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Presentación 
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existencia. Ocupando el vacío desde la recuperación del espacio público en el barrio Larrea”. 
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Volumen I: Investigación sobre el proyecto arquitectónico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Quito: ¿Ciudad paseable? es la pregunta determinante para fundamentar este trabajo de 

titulación. La posibilidad de cambiar la dinámica de la ciudad y mejorar la calidad de vida 

enfocándose en un desarrollo sustentable. Según Pozueta, Lamíquiz, & Porto (2009) en su libro: 

“La ciudad paseable”, un territorio caminable es reconsiderar al peatón como usuario principal en 

los planteamientos urbanísticos y arquitectónicos, potenciando los desplazamientos a pie como un 

medio sustentable, saludable y económico.  

 

El reto es definir una zona de estudio con ubicación estratégica y potencial en las áreas 

servidas y dotadas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). A partir de su análisis se evidencia 

un crecimiento y desarrollo urbano que estableció patrones de urbanización que han desconectado 

abruptamente al territorio. Lógicas de planificación que permitieron desigualdades sociales y la 

priorización del vehículo sobre el peatón con efectos en la calidad ambiental. El modelo actual de 

urbanización del DMQ carece de valores relacionados al tratamiento de espacios públicos de 

calidad, transporte público integral y también, la proximidad a varios servicios básicos.  

 

En la búsqueda de la definición de un modelo territorial deseado, es necesario tomar en 

cuenta fundamentos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Nueva Agenda 

Urbana. Aquellos objetivos tratan sobre temas relevantes, como el desarrollo urbano sostenible 

con inclusión social, la erradicación de pobreza, las oportunidades para todos y finalmente, acerca 

de una sostenibilidad ambiental resiliente. (ONU-Habitat, 2016).  

 

Adicionalmente, la importancia del derecho a la ciudad que, según Henry Lefebvre (1968), 

es el derecho que garantiza la solución y ajuste a las necesidades humanas, promoviendo la 

diversidad encaminada a la igualdad y justicia social. Al mismo tiempo, los parámetros 

sustentables promueven soluciones como la movilidad alternativa, los espacios públicos verdes 

conectados y los servicios ubicados a distancias caminables. Todos aquellos, articulando un 

territorio compacto y saludable que garantice un ecosistema integral de bienestar colectivo. 

(Plataforma Global por el Derecho de Ciudad, 2019)  
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Por estas razones, el proyecto desarrollado en este trabajo de titulación se fundamenta en 

una crítica al modelo urbano actual del DMQ, que evidencia la necesidad de repensar una ciudad 

basada en los principios y derechos antes mencionados. Este nuevo planteamiento, acoge los 

fundamentos de una ciudad segura, para el peatón y el medio ambiente, utilizando como elemento 

articulador al nuevo sistema de movilidad integrado, en donde el Metro de Quito es determinante 

y sobre el cual se centra toda la investigación desarrollada. Con la finalidad de generar nuevos 

aportes, estándares urbanos y arquitectónicos posibles para su futura implementación.  

 

El presente trabajo desarrollará en el primer capítulo, las bases teóricas de la investigación 

que permiten analizar el modelo territorial actual de la ciudad. Estos fundamentos analíticos, son 

herramientas que han permitido analizar la situación actual, generar conclusiones y lineamientos 

mínimos para la conformación de una planificación de ciudad ideal.  

 

El segundo capítulo, profundizará conceptos que tendrán un gran impacto el territorio del 

DMQ. El sistema Metro como elemento articulador del territorio proporciona un análisis 

multiescalar de las zonas de influencia más cercanas a las distintas estaciones. A estas zonas, se 

las denominó Zonas Metro y se analizarán específicamente tres: por su potencial paseable; por la 

coyuntura de decisiones urbanas1 que estaban enfrentándose; y, por los desplazamientos en cortas 

distancias hacia Universidad Central, Ejido y Alameda. Posteriormente a la definición de estos 

polígonos de intervención, se analiza el territorio en cuatro dimensiones fundamentales y la 

preocupación por decrecimiento del área verde del DMQ por el constante crecimiento de la mancha 

urbana. En definitiva, a partir del análisis se plantean estrategias urbanas basadas en el kilómetro 

caminable desde las bocas de las estaciones Metro, la escala adecuada para generar itinerarios o 

viajes que conectan orígenes y destinos, pero, sobre todo, por los servicios que abastecen este radio 

de intervención.  

 

El tercer capítulo, explica la intervención urbana arquitectónica del proyecto, las estrategias 

urbanas que permiten re-armar el territorio, reactivar y re-conectar zonas en abandono. Se busca 

retomar conceptos urbanos de la Ciudad Jardín, para devolverle la identidad a un barrio que tiene 

                                                 
1 Proyecto del Gobierno de Pichincha, pretende mejorar la movilidad desde Quito y el Valle de los Chillos utilizando la 
Autopista general Rumiñahui para desfogar el tráfico vehicular hacia el sector Coliseo Rumiñahui y del parque El Arbolito. 
(Prefectura de Pichincha, 2019) 
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zonas en abandono, viéndolo como una oportunidad de reactivar el vacío, ocupando el abandono 

desde el espacio público. Las estrategias de intervención están enfocadas en la reactivación del 

espacio público, conectando lotes de oportunidad (subutilizados) y diseñando espacios de calidad. 

Centrándose en la importancia de generar proyectos desde la perspectiva del peatón, a través de 

una matriz peatonal que valora los proyectos, tomando en cuenta distintas consideraciones desde 

la escala urbana.  

 

En el cuarto y último capítulo, se desarrolla a manera de sugerencia, fichas para la tipología 

de las próximas intervenciones y proyectos en el DMQ. Se consolida el concepto y la historia de 

la ruina modera, el proceso de implantación y tratamiento de estos espacios, la exploración del 

espacio público subterráneo y la importancia de los traslados peatonales para incentivar la salud 

medioambiental. Estos conceptos acompañan al proceso de diseño del espacio tomando en cuenta 

los sistemas arquitectónicos y componentes de paisaje y sustentabilidad. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El trabajo de titulación, Reconstruyendo la Ruina a partir de la Preexistencia, pretende 

restaurar e implementar valores de una línea de investigación relacionada a el medio ambiente, la 

calidad de vida y la protección del paisaje. Estas preocupaciones están relacionadas con la 

problemática del taller profesional. Por lo tanto, se pretende cambiar el modelo actual de la ciudad, 

estructurando espacios públicos de calidad que propicien un encuentro sano, cultural y recreativo. 

Además, una densificación y restauración, retomando estructuras existentes en zonas deterioradas, 

poniendo en valor las ruinas urbanas existentes que forman parte del paisaje de la ciudad y 

reactivando las zonas en abandono con sistemas de trasporte alternativo que incentiven la 

caminabilidad.   
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ANTECEDENTES 
 

El crecimiento descontrolado de Quito desde 1920, que fue la primera expansión formal 

de la ciudad desde su primera centralidad en el Centro Histórico hacia las periferias (Carrión, 

2000), provocó una desigualdad social y territorial. Pues, se privó el acceso de clases populares a 

un suelo seguro y servido por equipamientos destinados a educación, salud, recreación y cultura; 

en una zona central abastecida de transporte público.  

 

Con el tiempo, las clases altas se trasladaron a los límites expansivos, huyendo de la 

aglomeración que representan estos centros urbanos. La población marginal, debido a sus escasos 

recursos económicos, se ve obligada a localizarse en sectores en franco proceso de tugurización 

(Achig, 1983).  Adicionalmente, la nueva trama vial y la intervención de los primeros planes 

territoriales de la ciudad, como el de Jones Odriozola (1945), empezaron a priorizar el auto sobre 

el peatón segregando espacialmente a la población. Las grandes conexiones longitudinales de 

orígenes y destinos son distancias cada vez más grandes y poco caminables, mientras que, 

trasversalmente las conexiones peatonales permiten menor tiempo de traslado.  

 

El Plan de Odriozola en 1942, los Planes Directores de Urbanismo (1967-1973), los Planes 

Generales de Desarrollo Territorial PGDT (2000) y posteriormente los Planes Metropolitanos de 

Ordenamiento Territorial PMOT (2012-2015), centraron esfuerzos en un control sobre la 

ocupación del suelo desde la productividad y beneficio privado, sin embargo, continúan 

priorizando el auto sobre el peatón. Estos planes no han previsto cambios en la dinámica de 

urbanización de la ciudad, más aún con la intervención de nuevos sistemas de trasporte alternativos 

y la importancia de apuntalar el concepto de ciudad paseable, segura y saludable. Se evidencia la 

necesidad de trabajar desde la política pública en estrategias para implementar cada vez los 

mandatos constitucionales y de las leyes específicas como la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), con el objetivo de implementar y crear 

consciencia sobre la función social y ambiental de la ciudad, que se impulse el interés público 

sobre el privado. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El polígono de estudio abarca los barrios la Alameda, Santa Prisca, Mariscal, Floresta, San 

Juan, América, Larrea, Miraflores, Vicentina, Dorado, Tola, San Blas, Belén y Ejido. Este 

polígono está ubicado en lo que el taller consideró la transición de la antigua a la nueva ciudad. Es 

la entrada y salida vehicular de la urbe hacia los valles y también la primera expansión territorial-

vial de Quito. Un sitio de conexión con un gran potencial paisajístico y ecológico, es adaptable, 

central y, sobre todo, una zona con total abastecimiento a su población a distancias caminables. 

Convirtiéndolo, en el lugar ideal para ocupar o habitar el existente abandono ocasionado por el 

modelo de planificación urbana actual.  

 

El potencial paisajístico y ecológico de la zona se evidencia a través de su historia, 

quebradas y lagunas. Aquellas conformaban el territorio, generando grietas que se trasformarían 

en calles y planicies en parques. La ventaja de su topografía variable posibilita la caminabilidad y 

contemplación del paisaje natural y construido, la biodiversidad existente en los parques El Ejido, 

El Arbolito y La Alameda, y las laderas limitantes. En un análisis desarrollado por una de las 

dimensiones de estudio la Red verde Urbana, la zona se presta para intervenciones como la 

recuperación de antiguas quebradas, para trazar rutas ecológicas que conectan esta gran red de 

espacios verdes existentes, fortaleciendo el denominado corazón verde conformado por tres 

grandes parques Ejido, Alameda, El Arbolito.  

 

Adicionalmente, existen varias vías que tienen un potencial paseable, dando preferencia a 

los traslados del peatón desde orígenes a destinos, con pendientes y distancias adecuadas. Pero, el 

mayor potencial de la zona es la posibilidad de conectar las laderas. Por la corta distancia entre 

ellas, se puede realizar una conexión hacia el centro o llamado corazón verde, incentivando la 

biodiversidad y la protección de paisajes y especies vegetales consideradas patrimoniales. 

 

La propuesta de las Zonas Metro debe ser capaz de adaptarse a diversas condiciones. 

Recientemente existieron manifestaciones en contra de las medidas políticas-económicas tomadas 

por el gobierno central en octubre de 2019; movilizaciones indígenas llegaron a la ciudad, 

concentrándose en sitios estratégicos de protesta, como el parque El Arbolito, y en las calles frente 
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a instituciones públicas, con la finalidad de reclamar derechos y procurar acciones de reversión de 

decisiones políticas tomadas respecto a las Zonas Metro. Estos eventos evidenciaron un nuevo 

carácter y rol en la zona, justificándose el Gobierno en la importancia de los equipamientos, puntos 

de encuentro y desplazamientos peatonales en un espacio de convergencia y convivencia. 

 

En cuanto a los usuarios y abastecimientos, las Zonas Metro tienen como potencial usuario 

en común a los estudiantes de los campus universitarios, como la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad 

Andina Simón Bolívar y la Universidad Central del Ecuador, futuro proyecto Campus Quito2.  

 

Los estudiantes por su condición de peatones constantes, dan vida al sector y han creado 

cierta dinámica a través de sus itinerarios, compuesto por traslados, rutas y viajes. El 

abastecimiento de la zona conformada por 5 servicios básicos para generar centralidades y 

considerando el tiempo de traslado de destinos y orígenes, son factores clave para desarrollar un 

programa urbano adecuado a la dinámica de estas zonas. 

 

A pesar de ser un sector territorial con gran potencial, se encuentra en un creciente 

abandono. El mercado de tierras informal y formal hacia las periferias ha sido uno de los elementos 

que provocó el abandono del centro urbano (Centro Histórico) hacia el norte, a las próximas zonas 

residenciales, como lo son el Barrio América, el Dorado y la Mariscal, barrios modernos que se 

han dotado de servicios, como infraestructura vial, servicios básicos, entre otros (Achig, 1983).  

 

Es por este abastecimiento y aglomeración lo que provoca el traslado de la población cada 

vez más al norte de la ciudad, abandonando los antiguos centros urbanos. Al ser un sector equipado 

y en abandono es necesaria una densificación que reactive la zona todo el día, ya que el usuario 

universitario es intermitente y no se encuentra todo el tiempo en el sector. Esto se logrará 

rehabilitando espacios de encuentro, como equipamiento y espacios públicos, que promuevan 

valores de cohesión social y salud ambiental, además de reactivar zonas residenciales.  

 

                                                 
2 Proyecto de unificación de distintas universidades cercanas en un Hipercampus, sus estrategias evidencian la necesidad de una 
integración y revitalización urbana, entre ellas están: abrir cerramientos para generar una permeabilidad entre edificaciones, 
insertar áreas verdes de conexión, generar áreas de  flujo peatonal y plazas de encuentro, etc. (El Comercio, 2019) 
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La problemática del abandono en las 3 Zonas Metro analizadas sigue un patrón, la 

convivencias de usos de suelo comerciales, entretenimiento y viviendas como es el caso del barrio 

la Mariscal, el predominio y los efectos generados en una zona especial turística ha generado un 

progresivo abandono residencial (Secretaria de Territorio Habitat y Vivienda, 2019). Debe 

señalarse que en la Zona de estudio existe una fragmentación de espacios públicos por la trama 

vial, la poca y mala calidad de estos puntos de encuentro, la falta de accesibilidad al espacio 

público y la inseguridad que estos espacios abandonados generan al peatón. Estos aspectos han 

sido analizados por el taller basándose en las cualidades mínimas de un espacio público necesario 

según la Red Verde Urbana. 

 

La Zona Metro Ejido, lugar en el que se centrará el proyecto de titulación desarrollado, 

recibirá alrededor de 72.000 usuarios diarios en su estación, en esta zona se encuentra el barrio 

Larrea que fue en sus inicios el barrio ideal. La ciudad jardín, planteada por E. Howard (1902), 

establece la importancia de la salud medioambiental y espacio públicos verdes de calidad que 

generen puntos de convergencia. La revitalización de estos espacios públicos verdes como el 

corazón de la Zona Metro y la recuperación de antiguas quebradas como rutas de paisaje, tratan de 

generar la unión directa entre espacio desconectados que permitan la seguridad del peatón.  

 

En el barrio Larrea existen parques como el parque Julio Andrade y el Ejido, según la RVU 

a través de la revitalización de rutas caminables estas grandes masas verdes podrían estar 

conectadas por los flujos e itinerarios del sector. Todo este planteamiento se complementa con la 

permeabilidad de la planta baja, derrocando cerramientos, incentivando la creación de patios en 

las edificaciones aledañas, creando pasajes peatonales con escalas adecuadas para la estancia y 

sobre todo, generar corazones de manzana en estos barrios nostálgicos, con el objetivo de volver 

a ser la ciudad jardín.  

 

En el año 2013 se propone un Plan Especial para Santa Prisca, en donde se ubicaban los 

terrenos del IESS en lo que ahora se conoce como el barrio de Larrea. La intención del Plan es una 

intervención urbana de las 5 manzanas regulando temas como la composición arquitectónica y la 

interacción entre los proyectos y su entorno inmediato. Estos terrenos del IESS estaban destinados 

a una obra residencial ofreciendo vivienda y más de mil puestos de trabajo en la misma zona. Sin 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Karen Estefanía Vásquez Vásconez 
Facultad de Arquitectura Diseño y Artes   Trabajo de Titulación 2022 
 

9 
 

embargo, el proyecto que inicio en el año 2010 quedó paralizado, y lo sigue estando hasta la fecha.   

La construcción paralizada conforman“las ruinas” existentes en  el barrio Larrea que han 

degradado el entorno. 

 

En definitiva, como parte del proyecto de tesis se realizará un planteamiento urbano que 

conecte el corazón verde Ejido con el parque barrial Julio Andrade, a través de una red peatonal 

de pasajes permeables en planta baja. Utilizando el flujo de la estación Metro Ejido hacia el IESS, 

y la conexión con el futuro equipamiento de bienestar y salud preventiva, el complejo de vivienda 

propuesto para  recuperar la residencialidad y densificar el Barrio, con un corazón verde articulador 

y generador de cohesión social, a partir de la pre existencia categorizada como ruina y reconocida 

como una oportunidad. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general:  
 

 Diseñar a partir de la implementación del sistema de transporte del Metro, una red de 

espacios públicos y equipamientos accesibles y saludables que mejoren la calidad de vida 

y promuevan la democratización de su acceso, en los predios de oportunidad del barrio 

Larrea en la zona de influencia de la estación Metro Ejido. 

 

 

Objetivos específicos: 
 

 Diseñar un proyecto urbano arquitectónico asociado a la vivienda, en los predios del 

proyecto de vivienda BIESS Ejido con espacios públicos de calidad para enfrentar el 

abandono de estas áreas y aprovecharlas como sitios de encuentro e intervenciones que 

promuevan la recuperación ambiental, cohesión social y la vocación de ciudad paseable. 

 Densificar y rediseñar las instalaciones existentes BIESS Ejido como una zona de 

equipamiento de bienestar social que ocupe el área como una oportunidad, replanteando 

los usos programáticos del suelo, promoviendo su necesaria mixtura, como detonador de 

cambio en el entorno para fortalecer la identidad del sector. 

 Revalorizar, rehabilitar y activar la ruina de infraestructuras existentes, diseñando espacios 

públicos multifuncionales y multigeneracionales que se adapten a las necesidades actuales 

y futuras de la zona metro. 
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METODOLOGÍA 
 

Quito: ¿Ciudad paseable? Metro, Red Verde Urbana y Centralidades, Taller Profesional, a 

cargo de la arquitecta María Augusta Larco M. responsable de los niveles noveno y décimo. El 

taller está enfocado en un nuevo modelo de ciudad, basándonos en el análisis de políticas públicas 

que han regido los planteamientos urbanos y territoriales de la ciudad, se pretende tener una 

respuesta a las necesidades actuales basándose en las nuevas metas propuestas por la Nueva 

Agenda Urbana y los ODS para una ciudad sostenible.  

 

El análisis multiescalar permitió abarcar mayor información, entender el territorio y 

consolidar intenciones claras bajo 4 dimensiones: Histórico, Centralidades, Movilidad y la Red 

Verde Urbana. Estas dimensiones y las dimensiones analíticas con el enfoque en el urbanismo 

sustentable: social, económico, movilidad y ambiental; permitieron seccionar el territorio en tres 

polígonos (Zonas Metro) distintos. Cada una de estas Zonas Metro está completamente abastecida 

y permite traslados peatonales en distancias cortas, conectando el territorio trasversalmente a 

través de corredores. El objetivo de estos análisis fue determinar vocaciones y potencialidades de 

la zona, calidad de espacio público, cercanía a equipamientos, servicios, transporte y zonas de 

oportunidad para proyectos urbano-arquitectónicos.  

 

La importancia del kilómetro caminable se debe a la intención de generar ciudades 

compactas y sostenibles, centralidades propone este kilometro como la distancia y tiempo óptimo 

de desplazamiento. La Red Verde Urbana propone “(…) la transformación de tejidos existentes 

como en el diseño de nuevos desarrollos, en el cual la ciudad es compacta en su morfología, 

compleja en su organización, eficientes metabólicamente y estable socialmente” (Municipio del 

Distrito Metropolitano De Quito, 2014). La compacidad de la ciudad permite la densificación, 

solución al abandono que ahora enfrentan las Zonas Metro.  

 

Como parte del análisis bibliográfico, se tomaron en cuenta planes especiales como el de Santa 

Prisca, La Mariscal y La Floresta; que potencian el espacio de dominio público en planta baja y la 

conformación de barrios sostenibles. También, basándose en normativas actuales como el Plan 

Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) se hizo una comparación con el Plan de Uso y Gestión de 
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Suelo (PUGS), concluyendo que la gestión de suelo es el concepto que más se adapta a las 

intenciones del nuevo modelo de ciudad propuesto.  

 

Relacionado a la movilidad se asistieron a charlas de la Secretaria de Movilidad, 

encargados del Plan Metro de Quito y el sustento de planes maestros de movilidad que permitieron 

articular la idea de un sistema integrado de transporte y el análisis de itinerarios con viajes o etapas 

de orígenes a destinos (Municipio Metropolitano de Quito, 2009).  La finalidad es entender la 

importancia de la movilidad en los planes urbanos y sus respectivos instrumentos de gestión de 

suelo. Las visitas a las tres estaciones Metro fueron de indispensables para entender el diseño 

subterráneo, lo que representa 72.000 personas en una sola estación y como se puede diseñar estos 

trayectos hacia los proyectos propuestos.  

 

El análisis de las dimensiones con enfoque sustentable, permitieron definir conclusiones e 

intenciones de las tres Zonas Metro. En cada una el potencial paisajístico, patrimonial y vocacional 

es distinto, lo que permite tener una red de proyectos urbano-arquitectónicos conectados entre sí. 

En el plan urbano de los tres Zonas Metro, se desarrollaron corredores ecológicos y de patrimonio 

(Av. Patria y Av. 10 de Agosto), y corredores de revitalización (Av. Amazonas, calles Veintimilla 

y Reina Victoria) que conectarán el territorio peatonalmente con rutas trasversales. El corredor 

ecológico ubicado en la Av. Patria, funciona como un eje verde que conecta las laderas 

transversalmente y pasa por el corazón verde que está conformado por los tres grandes parques de 

la zona (Ejido, Alameda y El Arbolito). Para determinar estos corredores se analizó el territorio 

bajo los parámetros de caminabilidad de la RVU pendiente, calidad espacial y paisaje, para generar 

una red de espacios públicos retomando antiguos corredores ecológicos como son las quebradas 

de Quito. 

 

En las Zonas Metro, la presencia de varios lotes de oportunidad provocó otra investigación 

para determinar el porqué del descuido, con datos de Censo por barrios, entrevistas y recorridos al 

sitio, se determinó un abandono y desplazamiento de la población. La Zonas Metro se convirtieron 

en estancias cortas activadas solo en el día por los estudiantes y oficinistas, muchas casas 

patrimoniales se convirtieron en estacionamientos y edificios enteros de oficinas abandonados. La 

solución es la densificación controlada, reutilización y restauración de infraestructuras abandonas.   
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El recorrido desde la boca del Metro Ejido hacia el edificio Matriz del Seguro Social 

(IESS), genera un flujo peatonal constante, atravesando el parque Ejido y cruzando la Av. 10 de 

Agosto. La aplicación de la matriz de auditoria peatonal utilizada por el taller y creación en el año 

2018, evidenciaba problemas de tiempo de traslado, seguridad, calidad espacial y percepción del 

peatón. Por lo que, en el estudio, se optó por un solo recorrido elevando una plataforma en la Av. 

10 de Agosto para el cruce peatonal y disminución de velocidad, re direccionando el flujo vehicular 

para conectar directamente estos flujos peatonales.  A su vez, ampliar la escala del pasaje comercial 

Caracas junto al IESS, generando estancias y seguridad en el recorrido. Todo este plan está 

conectado por rutas de bicicleta que incentivan el uso de transporte alternativo, la salud 

medioambiental y la promoción del patrimonio natural y construido. 

 

En la propuesta, se plantean intenciones como ejes problemáticos y vocaciones para poder 

proponer un proyecto coherente y funcional que responda a la realidad de la esa zona en específico. 

En el eje Zona Metro Ejido, intervención IESS, se propone la relación: vivienda, equipamiento de 

seguridad social y salud, con espacio público (corazón de manzana). Para generar intenciones más 

concretas utilizamos matrices peatonales y de tipologías que entrelaza la función del proyecto con 

la estrategia urbana utilizada según su Zona y Corredor Metro. 

 

Para desarrollar el proyecto en las ruinas de la infraestructura del proyecto BIESS, 

determinamos ejes y vocaciones según los equipamientos predominantes. Para determinar la 

necesidad de vivienda, analizamos los datos y el beneficio que representaría el antiguo proyecto 

BIESS, basándose en esas cifras la densificación tiene relación a la cantidad de 9m2/hab según la 

OMS.  

 

Adicionalmente, el equipamiento propuesto se conectará al complejo de vivienda que 

forma parte de la propuesta urbana como red verde y de espacio público a nivel de calle y también 

subterráneamente, compartiendo los estacionamientos. Los mismos que se encuentra construidos 

y se compartirán entre los dos proyectos optimizando las infraestructuras existentes y evitando 

usar otras edificaciones o predios para este fin.  
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El lote excavado y con obras parciales representa un gran vacío, el cual contendrá un 

equipamiento de rehabilitación física y se pretende se convierta en un corazón de manzana, 

conectado por una rampa peatonal hacia la planta baja donde se encuentra un equipamiento de 

salud preventiva y bienestar. Creando un complejo multifuncional de equipamiento, 

estacionamientos para el sector, vivienda y redes de espacio público y verde urbano que reactiven 

constantemente la zona, y promuevan el derecho a la ciudad. Por lo tanto, su función social y 

ambiental entendiendo el bien común sobre el beneficio individual, estas dotaciones permitirán 

una cultura saludable en el barrio Larrea. 
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1. CAPITULO 1: BASE ANALÍTICA Y CONCLUSIONES SOBRE EL 
DESARROLLO URBANO ACTUAL DE QUITO 

 

La condición de urbanización de las ciudades latinoamericanas está determinada como lo 

señala Pedro Abramo (2012) como la coordinación entre lógicas de mercado, estado y necesidad, 

dando como resultado las ciudades populares. Condición que es igual en la ciudad de Quito, 

generando que la mancha urbana creciera expansivamente hacia las periferias y concentrando la    

infraestructura, dotaciones de equipamientos y servicios en el hipercentro de la ciudad.  

 

Además, un modelo distorsionado de urbanización que no considera las dotaciones de áreas 

verdes y espacio público genera problemas como la desconexión de espacios verdes y la ruptura 

de la red peatonal. Existe una carencia de espacios públicos de calidad, pues con el paso del tiempo 

se generan más procesos de abandono residencial hacia los valles y un desconocimiento de la salud 

en la ciudad y la importancia del verde urbano para ello. 

 

En otras palabras, al proponer un nuevo modelo sustentable, se pretende, entre una de las 

estrategias, conectar transversalmente la ciudad al crear redes de espacios públicos de calidad 

amigables con los ciudadanos y ciudadanas que promuevan la caminabilidad para reforzar con ello 

los conceptos de salud. Adicionalmente, se plantea fortalecer la biodiversidad creando un 

ecosistema integral, al introducir y conectar áreas verdes a las zonas urbanas pre existentes.  

 

En cuanto al tema del abandono, se propone la densificación de la zona de intervención, 

fortaleciendo la inclusión de vivienda y equipamientos vinculados al sistema de salud pública con 

enfoque intergeneracional. Los mismos que generaran nuevos destinos y orígenes que 

consolidarán la caminabilidad de los usuarios a través de ejes de conexión planteados, como 

ramificaciones transversales resultantes de los grandes ejes longitudinales como: Av. 10 de 

Agosto, Av. 6 de Diciembre, Av. 12 de Octubre y Av. Patria.  

 

1.1.Fundamento teórico analítico  
 

1.1.1. El Derecho a la Ciudad 
 

Henri Lefebvre define el derecho a la ciudad como la facultad que tienen los ciudadanos para 
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construir y crear su propio espacio, bajo la comprensión de problemáticas sociales y territoriales 

que se oponen a la privatización de servicios y suelo urbano (Camargo, 2016). Re-pensar la ciudad 

a través de la justicia social, igualdad, democracia y sostenibilidad. El derecho a la ciudad es un 

término retomado en el ámbito político por movimientos sociales, Estados y organizaciones 

internacionales, luchando por la participación democrática y una ciudad para todos (Plataforma 

Global por el Derecho de Ciudad, 2019). 

 

El Derecho a la Ciudad definido por Lefebvre, es la contra propuesta al urbanismo moderno, 

la lucha anticapitalista fundamentada en acuerdos internacionales de derechos humanos. El 

derecho a la ciudad es un instrumento que durante 50 años aportó a la formulación de acuerdos 

que defienden los derechos económicos, políticos, sociales y culturales; erradicando las 

discriminaciones raciales, de género, hacia migrantes y refugiados.  

 

Comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se concretaron 

algunos acuerdos internacionales como la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993), 

El Programa de Hábitat (1996), la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005), el Foro 

Urbano Mundial (2010) y la Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad (2014). El efecto de 

estos acuerdos se ve reflejado en legislaciones nacionales como la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) y en cartas de las ciudades (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2016) 

 

El taller tomó los principios del derecho a la ciudad para la creación de intervenciones 

importantes en el territorio bajo los parámetros habitables, viables y equitativos. Por lo tanto, es la 

base de la organización territorial que puede ser vista desde una perspectiva social ya que toca 

temas como la sociedad urbana y la producción social del espacio. El derecho de los habitantes de 

crear y disfrutar de los beneficios de la ciudad vivienda, servicios, movilidad, espacio público, 

entre otros.  
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La propuesta del Taller de titulación incluye adicionalmente la intervención de distintos 

proyectos urbano-arquitectónicos que plantean el aprovechamiento de lotes de oportunidad para 

generar dotaciones de vivienda y equipamientos, la consolidación de una mixtura de suelos hacia 

una mejora en la calidad de vida con una distribución equitativa de servicios, diversidad urbana, 

cohesión social y la promoción de la salud medioambiental.  

 

1.1.2. La producción Social del Hábitat  
 

El término la producción social del Hábitat es un proceso que se ha visto en América  Latina 

y se fundamenta  en el trabajo colectivo de los habitantes para construir su propio entorno.  La 

Coalición Internacional del Hábitat define el término “(…) A través de proceso de producción 

social, las personas afectadas se basan, planificar, implementar y mantener los hábitats y elementos 

urbanos, aportando soluciones a los problemas que surgen en sus vidas” (1995). 

 

Figura 1. El derecho a la ciudad y otros elementos teóricos 

Fuente: Henry Lefebre, (1967) 

Elaboración: Taller de titulación I (2019) 
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La producción de viviendas que logre unificar las zonas urbanas y rurales de la ciudad, 

enfocados en el valor del proceso colectivo y su uso más que el valor material o mercantil. El 

concepto del hábitat colectivo se centra en el capital humano como elemento importante basado 

en los principios de justicia social y los derechos humanos para generar un entorno diverso y 

participativo.  

 

1.1.3.  Desarrollo Sustentable 
 

El modelo de ciudad sustentable según el texto “Hacia un nuevo modelo de ciudad: Red Verde 

Urbana y Ecobarrios” es “(…) la transformación de tejidos existentes como en el diseño de nuevos 

desarrollos, en el cual la ciudad es compacta en su morfología, compleja en su organización, 

eficientes metabólicamente y estable socialmente” (Municipio del Distrito Metropolitano De 

Quito, 2014). Los modelos sustentables de ciudad surgen como la respuesta a la primera crisis 

global sobre la degradación de recursos naturales en los años 70, como consecuencia se plantean 

nuevas estrategias a través de intervenciones políticas e iniciativas institucionales que direccionan 

los aspectos económicos y sociales hacia el cuidado ambiental (Municipio del Distrito 

Metropolitano De Quito, 2014).  

 

La Nueva Agenda Urbana Habitat III basándose en el ideal del derecho a la ciudad y la 

declaración de los derechos humanos, propone una planificación de las ciudades sostenibles 

generando una relación entre la confirmación de ciudades y su desarrollo. Según la Organización 

de las  Naciones Unidas (ONU) plantea que el crecimiento de las ciudades para el 2050 será 

insostenible, generando problemas en la dotación de servicios básicos, seguridad, infraestructura, 

salud, educación entre otros.  Los objetivos de la nueva agenda son crear ciudades inclusivas e 

igualitarias que permitan su sostenibilidad a futuro asegurando una mejora en la calidad de vida 

de sus habitantes (Organizacion de las Naciones Unidas, 2017). 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es universal y pretende encaminar la 

planificación de ciudades igualitarias y accesibles hacia las tres dimensiones de desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental. La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) enfocados en  generar un medio ambiente saludable que permita el desarrollo 

del ser humano a plenitud, la protección y gestión de los recursos naturales y generar sociedades 
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pacificas en armonía con la naturaleza. Para esta investigación el objetivo 11 que plantea ciudades 

y comunidades sostenibles, es el más importante ya cambia el enfoque de la planificación actual 

de la ciudad (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015). 

  

 

La matriz multidimensional sustentable consta de tres aspectos: social, ambiental y económico, 

que al fusionarse dan como resultado los fundamentos habitable, viable, equitativo. Según el texto 

de la Red Verde Urbana, la matriz valora y define el concepto de sustentabilidad basándose en el 

equilibrio entre dimensiones. A partir de estos principios el texto se plantea 4 modelos de ciudad 

que surgen de estos principios sustentables: la ciudad compacta, diversa, eficiente y equitativa. 

 

 La ciudad compacta: su preocupación es el uso del suelo y la capacidad en la que se puede 

provecharlo, la densificación y reorganización de las redes de la movilidad  permiten un 

desarrollo compacto y eficiente, manteniendo un balance entre lo construido y las áreas 

verdes libres. 

 La ciudad diversa: pretende implementar la biodiversidad conectando el sistema urbano y 

natural, promover la mixticidad de usos, funciones y actividades. 

 La ciudad eficiente: su objetivo es la máxima eficiencia con el menor impacto ambiental, 

Figura 2. Rueda metodológica sustentable 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, 2014) 

Elaboración: Taller de titulación I (2019) 
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al generar conciencia ambiental y una buena gestión energética.  

 La ciudad equitativa: propone espacios donde se consolide la cohesión social y la 

distribución equitativa de servicios y equipamientos, a través de principios como el derecho 

a la ciudad. 

 

1.1.4. La Ciudad Paseable: la ciudad de los 15 minutos 
 

El libro de la ciudad paseable propone un análisis del entorno, recalcando la importancia del 

peatón sobre planes urbanos y proyectos arquitectónicos. En el texto definen el concepto como 

“(…) la variedad de condicionantes funcionales, de seguridad, de confort climático, de atractivo y 

de animación que influyen en la disposición de las personas a caminar por las ciudades (…)”  

(Pozueta, Lamíquiz, & Porto, 2009). Este fue el fundamento que utilizó el taller para definir 

parámetros que permitieron reorganizar el territorio caminable.  

 

Se tomaron 5 ámbitos de análisis, los cuales fortalecieron el ideal de las Zonas Metro, su 

escalaridad y sobre todo el diseño a nivel del peatón:   

 Recorrido peatonal: toma en cuenta la topografía, clima, seguridad e itinerarios.  

 Configuración de trama urbana: se basa en la red peatonal de espacios públicos de calidad 

y el análisis de la diversidad urbana.  

 Acondicionamiento y restructuración de vías peatonales: es muy importante el paisaje 

urbano, la permeabilidad en planta baja y la seguridad de espacios públicos para grupos 

vulnerables.  

 Densidad y el uso de suelo mixto: basándose en densidad residenciales, horas de uso del 

espacio público, programación y nuevas aplicaciones del uso de suelo.  

 Tipología de edificios y como se relacionan con el peatón: con los principios que plantea 

el uso de suelo mixto y el diseño de proporciones y escalas en espacio público. 

 

Los parámetros mencionados permiten generar intervenciones peatonales integrales desde el 

espacio público. Son herramientas utilizadas para valorizar el diseño urbano desde la perspectiva 

del peatón alcanzando la ciudad de cercanía, la ciudad de los 15 minutos. A partir de este análisis 

el taller propone una matriz de auditoria peatonal que cualifique cada uno de estos parámetros en 

la zona de estudio, conformando así un diseño integral de los proyecto urbano arquitectónicos.  
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1.1.5. La Ciudad Jardín  
 

La utopía de la Ciudad Jardín propuesta por Ebenezer Howard en 1898, es la solución al 

crecimiento, implantación y adición de ciudades, un nuevo hábitat que reformula la relación entre 

el campo y la ciudad (Urban Networks, 2016). El propósito de la ciudad jardín es generar una 

descentralización al crear oportunidades de desarrollo, conexión con la naturaleza y cooperación.  

 

El modelo de la Ciudad Jardín es el ideal de una ciudad enfocada en el urbanismo colectivo que 

promueve el uso y aprovechamiento de los recursos, ciudades con mixtura y cohesión social, la 

salud y la responsabilidad ambiental. La Ciudad jardín propone un crecimiento controlado que 

permita el desarrollo de las personas en un entorno de cooperación y oportunidades.  

 

La referencia a la vida en la ciudad y en campo sirve como ejemplificación de los valores 

perdidos como la autosuficiencia económica y bienestar, proponiendo un nuevo modelo de ciudad 

igualitario.  En la ciudad, la parcelación del territorio forzaba a la población con menos recursos a 

moverse hacia las periferias, por lo que el modelo de la Ciudad Jardín expone un enfoque  hacia  

una economía viable y una sociedad ideal en la cual la democratización del suelo y los valores 

ambientales prosperen. (Losada, 2016) 

 

En el trabajo considera los planteamientos de la ciudad jardín en el barrio de Larrea a través de la 

recuperación de la biodiversidad existente en sus alrededores, el patrimonio natural que compone 

la zona, valores de salud medioambiental recuperación del suelo privatizado creando espacios 

públicos de calidad y la conexión de equipamientos de todo tipo integrando la ciudad bajo un 

concepto urbano. 

  

1.2.Dimensiones analíticas: 
 
 

El taller de titulación une los parámetros de sustentabilidad expuesto previamente, con cuatro 

dimensiones analíticas adicionales e indispensables para el estudio del territorio. Estas 

dimensiones son: Movilidad, Red Verde Urbana, Centralidades y Social -Histórico; 

implementando el Metro de Quito como elemento detonador de cambios urbanísticos necesarios 
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para trasformar la articulador la dinámica actual de la ciudad. 

 

Se obtiene metodológicamente una visión articulada de todas las dimensiones y sus respectivas 

interrelaciones de la siguiente manera: 

 

Las dimensiones analíticas expuestas se relacionan entre si definiendo un sistema sustentable que 

se representará:  

 

 Dimensión Social Histórica: relacionada al imaginario urbano, la segregación social, ejes 

vocaciones, percepción e imaginarios. 

 Dimensión Movilidad: pretende rearmar el sistema de transporte público integrado y 

promover la caminabilidad en traslados cortos y seguros.  

 Dimensión Red Verde Urbana: propone categorizar y organizar la calidad de los espacios 

públicos implementado el respeto por el patrimonio y la importancia de la salud 

medioambiental. 

 Dimensión Centralidades: relacionado al abastecimiento de servicios y complejos de 

equipamientos según su demanda y oferta, itinerarios, la densidad demográfica, la 

integración urbana de lotes de oportunidad subutilizados, además del uso, capacidad y 

Figura 3. Nueva rueda metodológica dimensiones y valores 
sustentables 

Elaboración: Taller de titulación I (2019) 
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valor del suelo.  

 
1.2.1. Dimensión Social Histórica 

 
Históricamente la conformación de la ciudad ha determinado una estratificación socio 

espacial, esto se debe a que la distribución de los servicios, equipamientos y dotaciones de la 

ciudad se concentran en zonas en las que el suelo presenta valores altos. Por lo tanto, la posibilidad 

que tiene la población de acceder a suelo y vivienda es posible en áreas de valores menores y 

periferias. 

 

 La consolidación territorial de Quito empieza a evidenciar la tendencia de generar centros 

y periferias desde 1904, cuando obtiene la mayor densidad en su primera centralidad el Centro 

Histórico de Quito (CHQ) y en 1920, cuando se dio la primera expansión territorial hacia el norte 

la zona de la Mariscal determinando el paso hacia la ciudad moderna. Esta migración de los centros 

se produce por una masiva densificación, este fenómeno ocupó parte del territorio con servicios y 

equipamientos que podrían abastecer esta creciente demanda, hasta que ciertas clases sociales 

decidieron moverse a la periferia huyendo de las aglomeraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la expansión hacia la zona de la Mariscal, la necesidad promueve tres 

1. Primera expansión la Mariscal 
2. Expansión emergente barrio la 

Ferroviaria 
3. Expansion emergente Comité del 

Figura 4. Expansión de la ciudad 

Fuente: (Carrión, 2000) 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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expansiones emergentes: en 1948 creando el barrio de la ferroviaria, en 1970 creando el barrio el 

comité del pueblo y en 1983 creando el barrio la lucha de los pobres. Adicionalmente, en 1980 se 

consolida lo que conocemos como el híper centro y una nueva expansión de la ciudad hacia los 

valles. Estas invasiones o expansiones emergentes formaron los primeros barrios obreros, son la 

respuesta a la falta de accesibilidad al suelo en las centralidades, por su alto valor, dándole una 

nueva identidad a las periferias, creando centros productivos y centros mercantiles, fortaleciendo 

así la segregación social.  

 

Durante los últimos años se ha generado una desigualdad social entre  la zona central 

consolidada de la ciudad y las periferias, demostrando la necesidad de dotaciones de servicios en 

las zonas periféricas. Como se observa en el gráfico el territorio central concentra equipamientos, 

servicios  y una densidad poblacional notable, a diferencia de los polos y periferias tienen servicios 

que están dispersos y no muestran un abastecimiento suficiente a la creciente población. Estos 

servicios concentrados en el hipercentro de la ciudad están catalogados: administrativo, comercio, 

cultura, educación, recreacionales, salud y transporte.  

 

 

 

1.2.2. Dimensión Movilidad 
 

La ciudad por su crecimiento se conforma longitudinalmente, la infraestructura vial retoma 

Figura 5. Mapeo equipamientos en el hipercentro 

Fuente:PUGS Secretaría de Terriotrio Hábitat y Vivienda, Municipio 
de Quito (2021) 
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el trazado de antiguas quebradas de Quito que hasta el año 1980 desaparecieron en un 40%. Estos 

accidentes geográficos componen los nuevos ejes viales principales conectando de norte a sur y 

ramificaciones hacia las laderas. El trazado urbano se mantiene en constante expansión hacia las 

periferias y en los últimos años se ha visto un crecimiento hacia los valles circuncidantes, 

fenómeno que responde al incremento de la población.  

 

Esta condición incentiva el uso del transporte motorizado, conectando grandes distancias 

y movilizando cada vez a mayor volumen de personas desde los bordes hacia el interior de la urbe. 

Chauvín (2006), comenta que la historia sobre el transporte motorizado inicia en 1906, las 

empresas privadas comienzan a incentivar el uso del vehículo y en 1914 el tranvía que funcionó 

durante 33 años estaba enfocado más hacia el servicio público. Posteriormente, el servicio de 

transporte es manejado por entidades privadas, surgen nuevos empresarios del transporte con 

cooperativas que monopolizan el servicio.  

 

En el mismo texto, se explica que durante los años 60 y 70 el problema del transporte se 

visibiliza a través de la calidad del servicio que comienza a decaer. Conflictos como el subsidio de 

la gasolina y el incremento de tarifas que obligaron a las administraciones públicas a controlar el 

servicio. Sin embargo, en los años 80 la creciente densificación poblacional provocó que la oferta 

de vehículos privados y públicos aumente, mientras que la Empresa Municipal de Transporte que 

hasta 1990 tenía como principal función la movilización en su mayoría a turistas, después se 

fortalecería como empresa reguladora del transporte público. (Chauvín, 2006)  

 

1.2.2.1 Situación actual de la movilidad  
 
 

En la actualidad, la ciudad cuenta con varios tipos de transporte público que en su mayoría 

conectan el territorio longitudinalmente, entre los cuales los buses de rápido tránsito (BRT) 

conformados por el sistema de Trolebus, Ecovía y los Corredores. Así mismo, se complementan 

estos servicios con buses convencionales que conectan la urbe con los valles y en sentido 

transversal con los diversos barrios. También se implementó un sistema de transporte alternativo 

de bicicletas públicas las cuales al momento presentan una crisis de disminución de la flota para 

su funcionamiento, se diseñaron circuitos para ciclo vías concentradas en el norte de la ciudad que, 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Karen Estefanía Vásquez Vásconez 
Facultad de Arquitectura Diseño y Artes   Trabajo de Titulación 2022 
 

26 
 

sin embargo, en el marco de la emergencia sanitaria pudieron implementarse circuitos hacia el sur.  

 

 

 

La ciudad cuenta con planteamientos desarrollados para  20 años y se generan varias 

políticas como el Plan Maestro de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, que analiza los 

viajes  que se generan en el sector de intervención son aproximadamente 4 500.000 entre transporte 

público y privado, de estos traslados más del 70% de la población utiliza transporte público. Para 

el servicio de transporte público está destinado solo el 30% del espacio en las vías, mientras que 

el transporte privado ocupa el otro 70% del espacio en las vías. (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Secretaría General de Planificación Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda, 2014) 

Figura 6. Mapa de movilidad de Quito 

Fuente: (Municipio Metropolitano de Quito, 2009) 

Elaboración: Taller de titulación I (2019) 
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En conclusión, el DMQ el 64% de los viajes diarios se realizan  en transporte público, 

mientras que el solo el 36% de los viajes diarios se realizan en transporte privado. Por lo tanto, es 

evidente la importancia del trasporte público en la ciudad para cubrir los viajes diarios de la 

mayoría de la población. No obstante, uno de los problemas que presenta utilizar transporte público 

es el tiempo que tardan los recorridos en hora pico, se incrementa un 80% más y adicionalmente 

se toma en cuenta el tiempo de traslado caminando hacia las estaciones más cercanas, en las 

encuestas un 2,5% de la población camina mínimo 400 metros al punto más cercano.  

 

 

 

 

Figura 7. Total de viajes de la ciudad de Quito 

Fuente: (Municipio Metropolitano de Quito, 2009) 

Elaboración:Taller de titulación I (2019) 
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Por tanto, de los viajes diarios alrededor se prevé que entre el del 50% van al hipercentro 

(HC) de Quito, situación resultante porque es una zona que incluye equipamientos y servicios que 

generan muchas fuentes de trabajo, a este sector se moviliza diariamente alrededor del 77% de la 

población económicamente activa.  

 

 

Figura 8. Porcentajes de viajes al hipercentro (HC), Centro (C) y Norte 

Fuente: (Municipio Metropolitano de Quito, 2009) 

Elaboración:Taller de titulación I (2019) 

Figura 9. Porcentajes de viajes al hipercentro (HC), Centro (C) y Norte 

Fuente: (Municipio Metropolitano de Quito, 2009) 

Elaboración:Taller de titulación I (2019) 
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Es decir, el hipercentro al ser un punto de encuentro y un centro productivo tan importante, 

la demanda por el transporte privado aumenta, el Plan Maestro de Movilidad tiene previsto un 

incremento de la demanda de transporte privado en un 10,8% anual. Consecuentemente, aumenta 

la necesidad por conseguir más estacionamientos y según las estadísticas se requerirían 

aproximadamente 35.000 estacionamientos solo para esta zona del hipercentro, representando un 

problema cada vez más insostenible para la movilidad actual. (Plan Maestro de Movilidad para el 

Distrito Metropolitano de Quito 2009-2025)  

 

Como resultado, estos datos permiten evidenciar la necesidad de un Sistema Integral de 

Transporte que opere con el metro como su columna vertebral, disminuyendo el tiempo y las 

distancias de los traslados. Es por esto que, el trabajo de titulación a nivel urbano y arquitectónico, 

propone la definición de Zonas Metro comprendiendo y dinamizando los modos alternativos, a 

partir de un nuevo modelo territorial de cercanía de 1 kilómetro caminable. 

 

1.2.2.2.Definición de Zonas Metro  
 

En el sector de estudio existen tres estaciones Metro: Universidad Central, Ejido y Alameda; al ser 

el Metro de Quito un  sistema de transporte que integra las rutas actuales como los BRT y las líneas 

de buses convencionales, es el elemento detonante para definir varias zonas con distintos usos. A 

partir del análisis de la dimensión de movilidad se proponen los siguientes parámetros que definen 

los límites de una Zona Metro o polígono de intervención:  

 

 Distancias caminables de 1 kilómetro desde la boca de las estaciones metro peatonalmente 

que corresponden a 15 minutos máximo.  

 Conexiones trasversales deben tener un potencial de movilización no motorizada como 

ciclo vías y tramos caminables estas rutas son ramificaciones de las vías longitudinales 

importantes. 

 Itinerarios analizados por los orígenes y destinos de los usuarios ayudan a consolidar los 

trayectos como los dimensionamientos y aforos de los equipamientos. 

 Usos de suelo existente y necesario, analizando la oferta y la demanda de la zona existente 

una concentración de complejos de equipamientos que funcionan como destinos macro, 
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concentrando un gran flujo de usuarios en constante entre estos equipamientos.  

 Lotes de oportunidad, actualmente son espacios en abandono o subutilizados que funcionan 

como estacionamientos públicos. Esto debido a  que la zona es un atractor por sus 

equipamientos y servicios, el flujo vehicular principalmente del transporte privado 

promueve la creación de estos estacionamientos públicos, desaprovechando el potencial 

que estos espacios pueden ofrecer. 

 

1.2.3. Dimensión Red Verde Urbana (RVU)  
 

El territorio de Quito antes de conquista y fundación se encontraba rodeado de lagunas con 

dos planicies limitantes al norte y al sur. Estas extensiones de tierra fueron antiguos depósitos de 

agua, con la cual regaban los cultivos y servían a la población, propiciándoles protección y 

abastecimiento de agua a través de un sistema de quebradas. Estas planicies son al norte la llanura 

del Ejido y al sur la llanura de Tumbamba. Las dos zonas fueron sitios que contenían gran 

biodiversidad aves y vegetación pantanosa, conectadas con el rio limitante, el Machángara, que 

llevaba en su interior flora y fauna propia del lugar. Después, con la fundación de la ciudad quiteña, 

la confirmación urbana está rodeada de huertas y jardines. Las calles que conforman el centro 

histórico empiezan a trepar las laderas limitantes, creando un sistema de quebradas puentes y calles 

que conectan la ciudad. (Vásconez, Carrión, Goetscel, & Sánchez, 1997) 

 

Entre las quebradas más importantes está la de Jerusalem, la misma que cambia de nombre 

mientras recorre el territorio llamándose la quebrada de Auqui y de los Gallinazos. La quebrada 

del Tejar, conocida también como La quebrada Grande o del Placer. Finalmente, la quebrada de la 

Carnicería. Posteriormente en 1596, se decreta por el cabildo el mejoramiento de las calles y del 

sistema de empedramiento de las mismas (Vásconez, Carrión, Goetscel, & Sánchez, 1997). Para 

el año en 1980 cerca del 40% de las quebradas que existían en el territorio desaparecieron 

convirtiéndose en vías. 

 

 El proceso de urbanización que ha existido en la ciudad se ha tomado áreas verdes que 

ahora son consideradas de protección. El verde urbano en el interior disminuye mientras crece el 

área construida y por lo tanto desaparece gran parte de la biodiversidad que existía, valorando la 

vegetación del sistema de quebradas del DMQ como parte del patrimonio natural de la ciudad a 
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través de la normativa generada en el año 2012. (El Concejo Metropolitano de Quito, 2012)   

 
La definición de la Red Verde Urbana Según el texto “Hacia un Nuevo Modelo de Ciudad 

Sustentable: Red Verde Urbana y Ecobarrios” es la herramienta para fortalecer y recuperar 

ecosistemas urbanos, creando espacios públicos habitables y repotenciando el patrimonio natural 

y cultural. La Red Verde Urbana es multiescalar y se divide en tres roles importantes: rol ecológico, 

rol de revitalización y rol patrimonial.  (Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, 2014) 

 

 

Tabla 1. Multiescalaridad de la Red Verde Urbana 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, 2014) 

Elaboración: Creación porpia (2020) 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Karen Estefanía Vásquez Vásconez 
Facultad de Arquitectura Diseño y Artes   Trabajo de Titulación 2022 
 

32 
 

1.2.3.2.Escalaridad de la Red Verde Urbana 
 

La red verde urbana trabaja en escalas: Distrital, urbana y barrio.  Estas capas nacen del eje 

Atacazo-Pichincha que geográficamente limitan y forman este crecimiento longitudinal de la 

mancha urbana y su expansión hacia los valles en un crecimiento trasversal (Municipio del Distrito 

Metropolitano De Quito, 2014). La escalaridad ecológica como se ve en grafico tiene 4 niveles: 

laderas, áreas urbanas o consolidadas, valles intermedios y zonas rurales.  

 
La Red Verde Urbana forma parte de la principal estrategia para alcanzar un urbanismo sustentable 

para ello se definen 3 roles que se describen a continuación. 

 
1.2.3.3.Rol de Fortalecimiento y recuperación de ecosistemas urbanos  

 

El rol Ecológico pretende fortalecer y recuperar los ecosistemas urbanos, como parte de la 

investigación se tomaron los datos que proporciona la OMS que indican un mínimo de metros 

cuadrados de área verde por habitante 9m2 y 15m2 lo ideal para mantener una vida saludable.  

 

En el libro Hacia un Modelo de Ciudad Sustentable: Red Verde Urbana y Eco barrios, habla 

de un sistema escalar dividido en áreas Ecológicas (regionales y distritales, urbanas de origen y 

Figura 10. Multiescalaridad de las áreas verdes 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, 2014) 

Elaboración: Taller de Titulación I (2019) 
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destino, urbanas de transición) y Eco-corredores urbanos (naturales y artificiales). En el territorio 

de Quito se propone la creación de una red distrital de áreas verdes clasificadas en: áreas de 

conservación, área sustentable de recursos naturales, bosque protector, áreas de intervención 

espacial y recuperación, áreas urbanas. Según la secretaria del ambiente, en el grafico se puede ver 

como el porcentaje de áreas verdes de toda escala representa el 88,44% de la superficie de Quito 

y de este porcentaje el área construida es el 11.41% (Municipio del Distrito Metropolitano De 

Quito, 2014). 

 

 La habitabilidad del espacio, como se muestra en el mapa existe las rutas caminables, 

puntos de interés y escalinatas generan una red de áreas verdes y espacio público valorizados bajo 

los parámetros desarrollados por el taller de titulación que son: accesibilidad, escala humana, 

calidad ambiental y bioclimatismo y visuales.  

 

 La accesibilidad: se valora los componentes como la sombra, control de ruido y velocidad 

vehicular, espacio destinado a ciclo vía y la frecuencia de uso. Los trayectos peatonales 

son valorados en categorías según la pendiente y dimensión de la acera como accesibilidad: 

Figura 1 Porcentajes de área verde y construida 

Figura 11. Rol Ecológico 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, 2014) 

Elaboración: Taller de Titulación I (2019) 
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excelente, buena, suficiente, insuficiente, muy insuficiente.   

Excelente  Pendiente <5% y aceras de más de 2.5m de ancho 

Buena Pendiente <5% y una acera de más de 2.5m de ancho 

Suficiente Pendiente <5% y una acera de más de 0.9m de ancho 

Insuficiente Pendiente entre 5% y 8% y/o aceras menores a 0.9m de ancho 

Muy insuficiente  Pendiente > 8% y/o aceras de menos de 0.9m 

 

Tabla 2. Cualidades caminables de los espacios públicos 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, 2014) 

Elaboración: creación propia (2020) 

 

 La escala humana: tomando en cuenta la altura del peatón en relación a los edificios, se 

toma alturas referenciales entre 10 a 20 mts para generar una proporción a escala urbana 

relacionando el ancho de la vía y  acera con la altura de los edificios. 

 La calidad ambiental y biclimatismo: pretende generar un confort climático en el espacio 

público, a través de estrategias como arbolado, tratamiento de redondeles y parterres como 

elementos verdes que aportan a la ciudad y generan permeabilidad. 

 Visuales: la proporción o ángulo de apertura que manejan las vías dese la perspectiva del 

peatón deben ser de 30° a 53°, un ángulo menor a estos no funciona en un trayecto peatonal. 

 

1.2.3.4.Rol de Revitalización del espacio público   
 

Este rol propone la habitabilidad del espacio público al crear una red de que permitan la 

caminabilidad y traslados cortos hacia los puntos de encuentro promoviendo la cohesión social. 

La revitalización se mide con parámetros que modificados del libros de la red verde urbana y 

adecuados al territorio de estudio, se mide la condiciones en la que se encuentran calles, parques, 

plazas, etc.  
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Para clasificar la caminabilidad de las calles se analizó la pendiente, condiciones de confort 

climático, proporciones con respecto al peatón y distancias. En el caso de las plazas y se analizaron 

itinerarios de la zona y su vocación según los equipamientos predominantes conectando esto se 

puede dar una reactivación a los lotes de oportunidad cercanos. 

 

1.2.2.2.Rol de Patrimonio del paisaje natural y construido 
 

Es un rol escénico y simbólico, propone la reactivación y el cuidado del paisaje natural y 

construido. Según el libro de la Red Verde Urbana, existen rutas de contemplación y escenas del 

patrimonio de paisaje, en Quito este rol de patrimonio está conformado por montañas, quebradas, 

verde y morfología urbana. La idea de generar corredores de contemplación a través de conexiones 

peatonales, rutas como la ciclo vía, miradores, escalinatas y puntos de avistamiento, son 

parámetros importantes para el diseño urbano de  Quito. (Municipio del Distrito Metropolitano De 

Quito, 2014) 

Figura 12. Rol de Revitalización 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, 2014) 

Elaboración: Taller de Titulación I (2019) 
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1.2.3. Dimensión Centralidades  
 

La definición de centralidades según el BID son centros urbanos que agrupan actividades 

y servicios, sirven como puntos de referencia en la ciudad y se basan en un sistema de 

multiescalaridad. Además, las centralidades multifuncionales y por su vocación ya establecida 

permiten el intercambio y cohesión social. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010) 

 
 
En la historia de la planificación urbana de Quito, el uso y costo del suelo es un componente 

importante para definir y organizar la ciudad. Según el texto de F. Carrión (2000), la organización 

territorial pre-capitalista en la ciudad empieza a ser obsoleta, se muestran elementos como la 

segregación residencial y la apropiación del suelo urbano de calidad que son administrados por 

Figura 13. Rol de conservación del patrimonio 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, 2014) 

Elaboración: Taller de titulación I (2019) 
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instituciones que respetaban las jerarquías sociales de la colonia.  

 

La planificación territorial empieza a transformarse, el paso de la distribución radial que 

desde 1248 hasta 1904 fue eficiente, constituyendo como única centralidad el Centro Histórico de 

Quito (CHQ). Comienza a crecer en forma longitudinal a este fenómeno, llamado en el texto como 

la crisis urbana capitalista. El cambio se debe a la dificultad en la relación de las dinámicas en la 

actividad productiva, los avances en transporte como el ferrocarril, la implementación de los 

servicios fundamentales y equipamientos de uso público, influenciaron en la formación de barrios 

residenciales y nuevas edificaciones alrededor de estas zonas servidas. (Carrión, 2000) 

 

Entre 1910 y 1950 se desarrolla la transición de nuevo modelo territorial, la valorización 

del suelo, el crecimiento longitudinal de la mancha que obligo la creación de varios centros o 

núcleos, tratando de superar ya mencionada crisis urbana. Las consecuencias del nuevo 

planteamiento provocaron una segregación social marcada por los polos norte y sur, ubicando al 

norte las zonas de con riqueza, al centro las aglomeraciones y al sur las zonas de pobreza.  

 

Es decir, el suelo se convertiría en un mecanismo que el capitalismo utilizaría para generar 

un ordenamiento territorial en función a sus intereses, aquí se menciona el término demanda 

estratificada. En el texto de Carrión se habla de un monopolio inmobiliario que redefine y revalora 

el territorio, a través de la transformación del suelo agrícola a urbano, mediante expansiones 

territoriales que se formaron del centro productivo (centralidades) hacia las periferias  y sobre todo 

estaba la dominancia de una clase social sobre las otras. (Carrión, 2000) 

 

 

El Plan Odriozola (1942) consistió en la estrategia de separar las centralidades o núcleos 

por usos únicos y no promover la mixtura en usos de suelo, dividiendo a la ciudad en norte, centro 

y sur. Al sur la zona industrial que contenía fábricas, industrias y vivienda de clase. Al centro el 

centro histórico y las instituciones de gobierno, servicios, comercio y equipamientos de carácter 

político. Al norte estaban equipamientos educativos, recreativos y viviendas de clases medias-

altas. (Cabrera Hanna, 2017) 
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Posterior al planteamiento de Odriozola, se comienza a proponer un sistema de control de 

ocupación de suelo relacionado al volumen, seccionando altas densidades al sur y bajas densidades 

al norte, dotando de equipamientos a la zona central norte y manteniendo el carácter industrial al 

sur detallados en el Plan Director de Urbanismo (1967) y el Plan Director (1973-1993). Por otra 

parte, el Plan de Ordenamiento Territorial (2012-2022) busca mantener la escolaridad de las 

centralidades, recuperando los centros metropolitanos, zonales y sectoriales, a través de su 

fortalecimiento y su creación de nuevos. Por su lado, el Plan de Ordenamiento Territorial (2015-

2025) fortalece los tres centros productivos principales que conocemos: La  Carolina, La Mariscal 

y El Centro Histórico; promoviendo el uso de suelo mixto, defendiendo su vocación y controlando 

la densificación de cada uno de estos centros.  

 

1.2.3.1 Análisis de los equipamientos actuales en el sector 
 

Los equipamientos influyentes dan vocación a las Zonas Metro, se puede deducir que el 

usuario de los equipamientos educativos son los que más ocupan los sistemas de movilidad como 

el Metro y los que más utilizan los servicios y espacios públicos cercanos. Cada una de las Zonas 

Metro tiene su vocación característica, pero por su cercanía se pueden relacionar y conectar entre 

ellas creando un centralidades compactas. 
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 Zona Metro Universidad Central: 62,4% del área construida son equipamientos, de estos 

predominan las instituciones educativas. En el uso de suelo la vivienda, el comercio y las 

oficinas representan el 45% del área construida, predominando el uso de suelo mixto, esta 

zona diariamente recibe alrededor de 52 650  usuarios. 

 Zona Metro Ejido: 57,4% del área construida son equipamientos, entre estos están 

infraestructura de educación, cultura, salud y predominando entre las otras Zonas Metro el 

porcentaje de área verde compuesto por los parques Ejido y El Arbolito. Esta zona acoge 

a la mayor cantidad usuarios con un número aproximado de 78 756 diariamente, a pesar de 

esto tiene poca vivienda representando solo con el 30% de la superficie. 

Figura 14. Análisis de centralidades en la zona 

Elaboración: Taller de titulación I (2019) 
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 Zona Metro Alameda: por su limitada extensión territorial es la zona que más 

equipamientos tiene, representando el 80% de su área construida y con el 9% de superficie 

verde constituida por el parque la Alameda. También esta zona es considerada la que más 

vivienda tiene con un 65% de su área construida destinada a este uso, con un aproximado 

de 18 383 usuarios en constante movimiento.  

  

 

1.2.3.2.Análisis de vivienda y uso mixto 
 
Las áreas residenciales no se encuentran cerca de los grandes equipamientos influyentes o cerca 

de las vías principales, ya que en estas zonas el valor del suelo es mayor. El uso mixto en las 

Figura 15. Análisis de equipamienos en las Zonas Metro 

Elaboración: Taller de titulación I  (2019) 
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zonas metro constituye el 19,3% de la superficie, mientras que la vivienda el 27,3%  

 

 

 

1.2.3.2 Análisis de Itinerarios 
 
 

Los itinerarios en la Zona Metro permiten comparar y analizar el tiempo que duran los 

trayectos o desplazamientos peatonales desde la boca de estación metro como origen, hacia los 

destinos que pueden ser los equipamientos existentes en la Zona Metro, fortaleciendo el concepto 

del 1 km caminable. 

 

Figura 16. Análisis uso de suelo Zonas Metro 

Elaboración: Taller de titulación I  (2019) 
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En el polígono de estudio al estar cerca en los centros urbano de La Mariscal y el Centro 

Histórico,  el estudio de la dimensión centralidad determinó el área de cada Zona Metro por:  

 Dotación de mínimo 5 tipos de equipamientos en un radio no mayor a 1 km caminable.  

 Vocación característica de cada zona puede crear multi vocaciones. 

 Corredores Metro que conectan las zonas con vocaciones 

 Uso de suelo en vivienda, oficinas y uso mito por la problemática de abandono. 

 

En cuanto a los 5 tipos de equipamientos mínimos están clasificados en: educación, salud, 

cultura, áreas verdes y vivienda. El centro de la Zona Metro son las estaciones del sistema Metro 

y de ese punto 1 km caminable hacia cada uno de los equipamientos. Al estar tan unidas las 

estaciones Metro, la vocación de las zonas puede mutar e influenciar en otras. El abandono se da 

por los equipamientos influyentes, por ejemplo las instituciones educativas y administrativas le 

dan al sector un carácter no residencial, convirtiéndolo en un lugar de paso o estancias cortas. 

 

Figura 17. Análisis itinerarios Zonas Metro 

Elaboración: Taller de titulación I  (2019) 
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1.3. Conclusiones generales 
 

Quito es una ciudad que se ha conformado longitudinalmente debido a expansiones 

territoriales o expansiones emergentes, las condiciones de la topografía, movilidad  y la 

distribución espacial de servicios y equipamientos. La ciudad está compuesta por núcleos o 

centralidades en las cuales el costo del suelo es muy alto, segregando a la población que no puede 

acceder a este tipo de suelo y obligándola a moverse a las periferias.  

 

Las expansiones territoriales empiezan a moverse hacia los polos norte y sur donde el costo 

del suelo es más bajo y accesible. Este fenómeno de constante expansión ha obligado a la 

movilidad a generar una infraestructura vial y las conexiones de transporte público en su mayoría 

hacia los polos, desconectando la ciudad trasversalmente.  

 

La desconexión del territorio provocó una ruptura en la red peatonal, generado abandono 

en las zonas que tienen un gran potencial por su topografía, espacios públicos y patrimonio natural 

y construido. El abandono también se genera por el abastecimiento de sistemas de transporte 

público que generan un flujo peatonal constante pero no promueve estancias entre sus 

desplazamientos, activando temporalmente a la zona.    

 

Bajo los fundamentos del Derecho a la Ciudad, la Producción Social del Hábitat, la Ciudad 

Paseable, los principios de desarrollo sostenible y el análisis por dimensiones, es necesario re 

pensar la distribución y organización de la ciudad mediante un nuevo modelo de ciudad que 

permita aprovechar al máximo los recursos de las centralidades. Promover la caminabilidad en la 

ciudad para mejorar la calidad de vida y crear conexiones biodiversidad protegiendo e 

incentivando la creación de más verde urbano. Se podría lograr un cambio en la dinámica de la 

ciudad hacia la equidad social, habitabilidad del espacio, cuidado del ambiente y desarrollo 

económico sustentable. 
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2. CAPITULO 2: POLÍGONO DE INTERVENCIÓN: INTENCIONES 
 
 

El Sistema Metro de Quito es de gran importancia para el taller ya que permitió definir el 

polígono de estudio y es una estrategia que pretende democratizar el acceso a la ciudad. Como 

consecuencia de esta democratización de la ciudad su inserción permite reflexionar y rearmar la 

planificación de la ciudad, priorizando la cohesión social y los valores sustentables ambientales 

fundamentados en el derecho a la ciudad y mandatos constitucionales.  

 

El taller de titulación está enfocado en un polígono de intervención que contiene 3 

estaciones metro en una zona compacta y servida con una problemática clara. Parte de la propuesta 

es probar si el planteamiento sobre la influencia de las zonas metro pueda adaptarse y aplicarse en 

distintas zonas de Quito a lo largo de todas la estaciones Metro.  

 

Otros proyectos han tomado en cuenta el sistema Metro como un argumento que puede 

reforzar el planteamiento de intervenciones urbanas integrales, por ejemplo el proyecto Campus 

Quito a cargo de Municipio de Quito y el trabajo en conjunto de las universidades Salesiana, PUCE 

y Politécnica Nacional. Campus Quito es un proyecto que pretende integrar la superficie de las 

universidades, incentivando la movilidad sostenible, generando una conexión directa entre los 

usuarios con espacios de encuentro adecuados. (El Comercio, 2019) 

 

2.1. Hacia un nuevo modelo de ciudad  
 
 

El taller de titulación propone una nueva metodología para aplicar los principios del 

Desarrollo Sustentable, basándose en la matriz sustentable del libro “Hacia un Nuevo modelo de 

Ciudad Red Verde Urbana y Eco barrios” (Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, 2014). 

Una matriz que utiliza los ejes sustentables Económico, Social y Ambiental; con las dimensiones 

analíticas: Social Histórico, Movilidad, Red Verde Urbana y Centralidades, para el desarrollo de 

ciudades viables, habitables, equitativas y sostenibles.  
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En el texto de Ávila, Larco y Scholtz, (2014) sobre Quito la Red Verde Urbana especifica 3 

tipos de ciudad para un Modelo de Ciudad Sustentable:  

 

 Las ciudades viables: son la unión de los ejes económico y ambiental, su enfoque es hacia 

la ocupación de suelo y la intensidad de uso, la diversidad urbana y la gestión energética. 

Se   analiza a profundidad aspectos como la densidad y compacidad del territorio, usos y 

funciones urbanas, continuidad espacial y funcional, ahorro y autosuficiencia energética. 

 Las ciudades habitables: resultantes de la unión de los ejes social y ambiental, su enfoque 

hacia el espacio público, habitabilidad del espacio, biodiversidad y conciencia ambiental.   

Prestando especial atención a la calidad ambiental, accesibilidad, áreas verdes con 

proximidad, potencial y arbolado urbano. 

 Las ciudades equitativas: son la unión de los ejes social y económico, se enfoca en la 

movilidad, servicios y el abastecimiento  equitativo de servicios y equipamientos. Se 

analiza especialmente redes peatonales, desplazamientos y proximidad hacia el transporte 

público y ciclo vías.   

Figura 18. Hacia un nuevo Modelo de Ciudad 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, 2014) 

Elaboración: Taller de titulación I  (2019) 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Karen Estefanía Vásquez Vásconez 
Facultad de Arquitectura Diseño y Artes   Trabajo de Titulación 2022 
 

46 
 

 
2.2.Multiescalaridad 

 
 

Como se mencionara en los análisis, la multiescalaridad es un factor importante para definir 

y estudiar detalladamente las zonas de intervención. En la propuesta grupal del taller se ha definido 

la escalaridad a partir de la influencia del Metro: el Sector Metro, las Zonas Metro y los Corredores 

Metro. Cada uno de estos niveles pretende conectar los flujos generados desde las estaciones del 

sistema de transporte hacia los distintos destinos.  

 

2.2.1. Sistema Metro  
 

El sistema Metro pretende generar una red de movilidad, conectando los distintos sistemas 

de transporte público de la ciudad y fomentado el uso de transporte alternativo conectando redes 

de ciclo vías y trayectos caminables. El sistema está compuesto por una línea de 15 estaciones a 

lo largo del territorio de la ciudad, la ubicación de las estaciones fueron especialmente analizadas 

por el Municipio de Quito permitiendo analizar el impacto que tiene en las zonas y determinar el 

sitio de intención en base a los parámetros de cohesión social, salud medioambiental y 

caminabilidad. 

 

Figura 19. Sistema Metro 

Fuente: (Taller de Titulación I, 2019) 

Elaboración: Creación Propia  (2020) 
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2.2.2. Sector Metro  
 

El Sector Metro es un nivel de la escalaridad que contiene dos o tres estaciones. En el caso 

de la zona de estudio, el sector Metro comprende tres estaciones importantes: Universidad Central, 

Ejido y Alameda. La extensión del sector metro es variada, como parte de la propuesta se planea 

dividir la ruta del Metro en 3: Sector Metro A (estaciones La Carolina- Pradera), Sector Metro B 

(estaciones UCE-Alameda), Sector C (estación Cardenal-Solanda). Los Sectores Metro al conectar 

las zonas de influencia y sus alrededores, su limitante es  principalmente la topografía, las laderas, 

quebradas y áreas verdes urbanas. En el grafico a continuación se muestra como las Zonas Metro 

se conectan entre sí para formar un Sector Metro, el trabajo se centrara en el Sector Metro B. 

 

 

2.2.3. Zonas Metro: Alameda, Ejido, Universidad Central 
 
 

Las zonas Metro desarrollan el concepto del kilómetro caminable o la ciudad de los 15 

minutos, su núcleo es las  bocas de las estaciones Metro y en el polígono de estudio existen tres: 

ZM Universidad Central, ZM Ejido y ZM Alameda. Las Zonas Metro son centralidades equipadas 

con 5 tipos de servicios (vivienda, cultura, recreación, salud y arreas verdes), representan la 

distancia ideal desde su centro hasta sus bordes, el 1km caminable permite que las zonas tengan 

formas irregulares ya que depende mucho la topografía del sitio y como esta afecta a la 

caminabilidad de orígenes a destinos. 

Figura 20. Sector Metro 

Fuente: (Taller de Titulación I, 2019) 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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La Zona Metro Universidad Central con vocación educativa recibe a 82,847 usuarios, la 

Zona Metro Ejido con vocación de conectividad histórica-territorial recibe 72.427 usuarios y la 

Zona Metro Alameda con vocación de salud recibe 30.754 usuarios. 

 

 

2.2.4. Corredores Metro y ecológicos  
 
Los Corredores Metro son elementos que atraviesan las zonas Metro, cercanos a las estaciones 

Metro. Propician una ruta paseable con las mejores condiciones para el peatón, dándole prioridad 

al espacio público. Los corredores pueden tener vocación como los corredores ecológicos que 

permiten integrar las nuevas redes de espacio público y verde urbano, atrayendo la biodiversidad 

de las laderas hacia la ciudad. 

 

 

Figura 21. Zonas Metro 

Fuente: (Taller de Titulación I, 2019) 
 

Elaboración:  Creación propia (2020) 
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2.3. Recorte espacial  
 

Para la determinación de las Zonas Metro se analiza el territorio y la influencia de las 

estaciones Metro a 1 km caminable asegurando el abastecimiento de los 5 servicios, el potencial 

de la Red Verde Urbana para generar redes peatonales según la accesibilidad el territorio, la 

asignación de tipologías y concentración de espacios públicos. A continuación se detallan las 

intenciones para cada una de las 3 Zonas Metro establecidas por el Taller. 

 

 Zona Metro Ejido: con vocación de conectividad, es un espacio de transición de la ciudad 

a los valles. El equipamiento más influyente de la zona es el campus universitario 

compuesto por 4 instituciones de educación superior y un aproximado de 35.000 usuarios. 

Contiene dos parques de escala sectorial, topografía variable potencial de escalinatas y 

visuales, espacios públicos desconectados y lotes subutilizados en áreas de abandono.  

 

Como estrategias se plantea  proporcionar vocaciones a los espacios públicos existentes 

según el equipamiento cercano, abrir cerramientos públicos sobre todo en universidades y 

conectar los flujos peatonales existentes. Además, se pretende fortalecer las conexiones 

entre parques e introducir actividades que les den vocación y densificar coherentemente 

viendo el abandono como una oportunidad a futuro.   

 

 Zona Metro Alameda: adquiere como vocación principal la salud ya que está compuesta 

en su mayoría por este tipo de equipamientos de escala barrial y sectorial.  El uso de suelo 

está enfocado especialmente a los equipamientos ya que el 80% de su superficie está 

destinada a ellos, sin embargo se ha mostrado un uso de suelo incompatible con una pérdida 

de residencialidad.  

 
Como intenciones se plantea una densificación enfocada especialmente en lotes de 

oportunidad. Adicionalmente se replantean los equipamientos organizando y reactivando 

según la compatibilidad de uso de suelo garantizando los corredores de carácter económico   

por el incentivo a la economía local. Finalmente, se establecen la recuperación espacios 

públicos que incentiven el uso de movilidad alternativa bajo los ideales de la ciudad 

compacta para tener centralidades multi vocacionales. 
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 Zona Metro Universidad Central: polígono de intervención con una vocación educativa 

como servicio predominante en la zona, la Universidad Central es el atractivo principal ya 

que abraca un aproximado de 50 .000 usuarios diarios. Al igual que las otras zonas tiene 

los 5 tipos de servicios, entre ellos la Universidad y el Hospital Carlos Andrade Marín 

(HCAM) son equipamiento de escala metropolitana que mantiene activa la zona. Las 

intenciones para este polígono son conectar los espacios públicos existes como parque de 

menor escala y plazas que pueden reactivarse económicamente con un usuario frecuente  y 

retomar el potencial caminable por la pendiente topografía que maneja la zona. 

 

2.4. Zona de intervención por dimensiones analíticas: ZM Ejido  
 

 

La Zona Metro Ejido comprende 4 barrios relevantes en la ciudad: Larrea, La Mariscal, 

Eugenio Espejo y el Girón. La ZM está abastecida por varios tipos de equipamientos, entre ellos 

los más influyentes son las instituciones de educación superior que componen los Campus 

Figura 22. Límites de la Zone Metro Ejido 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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Universitarios de la Politécnica Salesiana, la PUCE, la Politécnica Nacional y la Universidad 

Simón Bolívar. Entre los equipamientos, la zona cuenta con varias áreas verdes, especialmente 2 

grandes parques (Ejido, El Arbolito) que serán parte de la propuesta corazón verde. 

 
La Zona Metro Ejido es un espacio de transición histórica-territorial por la expansión de la 

ciudad vieja en el Centro Histórico hacia la ciudad nueva la Mariscal. Esta zona es considerada la 

entrada y salida de los valles de la ciudad, la infraestructura vial pretende abastecer el flujo 

vehicular por medio de vías longitudinales principales (Av. 10 de Agosto, 6 de Diciembre y 12 de 

Octubre) que conectan la ciudad. Particularmente, en este espacio hay 3 tipos de BRTs (Ecovía, 

Corredor Central, Trole) y distintas líneas de bus que recorren las avenidas. Además de las rutas 

de ciclovía que conectan los parques con la trama urbana. Es un espacio que promueve la 

movilidad alternativa y un punto de encuentro para estos desplazamientos transitorios.  

 

 

Por otro lado la Zona Metro se encuentra ventajosamente ubicada en la parte más angosta 

de la ciudad, la distancia entre laderas en este punto es de aproximadamente 4km, siendo esto una 

ventaja para promover las conexiones de biodiversidad urbana. Los 2 grandes parques forman un 

corazón de manzana que a través de elementos sinérgicos como parterres y redondeles, articula la 

zona y crea puntos de convergencia. Estos puntos se encuentran a distancias y condiciones 

Movilidad Histórico 

Figura 23. Zona Metro Ejido (movilidad e histórico) 

Elaboración: Taller profesional I  (2019) 
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caminables, transformándose en espacios públicos de calidad que incentivan la salud 

medioambiental y la cohesión social. 

 

En cuanto a los servicios y equipamientos, la zona de la Mariscal está considerada como 

zona especial turística, cuenta con hoteles y equipamientos recreativos que generan un constate 

flujo económico. El sector está compuesto por actividades y uso de suelo múltiple, esto se debe a 

que la Mariscal nació como una expansión territorial de la centralidad CHQ, la población y sus 

actividades se han transformado durante el tiempo generando una incompatibilidad en el uso de 

suelo actual. Esta zona al ser abastecida por toda clase de equipamientos promueve la 

caminabilidad del usuario, demostrando que los desplazamientos son más cortos y más rápidos 

caminando o en bicicleta en comparación a los transportes motorizados. 

 

2.4.1. Estrategias urbanas grupales para la Zona Metro Ejido 
 
 

Se inicia por la Zona Metro Ejido y se establecen 6 problemáticas que son: espacio público, 

4 universidades, parques, vivienda, itinerarios y lotes de oportunidad. Cada una de estas 

problemáticas se han determinado através del estudio multiescalar y dimensional de las Zonas 

Metro.  

Centralidades Red Verde 

Figura 24. Zona Metro (centralidades y Red Verde Urbana) 

Elaboración: Taller profesional I  (2019) 
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 Red de espacio público: En la zona hay una escasez de espacio público, muchos de estos 

espacios se han convertido en áreas residuales por la falta de actividad, la desconexión 

entre flujos peatonales y entre los mimos espacios públicos, es decir hay una 

desvinculación con su entorno inmediato. Como propuesta se plantea que las plazas y 

plazoletas se conviertan en puntos de destino importantes dándoles vocación de acuerdo a 

los equipamientos cercanos. 

1. Espacio Público/Lotes de 
oportunidad 

2. 4 Universidades/Itinerarios 
3. Parques 
4. Vivienda/Itinerarios 

Figura 25. Intenciones Zona Metro Ejido 

Elaboración: Taller profesional I (2019) 
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 El Campus Universitario: compuesto por 4 Universidades. El flujo peatonal que genera 

estos polos de concentración y la cantidad de áreas verdes en el interior de estas 

instalaciones se encuentran aislados, privatizando un 75% sus bordes con cerramientos. 

Por lo tanto se propone abrir el Campus Universitario, conectar y ramificar los flujos 

peatonales en toda la Zona Metro. 

 

 Los parques: son dos equipamientos recreativos que representan un gran porcentaje de área 

verde de la Zona Metro, es considerado un hiper-equipamiento cultural que se convirtió en 

un hito por su valor patrimonial. La propuesta es fortalecer las conexiones internas entre 

los parques, disminuyendo el tiempo y distancias de los trayectos peatonales, igualmente 

se plantea introducir actividades a estos equipamientos dándole un carácter recreativo 

cultural, económico y turístico.   

Figura 26. Intenciones redes peatonales 

Elaboración: Taller Profesional I (2019) 
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 La vivienda: particularmente en esta zona los barrios residenciales como Larrea, el Dorado 

y la Floresta, se encuentran ubicados cerca de las periferias y las laderas. La topografía de 

la ciudad permite una potenciación de las visuales hacia el paisaje natural y construido, 

pero la falta de accesibilidad a ciertos puntos reorganizan el territorio segregando la ciudad. 

La propuesta es aprovechar las cualidades físicas que ventajosamente el territorio genera 

con visuales hacia el patrimonio de Quito y densificar la zona utilizando el fututo 

crecimiento peatonal que generará el Metro de Quito. 

 

 Los itinerarios: son el agrupamiento de equipamientos y servicios que generan 

desplazamientos desde los puntos de origen, generando conexiones del servicio de 

transporte público para abastecer la demanda. Las actividades de la zona generan 

conexiones entre ocupación y flujos de movilidad. Por lo tanto, la actividad determina el 

tiempo de uso (durante el día o la noche). La propuesta es conectar y complementar las 

zonas con actividades y espacios públicos, esto permite darle función y vocación a los lotes 

de oportunidad siendo coherente a su entorno inmediato y generando usos de suelo mixto.  

 

 Lotes de oportunidad: la concentración de los mismos y su cercanía a los equipamientos 

siguen una vocación con usos de suelo mixto. Del mismo modo, estos espacios 

subutilizados por su escala tienen una potencial de intervención urbano-arquitectónica 

utilizando herramientas como la unificación de lotes y un  acoplamiento a la red de espacios 

Figura 27. Abrir los parques 

Elaboración: Taller Profesional I (2019) 
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públicos caminables que se explica en el grafico a continuación.  

 

 

 Corredor Ecológico: En el gráfico se puede ver la red de espacio público y la conexión de 

lotes de oportunidad con nuevas funciones que se relacionan entre sí. La intervención 

urbana más relevante se da en la Av. Patria, peatonizando la vía al crear un Corredor Metro 

caminable en la superficie y soterrando el flujo vehicular descargando el tráfico desde los 

valles hacia la Av. 10 de Agosto. El propósito de este corredor ecológico es generar una la 

conexión transversal directa en el territorio, unificando las laderas de los extremos y los 

parques centrales que conforman el corazón verde de la zona. Este corredor promueve la 

biodiversidad urbana, proteger los espacios verdes y patrimoniales que constituyen la 

diversidad urbana de la Zona Metro Ejido.  

 

 

 

Figura 28. Proyectos y zona de intervención 

Elaboración: Creación propia (2020) 

Figura 29. Corte por la intervención en el corredor de la Av. Patria 

Fuente: Taller de titulación I (2019) 
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2.4.2. Tipologías de Intervención  
 
 

El proceso que siguieron los proyectos detonantes se rigió a los principios de la ciudad 

paseable. Se formulan desde el análisis de las necesidades, consistencia con el marco teórico y su 

integración con la propuesta urbana. Priorizando la mejora de la dotación y calidad del espacio 

público con prioridad en el peatón.  

 

El texto de “La Ciudad Paseable” expone tipologías referenciales para la evaluación de 

edificaciones más comunes en España. Estas tienen características que pueden influir en el espacio 

público y desplazamientos peatonales (Pozueta, Lamíquiz, & Porto, 2009). El taller de titulación 

plantea nuevas tipologías bajo los conceptos sustentables, de derecho al disfrute de los beneficios 

de la ciudad y la democratización de la ciudad que se han manejado a lo largo de esta investigación.  

 

De las 4 nuevas tipologías: Edificio Mixto de vivienda y comercio con equipamiento en 

áreas patrimoniales, Re funcionalización y revalorizar edificios de arquitectura moderna, Edificios 

multifuncional con equipamientos de integración parcelaria y espacio público consolidado 

conjuntos arquitectónicos pre existentes.  El trabajo de titulación desarrollará la tipología de 

equipamiento de re-funcionalización y revalorización de edificios. Esta tipología pretende generar 

un diseño enfocado en la reactivación de una preexistencia que se encuentra abandonada mientras 

le da valor a la ruina. 
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3. CAPÍTULO 3: PROPUESTA URBANA ARQUITECTÓNICA, RECONSTRUYENDO 
LA RUINA A PARTIR DE LA PRE EXISTENCIA. OCUPANDO EL VACÍO DESDE 
LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO LARREA 

 
 

La Zona Metro Ejido propone un nuevo modelo de ciudad al cual las intervenciones 

urbanas y arquitectónicas deben ser correspondientes, al escoger los sitios de intervención o lotes 

de oportunidad. Se toma en cuenta parámetros para cumplir con las directrices de función social y 

ambiental, como el beneficio común sobre el beneficio individual. En general, los planteamientos 

para implantación del proyecto de este trabajo de titulación son darle valor a la ruina al mantener 

su esencia y explorar las condiciones espaciales existentes; rehabilitar y habitar las zonas en 

abandono a través del espacio público; generar una experiencia de ciudad, y; recuperar la memoria 

ambiental de laderas y quebradas en el territorio.  

 
3.1.  Antecedentes de la Ruina 

 
Iniciando el siglo XX en Quito las zonas residenciales por su topografía y distribución se 

encontraban en un territorio accesible con pendientes moderadas. La población que tenía los 

recursos económicos se podían trasladar a zonas más atractivas ubicadas en la parroquia de Santa 

Prisca, estas zonas son los actuales barrios de América y Larrea.  

 

Posteriormente, llegan a la ciudad los conceptos de la ciudad Jardín en los barrios ubicados 

alrededor del parque Ejido y la población con menos recursos económicos se trasladan hacia el sur 

de la ciudad cerca del Panecillo (Maximy & Peyronnie, 2002). Por tanto, Santa Prisca es un barrio 

que actualmente se encuentra en abandono, mostrando un crecimiento poblacional solamente de 

0.98% desde 1995 al 2020, aproximadamente un 0,10% anual. Este decrecimiento se puede dar 

por factores como los traslados de la población hacia otras zonas o por ventajas hacia los centros 

productivos (Duprier, Vallejo, & Yánez, 1995). 
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La historia de los equipamientos más importantes empezando por el parque Ejido desde 

1899 cuando era un hipódromo y área de recreación de clase alta se convirtió en un hito o un lugar 

de referencia de la zona. En 1912-1920 empiezan a implantarse fincas alrededor del parque. En 

1922 las casas y palacetes conforman el barrio Larrea y toman la iniciativa de implementar la 

propuesta de Ciudad Jardín. En 1928 se forma la caja del Seguro Social IESS. Finalmente, en el 

2010 comienza el proyecto de vivienda que se detiene en 2015 hasta la actualidad.  

 

El proyecto de vivienda consistía en 4 manzanas destinadas a edificios de vivienda mixta, 

constaba de estacionamientos subterráneos, viviendas, locales comerciales en planta baja. El 

proyecto se suspende dejando una ruptura en el espacio público, el cerramiento existente aísla los 

predios generando abanando e inseguridad en sus alrededores. Desperdiciando el potencial 

existente.  

 

3.2.Concepto Urbano-Arquitectónico 
 

Figura 30. Línea del tiempo de las ruinas 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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Se plantea retomar los principios de la ciudad jardín: la igualdad de oportunidades, conexión 

con la naturaleza y la cooperación. La exploración del espacio y la ruina generan varias 

condiciones en el planteamiento urbano como: la ruptura en la continuidad de la superficie peatonal 

a nivel de planta baja que permite la exploración de las condiciones del subsuelo; el verde urbano 

como elemento articulador de la propuesta; la apertura de espacios privatizados para lograr una 

planta baja permeable y conectada; los vacíos que se generan en la intervención arquitectónica 

para crear conexiones visuales; y, el carácter socio-económico que adquiere la propuesta por la 

influencia del equipamiento IESS.  

Parte del concepto urbano es la intervención a través del tratamiento del paisaje, el juego de 

visuales utilizando distintos niveles explorando el espacio subterráneo. En cuanto al concepto 

ligado a la Ciudad jardín se fortalecen los ideales de cooperación, salud medioambiental, conexión 

con la naturaleza, protección del patrimonio natural.  

 

3.3.Intenciones urbanas arquitectónicas 
 
 

En la Zona Metro Ejido, se intervendrá con un proyecto de vivienda, equipamiento y espacio 

público. El proyecto está ubicado en el barrio Larrea, en las 5 manzanas del antiguo proyecto de 

vivienda del IESS, entre las Avenidas 10 de Agosto y América.  Esta zona se ve influenciada por 

equipamientos como: el parque Ejido, la caja del Seguro Social IESS, el colegio Simón Bolívar y 

principalmente la Ruina del proyecto de vivienda IESS.  

 

Al estar cerca del parque Ejido y por la estación Metro ubicada en su interior, muchos de los 

orígenes y destinos se generan en este sitio. La influencia del verde urbano pretende crear eco-

Figura 31. Concepto urbano 

Elaboración:Creación propia (2020) 
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corredores que conecten peatonalmente los distintos espacios públicos y abrir áreas verdes en 

espacios privatizados promoviendo la salud medioambiental. 

 

Es importante conectar directamente los equipamientos y áreas verdes hacia el proyecto. 

Retomando el flujo peatonal del IESS se propone la apertura de pasajes peatonales con actividades 

económicas que permitan la cohesión social mientras se mantiene la linealidad de la propuesta 

urbana. Logrando así una disminución las distancias y tiempo de traslado.   

 

 
 

  

 

 

Finalmente, se valoriza los lotes subutilizados, como la oportunidad de reactivar el espacio 

a través de intervenciones urbano arquitectónicas. La oportunidad de generar espacio público 

subterráneo explorando distintas condiciones de la topografía, reutilizando la infraestructura 

existente como la ruina moderna dándole un nuevo valor generado un impacto positivo en la 

percepción y la configuración urbana del barrio. 

 

3.3.1. Ejes de espacio existentes 
 
 

En la Zona Metro Ejido, específicamente en los alrededores del equipamiento social IESS 

Caja del Seguro Social, las conexiones peatonales se ven interrumpidas por calles y pasajes 

vehiculares. Por lo tanto, los barrios residenciales como el Dorado, Santa Prisca y la Mariscal, 

tienen un creciente abandono a pesar de las cortas distancias hacia los atractivos importantes de la 

zona.  

 

Figura 32. Intenciones urbanas 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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Al analizar los itinerarios, los usuarios se trasladaban al seguro social con frecuencia, 

muchos de ellos atraviesan el parque Ejido y cruzan la Avenida 10 de Agosto utilizando un 

recorrido que toma más de 15 minutos. Si se implementa un recorrido peatonal seguro cuyo 

trayecto podría llegar a ser de 11 minutos. Por otra parte siguiendo la trama verde se podría llegar 

a generar itinerarios cortos y directos al parque Benito Juárez, corazón del barrio Santa Prisca 

tomando solamente 7 minutos adicionales. 

Estas condiciones permiten que los trayectos peatonales sean directos, revitalizando las 

vías peatonales que logren incentivar la movilidad alternativa a través del disfrute del paseo y la 

salud medioambiental al conectar áreas verdes recreativas que generen estancias adecuadas para 

todo tipo de usuario  

 

3.3.2. Oferta de servicios en la zona  
 
En áreas circundantes al equipamiento de seguro social, existen 6 tipos de servicios adicionales a 

la vivienda, estos servicios son: áreas verdes, comercio, salud, administración, cultura y hoteles. 

A pesar de que el comercio es el que predomina, cada uno de estos servicios han creado un atractivo 

multifuncional a la zona. Sin embargo,  surge la necesidad de reactivar una zona en abandono a 

través de  un equipamiento de carácter social que pueda acoger e integrar a los distintos tipos de 

usuarios.  

Figura 33. Tiempo de traslados 

Elaboración: creación propia (2020) 
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3.3.3. Redes de espacio público 
 

En la zona, las redes de espacio público conectan distintos servicios y equipamientos, se 

generan 5 ejes. Esta gran red de vocaciones necesita de un diseño urbano que permita su 

interacción, como parte de la propuesta los ejes de salud, cultural y ecológico, son la razón para 

crear un programa arquitectónico que pueda dar un espacio adecuado a estas actividades y a su vez 

articular los ejes vocaciones. Convirtiéndose en un equipamiento social que promueve la salud 

medioambiental, el encuentro y la cohesión social. 

Figura 34. Oferta de la zona 

Elaboración: Creación Propia (2020) 
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 Eje de salud: conectan como equipamiento influyente y de mayor escala al Hospital Carlos 

Andrade Marín con clínicas y farmacias, el proyecto que tiene un carácter de salud 

preventiva y bienestar y el hospital Eugenio Espejo. 

 

 Eje de educación: conecta a la Universidad Central como equipamiento de mayor escala, 

el Colegio Simón Bolívar equipamiento cercano a la propuesta, el colegio Mejía  y Eugenio 

Espejo.  

 

 Eje cultural: conecta el Observatorio Astronómico de Quito en el parque la Alameda, el 

Centro de Artes Contemporáneo (CAC), el parque Benito Juárez en el barrio Larrea, el 

proyecto de esta investigación y la Casa de la Cultura.  

     

 El eje económico conecta el Puente del guambra, el pasaje comercial de este planteamiento 

urbano y la Plaza Republica. 

 

 El eje Ecológico  conecta desde el redondel del Arbolito, por la intervención del corredor 

ecológico por la Av. Patria hacia la universidad Central. 

 

Figura 35. Ejes de vocación 

Elaboración: Creación Propia (2020) 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Karen Estefanía Vásquez Vásconez 
Facultad de Arquitectura Diseño y Artes   Trabajo de Titulación 2022 
 

65 
 

El objetivo de esta red es darle un carácter multi vocacional a un proyecto que abarca distintos 

programas como vivienda, equipamiento, pasajes comerciales y áreas recreativas como el corazón 

de manzana. Es decir, el eje económico le da una actividad imperante a los pasajes peatonales y 

plazas generadas en la propuesta; los ejes de salud, económico y cultural complementan las 

actividades a desarrollar en el equipamiento dándole un enfoque de salud preventiva y bienestar 

social.  

 

3.4.Lote de oportunidad: Estrategias de intervención    
 
 

En el análisis urbano del entorno inmediato del proyecto, se determinó la existencia de un 60% 

de lotes de oportunidad, subutilizados o en abandono que ahora sirven como estacionamientos 

públicos. Una de las problemáticas de la zona es que un gran número de las edificaciones 

patrimoniales son derrocadas para crear estos estacionamientos que abastecen a muchos de los 

equipamientos cercanos.  

 

La propuesta es promover la caminabilidad de los distintos usuarios siendo estos en su mayoría 

una población adulta y productiva,  representando el 51,5% de la población del barrio Larrea según 

los datos extraídos del Instituto General de Estadificas y Censo (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), 2010). Sin embargo los grandes equipamientos como colegios y el seguro social 

también atienden a otro tipo de usuarios como niños y jóvenes que representan el 35,7% y adultos 

mayores en un 12,7%. Las estrategias contempladas para el área de intervención son: 

Figura 36. Lotes subutilizados y usuario 

Elaboración: Creación Propia (2020) 
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3.4.1. Intervención en las manzanas, manejo de alturas 
 

La intervención urbana consta de 5 manzanas que se encuentran en abandono actualmente, 

las propiedades son del seguro social IESS, el plan de Santa Prisca especialmente para estas 

manzanas tiene una especial atención por lo tanto rige mucho sobre las alturas y su forma de 

ocupación. En cuanto a la configuración urbana de las alturas, se ve un decrecimiento de los pisos 

a medida que se acercan al centro del barrio, con edificaciones de hasta 3 o 4 pisos, dejando una 

barrera de edificios de 20 a 10 pisos hacia la avenida 10 de Agosto y avenida América. En el 

proyecto se pretende liberar un 4% de la masa urbana construida generando vacíos verdes en el 

centro del barrio.  

 

3.4.2. Tratamiento de estacionamientos  
 

En cuanto a los lotes subutilizados muchos de ellos son destinados a estacionamientos, en 

un área de influencia de 300 metros el 34% de los predios son ocupados por vehículos y un 73% 

de las calles disponen de zona azul, por lo tanto se explora la posibilidad de generar 

estacionamientos subterráneos que no invadan el espacio en planta baja disponible.  

 

 

 

 

Figura 37. Alturas y configuración de la manzana 

Elaboración: Creación Propia (2020) 
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3.4.3. Unificación de lotes  
 

Con varios lotes subutilizados libres se plantea la unificación de predios, esto aporta a la conexión 

segura de la planta baja entre proyectos, abrir patios y espacios de encuentro entre vecinos. En el 

proyecto existen 5 manzanas desconectadas, como propuesta se unen dos predios (2 y 3) destinados 

a la residencia, junto a ellos se unen dos predios (1 y 4) destinados al equipamiento de salud 

preventiva que ahora son ruinas y por último los predios 3, 5 y 6 se unen en planta baja para generar 

los pasajes comerciales. Con la integración parcelaria se permite trabajar en un proyecto urbano 

arquitectónico que integre equipamientos de salud y parqueaderos, espacio público y verde urbano, 

vivienda. 

Figura 38. Estacionamientos e integración de predios 

Elaboración: Creación Propia (2020) 
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3.4.4. Espacio público y pre existencias 
 

Es importante señalar que en el plan especial de “Santa Prisca” (El Concejo Metropolitano 

de Quito, 2013), se estipula la importancia del diseño del espacio público, a lo que esta propuesta 

aporta la configuración del edificio, remates y jardines, vacíos y fachadas interiores. El diseño de 

aceras debe plantearse como  una superficie continua sin obstáculos, de piso duro y bolardos para 

restringir la entrada vehicular a ciertos espacios, el encuentro en esquinas desde las calles: Salinas, 

Bogotá, Caracas, Versalles y Manuel Larrea deben ser tratadas como plazas de encuentro y estadía.  

Figura 39. Unificación parcelaria 

Fuente: Creación Propia (2020) 

Figura 40. Fachadas según el plan especial "Santa Prisca" 

Fuente: Creación propia  (2020) 
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En lo que corresponde a los pasajes peatonales en la calle Caracas estos de redefinen en la 

propuesta  como peatonales y se usarán para conectar el barrio América con el parque Ejido, se 

abrirá la planta baja en las calles Bogotá y Caracas para generar el encuentro y cohesión social.     

 

En la configuración de la edificación propuesta desde las calles América hasta la Manuel 

Larrea predomina la vivienda y desde las calles Manuel Larrea hasta la Juan Salinas el espacio 

público sin restricción. Ubicando así un espacio público con pasajes comerciales que respeta la 

normativa de fachada a línea de fábrica hacia la calle Manuel Larrea, portales hacia la calle Caracas 

y arborización en la calle Venezuela.  

 

3.4.5. Nuevos modos de movilidad  
 

En cuanto al vehículo hay una redirección del flujo vehicular desde la intersección de las calles 

Santiago y 10 de Agosto, desfogando el tráfico por la calle Manuel Larrea a la intersección de las 

calles Bolivia y 10 de Agosto. Esto se debe a la creación de una plataforma peatonal que amplifica 

la acera de la caja del seguro social hacia el parque Ejido.   

Figura 41 Diseño del espacio público 

Elaboración: Creación Propia (2020) 
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3.5.Equipamientos para ocupar el vacío  
 
 

La propuesta del equipamiento pretende incentivar el paseo y los traslados saludables, 

generando pasajes comerciales y conexiones subterráneas entre patios y plazas en varios niveles. 

El proyecto consta de dos trayectos unidos por rutas de ciclo vía y peatonales, un recorrido conecta 

los parques Benito Juárez y Ejido con ejes arborizados, una rampa peatonal y pasajes comerciales; 

el otro trayecto conecta rápidamente los equipamientos más importantes y cercanos como el 

Hospital Carlos Andrade Marín HCAM, la caja del seguro social IESS y el Colegio Simón Bolívar. 

 

 

 

Figura 42. Modificación del flujo vehicular 

Elaboración: Creación Propia (2020) 
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1. Plataforma elevada conexión al parque Ejido 
2. Tratamiento urbano alrededor del edificio IESS 
3. Amplificación del bulevar comercial 
4. Plataformas elevadas con cruce peatonal 
5. Pasaje comercial, rehabilitación y tratamiento  
6. Rehabilitación de edificación abandonada IESS 
7. ocupar lotes abandonados con áreas verdes 

8. Proyecto ocupar el vacío 
9. Proyecto de vivienda y corazón 
de manzana 
10. Tratamiento urbano alrededor 
del Colegio Simón Bolívar 
11. Conexión de ciclo vías al 
hospital HCAM 

Figura 43.Propuesta urbana eje IESS 

Elaboración: Creación Propia (2020) 
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4. CAPÍTULO 4: PROYECTO ARQUITECTÓNICO RECONSTRUIR A RUINA A 
PARTIR DE LA PREEXISTENCIA  

 
 

La ciudad tiene memoria, cada acción en ella se evidencia en sus calles, edificaciones y sobre 

todo en su gente. Larrea, un barrio histórico nació como el sueño de un lugar de calles anchas y 

arboladas, palacios con balcones y jardines. Desde su origen el barrio mantuvo un carácter vecinal 

y residencial que se fue desvaneciendo por el abandono de sus pobladores. Como resultado se 

evidencia una pérdida de identidad que tuvo un impacto negativo sobre la concepción  de este  

lugar, ya no era más el barrio paseable y seguro. 

 

En el año 2010 se propone  una densificación masiva del Barrio Larrea, un proyecto de 

vivienda que garantizaría la reactivación de la zona pero que ahora solo son las ruinas de lo que 

pudo ser.  A pesar de que la percepción física y psicológica del barrio se vio afectada el potencial 

del lugar se mantiene, sus cualidades topográficas y paisajísticas permiten habitar el abandono 

actual. Así se evidencia una necesidad nostálgica por retomar su identidad histórica, dándole valor 

a los hechos que demuestran la transformación de Larrea en el tiempo.     

 

El sitio de intervención fue seleccionado por su condición de abandono, la estructura que 

conforman estas 5 manzanas ha quedado rezagada en el tiempo y actualmente  son ruinas modernas 

que representan oportunidades, el acercamiento a estos espacios puede ser derrocar todo y empezar 

de nuevo o rehabilitarlos  dándole un carácter diferente, acoplándose a su entorno y a su vez 

convertirse en un atractivo importante.  

 

4.1.  Retornar al origen 
 
 

En la Zona Metro Ejido el potencial y patrimonio natural son parte de su identidad, el 

parque Ejido fue escenario de varios sucesos históricos y su función fue evolucionando con el 

tiempo. Este sitio alberga alrededor de 1 470 especies vegetales nativas y el trazado de las 

camineras curvas, que llegan hacia el centro del parque, es el mismo desde inicios del siglo XX. 

(Los Ladrillos de Quito, 2016) Tomando como referente el potencial ambiental del parque, la 

propuesta del proyecto es retomar la conexión peatonal y proteger el patrimonio natural existente. 
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4.2. Entorno e influencias 

 

En 1922 las ciudadelas esencialmente residenciales como el barrio Larrea, consolidadas 

así por los ideales de ciudad jardín, era una zona constituida por fincas, calles amplias y planicies 

verdes que le daban esa vocación residencial. (Achig, 1983)  Ahora el flujo de personas son 

principalmente los usuarios que se dirigen hacia el seguro social IESS y a los pasajes comerciales 

alrededor de este equipamiento como papelerías, imprentas, etc. El Barrio Larrea además tiene la 

influencia de varios hospitales y centros de salud de escala metropolitana como el hospital Carlos 

Andrade Marín (HCAM), es decir muchos ciudadanos llegan a este sitio por salud y bienestar.  

 

El barrio Larrea entra en la propuesta del plan especial “Santa Prisca”, el mismo que 

pretendía reconfigurar el barrio controlando: fachadas, alturas, la forma de ocupación, el tipo de 

uso de suelo, pero sobre todo las áreas verdes comunales de dominio público (El Concejo 

Metropolitano de Quito, 2013). En este plan el patrimonio arquitectónico es muy importante, ya 

que plantea la reutilización de edificaciones obsoletas o ruinas urbanas reactivando estas 

estructuras.  

Figura 44. Parque Ejido 1910-2020 

Fuente: Los Ladrillos de Quito (2016) 
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El primer plan especial Santa Prisca establece defunciones normativas para la zona 

incluyendo los  lotes de interés público, propiedad del IESS son 5 manzanas consideradas áreas de 

promoción y suelo urbano. Sin embargo el proyecto está desarrollado en base a la planificación de 

una empresa cero 80 que analiza el barrio de la Larrea según ejes vocacionales, la importancia de 

las edificaciones patrimoniales y equipamientos influyentes. En este plan sugiere que se realice  

un proyecto de uso mixto en los lotes de intervención, manteniendo la normativa de portales, 

jardines y planta baja permeable. 

Figura 45. Lotes estado previo a la intervención 

Fuente: La Hora (2012) 
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En el año 2010 comienza el plan de vivienda desarrollado por el BIESS, un  complejo de 

5 manzanas destinadas a vivienda, locales y estacionamientos subterráneos, se detuvo 

abruptamente y se mantiene estancado. (El Comercio , 2015) Algunas de las razones que 

detuvieron el proyecto fueron la falta de financiamiento para concluir con la construcción de las 

edificaciones, varios cambios en el diseño arquitectónico e inconsistencias estructurales. (Mundo 

Constructor, 2013)  

 

Según la fuente del diario El Comercio, el proyecto calculado en 23,3 millones de dólares 

destinado a solventar el problema de vivienda de alrededor de 900 personas, es ahora una estructura 

de estacionamientos en abandono. (2015) El proyecto se paralizo y la estructura existente se 

encuentra en abandono, estas son las ruinas urbanas que deterioraron el imaginario de este barrio, 

actualmente las aceras y calles se encuentran escombros de la construcción, los lotes que contienen 

estas ruinas se encuentran totalmente cercadas y no permiten visualizar el potencial vacío.  

Figura 46.Ubicación de las manzanas a intervenir 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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4.2.1. Referentes  
 

Los proyectos que se utilizaron como referente fueron aquellos que revalorizan las ruinas, 

reactivan el espacio y exploran el espacio subterráneo, el juego entre lo tectónico y lo 

estereotómico.  Se han analizado referentes tanto de espacio público como la intervención 

arquitectónica en pre existencia, que aportaran criterios a nivel funcional, espacial, programático 

y conceptual. 

 

4.2.1.1.Referente Internacional espacio público verde 
 

El Proyecto Jardín botánico de Calama en Chile, propuesta ganadora del Concurso de Arquitectura 

Subterránea CTE 2014. La propuesta pretendía integrar el paisaje y la minería, implementando la 

construcción de un objeto arquitectónico que funcionaría como jardín botánico. El tratamiento de 

espacio público conectado con el espacio subterráneo a través de un vacío central que funciona 

como patio regulador, la circulación es periférica y la conexión en planta baja también se da por 

la luz generada por los vanos en las cubiertas. 

Figura 47. Programa anterior 

Elaboración: Creación Propia (2020) 
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Los niveles más bajos se relacionan con la planta baja a través de la compactación de la 

masa y el crecimiento del vacío, estos conforman los límites ordenadores y funcionan como 

cerramiento del proyecto. Adicionalmente la estructura permite un juego de niveles y el 

tratamiento de luz, se utiliza el concepto de borde vivo, estructura y espacialidad. 

 

Figura 48. Planta baja y subterránea del proyecto, 

Fuente: Plataforma arquitectura, S.f 

Figura 49. Corte y análisis de sistemas, 

Fuente: Plataforma arquitectura, S.f 
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El proyecto Serpentine Gallery es un proyecto del arquitecto Peter Zumthor del año 2011, 

su concepto es visualizar y cuidar el jardín, armonizando con los materiales, escala y el efecto de 

la luz. El jardín es un paisaje cercano un santuario en la arquitectura, el termino Hortulus Conclusus 

es un lugar de intimidad y tranquilidad ubicado en el centro de una ciudad conglomerada. El 

espacio de contemplación tiene alrededor de 30 variedades de plantas, la estructura de la 

edificación actúa como escenario para el jardín como atracción principal.  

 
 

Figura 50. Fotos del jardín interior, 

Fuente: Plataforma arquitectura, S.f 

Figura 51. Análisis de la conformación del espacio, Yutonglong Wang  

Fuente:Diagramming Design Precedent Journal (2019) 
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Se rescata de este referente la forma en que las decisiones de diseño fortalecen el concepto  

desde la distribución del espacio, la decisión sobre los materiales para armonizar con todos los 

elementos del proyecto, el uso de la escala y la luz, creando un espacio de contemplación que le 

da protagonismo al jardín. 

 

4.2.1.2.Referente internacional tratamiento de ruinas 
 

El arquitecto Peter Zumthor en el texto atmósferas, habla sobre la sensación en la relación 

armónica con el entorno inmediato. Al desarrollar una atmosfera en un proyecto arquitectónico se 

destacan 11 elementos: belleza, magia de lo real, cuerpo de la arquitectura, sonido del espacio, 

temperatura del espacio, las cosas de alrededor, sosiego y la seducción, tensión entre el interior y 

exterior, luz sobre las cosas y la coherencia, estos hacen que la arquitectura sea trascendente. 

(Zumthor, 2006) 

 

 

 

 

Museo Rehabilitación de Kolumba de Peter Zumthor ubicado en Alemania 2007. A partir 

de un concurso para la rehabilitación de un sitio histórico, en el complejo en el que se ubica la 

iglesia gótica de Santa Kolumba, la cual fue parcialmente destruida durante la segunda guerra 

Figura 52. Fotos reconstrucción de la ruina, 

Fuente: Plataforma arquitectura, S.f 
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mundial. En los años 50 se construye una capilla estilo románico en honor a la destruida iglesia 

gótica y finalmente Zumthor en el año 2007 desarrolla el proyecto ganador de concurso para 

rehabilitar las ruinas, transformándolas en un museo. (Arquitectura Viva, 2007)  

 

El proyecto integra la planta baja fusionándose con la fachada y accesos de las ruinas de la 

capilla y en planta alta se mantiene la distribución espacial. En las salas de exposición en el 

proyecto hay espacios de grandes alturas que pretenden exponer las ruinas como un hallazgo 

arqueológico. La composición del cerramiento con la fachada, los materiales y el manejo espacial 

interior hacen que la edificación se camufle con las ruinas. 

 

Las decisiones de diseño que influyen en el proyecto es la importancia de estructura 

existente, al adecuar un programa para generar distintas espacialidades a través de la escala, 

generando espacios de contemplación. Adicionalmente la intervención en fachada al utilizar 

materiales que armonicen con la ruina. 

 

4.2.1.3.Referente internacional espacio público y ruinas 
 
  

El Proyecto memorial al 9/11, es una propuesta arquitectónica que se implanta en las ruinas 

que dejó el ataque terrorista a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Diseño desarrollado 

por un conjunto de arquitectitos: Davis Brody Bond, Peter Walker y Michael Arad en el año 2014.  

 

El proyecto se centra en el tratamiento del espacio público, la representación de una 

confrontación que deja un proceso de recuperación para la ciudad. (Bond, s.f.) En planta baja existe 

una composición entre masa construida y masa vegetal, la circulación es limitada por un borde 

vivo que son los espacios verdes dividiendo los vanos transformándose en un cerramiento 

permeable. 
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El espacio subterráneo se encuentra 21 metros bajo la superficie verde, la transición hacia 

un memorial y un museo que utiliza parte de su infraestructura como ruinas, el muro funciona 

como una exposición artística e histórica, es un borde que transmite el concepto del proyecto. El 

borde es un elemento importante ya que funciona como objeto ordenador, la rampa es una 

estructura funcional y viva que integra el espacio.      

 

                             

 

El tratamiento del espacio público desde el nivel de la calle hacia el espacio subterráneo a 

través del  manejo de la escala y el protagonismo de la estructura, permite que el proyecto tenga 

una exploración espacial distinta, dándole importancia al recorrido con una rampa que funciona 

como un elemento que integra y compone el espacio. 

Figura 53 Tratamiento del espacio público proyecto memorial,  

Fuente: Plataforma arquitectura (2011) 

Figura 54. Rampa y ruinas, 

Fuente:Plexo proyecto académico de viaje de arquitectura (2015) 
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4.3. Revalorización de la ruina, el entorno y la pre existencia  
   
 

Como proyecto, se plantea la creación de una gran manzana que reconecte y reactive el vacío 

urbano, solventando el problema del creciente de abandono, los lotes analizados serán destinados 

a residencias y equipamiento de salud. Al unificar los predios se genera una plataforma peatonal 

general que conecta los distintos programas desde el parque Ejido hasta la residencia, esta 

propuesta le devuelve al barrio el ideal de vecindad y unidad dándole seguridad y bienestar a la 

zona. 

 

Las ruinas y el vacío ganan valor por su entorno y la materia que la rodea, al tener un perfil 

urbano lleno edificaciones, la ausencia enfatiza una ruptura en la continuidad del perfil. Es por eso 

que la ausencia de materia es el atractivo de esta configuración urbana. La condición en la que se 

encuentra las ruinas, el hecho de que sea un espacio excavado, crea la oportunidad de explorar el 

espacio público en subsuelo, conectar varios niveles y generar una interacción entre edificaciones.     

Y el último factor es la vegetación espontanea que forma parte del sitio al igual que la estructura 

es un elemento importante que se debe preservar. 

 

 

 

4.3.1. Análisis y conceptualización del vacío  
 

Al determinar el vacío, existen conceptos importantes que limitan y dan forma al espacio 

instruyendo donde y como se puede intervenir: 

Figura 55. Condiciones de la ruina 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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1. El vacío: ordenador de la materia, permite el dinamismo entre materia y espacio, 

transformándose y limitando las masas.  

2. Ruinas: son la materia contenida por el vacío y los vestigios del espacio.  

3. Bordes: límites o guías que define el espacio de ocupación, una herramienta que define la 

solidez.  

4. Vegetación espontánea: la materia existente que funciona como borde vivo y delimita la 

ocupación.  

5. Ruptura y continuidad: la conformación del espacio y el perfil urbano, son conexiones y 

barreras que diferencian el espacio subterráneo del superficial.  

6. Capas: se pueden leer a través de las líneas de paisaje y bordes, las capas determinan 

profundidad, filtros y la composición del espacio (paisaje natural, perfil urbano, entrono 

inmediato y bordes).  

 

Figura 56. Sistema de capas 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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4.3.2. Anteproyecto y partidos arquitectónicos y espaciales  
 
 

El vacío se fundamenta en la ausencia de materia en el perfil urbano, al determinar el espacio 

y sus cualidades como: la intervención en planta baja y subsuelo, la postura de mantener los 

principios del borde como vegetación espontánea y el espacio público a desniveles, fundamentan 

la propuesta de la forma de ocupación del proyecto.  

 

 

Figura 57. Estado Actual 

Elaboración: Creación propia (2020) 
 

Figura 58. Anteproyecto 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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Los principios y decisiones de implantación: la ubicación de bloques (2 bloques en total) 

y realzar las condiciones físicas, el bloque 1 juega con la topografía del lugar, utilizando 

plataformas existentes que conectan dos calles a través de la manzana, el bloque 2 se ubica en 

el espacio excavado, la estructura existente es una trama de columnas y zonas de abundante 

vegetación que conectan el subsuelo con el nivel de calle rompiendo la continuidad de la planta 

baja.   

 

El reflejo, este efecto se da al mantener la misma altura entre bloques 4 pisos hacia arriba, 

4 subsuelos y el mismo lenguaje en la trama estructural (ejes de columnas). Cerrarse al interior, 

al separarse de los muros contenedores, siguiendo la lógica del sistema de capas y bordes se 

puede aislar el volumen dándole un carácter privado al interior y público al exterior, creando 

conexiones en puntos específicos.  

 

Espacio público verde y la conexión entre bloques, las zonas con vegetación se mantienen 

como zonas abiertas verdes, mientras que el espacio construido puede ser ocupado por 

edificaciones que se relacionan a través de patios, estos son  generados por vacíos entre 

volúmenes y la vegetación que nace desde el subsuelo y sube hasta las plantas altas. La forma 

escalonada y la depresión de vía, la variación de altura siguiendo la forma de la topografía 

gracias a la plataformas existentes, permite la accesibilidad a terrazas y generar espacios a 

distintas alturas, mientras que la depresión de la vía que se planifica como pasaje peatonal, 

permite la conexión directa del espacio público subterráneo con la planta baja.  
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4.4.Forma de ocupación 
 
 

La implantación para los dos bloques del proyecto es diferente, para el bloque 1 (se encuentra 

al nivel de calle) la planta baja  se abre a las edificaciones cercanas, por normativa cada edificación 

genera retiros que podrían funcionar como vacíos o patios conectores en planta baja. Otro factor 

de implantación es la fachada que conecta con los subsuelos, este frente envuelve a la rampa 

peatonal y se relaciona con la vegetación espontanea (borde) del predio cercano, utiliza esta 

vegetación como elemento conector en altura. El bloque 2 se implanta en las ruinas no ocupadas 

por la vegetación espontánea, mantiene la trama estructural, rehabilita los muros contenedores y 

respeta las zonas destinadas al área verde abierta. 

 

Figura 59. Forma 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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4.5.Intervención matriz auditoria peatonal  
  

El texto de la Ciudad Paseable propone la evaluación de los proyectos urbanos arquitectónicos 

a través de una herramienta que analiza las características importantes a nivel de la perspectiva del 

peatón. A través de estos principios  el taller generó una matriz de auditoria peatonal compuesta 

por dimensiones como: accesibilidad, seguridad, confort climático y atractivo.  

 
Dentro de los parámetros para el diseño urbano del proyecto, se toma en cuenta las 

disposiciones del plan especial “Santa Prisca”. En este plan se propone una reconfiguración de la 

manzana incluyendo el verde urbano y la cohesión social en terrazas, fachadas y planta baja.  

 

Según el texto de la Ciudad paseable, las principales preocupaciones que originaron esta 

matriz fueron las barreras y falta de acondicionamientos en espacios públicos, la mezcla de usos, 

las vías rápidas en zonas peatonales la lejanía de los destinos y atractivos hacia el punto de origen. 

(Pozueta, Lamíquiz, & Porto, 2009) Estos motivos no permiten una buena conexión peatonal en 

la morfología urbana. Por lo tanto la investigación de la Ciudad paseable toma en cuenta y 

recomienda una reestructuración del espacio urbano-arquitectónico.    

 
 
 

Figura 60. Implantación 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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4.5.1. Accesibilidad y seguridad  
 
 

Entre los factores de accesibilidad y seguridad se analizaron: destinos, itinerarios, 

vigilancia natural y frecuencia de uso, confort climático y atractivo. El planteamiento de la Zona 

Metro permite reactivar el abandono creando una red de itinerarios y distancias caminables entre 

equipamientos, espacio público y vivienda.  

 

Los destinos, son equipamientos influyentes que atraen a cierta cantidad de usuarios, las 

estaciones metro contienen al 55% de los usuarios que se trasladan en esta zona. Además los 

itinerarios proponen conectar los puntos de interés reduciendo en un 40% el tiempo de traslado y 

las distancias al crear rutas que a través de la planta baja permeable permitan disfrutar el recorrido.  

 

La superficie peatonal en el plan urbano se propone liberar el 60% de la superficie actual 

a través de la pacificación de vías y pasajes comerciales. En cuanto al flujo peatonal se 

implementan equipamientos de mediana densidad que estarán activos de 5 a 8 horas, estos 

servicios adicionales a la vivienda permiten la reactivación de la zona durante todo el día.  

Figura 61. Accesibilidad y seguridad 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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4.5.2. Confort climático y atractivo 
 
 

El confort climático, se realizaron análisis de asoleamiento, ventilación y recolección de 

agua, dando como resultado espacios de calidad y confort en las zonas que se implementan suelos 

permeables como áreas verdes y cubiertas verdes transitables. Con estas estrategias se logró un 

60% de espacio público tratado para el confort térmico y un aumento del 29,6% de áreas y terrazas 

verdes para la salud medioambiental.  

 

Las estrategias de ventilación y de cubiertas o fachadas verdes ayudan a mantener un 

espacio de calidad en el interior, otra estrategia como las zonas de recolección de agua aportan al 

mantenimiento de las áreas verdes y su constante movimiento por canales mantiene este recurso 

limpio.  

4.5.3. Longitud y superficie de la fachada  

 

 

Figura 62. Confort climático y atractivo 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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El proyecto está compuesto por fachadas interiores y volúmenes separados por vacíos, 

estos espacios generan patios interiores y exteriores, portales y plazas de encuentro además de 

pasajes peatonales que conectan los usos de las edificaciones de vivienda y uso público. Las 

fachadas tienen otras funciones como el confort térmico, la recolección de agua y la conexión de 

vegetación espontánea con las otras edificaciones, explorando varios niveles desde las plantas altas 

hasta el subsuelo.  

 

Parte de la fachada son los portales y el manejo de dobles alturas entre volones, la rama y el 

contraste que hace con el cerramiento y los estacionamientos abiertos en subsuelo. La estructura 

vista con reforzamiento es parte de la composición la fachada, la unión de la estructura existente 

con la nueva intervención. La lógica de cada volumen se ve reflejada en su envolvente, en el bloque 

1a forma escalonada de los volúmenes y en el bloque dos la mimetización con la vegetación 

espontanea.  

 

 

 

4.6. Diseño del espacio público 
 
 

El diseño del espacio público del proyecto tiene tres funciones, conectarse con los 

Figura 63. Composición de la fachada 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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equipamientos más influyentes de la zona (IESSS, colegio Simón Bolívar y parque Ejido), abrir 

áreas verdes incentivando un nuevo estilo de vida saludable reconectando con la vivienda y la 

cohesión social a través de actividades y caminabilidad.  

 

Desde el parque Ejido comienza un recorrido hacia el proyecto y los equipamientos cercanos, 

comenzando por plataformas peatonales que son la proyección de la antigua acera peatonal; 

pasajes peatonales con actividades como el comercio y la estadía; el tratamiento de esquinas como 

plazas de encuentro; los retiros por normativa para crear plazas de lectura, exposición, comedores 

abiertos; el corazón de manzana y puente; cominerías y ciclo vías desde el parque y finalmente la 

rampa conectando el espacio público en planta baja y subsuelo.   

 

 

 
4.6.1. Espacio comunal e interacción con proyecto próximo 

 
 

La conexión entre los dos proyectos, de vivienda y equipamiento, se crea mediante una rampa 

peatonal que guía al espacio público en planta baja hacia el subterráneo explorando la posibilidad 

de generar nuevas atmosferas. La propuesta de conectarse en subsuelo, bajar el nivel del corazón 

de manzana, permite nuevas interacciones en planta baja utilizando elementos como puentes, 

cominerías, rampas y gradas, se promueve el paseo y disfrutar el recorrido, manteniendo la 

seguridad y visuales de paisaje que le dan el atractivo al proyecto. 

 

 

Figura 64. Tratamiento de espacio público 

Fuente: Creación Propia (2020) 
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4.7. Sistemas: de ideas, estructural, de circulación, espacial funcional y cerramiento   
 

Los sistemas que conforman el proyecto son herramientas que dan lógica y fundamentan el 

concepto. Comenzando desde el sistema de ideas los demás van armando el proyecto desde la 

estructura, circulación, función y envolvente. 

 

4.7.1. Sistema de Ideas 
 

El sistema de ideas fundamentado en los principios de escalaridad del plan urbano, son los 

parámetros de diseño para la edificación. En los lotes implantados la estructura prevalece, pero por 

las condiciones de un espacio excavado se mantiene solo en sitios construidos la estructura y se 

derroca lo restante para generar las áreas verde abiertas. Parte de la restauración de la estructura 

es usar los muros contenedores como fachadas internas y por lo tanto tratarlos como una fachada 

en rehabilitación implementando la vegetación espontanea como elemento adherido.  

Figura 65. Corazón de Manzana 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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La misma vegetación influye en abrir los parqueaderos para promover la ventilación 

natural a subsuelos, conectando visual y físicamente las actividades del proyecto con los 

estacionamientos. La vegetación  espontánea y los canales de agua son elementos del espacio 

público que conectan en altura los dos bloques del proyecto y en superficie conecta la planta baja, 

el espacio subterráneo, la vivienda y el equipamiento, dándole el carácter de retomar los principios 

naturales existentes en la zona.  La conexión de espacios también se genera en planta baja con 

esquinas que contienen plazas de encuentro o de espera, cerca de estaciones de buses o cruces 

peatonales.  

 

4.7.2. Sistema Estructural 
 

La estructura en el caso del proyecto, es el sistema que lo diferencia de los demás. La 

condición de reutilizar estructuras existentes, tratarlas como ruinas modernas e implementar un 

programa que se adapte a un concepto. Hay tres elementos importantes que confirman la ruina, los 

muros de contención que le dan la característica de un espacio excavado y aislado, las columnas 

representan los vestigios de una estructura que puede llegar a ser adaptada a diferentes usos y 

espacios, por ultimo las plataformas que se adaptan a la topografía, dándole al volumen el carácter 

escalonado que conecta idealmente la calle como espacio público hacia los proyectos.  

Figura 66. Estructura y ocupación 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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Utilizando el sistema tradicional de vigas, losas y columnas, se mantiene la losa de 

cimentación existente y las plataformas en planta baja. La materialidad se mezcla con lo existentes, 

prevaleciendo el hormigón, se añade materiales como el vidrio para determinar transparencias y la 

vegetación para camuflarse. La ruina al ser adaptada a otro programa sufre de algunos cambios, la 

apertura de vanos y la unión con la nueva estructura necesita de un sistema constructivo adicional, 

el cual trabaja con refuerzos estructurales en columnas y muros, generando la apertura de los 

estacionamientos subterráneos y el anclaje de rampas. 

 

4.7.3. Sistema de Circulación 
 

El sistema de circulación trabaja en conjunto con la estructura, se retoma los vestigios y la 

ubicación de los ductos de escaleras y ascensores. La nueva circulación como son las rampas y 

escaleras en planta baja se adhieren a los muros y plataformas existentes, acondicionando el 

espacio conectando los distintos niveles. Lo más importante de este sistema es que al generar 

cubiertas transitables todo el proyecto se conecta desembocando gran parte del flujo peatonal hacia 

el corazón de manzana en subsuelo 

Figura 67. Sistema de circulación 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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4.7.4. Sistema Espacial Funcional 
 

Los dos bloques del proyecto tiene distintas funciones, sin embargo los parámetros de 

diseño determinan un mismo lenguaje. Ubicar los servicios cerca de las circulaciones, mantener 

terrazas y patios entre espacios para separar o conectar actividades, jugar con varios niveles 

implementado el paseo, la vegetación espontanea debe entrar en la mayoría de espacios conectando 

el interior con el exterior y finalmente dejar que le estructura sea protagonista de los espacios al 

ser el elemento que define al sitio como ruina. 

 

4.7.4.1. Programa arquitectónico 
 

El proyecto tiene dos programas arquitectónicos conectados por rampas y ductos de 

escaleras, además la importancia de los patios y la vegetación a distintos niveles para mantener el 

mismo lenguaje en fachadas en la percepción del espacio, en ambos programas se planteó la 

cercanía de los servicios (baños, lavanderías, bodegas y cuartos de máquinas) al ducto de 

circulación existente, compuesto por un espacio para escaleras y ascensor.  

 

Figura 68. Programa arquitectónico 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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El bloque 1 destinado a la salud preventiva y cohesión social, propone la mixtura de usos 

culturales enfocados a la educación y espacios de encuentro que sirvan a la vivienda por su 

cercanía, es decir la influencia del colegio y la necesidad de espacios recreativos culturales para 

los estudiantes y todo tipo de usuarios, también están los espacios de encuentro y servicios básicos 

para la vivienda y oficinas. Es por eso que abarca zonas en planta baja como talleres, áreas de 

exposiciones, biblioteca y comedores comunales; en las plantas más altas las actividades como 

manualidades y talleres, salones de música y baile, áreas de lectura, auditorio, talleres de diseño y 

talleres de pintura con terrazas entre actividades.  

 

El bloque 2 con un programa de salud y rehabilitación física, los espacios están conectados 

a través el borde (muro de contención) y la rampa peatonal, hacia los estacionamientos y corazón 

de manzana. El programa desde el subsuelo 4 contiene piscinas para la rehabilitación física, 

hidroterapia, gimnasio y área de fortalecimiento, zona de escalar y cafetería con zona de descanso; 

en los subsuelos superiores se desarrollan actividades como: terapia motriz y física, áreas de 

diagnóstico, terapia a presión, terapia magneto y el paseo en cubiertas hacia el proyecto de 

vivienda. 

 

4.7.5. Sistema de Cerramiento 
 
 

El envolvente al igual que los otros sistemas está ligado a la estructura, la adaptación de la 

vegetación espontanea permite que el bloque excavado se pueda camuflar con ella y el concepto 

de vacío se fortalezca. El vidrio para definir vanos promueve la interacción de los espacios 

interiores y exteriores dejando a la vista de los peatones espacios como la piscina y terrazas, 

además el vidrio en cubierta son guías que direccionan la circulación en el volumen. 
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Las rampas también son otro tipo de envolvente, el borde vivo, que incentiva interacciones 

sociales en el recorrido viendo el proyecto desde sus límites. La vegetación también está en las 

cubiertas, la misma que funciona como elemento recolector de agua que desembocará 

posteriormente en los canales y servirá para el riego de los espacios verdes planteados. Finalmente 

los muros rehabilitados como parte de las fachadas internas, serán apuntalados por estructuras 

(macetas) que enfatizan el concepto de la estructura tomada por la vegetación dese el nivel de 

subsuelo hacia la planta baja. 

 

4.8.Asesoría de paisaje 
 

La asesoría de paisaje es de gran importancia en los proyectos urbanos arquitectónicos ya que 

permite valorar y diseñar espacios públicos de calidad bajo los criterios de confort térmico-

acústico, tratamiento de materialidades, visuales, potencial de paisaje, etc. Como parte de estos 

parámetros se generó una matriz que analiza la intervención urbana a desde la red del patrimonio, 

del espacio público y de áreas verdes, adicionalmente se propone un análisis del recorrido peatonal 

desde las plazas y parques hacia el proyecto retomando el trayecto desde la boca de la estación 

Metro hacia los proyectos. 

Figura 69. Sistema de cerramiento 

Elaboración: Creación propia (2020) 
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Se analizó el tipo de vegetación y materialidades del proyecto, utilizando árboles altos que 

generen sombra y protección contra el ruido y armonizando con la vegetación existente en el 

parque Ejido, este cuenta con 127 especies vegetales consideradas patrimonio natural de la ciudad. 

Por lo tanto se plantea que el arbolado siga los ejes o los trayectos lineales de ciclo vía y pasajes 

peatonales conectando los puntos de interés del proyecto. Utilizando arboles como la Acacia falsa, 

Platán, Árbol de mole, Arupo, Flor de mayo, Pumamaqui y Yalomán. Este tipo de vegetación 

variada se complementa con las enredaderas que componen todo el proyecto reforzando el 

concepto de salud medioambiental y vegetación espontánea.  

 

La materialidad escogida fue en base la ruina y la estructura existente, predominando el 

hormigón, la vegetación espontánea y el acero, se propone una gama de colore terracota que 

armonicen con la runa y la textura del hormigón desgastado. En el tratamiento de muros se propone 

muros verdes o muros semilleros que envuelvan el proyecto desde el exterior hacia el interior. Se 

maneja esta misma estrategia y materialidad en el tratamiento urbano de los pasajes peatonales y 

comerciales. 

 

4.9.Asesoría sustentabilidad 
 
 

El diseño bioclimático del proyecto es de gran importancia por los criterios de desarrollo 

sustentable que se plantea al inicio de la investigación, este diseño permite tomar en cuenta factores 

que pueden afectar de manera positiva o negativa al proyecto como: asoleamiento, ventilación, y 

consumo de agua. 

 

Como parte de un proyecto urbano arquitectónico, en el análisis de asoleamiento se consideró 

la sombra que arrojan las edificaciones cercanas hacia el proyecto ya que uno de los bloques se 

encuentra a nivel de subsuelo. Adicionalmente se tomó en cuenta la sombra que arroja el proyecto 

a las edificaciones vecinas y hacia el espacio público, abriendo vacíos y retranqueo de fachadas 

para evitar que el asolamiento afecte la percepción de calor en el interior del proyecto. 

 

En el análisis de viento se proponen dos sistemas de ventilación natural para el  proyecto, 
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ventilación cruzada para el bloque 1 que se encuentra a nivel de la calle y efecto chimenea para 

los espacios subterráneos y el bloque 2 que se encuentra a  nivel de subsuelo. Para la estrategia de 

ventilación de efecto chimenea, es necesario el aporte del espejo de agua, retracción de los límites, 

aperturas en plataformas y muros que ventilan los estacionamientos.  

 

En el análisis del consumo de agua se realizó encuestas a centro de terapia física que trabajen 

con piscinas terapéuticas, según los datos se diseñó los puntos de agua como: lavatorios, duchas, 

baños y puntos de hidratación necesarios para la cantidad de usuarios diarios. Se propone el uso 

de piezas sanitarias que ahorren agua, sistema de tratamiento de agua lluvia y su purificación a 

través de canales que contiene piedra de rio y mantiene el agua en movimiento. Por otro lado la 

estrategia de sistema de tratamiento de aguas grises y aguas negras con desfogue como agua de 

riego para las áreas verdes del proyecto y la recolección de agua lluvia en las cubiertas y fachadas 

verdes.    

 

4.10. Conclusiones finales 
 

Como taller de titulación se hace una crítica al modelo de ciudad actual planteando una nueva 

dinámica  basada en los ideales sobre desarrollo sostenible, los principios del Derecho a la Ciudad 

y la Ciudad Paseable. Como parte del nuevo modelo se considera al Metro de Quito como un 

sistema multiescalar que permitirá generar intervenciones urbanas en las zonas de influencia bajo 

los principios de cercanía a servicios, la ciudad e los 15 minutos o 1 km caminable, itinerarios y 

redes de espacio público que permitan la cohesión social.    

 

Las zonas de influencia o Zonas Metro basan su investigación en generar un espacio servido y 

conectado para la cantidad de gente que llegara a estas estaciones Metro. En el territorio de estudio 

compuesto por tres Zonas Metro: ZM Universidad Central, ZM Ejido y ZM Alameda, el nuevo 

flujo de personas proveniente de las estaciones reactivara el sector que se encuentra en abandono, 

creando nuevos itinerarios y redes peatonales que conectarán toda la zona.  

 

La zona de intervención, Zona Metro Ejido es un territorio con gran potencial paisajístico 

y caminable por la topografía que maneja, los equipamientos influyentes, los parques de escala 
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sectorial, la calidad del espacio público en calles, plazas y plazoletas, el abastecimiento de distintos 

tipos de trasporte público y transporte alternativo. Sin embargo es una zona que ha perdido 

residencialidad por la incompatibilidad en el uso de suelo, generando un flujo peatonal temporal 

que reactiva la zona en su mayoría solo durante el día. Como parte de la propuesta es crear una red 

de lotes de oportunidad conectados a equipamientos, espacio público y áreas verdes que 

densifiquen según la tipología con vivienda, equipamiento o uso mixto.  

 

El trabajo de titulación pretende analizar estos lotes de oportunidad, reutilizando las 

edificaciones existentes dándoles un nuevo uso, valorizando la ruina y lo que representa en su 

entorno urbano. En los lotes abandonados  del antiguo proyecto de vivienda IESS, ubicados en el 

barrio Larrea existen una infraestructura considerada una ruina moderna, este espacio será parte 

de un proyecto de revitalización  urbano arquitectónico con enfoque en la vivienda mixta y 

equipamiento de salud preventiva y bienestar social. Esta intervención plantea la regeneración de 

un espacio público  accesible y seguro que permita la cohesión social, el desarrollo sustentable, la 

compacidad, la caminabilidad  y salud medioambiental. 

 

El proyecto de habitar el vacío  desde el espacio público respeta y revaloriza la ruina y el 

vacío, es un espacio destinado al bienestar, refugio, conexión  y rehabilitación. El diseño de este 

proyecto articula su discurso desde el planteamiento urbano, generado plantas bajas permeables y 

en contacto con la naturaleza, la importancia del recorrido como herramienta para explorar el 

espacio público en subsuelo. El proyecto es la ejemplificación de un diseño integral desde el 

enfoque urbano y las decisiones arquitectónicas para la reactivación y regeneración de espacios en 

abandono a partir del concepto de una ciudad paseable, conectada y sostenible.     

 

El programa arquitectónico surge como la necesidad de crear un espacio de carácter social 

que permita la cohesión y de usuarios multigeneracionales que habitan el barrio Larrea. La 

propuesta es el desarrollo integral de vivienda y equipamiento compartiendo un espacio en común, 

la intención es generar un espacio autosuficiente que reactive esta zona en abandono. Al ser un 

sitio servido con equipamientos, oficinas, vivienda y espacio público función  como un solo 

colectivo que explora el espacio público en subsuelo para generar una sensación de protección del 

entorno y visuales importantes hacia el paisaje. 
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Anexo 2.  Programa arquitectónico bloque 2 
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