
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA 

Sistema articulador de áreas verdes: Centro Histórico de Quito 

Trabajo de graduación para optar al título de arquitecta

Autor: Tamia Anahí Picco Pérez 

Tutor: Arq. Luis Rafael Bossano Rivadeneira M.Sc. 

Quito, septiembre 2016 





iii

MZ5 - DIBUJO
Texto escrito a máquina

MZ5 - DIBUJO
Texto escrito a máquina

MZ5 - DIBUJO
Texto escrito a máquina

MZ5 - DIBUJO
Texto escrito a máquina

MZ5 - DIBUJO
Texto escrito a máquina

MZ5 - DIBUJO
Texto escrito a máquina





v	  

DEDICATORIA:

A Dios y a la vida porque a pesar de las difíciles pruebas que nos pone nos permite mantenernos juntos y con salud, a ser perseverantes y pacientes que todo llega a su tiempo y tiene una fecha de caducidad. 

A Sonia mas que una madre, mi maestra, mi amiga incondicional, mi colega, mi mayor motivo para ser fuerte y seguir con la frente en alto, este es un logro para ti que lo has sido todo en mi vida. 

A David mi hermano, mi ejemplo de vida, mi razón para seguir adelante, mi fortaleza, siempre me has enseñado a ser valiente y no tener miedo , aunque no estés conmigo presente siempre te llevo en mi corazón. 

A mis queridos amigos, Ana Belén, Catalina, Andrés, mis incondicionales, gracias por su paciencia y compañía, me han enseñado que la distancia nunca será un barrera cuando se necesita un apoyo. 

A mi familia, a los abuelitos ángeles de la guarda que siempre guían mi camino. 



vi	  

AGRADECIMIENTO: 

Agradezco a mi madre y mi hermano porque son lo más importante y sin ustedes no hubiera conseguido este logro. 

Agradezco a mi tutor Arq. Luis Bossano por su infinita paciencia y entrega con los estudiantes. 

Agradezco la Universidad  Central del Ecuador, en especial a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo por su guía, por la formación académica y por buenos momentos brindados en estos años de carrera.



 SISTEMA ARTICULADOR DE ÁREAS VERDES CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

Autorización de autoría intelectual……………………………...….….ii 
Aprobación del tutor………………………………………..……........iii 
Aprobación del tribunal…………....….……………………….……...iv 
Dedicatoria………………………...………………..…….…………....v 
Agradecimiento……………………………………….....…………….vi 
Índice de contenido…….…………………………...………………...vii 
Lista de Tablas ...…..……………………..………………..…………vii 
Lista de gráficos o figuras...………...…………………...……………vii 
Lista de Ilustraciones………………………………………………...viii 
Lista de Mapas ………………………………………………………viii 
Lista de Imágenes …………………………………………………...viii 
Resumen y abstract……………….…………………….……….….....ix 

CAPÍTULO I- INTRODUCCIÓN 

1.1. Aspectos Generales……………………………………………......1 

1.2. Aspectos Específicos…………………………………………..….2 

1.3. Definiciones……………………………………………………….3 

1.4. Cuadro de problemática…………………………………………...4 

1.5. Problemas del ambiente construido en el Centro Histórico de 

Quito…………………………………………………………………....5 

CAPÍTULO II- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

2.1. Justificación Ambiental……………………………………………7 

2.2. Justificación Social………………………………………………..8 

2.3. Justificación Técnica-Arquitectónica……………………………...9 

2.4. Objetivos…………………………………………………………10  

2.5. Alcances………………………………………………………….10 

2.6. Hipótesis………………………………………………………….10 

2.7. Metodología……………………………………………………...11 

CAPÍTULO III- CONCEPTUALIZACIÓN 

3.1. Ecología………………………………………………………….13 

3.2. Paisaje…………………………………………………………….13 

3.3. Elementos del paisaje…….……………..……………..…………14 

3.4. Atributos del paisaje……………………………………………...14 

3.5. Espacio público…………………………………………………..14 

3.6. Espacio Privado…………………………………………………..15 

CAPÍTULO IV- ANÁLISIS DE REFERENTES 

4.1. Análisis y Conslusiones de referentes inernacionales.......……….16 

CAPÍTULO V- MODELO CONCEPTUAL 

5.1. La imagen del medio ambiente…………………………………..25 

5.2. La imagen de la ciudad y sus elementos…………...…………….27 

5.3. Definición del modelo conceptual……………………………….28 

5.4. Modelo conceptual aplicado a ciudad……………………………28 

CAPÍTULO VI-  MODELO PRÁCTICO 

6.1. Corazones de manzana…………………………………………...31 

6.2. Terrazas verdes…………………………………………………..31 

6.3. Plazas y parques………………………………………………….31 

6.4. Bordes……………………………………………………………32 

6.5. Calles/ sendas…………………………………………………….32 

6.6. Balcones y muros………………………………………………...32 

6.7. Especies patrimoniales históricas………………………………...33 

6.8.-Diagnostico……………………………………………………....40 

CAPÍTULO VII- ANTECEDENTES DE CIUDAD 

7.1. Quito y su entorno………………………………………………..39 

7.2. Características sociales y económicas……………………………39 

7.3. Topografía………………………………………………………..40 

7.4. Entorno natural…………………………………………………...40 

7.5. Imagen urbana……………………………………………………41 

7.6. Gráfico áreas verdes DMQ………………………………………42 

7.7. Gráficos de distribución de áreas verdes en el DMQ……………43 

7.8. Paisajes urbanos y parques……………………………………….48 

7.9. Evolución histórica………………………………………………48 

7.10. Desarrollo urbano/ desarrollo ecológico………………………..49 

7.11. Evolución territorial de Quito…………………………………..50 

CAPÍTULO VIII-  CASO DE ESTUDIO 

8.1. Datos generales centro histórico de quito………………………..51 

8.2. Desarrollo áreas verdes- espacio público/espacio privado ……...52 

8.3. Ubicación y elementos del centro histórico de quito ……………53 

8.4. Circulación en el centro histórico de quito ……………………..54 

8.5. Sistema vehicular liviano y sistema peatonal en el centro histórico 

de quito ……………………………………………………………...55 

8.6. Propuesta………………………………………………………..56 

CONCLUSIONES………………………………………………….61  

RECOMENDACIONES…………………………………………..61 

BIBLIOGRAFÍA...............................................................................62            

 TABLAS 

Tabla 1: Problemática ............................................................................ 3 

Tabla 2: Comparación Internacional ...................................................... 6 

Tabla 3: Áreas Verdes Pichincha ………………………………7 

Tabla 4: Áreas Verdes Cantonales ......................................................... 7 

Tabla 5: Áreas Verdes Administración Zonal Centro ............................ 7 

Tabla 6: Atributos del Paisaje….. ........................................................ 14 

Tabla 7: Espacios públicos flexibles ……………………………..15 

Tabla 10: Déficit de árboles en el núcleo urbano de Quito .................. 35 

Tabla 11: Distribución de áreas verdes DMQ ...................................... 45 

Tabla 12: Áreas CHQ ........................................................................... 52 

Tabla 13: Circulación CHQ ................................................................. 55 

TABLA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Asentamientos Informales DMQ .......................................... 5 

Gráfico 2: Comparación Internacional ................................................... 6 

Gráfico 3: Áreas Verdes Pichincha ........................................................ 7 

Gráfico 4: Índice Verde Urbano habitantes/m2 ..................................... 7 

Gráfico 5: Áreas Verdes Administración Zonal Centro ......................... 7 

Gráfico 6: Porcentajes espacio público ................................................ 15 

Gráfico 7: Relaciones espaciales .......................................................... 15 

Gráfico 8: Necesidades del espacio colectivo ...................................... 15 

Gráfico 9: Sistema Vehicular ............................................................... 56 

Gráfico 10: Sistema Peatonal ............................................................... 56 

vii 



SISTEMA ARTICULADOR DE ÁREAS VERDES CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

TABLA DE MAPAS 

Mapa 1: Cinturón verde Quito ............................................................. 35 

Mapa 2: Topografía y Relieve de Quito ............................................... 36 

Mapa 3: Senda Verde ........................................................................... 41 

Mapa 4: Red Verde .............................................................................. 44 

Mapa 5: Huella urbana ......................................................................... 49 

Mapa 6: Red verde urbana ................................................................... 50 

Mapa 7: Red espacios públicos ............................................................ 50 

TABLA DE IMÁGENES 

Imagen 1: Vancouver-Canadá ................................................................ 3 

Imagen 2:Problemas del Ambiente construido ...................................... 4 

Imagen 3: Asentamiento Informales ...................................................... 5 

Imagen 4: Comercio Informal ................................................................ 5 

Imagen 5: Congestión Vehicular ............................................................ 5 

Imagen 6: Vacíos Arquitectónicos ......................................................... 5 

Imagen 7: Panecillo-CHQ ...................................................................... 6 

Imagen 8: Parque Metropolitano ............................................................ 8 

Imagen 9: Parque “La Carolina” ............................................................ 8 

Imagen 10: Parque Inglés ....................................................................... 9 

Imagen 11: Ecología ............................................................................ 12 

Imagen 12: Paisaje ............................................................................... 12 

Imagen 13: Paisaje Natural .................................................................. 12 

Imagen 14: Paisaje Urbano .................................................................. 13 

Imagen 15: Paisaje social ..................................................................... 13 

Imagen 16: Paisaje antrópico ............................................................... 13 

Imagen 17:Espacio Público .................................................................. 14 

Imagen 18: Puerto Copenhague ........................................................... 16 

Imagen 19: Ciudad- Copenhague ......................................................... 16 

Imagen 20: Sendas Verdes ................................................................... 17 

Imagen 21: Transporte Público ............................................................ 17 

Imagen 22: Desarrollo Urbano ............................................................ 18 

Imagen 23: Azoteas Verdes ................................................................. 18 

Imagen 24: Sistema de recolección y techos verdes ............................ 19 

Imagen 25: The City Dune .................................................................. 19 

Imagen 26: Kalvebod Bryggewest ....................................................... 19 

Imagen 27: Barrio Skelbaekgade ......................................................... 20 

Imagen 28: Zona Århusgadekvarteret.................................................. 20 

Imagen 29: The Produce Market ......................................................... 20 

Imagen 30: Barrio Sankt Kjeld          22 

Imagen 31: Barrio San Kjeld ............................................................... 21 

Imagen 32: Plan de movilidad ............................................................. 21 

Imagen 33: Implantación-Corredor verde ............................................ 23 

Imagen 34: Corredor Verde Cali ......................................................... 23 

Imagen 35: Santa Helena ..................................................................... 24 

Imagen 36: Hacienda Cañas Gordas         24 

Imagen 37: Conexión de red verde-Cali .............................................. 24 

Imagen 38: Vista cerros y conexión urbana ......................................... 24 

Imagen 39: Plazas-Continuidad espacial ............................................. 24 

Imagen 41: Imaginibilidad Medio Ambiente ....................................... 25 

Imagen 42: Senda ................................................................................ 25 

Imagen 43: Bordes ............................................................................... 25 

Imagen 44: Barrios o secciones ........................................................... 26 

Imagen 45: Mojones ............................................................................ 26 

Imagen 46: Nodos ................................................................................ 26 

Imagen 47: Hito – Biblioteca España (Medellín, Colombia) .............. 26 

Imagen 48: Corazones de manzana) .................................................... 31 

Imagen 49: Techos verdes ................................................................... 31 

Imagen 50: Plaza Grande ..................................................................... 31 

Imagen 51: Parque “La Alameda” ....................................................... 32 

Imagen 52: Bordes Urbanos ................................................................ 32 

Imagen 53: Sendas ............................................................................... 32 

Imagen 54: Muros verdes .................................................................... 33 

Imagen 55: Jardines verticales ............................................................. 33 

Imagen 56: Muros ergonómicos ........................................................... 33 

Imagen 57: Árbol Patrimonial- Guabo ................................................. 33 

Imagen 58: Ubicación de La Ciudad de Quito ..................................... 35 

Imagen 59: Relieve Quito .................................................................... 36 

Imagen 60: Asoleamiento Quito .......................................................... 36 

Imagen 61: Solsticio Quito ................................................................... 36 

Imagen 62: Vientos .............................................................................. 41 

Imagen 63: Precipitaciones .................................................................. 41 

Imagen 64: Pendientes, cumbres y quebradas ...................................... 41 

Imagen 65: Áreas verdes-DMQ ........................................................... 44 

Imagen 66:  ........................................................................................... 44 

Imagen 67: Franja Urbana .................................................................... 45 

Imagen 68: Crecimiento Urbano de Quito ........................................... 49 

Imagen 69: Área verde/ Área construida .............................................. 53 

Imagen 70: áreas verdes / categorización ............................................. 55 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Desarrollo Ecología.......................................................... 1 

Ilustración 2: Formación Ecosistema ..................................................... 1 

Ilustración 3: Población dentro del contexto regional ............................ 9 

Ilustración 4: Equilibrio ......................................................................... 9 

Ilustración 5: Vientos Quito ................................................................. 41 

Ilustración 6: Precipitaciones Quito ..................................................... 41 

Ilustración 7, Evolución histórica de Quito vs perdida de área natural46 

Ilustración 8: Quito en la crisis ............................................................ 47 

Ilustración 9: Desarrollo Urbano/ Ecológico ....................................... 48 

Ilustración 10: Evolución territorial de Quito ...................................... 49 

Ilustración 11: Componentes CHQ ...................................................... 54 

Ilustración 12: Secciones Esquemáticas ............................................... 56 

viii 



ix 

TEMA: “SISTEMA ARTICULADOR DE ÁREAS VERDES: CENTRO HISTÓRICO DE QUITO’’           TOPIC: “SYSTEM ARTICULATOR OF GREEN AREAS: HISTORIC CENTER OF QUITO’’ 

   Autor: Tamia Anahí Picco Peréz       Author: Tamia Anahí Picco Pérez
  Tutor: Luis Bossano Rivadeneira             Tutor: Luis Bossano Rivadeneira 

RESUMEN                ABSTRACT 

El área natural –elemento de vital importancia para el conjunto de los seres urbanos (humanos, vegetales y 
animales) - pierde espacio e importancia frente al crecimiento acelerado y agresivo de las ciudades. 

Actualmente la poblacion humana cada vez mas ocupa la superficie de estas ciudades y como resultado la flora y 
fauna nativa se reducen en gran cantidad. 

Los espacios verdes se van agotando y crean un fuerte impacto ambiental a los actores del conjunto urbano, que 
siendo atacado su hábitat , migran o se extinguen. 

Es asi que se estructura un sistema articulador desarrollado  en tres niveles, superficie, escala humana y aérea, de 
manera que estos crean espacios verdes ecológicos auto sustentables dentro de zonas urbanamente saturadas que 
reestructuren el ecosistema natural urbano por medio del diseño de espacios con vocación para acoger flora y 
fauna local, como es nuestro caso de estudio el Centro Histórico de Quito, de esta manera logrando un equilibrio 
entre el espacio construido y espacio verde. 

PALABRAS CLAVE: ECUADOR – PICHINCHA – QUITO – CENTRO HISTÓRICO – NÚCLEO CENTRAL – SISTEMA 
ARTICULADOR – REDES VERDES – ÁREAS VERDES. 

The natural area –element of vital importance for the whole urban beings (humans, plants and animals)- lost space 
and importance against the rapid and aggressive growth of cities. 

Today the human population more and more occupies the surface of these cities and as a result the native flora and 
fauna are reduced in great quantity. 

The green spaces are depleted and create a strong environmental impact to the actors of the urban ensamble, that 
being attacked their habitat, migrate or die out. 

Is so that an articulator system developed at three levels, surface, human and aerial ladder is structured, so that 
they create green self-sustaining ecological green spaces within urbanely saturated areas restructure the natural 
ecosystem through urban space design with a vocation to host local flora and fauna. as is the Historic Center of 
Quito, thus achieving a balance  between green space and built space. 

KEYWORDS: ECUADOR – PICHINCHA – QUITO – HISTORIC CENTER – CENTRAL CORE – ARTICULATOR SYSTEM – 
GREEN NETWORKS – GREEN AREAS. 



SISTEMA ARTICULADOR DE ÁREAS VERDES CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

CAPÍTULO I- INTRODUCCIÓN 
ÁMBITO DE ESTUDIO: (La ecología): es la ciencia que estudia las 

interrelaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno1; 

para dicha formación la ecología posee dos factores que intervienen 

que son los organismos y el ambiente, a esta interacción se le añade el 

proceso de distribución según la cantidad existente de cada especie. 

Ilustración 1: Desarrollo Ecología 

Fuente: Autora TDG 

Para la formación de un ecosistema es necesario la interacción de dos 

factores como son los abióticos (propiedades fisicas y químicas) y los 

bióticos (elementos del entorno) sea parte del entorno físico o natural.  

Ilustración 2: Formación Ecosistema 

Fuente: Autora TDG 

1 González, E. J., & Ortaz, M. (1998). Efectos del enriquecimiento con N y P sobre la 
comunidad del fitoplancton en microcosmos de un embalse tropical (La Mariposa, Vene-
zuela). Revista de Biología tropical, 46(1), 27-34. 

ANTECEDENTES: El presente documento es una síntesis de un pro-

ceso de investigación  que se ha venido desarrollando en el Laboratorio 

de investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que se 

encuentra a cargo del Arq. Luis Bossano. Este trabajo tiene como fina-

lidad aplicar y entender el conocimiento teórico-práctico obtenido en la 

facultad y de esta manera alcanzar el objetivo principal para generar un 

proyecto acorde con las necesidades actuales de la ciudad que sigue en 

un continuo desarrollo. 

El campo de acción se relaciona con el espacio físico que nos rodea,  en 

este caso específico el estudio se encuentra en el Centro Histórico de 

Quito, que por sus características históricas, arquitectónicas, económi-

cas, sociales y culturales representa el área de mayor vulnerabilidad 

dentro del conjunto de ciudad, además es el punto esencial de la ciudad 

que se encuentra saturada , donde se conserva una arquitectura de 

acuerdo a la escala humana y donde el vehículo es un elemento invasor 

que desplaza al ser humano y degrada a la arquitectura.  

Nuestro caso de estudio se convierte en un candidato ideal para imple-

mentar una red verde que tenga la función principal de conectar e inte-

grar sobre todo áreas verdes, la misma que  contribuirá a la preserva-

ción, rehabilitación, revitalización de varios espacios olvidados o des-

protegidos y al mismo tiempo explorar los procesos de interacción en-

tre la ecología y el espacio público y al mismo tiempo que los grandes 

espacios de protección ecológica sean capaces de acoger a las pequeñas 

áreas para que se logre crear un gran conjunto de masa ecológica verde. 

Es por estas razones que viendo la necesidad se propone un sistema 

articulador de áreas verdes que a base de sus elementos se acoplará 

dentro de nuestra zona de estudio El Centro Histórico de Quito, y lo-

grará crear una convivencia armoniosa, equitativa e incluyente entre la 

ecología y la comunidad, de esta manera se proporcionará  un ambiente 

saludable, acogedor y biodiverso tanto para el ser humano como para la 

fauna y flora , y así principalmente reduciendo en gran medida el im-

pacto del área construida que se ha generado con el pasar de los años 

hasta la actualidad . 

1.1. ASPECTOS GENERALES 
Como parte del antecedente general solamente mencionaremos al estu-

dio tomado como parte de una investigación realizada por Kent Larson, 

catedrático del MIT (Massachusetts Institute of Technology), donde 

hace hincapié en la situación fenomenológica  global de las ciudades y 

lo que se conoce actualmente como espacio Ecológico-Sostenible, que-

riendo de esta manera desglosar desde lo general hacia lo particular: 

“En principio los asentamientos territoriales de los diferentes grupos 

sociales, han evolucionado, desde sus inicios,  en grandes magnitudes 

que son proporcionales a la accesibilidad de los individuos a dicho 

territorio, la unidad de medida inicial, la capacidad peatonal de des-

plazamiento para el desarrollo de la vida particular, esto quiere decir 

que los grupos que iban a habitar cierto territorio sabían cómo ocupar 

esa área del territorio, vieron las posibilidades que este les ofrecía y de 

esa manera se fueron asentando y dotaron de características propias a 

esos lugares en particular, fue de esa manera que desplazándose em-

pezaron a conocer diferentes territorios y evolucionaron a medida que 

pasaba el tiempo. 

Este fenómeno del crecimiento de ciudades cambió consideradamente 

a partir de la industrialización del tema global, donde las funciones 

urbanas empezaron a centralizarse, y se observó la necesidad del cre-

cimiento vertical de las ciudades, generando zonas industriales y pro-

ductivas a las afueras de las ciudades, zonas de educación centraliza-

das, oficinas en altura, áreas de producción de energía, hospitales y 

zonas de vivienda. Dando paso al desarrollo de redes, infraestructuras 

y sistemas territoriales que conectan las nuevas funciones y roles que 

ha tomado la  ciudad, dando lugar al modelo urbano moderno a partir 

de los 50s y 60s y que prevalece hasta el día de hoy y que ha generado 

gran variedad de expansiones. 

Con la modernización se da paso a la tecnología y aquí es donde se da 

la introducción del automóvil dentro de la organización de la vida 

urbana, creando necesidades territoriales específicas en la vialidad y 

la organización de espacios de estacionamiento para estos, poco fun-

cionales y en la mayoría de casos obsoletos, sin consideración alguna 

de la magnitud progresiva del crecimiento poblacional en las urbes.  

DISTRIBUCION  CANTIDAD 

ORGANISMOS 

AMBIENTE 

Interacciones 

factores 
abióticos 

fctores 
bióticos 

Ecosistema 
(Hábitat) 

1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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En la actualidad las ciudades representan más del 50% (Banco Mun-

dial 2015) de la población global, 80%  de la producción de CO2, el 

75%  de consumo de energía. Pero al m ismo tiempo es el lugar donde 

las personas quieren estar. Las ciudades son espacios de celebración, 

de expresión.  

Por otro lado las ciudades son emplazamientos territoriales llenos de 

congestión vehicular, contaminación (ambiental, auditiva, visual)  y 

cualidades que han dado lugar a nuevas enfermedades del siglo XXI 

llamadas las enfermedades modernas en la población, en donde el 

principal actor es el estrés, como resultado  de una vida urbana  donde 

se  reduce el espacio y las necesidades temporales en la vida habitual 

se vuelven más aceleradas, facilitadas en términos de comunicación,  

gracias al desarrollo  tecnológico.” 

(Larson, 2015) 2 

1.2.ASPECTOS ESPECÍFICOS 
Dentro de los antecedentes específicos hemos tomado el modelo de 

Kevyn Lynch (la imagen de la ciudad), para aplicarlo en nuestro caso 

de estudio, de esta manera este estudio reflejará lo antes mencionado, 

ya que este modelo y metodología, que posee gran cantidad de concep-

tos fundamentales de organización y percepción de la ciudad, que no 

tienen tiempo de caducidad, pero para este caso sirven no para entender 

la organización de la zona urbana solamente sino también para interpre-

tar la organización del paisaje natural. 

Hablando del entorno urbano latinoamericano actual, tenemos un esce-

nario específico, que son los centros históricos. En el caso de   Quito se 

aprecia un fenómeno en el cual esta zona de la ciudad se ha transfor-

mado en un centro turístico de admiración  y conservación dejándolo 

parcialmente congelado en el tiempo, que al pasar de los años se ha 

convertido en un sector marginado, deshabitado, inseguro.  

Trataremos dos  fenómenos evidentes que reflejan lo que es el  Centro 

histórico de Quito y los cuales  marcan la identidad y el desarrollo de la 

habitabilidad del mismo:   

2 Larson, Kent. Investigador en M IT (M assachusetts Institute of technology)Presentation TED: 

Brilliant design to fit more people in every city   

- Su emplazamiento: El centro histórico colonial se implantó sobre un 

territorio estratégico de identidad comercial y tomó una identidad de 

culto y política. Al existir estas dos dinámicas fuertemente marcadas, se 

generó una separación territorial simbólica dentro del hábitat del sector, 

donde el núcleo de la nueva ciudad colonial construida y sus habitantes, 

segrega estructuralmente a la población productiva, los comerciantes 

hacia las laderas sin tomar en cuenta que existían áreas protegidas y 

áreas de conservación natural, manteniendo un carácter rural territorial. 

Es decir, la “clase alta” se toma este núcleo privilegiado y expulso a la 

clase comerciante hacia las periferias del conjunto urbano y se genera 

también el desplazamiento de la sociedad propia del territorio que se 

trata de la  población nativa comerciante.  

- Su desarrollo urbano: Al principio de la época de los años 30 empieza 

esta condición de desplazamiento, generando una realidad paralela 

entre estos dos usuarios; por un lado ;  el núcleo colonial se deshabitaba 

progresivamente, junto con el crecimiento de la ciudad se daba inicio a 

nuevos centros de vivienda unifamiliar hacia el sur (Villaflora), al norte 

(Mariscal) y posteriormente los valles. Promoviendo en aquella época  , 

el deterioro de la infraestructura de la vivienda del Centro Histórico al 

punto de ser inhabitable; hasta que en los años 80 llegaría la etapa de 

revalorización del sector; Entonces este vacío que fue progresivo se 

logró detener a tiempo antes que sea haya visto vulnerable y como 

“oportunidad” para las migraciones productivas rurales del resto del 

país, en especial población preveniente de comunidades indígenas, 

entre otros, que han mantenido el territorio colonial dentro de una di-

námica comercial terciaria constante y diversa, generando inconformi-

dad hacia los pobladores de la zona y de parte de los visitantes del 

mismo, aunque manteniéndose políticamente marginados del núcleo 

colonial, exigen que el espacio público sea compartido y no exista se-

gregación. 

1.3.DEFINICIONES 
ESCENARIO NATURAL 

El escenario verde a través del tiempo se reduce con el desarrollo y 

crecimiento de la ciudad, y como respuesta a este efecto los seres vivos 

desaparecen, migran o viven la peor situación provocada por el ser 

humano. Por ello en este estudio se propone ciertas directrices para 

combatir el desequilibrio existente. 

Planteamos analizar los factores que influyen en el confort urbano y sus 

estrategias de mejora para garantizar Espacios Públicos Confortables. 

Como menciona uno de los objetivos del “Plan Estratégico de Quito 

hacia el 2025”: mejorar la integración de las infraestructuras en su 

entorno territorial, ambiental y paisajístico, el mismo que se vuelve 

una prioridad para lograr dichos espacios.” (DMQ, 2004)3 

Las políticas del Gobierno Municipal mencionan las áreas verdes en 

proyectos y estrategias comprendidas  dentro del espacio público como 

áreas verdes menores siendo estos pequeños hábitats biodiversos. 

El manejo adecuado del espacio verde y el conjunto urbano crea equili-

brio, relaciona de forma armónica las aplicaciones tecnológicas, los 

aspectos funcionales y estéticos y la vinculación con el entorno natural 

o urbano, para lograr hábitats que respondan a las necesidades humanas

en condiciones saludables, sostenibles e integradoras. 

Un sistema articulador verde permite crear un circuito continuo entre 

espacios públicos y áreas verdes que puedan ser recorridos y sean espa-

cios de encuentro de distintas maneras, por distintos tipos de usuarios, 

incluyendo personas de la tercera edad y personas con movilidad res-

tringida, reforzando el paisaje que permitan marcar recorridos flexibles. 

Uno de los subsistemas articuladores del paisaje urbano es la peatoni-

zación como solución dinámica y flexible para lograr un paisaje arqui-

tectónico determinado dentro de territorios densamente habitados y se 

rige por distintos factores: condicionantes térmicos, escala urbana, ocu-

pación del espacio público, paisaje urbano, percepción de seguridad, 

condiciones acústicas, calidad del aire, creando así un espacio óptimo 

para un correcto desarrollo tanto individual como comunitario. 

Todos estos parámetros están interconectados entre sí y la alteración de 

uno de ellos repercute en la calidad de los demás, por eso se convierte 

en un sistema integral y de calidad. 

3 2004. Plan estratégico del DMQ h Equinoccio 21, Quito hacia el 2025. Ordenanza Metropolitana 
No. 3746, 5 de agosto de 2004. 
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CIUDAD DE CONCRETO Y CIUDAD VERDE 

Imagen 1: Vancouver-Canadá 

Fuente: https://www.veoverde.com/2014 

En los últimos años las ciudades se han transformado de forma acelera-

da y extraordinaria con el fin de convertirse en espacios más inteligen-

tes, adaptables y amigables al nuevo ritmo de  vida cotidiana de los 

usuarios modernos que habitan nuestras ciudades. (Autor TDG, 2016) 

Algunos ejemplos como: Copenhague, en ellos se puede observar y 

conocer donde las ciudades atravesaron cambios inteligentes en sus 

sistemas que mejoraron radicalmente el ecosistema urbano, la imple-

mentación de infraestructura con el fin de estar a la par de las necesida-

des del usuario. 

“Muchas ciudades han apostado por la creación de espacios más ver-

des, tratando de contrarrestar la contaminación que durante años sus 

países han producido, como son las grandes potencias mundiales, se 

sienten con ese “deber con la naturaleza” y así están creando nuevas 

redes ecológicas como son calles que vayan dirigidas a ciclistas y pea 

tones y poco en vehículos. Lo cierto es que la erradicación de las 

grandes autopistas en las ciudades del mundo puede motivar realmente 

al cambio del ‘chip’ en la movilización ciudadana.” (cambios 

inteligentes que mejoran las ciudades de concreto verde, 2015)4 

Es decir, que pensando en el “bien hacer” para que nuestros habitantes 

vayan desarrollándose con la ciudad, creamos grandes autopistas que 

seguramente trajeron desarrollo y bienestar hasta cierto punto y así la 

ciudad se fue tejiendo de grandes fajas de asfalto al mismo tiempo que 

crecía la ciudad y cada vez más desaparecían los grandes espacios ver-

des, ya que la nueva mentalidad de la era de la tecnología es la de cons-

truir satisfaciendo intereses particulares mas no colectivos que ayuden 

a una integración área construida/área verde. 

En el siglo XXI se quiere tomar consciencia de que los espacios verdes 

forman una parte importante para el desarrollo del ser humano y la 

ciudad, el conflicto de devolverle a la ciudad de concreto sus espacios 

verdes. 

1.4.CUADRO DE PROBLEMÁTICA 
Para la realización de este cuadro de problemática se han escogidos tres 

problemas que se detectaron como fundamentales para el análisis del 

caso de estudio dentro del trabajo de fin de carrera, no contienen nin-

gún orden en específico y también tomando en cuenta la percepción 

ciudadana con el espacio inmediato, considerando a la población que 

habita dentro del área de estudio como la gente que está de paso y turis-

tas: 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIAS POSIBLES SO-

LUCIONES 

Calles no 
favorecen 
alta circu-
lación pea-

tonal y 

Dimensiones 

que no abas-

tecen a la 

densidad 

vehicular y 

Aglutinamiento de 

servicios, inseguri-

dad peatonal, dete-

rioro del patrimonio 

arquitectónico 

Peatonizar, 

reordenamiento 

circulación 

vehicular y 

eliminación de 

4 https://www.google.com.ec/search?hl=es&q=/cambios-inteligentes-que-mejoran-las-ciudades-
de-concreto-verde/

vehicular poblacional

Ciudad Anti-

gua. 

Congestión 

barreras en 

aceras. 

Morfología 
restrictiva 
que no fa-
vorecen 

innovacio-
nes  mayo-

res 

Trazado ini-

cial de la 

ciudad en 

damero sin 

respetar la 

morfología 

Área muy densifi-

cada, compleja para 

incluir elementos 

que adapten el con-

junto urbano al 

crecimiento pobla-

cional 

Estructurar un 

sistema biodi-

verso articula-

dor en diferen-

tes niveles de 

intervención 

que devuelva a 

la ciudad su 

equilibrio eco 

sistémico 

Área verde 
y espacio 

público por 
debajo de 
niveles es-
tándar es-
tablecidos 

por la 
OMS. 

El área verde 
forma parte 
de los planes 
y programas 
de manera 
marginal. 
Espacios 
públicos to-
mados como 
relleno ur-
bano y no 
contemplan-
do el bienes-
tar del tran-
seúnte 

Hacinamiento e 

inconformidad. 

Pérdida de identi-

dad y baja comu-

nión de habitantes. 

Revitalización 

de espacio 

público por 

medio de in-

serción de acti-

vidades influ-

yentes para la 

comunidad. 

Tabla 1: Problemática 

Fuente: Autora TDG 

ANÁLISIS 

Dentro del cuadro de problemática se dividió en tres categorías a ser 

analizadas como son: problema, consecuencias que este genera y a su 

vez las posibles soluciones o estrategias planteadas para crear así una 

correcta intervención, siempre tomando en cuenta nuestro ámbito de 

estudio, tratar de analizar cómo se puede llegar a un equilibrio en nues-

tro conjunto urbano. 
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CONSECUENCIAS 

Como punto esencial en nuestro análisis será tomar en cuenta las calles, 

como objeto y a los usuarios como seres vivos y principales actores. 

Las calles como elemento urbano no abastecen a la gran circulación 

vehicular existente, mucho menos aceras y calles peatonales, no están 

en óptimas condiciones para ser utilizadas, simplemente se da prioridad 

al vehículo y de esta manera se crearon calles más amplias pero con 

aceras angostas y en ciertos tramos ya no existe ni la norma mínima 

que se requiere para circular adecuadamente.   

Siendo esta una zona de aglutinamiento de actividades a nivel de: ser-

vicios, políticas y religiosas, posee un alto índice de movilidad, y en 

ciertas horas se aumenta descontroladamente, durante el día tanto pea-

tonal como vehicular, se genera un caos donde ni el peatón tiene su 

espacio ya que no posee un adecuado espacio para caminar  y el 

vehículo es el invasor que es el principal actor para la degradación de 

las estructuras arquitectónicas y del medio ambiente.  

SOLUCIONES 

Reducir el impacto ambiental que el tráfico automotor produce en los 

centros urbanos mediante la transformación de espacios residuales ur-

banos y aquellos producto de la reducción de áreas del automóvil en 

zonas articuladas verdes de gran valor. Decisiones de este tipo pueden 

mejorar las condiciones de vida tanto del ser humano como de los otros 

seres vivos que comparten el mimo territorio. Así mismo estas trans-

formaciones cambian la vocación del uso del suelo y valoran de mejor 

manera al peatón y a sus actividades así como revitalizan el ambiente 

que por tanto tiempo ha sufrido deterioro y contaminación. 

1.5. PROBLEMAS DEL AMBIENTE CONSTRUIDO EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

Imagen 2:Problemas del Ambiente construido 

Fuente:DMTV,2003 

Para ampliar nuestro análisis de la problemática del Centro Histórico de 

Quito, tomando en cuenta el cuadro obtenido del DMTV, nos menciona 

cuatro puntos claves que forman parte de las conclusiones del estudio 

de esta zona: los ámbitos de patrimonio; vivienda, habitabilidad y dete-

rioro de las estructuras arquitectónicas; usos de suelo, calidad ambien-

tal y saturación de funciones; y actividades económicas y de servicios, 

aquí es donde entra también otro factor que afecta como lo es el comer-

cio informal. Este análisis será profundizado en el desarrollo del pre-

sente trabajo. 

Principalmente empezaremos desde la relación del espacio construido 

con la calidad del medio ambiente, de aquí tomaremos ciertos ítems 

que se relacionan directamente con el ámbito y la problemática del área 

en mención, como son: 

• Degradación paisajística de las colinas y parques circundantes.

• Deterioro del espacio urbano debido al estacionamiento en la

vía pública y en las aceras.

• Deterioro de la imagen urbana

La problemática del Centro Histórico se encuentra directamente articu-

lada a la problemática de ciudad como conjunto urbano y las transfor-

maciones que se han producido secuencialmente responden a la diná-

mica del proceso urbano. 

La degradación y extinción del área natural con el deterioro del espacio 

urbano van de la mano y actúan conjuntamente, esto quiere decir que 

las modificaciones de la una serán reciprocas a la otra y así inversa-

mente, llegando a una conclusión que las modificaciones en el área 

central, especialmente en las últimas décadas, han significado una pau-

latina pérdida de las características de homogeneidad y unidad morfo-

lógicas propias de este conjunto urbano, dando como resultado la satu-

ración de las actividades urbanas de las cuales las más criticadas han 

sido: (Autor TDG,2016) 

• Vivienda, por la sobre utilización de las estructuras destinadas

a ese uso que han ocasionado tugurización, déficits de servicios

y la modificación de las tipologías de las edificaciones del Cen-

tro, una característica en particular de la “típica casa tradicio-

nal”, estaba conformada por el zaguán de ingreso, corredores,

patio central, patios secundarios y huerta, al pasar el tiempo y

con varias modificaciones se fue perdiendo principalmente las

huertas dentro de la vivienda, esta tipología daba un equilibrio

tanto en la vivienda particular como dentro del conjunto del

Centro Histórico.
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Imagen 3: Asentamiento Informales 

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana, 2010 

• Asentamientos Informales en el DMQ.

El gráfico refleja el porcentaje el 18% asentamientos informales 

registrados en la zona del Centro Histórico, en la actualidad ese 

porcentaje ha aumentado, con un rango de 8 años reflejara el doble. 

Gráfico 1: Asentamientos Informales DMQ 

Fuente: DMPT-MDMQ, 2008:1,2 

• El Comercio ha generado en términos urbanos la ocupación de

las vías y espacios abiertos en forma caótica y en términos ar-

quitectónicos, la sobreocupación de las edificaciones en usos

relacionados con la actividad, especialmente bodegas, produ-

ciendo deterioro de las estructuras y la intervención que

• modifican las características tipológicas y constructivas de la

edificación.

Imagen 4: Comercio Informal 

Fuente: Diario La Hora 

• El sistema vial es el resultado de la sobrecarga de tráfico, en

estructuras no adecuadas a la magnitud, intensidad y tipo de

transporte que circula en el sector y que ha producido la pérdi-

da del espacio urbano para el peatón y ha degradado el paisaje

urbano arquitectónico y el paisaje ecológico, debido a las emi-

siones de los automotores, la intervención en soluciones viales

que han alterado las tipologías urbanas en determinados secto-

res y la pérdida de la calidad del ambiente urbano del Centro

Histórico de Quito.

Dentro del desarrollo de la ciudad principalmente del CHQ, no se tu-

vieron las debidas previsiones para lo que sería en un futuro, los plani-

ficadores no tenían contemplado el crecimiento tan acelerado que ten-

dría la cuidad y un claro reflejo de esto son sus calles no contempladas 

para esta magnitud tan agresiva que se vive día a día dentro del sector. 

No solo es agravante para el sector de carácter patrimonial sino tam-

bién para el peatón, habitante y el usuario, que son los principales acto-

res de la ciudad que deberían tener prioridad dentro del sistema vial, 

pero eso no ocurre así ya que vehículo ha tomado gran fuerza, es por 

eso que la morfología de las calles se fueron adaptando a las necesida-

des y comodidades del vehículo mas no pensando en el peatón. 

Imagen 5: Congestión Vehicular 

Fuente: Diario El Universo 

• La implantación de edificaciones con patrones tipológicos dife-

rentes a los existentes y el derrocamiento de edificaciones del

área, afectando a la unidad y coherencia de la estructura.

Imagen 6: Vacíos Arquitectónicos 

Fuente: www.inmobiliar.gob.ec  
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CAPÍTULO II-  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
2.1. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Es notable a nivel mundial, que las ciudades han crecido de manera 

incontrolada, que se han ido “acomodando” según sus necesidades y de 

la misma manera fueron creciendo, en ciertos casos se dieron zonas 

planificadas como es nuestro ejemplo el núcleo central donde se en-

cuentra el mayor conjunto de patrimonio arquitectónico, cultural y reli-

gioso y por otra parte se forman las zonas pertenecientes a las periferias 

del núcleo central que en su mayoría son asentamientos informales, 

pero a su vez es una especie de cordón  protector del núcleo central, en 

su mayoría  estas estructuras  no poseen ningún tipo de planificación. y 

así de esta manera se va disminuyendo -por su ocupación- la posibili-

dad de tener espacios verdes amplios, tanto particulares como colecti-

vos y sobre todo poniendo en riesgo los grandes bordes verdes protec-

tores, que cada vez se van reduciendo más gracias a la demanda de 

vivienda existente ; por lo tanto resulta de gran importancia la protec-

ción del porcentaje de áreas verdes y concientización en general de la 

protección de estos espacios de gran importancia a la par la creación de 

espacios diferentes que sean adaptables al contexto no solo arquitectó-

nico sino también al social, ya que ellos son los principales interesados, 

espacios alternativos, no convencionales -sobre todo colectivos- que 

sean cambiantes, flexibles que sean móviles, con un mobiliario adecua-

do que permita que el espacio público sea fluido que inviten al usuario 

a ser parte del lugar. 

Por ello es necesario generar un sistema que integre lo poco que existe 

de área natural a través de conectores verdes dentro del tejido urbano y 

buscar una fuerte vinculación con las áreas naturales de conservación 

como son: El Itchimbía, El Panecillo, La Cima de la Libertad y San 

Juan, entre otros. 

El objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los y las ciuda-

danos y a facilitar la movilidad de vida silvestre5, además aportará en 

funciones de prevención y mitigación de desastres naturales. 

5 Equivalente urbano a los corredores bioecológicos en zonas rurales de alta densidad forestal.

La recuperación y restitución de espacios naturales degradados, que-

bradas, parques y potenciación de ejes peatonales de conexión. Dando 

así unos bordes extensos y diversos que sean protectores de este con-

junto urbano tan maltratado. 

Asociar la recuperación ambiental con la mejora de las condiciones 

sociales conduce a la construcción de una ciudad más sostenible. 

Imagen 7: Panecillo-CHQ 

Fuente: www.3viajes.com/que-ver-en-quito-un-paseo-por-el-centro-historico/ 

Dentro del siguiente estudio y análisis de estadísticas tomadas del últi-

mo censo realizado del 2012 por el INEC, realizaremos una compara-

ción y un estudio con el fin de reflejar el déficit durante un periodo de 

tiempo establecido de áreas verdes y de esta manera con estos resulta-

dos justificar nuestro tema de estudio, están mencionados inicialmente 

los índices verdes urbanos existentes por persona, empezando desde el 

nivel macro que consiste en una comparación  internacional,  hasta 

llegar al micro que se refiere a la comparación zonal/distrital; y así de 

esa manera llegaremos a la conclusión del por qué debe existir este 

enfoque y la importancia que tiene este análisis dentro de nuestro cam-

po de acción y como ciertos resultados pueden reflejar también una 

solución sostenible ambiental. 

 Áreas Verdes Nivel Nacional/Internacional 

Tabla 2: Comparación Internacional 

Fuente: Fuente: Índice de Ciudades Verdes en América Latina, Economist 
Intelligence  Unit – Siemens 2012 e INEC 

Gráfico 1: Comparación Internacional 

Fuente: Índice de Ciudades Verdes entre el año y el IVU por urbes en Amé-
rica Latina, Economist Intelligece  Unit – Siemens 2012 e INEC 

A nivel de Latino América se realizó una comparación entre las capita-

les y sus ciudades más importantes, en el caso de Ecuador  se toma 

como referente las ciudades de Quito y Cuenca primeramente por ser 

las ciudades más importantes dentro de la zona sierra del país y tam-

bién por su gran permeabilidad entre la relación de espacio construido 

y espacio verde existente dentro de la urbe, así de esta manera tenemos 

un referente de índice verde urbano por persona existente, considerando 

desde el año 2001 hasta el 2012 
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 Áreas Verdes Provinciales 

Tabla 3: Áreas Verdes Pichincha 

Fuente: Censo de Información Ambiental - 2012 

Gráfico 2: Áreas Verdes Pichincha  

Fuente: Censo de Información Ambiental 2012 INEC 

Dentro de lo comprendido en áreas verdes provinciales se puede obser-

var que existe una variedad de formas contempladas por el INEC  de 

áreas verdes como son: parques, plazas, jardines, parterres, riberas, 

estadios, canchas y otras áreas verdes que llevan espacios residuales.   

La provincia de Pichincha posee un total de áreas verdes de 

42´317.094,02 m2 distribuidas en todas las categorías mencionadas, se 

refleja una mala distribución de estas, ya que se debería tratar a cada 

categoría con igualdad, por ejemplo las plazas, jardines, parterres, tam-

bién forman parte de la cotidianidad ya sea del peatón, transeúnte o 

habitante, pero si bien es cierto la falta de planificación o la poca con-

sideración a todas las especies vivas, es casi imposible tener en espa-

cios residuales un adecuado hábitat para los seres vivos, se refleja por 

poseer un alto porcentaje de área verde pero mal distribuida, de esa 

manera se empieza a generar un déficit entre lo existente y lo necesario 

para la  población. 

 Áreas Verdes Cantonales 

Tabla 4: Áreas Verdes Cantonales 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados Municipales - 2012 INEC 

Gráfico 3: Índice Verde Urbano habitantes/m2 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados Municipales - 2012 INEC 

Según este estudio si se comprar entre cantones: el de Pichincha y el 

cantón Mejía; se aprecia que es el cantón Mejía el que  posee mejores 

condiciones verdes para un desarrollo adecuado de la población, a su 

vez dándole a esta zona una privilegiada tierra que dentro de sus carac-

terísticas es muy productiva tanto en ganadería como agricultura, le 

sigue el cantón Cayambe y en tercer lugar se encuentra el cantón Quito 

con el 21,66 m2/habitante. Este porcentaje está dentro de los estándares 

internacionales pero a su vez no abastece a una población con acelerada 

expansión, “dentro de la planificación hacia el 2025 se mantendrá este 

valor o podría aumentar en un bajo porcentaje del 3%” (Ministerio del 

Ambiene,2012) 

La cabecera cantonal Quito refleja este déficit de áreas ver-

des/habitantes, principalmente por la carga de habitantes que recibe la 

ciudad debido a la migración campo-ciudad ya sea por cortos lapsos de 

tiempo o definitivos, de esta manera la ciudad no puede dar un confort 

a todos, no solo habitantes sino seres vivos, ya que la población posee 

un crecimiento que deteriora y va desapareciendo paulatinamente el 

área verde y con ello los ecosistemas animales.  

Áreas Verdes Administraciones Zonales 

Tabla 5: Áreas Verdes Administración Zonal Centro 

Fuente:www.quito.gob.ec/ 

Gráfico 4: Áreas Verdes Administración Zonal Centro 

Fuente:www.quito.gob.ec//PLAN_ORDENAMIENTO_TERRITORIAL 
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El cuadro de Áreas Verdes Cantonales (Ver tabla 4) presenta la rela-

ción entre población y m2 de área verde, en el caso específico del Cen-

tro Histórico tenemos que este posee 403 unidades de áreas verdes 

distribuidas entre plazas, plazoletas, parques, etc. que refleja un porcen-

taje del 13,69% dentro del conjunto de la ciudad. 

También vemos reflejado que este sector de la ciudad está aislado por 

sus cualidades históricas, arquitectónicas, sociales, culturales, etc. Este 

sector de la ciudad es donde fue el inicio de desarrollo de la ciudad y al 

mismo tiempo con su desarrollo se hace notable su degradación por la 

falta de intervención de autoridades, es por eso que no es un sector 

preferencial ni el más adecuado para los habitantes, siendo necesario 

rehabilitar la zona centro para que los habitantes se apropien de este 

espacio y la revitalicen, conservando sus tradiciones, recuperando el 

espacio público y devolviéndole el espacio verde que se ha perdido con 

el paso de los años. 

Red Distrital de Espacios Públicos y Áreas Verdes 

Dentro de esta categoría propuesta por el Distrito Metropolitano de 

Quito se encuentra la  red distrital de espacio público y áreas verdes, 

que forman parte de todo un plan global de configuración de la ciudad 

de Quito, la misma que  se configura con los siguientes componentes: 

1. Escala metropolitana / Espacio público simbólico

Estos espacios son considerados como grandes áreas verdes, con una 

característica especial de áreas verdes protegidas principalmente por su 

alto contenido biodiverso, tanto flora como fauna actúan dentro de 

estos espacios, en cuestión urbana dentro de la ciudad son los espacios 

que están conformados por los ejes longitudinales N-S, principales que 

atraviesan la ciudad, siendo una especie de barrera ecológica, también 

rodeado por ejes longitudinales complementarios de espacio público a 

escala de ciudad, ejes metropolitanos transversales, como por ejemplo 

el parque Metropolitano, una gran extensión de terreno con este fin 

determinado. 

Imagen 8: Parque Metropolitano 

Fuente: google maps. Editado: Autora TDG 

2. Escala zonal/ Espacio público de ciudad

Le precede la categoría de la escala zonal o espacio público de ciudad, 

este nombre se refiere a los espacios verdes de carácter público 

abiertos, estos espacios están caracterizados por ser grandes espacios 

verdes, que a comparación de la categoría anterior, estos son dirigidos a 

nivel de ciudad, esto quiere decir que su objetivo es el de abastecer  a 

nivel de barrios o zonas, dentro de otras características de estos 

espacios es el de poseer dimensiones variables  y su función 

principalmente es la de satisfacer  las necesidades de recreación activa 

y pasiva del grupo de barrios que contemplan estas áreas . Por ejemplo 

tenemos al parque “La Carolina”, que es un área extensa que abastece, 

a gran mayoría de las zonas centro-norte, rodeada por cuatro avenidas 

principales, esta zona es un área de recreación masiva y un gran 

referente de espacio público dentro del corazón de la ciudad, existen 

diferentes espacios alrededor de la ciudad con similares características, 

siempre procurando que la comunidad tenga acceso, tanto al sur, norte 

y centro, creando una equidad de espacios distribuidos dentro de la 

urbe para un mejor manejo y equilibrio ecológico, finalmente estos 

espacios zonales sirven de respaldo para las grandes áreas 

metropolitanas. 

Imagen 9: Parque “La Carolina” 

Fuente: google maps. Editado: Autora TDG

Como vemos en la imagen la zona sombreada es todo lo perteneciente 

al parque “La Carolina”, dentro del conjunto urbano este espacio verde 

es un referente importante para la ciudad. 
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3. Escala sectorial y barrial/ Espacio público de cercanía

Como última categoría tenemos a los espacios de escala sectorial o 

espacios públicos de cercanía, se los llamas así a los espacios libres, 

destinadas a: la recreación, reunión e integración de la comunidad, que 

cubren las necesidades a nivel de barrio, comunidad o de un 

asentamiento poblado menor. 

Esta última selección es todo lo que comprende al estudio micro de los 

espacios verdes dentro de la ciudad, los dividimos en 3, zona 

metropolitana que abastece a toda la ciudad y tienen un carácter de 

conservación, espacio público abastece a un grupo de barrios creados 

para recreación de todo tipo y por ultimo tenemos la barrial o sectorial 

que se encarga de abastecer un barrio en específico. 

Como nos indica la imagen 10, tenemos al “Parque Inglés”, se lo tomo 

como ejemplo ya que es el espacio con más afluencia de personas 

especialmente fines de semana, existe una correcta convivencia y 

manejo del espacio verde y público.  

Imagen 10: Parque Inglés 

Fuente: google maps. Editado: Autora TDG 

2.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La población dentro del contexto regional, 

Ilustración 3: Población dentro del contexto regional 

Fuen-
te:www.quito.gob.ec/documents/rendicion_cuentas/AZC/Articulacion_politi

cas_publicas/PLAN_ORDENAMIENTO_TERRITORIAL2012.pdf 

El grafico refleja que según el plan de ordenamiento territorial 2012 el 

mayor porcentaje de población se concentra en el área urbana y solo un 

30% en el área rural dentro de la provincia de Pichincha, a su vez en la 

cabecera cantonal Quito tenemos un porcentaje del 90% de población 

concentrada en esta área pero solo tenemos un 72.7 %  de ciudad ocu-

pada, esto quiere decir que hay una sobre población que no se podría 

abastecer. 

Alrededor de todo el territorio ecuatoriano, desde hace unos 30 años, el 

crecimiento de las ciudades ha sido especialmente visible, siendo en 

específico el caso del Centro Histórico, el que ha dado cabida cada vez 

en mayor escala a los sectores sociales de bajos recursos enconómicos 

provenientes de áreas rurales que se han trasladado a la ciudad en busca 

de mejores niveles de vida. (Autor TDG, 2016)) 

Por ello es imprescindible y urgente recuperar las condiciones saluda-

bles de la convivencia humana a través de la creación de espacios ver-

des interconectados que sirvan como puntos de encuentro de los seres 

humanos con la naturaleza. 

 2.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA- ARQUITECTÓNICA 

Dentro de un área  histórica, patrimonial, consolidada y densificada se 

busca crear un modelo urbano-arquitectónico sostenible que genere  

espacios urbanos de acceso universal que no sean agresivos con el me-

dio construido y que a su vez se complementen con la arquitectura pa-

trimonial existente, y mimeticen entre ellas. 

Ilustración 4: Equilibrio 

Fuente: Autora TDG 

Hasta el momento la arquitectura en lugar de generar un aporte a las 

estructuras históricas- arquitectónicas- patrimoniales, ha sido una de las 

disciplinas que más ha contribuido a su deterioro con una desmedida 

utilización de los espacios verdes existentes que serán utilizados para 

edificaciones con diferentes fines. Por esto es fundamental plantear 

espacios urbanos ambientalmente sostenibles, ordenados, útiles, sufi-

cientes y estéticos, con áreas verdes articuladas y bien distribuidas que 

resalten y armonicen el patrimonio arquitectónico 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social como resultado de la intervención será el de mejorar 

la vida comunitaria, favoreciendo que los usuarios se apropien de su 

espacio y que se recuperen los buenos hábitos de uso del espacio comu-

nitario así como el cuidado y mantenimiento del espacio verde de la 

ciudad. El proyecto como p r o d u c t o  f i n a l   podrá extenderse a 

nivel ciudad, ya que se creará un modelo aplicable a zonas altamente 

densificadas y sobre todo la comunidad quiteña será la beneficiada. 

Pichincha 
70% area urbana 

30% area rural 

Quito 
90% poblacion 
72,7% ciudad Arquitectura Ambiente Equilibrio 
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2.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

o Estructurar un sistema que permita recuperar áreas naturales en

zonas impactadas por el desarrollo urbano utilizando como es-

tudio de caso el Centro Histórico de Quito

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Recuperar el equilibrio entre espacio verde y espacio construi-
do.

o Dar cabida a otras especies dentro del CHQ

o Proponer diseños para el uso adecuado de áreas residuales den-
tro del CHQ, permitiendo un mejor apropiamiento del espacio
por parte de los usuarios del sector.

o Identificar especies endémicas del sector para potenciar su uso

en la propuesta de diseño para el CHQ

2.5. ALCANCE 

1.- Desarrollar los elementos y principios de un Sistema articulador de 

áreas verdes con los que se creará una red  biodiversa incluyente por 

medio de la recuperación de todas aquellas áreas o espacios con voca-

ción para acoger áreas verdes.  

2.- Generar espacios verdes ecológicos auto sustentables dentro de 

zonas urbanamente saturadas que reestructuren el ecosistema natural 

urbano por medio del diseño de espacios con vocación para acoger 

flora y fauna local. 

2.6. HIPÓTESIS 

o ¿Es posible recuperar parcialmente estructuras ecológicas en

zonas urbanas con alto impacto al área natural como es el caso

del Centro Histórico de Quito?
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2.7. METODOLOGÍA 

MODELO CONCEPTUAL – CASO DE ESTUDIO 

 

 

 
 

 

 

DIAGNÓSTICO 

PROGNOSIS 

MODELO CONCEPTUAL 

PROPUESTA DE DISEÑO 

(MODELO PRÁCTICO) 

CIUDAD DE QUITO- 

Centro Histórico 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

CASO ESTUDIO  

OBJETIVOS 

ALCANCES 

HIPÓTESIS 

PLANTEAMIENTO DEL ÁMBITO Y DE-

FINICIONES QUE LO SUSTENTEN  

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA 

Y NECESIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

• AMBIENTAL
• SOCIAL
• TECNICO-ARQUITECTONICO

CONCEPTUALIZACIÓN  

SISTEMA ARTICULADOR MODELO CONCEPTUAL 
• ECOLÓGICO

• PAISAJE

• ESPACIO PÚBLICO
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CAPÍTULO III-  CONCEPTUALIZACIÓN 

3.1. ECOLOGÍA 
Para contrarrestar esta transformación acelerada de la ciudad edilicia, 

es indispensable tener un equilibrio dentro del ámbito ecológico y edi-

ficado -ya que también forma parte fundamental de la vida del usuario, 

la recuperación ecológica de espacios urbanos, fomenta la vida en co-

munidad creando actividades participativas y escenarios que acojan al 

usuario además de añadirle a dicho espacio una correcta revitalización 

en zonas muertas que degradan la imagen de la ciudad y también dota 

de características negativas como son la inseguridad y la  discontinui-

dad espacial. 

Con esto se da paso a una factibilidad urbana integral con una propues-

ta ecológica-ambiental-sostenible a gran, media y pequeña escala, ge-

nerando nuevos métodos de integración de áreas verdes con áreas cons-

truidas, y así mejorar la calidad de vida no solo de áreas nuevas sino 

también áreas verdes existentes dentro de un conjunto establecido, dan-

do cabida a los interactuantes como son: ser humano, flora y fauna. 

El crecimiento sin control de la ciudad moderna, más grande, saturada 

y dinámica también conlleva el crecimiento de problemas y dolencias 

sobre todo en lo social y ecológico, que son los puntos más fuertes a 

tratar dentro del conjunto urbano. 

Imagen 11: Ecología  Fuente: http:seattle-ciudad-verde-brillante-neutra-
carbono/ 

3.2. PAISAJE 
Paisaje es un concepto muy amplio, dentro de todas las áreas el concep-

to de paisaje es tomado como un elemento de alto valor ecológico, 

cultural y social. A continuación tomaremos en cuenta el concepto 

relacionado entre paisaje-arquitectura-ecología. 

Tenemos que paisaje es la extensión de terreno que se percibe desde un 

lugar o sitio determinado, esta definición de paisaje se lo utiliza de 

diferentes maneras, considerada en todas las ciencias pero principal-

mente se destaca por sus cualidades visuales, espaciales y lo sutil de las 

relaciones entre sus elementos. (Tomado de la Real Academia Españo-

la, 2015) 

También el paisaje es un área de la superficie terrestre, convirtiéndose 

este en un  producto de la interacción de diferentes factores presentes 

en ella, que forman un reflejo visual en el espacio dándole característi-

cas al mismo.  

Tomando en cuenta estas definiciones también existe su contraparte 

donde el paisaje está destinado a atravesar la acelerada degradación del 

mismo siendo esta una situación cada vez más común que se genera en 

la mayoría de ciudades principalmente por la invasión de ser humano y 

como resultado la destrucción de área verde y la invasión de asenta-

mientos informales. 

Imagen 12: Paisaje 

Fuente:www.freepik.es/index. 

3.3. ELEMENTOS DEL PAISAJE 
Dentro del gran concepto de paisaje enfocado a la arquitectura y ecolo-

gía tenemos sub elementos que componen a este concepto, es claro que 

existen dos paisajes bien marcados dentro de nuestras ciudades, diría-

mos que estos dos paisajes son los dos extremos opuestos de la vida 

cotidiana, el paisaje natural que es todo lo verde y el paisaje edilicio 

todo un perfil gris. 

Por un lado el paisaje natural es el que más escaso, ya no tenemos 

grandes vistas de espacios con abundantes árboles o planicies totalmen-

te verdes, mientras que por el otro lado está el paisaje urbano, gris que 

a medida que crece la ciudad se ve en la necesidad de extenderse no 

solamente horizontal sino también verticalmente, y esta es la nueva 

tendencia de las ciudades modernas segregando no solo especies natu-

rales y animales sino también a la especie humana considerada de “ba-

jos recursos“ que no pueden acceder a estos espacios 

PAISAJE NATURAL 

El paisaje natural viene definido como un área de superficie o territorio 

natural no invadida por el ser humano, que posee características pro-

pias, tomando en cuenta la principal, el difícil acceso, estas zonas ya se 

las considera como áreas de protección ecológica. 

Imagen 13: Paisaje Natural 

Fuente: www.bancodeimagenesgratis.com/2014/08/ 

12 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://www.bancodeimagenesgratis.com/2014/08/


SISTEMA ARTICULADOR DE ÁREAS VERDES CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

 PAISAJE URBANO 

Entrando un poco más en el tema del paisaje urbano, lo definimos co-

mo una superficie donde ya se percibe y se observa  la intervención del 

ser humano ya sea intervención invasiva o en pequeña escala , desde el 

primer instante en el que el ser humano interviene un área natural, 

desde ahí empieza la degradación de dicha área, y a partir de ahí se 

pueden esperar todo tipo de cambios, tanto en estructura vegetal como 

en comportamiento del suelo, ya que se cambia la dinámica tanto del 

territorio como del contexto que lo rodea, y este espacio empieza a 

adoptar ciertas características que van a ser grandes pautas que diferen-

cien la ciudad del campo, principalmente por la dotación de servicios e 

infraestructura y por su conjunto urbano con un perfil edilicio atractivo 

a la ciudad ofreciendo una gran variedad de formas que crean un paisa-

je único en cada lugar  , creando así un perfil urbano de ciudad pero a 

lo largo del tiempo se empiezan a convertir en “cajas de vidrio” vacías, 

carentes de alma, cultura e identidad. Reproduciendo un paisaje artifi-

cial que encaje dentro de los estándares mundiales. 

Imagen 14: Paisaje Urbano 

Fuente: http://roberto.perez-franco.com/ver.php?imagen=fot52682b 

PAISAJE SOCIAL-CONTEXTO 

El contexto se refiere a todos los elementos artificiales y naturales que 

lo rodean, también en otra categoría intervienen elementos simbólica-

mente e incluso la convivencia de la comunidad significa ya un ele-

mento perteneciente al contexto, es donde se da apertura a lo tangible y 

lo intangible, que también es parte fundamental del paisaje social y el 

contexto. 

La sociedad está dentro del contexto físico, y dentro de esta, vemos 

cómo se desarrolla una población mediante sus costumbres, vestimen-

tas, celebraciones, etc. 

A partir del estudio del contexto social se pueden diagnosticar varios 

acontecimientos pasados o actuales, ya que estos rasgos culturales ca-

racterizan a todas las poblaciones y tienen ciertos rasgos o característi-

cas por las cuales se dan a conocer en la dinámica de su diario vivir. 

La sociedad por su parte en donde interviene y complementa este paisa-

je ya que ellos son los principales creadores y también van a ser los 

encargados de trascender esta información durante generaciones tanto 

hábitos como costumbres. La cultura que también se forman dentro de 

estaos conjuntos poblacionales son las que retroalimentan a la identidad 

de un pueblo  

Imagen 15: Paisaje social 

Fuente: http://turismo-sucua.blogspot.com/ 

PAISAJE ANTRÓPICO 

Finalmente se tratará el paisaje antrópico que tomamos su definición 

dada por: “Antrópico es relativo al ser humano que tiene su origen o es 

consecuencia de las actividades del hombre. 

Se refiere al efecto ambiental provocado por la acción del ser humano y 

a los elementos que se encuentran en el medio natural cuyo origen es la 

actividad humana.”6 

Partiendo de la definición anterior, el paisaje antrópico se refiere al 

contexto en donde se desarrolla una población determinada y este pai-

saje es muy similar al paisaje social, pero difiere en ciertos puntos prin-

cipalmente en que el espacio antrópico solo se dedica al estudio del 

comportamiento humano, como se desarrolla dentro de la sociedad y 

cómo reacciona a ciertos estímulos que la ciudad transmite mediantes 

varios medios. 

Este paisaje particular como los otros también forma parte del paisaje 

total, es tan importante ya que es algo que no es tangible, pero tiene 

alto grado de importancia ya que a partir del comportamiento humano 

se han desarrollado grandes civilizaciones desde la antigüedad, ya que 

el paisaje antrópico posee determinantes socioculturales que dentro de 

esta categoría además intervienen  historia, política, sociedad y econo-

mía, y todos estos forman un conjunto de ciudad. 

Imagen 16: Paisaje antrópico 

Fuente: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=8751 

6 http://www.infojardin.net/glosario/antagonismo/antropico-antropica.htm 
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Profundizando más en el tema del paisaje, a continuación tenemos otra 

categoría fundamental dentro del paisaje, estos son los atributos que se 

explicarán detalladamente. 

3.4. ATRIBUTOS DEL PAISAJE 

PAISAJE ATRIBUTO DESCRIPTOR 

Perceptual 
Asociación con res-

puestas sensoriales 

Vista, sonidos, olo-

res, sabores 

Visual 

Atributos físicos 

Agua, forma del te-

rreno, vegetación, 

Modificaciones an-

trópicas 

Atributos estéticos 
Formas, colores, tex-

turas 

Atributos psicológi-

cos 
Unidad, Expresión 

Simbólico 

Asociado con eventos 

culturales 
Sucesos históricos 

Asociado al arte Literatura, pintura 

Asociaciones perso-

nales 
Recuerdos 

Tabla 6: Atributos del Paisaje 

Fuente:http://es.slideshare.net/arquitectura_paisaje/principios-de-diseño-es-
arquitectura-de-paisaje 

Empezando con el análisis tomamos la definición de atributo como : 

“Un atributo es una cualidad o característica propia de una persona o 

una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza.” 

(google.com, 2016)  

Partiendo de este concepto podemos observar que hay tres componen-

tes del paisaje como son: perceptual, visual y simbólico cada uno con 

sus atributos específicos abarca desde elementos físicos- materiales que 

se pueden tocar, pasando por sensoriales y llegando a emocionales y 

psicológicas que forma parte de las cualidades antropológicas. 

Cada atributo describe un objeto o una característica, de esta manera el 

paisaje no solo despierta sentidos sino también recuerdos del ser hu-

mano que interactúa en un determinado espacio y hace placentera su 

estadía dándole un carácter de confort  

3.5. ESPACIO PÚBLICO 
Es un componente base del diseño urbano,  que conforma la estructura 

espacial urbana, al mismo tiempo se refiere a un elemento esencial que 

da un carácter específico a un lugar de alta interacción social. 

Partiendo de este concepto las ciudades se verán reflejadas sobre todo 

en la calidad de vida de cada sitio que conforma la ciudad, el espacio 

público está directamente relacionado con la cantidad y calidad de sus 

espacios como son:plazas, parques, etc. como espacios de ocio, cultura, 

comercio y transporte. 

Como por ejemplo las plazas como recreación pasiva no abastecen al 

conjunto donde se desarrollan ya que no se generan permanencias que 

inviten al peatón u habitante a involucrarse con ese espacio. 

La manera más factible de recuperar estos espacios es mediante la revi-

talización de los mismos, creación de nuevos , que conformen un con-

junto sólido para ser destinados a la población. 

Imagen 17:Espacio Público 

Fuente: http://femarquitectura.net/espacio-publico-en-las-cubiertas/ 

La imagen nos refleja espacio público, abierto que en sus inicios fue un 

espacio residual, que ahora lo han recuperado para que sea accesible a 

la comunidad, generando permanencias.  

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS FLEXIBLES 

Principios Básicos 

Espacios Públicos 

Flexibles Grado de influencia 

Escala del Espacio 

Público 

El tamaño debe ser 

adecuado a las activi-

dades 

100% 

Elementos urbanos 

multifuncionales 

Los elementos arqui-

tectónicos deben 

proyectar distintas 

perspectivas del es-

pacio y actividades 

20% 

Pavimentos 

Deben ofrecer un 

tapiz apto para la 

actividad y facilitar la 

circulación de los 

usuarios 

70% 

Mobiliario Urbano 

Facilidad al despla-

zarse o desmontarse 

para evitar transfor-

marse en obstáculos. 

85% 

Vegetación 

Elementos que pro-

porcionan condicio-

nes de confort térmi-

co y elementos de 

fragmentación del 

espacio. 

 85% 

Integración y Co-

nectividad 

Proyectar focos de 

atracción como ele-

mentos de unión del 

tejido urbano 

30% 
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Infraestructuras 

La flexibilidad debe 

alcanzar también al 

subsuelo 
10% 

Peatonalización 

La peatonalización 

temporal es una estra-

tégia de mejora para 

lograr la peatonaliza-

ción definitiva 

100% 

Accesibilidad 

Los espacios no de-

ben superar el 6% de 

pendiente transversal 

y cumplir con los 

requisitos de escala 

en el espacio público 

10% 

Tabla 7: Espacios públicos flexibles 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/2012/nuevo-contexto-
urbano-esapcios-públicos-flexibles-10-principios-básicos/29ncu/ 

Dentro de los principios básicos para crear espacios públicos flexibles 

tomados en referencia  tenemos nueve puntos específicos para que el 

espacio público actúe adecuadamente con el usuario y su grado de in-

fluencia dentro del todo como ciudad y espacio público. 

El punto sobresaliente que tomaremos en cuenta será el de vegetación 

que está definido por elementos que proporcionan condiciones de con-

fort térmico que a su vez son elementos de fragmentación del espacio, 

su grado de influencia es del 85%.  

Con estos porcentajes (Tabla 7: Espacios públicos flexibles), podremos 

establecer espacios adecuados dependiendo del número de habitantes y 

de las características del entorno como tamaño, infraestructura, distan-

cias, etc. y de esta manera podremos mejorar la complejidad del espa-

cio público, sin necesidad de urbanizar nuevos espacios y utilizando los 

recursos existentes de una manera eficiente. 

Gráfico 5: Porcentajes espacio público 

Fuente: Autora TDG 

En el gráfico 6 apreciamos como está distribuido el espacio público 

dentro de la ciudad, un 30% está destinado al peatón y el 70% al auto-

móvil. 

3.6.ESPACIO PRIVADO 
El término “privado” se atribuye aquel espacio sobre el cual ejerce un 

control individual siendo de su propiedad o en el caso de un grupo o 

persona determinada. El espacio privado se convierte en un lugar que 

posee características diferentes y que está compuesta en primera ins-

tancia del espacio individual, que proporciona 

Gráfico 6: Relaciones espaciales 

Fuente: Autora TDG 

En la actualidad, y en la cultura occidental al hablar del espacio privado 

colectivo se hace referencia a aquellas espacialidades controladas y con 

funciones que expresan la sociedad de consumo y si bien en ellos prima 

el interés particular, su existencia está ligada a la posibilidad de acceso 

que ellos tengan, a partir del espacio profano, como lugares de servicio 

a la comunidad que son su razón de ser.  

Son expresiones del espacio privado-colectivo todo tipo de estableci-

mientos abiertos al público, llámese lugares de disfrute colectivo, (ba-

res, restaurantes y cines), lugares de ferias y exposiciones, y en general 

aquellos destinados a la lúdica o a mercadear objetos y actividades de 

la sociedad de consumo (espacios abiertos).Las relaciones: son interac-

ciones entre lo privado y lo público, se expresan a través de un sistema 

de coordenadas que relacionan sus componentes. 

Gráfico 7: Necesidades del espacio colectivo 

Fuente: Autora TDG  
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4. -ANÁLISIS DE REFERENTES

COPENHAGUE- DINAMARCA 

Copenhague es la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca con una población urbana de 1,230.728 y una población metropolitana 1.967.727 mi-

llones de habitantes. 

Para nuestro estudio hemos seleccionado el caso de Copenhague ya que esta ciudad es una de las ciudades con más relevancia dentro del grupo del 

ranking de ciudades europeas con más alto índice de sostenibilidad y conservación ambiental a nivel mundial, tomando en cuenta que Dinamarca fue el 

primer país del mundo en ejecutar una legislación ambiental y, desde entonces, el medio ambiente ha tomado un papel muy importante en la planifica-

ción de la ciudad, y así crear una ciudad incluyente con la naturaleza. 

Copenhague recibió una mención especial por sus logros, especialmente, por la innovación ecológica y la movilidad sostenible, su compromiso por desarrollar 
una economía verde por medio de la producción y consumo de alimentos orgánicos, la ciudad danesa ha resaltado y permanece como modelo de ciudad por 
sus esfuerzos para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida que poseen los ciudadanos, a la vez que se generan nuevas oportunidades de negocio. 

El premio Capital Verde Europea 2015 la gano Copenhague, este es un premio anual que impulsa la mejora de la calidad de la vida urbana, teniendo en cuenta 
el medio ambiente en la planificación y gestión urbana, sobretodo se ha considerado el Modelo de Negocio Verde de Copenhague como un ejemplo de desa-
rrollo económico sostenible, como una lucha contra los problemas ambientales, económicos y sociales, con un gran potencial de implantación en otras ciuda-
des del mundo. 

Copenhague desarrolla su modelo con cooperación público-privada para llegar a la eco-innovación y el empleo sostenible. La ciudad trabaja con empresas, 
universidades y organizaciones para crecer de forma sostenible. Su proyecto de Puerto Norte es un buen ejemplo. Incluye un “Laboratorio Verde” que estudia-
rá y desarrollará tecnologías ecológicas. 

Imagen 18: Puerto Copenhague 

Fuente: http://www.ecologiaverde.com/copenhague-capital-verde-europea-
2014/ 

Imagen 19: Ciudad- Copenhague 

Fuente: http://www.ecologiaverde.com/copenhague-capital-verde-europea-
2014/ 

COPENHAGUE 

•Planificación
•Diseño Urbano

Movilidad 
sostenible 

• construcción de un Circuito Verde en donde convivan una línea de
metro y una “súper ruta de bicicletas" 

•Hacia 2025 lograr ser carbono neutral

Innovación 
ecológica 

• comida ecológica
•producción  y consumo de alimentos orgánicos
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Dentro del desarrollo de Copenhague destacan dentro de su desarrollo integral urbano, estos dos elementos que son el transporte público/movilidad y 

zonas verdes, pasivas y activas, más adelante se profundizará en la relación de áreas verdes, ecología, sostenibilidad y aporte al medio ambiente, por el 

momento nos concentraremos en estos dos que forman parte del desarrollo urbano. 

ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS 

TRANSPORTE/MOVILIDAD 

Copenhague se caracteriza principalmente por su movilidad, se puede 

percibir en la cantidad de bicicletas que circulan diariamente, cada día se 

recorren en bicicleta 1’100.000 kilómetros en la ciudad, esta actividad ya 

forma parte de la vida cotidiana de sus habitante que solo tienen la bici-

cleta como su único medio de transporte, convirtiendo así a Dinamarca en 

el país europeo donde menos gente posee vehículo propio y donde es 

extremadamente costoso adquirir uno. 

Es por eso que 1995 se dio paso a una iniciativa innovadora la cual ofrece 

bicicletas abiertas al uso público y de esa manera incentivar a la gente a 

usarla y demostrar que la ciudad es pequeña y es muy fácil recorrerla en 

bicicleta. 

La ciudad cuenta con un eficiente sistema de transporte público (metro, 

tranvía y autobús) permitiendo que cada ciudadano pueda acceder a él en 

un radio de 350 metros. También, hay más de 388 kilómetros de rutas en 

bicicleta. Para el 2015, se logró que el 50% de la población utilice este 

medio para desplazarse a su trabajo. 

ZONAS VERDES/RECREACIÓN 

El área del puerto de Copenhague ha sido objeto de gran importancia en 

la regeneración urbana en los últimos años, dando como resultado que el 

puerto es accesible para nadar y disfrutar de algunas de las mejores pisci-

nas naturales de toda Europa.  

Un 80% de los habitantes de la ciudad tienen un parque a menos de 300 

metros de su vivienda, hasta el 2015 se crearon 14 nuevos parques y plan-

tando más de 3.000 árboles en las calles, creando sendas naturales. 

. 

Imagen 20: Sendas Verdes 

Fuente: http://www.ecologiaverde.com/copenhague-capital-verde-europea-
2014/ 

Imagen 21: Transporte Público 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ 
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Como punto principal dentro del desarrollo ecológico de la ciudad, es el objetivo que se propuso la ciudad de ser carbono neutral en 2025. Como una 

manera de avanzar en esto, la ciudad estableció en tres planes estratégicos de sustentabilidad y cambio climático que los techos de los nuevos edificios 

que tengan una inclinación en particular, obligatoriamente deben ser “techos verdes” 

A partir  de estas tres iniciativas, se propone que  los nuevos edificios que tengan un techo con una inclinación  menor a 30º, obligatoriamente deberán 

ser verdes en su totalidad. Según los estudios elaborados por la Administración Técnica y de Medioambiente de Copenhague “Al  comienzo de esta ley 

en el  2010, la ciudad ya contaba con 40 techos verdes que sumaban 200 mil metros cuadrados y que se estimaba permitirían aumentar estas áreas ver-

des en 5.000 metros cuadrados anuales.” 

• BENEFICIOS DE TERRAZAS Y TECHOS VERDES EN LAS CIUDADES

Dentro de la clasificación de  áreas verdes tenemos  desde pequeñas intervenciones como balcones  hasta grandes jardines, dependiendo del tipo de 

vegetación que se utilice y su forma de cuidado para crear armonía y control. 

A partir de esa clasificación tenemos los techos que son considerados como espacios útiles que en su mayoría de veces son inutilizados, su transforma-

ción en espacios verdes permite crear un hábitat apto para la flora y la fauna.  

 De esta misma forma,  Copenhague,  permiten absorber entre un 50 y un 80 % de las aguas lluvias de un año, que también ayudan a disminuir la tem-

peratura en los edificios donde se construyen y a reducir la temperatura de los alrededores, teniendo como resultado que estos jardines aumenten la 

funcionalidad de los edificios reduciendo el consumo eléctrico tanto en iluminación como en calefacción, creando un ambiente confortable y ligero. 

Este plan de desarrollo de techos y terrazas verdes se expande alrededor de la ciudad   estos espacios no solo serán de carácter residencial, comercial y 

público, creando una consciencia en la población y así promoviendo la economía equitativa ya que a partir de esta iniciativa se derivan otros proyectos 

como los huertos ecológicos de comida orgánica.  

Imagen 22: Desarrollo Urbano 

Fuente: Copenhague, Dinamarca. Forgemind ArchiMedia, vía Flickr. 

Imagen 23: Azoteas Verdes 

Fuente: © 416style, vía Flickr. 

Sustentabilidad 
en construcción 
y obras civiles 

Plan climático 

Estrategias para 
la biodiversidad 

La iniciativa de crear techos verdes nació en el 2008, para gestionar efectiva-

mente las aguas lluvias residuales, ya que a base de estudios pronosticaron 

que dentro de 100 años lloverá un 30% más que en la actualidad.  

Es así que desde ese entonces la ciudad incluyo este proceso dentro del diseño 

urbano, lo que resulto en estas tres estrategias que se presentan a continuación 

en la gráfica, con la finalidad de convertir a Copenhague en una ciudad más 

sustentable. 
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• APLICACIÓN DE TECHOS VERDES EN COPENHAGUE

En la renovación urbana hecha en Copenhague, no solo se trató de crear techos verdes sino también crear todo un sistema que integre los techos verdes, 

jardines y espacio público, son  4 proyectos que destacan por desarrollar equilibrio en su intervención y revitalizar ciertos espacios no muy llamativos 

dentro de la ciudad. 

 THE CITY DUNE, la transformación de un espacio privado a público, la explanada  perteneciente al banco SEB Bank & Pension, se vio la

posibilidad de tener un nuevo espacio público, ya que en los alrededores estos espacios son escasos y los que hay tienen una mala infraestructu-

ra. Durante este proceso tuvieron que negociar estos espacios entre el municipio y el banco llegando a un acuerdo factible y demostrando que

“las empresas y los municipios pueden cooperar en la creación de espacios públicos con alto valor para la ciudadanía”, según consta en el

informe de la municipalidad de Copenhague.

El resultado final se muestra en las imágenes, en los techos de los edificios del banco se crearon jardines, y al mismo tiempo al nivel del suelo se optó 

por darle mayor presencia a la vegetación para que ésta funcione como una bóveda y así pueda disminuir la temperatura del lugar. También se instala-

ron 110 regadores que cuentan con canales de recolección que reciclan el agua y la mantienen en circulación permanente. 

 KALVEBOD BRYGGE WEST , un barrio totalmente ocupado de oficinas donde los fines de semana  la actividad de las calles disminuía no-

tablemente, es un lugar ubicado entre el puerto y el resto de la ciudad, un lugar sin vida y poco llamativo dentro de Copenhague.

Al mismo tiempo se quiso conectar  los sectores cercanos con el barrio financiero a través del Parque Kalvebod, donde se incluyeron jardines en 

los techos que están conectados a tanques de los edificios, los que a su vez capturan aguas lluvias con las que se riega el parque. 

Imagen 24: Sistema de recolección y techos verdes 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ 

Imagen 25: The City Dune 

Fuente: Regadores en The City Dune. Fuente sla.dk 

Imagen 26: Kalvebod Bryggewest 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ 
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ÅRHUSGADEKVARTERET, un barrio en crecimiento que empezó su primera etapa entre los años 2011 y 2012, en la zona del antiguo 

puerto. Como parte del proyecto planificación del barrio se estableció que los techos de los edificios serían planos y que tendrían una variedad 

de alturas para facilitar la construcción de jardines, es así que estos techos conformarían parte de una gran red verde que incluirían plazas y 

parques en la superficie, accesibles para la población futura que habite ahí. 

SKELBÆKGADE, el ejemplo de intervención para este caso, siendo un área densamente  poblada consiste en un proyecto de regeneración 

que su principal objetivo es consolidarlo como un área urbana densa, sostenible y en donde la gente se pueda trasladar en bicicleta y transporte 

público para llegar a otros puntos de la ciudad, principalmente los nuevos edificios que formen parte de esta zona deberán ser estrictamente de 

menor altura que los existentes para que de esta forma los techos verdes sean visibles desde los otros edificios y así seguir promoviendo esta 

práctica de techos verdes. 

Imagen 27: Barrio Skelbaekgade 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ 

THE PRODUCE MARKET,  En 2006, los mercados ubicado en Valby  que ocupaban durante largo tiempo un área de la ciudad muy extensa 

anunciaron que se trasladarían a otro sector de Copenhague. A manera de darle un nuevo carácter y uso a los terrenos, es ahí donde  el munici-

pio generó un concurso para dividir la superficie usada por los locales comerciales para tener como resultado una zona dirigida totalmente a la 

cultura que intervenga con la población. 

El proyecto consiste en un área de 320 mil metros cuadrados en donde los edificios que tengan techos con un ángulo de inclinación menor a los 

30º deben construir azoteas verdes, según las nuevas normativas establecidas. 

RENOVACIÓN URBANA DE SANKT KJELDS, Es uno de los proyectos más ambiciosos y  más antiguos de Copenhague donde se en-

cuentra la gran parte de edificaciones históricas, según datos del municipio el barrio de Sankt Kjelds prevé que será el más afectado dentro de 

Copenhague, ya que pronostica que, durante los próximos 100 años lloverá un 30 por ciento más y como precaución para evitar desastres natu-

rales creó un proyecto de renovación urbana  para este barrio. 

San Kjeld es un barrio ubicado cerca del puerto en donde se pretenden intervenir gran parte de sus espacios públicos para que se transforme en 

un referente nacional e internacional en la adaptación urbana para enfrentar el cambio climático. 

El objetivo principal de este plan urbano es que en la actualidad (año 2016),  los edificios históricos, las plazas y los parques que contiene este 

sector sean también participante del proyecto de techos verdes, además  cuenten con un sistema de recolección de aguas lluvias que las lleve al 

puerto a través de un nuevo canal verde. Una vez terminado el proyecto, la ciudad espera que se siga implementando a través de iniciativas pri-

vadas, de esta manera lograr que Copenhague tenga su primer barrio autosustentable. 

Imagen 28: Zona Århusgadekvarteret 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ 

Imagen 29: The Produce Market 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ 

Imagen 30: Barrio Sankt Kjeld    Fuente: 
http://www.plataformaurbana.cl/
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La ciudad de Copenhague tiene como meta fundamental para el 2025 convertirse en la primera capital del mundo sin emisiones de carbono. 

Para lograr esta meta se implementaron estas políticas urbanas para conseguir una ciudad sostenible, como ya lo hemos explicado anteriormente,  de 

esta manera se adoptó la política  que cada edificio que se construya en la ciudad tenga una azotea verde, es decir, un jardín que ayude a absorber las 

aguas lluvias y regular la temperatura ambiental, disminuyendo así las “islas de calor” que genera el hormigón en los entornos urbanos. 

En el contexto de la ciudad de Copenhague se ha creado una iniciativa diseñada por el estudio de arquitectura local Tredje Natur que consiste en  trans-

formar el barrio San Kjeld, en el primero que sea 100% sustentable de la ciudad y que reúna estos planes y políticas, innove con la infraestructura de 

movilidad y que se convierta en un modelo aplicable para las demás zonas de la ciudad. 

Imagen 31: Barrio San Kjeld 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ 

Imagen 32: Plan de movilidad 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ 
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El aumento de los espacios verdes tiene el objetivo de crear puntos prin-
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esa manera sean capaces de duplicar su superficie, lo que resulta en re-
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4.1. Conclusiones de análisis de referente 
Después de haber analizado y estudiado a fondo nuestro referente escogido, tenemos como resultado algunas concusiones que demuestran como el 

modelo de ciudad de Copenhague se puede implementar en otras ciudades, considerando ciertas similitudes encontradas entre el referente y nuestro 

modelo práctico. 

Hemos escogido las premisas del plan de políticas públicas de Copenhague para realizar nuestras conclusiones, las mismas que ya las analizamos ante-

riormente, con el fin de encontrar una similitud o de hallar un método correcto de aplicación del modelo de Copenhague en nuestro caso de estudio. 

1.- La construcción sustentable.-  Copenhague es una ciudad  que esta próxima a convertirse en modelo sostenible a nivel mundial, gracias a sus 

políticas y empeño tanto de sus gobernantes como de su comunidad, principalmente siendo esta la capital con más desarrollo económico dentro de las 

capitales europeas, ellos ya van sintiendo el cambio y las afectaciones climáticas que poseen en su ciudad, y es cuando deciden empezar a reducir este 

impacto, modificando su ciudad para un manejo sostenible y dedicada totalmente al peatón y la vida comunitaria. 

Copenhague un gran ciudad que está implementando la construcción sustentable a varios niveles de ciudad, empezando desde techos y muros verdes en 

edificios públicos y privados, vivienda, etc. Hasta llegar a gran escala de rehabilitar y revitalizar grandes zonas de la ciudad. 

2.- Inversiones Económicas.- Esta premisa es consecuencia de la primera, al realizar una construcción sostenible o aplicar ciertas características 

sostenibles como son los techos verdes, notablemente se reduce el consumo energético tanto de calefacción y aire acondicionado que en estas ciudades 

nórdicas son indispensables su uso, es aquí donde el gobierno interviene ya que es beneficiario para todos, se reparte estratégicamente el presupuesto 

gubernamental ya no solo para inversiones en energía eléctrica sino para crear más espacios de encuentro y reunión, áreas recreativas pasivas y activas. 

3.- Movilidad Urbana.- Dentro de lo que trata de movilidad urbana, desde ya varios años se viene implementando alternativas de transporte sosteni-

ble como es la bicicleta, siendo esta la mejor concepción de movilidad para reducir el uso de automóvil, dando cabida al peatón y al ciclista por medio 

de adecuaciones dentro de la ciudad para su fácil movilización, para llegar a un resultado final de poder lograr peatonizar zonas de alto flujo de perso-

nas, creando parqueaderos solo para bicicletas y contribuyendo a la par con la salud de la población. 

4. Reducción de emisiones

5. Incremento de índice de áreas verdes por habitante

CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE 

INVERSIONES 
ECONÓMICAS MOVILIDAD URBANA PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA 
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CALI-COLOMBIA 

El proyecto a continuación que se analizara fue tomado como referente ya que en si el proyecto se desarrolla de la misma manera, contando con un 

modelo a partir de un centro total que se va articulando con diferentes clases de áreas verdes, es así que el corredor verde de Cali, ubicado en Colombia 

forma parte de la nueva tendencia de arquitectura sostenible en la que las ciudades están involucrando como opción de recuperación, rehabilitación de 

hábitats verdes, áreas naturales, para tener como resultado el confort de la población, en seguida tenemos algunas características con las cuales se for-

ma el corredor verde. 

La propuesta del corredor llamada por sus autores 'Entre los cerros y el río', forma parte de la propuesta ganadora que aporta directamente a "la genera-

ción, recuperación y adecuación del espacio público para lograr un gran parque central y lineal de la ciudad donde confluirán actividades recreativas, 

culturales y lúdicas asociadas a una ciclo-pista que funcionará como un sistema de movilidad no contaminante". 

• El corredor verde es una oportunidad para impulsar un modelo de ciudad que logre una articulación de los sistemas urbanos con los sistemas

naturales para mejorar la calidad de vida de las personas y recuperar valores ambientales y paisajísticos que han caracterizado a Cali.

• El proyecto propone aprovechar la franja de la antigua línea férrea para: RECOMPONER una red ecológica urbana entre los cerros y el río;

INTEGRAR social y espacialmente la ciudad; EQUILIBRAR la conectividad con un corredor de transporte público limpio y RENOVAR la

ciudad con proyectos estratégicos que detonen procesos de transformación desde la franja central.

• Los sectores de la ciudad con mayor desigualdad social, coinciden con una menor concentración de áreas verdes y arborización. Asociar la re-

cuperación ambiental con la mejora de las condiciones sociales conduce a la construcción de una ciudad más sostenible.

El corredor verde tiene como puntos principales para la intervención: 

El antiguo corredor férreo es hoy un elemento de discontinuidad transversal de ciudad, mediante el fortalecimiento de conexiones transversales, la re-
significación de hitos patrimoniales y la localización de equipamientos se busca integrar la franja central.Potenciar organizaciones de base comunita-
ria: fortalecer el tejido social con organizaciones comunitarias que apoyen el proceso de transformación del corredor verde. 

Imagen 33: Implantación-Corredor verde 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/780028/asi-sera-la-segunda-
fase-del-corredor-verde-de-cali-en-colombia/568ea3aae58ece701100001e-
asi-sera-la-segunda-fase-del-corredor-verde-de-cali-en-colombia-propuesta-

en-cali 

Imagen 34: Corredor Verde Cali 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/780028/asi-sera-la-segunda-
fase-del-corredor-verde-de-cali-en-colombia 
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Gráfico 2: Objetivos corredor verde Cali 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/780028/asi-sera-la-segunda-fase-del-corredor-verde-de-cali-en-colombia 

Desarrollar los bordes del corredor: el corredor es un elemento para consolidar un modelo de ciudad denso y compacto. Las acciones de mejora de 

lo público, se deben articular con procesos de redensificación en los bordes, que permitan generar oportunidades de negocio y recursos económicos 

para las obras públicas. 

Imagen 35: Santa Helena 

Fuente: Cortesía de Espacio Colectivo + OPUS 

Imagen 36: Hacienda Cañas Gordas   Fuente:Cortesía de Espacio Colectivo + OPUS 

Imagen 37: Conexión de red verde-Cali 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/780028/asi-sera-la-segunda-
fase-del-corredor-verde-de-cali-en-colombia 

Imagen 38: Vista cerros y conexión urbana 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/780028/asi-sera-la-segunda-
fase-del-corredor-verde-de-cali-en-colombia 

Imagen 39: Plazas-Continuidad espacial 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/780028/asi-sera-la-segunda-
fase-del-corredor-verde-de-cali-en-colombia 

Gestión del agua 

Los cuerpos de agua se articulan al sistema de espacio público y a la red ecológica para enriquecer el ecosistema 
urbano. 

Biodiversidad 

El corredor verde  promueve la conexión longitudinal de una potencial red ecológica urbana, que usa los 
parques, calles, zonas verdes, lagunas y ríos como soporte de biodiversidad, en articulación con los núcleos 

ecológicos mayores como el parque natural “los farallones” y las periferias. 

Vegetación nativa 

Como apoyo a la biodiversidad urbana incluyendo vegetación de bosque seco tropical al norte y 
bosque húmedo al sur. Se considera la relación entre la ciudad y la zona agrícola como un aspecto 

esencial de cara al futuro desarrollo urbano sostenible.  
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CAPÍTULO V- MODELO CONCEPTUAL 
Los conceptos que se tratarán a continuación servirán  para la construc-

ción del modelo teórico con el que se pretende analizar y proponer 

soluciones para un área urbana determinada. 

Para este análisis se tomará como referencia al libro de Kevin Lynch 

“La imagen de la ciudad”, en el cual se refiere a los aspectos de las 

ciudades, y si cada aspecto tiene importancia o se lo puede modificar, 

creando así un paisaje urbano que despierte los sentidos, un paisaje que 

se ve, se deleita y se recuerda. 

5.1. La imagen del medio ambiente 
Dentro de este capítulo Lynch habla de que tener una imagen nítida 

permite desplazarse con facilidad y rapidez, del mismo modo una ima-

gen ambiental eficaz ofrece al transeúnte una fuerte sensación de segu-

ridad involucrando sus sentidos.  

Tener un medio ambiente característico y legible no brinda únicamente 

seguridad sino también realza la profundidad y la intensidad potencia-

les de la experiencia humana 

La ciudad es en sí misma el símbolo poderoso de una sociedad comple-

ja  

Imagen 40: Imaginibilidad Medio Ambiente 

Fuen-
te:http://cromaticaeidentidadurbana.blogspot.com/2011_10_01_archive.html 

5.2. La imagen de la ciudad y sus elementos 
La imagen pública de una ciudad no es más que la superposición de 

muchas imágenes individuales, o una serie de imágenes públicas. Estas 

imágenes colectivas son necesarias para que el individuo actúe acerta-

damente de su medio ambiente y para que interactúe con otros indivi-

duos.7 Los contenidos de las imágenes de la ciudad se pueden dividir 

dentro de estos cinco tipos de elementos: 

1.- SENDAS (flujos, quebradas, etc.) 

Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, 

ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar representadas por ca-

lles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. La gente obser-

va la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas se 

organizan y conectan los demás elementos ambientales. 

Imagen 41: Senda 

Fuente: http://www.hola.com/viajes/2015082780666/sendas-verdes-gijon-
asturias/ 

7 Lynch, K. (1998). La imagen de la ciudad. 

2.- BORDES (Límites entre zonas ecológicas) 

Son elementos lineales que el observador no las considera como sen-

das, son los límites entre dos fases, rupturas lineales de continuidad, 

como playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros, etc. 

Imagen 42: Bordes 

Fuente: https://mayradelcisne.wordpress.com/tag/bordes/ 

3.- BARRIOS (Zonas ambientales) 

Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones varían entre media-
nas y grandes. Está considerado como pequeñas ciudades cada uno 
diferente del otro, con sus propias características que son dadas por sus 
habitantes, donde el usuario tiene la capacidad de entrar a reconocer su 
contexto inmediato  

Las claves no son solamente visuales: el ruido y los olores pueden ser 
importantes; para producir una imagen fuerte hay que reforzar las cla-
ves de identidad. Las connotaciones sociales son muy importantes para 
la estructuración de las regiones. Los nombres de los barrios y las cla-
ses sociales proporcionan identidad. 

Los bordes pueden desempeñar una función secundaria: pueden poner 
límites a un barrio y pueden reforzar su identidad, pero no contribuyen 
a formar un barrio. 
Un tipo de barrio es un fuerte núcleo, si se le añade un nodo fuerte se 
puede lograr una zona homogénea que sería lo más apto para crear 
confort al habitante.  
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Imagen 43: Barrios o secciones 

Fuente: https://mayradelcisne.wordpress.com/tag/bordes/

4.- NODOS (intersección de zonas ecológicas) 

Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede 

ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los que 

parte o a los que se encamina. 

El Nodo es un encuentro de Líneas que pueden ser virtuales o reales, el 

punto donde se encuentran esas líneas se denomina Nodo 

Imagen 45: NodosFuente: 
https://izurietavarea.wordpress.com/2014/02/21/diseno-agil-para-solucionar-

nodos-conflictivos-de-trafico-en-quito/ 

5.- HITOS O MOJONES (especies identificadas, relictos, etc.) 

Los mojones son otro tipo de punto de referencia, pero a menor escala, 

puntos de referencia exteriores, por lo general se trata de un objeto 

físico definido con sencillez por ejemplo un edificio o un monumento.

Imagen 46: Hito – Biblioteca España (Medellín, Colombia) 

Fuente: http://cascotesychascarrillos.blogspot.com/2008/01/blog-post.html 

5.3. DEFINICIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL 
Finalmente después de concretar nuestro modelo teórico con los 5 ele-

mentos descritos, los mismos  que van a intervenir dentro de nuestra 

área de estudio, y utilizándolos para crear una imagen de ciudad, llevar 

a la menor escala y aplicarlo en nuestra zona de estudio, y así consoli-

dando este modelo conceptual aplicable para ciudades como para pe-

queñas zonas de la misma. 

Lo más relevante es lograr y precisar su papel como valor paisajístico y 

ambiental que incluye reconocer su función como proveedora de servi-

cios ambientales no solo para los humanos sino también considerando 

la flora y fauna. 

En base a estos elementos creamos nuestro modelo conceptual y vamos 

a dar paso al Sistema Articulador ya que su principal meta es la de 

conformar una red verde que genere permanencias, espacios colectivos 

de reunión y encuentro dentro del conjunto, también este sistema debe 

ser adaptable al medio construido de manera no invasiva e integrador 

con todos los interactuantes. La manera en que estos factores se articu-

lan influye en la construcción de la noción ambiental en la ciudadanía y 

a la vez relaciona beneficios y responsabilidades.  

La construcción de una ciudadanía ambientalmente responsable a tra-

vés de la educación y la participación, incluye la creación de nuevos 

espacios de reconocimiento, aplicación y difusión de los procesos am-

bientales y de esta manera también sirven de apoyo a los espacios ya 

existentes. 

Como conclusión se quiere recuperar la imagen urbana de tiempos 

pasados pero adecuado a nuestra época, dirigida para la comunidad. 

“La imagen de cualquier ciudad está formada por un diverso grupo de 

elementos cognitivos y afectivos, entre los que se encuentran aquellos 

atributos por los cuales un individuo conoce o identifica las caracterís-

ticas de la ciudad” (Barrio et al.2009). 

Imagen 44: Mojones 

Fuente: http://www.otxarkoaga.com/afo/mojoiak-2-mojones-2/ 
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MODELO TEÓRICO DIAGNÓSTICO PROPUESTA 

SISTEMA 

BORDES 

SUSBSISTEMAS 

URBANO 
Eje Av. 24 de Mayo 

Eje calle Imbabura 

Eje calle Carchi 

Eje av. Pichincha 

NATURAL 
Laderas del Pichincha 

Parque Urbano (Alameda, Ejido, 

arbolito) 

Parque Itchimbía 

Loma de Puengasí 

Río Machángara 

Loma del Panecillo 

• Proyectos de protección ambiental y generación

de espacios de recreación, para lograr un ade-

cuado balance entre bordes urbanos y naturales

para generar una protección ambiental del pai-

saje.

• Creación de recorridos de borde, recuperando

especies endémicas de la zona.

• Continuidad y conexión de bosques en el borde,

que enmarque la ciudad colonial y disminuya el

impacto ambiental.

• Conectividad abierta y gratuita en espacios pú-

blicos que conforman los bordes.

• Eje ambiental: Integración y vínculo del paisaje

hacia el hábitat.

• Eje de movilidad: Integración de sistemas de
accesibilidad en bordes urbanos

ZONAS 

San Sebastián 

San Marcos 

San Roque 

San Juan 

San Blas 

La Loma 

La Recoleta 

El Tejar 

El Placer 

La Chilena 

Loma de San Juan 

Loma grande 

Loma de San Marcos 

Loma de Tanda 

Loma Puengasí 

Loma de Luluncoto 

Loma de Itchimbía 

Ribera del río Machángara 

• Reforzar áreas verdes existentes dentro de cada

zona.

• Aumentar el porcentaje del 13,69% de áreas

verdes existentes al 20%

• Dinamización en el sistema zonal e interacción

comunitaria.

• Crear escenarios eficientes y multidimensiona-

les.

• Reactivar corazones de manzana como estrate-

gia para convertirlos en lugares de encuentro y

esparcimiento pasivo.

• Zonas artificiales, adecuadas para la nueva ge-

neración, que se apropien de espacio patrimo-

nial.

• Ejecución de micro proyectos para áreas de di-

fícil acceso y concentración de vivienda, telefé-
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SUBSISTEMAS 

rico, funicular. 

• Consolidación de sistema de movilidad comer-

cial de pequeña escala.

SENDAS 

Calle Venezuela 

Calle García Moreno 

Calle Mejía 

Calle Olmedo 

Calle Morales 

Quebrada de Jerusalén 

Quebrada El Tejar 

Cascada de la Chorrera 

Quebrada El Cebollar 

Quebrada San Roque 

Quebrada Manosalvas 

Quebrada La Cantera  

• Reconexión de aguas subterráneas.

• Accesibilidad para asegurar al residente, usua-

rio y visitante que puedan transitar, residir y es-

tar.

• Calles /Sendas flexibles, con pequeños vehícu-

los que circulen solo para abastecer a los co-

merciantes de sus locales.

• Vincular funciones por medio de un sistema de

arbolado, plazas y sendas verdes.

• Cambios Intermodales dentro de las sendas que

generen conectividad, eliminen rupturas y den

abastecimiento a una red continua  de movili-

dad peatonal.

• Eje ambiental: Integración y vínculo del paisaje

al hábitat: Gestión de apropiación del paisaje en

espacio doméstico y construcción ciudadana.

NODOS 

Playón de la Marín 

Parque urbano Cumandá 

Viaducto Av. 24 de Mayo 

Intercambiador El Tejar 

Panecillo       • Mejorar la accesibilidad y la movilidad facili-

tando los flujos de personas y vehículos con un

sentido de funcionalidad y eficiencia, usando la

red vial como articuladora de los espacios ur-

banos y naturales y de los diversos tipos de

usuarios o actores.

• Crear conjunto de arbolados, para crear micro

ecosistemas y permanencias de especies mamí-

feras, y de aves.

• Red de estacionamientos
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• La propuesta de Convergencia busca persuadir

la solidez de la infraestructura existente y po-

tenciar la conexión peatonal entre vacíos urba-

nos dentro y fuera de las manzanas existentes,

diversificando su uso y equilibrando la ausencia

de espacios comunes aptos y coherentes a la

magnitud de las dinámicas que se realizan en

este sector, para de esta manera generar un am-

biente apto y accesible tanto para los actores

locales como para su interacción con la pobla-

ción flotante.

HITOS 

Plaza Independencia 

Plaza de San Agustín 

Plaza de las Conceptas 

Plaza Chica 

Plaza San Francisco 

Plaza del Teatro 

Plaza de La Merced 

Plaza de Santo Domingo 

Basílica Voto Nacional 

Plaza de la Independencia 

Plaza-Huerto San Agustín 

Huerto Iglesia San Francisco 

Huerto Santo Domingo 

Parque Julio Matovelle 

Parque Gabriel García Moreno 

Parque Mirador San Juan Alto 

Cementerio de San Diego 

Bosque del Panecillo 

Parque el Sena 

• Reforzamiento y creación de espacios para re-

creación activa de escala y uso barrial, al mis-

mo tiempo de parques circundantes de escala

sectorial.

• Crear una articulación  para establecer un senti-

do de pertenencia y vinculación con el contex-

to.

• Crear microsistemas que contengan espacios de

permanencia.

• Apropiación del paisaje dentro del espacio do-

méstico y construcción ciudadana.
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CAPÍTULO VI-  MODELO PRÁCTICO  
Después de haber analizado nuestro modelo teórico, seguimos con el 

desarrollo de nuestro modelo práctico, en el cual  hemos tomado siete 

elementos que consideramos fundamentales para una correcta interven-

ción  dentro de nuestro caso de estudio. 

1.- CORAZONES DE MANZANA 
El “corazón de manzana” lo conocemos como el elemento central y 

fundamental de un conjunto de edificaciones, lugar de origen de la 

manzana, de la  misma manera como trabaja el corazón dentro del 

cuerpo humano realizando las funciones vitales, el corazón de 

manzana es el que realiza las principales funciones que abarcan re-

laciones sociales, económicas, políticas, arquitectónica y urbanas, 

dentro del urbanismo el concepto de corazón de manzana se refiere 

al elemento vital dentro de un conjunto de viviendas que se articu-

lan a la ciudad, dando forma a la misma. 

Generalmente en la mayoría de los casos  los corazones de manza-

na se ubican en el centro de la manzana, donde se generan las acti-

vidades fundamentales y  cotidianas de la comunidad 

Tenemos un ejemplo del plan de Barcelona de los corazones de 

manzana. 

Imagen 47: Corazones de manzanaFuente: El Ensanche de Barcelona, hacia 
1925 (Josep Gaspar, Archivo Fotográfico de Barcelona) 

2.- TERRAZAS 
Conocemos como terraza verde a la superficie exterior de una 

construcción existente, generalmente esta característica se las pro-

porciona a un techo o cubierta plana. En el cual tiene un recubri-

miento verde, que su principal papel es el de convertirse en una es-

pecie de “parche de naturaleza” de carácter artificial construido por 

el ser humano con el objetivo de convertir las terrazas de edificios 

y casas en espacios que contribuyan a una mejora urbana y ambien-

tal. Además las terrazas verdes sirven como mecanismo para recu-

perar el espacio verde perdido en la superficie que a su vez posibi-

lita reconstituir de manera artificial algunos beneficios que nos da 

la naturaleza, como son  la absorción de agua de lluvia y la capta-

ción de nutrientes para el suelo . Por tales bondades, en las princi-

pales ciudades del mundo se buscan denodadamente maneras de 

construir estos nuevos espacios verdes. Se destacan Tokio y Co-

penhague, donde incluso se requiere por norma, que las nuevas 

construcciones se instalen terrazas verdes. Proyectos similares 

también se llevan adelante en las ciudades de Córdoba y Rosario.  

La siguiente imagen proviene del plan de renovación de uno de los 

barrios más concurridos y visitados en Copenhague, como pode-

mos ver se ve reflejada una zona altamente densificada recubierta 

de techos verdes. 

Imagen 48: Techos verdes 

Fuente: http://mejorarq.com/ 

3.- PLAZAS Y PARQUES 
Tomando el concepto general dentro de la teoría del urbanismo y ciu-

dad, las plazas son consideradas desde la antigüedad como el  centro de 

desarrollo de la vida urbana y el punto de nacimiento de la ciudad, de la 

sociedad, del comercio y la cultura. 

De esta manera es así que una plaza se convierte en un espacio ur-

bano público, amplio y al aire libre, en la que se realizan varias activi-

dades, alrededor del mundo existen varias plazas diferenciadas ya sea 

en forma, tamaño, ubicación, desarrollo, pero siempre manteniendo el 

concepto de interacción de la ciudad.  

En su mayoría las plazas son tomadas como elementos nucleares de la 

población, ya que alrededor de este espacio se empiezan a desarrollan 

las estructuras arquitectónicas con mayor relevancia, con lo que se 

convierten en símbolos del poder, y en ocasiones reflejan la dualidad 

de poder (religioso y político).  

Como principal característica la plaza  ha conservado su carácter inicial 

como es el de intercambio comercial en su mayoría de casos como por 

ejemplo la plaza de mercado, que  responde a la vitalidad de las 

transacciones espontáneas, pero también las hacen ser objeto de espe-

cial atención y control por los poderes públicos. 

Imagen 49: Plaza Grande Fuente: 
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/ 

36 

http://mejorarq.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_mercado
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/


SISTEMA ARTICULADOR DE ÁREAS VERDES CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

En esta categoría hablaremos de los parques, los conocemos de diferen-

tes maneras y dentro de nuestra ciudad existen parques de varios tipos, 

pero en general un parque es un área de terreno destinada a ser verde, 

esto quiere decir que esta área estará llena de árboles, vegetación, jar-

dines, largas extensiones de espacio para recreación pasiva y activa,  en 

algunos casos poseen agua como elemento de lagunas o pequeños lagos 

para recreación y áreas deportivas todo en conjunto para crear espacios 

de recreación activa. 

En la imagen se muestra el conocido parque “La Alameda”, uno de los 

más representativos parques, situados dentro del corazón de la ciudad , 

que posee varios elementos de recreación tanto pasiva como activa, 

entre ellos está la laguna que ocupa una gran parte del parque. 

Imagen 50: Parque “La Alameda” 

Fuente: www.hotelcasajoaquin.com 

4.- BORDES 
En la categoría de bordes, entendemos como borde al espacio que reco-

rre o que encierra a un área determinada, pueden existir bordes arqui-

tectónicos y bordes naturales. 

Técnicamente se los considera a los bordes como elementos lineales 

que conducen al observador y que a su vez sirven de división entre dos 

o más superficies establecidas en nuestro medio.

Dentro de nuestro caso de estudio, se trata de revitalizar los bordes y 

resguardar las pocas especies animales y vegetales que existen dentro 

de estos. 

Imagen 51: Bordes Urbanos 

Fuente: Bordes urbanos. FUENTE: juntadeandalucia.es 

5.- CALLES/ SENDAS 
Otra manera de convertir espacios en lugares sostenibles es dando vida, 

incorporando nuevas funciones a espacios residuales, como en este 

caso son sus calles que dentro del urbanismo se transforman en sendas, 

es así donde se clasifican en dos tipos de sendas, artificiales y natura-

les, interviniendo en las calles, dotándoles con un carácter más cercano 

a la escala humana, más accesible a la población se logra un mejor 

ambiente de convivencia. 

Las calles deben ser tomadas en su mayoría por ciclistas y peatones ya 

que algunas zonas de la ciudad no están contempladas para un alto 

flujo vehicular, y en este proceso de transformación del espacio se va 

perdiendo y dejando de lado a los principales actores de la ciudad que 

son los peatones  

Imagen 52: Sendas 

Fuente: 
http://www.jorgetutor.com/spain/madrid/madrid/Paseos/Paseo_del_Prado2/P

aseo_del_Prado.htm 

6.- BALCONES Y MUROS 
Acercándonos un poco más a la escala humana, tenemos considerado 

en nuestro modelo de estudio implementar balcones y muros verdes, 

siendo estos más accesibles tanto al usuario como al habitante, toman-

do en cuenta reservar un orden y selección de especies que van a inter-

venir dentro de las zonas seleccionadas, en su preferencia van a ser 

especies nativas de Ecuador y Quito, de fácil manejo y cuidado, peque-

ñas plantas que la población pueda manipular para su correcta conser-

vación.
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Imagen 53: Muros verdes 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl 

Los muros verdes deben ser manejados con precaución y correcta utili-

zación de especies ya que estas al ser diferentes pueden causar un caos 

y dañar la arquitectura en sí, ya que podríamos tener como segunda 

medida la implementación de una de doble fachada como se muestra en 

la imagen 46, la misma que no afecte fachadas arquitectónicas. 

Imagen 54: Jardines verticales 

Fuente: http://dornob.com/interactive-wall-tiles-serve-as-planters-shelving-
seating/ 

Estas imágenes nos demuestran un ejemplo como se pueden aplicar 

jardines verticales, jardines empotrados en los muros y a su vez tam-

bién se puede crear mobiliario de igual manera empotrado en las pare-

des, como nos indica la imagen 48, este tipo de mobiliario está dirigido 

directamente al peatón, usuario, habitante, esta idea nació como alter-

nativa para darle un nuevo carácter a espacios altamente reducidos 

donde no se puede colocar una banca y generar interacción social  den-

tro de cualquier zona que se quiera implementar  

Imagen 55: Muros ergonómicos 

Fuente: http://dornob.com/interactive-wall-tiles-serve-as-planters-shelving-
seating/ 

Los muros ergonómicos, simplemente son texturas dispuestas en la 

pared rigiéndose del punto de la ergonomía humana, realizados en un 

material lavable y resistente a la periferia. 

7.- ESPECIES PATRIMONIALES HISTÓRICAS 

Imagen 56: Árbol Patrimonial- Guabo 

Fuente: http://experimenta.quito.com.ec/ 

Dentro de nuestra séptima categoría tenemos a las especies patrimonia-

les históricas que juegan otro papel importante dentro de la revitaliza-

ción de un lugar o la re población de especies dentro de nuestro caso de 

estudio, siendo así que dentro de nuestra área de estudio existe otro 

patrimonio que es la flora y fauna, dentro del cual hablaremos solamen-

te de la flora endémica. 

“Las quebradas guardan el 50% de las especies animales propias del 

Distrito y son el refugio de animales y plantas muchas veces expulsa-

das de otros espacios debido al techo poblacional y urbanístico.” 

(www.eltelegrafo.com.ec) . 

Dentro del estudio se diagnosticó que existen 4 tipos de quebradas y 

cada una de ellas tiene su respectivo ecosistema: las de páramo, de 

ambiente seco, de bosque andino y húmedo. Esos ambientes naturales 

conforman las más de 240 quebradas existentes.  

También a la par existen varias especies patrimoniales dentro del área 

de estudio que son reconocidos como hitos verdes, que van a ser recu-

perados y transformados en conjuntos de árboles o arbustos que al pa-

sar el tiempo se transformaran en grandes amortiguadores de smog. 
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CAPÍTULO VII- ANTECEDENTES DE LA CIUDAD 

7.1. QUITO Y SU ENTORNO 
El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra entre los flancos exter-

nos de las dos cordilleras (Oriental y Occidental) y forma parte de “la 

cuenca interandina” que es una depresión estrecha menor a los 20 ki-

lómetros de ancho ubicada en la parte central y con presencia de hoyas 

más o menos extensas como es Quito, y por valles encajonados. “Cada 

depresión o cuenca está claramente separada de sus vecinas al norte o 

al sur por pasos o ‘nudos’, formados por edificios volcánicos [...] que 

acentúan la impresión de fragmentación del conjunto” (Winckell, 1997: 

6). 

Las características naturales del medio donde se asienta el DMQ ha 

formado históricamente su expansión física como consecuencia de las 

irregularidades de su relieve y por estar asentada en una depresión en 

medio de un complejo volcánico, pero en el transcurso de los siglos se 

han modificado estas características y limitaciones hasta llegar a ser lo 

que se conforma como una ciudad. (Fernández, 1990: 5).  

Imagen 57: Ubicación de La Ciudad de Quito 

Fuente: Estudios FLACSO 

Entrando en nuestro caso de estudio en esta parte se examinarán las 

características biofísicas y sociales del ecosistema forestal urbano.  

También se incluirá la función de los árboles y la vegetación en el so-

cio-ecosistema urbano de Quito. Y como última punto se determinará 

el potencial para crear más espacios verdes en el Distrito Metropolitano 

de Quito, a la luz de las condiciones espaciales, demográficas y am-

bientales actuales y proyectadas y así llegando a nuestro caso específi-

co El Centro Histórico de Quito. 

Mapa 1: Cinturón verde Quito 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/w7445s/w7445s04.htm#TopOfPage 

Actualmente existe en Quito una gran variedad de tipos de vegetación, 

diferenciados de acuerdo al tipo y la localización de los espacios urba-

nos, así como por los objetivos asignados a la cubierta vegetal por parte 

de los habitantes. Cada área posee también un potencial específico para 

sembrar y mantener vegetación en el futuro. 

Las categorías son bosques, árboles frutales, ornamentales y arbustos, 

así como plantas herbáceas, pastos, flores y cultivos alimenticios. Este 

enfoque se justifica porque la vegetación urbana de cualquier tipo 

comparte funciones sociales y ecológicas, así como por el reconoci-

miento de la existencia de muchos vínculos actuales y potenciales entre 

las actividades y prácticas relacionadas con cada tipo de vegetación 

urbana, incluyendo silvicultura, horticultura, paisajismo, jardinería 

decorativa y agricultura. 

El tipo, la cantidad y localización de la vegetación en Quito, junto con 

elementos artificiales de la ciudad (edificios, infraestructura de servi-

cios, sistema de calles, etc.) se combinan para definir la estructura y 

composición del ecosistema forestal urbano. Estos elementos se discu-

tirán separadamente para el núcleo urbano y las zonas periurbanas del 

área metropolitana. 

Núcleo Urbano.- Según el estudio de la FAO en 1990 y 1991 se reali-

zó un detallado y exhaustivo análisis de necesidades del bosque del 

núcleo urbano de Quito centrado solo en la vegetación leñosa (árboles 

y arbustos). Esta determinación de necesidades fue necesaria para re-

conocer el déficit que se ha venido desarrollando a la par con el creci-

miento de la ciudad, o en caso contrario la expansión acelerada de la 

ciudad ha acabado con las especies existentes, y en algunos casos ha 

extinguido otras, con fines privados en beneficio de pocos. 

Tabla 8: Déficit de árboles en el núcleo urbano de Quito 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/w7445s/w7445s04.htm#TopOfPage 
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Imagen 59: Asoleamiento Quito 

Fuente: Red Verde y Urbana Ecobarrios, MDMQ, 
2014, PG 62 

7.2. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 
“El socio-ecosistema  urbano de Quito no es de ninguna manera uni-

forme;  diversas  regiones  en esta  zona  presentan  diferentes oportu-

nidades  y limitaciones  económicas  para sus habitantes.”  (Moo-

re1984). 

Tanto las características de la población humana como los factores 

relacionados con la interacción de las poblaciones con el suelo, son 

relevantes para el contexto social y económico en el que se da el 

manejo del ecosistema forestal urbano en Quito. 

7.3. TOPOGRAFÍA 
Un relieve irregular y su ubicación ecuatorial definen, en lo ambiental, 

al territorio del DMQ como heterogéneo y con una importante diversi-

dad de recursos naturales, pisos climáticos y ecosistemas que desde la 

perspectiva ambiental, productiva y turística constituyen significativas 

potencialidades. 

Las condiciones descritas generan al DMQ como un espacio biodiverso 

en el que se ha logrado establecer la existencia de 44 ecosistemas,1.899 

especies de plantas, 1.384especies de fauna, 142especies endémicas 

locales, 542 especies de aves, 94 Especies de mamíferos, 77 de anfi-

bios, y 46 de reptiles. (PSA-EMAAPQ,2002) 

Imagen 58: Relieve QuitoFuente: PSA-EMAAPQ 

Mapa 2: Topografía y Relieve de Quito 

Fuente: DMQ,2009 

7.4.  ASOLEAMIENTO Y SOLSTICIOS 

En esta época la sombra que se proyecta en las construcciones hacia el 

espacio público, debido a las alturas de las construcciones y al ángulo 

de inclinación del sol, en esta época el sol alcanza un ángulo máximo 

de 90 grados.  

Los equinoccios se dan el 21 de marzo y 21 de septiembre 

Imagen 60: Solsticio Quito 

Fuente: Red Verde y Urbana Ecobarrios, MDMQ, 2014, PG 62 

En la época seca existe mayor sombra de las construcciones sobre el 

espacio público, especialmente en las fachadas Norte y Sur debido al 

ángulo de inclinación que tiene el sol, obteniendo en la época lluviosa 

un ángulo máximo de 67 y para el solsticio de verano un ángulo de 

inclinación de 67 grados norte.  

El solsticio de invierno se da el 21 de diciembre y el de verano se da el 

21 de Junio 
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7.5. ENTORNO NATURAL 
HIDROLOGÍA.-El área del Distrito Metropolitano abarca una extensa 

red interandina de drenaje limitada por las cordilleras paralelas  de los 

Andes al Este y Oeste, y por cadenas volcánicas transversales al Norte 

y Sur. “Dentro de esta cuenca, y específicamente dentro del  DMQ, 

fluyen algunos importantes ríos: Guayllabamba, Machángara, Monjas, 

Pita y San Pedro.” (IMQ, 1992c) 

SUELOS.- “Las zonas ecológicas de vida (áreas geográficas con simi-

lares características biofísicas y climáticas) influyen en el patrón de uso 

del suelo y, en general, en el desarrollo espacial de Quito.” (Holdrige, 

1967) 

El desarrollo histórico y la actual configuración espacial  de Quito han 

sido considerablemente influidos por las características naturales domi-

nantes en la región. 

CLIMA.-Quito presenta diversas zonas de interacción entre temperatu-

ra, vientos, suelos, altitud, precipitación y clima de acuerdo con las 

características de altitud y temperatura, estas varían entre zonas de 

valles, interandinas y montañosas. Estas zonas son de vital importancia 

para la determinación de las líneas de acción y componentes de la ECP, 

mismas que se detallarán más adelante. 

Fuente: INAMHI (2015); Anuario Meteorológico, Quito Ecuador. 

• Velocidad y Dirección del Viendo (m/s)

Ilustración 5: Vientos Quito 

Fuente: Autora TDG 

• Precipitaciones

Ilustración 6: Precipitaciones Quito 

Fuente: Autora TDG 

Imagen 62: Precipitaciones 

Fuente: INAMHI (2015); Anuario Meteorológico, Quito Ecuador. 
Imagen 61: Vientos 

Fuente: INAMHI (2015); Anuario Meteorológico, Quito Ecuador. 
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7.6.- IMAGEN URBANA 
SENDA VERDE – UBICACIÓN CENTRO del DMQ 

Imagen 63: Pendientes, cumbres y quebradas 

Fuente: Qutio inesperado, de la memoria a la mirada critica- Maximy-
Pereoine 

El Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo el núcleo urbano y la 
zona de transición urbano-rural periférica, abarca ocho zonas ecológi-
cas de vida definidas por el sistema de Holdridge, más dos zonas de 
transición, tres de estas zonas de Holdridge más una zona de transición 
están presentes dentro de la región del núcleo urbanizado y todas están 
en el área metropolitana”8 

El gobierno metropolitano ha desarrollado su propio sistema de clasifi-

cación, dividiendo al Distrito en tres regiones amplias, de acuerdo con 

las características de precipitación, altitud y temperatura 

8 Silvicultura urbana y periurbana en Quito, Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2014. 

• Zona Interandina Seca: localizada en los valles bajos al extremo

norte de la región metropolitana, cerca de la Línea Equinoccial. 

• Zona Interandina I: localizada entre 2400 a 3100 m. de altura, inclu-

yendo la mayor parte de la ciudad de Quito y los valles templados al

Este y el Sur (Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, El

Quinche, Checa, Nono, Calacalí, Nayón, Zámbiza, Lloa).

• Zona Interandina II: Incluye las zonas más altas de Píntag al Sudeste

y la cadena montañosa al Occidente.

Es de gran importancia que los niveles de erosión son alarmantes en

toda el área metropolitana, las cuencas de los ríos y las quebradas es-

tán especialmente afectadas, al igual que los suelos piroclásticos

arenosos en Calacalí, Calderón, San Antonio y Pomasqui, bajo las

laderas de la escarpa occidental existe una capa dura de Duripan o

cangahua como se lo conoce a menos de un metro de profundidad,

que a veces se expone por la erosión causada por la perturbación

humana.

Aunque el Distrito no es un espejo perfecto de los límites naturales de 

las cuencas hidrográficas, de los hábitats de la vida silvestre o de las 

zonas ecológicas de vida de la región metropolitana, sí representa una 

aproximación razonable del área espacial y los recursos naturales que 

influyen y son influidos más directamente por los procesos de urbani 

zación de la ciudad capital. 

Mapa 3: Senda Verde 

Fuente: STHV,2015 
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RED VERDE URBANA 

• 

Mapa 4: Red Verde 

Fuente:STVH,2015

7.7. GRÁFICO ÁREAS VERDES-DMQ 

El gráfico nos muestra la relación del espacio verde y los habitantes del 

área del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2012, para calcular 

el índice verde propuesto por la Organización Mundial de la Salud. 

Este cálculo nos da como resultado 20,9 m2 de área verde por habitan-

te, teniendo en cuenta que el número de habitantes en ese período era 

de 1’619.146 y aplicado el dato de la relación área verde/habitante 

propuesto por OMS nos da como resultado 3398,44 hectáreas  

Si tomamos en cuenta que la dotación mínima de área verde establecida 

por la OMS es de 9m2, podemos afirmar que la cantidad existente su-

pera los valores referenciales planteados por la misma, sin embargo hay 

que tomar en cuenta que existen espacios dentro de la ciudad que po-

seen un superávit y otros un notable déficit, generando así un desequi-

librio de área construida y área verde. El problemas más grave detecta-

do en la Ciudad de Quito es que existen barrios en los que no se con-

templan la implementación de áreas verdes ya sea porque son el resul-

tado de invasiones o por la falta de una adecuada planificación de ciu-

dad. 

7.8. GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS VERDES 

EN EL DMQ 

Imagen 64: Áreas verdes-DMQ 

Fuente: Maestría de Gobierno de la Ciudad-. FLACSO  Autor: Juan Riva-
deneira- Administración Parque la Carolina. Quito 2012

CENTRO HISTÓRICO DE QUTO 

Imagen 65: DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL DMQ 

Fuente: Maestría de Gobierno de la Ciudad-. FLACSO  Autor: Juan Rivade-
neira- Administración Parque la Carolina. Quito 2012  

CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 
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Dentro del DMQ podemos apreciar que existe un desbalance en la dis-

tribución de áreas verdes, a pesar de que el cálculo realizado anterior-

mente de áreas verdes en relación habitantes supera el valor referencial 

de la OMS. Dentro del ámbito de estudio podemos ubicar el Centro 

Histórico de Quito como uno de los sitios que padecen de déficit de 

áreas verdes. 

Tabla 9: Distribución de áreas verdes DMQ 

Fuente:Autora TDG 

Actualmente encontramos que la dotación de área verde en relación a 

los habitantes dentro de la administración zonal Manuela Sáenz es de 

11,95m2/habitante. 

Dentro del núcleo del Centro Histórico el cual comprende una superfi-

cie de 376 Ha. de protección edificada y 230 Ha. de superficie de pro-

tección natural, tenemos que el 31% se destinan a espacio público, 

infraestructura vial y áreas no ocupadas, dentro del porcentaje anterior 

tan solo el 11% es área verde. Es decir que apenas el 3,4% de toda el 

área de estudio Centro Histórico de Quito es área verde, siendo este una 

superficie de 12,82 Ha. Lo que nos da una relación de la dotación de 

espacio verde y habitante de 0,0008 m2/habitante, sobresaliendo un 

notable déficit dentro del área de estudio por lo que es importante dotar 

del área verde necesario para los usuarios de este conjunto urbano.  

7.9.  PAISAJES URBANOS Y PARQUES: 
Cerros y Montañas:  

Pasochoa, Montaña Ilaló, Guagua Pichincha, Cerro Catequilla, Cerro 

Cruz Loma. 

Parques Urbanos: 

Parque Rumipamba, Parque Metropolitano, Parque Metropolitano del 

Sur, Jardín Botánico, Parque Bicentenario, Parque Inglés, Parque del 

Edén, El Choclo, Parque Santa Clara, Parque Las Cuadras, Parque 

Cuscungo, Parque Central Alangasí. 

Gráfico 3: Áreas verdes y parques 

Fuente: Plan de Gestión Integral 

Según la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, la información de 

paisajes urbanos y parques, vemos en el siguiente gráfico los compo-

nentes de la red urbana verde, la misma que se construye a partir de tres 

componentes que son: 

1.- ÁREAS ECOLÓGICAS 

Ubicadas a los extremos este-oeste de la ciudad, determinan el inicio de 

la banda transversal, son hábitats naturales de especies animales y ve-

getales. 

2.- ÁREAS DE TRANSICIÓN CON POTENCIAL ECOLÓGICO 

Son corredores ecológicos naturales pertenecientes a la topografía co-

mo son quebradas y cuencas hidrográficas, conforman un corredor de 

especies a través de la ciudad consolidada. 

3.- ÁREAS VERDES RECREATIVAS 

Son conexiones longitudinales que se integran a corredores de carácter 

recreativo. 

Imagen 66: Franja Urbana 

Fuente: STHV 2011 

La quebrada o corredores de transición con potencial ecológico ofrecen 

una conectividad transversal y atan las áreas verdes a la red, solo con 

una red compuesta y articulada se puede pensar en un sistema favorable 

a la reinserción del componente medioambiental a la trama urbana. 
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Ilustración 7, Evolución histórica de Quito vs perdida de área natural Fuente: Autora TDG 

7.10. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
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• 1800-1930 (Periodo formativo y consolidación de Quito)

En este período se genera un fenómeno que consistía en el desplaza-

miento de los propietarios “adinerados” de la zona centro hacia el norte 

de la Ciudad cambiando el uso y las funciones del área. A raíz de esto 

se produce el incremento de ocupación atrayendo en gran porcentaje a 

la migración rural y con esto a su vez el incrementó del sector comer-

cial informal (arquitecturaecuatoriana.blogspot.com, 2015) 

Al mismo tiempo se afirma la existencia del Centro Histórico de Quito 

y sigue enriqueciéndose con otros estilos arquitectónicos, es donde se 

da la etapa del eclecticismo constructivo. 

El deterioro del Centro Histórico empezó a partir  1930, cuando los 

habitantes de esta zona movieron su residencia hacia nuevos lugares en 

el norte, esto ocasiono que muchas edificaciones del centro histórico 

cambiaran su uso y adoptaran un parcial abandono para ser posterior-

mente habitadas por pobladores de bajos recursos y migrantes del cam-

po, es aquí donde se genera el hacinamiento de los mismos, creando 

malestar general de los habitantes.  

• 1930-1960 (Período de deterioro del Núcleo Central del Centro

Histórico)

En este período se genera una segregación (social-espacial) hacia el 

centro, norte y sur de la ciudad, como consecuencia de esto aparece la 

tugurización del Centro Histórico y donde se ve reflejado el estanca-

miento del mismo. 

 Mientras tanto en Europa un movimiento moderno de Beaux Arts fue 

el que inspiró el final de los años 1930, es de este ambiente académico 

en el que se forma Jones Odriozola, en el que intervienen la tradición 

académica francesa, el esteticismo del sitio, las apologías naturalistas, 

el urbanismo norteamericano de los CIAM.  

Con estos aportes en 1942-1945 se crea el “Plan Regulador  Odriozola” 

y empiezan también las políticas urbanas propuestas para la ciudad. 

La ordenación de Quito en el Plan se entiende bajo 2 direccionalidades: 

norte-sur y este-oeste, por su configuración geográfica.  

La primera dará lugar  a las consideraciones funcionales del Plan como 

son la movilidad y la correcta concatenación del sistema de distritos, y 

la segunda estará particularizada por intenciones que podrían decirse 

emocionales, en las que se tensan relaciones entre el Pichincha con sus 

picos, sus retranqueos y estribaciones y las lomas que limitan a la ciu-

dad por el este. En la convivencia de estas direcciones o lógicas se 

desarrollará el Plan Regulador de Odriozola, la tradición urbana que 

avanza por el territorio (norte-sur), a través de la retícula, de barrios 

jardín, de centros cívicos y de diagonales es atravesada constantemente 

por una realidad latinoamericana (este-oeste). 

En el Plan Regulador se hace énfasis en la “ciudad para el pueblo” o en 

“el querer de las gentes” que hablan de una postura muy democrática 

frente al hecho urbano, además se comparan los procesos de urbaniza-

ción con conceptos biológicos como el “tejido vivo”, lo que demuestra 

la libertad de la ciudad para hacerse a sí misma. Sin embargo, Odriozo-

la al configurar a Quito lo hace en base a un Centro muy jerárquico, 

casi ensimismado, y al que se sitúa como punto gravitacional  de la 

ciudad. Parecería haber cierta incoherencia entre los procesos espontá-

neos  de la gente y la conservadora postura frente al poder político 

• 1960-1977 (Periodo de saturación y deterioro del Centro Histó-

rico)

La economía de exportación del país se ve modificada y se viene a 

posicionar un nuevo tipo de dependencia: industrial, financiera y tecno-

lógica; ya no solo se depende de los productos que se encuentran 

en el mercado mundial sino de financiamiento y tecnología para nues-

tro “desarrollo”. 

El desarrollo lineal de Quito tiene un límite y se van dando los altos 

costos accesibilidad y habitación de los terrenos al ser incluidos en el 

área urbana, es así que el Centro Histórico que fue relegado por las 
clases económicas altas tome un nuevo valor acorde  a intereses eco-

nómicos y políticos. 

Durante este periodo empieza la revalorización del Centro Histórico. 

•
1977 – S. XXI (Periodo de puesta en valor o reacondiciona-

miento del Centro Histórico).

La implementación de políticas de conservación en el Centro Histórico, 

dio paso al desplazamiento de los propietarios e inquilinos que habita-

ban en la zona, llevándolas así a ubicarse en las nuevas áreas periféri-

cas de la ciudad. Actualmente esa tendencia comienza a revertirse. 

El Centro Histórico se convierte en la concentración política-religiosa 

de la ciudad, a partir de esta época existió un decaimiento de la activi-

dad comercial, de intercambio y como centro bancario su importancia 

fue desplazada, características que hoy en día se están recuperando. 

Para justificar estas acciones se toma en cuenta el valor HISTÓRICO-

CULTURAL de la zona así como para intereses de la oligarquía en ese 

entonces. 

El 5 de septiembre de 1978 la UNESCO declara a Quito como Patri-

monio Cultural de la Humanidad con el fin de conservar sus conventos 

coloniales, iglesias y el centro histórico en general 

Ilustración 8: Quito en la crisis 

Fuente: Autora TDG 

A inicios del siglo XXI se inició la recuperación del Centro Histórico.  

En 1987 fue sacudida por un terremoto que afectó las edificaciones. Es 

en este momento que se creó el Fondo de Salvamento del Patrimonio 

terremoto 
nivel mas 
alto de crisis 

FACTOR 
NATURAL 

natural 
hitorico 

FENÓMENO 
natura 
social 

COYUNTURA 
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Cultural (FONSAL) que la actualidad se lo conoce como IMP (Instituto 

Metropolitano de Patrimonio) para que trabaje en la restauración, con-

servación y mantenimiento del Patrimonio de Quito y de sus alrededo-

res, mediante diversos proyectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1930
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7.11. DESARROLLO URBANO / DESARROLLO ECOLÓGICO 

Desde la década de los años cincuenta y hasta inicio de los años seten-

Ilustración 9: Desarrollo Urbano/ Ecológico 

El escenario urbano varió su forma de organización pasando de “radial concéntrica que es originariaFu yen tecar: Auacttorera TíDstiGc a del periodo de conformación urbana que se identifica hasta inicios del siglo XIX” ( Carrión y Valle-
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jo,2002: s/p), a una forma longitudinal que se extendió desde los albores del siglo XX hasta mediados de s años veinte como un proceso influenciado por elementos físicos del entorno y la valoración del nuevo suelo urbano. 
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ta, se desarrolló una forma de organización territorial caracterizada por 

una estructura longitudinal polinuclear en la cual se definían claramen-

te “ zonas ecológicamente diferenciadas (norte, centro, sur) en las que 

se expresan manchas de centralidad urbana” (Carrión y Vallejo,2002: 

s/p). 

En la primera parte de ese periodo se desarrolla un auge en el sector de 

la construcción que incorpora nuevas áreas urbanas, especialmente en 

la zona norte, lo cual se complementa con la generación de una infraes-

tructura moderna para la ciudad. 

Ilustración 10: Evolución territorial de Quito 

Fuente: Autora TDG 

Para la década de los años sesenta, ya se ve venir el auge de la cons-

trucción enfocado en la vivienda social y desde inicios de los años se-

tenta la ciudad experimenta el inicio de una nueva forma de organiza-

ción territorial irregular dispersa como resultado de un proceso de 

transformación ligado al tipo de desarrollo capitalista que emprende 

una modernización de la estructura agraria y basa la economía nacional 

en los ingresos petroleros, el inadecuado manejo de este recurso es el 

que va a generar un fuerte proceso migratorio campo-ciudad. 

Crece la ciudad, los barrios periféricos, disminuye el suelo urbanizable 

al mismo tiempo que se toman las áreas periféricas desaparecen zonas 

verdes consideradas de protección ecológica. 

Según la secretaria de Ambiente (2010), refiriéndose en términos reales 

en el periodo 2003-2009, el suelo urbano del DMQ se incrementó en 

algo más de un 76% pasando de 25.472 a 33.334 ha. 

Imagen 67: Crecimiento Urbano de Quito 

Fuente: DMPT,2006 

Huella Urbana 

En el siguiente gráfico se puede ver con claridad el crecimiento pobla-

cional mencionado en el párrafo anterior. 

organizacion territorial 
radial-concentrica 

1760-1950 

Organizacion territorial 
longitudinal- 
polinuclear  
1950-1970 

Organizacion 
metropolitana 

1970-1990 

Mapa 5: Huella urbana 

Fuente: http://cite.flacsoandes.edu.ec/media/2016/01/Alcaldia-de-
Quito_2012_Plan-metropolitano-de-ordenamiento-territorial-

2012-2022.pdf 
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7.12. EVOLUCIÓN TERRITORIAL DE QUITO 
A partir de la década de 1930, como resultado de la crisis económica, 

se experimentan “procesos de especulación y segregación espacial 

avalados por la administración municipal. Y la ciudad sobrepasa los 

límites tradicionales, iniciándose de esta manera un desarticulado cre-

cimiento de la urbe” (Córdova, 2005:40-1). 
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RED VERDE URBANA 

La Red Verde Urbana consiste en un sistema de conectores verdes que, 

a través del tejido urbano, generan una vinculación espacial entre las 

áreas naturales de conservación y los espacios verdes con potencial 

ecológico, y que, a través de “refugios de paso”, faciliten la movilidad 

de la vida silvestre para los procesos de reproducción e intercambio 

genético entre poblaciones reducidas y aisladas. (cite.flacsoan 

des.edu.ec, 2016)  

Dentro de la red verde se quiere mantener el porcentaje que aún no se 

ha perdido dentro de la expansión urbana.  

Crear cuerpos verdes introducidas a lo largo del trazado vial para miti-

gar impactos visuales, sonoros y atmosféricos. 

• Revitalizan áreas con funciones ecológicas importantes, como

el mantenimiento del ciclo hidrológico, y proporcionan hábitat,

refugio, alimentación y oportunidades de reproducción y so-

brevivencia de la vida silvestre;

• Generan un efecto moderador en la temperatura de la ciudad a

través de la creación de micro- climas.

• Incrementan la superficie de captación y almacenamiento de

agua y mejoran la retención del suelo para reducir los riesgos

de inundaciones, deslaves y movimientos en masa originados

por la pavimentación de grandes extensiones de tierra;

• Enriquecen el paisaje urbano, promueven la belleza escénica

dentro de la ciudad y generan un ambiente amigable para el ser

humano, mejoran la percepción ciudadana sobre el entorno,

disminuyen los niveles de estrés y producen una sensación de

mayor bienestar y tolerancia

• Fortalecen los vínculos e integración social, cultural y recreati-

va de los habitantes, promoviendo la organización barrial, la

sensibilización sobre el valor del entorno natural, la reproduc-

ción de la cultura, y una activa y positiva apropiación del espa-

cio público.

RED ESPACIOS PÚBLICOS 

Mapa 7: Red espacios públicos 

Fuente: http://cite.flacsoandes.edu.ec/media/2016/01/Alcaldia-de-
Quito_2012_Plan-metropolitano-de-ordenamiento-territorial-2012-2022.pdf 

Mapa 6: Red verde urbana  

Fuente: http://cite.flacsoandes.edu.ec/media/2016/01/Alcaldia-de-
Quito_2012_Plan-metropolitano-de-ordenamiento-territorial-

2012-2022.pdf
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Se garantiza una mejor calidad del ambiente en la ciudad y me-

jores condiciones, para que las áreas verdes cumplan con su 

función ecológica.  

Nos ayudará a la adaptación del cambio climático, fenómeno 

del cual ya vemos consecuencias y debemos estar preparados 

desde diferentes frentes. Por lo tanto, es importante que los es-

pacios públicos como: parques y áreas verdes, sean refugio pa-

ra la biodiversidad urbana, garantizando mejores condiciones 

de vida para los actuales habitantes de Quito y par las futuras 

generaciones.  

Tomando en cuenta el análisis del modelo teórico, antes 

mencionado llegamos a una estrategia que contiene un 

sistema integral  de diseño global donde  toda la comunidad 

que  actúa dentro del conjunto de ciudad  tengan un confort 

y a su vez generen confort y creen conscien-cia para los demás 

seres vivos. 
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La red de espacios públicos verdes garantiza la conectividad o 

el tejido verde urbano entre diferente espacios a escala 

barrial, zonal así como con parques metropolitanos y áreas 

protegidas periféricas.  
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CAPÍTULO VIII- CASO DE ESTUDIO 

8.1. DATOS GENERALES CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

• Descripción del sitio

El Centro Histórico de Quito es el núcleo urbano originario de la ciu-

dad, es un conjunto tangible y representativo del proceso de desarrollo 

urbano con un trazado de damero que parte de la plaza principal, en la 

que se establecen los principales poderes políticos, sociales y religio-

sos.  

ÁREA 

Núcleo Central 70,43 Ha 

Zona de amortiguamiento 304,82 Ha 

Área total CHQ 375,25 Ha 

Tabla 10: Áreas CHQ 

Fuente: Plan de Gestión Integral del CHQ 2013 

Población y vivienda 

Según el Censo Nacional del 2001, en el área delimitada como CHQ 

existía una población de 63.785 hab, mientras que de acuerdo a los 

datos del Censo 2010 la población asciende a 40.870 hab. (Censos, 

2010) 

La diferencia en términos de densidades de ocupación de la ciudad, 

establecida por los censos de población y vivienda en el CHQ es 111,6 

hab/Ha en el 2010 frente a 136,9 hab/Ha en 2001. (Ciudad., 2012) 

Por otra parte existe la forma de tenencia de las viviendas, en el CHQ 

el 27% que se refiere a vivienda propia y el 64% como vivienda en 

alquiler y la mayoría utilizadas en su totalidad para comercio, siendo 

generalizado el uso como bodegas mas no para vivienda. 

También se observa que existe un incremento de viviendas no habita-

das, el número de viviendas ocupadas en el 2001 es de 14.262 en el 

2010 es de 12.685 y el número de viviendas desocupadas asciende en el 

mismo periodo de 707 a 1.617 unidades  

Gráfico 4: Tasa Crecimiento Poblacional 

Fuente: Plan de Gestión Integral del CHQ 2013 

De acuerdo con el Censo 2010, el DMQ tiene 2`239,191 habitantes, de 

los cuales 1`619,146 se ubican en la zona urbana y 620,045  en la zona 

rural. Actualmente el Centro Histórico de Quito tiene una población de 

40.587 toda la zona comprendida desde el núcleo central hasta las zo-

nas de amortiguamiento del mismo. 

Donde podemos observar que las zonas más pobladas son las que se 

encuentran cerca de las áreas de protección ecológica como son Paneci-

llo, San Roque (Faldas del Pichincha) y la Loma. 

Gráfico 5: Población CHQ 

Fuente: Plan Gestión Integra, CHQ 

En él año 2010 el Distrito Metropolitano de Quito contaba con 

2239.191 habitantes, dentro de esta cifra solo el 72% del total está cata-

logada como población urbana, mientras que el 28% restante se la con-

sidera como población parte del área rural. La dinámica de crecimiento 

en el último periodo del 70 demuestra una baja tasa de crecimiento 

urbano en un 3% y por el contrario un alza de 4% en el crecimiento de 

suelo rural. 

La concentración de población urbana ha disminuido desde el año 2001 

hasta el 2010 en 4 puntos porcentuales, inversamente proporcional a la 

población suburbana, esto define una tendencia clara de la población 

suburbana que crece y conlleva la onda expansiva del espacio habitado 

que contiene el territorio del Distrito Metropolitano de Quito y como 

una de las consecuencias, este fenómeno sustrae habitantes del CHQ es 

Autenticidad 

Conjunto urbano  "vivo, singular y 
original" 

conjunto con una dinámica 
cotidiana de valor patrimonial 

portador de realidades sociales y 
culturales que interactúan 
diariamente en la construcción 
urbana, con cambios, continuidades 
respecto de creencias, costumbres y 
ritualidades. 

Integridad 

El CHQ es uno de los centros 
históricos de mayor tamaño ymejor 
conservado de Hispanoamérica 

cuenta con varios espacios que 
conservan su función original 

conjunto homogéneo 
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decir el mismo porcentaje de habitantes fijos prefiere migrar hacia 

la periferia  
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8.2. DESARROLLO ÁREAS VERDES- ESPACIO PÚBLICO- 

ESPACIO CONSTRUIDO 

Con el paso del tiempo, el crecimiento acelerado de la ciudad y el desa-

rrollo de la población, vemos que a causa de la demanda de vivienda el 

Centro Histórico, siendo el punto de inicio de la ciudad  llego a un pun-

to de saturación, que tuvo que ocupar sus zonas verdes, como vemos en 

las fotos el quito de antes y el de la actualidad, los espacios verdes han 

llegado a convertirse en espacios duros sin mesura alguna, se perdió la 

convivencia vecinal, se perdieron varias especies de flora y fauna a 

cambio de crear espacios muertos como se han convertido la mayoría 

de ellos. 

Según el Plan metropolitano de ordenamiento territorial 2012-2022, el 

territorio ocupado por el DMQ, gracias a su condición geográfica así 

como su variedad de climas y microclimas posee una gran variedad 

biológica, que lo hace biodiverso. Sin embargo el acelerado y descon-

trolado crecimiento urbano amenaza los hábitats; reduce la biodiversi-

dad y limita la regeneración de los procesos naturales al cambiar los 

usos del suelo, se extiende la mancha urbana y la infraestructura de 

servicios, a la vez que se reduce la frontera agrícola, se amplían los 

monocultivos; se otorgan concesiones mineras y se autoriza la explota-

ción de canteras dentro de ecosistemas con alta biodiversidad; se in-

crementa la contaminación industrial y domiciliaria sobre cuerpos de 

agua, se aumenta la presión sobre acuíferos, cauces hídricos y suelo; 

reduciendo en general la superficie destinada a la ruralidad y a la con-

servación natural en el entorno, eso tomando en cuenta solo el área 

metropolitana. 

Entrando el Centro Histórico también sufre esta pérdida de áreas verdes 

principalmente dentro de lo que conforma el cordón periférico, las pe-

queñas elevaciones  que alberga al mismo como son Itchimbía, Paneci-

llo, cima de La Libertad, Luluncoto y San Juan, de tal manera que exis-

te una disminución de 395 Has de protección ecológica a nivel de 

Dis-trito a causa de la ampliación de la frontera urbana y la 

legalización de barrios y asentamientos informales.  

Ubicándonos en el núcleo central siendo esta una zona altamente densi-

ficada, las áreas verdes empezaron a convertirse en áreas duras per-

diendo gradualmente área verde y con ello especies vegetales y anima-

les, por otra parte también aquí se procedió con la eliminación de los 

¨huertos familiares¨ que se disponía dentro de la tipología de casa colo-

nial por motivos de crecimiento familiar o la necesidad de expandirse. 

Por otro lado, dicha expansión de la última década ha producido la 

disminución de 395 Ha. De protección agrícola, 10754 Ha. De cobertu-

ra vegetal boscosa y áreas semi-naturales y el incremento de 6413 Ha. 

Cultivadas en áreas de protección. (PMOT2012). 

No podemos negar el hecho que la ciudad sigue en proceso de creci-

miento acelerado y erosionado de baja densidad lo que resulta con un 

problema de poca sostenibilidad del territorio.  

A partir de este fenómeno nace el interés de encontrar una estrategia de 

intervención para cambiar esta realidad y mejorar la calidad ambiental, 

formas de asentamiento, armonía con la superficie y entorno natural y 

sobre todo crear espacios públicos accesibles y de integración. 

Una de las políticas para un desarrollo urbano y rural equilibrado y 

seguro que contempla el PMOT es conservar y potenciar las áreas pa-

trimoniales y el patrimonio histórico edificado, apoyadas en la Orde-

nanza Metropolitana N0. 260 que reconoce el área patrimonial del Cen-

tro Histórico de Quito y el valor de su entorno. Por eso se plantean tres 

ejes de actuación a largo plazo: 

1. Mejoramiento de la movilidad interna, como creación de alter-

nativas de movilización y aumentar la relación con el resto de

la urbe.

2. Mejoramiento y conservación de espacios públicos.

3. Rehabilitación y desarrollo de equipamiento para impulsar las

zonas residenciales como áreas para la recreación activa y pa-

siva. 

Y así en conjunto con estas políticas generar un conjunto urbano co-

rrectamente formado, sostenible e incluyente. Imagen 68: Área verde/ Área construida 

Fuente: Quito Nostálgico/ Autora TDG- Edición: Autora TDG 

SAN FRANCISCO 

EL PANECILLO 

PALACIO PRESIDENCIAL/PLAZA GRANDE 

QUEBRADA DE JERUSALÉM / BOULEVARD 24 MAYO 
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8.3. UBICACIÓN Y ELEMENTOS- CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

El CENTRO HISTÓRICO de Quito representa el área de mayor vulnerabilidad dentro del conjunto de la ciudad, también es una zona cargada de gran valor cultural, social y económico. 

Con una trama regular de damero en el Núcleo Central y alteraciones en el área periférica a causa de su topografía  accidentada e irregular, compuesta por 264 hectáreas construidas, 284 manzanas que lo  

componen, en total 4674 predios, con  calles provisionales, se asienta el Centro Histórico de la ciudad. 

Ilustración 11: Componentes CHQ 

Fuente: Autora TDG
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8.4.- CIRCULACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

ORIGEN/DESTINO CENTRO ESTE NORTE OESTE SUR 

CENTRO 34.778 5.714 40.881 5.262 62.358 

ESTE 5.070 1.807 1.445 2.326 

NORTE 31.769 1.603 3.184 

OESTE 4.675 1.265 1.197 1.490 

SUR 68.512 2.642 3.591 1.671 

Tabla 11: Circulación CHQ 

Fuente: Plan de Gestión Integral CHQ, 2010 

Como componente de la estructura urbana, las vías del CHQ cumplen sus funciones a dos escalas diferentes. 

Por un lado, se convierten en el viario que conecta la zona sur con la zona norte de la ciudad y, por otro lado, 

fungen de vías de carácter barrial o local. 

Existen grandes ejes longitudinales de la ciudad que atraviesan el CHQ y provocan amplias rupturas en la es-

tructura del Centro Histórico. Este es el caso de las Av. Mariscal Sucre y Av. Pichincha, que en la actualidad 

son las únicas vías que sirven de paso periférico entre el sur y norte de la ciudad. 

Otra situación tiene lugar al interior de la estructura urbana y vial del Centro Histórico. Las calles de origen 

colonial y republicano resultan insuficientes para la creciente demanda de espacio para la circulación, debido 

principalmente a sus dimensiones. En  consecuencia la jerarquización de las vías, en este caso, se da más bien 

por la función que éstas cumplen en relación con el CHQ y con la ciudad. Así, vías que tienen un carácter local, 

están siendo usadas como colectoras o de paso norte-sur, como es el caso de las calles Guayaquil y García Mo-

reno. 

Como parte del diagnóstico tenemos este mapa que nos indica el límite del área de estudio, su espacio público 

que en este caso son las plazas y sus áreas verdes, estas áreas verdes se dividen en diferentes categorías ya que 

cada una tiene características diferentes, la mayoría son zonas verdes en crecimiento o con carácter de alto ni-

vel ecológico potencial 

Imagen 69: áreas verdes / categorización 

Fuente: STHV 2015 
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8.5. SISTEMA VEHICULAR LIVIANO Y SISTEMA PEA-

TONAL CHQ 

Gráfico 9: Sistema Vehicular 

Fuente: STHV 2011 

La movilidad y el transporte de la ciudad en general es otro factor a 

considerar en el desequilibrio y disfunción de la red vial del Centro 

Histórico. Esta parte de la ciudad se ha convertido en paso obligado 

para las personas y mercancías que deben desplazarse de un extremo de 

la ciudad al otro, debido a la configuración física que sufre la estructura 

urbana en este punto. 

El difícil acceso a los barrios periféricos del CHQ obliga a las unidades 

de transporte público colectivo a utilizar el viario central del casco 

antiguo.  

Gráfico 10: Sistema Peatonal 

Fuente: STHV 2011 

Estos recorridos no son los más adecuados ni para el Centro, en cuanto 

a la utilización del espacio público, ni para los transportistas, desde el 

punto de vista económico debido a la carencia de pasajeros en los tra-

mos internos del CHQ. 

El comportamiento vehicular durante el día es diferente, las principales 

horas pico en la mañana van de las 07:00 a las 09:00 y por la tarde de 

las 15:00 a las 17:00. En el resto del día la circulación vehicular dismi-

nuye. 

Sin embargo, el Centro Histórico tiene cuatro ejes  transversales, pea-

tonales que conectan los barrios del costado oriental con aquellos del 

lado occidental. Las calles Chile, Espejo, Sucre y La Ronda, son hoy en 

día los únicos tramos peatonales que posee el CHQ, sin lograr estable-

cer una ”red” en su configuración y relación físico-espacial y funcional. 

Ilustración 12: Secciones Esquemáticas 

Fuente: Autora TDG 

La carencia de una estructura clara, definida por diferentes vías, calles, 

plazas, cruces, nodos, da como resultado una serie de espacios que no 

dialogan entre sí y que pierden un potencial intrínseco enorme que 

ostenta el CHQ.  

Esto merma la oferta de espacios públicos dignificantes para el uso y 

disfrute de los residentes y visitantes de esta parte de la ciudad. 
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8.6.- PROPUESTA 
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como propuesta tenemos en las siguientes imagenes como primer plano el estado actual de 
ciertos tramos del caso de estudio a ser intervenidos y analizados.
Las imagenes fueron realizadas en diferentes horas del dia para reflejar la dinamica del 
espacio y como se desembuelve el usuario en estos espacios.

ESTADO ACTUAL
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Como se observa en el diagrama, nuestra area de estudio se encuentra rodeada de grandes nodos 
verdes que cumplen la funcion de amortiguar a la zona central que es nuestro caso de estudio, dentro de 
los cuales todos los bordes verdes han perdido mas de la mitad de la masa vegetal que poseian, por el 
aumento de asentamientos de vivienda.
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En el área de estudio ubicada dentro del Núcleo Central a intervenir tenemos las siguientes calles , no 
solo creando tramos sino que se considiera  el recorrido de la misma, como límites al sur Av.
24 de Mayo, norte: Calle Carchi, las cuales envuelven a nuestro fragmento de estudio, tambien incluimos 
a las calles peatonales existentes para crear una red verde urbana.

SIMBOLOGÍA SIMBOLOGÍA

Dentro de los ejes longitudinales, que tambien estarán intervenidospeatonalmente a excepción de las calles
Benalcázar que tendra un flujo vehicular norte-sur y la calle Guayaquil con un flujo sur-norte; El resto de las
calles patonizadas tendrán un comportamiento totalmentede servicio al peatón y al mismo tiempo serán calles
con restricciones, esto quiere decir que habrá cabida ciertas veces y horas, ya sea para el camión recolector
 de basura, técnicos electricidad y agua potable y en casos especiales ya sean visitas diplomáticas dentro de
la Plaza Grande o personas discapacitadas para no facilitar su ingreso.

SENDAS - CALLES - FLUJOS
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CONCLUSIONES 
Las actividades urbanas generan transformaciones que originan proce-

sos de expansión, carentes de infraestructura y ajenas al usuario, como 

causa de esta expansión descontrolada se ha perdido paulatinamente el 

lado sostenible y de conservación que también acarrea varios proble-

mas, generando malestar a nivel general  

La ciudad de Quito presenta un fuerte desequilibrio entre el ecosistema 

natural y su entorno artificial urbano, siendo de vital importancia cono-

cer y manejar el actual crecimiento  expansivo y desordenado de sus 

componentes. 

En este análisis el objetivo general es el de concebir a un fenómeno 

espacial de déficit de espacios verdes de convivencia como un conjunto 

de sistemas de causas y efectos interrelacionados e interactuantes de 

tres naturalezas: el medio físico natural, el medio físico artificial y el 

medio social. 

El sistema articulador desempeña la función jerarquizadora de activi-

dades urbanas a todo nivel y para la ciudad forma parte importante en 

el ámbito: social, económico, cultural, político, urbano, ecológico. 

Este estudio realizado puede ser utilizado como modelo teórico para 

que se siga desarrollando dentro de un proyecto de de rehabilitación 

urbana- ecológica. 

RECOMENDACIONES 
La ciudad de Quito vive una profunda crisis ambiental dentro de sus 

límites, como resultado del agotamiento del paradigma mercantilizado 

y privatizado de su desarrollo urbano. 

Las distintas modificaciones en la naturaleza y el ambiente urbano no 

son iguales entre ellas, no es lo mismo reemplazar o recuperar un bos-

que con especies nativas andinas que hacerlo con pinos o cipreses de 

origen europeo. 

Es por eso que la propuesta del sistema articulador de áreas verdes es 

una solución sostenible que logrará establecer una comunión entre área 

verde y construida y mediante una correcta intervención la población se 

apropiará de este espacio creando sobre todo seguridad y cuidara de 

este como suyo propio, y así este sistema se podrá ir replicando en 

otras partes de la ciudad, será un modelo sostenible para recuperar, 

rehabilitar y revitalizar espacios. 

Este estudio se realiza dentro del Centro Histórico ya que representa el 

área de mayor vulnerabilidad dentro del conjunto de la ciudad, también 

es una zona cargada de gran valor cultural, social y económico; tam-

bién representa el punto esencial de la ciudad donde se conserva una 

arquitectura de acuerdo a la escala humana y el vehículo es un elemen-

to invasor que desplaza al hombre y degrada a la arquitectura. 
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