendió 

a 30 km y su recorrido va desde Quitumbe al sur hasta el parque de los recuerdos al norte, con una 

participación ciudadana de aproximadamente 15 000 usuarios (Gordón, 2012).    

El sistema de transporte alternativo de bicicletas “BiciQuito” se inauguró en 2012, cuenta 

con 25 estaciones y 625 bicicletas, con las cuales se realizan alrededor de 3 000 viajes diarios 

(Secretaria de Movilidad, 2014). La cobertura del sistema BiciQuito inicia en la plaza Santo 

Domingo en el centro histórico, hasta la estación La Y en el centro norte, es decir, que la cobertura 

se limita al hiper centro de la ciudad de Quito. Adicionalmente, los perfiles ocupacionales de los 

usuarios que utilizan este sistema se componen de 44% estudiantes, 44% profesionales 

cualificados, y 12% de personas no cualificadas provenientes de niveles socioeconómicos 

menores. Esto indica una exclusión social ya que el sistema es gratuito por lo que no afecta al 

factor económico, sino a una desigualdad espacial en el acceso a este servicio (Gartor, 2015).  
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Figura 19. Mapa de cobertura del Sistema Bici Quito. 

 

Fuente: BiciQuito (s/f). 

En conclusión, destaca la limitación del sistema de transporte alternativo para la ciudad de 

Quito, especialmente para en el sur de la ciudad, lo cual evidencia la segregación espacial y social 

referente al transporte ya que han pasado 9 años hasta el presente año 2021 y el sur cuenta 

únicamente con la iniciativa ciclopaseo que ocurre una vez al mes y no existe un sistema de 

micromovilidad para el día a día.  

2.4.2.3. Factores para el Desplazamiento Peatonal 

Un factor importante para la determinar la paseabilidad de un territorio es la topografía, 

para lo cual se realizó un corte transversal en la av. Morán Valverde el cual muestra una pendiente 

que es catalogada como “Llano” (0>6%) en la topografía urbana, y las quebradas que limitan el 

territorio clasifican como “Abrupto II” (30>70%) (Ávila, Larco, & Scholtz, 2014). Los predios 

industriales en la Zona Metro Morán Valverde gozan de una pendiente (2%) adecuada para la 

circulación del peatón, y en los casos específicos de las fallas geográficas se analizará su 

potencialidad en la Dimensión de Red Verde Urbana y Espacio Público.  
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Figura 20. Sección urbana por la av. Morán Valverde. 

  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

La calle es el espacio de circulación de la ciudad por el cual la presente investigación 

propone que puede ser un espacio para pasear. Teniendo en cuenta la desigualdad existente en el 

espacio vial de la ciudad de Quito, se analizan las secciones viales adyacentes al polígono industrial 

de la Zona Metro Morán Valverde. La avenida promedio de la Zona Metro Morán Valverde posee 

rango de sección entre los 28.5 m y 42 m, de los cuales un 69% de espacio destinado al vehículo, 

un 24.5% al peatón y un 6.5% al verde urbano. Lo cual supone una barrera para el peatón tanto en 

espacio de circulación como en confort. 

Pese a la inequidad en el espacio vial y la falta de pregnancia en la relación entre en el 

ancho de vía y la altura de las edificaciones (1:2) la sección de vía posee el espacio suficiente para 

incorporar todos los componentes de una calle9 y adicionalmente puede albergar sistemas de 

movilidad alternativa y mantener el sistema BRT. En la misma sección de vía se podría obtener un 

22% para el peatón, un 10% de verde urbano, un 6% de movilidad alternativa y un 24% para el 

transporte público y un 38% para el vehículo privado.  

 

 

 

9 Los componentes de una calle según (Ávila, Larco, & Scholtz, 2014): (A) franja de seguridad entre el 

peatón y el tráfico vehicular; (B) franja de servicios para las actividades dadas en la acera; (C) Franja de circulación 

pertinente para el flujo peatonal; (D) franja de borde para mantener libre las actividades de la acera.  
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Figura 21. Secciones de vías adyacentes a los predios industriales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

En conclusión, los predios industriales se encuentran en el límite de la zona metro (1.2km), 

sin embargo, están ubicados longitudinalmente a lo largo de Av. Pedro Vicente Maldonado la cual 

es una vía que contiene el sistema BRT. Por lo tanto, si se redefine la sección de vía y se 

implementa el sistema de movilidad alternativa basado en bicicletas que promueva principalmente 

la circulación en sentido transversal, el sistema metro y BRT estarían conectados ocasionando que 

tanto los predios industriales como el territorio en general gocen al máximo el sistema de 

movilidad. 
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2.4.3 Dimensión de la Red Verde Urbana y Espacio Público 

La ciudad de Quito cuenta con una extensa variedad respecto al patrimonio ambiental. En 

primer lugar, se distinguen sus volcanes como el Guagua Pichincha, Ilaló, Atacazo y el cerro del 

Panecillo; así mismo muestra sus ríos, laderas y quebradas. De la misma manera, el verde urbano 

y la red distrital de áreas verdes de la ciudad de Quito, son componentes esenciales para la 

conservación de la biodiversidad y un factor que define incide en la calidad de vida de sus 

habitantes. Se plantea como estrategia el incremento de las zonas verdes y espacio público con el 

fin de equilibrar la mancha construida y la mancha verde con el fin de aportar a la naturalización 

de la ciudad de Quito (Ávila, Larco, & Scholtz, 2014). 

Las fallas geográficas mencionadas anteriormente, cabe destacar a las quebradas, las cuales 

han sido rellenadas en un 40% a causa del crecimiento urbano (Ávila, Larco, & Scholtz, 2014). 

Esto ha repercutido en la desaparición de ecosistemas como la laguna de Turubamba y Añanquito. 

La pérdida de la biodiversidad de fauna y flora que habitaba en dichos ecosistemas, esto es uno de 

los detonantes por el cual se generan planes, guías y modelos de protección ambiental.  

 

Figura 22. Red Distrital de Áreas Verdes en el DMQ. 

 

Fuente: (Ávila, Larco, & Scholtz, 2014). 
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En 2014 se el Distrito Metropolitano de Quito y la Secretaría de Hábitat Territorio y 

Vivienda publican el libro titulado “Hacia un Modelo de ciudad Sustentable: Red Verde Urbana y 

Eco Barrios”, el cual se convierte en un texto guía para el desarrollo de la presente investigación. 

El libro plantea 3 problemáticas de escala Metropolitana que la ciudad de Quito debe enfocar su 

esfuerzo en resolver, los cuales son: la ciudad dispersa; la inequidad y segregación de usos urbanos; 

y el consumo energético y la huella ecológica en el territorio. 

La Red Verde Urbana plantea roles respecto a la relación entre la ciudad y el verde urbano 

con el fin de potenciar las conexiones existentes y generar nuevas en caso de que hiciera falta. Los 

roles propuestos son el rol de fortalecimiento y recuperación de los ecosistemas urbanos, rol de 

revitalización del espacio público y el rol de patrimonio en el paisaje natural y construido.  

2.4.3.1. Rol de fortalecimiento y recuperación de los ecosistemas urbanos 

Se refiere al ecosistema urbano en donde interactúan los ciudadanos, el verde urbano y el 

espacio público; en el cual el tiempo afecta y deteriora constantemente por lo que debe renovarse 

constantemente.  Dado que las ciudades deben ser inclusivas para todos los ciudadanos se debe 

tomar en cuenta que el ciudadano posee distintas características en edad, sexo, condición social y 

física; por lo que se plantean los siguientes componentes como garantía de su correcto uso y 

funcionamiento. (Ávila, Larco, & Scholtz, 2014) 

- Accesibilidad; es la característica de un territorio para que sus habitantes puedan 

recorrer libremente un territorio, que se pueda habitar independientemente de las 

fortalezas o debilidades físicas de las personas. 

- Escala humana; es la pregnancia de sección de la vía, es decir la proporción del espacio 

de la calle entre el vacío (calle) y el lleno (edificaciones o vegetación). Se recomienda 

una relación 1:2 con alturas referenciales de 10 a 20 m en vías principales.  
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- Calidad ambiental y bioclimatismo; se refiere al confort bioclimático del entorno 

urbano en cuanto al ahorro energético para obtener un menor impacto ambiental y un 

mayor confort térmico. Los siguientes elementos son determinantes para la 

bioclimática: arbolado, permeabilidad del suelo, sombra y ruido.  

- Visuales; la ciudad paseable indica la importancia de la calidad visual en la perspectiva 

del peatón, tomando en cuenta la correcta ubicación de sus componentes (proporción), 

el ángulo de visión entre 33° y 53°; y la profundidad del primer, segundo y tercer plano. 

Figura 23. Rol de fortalecimiento y recuperación de ecosistemas urbanos.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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2.4.3.2. Rol de revitalización del espacio público 

Se refiere a la rehabilitación de las rutas con flujo peatonal en la ciudad y añadiendo 

sistemas de transporte alternativo con el fin de potenciar la red de espacios públicos y desarrollar 

los predios subutilizados que están anexados a este rol. El proyecto urbano – arquitectónico que se 

plante deben desarrollar las problemáticas del costo del suelo y la activación de la economía 

mediante la diversidad de usos y la promoción del patrimonio. (Ávila, Larco, & Scholtz, 2014) 

Figura 24. Rol de revitalización del espacio público.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Para este caso se recalca el potencial de los predios de origen industrial los cuales forman 

una barrera de vacíos urbanos que podrían convertirse en una red de proyectos urbano 

arquitectónicos con un gran potencial de articular las quebradas con las plazas y parque del sector. 

La determinación de las vocaciones de cada predio debe analizarse a fondo al igual que los usos 

existentes para complementarlos.  

2.4.3.3. Rol de patrimonio del paisaje natural y construido 

Figura 25. Rol de patrimonio del paisaje natural y construido 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Se refiere a la cualidad de Quito se estar rodeado de montañas, y en el caso particular del 

sur de Quito en Turubamba la relación con el entorno construido es de baja altura lo cual potencia 

las visuales tanto de las laderas del Cerro Guagua Pichincha al extremo noroccidente como del 

cerro Atacazo al extremo suroccidente. Adicionalmente la parte sur de Quito cuenta con la 

recuperación de varias quebradas que atraviesan el territorio y se suman al patrimonio natural. 

(Ávila, Larco, & Scholtz, 2014) 

En conclusión, patrimonio ambiental de la Zona Metro Morán Valverde existente evidencia 

la riqueza en el patrimonio natural del territorio. Sin embargo, la escala y las distancias que separan 

las manchas verdes exceden la escala del peatón al pasear por lo que se debe incorporar sistemas 

de transporte alternativo que vayan conectando las manchas verdes para tener transiciones entre el 

patrimonio natural y los equipamientos equilibrando el recorrido entre el paisaje natural y 

construido.   

Sin embargo, existe un patrimonio ambiental que, el cual es evidente desde la perspectiva 

del peatón y está excluido de la red verde urbana, el cual está contenido en el vacío urbano mono 

funcional que representa el suelo de uso industrial presente en la Zona Metro Morán Valverde. 

Dicho patrimonio se compone de arbolado denso y alto, existente con 43 años de antigüedad, 

también se encuentran masas hídricas resultantes de piscinas de tratamiento, las cuales han 

generado ya su propio ecosistema. Sumar el mencionado patrimonio ambiental de la zona industrial 

a manera de responsabilidad ambiental puede significar una mayor y mejor dotación de áreas 

verdes en donde se puede desarrollar equipamientos que apoyen a la consolidación de un territorio 

con mejor calidad de vida para sus habitantes. 
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2.3.4 Dimensión de Centralidades  

El Banco Interamericano de Desarrollo Social (2010) define el concepto de centralidad 

como “espacios multifuncionales de diferentes escalas, con un rol definido que atraen personas y 

bienes en donde se producen intensos intercambios colectivos”. A su vez Beuf (2020) entiende 

como centralidad urbana contenedor de densidad poblacional, diversidad, hitos, símbolos, usos, 

flujos e intercambios; dentro de un espacio urbano.  

El Distrito Metropolitano de Quito maneja distintas escalas urbanas con el fin de mantener 

una correcta y eficiente manera para el trabajo de la planificación urbana, las cuales son:  

- Escala metropolitana; se refiere a puntos de concentración para toda la ciudad en temas 

de empleo, equipamientos y usos generales.  

- Escala zonal; se refiere a puntos de concentración distribuidos en las administraciones 

zonales que principalmente concentran servicios.  

- Escala sectorial; se refiere a puntos de concentración que sirven a territorios con alta 

densidad poblacional y que se articulan con otras centralidades.  

- Escala barrial; se refiere a puntos de concentración que sirven a áreas residenciales 

que satisfacen necesidades primarias en el diario vivir de sus residentes. 

En el caso de la ciudad de Quito el crecimiento urbano, los planes urbanísticos y demás ya 

fue expuesto en el punto 1.4 La Industria de Quito. Falta por mencionar que el Municipio de Quito 

acorde al Plan de Ordenamiento Territorial estructura la ciudad con sub centralidades para tener 

un control respecto a la vocación específica de cada territorio y su acceso a servicios. De esta 

manera se consigue formar una red que permite controlar de manera eficiente el territorio con sus 

distintas dinámicas urbanas. (Alcaldía Metropolitana de Quito, 2015) 
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Figura 26. Mapa de sub centralidades en la ciudad de Quito 

 

Fuente: (Alcaldía Metropolitana de Quito, 2015), elaboración propia 2022. 
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La Zona Metro Morán Valverde se encuentra ubicado entre SUB18_Solanda y 

SUB19_Quitumbe, al no pertenecer directamente a una sub centralidad se puede concluir que pese 

a ser una de las entradas a la ciudad de Quito es un espacio intermedio que se nutre de otras sub 

centralidades.  

Los datos de la parroquia en cuanto a densidad, población, área y principales usuarios ya 

fueron expuestos en el punto 1.5.3. El parque industrial de Turubamba alto. Falta por analizar el 

mapa de densidad como se muestra en la figura 27., en donde se puede apreciar que la mancha 

industrial se posiciona principalmente entre bajas densidades. Esto se debe al factor de 

contaminación presente en la industria, la cual decrece la calidad de vida de sus habitantes. Esta 

mancha denota un área potencial a intervenir que apoye la consolidación del territorio. 

Figura 27. Mapa de densidad poblacional de la Zona Metro Morán Valverde.  

 

Fuente: (Secretaria General de Planificación, 2020), elaboración propia 2022. 
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El polígono que determina a la zona metro ya se expuso en el punto 2.1. La Zona Metro 

Morán Valverde; y conviene analizar la zona metro Morán Valverde en cuanto a la distribución de 

los distintos equipamientos y su posición en el territorio como se muestra en la figura 21. La Zona 

Metro Morán Valverde tiene como principales atractores a: 

 

- Centro comercial Quicentro Sur, que atrae en promedio a 1’300.000 personas en meses 

no festivos y 2’000.000 en meses festivos. (ElComercio.com, 2014)  

- Campus universitario de la Universidad Politécnica Salesiana sede sur, del cual se 

sabe que en la sede Girón, Sur y Kennedy cuenta con un total de 11.229 de estudiantes. 

(Universidad Politécnica Salesiana, 2019) 

- Parque Las Cuadras, recibe 2.000 personas semanales. (Quito Informa, 2018) 

- Fundeporte, recibe alrededor de 20.000 personas mensuales. (Produbanco, 2013) 

 

Se puede evidenciar que la zona metro Morán Valverde posee equipamientos con una gran 

afluencia de usuarios de la ciudad de Quito porque sus equipamientos son en su mayoría de escala 

metropolitana y zonal, en donde circulan aproximadamente de 48.000 personas por día entre todos 

los equipamientos. En los porcentajes del uso de suelo se puede evidenciar el déficit principalmente 

en la categoría de equipamientos culturales y de salud que son inferiores al 1% del área. Sin 

embargo, el suelo industrial posee un 11.5% del área total de la Zona Metro Morán Valverde. 

En conclusión, el suelo de uso industrial es un área de oportunidad para intervenir, ya que 

representa un área significativa dentro de la Zona Metro Morán Valverde, además el uso de suelo 

industrial en la ciudad se considera un vacío urbano mono funcional, por lo que implementar el 
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uso de suelo mixto, sumado a la oportunidad ambiental referente al patrimonio natural contenido 

en el suelo industrial como se expuso en el numeral 2.4.3.3., es la estrategia para suplir los déficits 

de equipamientos  y a su vez aportar en el índice de la calidad de vida de sus habitantes.   

Figura 28. Usos y porcentaje de suelo de la Zona Metro Morán Valverde. 

 

Fuente: Elaboración propia 2022. 
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2.4 Zona Metro Morán Valverde 

Una vez realizado el análisis previo se determinar el polígono y las características de la 

zona Metro Morán Valverde perteneciente al sector metro conformado por las estaciones metro de 

Quitumbe, Morán Valverde y Solanda.   Desarrollándose únicamente la propuesta básica de la 

ZMMV de manera individual y al incorporarme en Taller IX, cabe recalcar que los estudiantes de 

este Taller desarrollaron grupalmente las zonas metros (3) en el norte de manera grupal en nivel 

IX:  

Esta zona se desarrolló individualmente mientras el Taller IX desarrollaba en paralelo el 

sector metro conformado por las estaciones metro Alameda, Ejido y Universidad Central. 

Figura 29. Zona Metro Morán Valverde 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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2.4.1 Diagnóstico de la Zona Metro Morán Valverde 

Se caracteriza por ser una zona intermedia entre la centralidad Quitumbe y la sub 

centralidad Solanda, es decir, una zona de transición cuyos equipamientos y servicios no 

pertenecen a una u otra sino al sector metro.  

 

Figura 30. Zona Metro Morán Valverde. Diagnóstico. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

La estación metro Morán Valverde contempla dar servicios aproximadamente 47 694 de 

usuarios al día, que se dirigen a los principales equipamientos de la Zona Metro. Esto se suma a la 
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red de transporte regional puesto que la entrada sur de la capital conecta a las principales provincias 

con desarrollo industrial del Ecuador como Guayas, Manabí y Azuay.  

Además, 10 898 personas de la parroquia de Quitumbe, lugar en donde se emplaza la Zona 

Metro Morán Valverde se dedica a actividades técnico-industriales y artesanales. Esto indica que 

el legado industrial además de las fábricas está principalmente en las habilidades que los habitantes 

han desarrollado. Por lo tanto, el concepto de la nueva industria que se basa en el urbanismo 

sostenible y en proponer espacios de innovación como atractores para el desarrollo del talento 

humano al tecnificar y educar, esto define la vocación educativa de la zona. 

 La industria de la zona se determina como un vacío urbano mono funcional, que 

representan el 11.5% (16.2 ha) del área de la Zona Metro Morán Valverde (141 ha). Dichas 

industrias deben reubicarse en el los nuevos polígonos industriales como indica la visión Quito 

2040, lo cual dejará esa área expectante para intervenir. Por lo tanto, el desarrollo de los predios 

de uso industrial ayuda en primer lugar, a disminuir el déficit de equipamientos a través del uso 

mixto del suelo en cuanto a: vivienda 5.2% (7.3) a un 9.5% (13.4 ha), educación 7.1% (3 ha) a un 

13% (9.2 ha), y de cultura de 0.4% (0.5 ha) a un 1.1% (1.5 ha); en segundo lugar, anexar el 

patrimonio natural presente en los mismos predios industriales incrementaría de un 11.4% (16 ha) 

de áreas verdes a un 15.7% (22.1 ha). 

La relación ganar -ganar con los dueños de los predios industriales consiste en el cambio 

del uso del suelo industrial a uso de suelo múltiple y residencial, con el objetivo de desarrollar 

vivienda en altura y equipamientos. La vivienda en altura y de alta densidad es la responsable de 

permitir la factibilidad financiera en donde los dueños de los predios obtienen ganancia económica 

pese a donar el patrimonio ambiental contenido en sus predios. 
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2.4.2. Propuesta para la Zona Metro Morán Valverde 

La propuesta se realiza con el objetivo de promover la consolidación del territorio, así como 

incentivar el desplazamiento peatonal. Se implementan las siguientes estrategias: 

- Corredores ecológicos y artificiales y naturales. 

- Red peatonal que promueva los desplazamientos por medios no contaminantes.  

- Anexar el patrimonio ambiental presente en los predios industriales como medida de 

responsabilidad ambiental. 

- Predios industriales para el desarrollo de vivienda en altura y equipamientos educativos 

con usos culturales 

Figura 31. Zona Metro Morán Valverde. Propuesta. 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2022.  
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Capítulo 3. El Jardín Industrial como Estrategia para el Desarrollo 

de Predios de Preexistencia Industrial 

Los predios industriales contenidos en la Z.M. Morán Valverde corresponden a: 

1. EDESA S.A.: industria manufacturera. 

2. ENDESA S.A.: industria maderera. 

3. AYMESA S.A.: industria automotriz. 

4. ILSA S.A.: industria licorera. 

Acorde a la investigación realizada por los ganadores del corredor metropolitano de Quito 

2020, la única industria que realizó inversión en sus instalaciones recientemente es AYMESA S.A. 

y que no tienen la capacidad financiera de migrar hacia otro parque industrial durante al menos 10 

años más. Las demás industrias se encuentran inoperantes y algunas ya han migrado sus 

instalaciones a otros parques industriales, por lo que su presencia en el parque industrial de 

Turubamba Alto puede contrastar con la especulación del suelo.  

Figura 32. Ortofoto del sitio de intervención. 

 

  Fuente: elaboración propia, 2022. 
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3.1. Delimitación de la Zona de Análisis 

La zona de intervención se ubica entre: av. Morán Valverde, Av. Llira Ñan, Av. Amaru 

Ñan y línea férrea. Dentro de la cual, el 95% del área de la manzana corresponde al predio industrial 

ENEDESA S.A. y el 5% restante corresponde a 3 predios con metrajes inferiores a 900 m2. Con el 

objetivo de conseguir un impacto urbano considerable que desarrolle el concepto del nuevo modelo 

de ciudad, refiriéndose a la articulación de los predios para generar una activación de borde, se 

delimita el área de acción a toda la manzana. Afín de conformar la articulación de los predios, se 

realiza una integración parcelaria como muestra la tabla 3. 

 

Tabla 3. Cuadro de integración parcelaria. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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3.3.4. Usos y Normativa 

La normativa de la zona de intervención define los códigos del uso de suelo y la tipología 

de la edificación. Se identifica 2 usos de suelos y 2 codificaciones tipológicas acorde al Plan de 

Uso y Ocupación del Suelo 2016. 

En primer lugar, el área ubicada en la esquina noroccidental delimitada por la Av. Morán 

Valverde y Av. Llira Ñan, correspondiente al 5% del área total de la manzana, tiene un uso de 

suelo múltiple, el cual permite desarrollar diversos usos como: residencial, comercio, equipamiento 

e industria tipo 1; y una codificación tipológica C8 que permite una altura máxima de 8 pisos y un 

coeficiente de ocupación del suelo en planta baja del 70%.  

En segundo lugar, el 95% del área restante de la manzana tiene un uso industrial 3, el cual 

permite el desarrollo de establecimientos de alto impacto, y una codificación tipológica A13 que 

permite una altura máxima de 4 pisos y coeficiente de ocupación en planta baja del 60%. 

Por lo tanto, es necesario realizar un cambio de normativa de suelo de uso industrial a 

residencial y a su vez incrementar el área de uso de suelo múltiple, con el fin de obtener una mixtura 

en el uso de suelo equilibrada para proyectar vivienda y equipamiento, acorde a la propuesta para 

el desarrollo de suelo industrial para la Zona Metro Morán Valverde, expuesta en el numeral 2.4.2. 

Adicionalmente, se realiza una estimación del valor económico del suelo valorado en $ 

13.7 millones correspondientes a un área de 10.9 ha, según a la Norma Técnica para la Valoración 

de Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales del Distrito Metropolitano de Quito.  
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Figura 33. Uso de manzana a intervenir. 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2019. 

3.1.2. Remediación Ambiental Existente 

La industria maderera ENDESA S.A. se fundó en 1978 y localiza su base logística y de 

ensamblado en el parque industrial de Turubamba alto, en Quito, y extrae la materia prima de un 

bosque ubicado en la provincia de Esmeraldas. Siguiendo las leyes de remediación ambiental desde 

1990 inicia el proyecto: Bosques para Siempre, el cual abarca iniciativas de: reforestación, 

educación rural, violencia de género, desarrollo empresarial y un plan de ordenamiento territorial 

forestal; programas que se desarrollan en los cantones de Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado 

y Quinindé. Acorde al Programa de Remediación Ambiental y Social (Ministerio del Ambiente, 

2015) los pasivos ambientales del sistema industrial y afectaciones urbanas y rurales vulneran los 

derechos de la población en cuanto a: ambiente sano, acceso a la salud y deterioro del ambiente.  

En cuanto a ENDESA S.A. responde positivamente a las remediaciones ambientales 

causadas en Esmeraldas, pese a esto aún queda pendiente la responsabilidad ambiental para sus 

instalaciones ubicadas en el polígono industrial de Turubamba alto. Teniendo en cuenta que la 

industria del parque industrial de Turubamba Alto, ubicado en la centralidad Quitumbe debe, 
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eventualmente migrar a los nuevos polígonos industriales y que ENDESA S.A. concuerda con la 

remediación ambiental y social es pertinente proponer una estrategia para el desarrollo de predios 

de uso de suelo industrial, tomando como piloto al predio de ENDESA S.A. 

3.1.1. Análisis del Entorno Inmediato: Negaciones a la ciudad 

El concepto de negación de la ciudad se propone tras realizar el análisis del entorno 

inmediato de los predios industriales como sitio de intervención, puesto que se cierran a la ciudad 

y niegan su entorno, como se explica detalladamente a continuación: 

La existencia de masas vegetales importantes y la formación de piscinas artificiales para el 

tratamiento de la madera poseen 41 años de existencia, en los cuales han desarrollado su propio 

ecosistema urbano y puede anexarse a la Red Verde Urbana si se toman en cuenta como parte de 

la remediación ambiental, esto contribuye a mejorar la calidad de vida al subir los m2 de área verde 

por habitante como recomienda la ONU, adicionalmente la existencia de dicho patrimonio ayuda 

a consolidar el territorio puesto que se vuelve un lugar atractivo para el desarrollo de vivienda.  

 

Figura 34. Negación de la ciudad. Patrimonio ambiental. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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La relación de conflicto constante entre las dinámicas urbanas y las industriales son 

principalmente visibles en la degeneración del contexto inmediato en temas de seguridad y 

contaminación. Elementos como los cerramientos se vuelven una medida de seguridad la cual 

aparte de aislar e interrumpir la trama urbana, ocasiona en consecuencia que aumente la 

inseguridad, pues se potencia la condición de vacío urbano al no tener usuarios que cuiden y vigilen 

el lugar.  

 

Figura 35. Negación a la ciudad. Contaminación y aislamiento. 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

3.1.3. Análisis del Usuario 

En base a la población que reside en la parroquia de Quitumbe, se identifica el usuario 

potencial para el presente trabajo de titulación. 

En primer lugar, se considera al grupo ocupacional perteneciente a: técnicos, profesionales 

del nivel medio, oficiales, operarios, artesanos, operadores de instalaciones y maquinaria, los 

cuales representan el 27% de población económicamente activa de Quitumbe. (INEC, 2010) 
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En segundo lugar, se tiene en cuenta a la población que son parte de la tasa de desempleo 

juvenil, en la ciudad de Quito representa el 13.5% de los cuales el 26% no cuenta con experiencia 

laboral (INEC, 2019). El dato correspondiente a la parroquia de Quitumbe no existe. 

Por otra parte, la población juvenil prefiere optar por el sistema universitario y muy poco 

por el sistema de nivel técnico; ocasionando una debilidad en la respectiva especialización del 

talento humano (Subsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018) 

como se muestra en la figura 36.  

En este contexto, se vislumbra como una solución a esta problemática el innovar el sistema 

de capacitación y formación técnica en el sector industrial hacia uno que incluya la experiencia 

laboral a más de la tecnificación de vanguardia. 

 

Figura 36. Histórico de Matriculados en universidades y escuelas politécnicas, según nivel. 

 

 

Fuente: SENESCYT, 2016. 
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3.2. Intención 

Toda industria se caracteriza por la mano de obra calificada para producir un bien, por lo 

cual, la intención es mantener la memoria industrial a menor escala, afín de insertar espacios de 

innovación para la atracción y generación del talento humano especializado, enfatizando el valor 

del componente ambiental, y su vinculación con el nuevo modelo de ciudad. 

3.3. Estrategia: El Jardín Industrial 

La estrategia consiste en reemplazar del concepto de “parque industrial” que se dedica a la 

producción en serie y no contempla una eficiente reparación del medio ambiente, hacia un nuevo 

concepto de “jardín industrial” que se enfoca a la responsabilidad social y ambiental, 

específicamente en los predios industriales de la Zona Metro Morán Valverde, tomando como plan 

piloto al predio industrial ENDESA S.A., lugar de intervención de la presente tesis. 

En relación a la responsabilidad social se propone espacios de innovación para la atracción 

y tecnificación del potencial talento humano desarrollado en el numeral 3.1.3., y vivienda bajo el 

modelo de eco barrio que permita el financiamiento de vivienda del jardín industrial. 

En cuanto a la responsabilidad ambiental se propone: reducir la contaminación, valorar e 

integrar a la red verde urbana el patrimonio ambiental. 

3.3.1. Devolver el espacio a la Ciudad 

Los predios industriales son susceptibles de la especulación del suelo, hasta alcanzar 

beneficios únicamente para sus dueños y pone en desventaja el devolver el espacio a la ciudad y la 

remediación ambiental.  
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La estrategia para devolver el espacio a la ciudad consiste en hacer un uso mixto del suelo 

industrial, proyectándolo hacia uno de tipo residencial y otro de tipo múltiple, otorgando el 50% 

del suelo a cada uno. Esta disposición se basa en la continuidad del trazado urbano que zonifica el 

lote en 3 áreas como se muestra en la figura 73. En donde el área 1 y 2 conforman 5.8 ha y el área 

3 posee 5.2 ha.  

 

 

Figura 37. Zonificación de Vivienda y equipamiento educativo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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3.3.2. Uso mixto del suelo: Red Verde Urbana y Eco barrios (Vivienda) 

En el texto “Hacia un Modelo de Ciudad Sustentable: Red Verde Urbana y Eco Barrios” el 

cual está basado en el urbanismo sustentable, en donde se reflexiona sobre las características de la 

ciudad compleja como: la proximidad en relación a equipamientos básicos, actividad comercial, 

red de movilidad y áreas verdes, se proponen distintos modelos de manzana dependiendo de su 

lugar de emplazamiento.  

En este caso interesa el modelo de manzana propuesto para Quitumbe debido a la cercanía 

en relación al ex parque industrial de Turubamba, la cual sirve para piezas urbanas con un metraje 

entre 30 y 40 ha, para las cuales se han desarrollado distintas estrategias y criterios dependiendo 

de sus características tales como: densidad, morfología, trama urbana, uso, etc. Además, se plantea 

que dichas estrategias y criterios puedan ser replicados en piezas similares. (Ávila, Larco, & 

Scholtz, 2014) 

Teniendo en cuenta el metraje de la zona de intervención para el desarrollo del jardín 

industrial es de 10.2 hectáreas , esta se puede anexar siguiendo los lineamientos de la propuesta 

urbana arquitectónica para el Ecobarrio de Quitumbe y desarrollar la manzana propuesta, así como 

las tipologías de vivienda. 

 

1. Ocupación propuesta: COS PB 24%, COS total 153%, N° de pisos 10 – 4, densidad: 

928 hab/ha, 157 viv/ha. 

2. Ubicación de tipologías: 1 duplex, 2 Bloque A, 3 vivienda unifamiliar. 

3. Ubicación de parqueaderos: 4 subterráneos.  
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Figura 38. Modelo de manzana propuesto la Red Verde Urbana y Eco barrios para Quitumbe. 

 

Fuente: Gráfico extraído de (Ávila, Larco, & Scholtz, 2014) 

 

En correspondencia a lo detallado, el proyecto considera que:  

 

1. El área de aplicación del modelo de manzana es de 10 ha presente en el área de 

intervención, las cuales pueden llegar a expandirse colonizando el suelo industrial que 

está fuera del área de intervención hasta completar las 30 ha como se sugiere. 
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2. La implantación del modelo de manzana debe adaptarse para respetar el 

patrimonio ambiental presente en la zona de intervención y las relaciones del contexto 

inmediato como la vía férrea y el equipamiento educativo. 

 

Figura 39. Condición actual del predio vs la escala de la propuesto en el modelo de manzana. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2022.   

 

3.3.3. Uso mixto del Suelo: Centro de Educación Dual  

Un elemento esencial del Jardín Industrial es el vínculo entre la industria y la ciudad, y para 

lograrlo se plantea la estrategia del uso mixto del suelo, para implementar el modelo de educación 

dual con el equipamiento respectivo. 
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Para cuyo efecto se toma como referencia del modelo de educación dual, implementado en 

Alemania como respuesta a la brecha entre el colegio y la universidad, en relación al desempleo 

juvenil y al déficit de mano de obra tecnificada. El modelo consiste en que las empresas y las 

instituciones educativas trabajen en conjunto por medio de un aprendizaje equilibrado 50-50 entre 

la teoría aprendida en las instituciones y la práctica desarrollada en las empresas. Alemania 

consiguió disminuir la tasa de desempleo juvenil a un 6%. (Hernández, Vargas, Ardavín, & etc., 

2018). Conjuntamente el modelo en mención plantea los siguientes 5 principios: 

 

1. Cooperación entre agentes sociales, organismos de la economía y Estado 

2. Aprendizaje en el proceso laboral 

3. Aceptación de estándares nacionales 

4. Formación a cargo de personal calificado 

5. Investigación y asesoría institucionalizadas en el área de formación profesional 

 

En relación al sistema educativo vigente, en instituciones de capacitación como SECAP o 

ICAM, no incluyen en su malla curricular prácticas profesionales; y de las instituciones de 

educación superior solo la Universidad Católica Santiago de Guayaquil implementa este modelo 

en algunas de sus carreras académicas. Por lo tanto, el modelo de educación dual seria pionero en 

la ciudad de Quito al vincular a las empresas e industrias en la formación del talento humano con 

experiencia y elevando las probabilidades de conseguir empleo.  
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3.2.3. Valorización del Patrimonio Ambiental 

El patrimonio ambiental presente en la zona de intervención se conforma de grandes masas 

vegetales e hídricas, las cuales se valorizan por su influencia en las siguientes consideraciones: 

 

1. El patrimonio ambiental al integrarse a la red verde urbana fomenta la recuperación de la 

biodiversidad. Desde el punto de vista del urbanismo sostenible, los seres vivos tienen 

derecho a su espacio y esto incluye la fauna, flora y al ser humano, los cuales son parte del 

mismo ecosistema. 

2. El factor ambiental positivo tiene incidencia en un mejor rendimiento en el aprendizaje de 

los estudiantes. (Molina, 2017). 

3. La educación ambiental es tu tema de discusión en relación al Art. 304 del Código Orgánico 

Ambiental en defensa de los derechos de la naturaleza, y se implementa a través de la 

Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en donde se 

busca implementarla en la malla curricular de los establecimientos educativos. (Ministerio 

del Ambiente, 2017)  

4. Incentivo a las empresas por el cuidado del medio ambiente en la adquisición de 

maquinarias ecológicas y en el respeto de procesos amigables con el medio ambiente. (El 

Telégrafo, 2018) 

 

Lo mencionado anteriormente, contextualiza el valor del patrimonio ambiental desde el 

punto de vista legal, académico y sostenible. Por lo tanto, los predios de uso industrial que 

contienen un legado ambiental como en el presente caso son potenciales para el desarrollo de 

equipamientos educativos y con más fuerza si estos estos tienen una vocación técnica industrial, 
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en donde el talento humano también se instruya en educación ambiental mientras está en contacto 

directo con la naturaleza aprovechando los beneficios de un ambiente saludable. 

 

3.3.4. Itinerarios y Costuras Urbanas 

Para integrar el concepto de jardín industrial al nuevo modelo de ciudad, se plantea la 

estrategia de Itinerarios y costuras urbanas afín de promover el desplazamiento peatonal y 

potenciar y generar nuevas redes de movilidad. 

La estrategia de los itinerarios consiste en desarrollar los recorridos desde la boca de la 

estación metro hacia los principales equipamientos y desarrollar conexiones entre puntos de interés 

como se muestran en los siguientes puntos y en la figura 40. 

 

1. El itinerario desde la boca de la estación metro Morán Valverde hasta el jardín industrial 

atravesándolo diagonalmente desde su extremo noroccidente para incorporar el 

patrimonio natural al itinerario y acortar la distancia de los desplazamientos. 

2. El planteamiento de una ruta ecológica que conecte el parque las cuadras con la 

quebrada río grande.  

3. El eco corredor que de desarrolla a lo largo de la línea férrea, como articulador de los 

predios de uso industrial.  

4. El eje longitudinal y peatonal que conecta la parada de bus de la Av. Morán Valverde 

con la parada de bus de la Av. Amaru Ñan. 
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Figura 40. Itinerarios en el trazado peatonal. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

3.4. Propuesta Urbana  

El plan masa consiste en aplicar el concepto del jardín industrial como estrategia para el 

desarrollo de predios de pre existencia industrial en el ex - parque industrial de Turubamba alto. 

En el presente trabajo de titulación se tomará como plan piloto a la zona de intervención 

mencionada anteriormente en el punto 3.1.  El plan masa busca consolidar el vacío urbano mono 

funcional generado por la industria, y desarrollar un diálogo entre la industria y la urbe teniendo 

cuenta los siguientes criterios:  

 

1. Respetar el patrimonio natural y anexarlo a la red verde urbana. 
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2. Dar una valoración a la infraestructura industrial. 

3. Integrar los lotes que conformen la manzana para dar una respuesta efectiva.  

4. Manejar la escala del peatón en todo el proyecto y su integración con las nuevas redes 

de espacio público y verdes urbanas conectadas a la estación Metro Morán Valverde. 

5. El 50% del área desarrollará equipamientos de carácter educativo – productivo. 

6. El 50% restante cambiará el uso del suelo para el desarrollo de Eco barrios. 

7. Con el desarrollo de vivienda se busca el financiamiento y factibilidad del plan masa.  

  

El plan masa desarrollado concluye: 

 

1. El patrimonio natural verde fue respetado y las piscinas de tratamiento fueron 

reinterpretados como estanques, ambos se anexaron a la red verde urbana.  

2. La valoración dada a la arquitectura industrial es removerla, pues no tiene un valor 

arquitectónico en las pruebas presentadas anteriormente. 

3. Se integran un total de 5 lotes para realizar la intervención. 

4. La escala del peatón será tomada en cuenta en el desarrollo del proyecto urbano 

arquitectónico y será detallada en el capítulo 4. 

5. El equipamiento a desarrollar será un centro de educación dual que fomente el 

desarrollo y memoria del legado industrial. 

6. La manera de urbanizar la vivienda consta de 2 partes, una que contempla el modelo 

de manzana propuesta para Quitumbe en la red verde urbana y eco barrios; y la otra 

contempla una apuesta por vivienda en altura.  
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7. El aumento de densidad en el plan masa de vivienda, incrementa la rentabilidad del 

proyecto.  

 

Figura 41. Plan Masa. Intervención de cambio de suelo industrial a suelo mixto. 

  

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

3.5. Evaluación de la Propuesta Urbana: Matriz de Auditoria Peatonal  

A partir del libro guía del taller “La Ciudad paseable”, se generó una herramienta que 

permite evaluar y cuantificar los aportes realizados por las intervenciones urbano-arquitectónicas 

que se realicen dentro de la ciudad, esta matriz permite además identificar los aportes que se 

producen a nivel de espacio público, buscando dotar de mejor infraestructura al barrio. Se generó 

5 elementos de análisis para la matriz de auditoria peatonal enumerados en los siguientes sub 

temas. 
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3.5.1 Accesibilidad 

Se realiza un análisis que busca identificar los principales equipamientos, distancias, y 

tiempo que los habitantes del lugar realizan al desplazarse de un lugar a otro. El objetivo del análisis 

es optimizar los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad y confort en el entorno del 

recorrido.  

Figura 42. Itinerarios y costuras urbanas. 

 

Fuente: elaboración propia., 2021. 

Tabla 4. Optimización de itinerario y costuras urbanas. 

 

Fuente: elaboración propia., 2022. 
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3.5.2 Seguridad Vial  

 La seguridad vial se refiere a las características de la estructura vial que tienen influencia 

en la seguridad del peatón, es decir, se analiza los tramos peatonales sobre las áreas verdes, vías 

vehiculares y aceras, identificando problemas que mediante la propuesta se deben corregir, 

facilitando la interacción entre la trama peatonal existente con el flujo realizado por el peatón.  

Por lo tanto, se propone acondicionar la calle por medio de pacificaciones de vía y 

plataformas peatonales que formen parte de una red peatonal que promueva la seguridad y confort 

en los desplazamientos peatonales. Se identifica una mayor interacción peatonal en la línea férrea 

y la intersección de la av. Morán Valverde y av. Llira Ñan por la conexión directa con el itinerario 

a la boca de la estación metro y la conexión con los equipamientos Quicentro Sur y Plataforma 

Gubernamental Social Sur. 

Figura 43. Acondicionamiento vial y vigilancia natural y refugio 

 

Fuente: elaboración propia., 2022. 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

90 

 

3.5.3 Atractivo Visual 

El patrimonio ambiental convierte a la zona en un lugar atractivo para el desarrollo de 

equipamientos con vivienda. El patrimonio ambiental se consolida como un anillo natural en el 

paisaje del entorno inmediato, lo condiciona al proyecto a desarrollar una propuesta sensible que 

amplifique la experiencia de sus habitantes respecto a la calidad de vida que pueden tener.  

 

Figura 44. Atractivo Visual. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia., 2022. 
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3.5.4 Confort Climático Ambiental 

El patrimonio ambiental contenido en el predio industrial tiene un enorme potencial, tanto 

en la vegetación existente que posee árboles de gran altura, así como en la reinterpretación de las 

piscinas de tratamiento por estanques, son barreas naturales en contra de la contaminación que 

sufre el sector a causa de la industria y la presencia del automóvil, así como del clima generando 

cobijo contra la radiación solar en la vegetación, la permeabilidad del suelo es indispensable en un 

terreno con la pendiente del 5% que posee, la incorporación de estanques adyacentes al proyecto 

controlan la percepción del calor.  

La propuesta volumétrica resuelve los temas de radiación solar al ubicar sus volúmenes en 

correspondencia al recorrido solar, generando sombra en la plaza, y al interior mantiene el control 

por medio de los aleros y voladizos. 

 

Figura 45. Radiación, temperatura, sombras y ventilación 

 

Fuente: elaboración propia., 2022. 
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3.6. Conclusiones 

El jardín industrial logra: 

En primer lugar, una distribución del 52% (5.8 ha) de su área para aplicación de eco barrio 

el cual obtiene un COS PB del 1.59 ha, patrimonio ambiental 2.08 ha y piso duro 2.13 ha. 

En segundo lugar, el 48% restante (5.3 ha) para el desarrollo del equipamiento, el cual 

obtiene un COS PB de 0.68 ha, patrimonio ambiental de 3.95 ha y piso duro de 0.67 ha. En donde 

se consigue hacer un uso eficiente del suelo que incluye equipamiento y vivienda, además, se anexa 

un 54% (6.08 ha) de patrimonio ambiental a la red verde urbana.  

El patrimonio ambiental se integra a la red verde urbana por medio de 1 itinerario y 4 

costuras urbanas que optimizan el desplazamiento peatonal de 26% a un 47%, lo cual consolida el 

paseo del peatón a través de masas verdes y azules que se proponen en el jardín industrial.  

El espacio liberado para uso público que se obtiene representa el 88.6% de los 11 140 m2 

correspondientes a la superficie de la zona de intervención, en donde se utilizó el 25.1% de 

coeficiente de uso de suelo en planta baja. Además, se consiguió generar: 2 pasajes peatonales, 1 

vía emergente, 1 calle, 5 pacificaciones de vía en: Av. Llira Ñan, Av. Otoya Ñan, Av. Pedro 

Vicente Maldonado y Av. Morán Valverde; lo cual incrementó 14750 m2 de espacio para el peatón. 

Dentro de este contexto, el plan masa abarca 11.1 ha, las cuales exceden el alcance del 

presente trabajo de titulación, por lo cual una alternativa es desarrollar por fases la estrategia del 

jardín industrial. En el siguiente capítulo se desarrollará el espacio correspondiente a 5.3 ha para 

diseñar el equipamiento educativo.  
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Capítulo 4. Equipamiento: Centro de Educación Dual 

Acorde al plan masa planteado en el capítulo 3, el área de intervención correspondiente a 

11.1 ha supera el alcance de la presente tesis por lo cual se opta por desarrollar el proyecto urbano 

arquitectónico correspondiente al equipamiento educativo, debido a que este no existe en otra parte 

del país y representa una innovación en la concepción de espacios educativos además, la permite 

desarrollar el concepto de la nueva industria y los mencionados espacios de innovación aplicados 

al contexto de la ciudad de Quito. 

Para iniciar el análisis y propuesta del equipamiento se envió una carta (anexo 1) para 

ingresar y realizar una visita de campo adecuada, sin embargo, no obtuvo respuesta, por lo que se 

optó por tomar fotografías aéreas desde un dron para identificar el estado del predio.  

 

Figura 46. Fotografía de las instalaciones de ENDESA S.A. 2020 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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En la figura 46., se puede observar el estado actual del lote (2020), en donde se muestra el 

potencial del patrimonio ambiental referente a la masa vegetal y las masas hídricas, en cuanto a la 

arquitectura industrial no muestra un aporte significativo para rescatar las naves industriales, 

además su emplazamiento no se relaciona a los itinerarios y costuras urbanas planteadas en el 

numeral 3.3.4. 

 

Figura 47. Fotografías del entorno inmediato de la zona de análisis. 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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Adicionalmente, se muestra en la figura 47., fotografías del entorno inmediato, 

correspondiente a las visuales que el peatón observa de la zona de intervención. Se puede destacar 

la precariedad y contaminación de la zona, cerramientos con sistemas de seguridad que 

comprueban el deterioro de la zona industrial, sin embargo, la materialidad muestra parte de la 

memoria del lugar, es decir las combinaciones en cuanto al metal con madera y piedra los cuales 

contrastan armónicamente con las masas verdes denotan un potencial del material en el contexto 

inmediato.  

4.1. Criterios de Implantación: estándares urbanos  

Los estándares urbanos detallados en el numeral 3.3. Estrategia: El Jardín Industrial, se 

toman en cuenta para establecer una implantación que aporte a la Zona Metro Morán Valverde 

para tener en consideración en el futuro desarrollo de proyectos de similares condiciones. Para la 

cual se toma en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Las edificaciones no muestran un valor arquitectónico, por lo cual serán 

derrocadas, la vivienda será reubicada dentro del plan masa. En el caso del 

patrimonio natural será respetado acorde a la estrategia de devolver el espacio 

a la ciudad, manteniendo un 50% mínimo de espacio verde público, esto incluye 

las masas vegetales y piscinas de tratamiento para la madera se reinterpretarán 

como estanques con el fin de enriquecer los ecosistemas urbanos.  

2. Los ejes se determinan por las dinámicas urbanas, los cuales responden de 

manera paralela a la morfología de la trama urbana a excepción de, el eje de 

itinerario a la boca de la estación metro, el cual busca acotar desplazamientos 
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por medio de la diagonal y consigue incorporar el patrimonio natural dentro del 

paseo que el peatón realiza.  

3. La primera aproximación a la volumetría responde a dos factores, el primero 

comprender la condición del patrimonio natural como un anillo contenedor el 

cual se debe respetar; en segundo lugar, responde a los ejes rectores y a la 

yuxtaposición de las tramas, la cual permite crear interés en el espacio público. 

4. El concepto del jardín industrial se concibe que la naturaleza penetre en el 

proyecto y esta abra sus visuales hacia el patrimonio natural. Por lo cual se crean 

patios internos en cada bloque, los cuales están ligados a las actividades 

educativas, acorde a la estrategia de valorización del patrimonio ambiental. 

5. Así como la ciudad y la industria pueden estar en una relación de diálogo, lo 

mismo debe pasar con la arquitectura industrial, el paisaje natural y construido 

que la rodea. Por lo tanto, se utiliza la estrategia de remarcar la línea del 

horizonte por el uso de cubiertas planas y en voladizo; adicionalmente los 

remates de los volúmenes utilizan muros inclinados para suavizar la transición 

entre la línea de tierra y la ortogonalidad de la arquitectura.  

6. El paso final es afinar los procesos constructivos, materialidad y funcionales 

como la utilización de aleros para la protección de la radiación solar y cubiertas 

tipo diente de sierra para iluminar espacios con grandes luces. La conjugación 

de todos estos aspectos mencionados anteriormente da como resultado el 

proyecto arquitectónico.  
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    Figura 48. Proceso de Implantación. 

   

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

4.2. Sistema Espacial Funcional:  

El sistema espacial funcional es una herramienta que permite desarrollar el proyecto urbano 

arquitectónico a partir de 5 criterios: uso y programa, sistema espacial, sistema de circulación, 

sistema estructural y sistema de cerramiento. Estos 5 sistemas responden a la estrategia del jardín 

industrial. 

4.2.1 Uso y Programa  

La población de la parroquia de Quitumbe se conforma por 79,057 habitantes, de los cuales 

el 13.78% (10,898) se dedican a actividades como oficiales, operarios y artesanos, adicionalmente 

la tasa bruta de asistencia escolar para la parroquia de Quitumbe es de 38.89%, y tan solo el 2.8% 

de la población económicamente activa pertenece a una ocupación que contemple actividades 
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profesionales, científicas y técnicas (INEC, 2010). Bajo este contexto, sumado a la baja densidad 

promedio de 69 hab/ha y la falta de consolidación del sector permite intervenir en el desarrollo del 

sistema espacio funcional para los predios de preexistencia industrial. Se toman en cuenta los 

siguientes criterios: 

Implementar el modelo educativo dual, permite que la economía se desarrolle al cubrir el 

déficit por la falta de personal técnico; y a su vez conserva la memoria industrial y complementa 

el sistema de educación pública. 

Las instituciones como SECAP e ICAMP ofrecen capacitaciones en cuanto a temas de: 

Tecnología de la Información y Comunicación; Construcción e infraestructura; Electricidad y 

electrónica; Mecánica Automotriz; Mecánica Industrial y Minería; Procesos Industriales; Artes y 

Artesanía. Se busca complementar el programa técnico existente, con talleres y laboratorios que 

apuntan al desarrollo e innovación del manejo de software avanzado, automatización, y 

prototipado. Programa que se desenvuelve a partir de visibilizar la memoria industrial desde la 

perspectiva peatonal. 

Desde la aproximación peatonal y la apropiación del espacio público, se establece el uso 

de suelo mixto conformado por equipamientos de carácter educativo que mantiene la actividad en 

horario extendido (diurno, vespertino y nocturno) durante 16 horas del día, y las 8 horas restantes 

mantienen la actividad desde la vivienda proporcionando seguridad y vigilancia. Esto permite que 

el espacio público se encuentre activo todo el tiempo. 

El cambio de suelo industrial por un suelo mixto entre vivienda y equipamiento educativo 

permite consolidar la ciudad dado que el suelo industrial se ubica en lugares dotados de servicios 

de transporte público como el sistema BRT y Sistema Metro; características indispensables que 

promueven el desplazamiento peatonal.  
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Sumado el potencial ambiental el proyecto permite que sea atravesado por los itinerarios y 

recorridos del peatón, además complementa al sector proponiendo espacios y actividades 

comunitarias que sirven al desarrollo social y educativo de sus habitantes como: auditorios, co-

working, biblioteca, vinculación a la comunidad y ferias; que no existen en otra parte de la zona. 

4.2.2. Sistema Espacial 

El sistema espacial – funcional se concibe desde la aproximación que el peatón realiza 

desde la calle y el patrimonio ambiental hacia el objeto arquitectónico. Esto incide en la percepción 

del objeto respecto a su contexto inmediato (natural), por lo cual, las decisiones de implantación, 

su composición y los giros responden tanto a ejes e itinerarios, como a la configuración de la 

profundidad visual e interés en la percepción del proyecto desde el espacio público.  

 

 

Figura 49. Render de aproximación noroccidental.

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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La volumetría parte de la intención de mantener un diálogo con el paisaje, por lo que la 

teoría de la pradera propuesta por F.L. Wright, en donde los puntos clave a resolver es como 

implantar en una naturaleza que posee armonía, un objeto arquitectónico, para lo cual 2 inquietudes 

son fundamentales, primero la línea del horizonte, la línea horizontal es la línea de lo doméstico, 

la cual permite una relación íntima con el contexto natural eliminando alturas innecesarias. En 

segundo lugar, es el encuentro del terreno natural con el proyecto, teniendo en cuenta que la 

volumetría se implanta en el valle de Turubamba, y que la pendiente no supera el 5%, el encuentro 

de la ortogonalidad de la arquitectura con las líneas orgánicas de su entorno contrasta entre sí, por 

lo cual, se propone una transición entre las mismas por el uso de muros inclinados que dialoguen 

con el terreno natural.  

Los muros inclinados responden a una intención en la relación con el paisaje y a su vez 

mantienen relación con la función en el programa, puesto que se crea un lenguaje con este elemento 

que tiene una gran fuerza visual, la cual se complementa con la ubicación del programa de uso 

público como: la biblioteca, el auditorio, vinculación con la comunidad; los cuales se ubican en 

planta baja. 

 

Figura 50. Corte B02 y corte B01. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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Las cubiertas planas responden a la intención de acentuar la línea de horizonte, las cuales, 

al estar en volado, mantener una transparencia y continuidad espacial, crean el espacio de 

transición entre el exterior y el interior por medio de la terraza. Esta amplifica la proximidad e 

intimidad entre el programa funcional del bloque y el espacio que contempla el patrimonio natural. 

La resolución espacial interna busca que el espacio interior se abra hacia afuera y el exterior 

mire al interior. Se utiliza la estrategia del jardín en combinaciones de recinto, aula y porche con 

el fin de introducir el patrimonio ambiental al interior del proyecto generando diversos ambientes. 

Así se logra armonía con la vegetación y el terreno, dar continuidad espacial, controlar la luz que 

recibe cada espacio acorde a su función tanto funcional como simbólica. 

Figura 51. Planta baja general, señalado los patios interiores. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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El sistema espacial responde a la necesidad espacial, lo cual en la lógica de resolución de 

espacios con necesidades funcionales similares posee una respuesta distinta en la espacialidad a 

causa del entorno que los rodea. Por ejemplo, en bloque 03 las estancias para la lectura se ubican 

en los extremos del volumen, su necesidad funcional se relaciona a la concentración y 

contemplación, por lo tanto, a la izquierda se abre la visual en horizontal y marca la visual hacia 

el patrimonio natural, mientras que al otro extremo colinda por donde se desarrolla los itinerarios 

y flujos urbanos importantes, lo cual requiere la creación de un jardín interno en donde el espacio 

se abre hacia arriba. 

Figura 52. Corte B03. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

Figura 53. Render interior, patio de la biblioteca. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022 

La culminación del sistema espacial - funcional responde a la intención de permitir que el 

peatón sea capaz de percibir la memoria industrial y los procesos técnicos que caracterizan al 

artesano y obrero. El bloque 04, contenedor del programa técnico industrial, se diseña el bloque 

desde el corte, para lo cual se vacía una sección del bloque 04 y se ubican los talleres manuales, 

informática y prototipado alrededor de dicho vacío; para que el peatón sea capaz de atravesar y 

recorrer el espacio sin interferir con los aspectos funcionales y de seguridad del taller, se genera 

una pasarela que permita atravesar el vacío. De esta manera quedan entrelazados, pero no 
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mezclados los procesos técnicos e industriales con el recorrido del peatón y su percepción desde 

el espacio público. 

Figura 54. Render interior, B04, recinto de los talleres.

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

4.2.3. Sistema de Circulación  

El sistema de circulación se basa en el espacio fluido, se refiere a que es necesario moverse, 

recorrer, pasear por el espacio para descubrirlo, es decir que no muestra todo en la primera 

aproximación. El entorno inmediato marca una condición multidireccional sobre el proyecto, es 

decir que aproximaciones se realizan desde el espacio público, itinerarios, patrimonio ambiental y 

trama urbana. Esto influye en todos los frentes del proyecto y cada aproximación responde al uso 

funcional o simbólico respectivamente. La condición multidireccional y el espacio fluido se 
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potencian al permitir que los flujos peatonales atraviesen los volúmenes, y a su vez permite 

caracterizar cada espacio de acuerdo a su vocación. 

Un factor indispensable para el sistema de circulación es la topografía, en este caso el 

terreno se ubica en el valle de Turubamba, y su pendiente respecto al nivel de la calle es + 5 metros 

con una pendiente del 8%, lo cual permite una aproximación ascendente y sutil del itinerario que 

inicia en la boca de la estación metro, al llegar al terreno lo atraviesa el contexto natural y remata 

en el proyecto arquitectónico. Este recorrido atraviesa el terreno en diagonal para que sea tanto una 

experiencia de paseo y reduzca el tiempo de recorrido en los itinerarios. 

Figura 55. Accesos al proyecto, condición multidireccional. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

La circulación en crear diversos recorridos y remates, como estrategia para conseguir el 

espacio fluido. El sistema se divide en 4 tipos de circulaciones: la circulación pública, circulación 

semi pública, circulación interna de bloques y la circulación de servicio.  
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La circulación pública acoge los itinerarios y accesos desde la aproximación del espacio 

público y la calle, y extiende la circulación al interior del bloque para que atraviese los puntos de 

interés y remate en el núcleo del proyecto. Al sistema de circulación pública se implementa una 

caminería perimetral que permite desplazarse por el patrimonio ambiental y, a su vez, articula las 

distintas aproximaciones desde su condición multidireccional. 

La circulación de servicio cumple un rol funcional en la necesidad de la carga y descarga 

tanto para el programa de los talleres, restaurante y residuos que se desarrollan en el equipamiento. 

A través de una calle secundaria se implementa una bahía de vehículos para la carga y descarga a 

la que se conectan los recorridos que permiten la circulación de pequeña maquinaria necesaria para 

la logística de los programas mencionados respectivamente. 

La circulación semi pública articula los recorridos entre bloques, conectando los accesos y 

remata en filtros se seguridad para controlar el acceso al interior de los bloques. 

Figura 56. Sistema de circulación en planta baja. Cir. Pública, semi pública y de servicio. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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La circulación interna de cada bloque varía en la resolución, sin embargo, responde a la 

misma intención la cual es dinamizar los recorridos proponiendo un ritmo entre el espacio interior 

y exterior, con el fin de mantener la fluidez en el espacio y generar la curiosidad de recorrerlo. Por 

ejemplo, en el bloque 01 se localiza uno de sus núcleos de circulación la perforación del volumen, 

este vacío se recorre con el uso de pasarelas, puentes y escaleras que conectan los distintos niveles, 

y a su vez realiza pausas en el recorrido al desviar la circulación al entorno natural para enmarcar 

el paisaje. 

Figura 57. Sistema de circulación interno del proyecto. 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

4.2.4. Sistema de Cerramiento 

El sistema de cerramiento o envolvente consiste en un juego volumétrico que resalte e 

interactúe con la línea de horizonte, el paisaje y la línea natural del terreno; el color y la 

materialidad son parte del sistema pues deben armonizar con su entorno y mantener la honestidad 

del material. Esto último a su vez juega un papel fundamental al entender a la estructura como el 

envolvente, por consecuencia, el sistema estructural se vuelve el envolvente en sí.  

Las cubiertas del proyecto juegan con dos tipologías las cuales, en ciertas partes específicas 

del proyecto para remarcar su conexión con el paisaje, se dan de manera alargada y plana dando la 

impresión de ser una extensión simbólica de la línea de horizonte. 
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La segunda con perforación debido a dar un vistazo de introspección hacia el proyecto y 

denotar como la pureza del material juega con las alturas mientras es bañada con la luz del sol.  

Mientras en sitios específicos la cubierta toma un ritmo distinto con un estilo dentado 

debido a resaltar espacios específicos de reunión. Esto por su forma dentada da la oportunidad de 

jugar más con el paso de la luz para que así el usuario se dé la oportunidad de experimentar una 

sensación distinta en el espacio.  

Con el fin de mostrar una pauta o pausa a lo largo del proyecto se procede a generar una 

configuración distinta únicamente en su base y sus bordes, con esto logra entender la transición la 

cual se da entre el proyecto y el entorno, además de brindar una sensación de degradación de 

manera simbólica debido a la percepción de una base fuerte e inclinada a una ligereza con el 

vaciado y sus grandes cubiertas. 

Figura 58. Axonometría del sistema de envolvente. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

4.2.5. Sistema Estructural 

El sistema estructural corresponde a la materialización de las intenciones del sistema de 

espacial y de envolvente, es decir, que los elementos estructurales como columnas, vigas y viguetas 
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modulan el espacio y sus particiones internas, sin mencionar que los elementos del envolvente 

como los muros inclinados y cubiertas planas son estructurales. 

El sistema constructivo se elige en base a la optimización de la estructura en cuanto a las 

luces proyectadas, e intención de mostrar a la estructura como envolvente; en donde la dualidad de 

la base estereotómica se combina con cuerpos en volado que denotan la tectónica. Por estas razones 

se elige un sistema mixto de hormigón armado y estructura metálica. La estructura como 

envolvente se divide en dos grupos, uno para la estructura horizontal (cubiertas), y la segunda para 

la estructura vertical (columnas y muros). 

La estructura horizontal tiene dos tipos de cubiertas. El primer tipo de cubierta debe 

resolver grandes luces y permitir el paso de la luz de manera cenital, por lo que se utiliza vigas 

post tensadas apoyadas sobre ménsulas, sobre las vigas se colocan prefabricados tipo diente de 

sierra. El segundo tipo de cubierta es para el sistema de entrepiso el cual a través del sistema mixto 

debe exponer el valor constructivo para visibilizar en la modulación de los espacios internos el 

valor de la estructura, para lo cual se eligió el sistema de losa maciza sobre viga metálica IPN. 

Figura 59. Sistema estructural horizontal. 

 
 

 
Fuente: elaboración propia, 2022. 
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La estructura vertical tiene dos tipos de soporte. El primero responde a la intención espacial 

y volumétrica explicado en los anteriores sistemas correspondiente a los muros inclinados, los 

cuales están conformados por muros de hormigón armado sobre los cuales se colocan planchas de 

poliestireno expandido con la inclinación deseada y se recubren con una capa de hormigón y malla 

metálica.  El segundo se trata del sistema de pórticos para distribuir el espacio interno, para lo cual 

se utilizan diafragmas de hormigón armado. 

Figura 60. Sistema estructural vertical. 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

4.3. Criterios de Sostenibilidad 

Los criterios de sostenibilidad son estrategias de diseño cuyo propósito es la optimización 

de los recursos. Esto se clasifica en: estrategias de diseño bioclimático que se enfoca al análisis 

solar y ventilación del proyecto; y en la especialización en residuos y escombros en donde se 

muestra desde el proceso de derrocamiento de estructuras preexistentes hasta el manejo de residuos 

proveniente del programa arquitectónico, cantidad de usuarios y áreas. En el anexo 2, se pueden 

visualizar las tablas referentes a su cuantificación.  
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4.3.1. Asoleamiento 

El asoleamiento es la incidencia de la radiación solar en el proyecto, es un factor importante 

para el correcto funcionamiento de un edificio, puesto que la radiación en exceso lleva al efecto 

invernadero y el déficit de radiación requiere que se incorporen sistemas mecánicos de calefacción.  

En el proyecto arquitectónico es importante determinar las fachadas con mayor exposición 

a la radiación ya que los espacios detrás de la fachada tendrán un cambio significativo en cuanto a 

temperatura y luminosidad dependiendo del horario.  

Los factores determinantes para analizar la radiación solar es la posición geográfica de la 

ciudad de Quito y su relación con la línea ecuatorial, la cual incide en los siguientes factores:  

 

1. La hora del día, se tiene en cuenta las siguientes horas para analizar el recorrido diario 

del sol:  10:00, 12:00, 14:00, 16:00. 

2. Las distintas épocas del año, el solsticio de invierno en diciembre y equinoccio de 

septiembre épocas del año donde el se encuentra más lejano y cercano respectivamente. 

3. La orientación del volumen y el contexto inmediato.  

 

Por medio del programa informático Formit, se realiza un análisis solar que permite medir 

la radiación que reciben las fachadas en promedio anual. El impacto que reciben las fachadas debe 

estar por debajo de los 400 kWh/m2 para asegurar que no exista efecto invernadero y el espacio 

mantiene una temperatura confortable.  

Si la incidencia es directa, se debe plantear estrategias para reducir la radiación. En este 

caso se utilizó como estrategia de diseño bioclimático el uso de aleros en el perímetro de los 

volúmenes, así como implementar vegetación baja por medio de jardineras sobre los aleros con el 
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fin de disminuir la exposición y radiación. Gracias a esto se consiguen valores inferiores a los 400 

kWh/m2 asegurando la temperatura fresca en el espacio.  

Figura 61. Análisis solar.  

 

Fuente: elaboración propia, 2022.  

 

4.3.2. Ventilación 

La ventilación es un factor importante para el confort de un espacio, porque renueva el aire. 

Esto se puede lograr por medio de dos tipos de ventilación: cruzada y efecto chimenea. Para que 

exista ventilación cruzada, las corrientes de aire externas deben ser capaces de ingresar al espacio, 

atravesarlo y salir por el extremo opuesto al que ingresaron. La ventilación por efecto chimenea se 

basa en la condición física del aire, en donde ingresa aire frío y el aire caliente que debe renovarse 

tiende a subir, el cual es expulsado a través de espacios verticales que se conecten al exterior.  

Utilizando el programa informático Flow Desing, se puede simular las condiciones de 

ventilación indicadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). La 
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primera condición se da indica que la corriente de aire predominante se presenta en sentido sureste 

a noreste con una temperatura entre los 15° y 20° Celsius, y una velocidad de 4 m/s.  

Dentro de este contexto, todos los bloques tienen ventilación cruzada gracias a que se 

ubican transversalmente a la corriente de aire. Sin embargo, algunos espacios por su espacialidad 

se encuentran soterrados y anexados a un patio interno como en el caso de 6 aulas, 2 talleres y el 

auditorio; en estos casos se propone ventilación por efecto chimenea.  

Figura 62. Análisis de Ventilación 

  

Fuente: elaboración propia, 2022.  

 

4.3.3. Escombros 

El proyecto plantea derrocar un total de 21 estructuras preexistentes como se menciona en 

la introducción del capítulo 4; las cuales son privadas y por ende no se ha conseguido planos ni la 

autorización para ingresar a realizar un levantamiento de edificaciones, por lo que realizar un 

cálculo exacto de dichas estructuras no es posible.  
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Sin embargo, en base a fotografías aéreas y planos catastrales, realizó un levantamiento 

aproximado del volumen de dichas instalaciones. Poniendo en consideración la gran cantidad de 

escombros que se genera, se plantea realizar la asesoría en escombros y residuos, con el fin de 

cuantificarlos y utilizar el mayor porcentaje posible de los mismos.  

La empresa gestora más cercana especializada en el reciclaje de escombros es EMAS 

PASTO, la cual plantea los siguientes pasos para el proceso de reciclado de escombros:  

 

1. Se derriban 21 estructuras cuantificadas en 7 811 m3 de escombros, 

2. Se transportan los escombros en 434 viajes en volquetas de 18 m3 a una escombrera. 

3. Allí son clasificados y separados por tamaño para ser triturados.  

4. Nuevamente se clasifica el sedimento árido dependiendo su tamaño y procedencia. 

5. Se transporta el sedimento reciclado a la obra. 

6. El agregado fino y grueso se usa para la mezcla de hormigón y mejoramiento de suelo 

Figura 63. Análisis de escombros. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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En total se recicló un 94% de los escombros los cuales se usarán 28 665 m3 para el 

mejoramiento de la sub base de los cimientos y 29 113 m3 se utilizan en conformar una nueva 

topografía en el espacio público.   

4.3.4. Residuos 

Los residuos generados por el proyecto se clasifican en 3 tipos residuos comunes, residuos 

de jardinería y residuos peligrosos procedentes de las actividades que se desarrollan en cada uno 

de los bloques y el espacio público, en donde generaría 59.71 toneladas por mes como se muestra 

en la figura 64.  

Los residuos de jardinería equivalentes a x ton por mes, son transportados por la 

Corporación para la Investigación Energética (CIE) que pueden transformar el residuo de jardinería 

en biomasa para la generación de energía eléctrica. 

Los residuos comunes se clasifican en dos, los no reciclables equivalentes a xx ton por mes 

correspondientes a materia orgánica que deben ir a un relleno sanitario; y los reciclables 

equivalentes a xx ton por mes, los cuales se componen de vidrio, cartón, papel y plástico, los cuales 

son recolectados por la Red Nacional de Recicladores del Ecuador.  

Los residuos peligrosos equivalen a x toneladas por mes, y corresponden a aceites, 

refrigerantes, baterías, aerosol; los cuales son transportados por empresas dedicadas al tratamiento 

especializado de este tipo de residuos como SERCONSITMA.  
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Figura 64. Esquema de la producción de residuos 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

En todos los casos anteriores el reducir, reusar y reciclar prima en el manejo de los residuos, 

por lo que se recicla en su mayoría hasta un 96% de residuos para el reciclaje local y la 

transformación de residuos de jardinería en biomasa, dejando un 4% de residuos orgánicos para 

que sean llevados a rellenos sanitarios. 

4.4. Criterios Paisajísticos 

Los criterios paisajísticos y de espacio público están sustentados en los lineamientos 

planteados en el numeral 3.3.4. A escala proyectual se desarrolla: la integración del patrimonio 

ambiental a la red peatonal y la caracterización del eco corredor artificial de la línea férrea. 
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La integración del patrimonio ambiental en cuanto a masas vegetales e hídricas se consigue 

articulando rutas de paseo que atraviesen y conecten el patrimonio ambiental con los itinerarios y 

costuras urbanas con el proyecto de arquitectura, como se muestra en el gráfico 65.  

Además, se plantea la reinterpretación de las masas hídricas por medio de estanques que 

pese a ser diseñados por la mano del hombre no muestren con una geometría domesticada para que 

quede en evidencia que lo artificial (arquitectura) y lo natural contrastan entre sí formando parte 

de un mismo ecosistema. Por esta razón se atraviesan parcialmente los estanques con el fin de 

evidenciar la diversidad del patrimonio natural en las nuevas rutas propuestas para el 

desplazamiento peatonal. 

Figura 65. Rutas de paseo entre el patrimonio natural y el proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022.  
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4.5. Conclusiones 

El recorrido del peatón debe estar relacionado con los 5 sistemas que componen el sistema 

espacial funcional, de tal manera que al atravesar el jardín industrial las actividades técnicas sean 

expuestas a los ojos del peatón. Esta cualidad es clave para cambiar el imaginario de la industria 

tradicional por el de la nueva industria y los espacios de innovación. 

Un aspecto fundamental para mantener una relación de armonía con el entorno natural es: 

permitir que el verde se integre dentro del proyecto y este a su vez abra sus visuales al patrimonio 

natural. 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Es beneficioso intervenir en el suelo de preexistencia de uso industrial con la estrategia del 

jardín industrial debido a que: gana el propietario, con el cambio de uso de suelo con el que podrá 

desarrollar y vender vivienda; gana el peatón, al reducir las distancia de su desplazamiento; gana 

el medio ambiente, al integrar nuevas masas ambientales a la red verde urbana; gana la ciudad, al 

transformar los vacío mono funcionales de la industria por suelo de uso mixto; y ganan el sector 

industrial, al tecnificar a su personal. 

Es imprescindible que el recorrido peatonal atraviese y se integre al sistema espacial 

funcional del jardín industrial para cambiar el imaginario de la industria tradicional por una 

industria en armonía con su entorno 

La estrategia del jardín industrial se plantea desde una postura crítica frente a la percepción 

de desarrollo entre la nueva industria, medio ambiente y ciudad, proponiendo un escenario con 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                                                                                              Nicolás Ismael Páez López       

Facultad de Arquitectura Diseño y Artes                                                                                                   Trabajo de Titul ación, 2022 

 

118 

 

estándares urbanos y arquitectónicos que pueden ser aplicados en el suelo de preexistencia de uso 

industrial, en donde pueden existir armónicamente uno junto al otro entiendo que son piezas que 

colaboran entre sí para mejorar el complejo sistema conocido como cuidad.  

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda para el taller profesional 2021 que desarrolla el planteamiento del nuevo 

modelo de ciudad en relación al sector metro conformado por las zonas metro: Quitumbe, Morán 

Valverde y Solanda, que planteen la posibilidad de extender el polígono de la zona metro basado 

en los 10 minutos caminables con el fin de anexar los predios de uso como un sitio de potencial 

para el desarrollo de la ciudad. 

Se recomienda realizar la propuesta del jardín industrial en intervenciones con un metraje 

inferior a 2 ha para que pueda ser desarrollado las dos fases del jardín industrial, tanto la vivienda 

como el equipamiento simultáneamente, o en su defecto que se incluya un equipo de 2 personas 

para el desarrollo del mismo con el fin de completar la propuesta del jardín industrial sin perder de 

vista los alcances del trabajo de titulación. 
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Anexos 

Anexo 1. Solicitud para ingresar a ENDESA S.A. 
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Anexo 2. Presupuesto 
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Anexo 3. Cuadro de áreas 
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Anexo 4. Matriz de Auditoria Peatonal 
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