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TEMA: “Propuesta de Regeneración Urbana a partir de la aplicación de los principios del 

Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), frente a la estación multimodal del metro El 

Labrador” 

 

                                                                                           Autores: Lorena Luisa Jiménez Rentería 

Pazmiño Vargas Luis Bayardo                                                                                                                                      

                                                                                                      Tutor: Diego Estuardo Hurtado Vásquez  

 

RESUMEN 

 

 

El trabajo de fin de carrera es parte de una investigación para la identificación y fortalecimiento de centralidades. 

Uno de los productos de esta investigación es la elaboración del método DOT, que consiste en la aplicación de los 

principios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) para diagnosticar una pieza urbana y/o ciudad, así como 

realizar una propuesta con la finalidad de reducir deficiencias y potenciar fortalezas encontradas en el sector de 

estudio.  

Se analizan ocho variables con varios indicadores en los cuales, en el proceso de la investigación se va encontrando 

la necesidad de evaluar otras condicionantes (Derecho a la Ciudad, paisaje urbano, Escala Humana, etc.). 

El TFC es de carácter exploratorio porque en la propuesta se hace más de una opción de respuesta a la problemática 

encontrada y de esta se plantea la comparación entre las diferentes propuestas, es decir, se hace una ponderación de 

datos para llegar a la propuesta definitiva y la más adecuada al sector. Así mismo, se realiza dos posibilidades de 

densificación de acuerdo a las variables de relación 2:1 y 1:1 (altura de edificio : ancho de la calle), y dos muestras 

arquitectónicas urbanas, una por cada estudiante, en el cual, permite pre-cuantificar costos, valores e inclusive la 

recaudación de tributos urbanos municipales que contribuirán a presentar argumentos de factibilidad. 

Esto es parte de una trabajo relacionado en base a tres propuestas cercanas a la Estación Multimodal del metro El 

Labrador, el Plan Bicentenario DMQ, más el nodo de la Y en la avenida 10 de Agosto.  
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1. CAPÍTULO I 

1.1. Antecedentes 

1.1.1.  Geografía del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

El 27 de octubre de 1993 fue creado el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

este cantón es la capital de la República y también de la provincia de 

Pichincha, además es la cabecera del área metropolitana que la forma. 

Ocupa una superficie de 4.235,2 Km2 y es el territorio donde se encuentra 

la capital política- administrativa del país. (Pichincha, 2015) Ver mapa 1 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el DMQ tiene 2’239.192 

habitantes, representa el 86,9% de la población de la provincia de 

Pichincha y el 15,5% de la población total del país; Se estima que para el 

año 2022 la población del DMQ será de casi 2,8 millones de habitantes 

en el DMQ, de los cuales el 68,7% residirá en el área urbana. (Secretaría 

de Territorio Hábitat y Vivienda [STHV], 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 1. Mapa Político de la Provincia de Pichincha. 

Fuente: https://www.ecuadornoticias.com/2016/02/mapa-del-distrito-metropolitano-de-

quito.html 

 

 

 

 

 

1.1.2.  Crecimiento urbano del DMQ 

La acelerada expansión del área urbana junto con la falta de planificación 

y control que ha experimentado Quito a partir de la segunda mitad del siglo 

XX han generado una ciudad dispersa y con agudos problemas de 

disfuncionalidad y segregación. Ver imagen 1.  

 

 

Imagen 1. Crecimiento longitudinal de la ciudad de Quito, hasta el año 1990 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/ 

LDyASyUbIvA/TelhrThSAEI/AAAAAAAAA2s/Gn80odIjOBE/s320/Imagen1.jpg 

Modificado por: Jimenez Lorena y Pazmiño Luis 

El crecimiento expansivo de la ciudad pone en evidencia la descoordinación entre 

la localización de la vivienda, la del empleo y los servicios. Es así que 

mientras los hogares se ubican en lugares cada vez más alejados de la 

ciudad consolidada para vivir, el empleo y los servicios sigue 

concentrado principalmente (54%) en la zona del hipercentro (8 de las 65 

parroquias del DMQ), ver a continuación en el mapa 2. (Instituto de la 

Ciudad Quito [ICQ], 2015) 

 
Mapa 2. Crecimiento Urbano en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

Fuente: Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda [STHV], (2011) 

 

 

La ciudad de Quito al pasar los años ha ido expandiéndose de manera 

horizontal y dispersa, debido a su topografía, en conjunto a esta acción su 

crecimiento morfológico se da con bajos índices de densidad poblacional 

lo cual dificulta las relaciones socio espaciales. 

 

El crecimiento urbano ha generado una ciudad disfuncional, debido a que 

las parroquias en las que vive el mayor porcentaje de la Población 

https://www.ecuadornoticias.com/2016/02/mapa-del-distrito-metropolitano-de-quito.html
https://www.ecuadornoticias.com/2016/02/mapa-del-distrito-metropolitano-de-quito.html
http://4.bp.blogspot.com/%20LDyASyUbIvA/TelhrThSAEI/AAAAAAAAA2s/Gn80odIjOBE/s320/Imagen1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/%20LDyASyUbIvA/TelhrThSAEI/AAAAAAAAA2s/Gn80odIjOBE/s320/Imagen1.jpg
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Económicamente Activa (PEA) y en las que el crecimiento poblacional de 

las últimas décadas es el más alto (El Condado, Calderón, Quitumbe, 

Turubamba, etc.) son precisamente las más alejadas del hipercentro. (ICQ, 

2015) 

 

El Instituto de la Ciudad realizó una investigación respecto al crecimiento 

urbano de la ciudad de Quito, obteniendo la siguiente cronología. Ver 

esquema 1 

 
 
Esquema 1. Cronología del Crecimiento urbano de la ciudad de Quito 

Fuente: ICQ,( 2015) 

 

 

La concentración disfuncional: equipamientos y servicios 

El territorio actual del DMQ mantiene una estructura que concentra los 

equipamientos y servicios en el hipercentro de la ciudad de Quito. A la vez, 

se constata una tendencia en la distribución de la población residencial en 

el territorio que favorece la periferia urbana y los valles de Calderón, 

Tumbaco y Los Chillos. 

 

La normativa de usos y de morfología urbana actual ha generado centralidades 

lineales a lo largo de los ejes viales arteriales, a través de la asignación de 

usos múltiples y mayores alturas de edificación. Sin embargo, esto ha 

provocado una forma lineal de macro-centralidad, que se disuelve hacia 

el norte y hacia el sur. (Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Quito [PDOT], 2015) 

 
 
Mapa 3. Concentración del equipamiento y servicios en el hipercentro 

Fuente: STHV, (2010) 

 

La planificación urbana del DMQ ha sido poco efectiva frente al 

crecimiento desmedido, disperso y desordenado de la ciudad; generando: 

concentración disfuncional de las principales actividades, negando el 

derecho a la ciudad como espacio de vida en correlación entre lo social- 

ambiental. Ver mapa 3 y 4. 

 

 
 

Mapa 4. Estructura mono-céntrica del DMQ 

Fuente: STHV, (2010) 

 

Duhau & Giglia afirman: “No solo la lógica subyacente al mercado 

inmobiliario residencial tiende a producir una División Social del Espacio 

Residencial en la que los barrios y otras divisiones territoriales están 

socialmente jerarquizadas, sino que las políticas públicas contribuyan a 

ello” (p.82). 
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La segregación urbana genera desigualdad entre los diferentes sectores de 

la ciudad, trayendo consigo consecuencias como la exclusión y la 

desintegración socio-espacial, revisar esquema 2. 

 

 

Esquema 2. Ciudad dispersa y segregada  

Fuente: ICQ, ( 2015) 

 

Plan especial de la Centralidad Bicentenario 

Centralidad Bicentenario está definida como se indica en el mapa 5. 

Territorio consolidado en el último tercio del siglo XX alrededor del antiguo 

aeropuerto Mariscal Sucre. Está conformada por 4 parroquias y entre sus 

barrios más importantes se encuentran San Isidro del Inca, Concepción, 

Kennedy y Rumiñahui. Actualmente es una zona de alta relevancia 

urbana por la designación del antiguo aeropuerto a parque de escala 

metropolitana, que se convertirá en el núcleo de esta centralidad. El 

Bicentenario está destinado a convertirse en un importante centro de 

convenciones de escala global. En la visión Quito 2040 deseamos 

fortalecer los proyectos en curso y generar distintos núcleos de micro 

centralidades que agrupen equipamientos e innovadores modelos de 

vivienda que respondan a la diversidad de este territorio que incluyen 

barrios asentado en las faldas del volcán Pichincha y ubicados a más de 

3.000 msnm. (Instituto Metropolitano de Planificación Urbana [IMPU], 

2017) 

 

 

 
 
Mapa 5. Ubicación de La Centralidad Bicentenario en el DMQ 

Fuente: http://arquitectura-fada-puce.blogspot.com/2014/11/prof-ma-dolores-montano-

publica.html 

 

Quito se enfrenta con el desafío de resolver la planificación de su territorio. La 

ciudad se transformó, de “una ciudad para vivir” en ciudad inaccesible, 

desencontrada, difícil de transitar y crecimiento desordenado. También 

se observan centralidades no definidas, desprovistas de equipamiento y 

servicios, contaminación ambiental, alto nivel de informalidad, dividida 

y segregada. (Revista URBANA de la Universidad del BÍO-BÍO, 2014) 

 

El “Plan especial de la Centralidad Bicentenario”, planificado por la 

Alcaldía de Quito de DMQ, en el 2012, tiene como objetivos: transformar 

el terreno del antiguo aeropuerto internacional a un parque de escala 

metropolitana, considerado el corazón para el desarrollo de la centralidad 

y consolidar su entorno urbano en residencial, espacio público y áreas 

verdes, revisar mapa 6 

La centralidad del Bicentenario representa una oportunidad estratégica 

para el desarrollo de la ciudad de Quito, por tal su fortalecimiento debe 

estar enfatizado en ser un elemento articular de movilidad, vivienda, 

recreación, cultura y educación que permitan resolver problemas de 

expansión urbana, densidades poblacionales desequilibradas, segregación 

social, movilidad deficiente e inaccesibles a los equipamientos urbanos. 

 
 
Mapa 6. Zonificacion de plan especial Bicentenario 

Fuente: http://arquitectura-fada-puce.blogspot.com/2014/11/prof-ma-dolores-montano-

publica.html 

 

1.1.3.  Histórico 

Antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

En el año de 1940, mediante Ordenanza Municipal N°519, se crea la 

parroquia “Concepción”, como una parroquia urbana desprendida de la 

parroquia rural de Cotocollao. (ICQ, 2013) 

A partir de los años 50’ comienza la construcción del antiguo Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre, dando como consecuencia un crecimiento 

residencial para nacionales y extranjeros; y una concentración comercial 

en las zonas aledaños al sector. En el año 2013 el desplazamiento del 

aeropuerto a la parroquia de Tababela, ocasionó una disminución 

comercial en sus alrededores, lo que ha provocado que algunos predios 

queden en abandono o sean subutilizados. 

Actualmente, se encuentra el parque Bicentenario y en la parte sur funciona 

la Estación Multimodal del Labrador y posteriormente el Metro de Quito, 

debido a esto el interés residencial y comercial tiene una expectativa de 

regresar al sector. Ver imagen 2 

http://arquitectura-fada-puce.blogspot.com/2014/11/prof-ma-dolores-montano-publica.html
http://arquitectura-fada-puce.blogspot.com/2014/11/prof-ma-dolores-montano-publica.html
http://arquitectura-fada-puce.blogspot.com/2014/11/prof-ma-dolores-montano-publica.html
http://arquitectura-fada-puce.blogspot.com/2014/11/prof-ma-dolores-montano-publica.html
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El cambio urbanístico que ha tenido la parroquia “Concepción” ha sido 

resultado de intervenciones públicas y privadas que ha denotado en un 

impacto a nivel residencial y comercial, produciendo el incremento de su 

valor del suelo (Rodríguez, 2017). 

Con la construcción de la estación del Labrador, el proyecto fortalecerá el 

sector, lo que impulsará a mejorar la economía y generará más dinamismo 

en su entorno. 

 
Imagen 2. Estación Multimodal El Labrador 

Fuente: Fotografía Eduardo Terán / Diario Últimas Noticias  

 

Plaza Monumental de Toros Quito 

Quito como varias ciudades iberoamericanas, se apropiaron de la fiesta 

taurina proveniente de España, es ahí donde se crearon varios espacios para 

la realización de este espectáculo entre las que constaba: la Plaza Mayor, 

Plaza Belmonte, Plaza Arenas, entre otros más. 

Para el año de 1959 un grupo de aficionados vio la necesidad de crear una 

nueva plaza de toros para acoger un mayor número de espectadores y sus 

ídolos del momento. Se realizó la donación de un lote donde comenzaría 

la construcción de este hito en dos fases. Ver imagen 3 

La Plaza de Toros fue inaugurada el 5 de marzo de 1960 donde se 

realizaron las primeras corridas y así una sucesión anual en los meses de 

diciembre por fiestas de Quito hasta el año 2011, que bajo un esquema de 

relaciones y decisiones sociales se celebró la última tradición taurina y dio 

por terminado un ciclo. Vale mencionar que este escenario también 

cumplía con otras actividades eventuales de conciertos y espectáculos.  

La gran fuente económica del sector fue la Plaza de Toros, donde sus 

actividades se suscitaban de manera eventual. Sin embargo, el descuido de 

este hito y el traslado de la estación de la Y, ha ocasionado un declive a la 

economía del sector y el abandono de la vivienda. Actualmente, esta 

transformación da como resultado la subutilización e incompatibilidad de 

algunos predios, las avenidas, calles y plazas del sector dejaron de ser un 

lugar de encuentro e intercambio donde los mayores perjudicados fue el 

comercio ambulante y local. Por otra parte, este escenario actualmente 

representa una oportunidad para recuperar eventos culturales y 

recreacionales. Revisar fotografía 1 

 

Imagen 3. Plaza de Toros Quito 

Fuente: Fotografía David Izurieta 

 

 

Fotografía 1. Plaza de Toros Quito 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

1.1.4.  Demográfico (población) 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) desde el año 1950, 

la población del DMQ se ha multiplicado siete veces hasta alcanzar 

2.239.191 habitantes en el año 2010, que representa el 15,5% de la 

población nacional y el 86,9% de la provincia de Pichincha. Entre los 

años 2001 y 2010 la población del DMQ se incrementó en 399.338 

habitantes (21%) con un promedio de incremento del 2,17% anual. Si 

bien la concentración poblacional en el DMQ es el producto de un rápido 

crecimiento demográfico observado especialmente entre 1950 y 1982. La 

tasa de crecimiento 2001-2010 del área suburbana (parroquias rurales) 

duplica el crecimiento de la ciudad (4.1% respecto a 1.5%). Esta 

característica demográfica evidencia también la consolidación de la 

urbanización y la expansión de la ciudad de Quito hacia los valles 

circundantes. Ver cuadro 1 (PDOT, 2015) 

 

Cuadro 1 

Evolución de la población del DMQ, Ciudad de Quito y Áreas suburbanas 

1950-2010 

 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos [INEC], 2010) 

 

Según los datos de INEC, para el año 1990 se constata un proceso de pre-

urbanización, es decir, incremento de la población en las zonas periféricas 

(valles), siendo el inicio para desarrollar una ciudad discontinua, difusa e 

inequitativa. 

“En el 2010, la población urbana representa el 88%, mientras que la 

población en las áreas rurales es del 22% del total” (PDOT, 2015). 
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En las dos últimas décadas la densidad poblacional ha tenido como 

resultado la reducción céntrica, como consecuencia del crecimiento 

disgregado y desordenado. La zona centro norte de la ciudad mantiene 

densidades bajas, aunque cuente con todos los servicios al alcance. Ver 

mapa 7 

 
Mapa 7. La Evolución de las densidades de Quito 

Fuente: ICQ, (2015) 

 
 

Distribución de la población  

La disminución de la población en las parroquias urbanas y el incremento 

poblacional en las parroquias rurales da inicio a la expansión de la 

superficie terrestre y asentarse en las zonas periféricas de la ciudad, como 

indica el mapa 8 

 

Mapa 8. Distribución territorial de la población 2011 - 2022 

Fuente: STHV, Censo (2010) 

Como lo indica el cuadro 2, para el año 2010 menos de la mitad de la 

población reside en la ciudad consolidada. Las administraciones zonales 

ubicada en el centro de la urbe como Eugenio Espejo/Manuela Sáenz/Eloy 

Alfaro reducen considerablemente su población, mientras que en la 

periferia urbana y área rural resulta lo contrario, se evidencia un 

incremento poblacional. 

Las proyecciones hacia el 2022, con la tendencia de crecimiento actual en cada 

parroquia, anuncian que, esta situación mantendría a los mismos sectores 

como aquellos de mayor poblamiento, exacerbando la localización de la 

población particularmente en las parroquias de Guamaní y Turubamba al 

sur y Ponceano al norte. (PDOT, 2015) 

La ciudad debe ser pensada para las personas. Por tal razón, la calidad de 

una ciudad se mide en la “calidad de vida” de las personas, es decir, 

ciudades igualitarias, resilientes e integradoras. 

Cuadro 2 

Población del DMQ por años censales recientes, según áreas 

consideradas, valores absolutos y relativos. 

 
Fuente: PDOT, (2012) 

En cuanto a la Centralidad del Bicentenario, según el IMPU obtuvo los 

siguientes datos como se indica en el esquema 3. En más de dos años se 

evidenciaría un aumento de 25 mil habitantes lo que concierne a una baja 

densidad del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Densidad Poblacional de la Centralidad Bicentenario 

Fuente: IMPU, (2016) 

 

 

Segregación en Quito – Características poblacionales 

Según el ICQ (2015) afirma: la zona centro de la ciudad. Cumbayá y parte de 

Conocoto se observa una predominancia en la autoidentificación étnica 

blanca y el grado de escolaridad de la PEA es el más alto en el DMQ (has 

19,77 años promedio). Otro elemento que se puede apreciar es que a 

medida que se aleja del hipocentro, la población tiene menor grado de 

escolaridad, siendo las zonas periféricas del área urbana junto con la 

ruralidad los que menos años de estudio presentan. En el caso de la 

periferia esto se corresponde con una predominancia de la 

autoidentificación étnica indígena- afro. Ver mapa 9 
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Mapa 9. Autoidentificación étnica en el DMQ y grado de escolaridad de la PEA a nivel 

de sector censal 

Fuente: ICQ, (2015) 

 
La tenencia actual de crecimiento poblacional de los estratos populares se 

evidencia hacia la periferia de la ciudad. Según el ICQ (2015) afirma: “La 

mejor Calidad de Vida en cuanto al acceso de servicios, equipamientos y 

empleo se encuentra en la zona del hipercentro, las parroquias que lo 

conforman y rodean han tenido tasa de crecimiento negativo en la última 

década”. Ver mapa 10. 

 

Mapa 10. Crecimiento poblacional vs La Calidad de Vida 

Fuente: ICQ, (2015) 

1.1.5.  Económico 

Según datos del Censo Económico (INEC, 2010 en Plan Nacional del Buen Vivir), 

en el DMQ se concentra el 20% de los establecimientos productivos del 

país, el 89% del total provincial de ventas y el 45% del total nacional. La 

cuarta parte del total de trabajadores del país se encuentran en Quito. Un 

número similar de empleo nacional en alta tecnología se concentra en el 

Distrito. La Economía Popular y Solidaria concentra el 14% de la 

Población Económicamente Activa (PEA). (PDOT, 2015) 

El modelo económico que maneja el DMQ ha ocasionado un incremento 

en varios sectores laborales, convirtiéndose en el eje principal de la 

economía del país, por lo tanto, surge una necesidad de diversificar para 

evitar el declive económico de la ciudad. Ver gráfico 1 

 

 

 

Gráfico 1.  Distribución de empleo por establecimiento en el DMQ 

Fuente: PDOT, (2015) 

 

 

En base a los datos emitidos por PDOT, constata que el hipercentro de la 

ciudad de Quito, especificamente la Administración Zonal  Eugenio Espejo 

concentra la mayoría del empleo en el DMQ.  

Por consiguiente, este sector juega un papel importante en el proceso de 

crecimiento y desarrollo económico de la ciudad. Al tener esta 

característica focal se debe proponer planes que busquen una adecuada 

mixticidad de usos y suprimir la monotonía del lugar. 

1.1.6.  Hábitat y vivienda 

Vivienda  

El Programa Nacional de Vivienda Social impulsado por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 2013, confirma: …El déficit de 

vivienda en Ecuador afecta hoy a más de 1,7 millones de hogares. 

La causa principal es la asequibilidad de la misma. Es decir, estos hogares 

carecen de la capacidad económica para acceder a una unidad de vivienda 

adecuada o a créditos hipotecarios para tal fin. 

La necesidad y el déficit de vivienda es un grave problema que enfrenta las 

ciudades actuales. Las personas de bajos ingresos económicos son los más 

afectados porque no puede acceder a una vivienda digna y asequible cuya 

causa sería el alto costo del sector inmobiliario y la falta de políticas que 

financien y promuevan programas para acceder a una vivienda de interés 

social. 

Esto se explica por la disparidad entre ingresos de los hogares y los costos 

de la vivienda. Un hogar ecuatoriano promedio necesita ahorrar 41 sueldos 

mensuales para comprar una vivienda tipo. Para los hogares de los dos 

quintiles más pobres la brecha se amplía aún más, necesitando ahorrar 70 

sueldos para acceder a una vivienda adecuada en condiciones de mercado. 

(MIDUVI, 2013, pág. 03) 

Esto hace relación a los ingresos económicos y al tiempo que requieren 

para conseguir los recursos con la finalidad de poder tener derecho a una 

vivienda propia.  

 

Estimación del déficit o demanda insatisfecha 

A continuación, se muestra la estimación proyectada de la demanda 

insatisfecha por el período de duración del proyecto, dada la oferta 

acumulada y la demanda acumulada al año 2016 (ver tabla 1): 
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Tabla 1 

Oferta y demanda de vivienda en Ecuador  

 

 

Fuente: (MIDUVI, 2013, pág. 06) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

“Cabe señalar que la población objetivo a ser atendida por este proyecto es 

de 16.333 hogares dado el presupuesto del proyecto.” (MIDUVI, 2013, 

pág. 06). 

 

El valor para acceder a una vivienda de interés social, es la principal 

limitante al momento de que una familia se plantea comprar un inmueble, 

esto se debe a la desigualdad de un mercado muy elevado con respecto a 

los ingresos económicos de la misma. 

La mayoría de las familias en Pichincha tienden  arrendar vivienda  debido 

a que no cuentan con las condiciones económicas suficientes para acceder 

a una vivienda, a pesar de los planes de financiamiento los costos continúan 

siendo muy elevados, por lo que las familias con una vivienda propia viven 

en lugares muy alejados de las centralidades urbanas lo que demuestra que 

solo cierto grupo de la población tiene una estabilidad económica que le 

permite el acceso a una vivienda propia en lugares “privilegiados”. El resto 

entra en una categoría que obtiene una vivienda por otras razones, 

exceptuando aquellas personas que tienen una y la continúan pagando, de 

esta forma el ecuatoriano promedio debido a sus condiciones y 

limitaciones socioeconómicas siempre opta por una vivienda propia a largo 

plazo en zonas alejadas o marginales de la ciudad. Revisar Cuadro 3 y  

Gráfico 2.  

Cuadro 3 

Tenencia de Vivienda  

 

Fuente: (MIDUVI, 2013, pág. 06) 

 

 

 

 

Gráfico 2. Tendencia de la vivienda en Pichincha 

Fuente: (INEC, 2010, pág. 06) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

En el DMQ, la mayoría de los habitantes opta por la tenencia de vivienda 

arrendada. Ver mapa 11. ¿Este fenómeno a que se debe? No se logra 

entender el mercado del suelo para producir vivienda digna, por lo cual, 

los ciudadanos recurren a la vivienda informal. Él adquirir una vivienda en 

el hipercentro de la ciudad suele ser inasequible para los estratos de bajo 

poder adquisitivo, debido a su alto costo económico, por tal razón, la clase 

media y baja, reside en las periferias de la ciudad, alejados del trabajo, 

estudios, equipamientos, servicios y demás actividades. 

 

Mapa 11. Tenencia de la vivienda predominante en el sector Censal 

Fuente: Instituto de la Ciudad, (2015) 

 

Crecimiento y distribución de viviendas 

La falta de regularización y control estatal sobre el uso y ocupación del 

suelo, ha promovido la segregación social y la expulsión de los sectores 

populares hacia las periferias. Lewkowicz (2012) dice: “Sin estado, el 

suelo es para el mercado”. 

Según el censo de 1990 en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) existían 

353.595 unidades de vivienda, de las cuales el 81% se encontraban en el 

área urbana y el 19% en el área rural. En el período íntercensal 1990-2001 

hubo un incremento del 58 % de unidades de vivienda en todo el DMQ. 

Tomando en consideración cada área en este período, el número de 

viviendas se incrementó en 49% en el área urbana y el 101% en las 

parroquias rurales .En el período intercensal 2001-2010 existe un 

37%
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incremento del 37.29% de unidades de vivienda en el DMQ (763.719 

viviendas, según el censo del 2010); en la zona urbana el número de 

viviendas se incrementó en el 29.83% y en el área rural en el 61.09%, lo 

cual no necesariamente significa un desplazamiento de la población hacia 

parroquias rurales sino más bien un crecimiento hacia las parroquias en 

proceso de consolidación, (especialmente en las zonas de Calderón, 

Tumbaco y los Chillos). La información del censo del 2010 revela que 

solamente el 50.1% de las viviendas en el DMQ son de quienes las 

habitan. (Plan de Desarrollo Metropolitano 2012 – 2022 de DMQ, 2011) 

 
Por lo tanto, se debe revalorizar y rehabitar la ciudad construida, optimizar 

la ocupación del suelo en la zona central, distribuir de forma equilibrada 

los equipamientos en el territorio. Para así estabilizar el crecimiento 

incontrolado hacia las periferias y lograr una densificación y compactación 

de la zona central de manera inclusiva, sostenible y resiliente. 

La disminución de la vivienda en el sector urbano del DMQ provoca la 

expansión, la desigualdad y la proliferación de la ciudad. 

 

Composición Familiar 

 

Para 1982 el tamaño de hogar en el Distrito era del 4.62 miembros, para 

1990 fue del 4.23, en el 2001 fue del 3.76 y para el 2010 es del 

3.49 personas por hogar. El tamaño de hogar responde en parte 

a la ubicación de la población de acuerdo a su estructura 

socioeconómica. Dentro de la división por administraciones 

zonales se considera la más alta en la zona de Quitumbe en 3.79 

y la menor la zona Eugenio Espejo con 3.12, según el censo del 

2010. (PDOT, 2015) Ver cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4 

Censo de población y vivienda por las administraciones zonales, INEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV, (2012) 

 

Tipo de Vivienda en Pichincha - DMQ 

A continuación, se muestra el gráfico 3, donde se aprecia que las familias 

optaron por tener la tipología de vivienda departamento, con un 

crecimiento del 6,5% entre 2001 al 2010, en cambio el tipo de vivienda 

casa /villa creció apenas en 2,2 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Tipo de viviendas en Pichincha 

Fuente:(INEC, 2010, pág. 07) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

Cuadro 5 

Tipos de viviendas en Pichincha 

*particulares colectivos   **particulares ***particulares ocupadas con personas presentes 

****niños menores de cinco años por 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) 

Fuente:(INEC, 2010, pág. 07) 

 

El tipo de Vivienda predominante en el DMQ, es la casa, tal como más 

adelante nos indica la gráfico 4.  

En 1990 representaba el 48.4% de las viviendas, para el año 2001 el 52% 

y para el 2010 representa el 53.6%. Según el censo del 2010, los 

departamentos tienen un incremento sustancial con respecto al 

2001, alcanzando el 33% del total de unidades de vivienda en el 

DMQ, en tanto que los cuartos y las mediaguas observan valores 

menores con tendencia a la disminución. (PDOT, 2015) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.  Tipo de Vivienda por años en el DMQ 

Fuente: PDOT, (2012) 
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En el área urbana, hasta 1962 las casas representaban el 87% de las 

viviendas y para el 2010 - producto de variaciones en los 

patrones de uso y confort y en correspondencia con el precio de 

suelo- disminuye sustancialmente al 46%, lo que se compensa 

con el incremento de departamentos que actualmente 

representan el 46% de las unidades de vivienda. ver gráfico 5 y 

Tabla 2 (PDOT, 2015) 

La tierra urbana tiene mayor valor que la tierra rural, su precio está 

determinado por sus actividades cercanas, por esta razón se origina la 

especulación del suelo. En base a los datos desde 1990 a 2010 se verifica 

que la vivienda entra en competencia con en el sector inmobiliario, creando 

urbanizaciones cerradas.  

 

 

Gráfico 5 Tipo de vivienda por área rural o urbana en el DMQ 

Fuente: PDOT, (2012) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

Tabla 2 

Distribución de la vivienda por área según años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censos de la popblacion y vivienda, INEC (2010) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

Costos de vivienda actual en el hipercentro del DMQ 

La Revista Clave realizó la Feria de Vivienda 2019 donde se presentaron 

341 proyectos inmobiliarios de los cuales se obtuvo las siguientes cifras.  

El cuadro indica que la mayor oferta de demanda inmobiliaria se localiza 

al Norte de Quito, Valle de los Chillos Y Cumbayá.  También tomando 

fuerza el sector de Calderón y Carapungo. Ver gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Oferta inmobiliaria Feria mayo 2019 

Fuente: Revista Digital Bienes Raíces Clave, 2019 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

Además, de los 341 proyectos presentados, la mayor oferta por tipo de 

producto son 165 de departamentos y 142 de casas.  

En la plataforma virtual de la Revista Digital Plusvalía se publican 

diferentes viviendas y departamentos de arriendo o venta. A continuación, 

se detalla el valor posible para su adquisición en los alrededores de la 

estación Multimodal del metro Sector del Labrador. 

 

Tabla 3 

Costos de venta y arriendo en casas y departamentos. 

 

 Elaborado por: Revista Digital Plusvalía, 2019 - Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

  

Tipología 
Modalidad de 

Adquisición 
Sector 

Área 

( m²) 

Precio 

( USD) 

 

Casa Venta Jipijapa 426 260.000 

Casa Venta Jipijapa 331 331.000 

Casa Venta Jipijapa 360 320.000 

Casa Venta La Concepción 335 210.000 

 

Departamento Arriendo La Concepción 194 
560 

 

Departamento Venta Jipijapa 155 110.000 

Departamento Arriendo La Concepción 60 390 

Departamento Venta Jipijapa 140 118.000 

Departamento Venta La Concepción 140 98.000 

Departamento Venta Jipijapa 120 136.000 

 

Local Comercial Venta Jipijapa 152 97.000 

 

Oficina Venta La Concepción 56 50.000 

 

Terreno Venta La concepción 644 350.000 
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1.1.7.  Movilidad y Transporte 

Los problemas de movilidad que enfrenta actualmente el Distrito Metropolitano 

de Quito se entienden en gran parte por el modelo de estructuración y 

ocupación que ha experimentado el territorio, caracterizado por una 

dispersión horizontal de la mancha urbana, que consume suelos con otra 

vocación y ha propiciado un proceso de conurbación con las parroquias 

rurales que circundan la ciudad consolidada y los cantones vecinos de 

Mejía y Rumiñahui, la pérdida de densidad residencial en las áreas más 

consolidadas y servidas de la ciudad, la distribución no consecuente de 

los equipamientos o servicios urbanos, que siguen concentrados en el 

hipercentro y con un débil desarrollo de centralidades adicionales. 

(PDOT, 2015) 

 

La expansión de la ciudad trae consigo la baja densidad poblacional en 

lugares estratégicos, con una inequitativa repartición territorial de los 

servicios que implican trabajo, educación, comercio, recreación, etc. 

Ocasionando mayor cantidad de viajes hacia el Centro Histórico (CHQ) y 

el hipercentro de la urbe. 

El Nuevo Modelo Urbano debe revertir los estragos provocados por la 

tendencia del crecimiento de la urbe, propiciando la movilidad como un 

concepto de Desarrollo Urbano y Equidad Social, es decir, promover una 

movilidad sustentable en la que los ciudadanos cambien de visión, 

bajándose de los vehículos para caminar y usar la bicicleta o el transporte 

público, donde lo natural y lo urbano se consoliden. 

En el caso de la ciudad de Quito, la mayoría de las actividades están 

concentradas en el centro norte de la ciudad, siendo en mayor cantidad en 

las zonas de Iñaquito, la Pradera, la Carolina, la Mariscal, Santa Clara, el 

sector de las universidades hacia el lado de la Floresta y la ciudadela 

universitaria (Universidad Central).  

El gran problema es que esta parte de la ciudad tiene poca población; la 

densidad poblacional fija es de apenas 75 hab/ha (STVH, 2010), lo que 

refleja que la mitad de los viajes motorizados son a estos sitios. ver 

imágenes 4 y 5 (Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas, 2009) 

 
 

Imagen 4. Viajes en transporte privado al hipercentro de Quito. 

Fuente: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas, (2009) 

 

 

 

Imagen 5. Viajes en transporte público al hipercentro de Quito.  

Fuente: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas, (2009) 

 

Ante esto surge la necesidad de aumentar la población en estos barrios que además 

cuentan con muchos lotes vacíos y subutilizados, por lo tanto, se debería 

aprovechar estos terrenos y entrar en un proceso de densificación del 

hipercentro, acercando de esta forma a un gran número de personas a vivir 

cerca de donde trabajan, estudian o realizan sus actividades cotidianas, 

contribuyendo a reducir viajes motorizados y evitar que la ciudad se siga 

expandiendo. Ver mapa 12 (Hurtado, 2018) 

 

 

Mapa 12. Crecimiento expansivo de Quito en el DMQ, en el gráfico no consta la 

expansión hacia el cantón Rumiñahui (San Rafael, Sangolquí) y hacia al cantón Mejía 

(Cutuglagua).  
Fuente: STHV, (2011) 

 

Actualmente existe un sistema integrado de transporte conformado por la 

Central Trolebús, Oriental Ecovía, Central Norte, Sur Occidental y 

posteriormente el Metro de Quito, que conectan a la ciudad. Ver imagen 6 

En cambio, la sobreoferta de rutas de transporte público provoca 

embotellamientos y conflictos ambientales como contaminación del aire y 

acústico. 

El Metro de Quito se perfila con enorme potencial para revertir los patrones 

disfuncionales de ocupación de la ciudad ocasionados por la 

descoordinación entre la localización de la vivienda, la del empleo y los 

servicios. Este proyecto atenderá principalmente las necesidades de 

circulación longitudinal de la población; es decir conectará la zona norte 

con el sur de la ciudad mediante 15 paradas, ver imagen 7. (ICQ, 2016)  
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Imagen 6. Mapa del Sistema Integrado de Transporte. 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de transporte de pasajjeros [EPMTP], (2017) 

 

 

Imagen 7. Línea del Metro Quito. 

Fuente: ICQ, (2016) 

 

 

Eje Vial de la 10 de Agosto 

La Avenida 10 de Agosto se encuentra situada en el (Distrito 

Metropolitano de Quito), es uno de los pincipales ejes longitudinales que 

conectan norte y sur de la ciudad. 

Este nervio articulador, recibió como nombre la fecha del Primer Grito de 

la Independencia. Actualmente, la avenida 10 de Agosto se extiende desde 

la calle Briceño en San Blas, hasta el monumento al Labrador, donde 

cambia su nombre por la av. Galo Plaza Lasso.  

La av. 10 de Agosto, con 7 kilómetros de longitud, es el escenario de una 

importante actividad comercial y administrativa (El Comercio, 2011). El 

sector de estudio se ubica en el hipercentro de la ciudad y  comprende 

especificamente el eje vial 10 de Agosto que implica el borde de las 

parroquias urbanas: al este con la Jipijapa; al norte por  La Concepción y 

La  Kennedy; al oeste por Rumipamba y al sur por Iñaquito. Ver mapa 13. 

 
 

Mapa 13. Parroquias que limitan el polígono de estudio.  

Elaborado por: Grupo TFC Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán, (2018) 

 

El polígono ofrece  algunas fortalezas como su localización en el 

hipercentro de la ciudad; accesibilidad eficiente donde convergen las 

principales redes y servicios de movilidad como son la Av. 10 de Agosto, 

av.Amazonas, av Galo Plazo Laso, a su vez limita con la Estación 

multimodal del metro el Labrador, punto de alto flujo vehicular como 

peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8. Ambiental 

El DMQ cuenta con las mismas horas de día y de noche sin variación durante todo 

el año, con dos estaciones -una seca entre junio y septiembre y otra 

lluviosa de octubre a mayo- que inciden en los regímenes agrícolas del 

territorio. Posee por lo menos quince tipos de clima con temperaturas que 

varían entre -4°C y 22°C, aunque en la zona mayormente poblada se 

promedia una temperatura de 17°C. La cobertura vegetal del distrito es 

de 69%, entre ellos se destacan los bosques húmedos que representan la 

tercera parte del territorio. (PDOT, 2015) 

El clima de Quito presenta gran variación de temperaturas anualmente, a 

su vez puede dividirse en tres micro zonas, acorde a su topografía: el sur 

presenta temperaturas más bajas, el centro más caluroso y al norte más 

templado; teniendo un promedio de 17°C donde está asentado la mayor 

parte de la población. 

 

Huella Ecológica Sectorial del DMQ 

El consumo en hogares se refiere a los bienes y servicios adquiridos en los hogares. 

Este consumo directo asumido por los hogares representa, el 81% de la 

Huella Ecológica per cápita a nivel nacional y el 83% en el DMQ. Esto 

indica que las decisiones de consumo diarias realizadas por familias e 

individuos impactan significativamente en las tendencias de Huella 

Ecológica Nacional y Regional. (PDOT, 2015) Revisar gráfico 7 y 8. 

El constante consumo de recursos y la asimilación de los residuos es 

producido en su mayoría por los hogares que no mantienen un control y 

uso adecuado de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Huella Ecológica del DMQ 2011, por Consumo de Recursos  

Fuente: Museo de Arquitectura del Ecuador [MAE], (2014) 
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Gráfico 8. Distribución de la Huella Ecológica per cápita en el DMQ 

Fuente: Museo de Arquitectura del Ecuador [MAE], (2014) 

 

Huella de Carbono del DMQ 

Se entiende como Huella de Carbono o Inventario de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) a la cantidad de GEI que son emitidos o 

liberados a la atmosfera debido a las actividades de una organización o 

ámbito geográfico determinado y que consecuentemente contribuyen al 

calentamiento global. (PDOT, 2015) 

Para integrar los 3 gases en la estimación de GEI, en una sola unidad 

equivalente, se consideran los potenciales de calentamiento global. 

• Dióxido de Carbono (CO2) PCG = 1  

• Metano (CH4)     PCG = 25  

• Óxido nitroso (N2O) 298 PCG = 298 (PMDOT, 2015) 

El crecimiento demográfico del DMQ y las actividades diarias de la 

población aumenta el consumo de recursos, por lo tanto, los gases de efecto 

invernadero incrementan siendo una causa el transporte principalmente el 

uso desmedido del vehículo privado y sus largos recorridos. Ver gráfico 9. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9. Contribución de los Sectores en la Huella de Carbono del DMQ 2011 

Fuente: PDOT, (2015) 

Calidad de aire 

De acuerdo con los resultados arrojados por las Redes de Monitoreo instaladas a 

nivel Distrital para el análisis y monitoreo de la calidad de aire; los gases 

como el Dióxido de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y Ozono no superan 

la Norma Ecuatoriana de Calidad de Aire, pero sin embargo la percepción 

de la ciudadanía es lo contrario. Se puede considerar que el Índice 

Quiteño de la calidad de aire se encuentra entre el rango de 50 - 100 es 

decir en un nivel aceptable o bueno. (PDOT, 2015) 

La permanencia de la industria dentro de algunos sectores de la capital y el 

considerable incremento del vehículo son los mayores contaminantes de la 

ciudad, sin embargo, no es muy evidente debido a la altitud de Quito que 

modifica la calidad del aire. 

 

Niveles de ruido 

En el año 2012, los promedios anuales de ruido ambiente, indican que en el día la 

estación Jipijapa y Camal presentan valores cercanos a los 65 dBA, 

mientras que en el Centro se obtuvo aproximadamente 63 dBA. Los 

niveles de ruido durante la noche se ubican alrededor de los 60dBA para 

Jipijapa y El Camal, y en 55dBA para el Centro.  Adicionalmente, dentro 

del control público a los diferentes establecimientos o actividades 

económicas asentadas en el DMQ, se realiza la medición de ruido, con la 

finalidad de observar si se encuentran cumpliendo con la normativa 

ambiental. (PDOT, 2015) 

La contaminación acústica que presenta Quito es originada por el tráfico 

vehicular, durante el día más del 25% de los habitantes se exhibe a los altos 

niveles e incluso en algunos casos sobrepasando los 65 dB considerable 

para el oído humano, mientras que en la noche aumenta a un 38%.  

La constante exposición a estos ruidos puede ocasionar problemas físicos 

y mentales en las personas. 
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1.2. Planteamiento del problema 

En base a los antecedentes, se identificaron varias problemáticas de 

carácter urbano. El DMQ al pasar el tiempo, se ha transformado en una 

ciudad de baja densidad poblacional lo cual provoca una urbe porosa y 

fragmentada de forma longitudinal, debido a la implementación 

desequilibrada del suelo y mala planificación urbana.  Al tener sus 

actividades concentradas, conlleva a realizar largos recorridos para llegar 

a nuestro trabajo, vivienda, educación, etc. Causando varios problemas que 

se detallan a continuación: 

• Habilitación del suelo: las personas tienden a expandirse en áreas 

donde los lotes no cuentan con la infraestructura necesaria en cuanto a 

luz, agua, alcantarillado, generando asentamientos dispersos. 

• Crecimiento de la estructura edificada (crecimiento horizontal): la 

ampliación de los límites urbanos, es debido a la falta de control y 

gestión. pero sobre todo el desinterés o la falta de accesibilidad en 

ocupar las vacantes de la ciudad, lo cual obliga a las personas a 

trasladarse diariamente hacia el centro de la ciudad, esto da como 

resultado una ciudad, discontinua e inequitativa. 

• Mercado especulativo en pocas manos: Mientras sube el valor 

especulativo, las personas tienen menos posibilidad de acceder a ese 

lote o vivienda, especialmente en el hipercentro de la ciudad. 

• Organización técnica de las actividades: La distribución inequitativa 

de los equipamiento o servicios afecta directamente en la calidad de 

vida de los habitantes, vulnerando el derecho a la equidad territorial, 

la accesibilidad de la ciudad y a una mejor calidad de vida. 

• Recuperación de la inversión históricamente acumulada: La 

especulación de precios creados por entidades públicas y privadas, 

desestima el valor real del suelo. La ciudad debe de ser rentable para 

todos los estratos económicos. 

• Ecológico: La falta de espacios público, áreas verdes; debido al 

reemplazo del verde por lo gris. 

 

Analizando, un contexto micro, el sector del Bicentenario ha perdido 

dinamismo comercial y baja densidad poblacional, debido a la salida del 

Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre, ya que no existe la misma afluencia 

de personas, la mayoría de los negocios que existían en el sector estaban 

relacionados con actividades del aeropuerto.  

La falta de vivienda para menores estratos sociales en el polígono de 

estudio que comprende el sector del Labrador y el frente de la estación 

multimodal del metro; está relacionado con la dificultad de acceder a una 

vivienda de bajo costo en el hipercentro de la ciudad debido a la actual 

oferta mobiliaria del lugar, esto ocasiona la expansión de la ciudad, por 

consiguiente, genera problemas de movilidad y el uso mal inclinado hacia 

el transporte privado.  

En base a estos análisis se debe potenciar la regeneración urbana en el 

sector de estudio, es decir, generar un Nuevo Modelo de Ciudad que tenga 

como finalidad acercar a los ciudadanos de menores estratos a vivir en la 

zona central, a través, de una vivienda digna y rentable con estrategias 

ambientales, donde cuenten con una distribución equilibrada de 

equipamientos, mejorando la Calidad de Vida y el desarrollo sostenible de 

movilidad. 

1.3. Explicación del problema 

El alto costo de la vivienda y del terreno en el hipercentro de la ciudad de 

Quito, impide que las personas de bajos recursos económicos tengan 

derecho a acceder a una propiedad. La oferta de vivienda más asequible, 

en su mayoría se localiza en las periferias de la ciudad, debido al bajo costo 

del terreno, estos factores han contribuido a que las personas trabajen y 

estudien en estos núcleos urbanos y vivan alrededor de la ciudad 

convirtiéndola así en ciudad dormitorio. 

1.4. Pregunta de Desarrollo 

¿Como lograr un tipo de vivienda asequible en el hipercentro de la ciudad 

de Quito para estratos económicos de menores ingresos, aplicando los 

principios del DOT? 

 

1.5. Enunciado del tema 

Aplicación de los principios del Desarrollo Orientado de Transporte para 

conseguir vivienda social asequible con mixticidad de usos, para diferentes 

estratos sociales en el eje vial de la avenida 10 de Agosto, borde del sector 

el Labrador y el frente de la estación multimodal del metro.  

1.6.  Justificación 

El Municipio de Quito desarrollo un nuevo Plan para este vacío urbano del 

Parque Bicentenario al ser una nueva centralidad urbana en desarrollo, 

cuyo rol sería recreacional, dejando a un lado el concepto de densificar con 

la finalidad de evitar tener una ciudad como selva de concreto.  

Posterior, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito decidió regular 

la normativa para considerar el concepto de densificación en el borde del 

parque área que será destinada a vivienda de alta densidad. Por tanto, esta 

es una oportunidad para desarrollar y proponer vivienda asequible.  

La NUEVA CENTRALIDAD DEL BICENTENARIO debe estar ligada a 

un NUEVO MODELO DE CIUDAD: compacta, densa, policéntrica, 

eficiente en altura, sostenible e inclusiva, ¿Con menor ocupación a nivel 

natural del suelo? socialmente diversa, aumentando su densidad 

poblacional con espacios públicos y áreas verdes de mayor calidad. Es 

decir, este nuevo uso y ocupación de suelo optimizarán los sistemas de 

movilidad y transporte público de la ciudad. 

En los antecedentes descritos anteriormente se propone un proyecto de 

regeneración urbana aplicando los principios del Desarrollo Orientado de 

Transporte aplicado en ciudades ecuatorianas, enfocado en un nuevo uso 

de suelo que solucione los problemas descritos. 

Se requiere reactivar el espacio, considerando que lo más eficiente es crear 

viviendas especialmente para la población de menores ingresos. Para 

generar un mejor estilo de vida, donde el trabajo, la vivienda, el estudio se 

fusionen, disminuyendo así el uso de transporte privado, con la 

mixtificación de usos, los desplazamientos se acortan para impulsar 

caminata y/o el uso bicicleta, mejorando el espacio público, calidad de aire 

y al mismo tiempo la vida de los ciudadanos. 
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Se sustenta por las siguientes razones: 

• SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Tiene como objetivo perseguir la igualdad, que permita el derecho de 

habitar en un entorno diverso, con libertad de expresión y pensamientos 

con el fin de promover las interrelaciones sociales. 

La baja densidad del sector es un problema de interés social y su solución 

está en el desarrollo de programas arquitectónicos y planes de vivienda 

social, que garanticen el derecho a la ciudad, al Buen Vivir y al espacio 

público. 

Por último, se debe incentivar a la conservación de la identidad, la 

recuperación de las tradiciones, creencias, costumbres y sus estilos de vida. 

• SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:  

Este tipo de sostenibilidad implica mejorar la economía local del sector 

que dé la necesidad de generar mayor productividad, mediante la 

innovación e inversión de sectores necesarios y rentables para el desarrollo. 

Busca fomentar una consolidación socio-económico diversificada en el 

cual los habitantes no tengan la necesidad de recorrer grandes distancias, 

así contribuyendo con la reducción de uso del vehículo privado y valorar 

el transporte a pie y en bicicleta. 

• SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 

Es fundamental reducir la huella de carbono, los niveles de ruido y 

contaminación producidos por el vehículo y las industrias constantemente, 

esto evita una purificación de la calidad del aire y expulsa a sus moradores 

a buscar mejores condiciones de vida. 

Quito cuenta con variaciones climáticas y su ubicación privilegiada ayuda 

a fortalecer el uso de energías renovables y la creación de una estructura 

de recorridos verdes que dé la oportunidad de conectar sectores divididos 

del intercambiador del Labrador y el Bicentenario. 

 

 

• SOSTENIBILIDAD CULTURAL:  

La cultura defiende la diversidad, la creatividad, la libertad de expresión, 

fomentando y rescatando la identidad individual o colectiva como 

comunidad y potencializa la convivencia con variación de actividades por 

su valor añadido. 

Trata de integrar a la diversidad en espacios públicos, plazas, museos, 

teatros al aire libre, etc. Que configure nuestra identidad y desde otro punto 

eliminar la pobreza y esto conlleva a la equidad y un desarrollo inclusivo. 

 

1.7. Planteamiento de Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Proponer la regeneración de la zona a través del cambio de patrones de uso 

de suelo para repotencializar la vivienda asequible con mixticidad de usos, 

movilidad sostenible y espacios inclusivos, aplicando los principios del 

Desarrollo Orientado de Transporte, en el eje vial 10 de Agosto, sector del 

Labrador y el frente de la estación multimodal del metro. 

 
1.7.2.  Objetivos Específicos 

1. Conocer el contexto del polígono de estudio en sus aspectos 

urbanos y sociales, analizando los problemas socio-espaciales para 

su optimización y aprovechamiento en la propuesta de 

anteproyecto 

2. Aplicar los principios del Desarrollo Orientado al Transporte 

(DOT) para el planteamiento del plan masa. 

3. Diseñar un nuevo trazado que facilite la articulación espacial con 

espacios públicos más caminables y un nuevo uso de suelo 

(MIXTIFICACIÓN) para mejorar su funcionalidad y calidad con 

la red verde, respondiendo a las necesidades encontradas durante 

el análisis. 

4. Diseñar un anteproyecto mediante dos muestras de edificación 

asequible con mixticidad de usos en el sector del Labrador y el 

frente de la estación del metro, para obtener datos del potencial de 

la pieza. 

1.8. Alcance 

El trabajo de fin de carrera (TFC) se ejecuta en el Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ), comprende especificamente el eje vial 10 de Agosto que 

implica el borde de las parroquias urbanas : al este con la Jipijapa; al norte 

por  La Concepcion y La  Kennedy; al oeste por Rumipamba y al sur por 

Iñaquito. 

El presente estudio tiene la finalidad de proponer una alternativa de 

proyecto para la regeneración, que cubra las necesidades socio-espaciales 

de los habitantes a través, de propuestas reales, factibles y ejecutables 

desde el ámbito teórico-técnico. 

 

1.8.1.  Urbano. 

• Diagnóstico y planteamiento de estrategias de intervención de la zona 

en base a los 8 principios del DOT con dos adicionales: el derecho a la 

ciudad (asequibilidad y costos de vivienda), y el paisaje urbano (alturas 

de edificaciones y escala humana). 

• Plan masa de regeneración urbana, mediante la aplicación de las 

estrategias de intervención que dinamicen y equilibren el sector 

• Desarrollo de dos posibilidades de trazado urbano, Forma de 

Ocupación del Suelo y Uso de Suelo en base a la teoría del Lenguaje 

de Patrones. 

• Reestructuración de vías en base al manual de calles activas y 

caminables. 

• Configuración espacial del objeto arquitectónico con la ciudad.  

• Generación de espacios públicos y comunitarios. 
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1.8.2.  Arquitectónico 

• Ejercicio de comparación entre las dos posibilidades de densificación 

con una misma implantación entre la relación 2:1 y la relación 1:1, para 

determinar cuál de estas es la más adecuada; posteriormente el estudio 

arroja datos cuantitativos que nos permitan conocer, entender y 

proponer estrategias para lograr una mejora sustancial del lugar. 

• Desarrollo de dos muestras arquitectónicas a nivel de anteproyecto en 

diferentes manzanas del nuevo trazado incluido el espacio público.  

• Diseño de plantas tipo para obtener diversidad de espacios y costos de 

vivienda en base datos calculados que representarían ingresos y 

beneficios que aportarían a la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.  Metodología  

En el trabajo de fin de carrera se plantea un modelo de investigación del 

sector, estudios técnicos y planteamiento del anteproyecto que se muestra 

a continuación en el esquema 4. 

 

 

 

 

Esquema 4. Planificación de metodología 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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1.10. Cronograma 

Cuadro 6 

Propuesta de cronograma 

 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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2. CAPÍTULO II 

2.1. Marco Teórico  

El trabajo de fin de carrera parte de los conceptos urbanos de una escala 

macro a lo micro. Se desarrolla en base a las alternativas y aplicaciones 

que estos nos brindan para promover y recuperar el hábitat y confort a un 

nivel local.  

Durante el proceso de análisis tomamos en cuenta textos claves para este 

trabajo. Primero, se ha considerado incluir la publicación “La caminata de 

5 minutos” editada por el blog Morphocode que consiste en una 

investigación dirigida a los desplazamientos cotidianos que las personas 

realizan en un radio de 400 metros, basado en el diagrama de la unidad de 

barrio de Clarence Perry.  

Por un lado, es importante mencionar La Economía Productiva de la 

Ciudad del blog urbanista Paisaje Transversal, que maneja el comercio 

tradicional y el impacto que este ocasiona a los ciudadanos, del cual se 

pretende aplicar en el sector de estudio a menor escala.  

En cambio, Fernando Carrión del diario El Comercio con su publicación 

la Decadencia de las fiesta de Quito, nos indica la perdida de las tradiciones 

y costumbres en el cual los ciudadanos pasamos de ser los actores a un 

espectador más de los eventos. Además, se analizará y aplicará los 

conceptos teóricos del DOT STANDARD, en el cual, esta metodología nos 

ayuda a diagnosticar problemas de la ciudad a diferentes escalas y así 

plantear un Nuevo Modela de Ciudad. 

Los siguientes estudios, Densificar la Ciudad ¡Sí! pero con Reglas Claras 

y el Manual de Calles Activas y Caminables elaborados por el Arquitecto 

Diego Hurtado, proponen estrategias para la densificación de la ciudad ya 

sean estas nuevas o en proceso de consolidación, que busca aprovechar los 

espacios vacíos y subutilizados para evitar el crecimiento urbano. A su vez, 

el manual lo utilizaremos como herramienta para proceder al diseño de las 

calles. Por último, Patrones que generan espacios públicos positivos y 

activos, una investigación del Arq. Diego Hurtado en base a “Un lenguaje 

de Patrones” de Cristopher Alexander, el cual tiene interés de relacionar el 

espacio público con el objeto arquitectónico. Se específica a continuación: 

2.1.1.  The 5-minute walk 

La caminata de 5 minutos representa la distancia equivalente a 400 metros 

en el cual los peatones están dispuestos a caminar antes de preferir el uso 

del vehículo privado para dirigirse a lugares que concentran la actividades 

de carácter comercial y social. 

La unidad de barrio 

Es un espacio ocupado por habitantes, delimitado por vías de alto tráfico 

de manera que las calles internas sean utilizadas solamente por la 

comunidad y a su vez esta área comprenda equipamientos colectivos, 

lugares de recreación, comercios y unidades residenciales que aborde a la 

población según su densidad. 

Clarence Perry desempeño un estudio de modelo de comunidad 

influenciado por el crecimiento automotor cuyo propósito fue la 

investigación de la escala, distribución espacial y el uso de suelo de la 

población. Colocó una escuela en el centro del barrio para establecer las 

dimensiones y organización de los residentes. Como resultado determinó 

que la distancia caminable de 400m es accesible a la comunidad 

(Morphocode, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Diagrama de la unidad de barrio de Perry, (1929) 

Fuente: https://morphocode.com/the-5-minute-walk/?fbclid=IwAR3qAW-

lMgShlPKi4jmsYxjC-uaAg3EPdsl5PUJjigRTx_VEZyS1l0RzxkA 

5 vs 10 minutos  

Son varios los motivos que afectan los tiempos de caminata por ejemplo el 

tamaño de las calles, ancho de las aceras, factores ambientales, seguridad, 

cercanía del destino, grupos de edades, capacidades, etc. Son 

consideraciones que se debe tomar en cuenta  

Parte de la investigación se enfoca en los desplazamientos hacia el tránsito 

donde la mayoría de los habitantes están dispuestos a caminar más de 5 

minutos para acceder al metro que al bus convencional. Por lo tanto, el 

radio de 400m se empleará para el bus convencional y un radio de 800m 

para las cercanías del metro como se muestra en el gráfico 10. Estos 

recorridos también son aceptados por los residentes para acceder a espacios 

de recreación. La planificación comunitaria adopta las distancias 

caminables basado en la cercanía entre 5 a 10 minutos (Morphocode, 

2018). 

 

Gráfico 10. Explorando la mezcla de uso del suelo alrededor de Astor Place en Manhattan –  

5 vs 10 minutos de amortiguación 

Fuente: https://morphocode.com/the-5-minute-walk/?fbclid=IwAR3qAW-

lMgShlPKi4jmsYxjC-uaAg3EPdsl5PUJjigRTx_VEZyS1l0RzxkA 

https://morphocode.com/the-5-minute-walk/?fbclid=IwAR3qAW-lMgShlPKi4jmsYxjC-uaAg3EPdsl5PUJjigRTx_VEZyS1l0RzxkA
https://morphocode.com/the-5-minute-walk/?fbclid=IwAR3qAW-lMgShlPKi4jmsYxjC-uaAg3EPdsl5PUJjigRTx_VEZyS1l0RzxkA
https://morphocode.com/the-5-minute-walk/?fbclid=IwAR3qAW-lMgShlPKi4jmsYxjC-uaAg3EPdsl5PUJjigRTx_VEZyS1l0RzxkA
https://morphocode.com/the-5-minute-walk/?fbclid=IwAR3qAW-lMgShlPKi4jmsYxjC-uaAg3EPdsl5PUJjigRTx_VEZyS1l0RzxkA
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2.1.2.  Economía Productiva de la ciudad 

Actualmente el modo de vida de los habitantes a causado un gran impacto 

sobre los modelos comerciales tradicionales de la ciudad, donde las 

personas prefieren caminar en los centros comerciales monofuncionales y 

desvinculados de la trama urbana que no siempre son programados y da 

popularidad al ocio y consumo.  

Por otro lado, se observa que hay una homogeneidad en las calles, donde 

se aprecia un orden similar de consumo mas no una mixticidad, 

produciendo que el comercio tradicional se desvanezca y en otros lugares 

se recargue de actividades. Esto cuestiona la calidad de vida al que estamos 

sometidos, por lo tanto, se debe impulsar la productividad comercial mixta 

que genere un patrón de consumo sostenible reactivando el modelo 

tradicional de comercio en el barrio. 

Nuevos modelos productivos y de comercio local 

Es necesario la elaboración de planes para mejorar el comercio tradicional 

y fortalecer los centros urbanos comprendiendo que la ciudad debe ser 

productora y a su vez crear acciones público-privadas en que los 

propietarios y promotores conviertan los espacios vacíos en generadores 

que reactiven espacios públicos con nuevas actividades y usos para 

revitalización del sector como se muestra en la imagen 9 (paisaje 

transversal, 2018). 

 

Imagen 9. Revitalización del centro de Pinta, (2017) 

Fuente: https://www.paisajetransversal.org/2018/11/economia-productiva-ciudad-

ractivacion-comercio-local-barrios-dinamizacion-

comercial.html?m=1&fbclid=IwAR1DpfA0XISslIKNoSok4DCAQFczepSr_WLMad1kM

sijpprcNWrLPmUMGD 

2.1.3.  Decadencia de las fiestas de Quito 

Carrión (2018) menciona que el DMQ atraviesa una declive político y 

cultural. La tradicional fiesta popular se ve envuelta al olvido en gran parte 

de los barrios quiteños. Las tradiciones se desarrollan hace más de 70 años 

cuando se establece un consenso de adoptar la costumbres españolas y su 

fiesta de toros y por otro lado la apropiación de los espacios públicos por 

parte de los habitantes de los barrios para su celebración. 

Estas costumbres apadrinadas pierden vigencia constantemente en muchos 

barrios donde no hay un interés e iniciativa por parte de los ciudadanos que 

prefieren asistir a lugares de mayor aglomeración de personas por ejemplo 

la Plaza de Santo Domingo. Ver imagen 10.   

A su vez existen varios factores entre los cuales están las denominadas 

chivas, los pregones y los conciertos, debido a que los habitantes se han 

convertido en observadores de las funciones y no en actores que se 

apropien del escenario. 

 
Imagen 10. Fiestas de Quito - Plaza de Santo Domingo 

Fuente: Diario el Metro Ecuador, (2018)  

 
2.1.4.  El Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)  

El Estándar DOT defiende los derechos de acceso a la ciudad de todas las 

personas: poder caminar o andar en bici de forma segura; poder llegar 

fácilmente a los destinos más lejanos dentro de la ciudad gracias a una red 

de transporte público frecuente, rápido y asequible; y poder vivir una vida 

de calidad sin tener que depender del automóvil. El Estándar, igualmente, 

defiende el acceso a las oportunidades, educación, servicios y todos los 

recursos disponibles a través de opciones de movilidad gratuitas o de bajo 

costo. (Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo [ITDP], 

Desarrollo Orientado de Transporte, 2017, p.6) 

Esta metodología permite diagnosticar ciudades, zonas, sectores o barrios 

es decir se puede emplear a diferentes escalas para encontrar la 

inconsistencia a la que se encuentra sometida, es así como plantea un 

proceso de cambio a la ciudad en el cual su objetivo principal busca 

mermar la dependencia del transporte privado para obtener una movilidad 

sostenible y a su vez dar mejor eficiencia al uso de suelo que permita 

impulsar varias actividades para el desarrollo de la población.  

Por lo tanto, el DOT se enfoca en encontrar alternativas eficientes que 

recompense el desorden urbano que atraviesa la ciudad para dar una mejor 

calidad de vida a sus habitantes (Hurtado, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11.  Los principios del DOT. 

Fuente: Institute for Transportation and Development Policy [ITDP], (2017) 

 

 

https://www.paisajetransversal.org/2018/11/economia-productiva-ciudad-ractivacion-comercio-local-barrios-dinamizacion-comercial.html?m=1&fbclid=IwAR1DpfA0XISslIKNoSok4DCAQFczepSr_WLMad1kMsijpprcNWrLPmUMGD
https://www.paisajetransversal.org/2018/11/economia-productiva-ciudad-ractivacion-comercio-local-barrios-dinamizacion-comercial.html?m=1&fbclid=IwAR1DpfA0XISslIKNoSok4DCAQFczepSr_WLMad1kMsijpprcNWrLPmUMGD
https://www.paisajetransversal.org/2018/11/economia-productiva-ciudad-ractivacion-comercio-local-barrios-dinamizacion-comercial.html?m=1&fbclid=IwAR1DpfA0XISslIKNoSok4DCAQFczepSr_WLMad1kMsijpprcNWrLPmUMGD
https://www.paisajetransversal.org/2018/11/economia-productiva-ciudad-ractivacion-comercio-local-barrios-dinamizacion-comercial.html?m=1&fbclid=IwAR1DpfA0XISslIKNoSok4DCAQFczepSr_WLMad1kMsijpprcNWrLPmUMGD
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2.1.5.  Densificar La Ciudad ¡Sí! Pero Con Reglas Claras 

Varios estudios recalcan la baja densidad poblacional en el hipercentro de 

Quito, siendo esta de 75 hab/ha (Secretaría de Territorio DMQ, 2010). Con 

esto, nace la necesidad de incrementar la población fija, aprovechando los 

lotes vacíos o subutilizados, así acercando a las personas a vivir cerca de 

sus lugares de trabajo, estudios o para realizar actividades culturales, 

recreacionales y sociales, sin la necesidad de realizar largos recorridos. A 

su vez ayuda a disminuir considerablemente el uso del transporte privado 

y también evitar el crecimiento urbano. 

Para lograr acceder a una vivienda asequible para varios estratos 

económicos, es necesario una densificación en altura. Se puede conseguir 

la disminución del costo del terreno dividiendo su valor para la mayor 

cantidad de unidades de vivienda, así ganando más metros cuadrados que 

se pueden enajenar, lo que resulta un abaratamiento en el costo de la unidad 

de vivienda (Hurtado, 2018). 

El sector de estudio El Labrador y el frente de la estación multimodal del 

metro, cuenta con sistemas de transporte público y mixticidad de usos, lo 

que apunta a un incremento considerable de densidad poblacional.  

Parámetros de diseño para conseguir condiciones adecuadas de luz 

natural en espacios de estancia prolongada 

Hurtado (2018) indica: 

 La máxima profundidad que podría tener una habitación que permita captar luz 

natural de tal manera de no necesitar de luz artificial durante el día para 

poder realizar las actividades es de 8 metros, dividido de la siguiente 

forma: 4,5 metros de un umbral de mayor luminosidad (Alexander, 

1980). En donde se puede realizar trabajos de precisión: cocina, taller, 

trabajar, escritorio, lectura; un segundo umbral de 2 metros, en donde se 

puede realizar actividades de larga estancia como descansar, conversar, 

ver televisión, y un tercer umbral de 1,5 metros, para actividades de corta 

estancia en donde se puede ubicar pasillos de circulación, baños, closets 

y bodegas, como muestra la imagen 12.  

Por lo tanto, estos parámetros reconfiguran los espacios de estancia 

prolongada, aprovechando al máximo las condiciones de la luz natural, 

captándolas incluso solo por la fachada frontal y posterior, sin dejar de lado 

el confort hacia el usuario. (Hurtado, 2018) 

 

Imagen 12. Umbrales de iluminación y distribución de espacios  

Fuente: (Hurtado, 2018) 

 

La zonificación aislada no es la adecuada para densificar y generar 

espacios de estancia con luz natural en la mayoría de los lotes 

existentes de la ciudad de Quito 

Estudios anteriores, determinan que la actual zonificación tipo A (aislada), 

no se ajusta para una alta densificación, por lo tanto, se requieren de tres 

reglas a seguir  

• Formas de ocupación de suelo continua sobre línea de fábrica, sin 

retiros laterales ni frontal, solo con retiro posterior mínimo de 3m, 

(zonificación D)  

• Bloques que tengan máximo 16 metros de profundidad   

• Altura en una relación máxima del doble del espacio entre bloques 

(Rueda, 2014).  

Con esto se intenta que el propietario con un lote de cualquier dimensión, 

inicie con un proyecto de vivienda en el sector (Hurtado, 2018). 

El ancho de la calle, el tamaño, la forma y ubicación del lote 

determinan las alturas y la forma de las edificaciones   

Hurtado (2018) menciona:  

Dadas las nuevas reglas: sin retiro frontal ni laterales, único retiro posterior y 

mínimo de 3m, fondo máximo de bloque de 16m, altura máxima 

equivalente al doble de la distancia entre edificios o bloques (H≤2X en 

donde H= altura de la edificación. X= distancia entre los bloques), se 

obtiene como resultado una diversidad de alturas y formas, fruto de estas 

relaciones espaciales. Ver imagen 13 

Los 16 metros de profundidad máxima, a la vez permite ir variando la altura, según 

como las distancias hacia los otros bloques colindantes aumenten o 

disminuyan. Como ejemplo de estudio se optó por utilizar retranqueos de 

3 metros para variar dos pisos y retranqueos de 5 metros para variar tres 

pisos.  Al mantener la relación que la altura es el doble de la distancia 

entre bloques, al retirarse 3 metros se puede incrementar 6 metros o dos 

pisos, al separarse 5 metros se puede incrementar 10 metros o 3 pisos, y 

al retranquearse 1,5 o 2 metros se puede incrementar 3 metros o 1 piso, 

dando como resultado una serie de terrazas en los pisos altos. (Hurtado, 

2018) Ver la imagen 14 

Imagen 13. Umbrales de iluminación y distribución de espacios  

Fuente: (Hurtado, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.treneseuropa.com/trenes-en-londres/
https://www.treneseuropa.com/trenes-en-londres/
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Imagen 14. Ejemplo realizado por el estudiante Jair Quilachamín en un terreno de tres 

frentes, alargado y angosto, siendo que el un frente da a una vía ancha y los otros dos a 

vías más angostas.  

Fuente: (Hurtado, 2018) 

 

Además de lograr densificar se podría tener un paisaje urbano diverso, 

con plazoletas, aceras anchas, patios y terrazas verdes, variedad de 

altura y volumetría edificada 

Hurtado (2018) afirma:  

Si bien, en la zonificación propuesta no es obligatorio el retiro delantero, si el lote 

es profundo, podría ser beneficioso realizarlo, ya que se puede ganar en 

altura hacia el frente y mantener buenas alturas en la parte posterior 

también, con lo que la superficie total construida y vendible aumentaría. 

Todo esto ofrece como resultado panoramas con diversidad de plazoletas, 

aceras anchas para el desarrollo de actividades, también mantener las 

relaciones en planta baja con el espacio público, la permeabilidad, el 

comercio local y a su vez tener conexiones con equipamientos que mejoren 

la conectividad peatonal (Hurtado, 2018). 

Imagen 15. Retranqueos en altura  

Fuente: (Hurtado, 2018) 

 

 

 

 

2.1.6.  Patrones que generan espacios públicos positivos y 

activos 

El estudio destaca por su interés en explorar las relaciones que existe entre 

el espacio público y el objeto arquitectónico, realizando una selección de 

variables del libro “Un lenguaje de Patrones” de Cristopher Alexander, 

donde establece patrones de antaño sobre el conocimiento de las personas 

y su sentido común para realizar un trazado de la calle, ubicación de los 

locales, posicionamiento de la casa en el terreno, etc (Alexander, 1980). 

Con el tiempo estos patrones han ido perdiendo vigencia debido al 

crecimiento incontrolado de las ciudades, por lo tanto, este estudio busca 

intensificarse en el análisis de la transición, la integración y los niveles de 

privacidad entre los espacios público y privado (Hurtado, 2015). 

Espacio exterior positivo 

Un espacio es positivo cuando se cierra parcialmente, posee formas claras y 

definidas, ocasionando que las personas se sientan cómodas, permanezcan y se 

apropien del espacio , por el contrario un espacio es negativo cuando no se definen 

sus límites lo que da como resultado un desaprovechamiento y dispersión del 

espacio (Alexander, 1980). Ver imagen 16 

Por lo tanto, Alexander (1980) sugiere: 

Cree espacios exteriores positivos alrededor y entre los edificios, cada uno con 

cierto grado de cerramiento. Rodee cada espacio con alas de edificio, 

árboles, setos, verjas, soportales, pérgolas, etc., hasta convertirlo en una 

entidad de carácter positivo que no se nos escape indefinidamente por las 

esquinas. 

 

Imagen 16. Espacio positivos vs espacios negativos 

Fuente: Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Complejo de Edificios 

La arquitectura moderna es generadora de los edificios monolíticos, lo que 

se vuelve algo grande e individualista que por lo general lo adquieren los 

grandes capitales, por otro lado, la conformación de la manzana mediante 

el complejo edificios, es decir edificaciones “descompuesta por partes 

visibles” (Hurtado, 2015), lo refuerza como productor de espacios públicos 

(Alexander, 1980). Como se parecía en la imagen 17 

Alexander (1980) menciona:  

No construya nunca edificios monolíticos. Siempre que sea posible, dé a su 

programa la forma de complejo de edificios cuyas partes manifiesten los 

hechos sociales reales de la situación.  Con densidades bajas, el complejo 

puede adoptar la forma de un conjunto de edificios pequeños conectados 

por soportales, aceras, puentes, jardines comunes y tapias. Con 

densidades mayores, cabe tratar a un solo edificio como complejo, si sus 

partes principales resultan identificables, aunque estén integradas en una 

sola estructura tridimensional.  

 
Imagen 17. Complejo de edificios vs bloque monolítico 

Fuente: Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Edificio principal 

Alexander (1980) menciona: “Un complejo de edificios sin centro es como 

un hombre sin cabeza". 

En toda manzana debe destacar una edificación, siendo este que tenga la 

ocupación más importante o jerarquía volumétrica; por otro lado, si la 

manzana está conformada por un solo establecimiento, se la debe 

considerar como complejo de edificios, destacando de la misma manera la 

parte con mayor jerarquía (Hurtado, 2015). Ver imagen 18 

 
 

https://www.treneseuropa.com/trenes-en-londres/
https://www.treneseuropa.com/trenes-en-londres/
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Imagen 18. Jerarquía en edificio principal 

Fuente: Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

Alas de Luz 

Un espacio necesita la luz natural y una buena vista para convertirse en un 

lugar apacible, por ello, en los interiores de las edificaciones se debe aplicar 

este patrón, que además de buscar el confort, brinda un ahorro energético 

utilizando en menor cantidad la luz artificial. Alexander (1980) menciona 

que en los individuos “juega un papel vital en el mantenimiento de los 

ritmos diarios del cuerpo”. Ver imagen 19 

Por lo tanto, Hurtado (2018) aconseja que la profundidad de las 

edificaciones debe ser de 12 metros, y la profundidad en las habitaciones 

será de 6 metros aproximadamente, así conformando las alas de luz. A su 

vez, se podrá configurar espacios positivos exteriores y patios internos.  

 
 
Imagen 19. Jerarquía en edificio principal 

Fuente: Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 
 

 

 

 

 
 
Imagen 20. Alas de Luz - Solanda 

Fuente: Fotografía de Gabriel Muñoz Moreno. 

 

Edificios conectados 

Alexander (1980) afirma: “Los edificios aislados son síntoma de una 

sociedad enferma y descoyuntada”. 

Esto lo entendemos como edificaciones adosadas. Actualmente, en las 

ciudades encontramos edificaciones de tipo aislada, donde sus retiros son 

inutilizados y su planta baja responde a poca actividad, convirtiéndose en 

muchos casos en bloques monolíticos, esto quizás al pensamiento de 

aprovechar y obtener mayormente las captaciones de luminosidad y 

ventilación, sin embargo sabemos que también se puede tener buenas 

condiciones de luz y ventilación con edificaciones de tipo adosada 

(Hurtado, 2015) Revisar Imagen 21. 

Por lo tanto, Alexander (1980) recomienda: “Conecte su edificio, siempre 

que sea posible, a los preexistentes de alrededor. No deje pequeños 

espacios intermedios; por el contrario, procure que los nuevos edificios 

sean prolongaciones de los antiguos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen 21. Edificios desconectados vs Edificios adosados 

Fuente: Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

La forma del camino 

Alexander (1980) menciona: “La calle debe servir para estar en ellas y no 

sólo para recorrerlas al modo actual”. 

Este patrón, intenta romper el esquema tradicional de la calle, dando la 

iniciativa de generar bordes irregulares con retranqueos, logrando formas 

convexas para conformar espacios donde se desarrollen múltiples 

actividades. La idea es cambiar el rol de la calle que solo sirve para caminar 

a recuperarla como un sitio de estar, de juegos, y espacio de encuentro para 

la comunidad (Hurtado, 2015). 

Alexander (1980) aconseja: 

Hinche el camino público hacia el centro y estréchelo en los extremos para que 

forme un recinto apto para estar en él y no solo para pasar. Y, sobre todo, 

al crear la forma del camino, desplace las fachadas de los edificios a 

posiciones correctas y no permita, bajo ningún concepto, una separación 

entre edificios y camino. Revisar imagen 22. 
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Imagen 22. Forma del camino 

Fuente: Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Calle comercial 

Los centros comerciales se han convertido en lugares que se pueden 

acceder solamente por medio del vehículo, se rodean de grandes 

parqueaderos y en cierto modo se anclan a las avenidas de mayor tráfico, 

aislándose de los barrios vecinos. Los negocios y las actividades se 

concentran en su interior, negando en su gran mayoría la permeabilidad 

con el espacio público.   

Por otra parte, los paseos o calles comerciales son espacios abiertos y 

permeables con variedad de negocios que se vinculan con plazas y otras 

calles, donde las personas pueden caminar, observar, comprar, comer y 

demás actividades en un ambiente de confort y tranquilidad. Ver imagen 

23 

 
 
Imagen 23. Calle comercial  

Fuente: Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

 

 

Imagen 24. Calle comercial con variedad de negocios – Calle Chile del CHQ 

Fuente: Fotografía Vicente Costales / EL COMERCIO 

 
La vivienda intercalada 

Jacobs (1973) menciona que “los barrios y las calles deben tener como 

mínimo dos actividades, incluyendo siempre a la vivienda”. 

Existen varios puntos en la ciudad que se dedican solamente a la actividad 

comercial, sin embargo, muchas veces responde a una sola tipología de 

comercio, es decir no hay el intento de mixtificar con otros negocios. Vale 

recalcar que la vivienda debe estar siempre presente, ya sea sobre los 

locales o entre ellos, y así lograr combinar las funciones en el barrio, dar 

vida y dinamismo constante en su interior.  Revisar imagen 25 

 
 

 
Imagen 25. Vivienda Intercalada. 

Fuente: Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 26. Vivienda Intercalada con mixticidad en planta baja – Calle la Juan Alemán 

(La Jota) sur de Quito. 

Fuente: EL COMERCIO, (2016) 

 

Pequeñas plazas públicas 

Alexander (1980) indica: “Una ciudad necesita plazas públicas, que son 

sus espacios públicos de mayor tamaño. Pero cuando son demasiado 

grandes, parecen desiertos y se perciben como tales”. Revisar imagen 27 

Es preferible tener pequeñas plazas dinámicas, activas, que se llene de 

funciones, a tener grandes plazas con carencia de personas y actividades. 

Todo esto dependiendo de la cantidad de personas que habitan en el barrio, 

es decir, a mayor densidad poblacional se necesita una gran plaza que 

abarque la actividad, por el contrario, si el barrio es pequeño o con pocos 

habitantes se puede complementar con plazoletas.  

 
Imagen 27. Plazas públicas 

Fuente: Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Imagen 28. Plaza Chica en el CHQ. 

Fuente: https://twitter.com/VisitaQuito/status/624240314325303296 

 
El colmado de la esquina 

Las intersecciones entre dos o más calles son puntos estratégicos para 

generar comercio. En este patrón, Hurtado (2018) menciona que los 

espacios que se forman entre calles contiguas son más recurrentes, esto da 

una ventaja en comparación con los comercios que se encuentran en el 

centro de la calle, a su vez, se convierte en espacios de mayor confluencia 

y lugares de encuentro. A su vez, estas esquinas pueden estar conformados 

por retranqueos para facilitar las actividades y crear espacios de estar. 

Revisar imagen 29 

 
 
Imagen 29. Local Esquinero  

Fuente: Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 
Imagen 30. Local Esquinero entre Calle Junín y Montufar. CHQ 

Fuente: https://www.tripadvisor.com.ar/LocationPhotoDirectLink-g294308-d2319863-

i135722781-Cafe_Dios_No_Muere-Quito_Pichincha_Province.html 

 

Calle peatonal 

Dos características definen a la calle peatonal, la primera donde el peatón 

toma el rol más importante apropiándose del espacio público. Y la segunda, 

que exista la conexión directa entre las viviendas y la calle, es decir, se 

eliminen las escaleras y corredores, para tener una relación circundante en 

entre el ambiente, el espacio público y las personas (Hurtado, 2015). 

Por último, Alexander (1980) recomienda: 

Hinche el camino público hacia el centro y estréchelo en los extremos para que 

forme un recinto apto para estar en él y no solo para pasar. Y, sobre todo, 

al crear la forma del camino, desplace las fachadas de los edificios a 

posiciones correctas y no permita, bajo ningún concepto, una separación 

entre edificios y camino. Ver imagen 31 

 
 
Imagen 31. Calle peatonal.  

Fuente:  Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 
Imagen 32. Calle comercial – Calle La Ronda. CHQ 

Fuente: http://marketingsimulator.net/rgrijalv/2016/09/08/la-ronda/ 

 

Bolsas de actividad 

Alexander (1980) menciona: 

La vida de una plaza pública se desarrolla espontáneamente en torno a sus bordes. 

Si estos fallan, tal espacio nunca adquirirá vida. Más en concreto: las 

personas gravitan naturalmente hacia el borde de los espacios públicos. 

No se detienen en el centro. Si esos bordes no les ofrecen lugares en 

donde sea natural permanecer, el espacio se convierte en sitio de paso, no 

en lugar donde pararse. En suma, el borde ha de estar festoneado. Ver 

imagen 33. 

Por lo tanto, todos los espacios públicos deben generar actividad en sus 

bordes, esquinas o intersecciones, de tal manera que se invite a los peatones 

a permanecer en el lugar. 

 

 
 
Imagen 33. Bolsas de actividad 

Fuente:  Hurtado (2018) Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

http://marketingsimulator.net/rgrijalv/2016/09/08/la-ronda/
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2.1.7.   Manual de diseño para calles activas y caminables 

La guía elaborada por el arquitecto Hurtado (2016) nos da la facilidad de 

diseñar calles caminables, seguras y confortables para el usuario. A su vez, 

esta herramienta fomenta la caminata para promover encuentros y el 

desarrollo de otras actividades comunitarias. 

 

La Calle 

Hurtado (2016) menciona: “algunos años atrás en la historia de nuestras 

ciudades, las calles eran espacios de encuentro, de reuniones de vecinos; 

espacios de juego del barrio; donde los artesanos podían trabajar, o los 

comerciantes ocupaban una franja para promocionar sus productos”. 

Por lo tanto, las calles son generadores de diversas actividades donde no 

solo se realiza la caminata, sino el detenerse, observar, conversar, comprar, 

consumir y estar. Ver imagen 34 

 

Secciones de la calle 

Según Hurtado (2016) las partes que debe tener una calle son: 

• Franja de servicios = b 

• Franja de circulación peatonal =c 

• La franja de borde junto a la fachada = d 

• Franja de seguridad = a 

• Carril de circulación vehicular = e 

• Espacio para estacionamiento vehicular = f 

• Parterre central = g 

• Carril bicicleta = h 

• Refugio peatonal = i 

• Carril bus o BRT = j 

 

 
 

 
 

 

Imagen 34. Secciones de una calle  

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

Acera Mínima 

• Franja de seguridad = 50 cm  

• Franja de servicios b = 60 cm  

• Franja de circulación c = 1.60  

• Franja de borde d = 50 cm  

 

En definitiva, la acera mínima debe tener 3.40 metros. 

 
Imagen 35. Franja con acera mínima 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

 

 

Tipos de Aceras 

 
Imagen 36. Acera con crecimiento de la franja, de borde 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

 

Imagen 37. Acera con franja de servicio 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

Imagen 38. Acera con franja de servicio y bordes similares 

Fuente:  Hurtado (2016) 
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Imagen 39. Acera con anchos variables de la franja de borde y de servicio 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

 

 

Imagen 40. Acera con doble franja de circulación y de servicio. 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

 

Imagen 41. Calle peatonal con franja de servicio en el centro, dos franjas de circulación y 

dos bordes. 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

 
Imagen 42. Calle peatonal con franja de borde y de servicio alternadas con arborización y 

luminarias en el centro 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

 

Imagen 43. Calle peatonal con franja de borde y de servicio alternado 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

 

Imagen 44. Calle peatonal con anchos variables en las franjas 

Fuente:  Hurtado (2016) 

Tipos de Calles   

Según la clasificación de Hurtado (2016), se distribuyen de la siguiente 

manera. Se tomará brevemente una muestra, puesto que al final en la Tabla 

4, se indicarán las subdivisiones con sus respectivas medidas. 

• Calles peatonales 

 

 

Imagen 45. Calle peatonal mixta con carril para bicicleta. 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

• Calles comerciales 

 

Imagen 46. Calle Comercial 

Fuente:  Hurtado (2016) 
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• Calles compartidas 

 

Imagen 47. Calle compartida 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

• Calles locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imagen 48. Calle Local de tipo 1 

Fuente:  Hurtado (2016) 

• Calles colectoras locales 

Imagen 49. Calle colectora local tipo 1 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

• calles colectoras 

Imagen 50. Calle colectora tipo 1 

Fuente:  Hurtado (2016) 

• Calles arteriales 

 

Imagen 51. Calle arterial tipo 1 

Fuente:  Hurtado (2016) 

 

 

Altura de edificaciones  

Si la forma de ocupación del suelo es a línea de fabrica la altura mínima de 

las edificaciones es la mitad del ancho de la calle. En cambio, la altura 

máxima de las edificaciones de este tipo será el doble del ancho de la calle. 

Por otro lado, si las edificaciones son de tipo aisladas, continuas o 

pareadas, sus retiros se sumarán al ancho de la calle para obtener la 

proporción 2:1 y así garantizar buenos niveles de luz natural, asoleamiento 

y sombra (Hurtado, 2016). Ver imagen 52 

 
Imagen 52. Altura de edificaciones 

Fuente:  Hurtado (2016) 
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Tabla 4 

Especificaciones mínimas de aceras y calzada 
 

 

 

Fuente: Hurtado, 2016 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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2.2.  Marco Conceptual 

URBANO 

2.2.1.  Ciudad 

 

Imagen 53. Ciudad de Quito. 

Fuente: Prado/El comercio, (2015) 

 

 

 

La ciudad no solo debe ser concebida como un medio físico, sino como 

una parte de lo social: un lugar abierto y libre a cualquiera que quisiera 

habitarla, un espacio de oportunidades y desarrollo de las capacidades 

humanas. Ver imagen 53 

Además, la ciudad se caracteriza por tener una elevada densidad 

poblacional, es decir, está asociado a la heterogeneidad social, se pone en 

manifiesto lo diferente, por ejemplo, “la lucha de clases”, significa la 

incompatibilidad entre la condición social, se vuelve tan disperso y 

asimétrico como los espacios urbanos: para transformar esta situación se 

requiere de la aceptación y reconocimiento del otro: una ciudad más 

equitativa e inclusiva. 

La nueva escala urbana de las ciudades modernas ha aumentado los efectos 

negativos de la zonificación de establecer por un lado el comercio, 

vivienda e industria y segregación residencial producto del mercado 

inmobiliario, separando la gente de su trabajo a su casa, esto unido al miedo 

 y el afán de distinción de cada grupo social respecto a los percibidos como 

inferiores, tiende a tribalizar y a privatizar el espacio urbano. 

Según, el politólogo Michael Waltzer (s.f) el espacio urbano se clasifica en 

dos grupos: 

1. Cerrado: Espacio urbano que desarrolla una única función de 

acuerdo con la voluntad de urbanistas y promotores de la vieja 

escuela. 

Ejemplos: el barrio residencial, la urbanización de viviendas, el 

distrito financiero, la zona industrial, los aparcamientos, los 

túneles, las circunvalaciones, los centros comerciales y el propio 

coche. 

2. Abierto: Espacio multifuncional, destinada a una variedad de usos 

de los que todos pueden participar. En estos espacios participamos 

de la vida comunitaria. 

Ejemplos: la plaza, la calle concurrida, el mercado, los parques y 

la terraza. 

Por tanto, los espacios cerrados satisfacen nuestra veleidad de privacidad 

y autonomía, en cambio, los espacios abiertos son aquellos que abarca el 

encuentra de la diversidad, es decir, escenario donde se permite una mayor 

interacción, participación e integración entre las personas. 

 

Tipos de ciudades 

• Ciudad Difusa: la ciudad difusa genera emisiones de gases afectando 

directamente a la atmosfera y en cuanto a movilidad provoca: 

accidentes automovilísticos, ruidos y pérdida de tiempo en largos 

desplazamientos; también, genera espacios mono funcionales y 

segregación social. Revisar imagen 54. 

• Ciudad Compacta: Para dar respuesta a la disfuncionalidad de la 

ciudad difusa se debe ir por este modelo de ciudad. Este tipo contribuye 

a preservar los sistemas ecológicos. Como menciona el Arquitecto 

Richard Rogers (2013): “La única ciudad sostenible, es la CIUDAD 

COMPACTA”. Ver imagen 55 

 

 

Imagen 54. Ciudad Difusa  

Fuente: http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/2012/12/2_Ejemplo-de-

ciudad-difusa_Fuente-The-New-York-Times.jpg 

 
La ciudad compacta crea un modelo de ciudad más sostenible, equilibrada 

en términos ambientales, es decir, una ciudad habitable. Además, reduce 

la polución, mejora la calidad del aire y la salud humana, la movilidad es 

más eficiente, la calidad de sus espacios físicos con menor consumo 

energético y mayor integración a su entorno transformándose en una 

ciudad más acogedora.  

 

Imagen 55. Ciudad Compacta / Ciudad de Barcelona 

Fuente: Prado http://www.revistacyt.com.mx/images/contenidos/experto/enero2.jpg 
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Por lo tanto, en la ciudad de Quito se debe promover la compactación 

urbana horizontal, bajo estrategias que mejoren las diferentes actividades 

humanas, comerciales y de servicios, con espacios de interacción e 

integración colectiva. El espacio urbano pensado como el encuentro e 

intercambio de la diversidad y convergencia de comunicaciones sociales.  

 

2.2.2.  Derecho a la ciudad 

La ciudad por y para los ciudadanos. Esto hace referencia al Derecho a la 

Ciudad, un concepto que apareció en el año 1968, cuando el francés Henri 

Lefebvre escribió un libro del mismo nombre, para dar a conocer los 

impactos negativos que padecían las ciudades capitalistas, con la 

transformación de la ciudad en un espacio mercantilista de servicio 

exclusivo por los intereses del capital, prescindiendo que el verdadero 

propietario de la ciudad son las personas.  

En contrapropuesta a este fenómeno Lefebvre construye un planteamiento político 

para reivindicar la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la 

ciudad. Frente a los efectos causados por el neoliberalismo, como la 

privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, el 

predominio de industrias y espacios mercantiles, se propone esta 

perspectiva política denominada Derecho a la Ciudad. (Delgado, 2017) 

Lefebvre, en su libro derecho a la ciudad (1968), describe:  

El derecho a la ciudad es uno de los derechos fundamentales del ser humano y la 

ciudadanía, el derecho que implica la motivación de la sociedad civil para 

recrear la ciudad como parte de una misión común y colectiva. en ella es 

clara la intención de transformar nuestra visión del mundo y la ciudad. 

  

La ciudad al ser tomada por los intereses del capitalismo. Lefebvre (1968): 

aboga: “Rescatar al ciudadano como elemento principal, protagonista de la 

ciudad que él mismo ha construido”. Por tanto, este derecho, consiste en 

restaurar el verdadero sentido de ciudad, establecer el buen vivir y hacer 

de la ciudad el espacio de encuentro para la edificación de la vida colectiva. 

De esta manera, la vida colectiva se puede construir sobre la idea de 

integrar valores colectivos, culturales, costumbres y tradiciones.  

Borja (2003) señala: “La ciudad es un espacio político donde es posible la 

expresión de voluntades colectivas, es un espacio para la solidaridad, pero 

también para el conflicto”. 

 

Este derecho es conseguir que todos los ciudadanos accedan a condiciones 

vida dignas, a reconocerse y sentirse parte de ella y donde se dé una 

equilibrada distribución de los servicios y equipamientos. 

David Harvey (2004) afirma: “No es simplemente el derecho a lo que ya 

está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo 

radicalmente distinto”. 

 

La mayoría de las personas residen en las ciudades. Por esta razón, años 

después, en 2004, el programa de Naciones Unidas para los asentamientos 

humanos (ONU-Hábitat III) redactó la Carta Mundial por el Derecho a la 

Ciudad, esto con la finalidad de que las urbes estén preparadas para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Según datos de (ONU Hábitat 

III, 2016) afirma: “En 2050, una de cada tres personas vivirá en una ciudad, 

es decir el 65% de la población”.  

Según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, busca la participación 

en los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad y 

las instituciones, es decir, es un derecho colectivo de los ciudadanos, en 

especial de los grupos vulnerables de la ciudad. El objetivo es garantizar la 

equidad de oportunidades para todos y que tenga acceso a un nivel de vida 

adecuado. 

Por su origen y significado social, la Carta Mundial del Derecho a la 

Ciudad es, ante todo, un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, 

reivindicaciones y luchas urbanas. Está llamada a constituirse en 

plataforma capaz de articular los esfuerzos de todos aquellos actores – 

públicos, sociales y privados – interesados en darle plena vigencia y 

efectividad a este nuevo derecho humano mediante su promoción, 

reconocimiento legal, implementación, regulación y puesta en práctica.  

En concreto, la carta redacta 6 principios estratégicos para el cumplimiento 

de este derecho: 

• Derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones 

sociales 

• Derecho a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social 

y construcción colectiva) 

• Derecho a vivir dignamente en la ciudad 

• Derecho a la convivencia 

• Derecho al gobierno de la ciudad 

• Derecho a la igualdad de derechos 

En el año 2016, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada 

en Quito, Ecuador. En la cual se acordó la Nueva Agenda urbana, donde 

se planteó compromisos para que los países del mundo promuevan la 

inclusión y el ejercicio integral de los derechos humanos. 

 

Actualmente, en la Constitución Política de la República del Ecuador, 

Capitulo II Ciudadanas y Ciudadanos, Sección VI Hábitat y Vivienda, 

señala los siguientes artículos: 

 

Art.31. Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a  

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su              

situación social y económica.  

Art.31. Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de su

s espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia

 social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 

ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función     

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. 

 

Por lo tanto, Derecho a la Ciudad es un concepto que hace alusión a una 

bandera de lucha y libertad por vivir en un hábitat digno, inclusivo e 

igualitario para todos y todas. 
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2.2.3.  Calidad de vida 

Los estudios de calidad de vida nacen a mediados de 1960, como 

investigación de la complejidad urbana, mediante indicadores sociales. 

Según el ICQ (2015) afirma: En el Distrito Metropolitano de Quito, cada 10 

años aumentan en promedio alrededor de 400.000 personas en gran parte debido 

a la migración”. Esta aglomeración tiende a generar externalidades positivas 

como: amplio mercado de trabajo, grandes empresas de innovación y creación, 

economía de gran escala, entre otras; y, externalidades negativas como: 

crecimiento disperso, segregación y disfuncionalidad, insuficiencia de 

infraestructura urbana, dificultades en los desplazamientos cotidiano y amplios 

espacios baldíos, afectando direccionalmente hacia la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

Según el IMPU y el ICQ (2017) señala: “La Calidad de Vida, es un 

concepto que trata de entender el estándar o nivel de vida del individuo en 

la ciudad bajo estos 5 parámetros”. Revisar esquema 5. 

1. Bienestar físico (Salud, seguridad física, tranquilidad) 

2. Bienestar material (ingresos, vivienda, menaje, transporte, etc.) 

Disfrute equitativo de bienes materiales 

3. Bienestar social (relaciones personales, amistades, familia 

comunidad) Solidaridad, justicia, derecho, orden, división de 

poderes 

4. Bienestar desarrollo personal (Productividad, contribución, 

educación) División de trabajo, progreso. 

5. Bienestar emocional (Autoestima, mentalidad, inteligencia 

emocional, religión, espiritualidad) 

De este modo, la Calidad de Vida hace referencia a la interacción constante 

entre los factores que inciden para el bienestar de las personas: poder 

caminar por calles libres de humo o ruido; no dedicar tanto tiempo en ir al 

trabajo o la escuela; poder caminar por aéreas verdes; poder participar sin 

miedo en el espacio público, etc. esto y mucho más son las condiciones 

que deseamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Calidad de Vida 

Fuente: http://impu.quito.gob.ec/gallery/1/# 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

Por tanto, es necesario desarrollar un plan de movilidad sostenible como 

factor de cambio (con espacios caminables, ir en bicicleta y promover al 

uso de transporte público), diseñar espacio de calidad y seguros, generar 

redes que conecten los diferentes puntos estratégicos de la ciudad. 

2.2.4.  Centralidades 

La ciudad de Quito experimenta un crecimiento territorial desigual 

trayendo enormes consecuencias negativas en términos sociales y 

económicos. Por lo general, existen dos escenarios muy enmarcadas como 

son: la zona periférica de la urbe, donde reside la mayor parte de la 

población del DMQ con fuertes déficit de servicios, equipamientos, lejos 

de sus trabajos y estudios, lo cual se ven a obligados a invertir gran 

cantidad de tiempo y dinero. Por otro lado, existen zonas de la ciudad, 

generalmente las del centro donde se localizan la mayoría de los servicios, 

equipamientos y espacios de recreación (recargadas en actividades, pero 

con bajos índices de población fija). Esta desigualdad socio -espacial 

refleja que no necesariamente está correlacionados con la localización de 

la población y que trae consigo problemas de accesibilidad, contaminación, 

inseguridad y falta de servicios básicos. Este hecho no solo afecta a las 

familias más pobres sino también a la ciudad como un todo, ver mapa 14. 

El desbalance se suscita por diferentes razones tales como: la falta de una 

planificación efectiva; crecimiento poblacional y territorial acelerado de la 

ciudad, especialmente en la periferia o nuevos polos de desarrollo, ejemplo 

(Los Valles de Quito); la especulación del uso de suelo; y, falta de 

inversión pública en planes de vivienda social.  

El concepto de centralidad tomo relevancia con “La teoría de los lugares 

centrales” desarrollado por el geógrafo alemán Walter Christallen (1930) 

menciona: “se fundamenta en un modelo de una estructura jerarquizada 

con áreas homogéneas”, donde la centralidad de mayor jerarquía provee de 

equipamientos que hacen falta a la centralidad de menor jerarquía.   

Después de Christallen, el concepto de centralidad empezó a tener 

variación de acuerdo al énfasis en ciertos elementos de las mismas, tales 

como su función, origen y escala.  

Centralidad: “espacios multifuncionales de diferentes escalas, con un rol 

definido, que atraen personas y bienes, en donde se producen intensos 

intercambios colectivos” (HYDEA - Target Euro, 2008). 

Según el (IMPU) define centralidad de la siguiente manera. 

Es un área poblada del territorio distrital, que actúa como unidad base de la 

estructura metropolitana, que permite incrementar la compacidad y 

complejidad urbana o evitar la dispersión y dentro de cuyo radio de 

influencia, sus habitantes pueden encontrar todo lo que necesitan para 

vivir y desarrollarse sosteniblemente; tiene la capacidad de generar 

identidad y sentido de pertenencia y cumplir uno o varios roles 

claramente identificables en el contexto distrital. 

 

Todas las definiciones coinciden en que la centralidad son focos de 

encuentro e interacción social con alta concentración de servicios y 

actividades que articulan la ciudad. 

 

http://impu.quito.gob.ec/gallery/1/
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Además, el IMPU define microcentralidad:  

Es un área funcional que permite la estructuración interna de la centralidad, 

catalizador del desarrollo de su área y vinculado a un espacio público de 

encuentro. Se convierte en un elemento emblemático de esta área, siendo 

un referente de calidad urbana arquitectónica. Tiene la capacidad de 

concentrar equipamientos de nivel barrial o zonal y entre sus alcances 

integra programas de vivienda en especial de interés social. 

 

 
Mapa 14. Mapa de centralidades Urbanas de Quito y Bio Regiones 

Fuente: http://impu.quito.gob.ec/twenty-second/ 

 

Dado que no todas las centralidades tienen la misma jerarquía, nivel de 

consolidación, localización o función, se buscó una forma de tipificarlas 

de manera de poder establecer modelos de intervención que se ajustaran 

a las características de las distintas centralidades. (Programa de 

Fortalecimiento de Centralidades Urbanas de Quito,2010) 

• Escala: las centralidades se clasifican en metropolitana, zonal, 

sectorial y barrial, esto con la finalidad de caracterizarlas según su 

capacidad de atracción de personas y actividades (véase el cuadro 

7). “La jerarquía de una centralidad puede variar en el tiempo, ya 

que las centralidades son espacios dinámicos, cuyas características 

y función en un sistema se modifican con el desarrollo urbano, 

económico y social de la ciudad” (Programa de Fortalecimiento de 

Centralidades Urbanas de Quito,2010). 

 

Cuadro 7 

Características de las centralidades según su escala  

 

 
Fuente: (Programa de Fortalecimiento de Centralidades Urbanas de Quito,2010) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

• Grado de consolidación: las centralidades se agruparon en 

existentes, es decir, ya establecidas; y, nuevas o en formación están 

en proceso a convertirse en centralidades.  

 

• Localización: Las centralidades se clasificaron en urbanas y 

rurales según el tipo de uso de suelo predominante donde se 

localizan. 

 

 

Sistemas de Centralidades 

Una vez definido la tipología de centralidades se necesita de un contexto 

sistemático. “Es una red pluricéntrica de relaciones materiales e 

inmateriales entre distintos actores e instituciones que permite vincular al 

ciudadano con diferentes escalas de actividades y servicios” (HYDEA- 

Target Euro, 2008). Las centralidades más allá de su forma, función y 

relaciones, forman parte de un sistema, donde cada una de ellas desarrollan 

relaciones de conexión, complementación o competencia. 

El desarrollo de un sistema de centralidades puede contribuir a balancear la 

distribución de equipamientos, fuentes de empleo y localización de la 

población en la ciudad, haciendo que se reduzcan los flujos de bienes y 

personas, y con estos, los costos de desplazamiento y ambientales. 

(Licnerski, 2006) 

Por lo tanto, frente al crecimiento acelerado poblacional-territorial hacia 

los extremos, se debe generar microcentralidades urbanas en el hipercentro 

de la ciudad, con nuevos espacios próximos a su zona de residencial, donde 

puedan realizar sus actividades de trabajo, recreación, culturales y 

servicios con la finalidad de contribuir a una mejor la calidad de vida de 

los habitantes. Básicamente, se trata de generar espacios más densos y 

autosuficientes que reduzcan las necesidades de largos desplazamientos en 

vehículo privado. 

2.2.5.  Nuevo modelo de ciudad 

En el año 2017 el Municipio de Quito, en conjunto con el Instituto 

Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU), presentaron el libro 

“Quito Visión 2040 y su Nuevo Modelo de Ciudad”. La ciudad de Quito 

necesita enmarcar un nuevo camino, un nuevo horizonte comprometida 

con los desafíos en el campo social, político, económico y cultural. 

Además, este plan permitirá alcanzar una ciudad más solidaria e inclusiva, 

más justa, más equitativa, más competitiva, más integral y más responsable 

con el medio ambiente, diseñada para una mejor calidad de vida y revalorar 

nuestra identidad.  

  

 

http://impu.quito.gob.ec/twenty-second/


34 
 

La Visión de Quito propone que el DMQ, hasta el año 2040, haya logrado 

consolidar un nuevo modelo ciudad donde sus ciudadanos se sientan parte 

de ella, estén comprometidos con su desarrollo y vivan con dignidad; una 

ciudad resiliente, que enfrente los retos y amenazas, que considere la 

diversidad cultural en su mayor riqueza y mantenga viva su heredad 

cultural y patrimonial. (IMPU, 2018) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 6. Concordancia del modelo urbano-territorial Quito 2040 y las cinco 

dimensiones del desarrollo sostenible planteado en el FRSC. 

Fuente: JJ Peralta - IMPU 2018. 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

Una de las nuevas tendencias que abarca varios estudios realizados por Jan 

Gehl: “La vida entre los edificios, La Escala Humana”. O Jane Jacobs: “La 

muerte y vida de las grandes ciudades”. Entre otros autores es el Desarrollo 

Orientado de Transporte (DOT), cuyo estudio lo aplicaremos en Nuestro 

Nuevo Modelo de Ciudad empleando sus 8 principios que se detallan a 

continuación: caminar, pedalear, conectar, transportar, compactar, 

densificar, mezclar, y cambiar.   

 

 

Principios del DOT 

Principio 1: Caminabilidad 

“Caminar es la forma más natural, sana, limpia, eficiente, económica e inclusiva 

de trasladarse a destinos cercanos; es un componente necesario en la gran mayoría 

de los viajes en transporte público” (ITDP, 2017, p.22). 

La caminata representa el medio de desplazamiento más sano, natural y sin 

mucho esfuerzo físico de las personas. Esta práctica de movilidad deber 

ser inclusiva y compatible con redes peatonales accesibles, continuas, 

permeabilidad en fachadas, contacto visual, seguridad en espacios     

sombra y confortabilidad. 

El densificar y mixtificar la zona nos llevaría a generar espacios 

caminables, por lo que las persona no se verían en la necesidad de recorrer 

largas distancias y mejor aún en no depender del transporte privado. 

 

Imagen 56. Espacios Caminables en el Centro Histórico de Quito 

Fuente: http://www.quitoinforma.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/Quito-

Hist%C3%B3rico-4-800x445.jpg 

 

 
Principio 2: Pedalear 

“Desplazarse en bicicleta es la segunda opción más saludable, económica e 

inclusiva de la movilidad urbana” (ITDP, 2017). 

Usar bicicleta combina varios factores que contribuye a la ecología y la 

movilidad sostenible activando drásticamente el tránsito en algunas zonas 

de la ciudad, a su vez es una alternativa al vehículo privado ya que brinda 

servicios similares como recorridos, horarios y velocidades; por otro lado, 

la redes de los ciclistas deben ser seguros, continos, completos y amigables 

con el entorno. Sin embargo, los usuarios de este medio de transporte son 

vulnerables a los accidentes, vandalismo y robo, por ellos es considerable 

mantener espacios de aparcamiento amplios y almacenaje temporal.  

 

 

Imagen 57. Pedalear-Espacios para ciclistas en el CHQ. 

Fuente: https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/09/ciclopaseoQ-2.jpg 

 

 

Principio 3: Conectar (caminando) 

“Para poder andar a pie y en bicicleta en trayectos cortos y directos, se necesita 

una red de caminos y calles bien conectadas a lo largo de cuadras pequeñas” 

(ITDP, 2017). 

La serie de caminos y calles que promete varios destinos con bajas 

velocidades, recorridos cortos, espacios bien conectados, permeables, 

seguros, de calidad y confort son atractivos para ciclistas y peatones, esto 

genera un incremento del comercio local con alto tráfico de personas, 

además, es un generador para el desarrollo de otras actividades callejeras 

provocando un entorno de seguridad al peatón. 

 

Imagen 58. Espacios conectados y atractivos en el CHQ. 

Fuente: http://www.quitoinforma.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/CICLOPASEO-

450x300.jpg 

MODELO 
URBANO Y 

TERRITORIAL 
QUITO 2040

Dimensión espacial 

Dimensión social 

Dimensión económica 

Dimensión ambiental 

Dimensión de la 
gobernanza 

http://www.quitoinforma.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/Quito-Hist%C3%B3rico-4-800x445.jpg
http://www.quitoinforma.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/Quito-Hist%C3%B3rico-4-800x445.jpg
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/09/ciclopaseoQ-2.jpg
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Principio 4: Transportar 

“El acceso caminable rápidos y frecuentes al transporte, definido como autobuses 

de tránsito rápido (BRT por sus siglas en inglés) o metrobuses, es fundamental 

para el concepto de DOT” (ITDP, 2017). 

Este servicio da las conexiones necesarias a los distintos lugares donde los 

recorrido son demasiado extensos para realizarlos a pie o en bicicleta, 

también siendo de gran valor para que los ciudadanos tengan mayor acceso 

a otras actividades o búsqueda de recursos. Existe varios tipos de transporte 

en la ciudad que pueden ser troles, buses urbanos y metro que brindan 

viajes más rápidos, seguros y eficientes, a su vez se ofrezcan como 

conectores a otras opciones de transporte. 

 

 

Imagen 59. Transportar. Estación el Labrador  

Fuente: http://www.trolebus.gob.ec/images/noticias/Noticia_web.jpg 

 
 
Principio 5: Mezclar 

“Cuando existe una mezcla equilibrada de usos complementarios y actividades 

dentro de un área local (es decir, una combinación de residencias, lugares de 

trabajo y locales comerciales), varios de los trayectos diarios pueden ser cortos y 

recorrerse a pie” (ITDP, 2017). 

La constante actividad y mixtificación de usos a distintas horas ocasiona 

ambientes seguros y activos para las personas, e incentiva a la caminata y 

uso de la bicicleta. Por otro lado, el transporte público con horarios 

extendidos crea ambientes completos de calidad haciendo que los 

habitantes disfruten el estar ahí, a su vez la incorporación de la vivienda 

hace más factible que los ciudadanos de distintos estratos económicos 

puedan acceder a tener su residencia cerca de su lugar de trabajo evitando 

grandes desplazamientos. Este principio busca una armonía de actividades, 

usos de suelo y estratos económicos. 

 

 

Imagen 60. Mixtificación de espacios 

Fuente: https://c7.alamy.com/compes/c2wxwc/comer-al-aire-libre-en-la-calle-gardner-en-

el-north-laines-brighton-c2wxwc.jpg 

 

Principio 6: Densificar 

“Un modelo de desarrollo denso es esencial para lograr un desarrollo urbano a 

futuro con transporte lo suficientemente rápido, frecuente, bien conectado y 

confiable para garantizar una vida satisfactoria que no dependa de los automóviles 

y las motocicletas” (ITDP, 2017). 

Los espacios urbanos deben proyectarse no solamente a más personas sino 

a los diferentes estilos de vida que tienen las personas. Por otro lado, la 

concentración enfatizada a el transporte público genera sectores altamente 

poblados que su ves contribuye a la economía local, produciendo espacios 

activos y seguros en donde los ciudadanos desean residir a un costo 

asequible. No se debe dejar de lado los aspectos eco-arquitectónicos, es 

decir, permitir el paso de luz, acceso a lugares de recreación, aire libre 

preservación y protección de lo natural, culturales e históricos. 

 

Imagen 61. Espacios mixtos en la Av. Amazonas- Quito 

Fuente: https://st3.depositphotos.com/7020582/17900/i/1600/depositphotos_179005180-

stock-photo-quito-pichincha-ecuador-december-2017.jpg 

Principio 7: Compactar 

 
“El principio básico de organización del DOT es el desarrollo compacto: tener 

todas las características y componentes necesarios distribuidos unos cerca de otros 

de manera conveniente y optimizando el espacio” (ITDP, 2017). 

Este principio busca mantener todas las características y factores que 

integran al espacio para conservar y distribuir de una manera optimizada y 

eficaz. Por lo tanto, cuando existen recorridos cortos y las ciudades son 

compactas estas logran reducir el tiempo de movilización hacia las 

diferentes actividades, utilizando menos energía y evitando la creación de 

nuevas infraestructuras, a su vez crea una integración y conectividad 

espacial con los peatones y ciclistas. Su enfoque va dirigido a una actividad 

existente y generadores de desplazamiento a distintos destinos. 

 

 

Imagen 62. Espacios compactados. Trolebús estación la Carolina 

Fuente: http://www.trolebus.gob.ec/images/noticias/Marzo_2017/Sin_t%C3%ADtulo.jpg 

 

 

Principio 8: Cambiar 

“Las ciudades moldeadas conforme a los siete principios anteriores, el uso 

personal de vehículos motorizados en la vida diaria se vuelve innecesario para la 

mayoría de las personas, y los efectos secundarios negativos de dichos vehículos 

pueden reducirse significativamente” (ITDP, 2017). 

Se pretende aumentar la movilidad sostenible y reciproca con el control y 

regulación de las calles y estacionamientos en espacios urbanos, de tal 

forma que los peatones  y ciclistas sean los actores y usuarios de las calles, 

manteniendo un breve espacio para el transporte colectivo y algunos 

automóviles de apoyo para desarrollar la independencia de las personas por 

el vehículo privado y se reduzca la utilización de los estacionamientos con 

https://c7.alamy.com/compes/c2wxwc/comer-al-aire-libre-en-la-calle-gardner-en-el-north-laines-brighton-c2wxwc.jpg
https://c7.alamy.com/compes/c2wxwc/comer-al-aire-libre-en-la-calle-gardner-en-el-north-laines-brighton-c2wxwc.jpg
https://st3.depositphotos.com/7020582/17900/i/1600/depositphotos_179005180-stock-photo-quito-pichincha-ecuador-december-2017.jpg
https://st3.depositphotos.com/7020582/17900/i/1600/depositphotos_179005180-stock-photo-quito-pichincha-ecuador-december-2017.jpg
http://www.trolebus.gob.ec/images/noticias/Marzo_2017/Sin_t%C3%ADtulo.jpg
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la finalidad de tener un desarrollo más conectado y denso, manzanas cortas, 

buen uso de suelo y fachadas proactivas y que provea de un acceso simple 

e inclusivo para peatones y ciclistas 

 

Imagen 63. Espacios que se adaptan al cambio-Londres 

Fuente: https://www.treneseuropa.com/wp-content/uploads/2013/07/Autobus-de-dos-

pisos-300x206.jpg 

 

 

2.2.6. Ciudad Sostenible 

Los escases de los recursos naturales, el crecimiento poblacional, la 

desigualdad social, la contaminación ambiental, el consumismo, entre 

otros factores han impulsado la búsqueda de un modelo de ciudad que 

revierta los estragos provocados por el hombre. “Los conceptos de 

sostenibilidad y desarrollo sostenible han sido aceptados en el ámbito 

político y científico como parte del contexto del desarrollo” (Peralta, 

2017). Sobre este aspecto, Higueras (2009) indica: “la definición que mejor 

engloba el término, es el que plantea el Consejo Internacional para las 

Iniciativas Ambientales Locales ICLEI”. 

La sostenibilidad constituye la mejora del nivel de vida conforme a la capacidad 

de carga del medio ambiente natural y urbano. La sostenibilidad implica 

que el consumo de recursos no supere la capacidad de la naturaleza para 

reemplazarlos. Aborda el mantenimiento de la biodiversidad, la salud y 

la calidad de vida en el futuro. La sostenibilidad es un equilibrio 

dinámico, y un camino en el cual las metas se van articulando a medio y 

largo plazo, en base a las condicionantes intrínsecas de cada localidad. 

(ICLEI, 1994) 

 

La ciudad sostenible está en constante y permanente construcción. 

Debemos asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son recursos 

inagotables, por tanto, requieren de nuestra protección y uso racional. 

 

 

Esquema 7. Dimensiones de la Sostenibilidad 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Desarrollo_sostenible.svg 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Según la Comisión Brundtland (1987) dice: “El desarrollo sostenible es 

aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades”. El actual modelo de desarrollo, se basa en el consumo de 

recursos, por tal razón este ejemplo de hacer ciudad es insostenible. 

La arquitectura y el urbanismo deben evolucionar para desarrollar 

estrategias sostenibles en las cuales se integre la armonía entre la 

humanidad y el medio natural. Además de lograr ciudades y comunidades 

sostenibles donde se considere satisfacer las necesidades humanas y 

sociales de las actuales y futuras generaciones, a través, de la sostenibilidad 

como principio fundamental de la moderna proyección urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8. El modelo de ciudad sostenible se basa en 4 ejes: compacidad, complejidad, 

eficiencia y cohesión social 

Fuente: http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/modelo-de-ciudad-sostenible 

 

Por lo tanto, para lograr vivir en una Ciudad Sostenible es compromiso de 

todos. Con la progresiva y constante migración nacional e internacional 

hacia la ciudad de Quito debemos trazar directrices donde se implementen 

soluciones tales como:  acceso a servicios básicos (transporte público 

accesible e inclusivo, vivienda y equipamientos cercanos, seguridad, etc.); 

revitalización del espacio público (aceras caminables, áreas verdes, 

parques,  para fortalecer la cohesión social etc.); mejoramiento de  la 

productividad local (fomentar la actividad económica equilibrada); y 

reducción de las emisiones de CO2 (impulsar al uso del transporte público 

de calidad). 

2.2.7. Regeneración Urbana 

El diccionario de la Real Academia de la lengua Española (RAE) define el 

verbo “regenerar” como “dar nuevo ser a algo que se degeneró, 

restablecerlo o mejorarlo”. De esta manera se puede definir Regeneración 

Urbana como la acción de mejorar lo deteriorado o arruinado, sobre un 

espacio físico existente. Ver imagen 64 

https://www.treneseuropa.com/wp-content/uploads/2013/07/Autobus-de-dos-pisos-300x206.jpg
https://www.treneseuropa.com/wp-content/uploads/2013/07/Autobus-de-dos-pisos-300x206.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Desarrollo_sostenible.svg
http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/modelo-de-ciudad-sostenible
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Según Roberts et al. (2000, p.17) define la regeneración urbana como “una 

actuación integrada y exhaustiva que conduzca a la resolución de 

problemas urbanos, buscando una solución perdurable en ámbitos 

económicos, físicos, sociales y ambientales del área sujeta a la 

transformación”. Esta definición se refiere a la intervención integrada de 

los aspectos sociales, económico, físicos y políticos, mas no actuar de 

manera aislada.  Por otro lado, definen la regeneración urbana como un 

proceso “orientado a mejorar aspectos físicos y espaciales de un área 

urbana considerada como degradada (…), que no implica a priori una 

estrategia de intervención determinada” (Moya y Díez de Pablo, 2012, 

p.118). 

Entonces, la Regeneración Urbana es un término que va más allá de las 

visuales o la estética, es la acción integral por recuperar la funcionalidad y 

revitalización del nuevo trazado urbano. Esta intervención tiene como ejes 

de acción:  mejorar sustancialmente la estructura socioeconómica, es decir, 

activación del comercio local, a través, de la reestructuración en espacios 

subutilizados y edificios e industrias obsoletas. Además de mejorar el 

acceso a servicios y equipamientos como también al espacio público. 

 

Imagen 64. Regeneración Urbana en Plaza de la Encarnación (Sevilla) 

Fuente: https://st3.idealista.com/news/archivos/styles/news_detail/public/2016-

04/plaza_de_la_encarnacion_sevilla.jpg?sv=Ytn-7G7E&itok=o2DMPOV6 

 

2.2.8. Densificación 

Según la RAE la palabra “denso” es: “De mucho contenido o profundidad 

en poco espacio.” 

El urbanismo de hoy enfrenta un grave problema de dispersión en las 

ciudades. Quito está atravesando por un proceso de expansión territorial 

acelerada generando consigo graves problemas de movilidad, 

concentración disfuncional de equipamientos y carencia de vivienda en el 

hipercentro de la urbe y se generan dinámicas de segregación entre el 

centro y periferias, dando como resultado una ciudad extensa de baja 

densidad poblacional. 

Entonces, densificar el interior de la ciudad es una estrategia que ayuda a 

la conservación ambiental, implica menor gasto de inversión en 

infraestructura y servicios, menores desplazamientos y aportando a la 

ciudad una configuración más ordenada y equitativa 

Por tanto, la densificación busca resolver los problemas generados por la 

expansión, a través, de la compactación vertical en lotes baldíos, vacíos o 

subutilizados, es decir, dotar de vida a aquellos espacios que merecen ser 

habitados y en dicotomía a la homogeneidad del sector proponer un nuevo 

uso de suelo mixto equilibrado. 

 

ARQUITECTÓNICO 

2.2.9. Vivienda  

La vivienda es el escenario propio donde desarrollamos nuestra actividad 

de la vida diaria como son: comer, dormir, jugar, guardar y transmite la 

identidad de su habitante. “La vivienda no coexiste exclusivamente en un 

conjunto de paredes estructurales al azar o sistemáticamente, sino que la 

estructura física de la vivienda se adapta para lograr una mayor satisfacción 

con la misma” (Tognoli, 1987). Es decir, las personas trasforman su casa 

de acuerdo a sus necesidades, con espacios satisfactorios. Más allá de sus 

atributos físicos-espaciales se concibe como un espacio de acciones y 

concepciones entre el objeto y sujeto. 

Para definir la vivienda hemos considerado a Gifford (2007) dice: “Una 

vivienda no es lo mismo que un hogar”. Entonces ¿Qué es la vivienda? Es 

un espacio físico de estar, de compartir y un cúmulo de emociones. La 

vivienda representa la identidad de las personas porque su configuración 

está definida por sus necesidades y confort. 

 

Vivienda Asequible 

En el centro norte la ciudad de Quito se concentra la mayoría de actividades 

como educación, institucionales estatales, trabajo, comercio, etc, pero 

existe una baja densidad poblacional 75 hab/ha, esto indica que la mayoría 

de las personas se movilizan a este sector y se generan graves problemas 

de movilidad. Frente a esta situación es necesario proponer un plan de 

vivienda asequible con la finalidad de vivir cerca de donde se trabaja y 

estudia, así evitando el uso del automóvil y detener la expansión urbana. 

Para que la vivienda sea asequible para la mayor cantidad de estratos sociales, las 

viviendas ofertadas deben ser compactas y con espacios mínimos y 

dignos, de tal manera de facilitar su compra a una gran cantidad de 

población que le convenga vivir en esta zona, sea porque estudia, tiene su 

trabajo y/o realiza actividades en este sector urbano. (Hurtado, 2017) 

Por tanto, la vivienda asequible busca que las familias de estratos 

económicos de menores ingresos tengan acceso a ella y que gocen de una 

ubicación privilegiada, es decir, movilidad eficiente, servicios y 

equipamientos cercanos, minorando el consumo de recursos. 
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2.2.10.  Resumen de Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9. Nuevo modelo para Regenerar la Ciudad 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conceptos de ciudad, calidad de vida, centralidad, sostenibilidad, 

regeneración urbana y vivienda asequible permiten entender y conocer la 

ciudad desde un contexto macro a micro, por tanto, nuestra propuesta 

plantea estrategias que den solución a las problemáticas que enfrenta el 

sector de estudio.  En base a la teoría de “Un lenguaje de Patrones” de 

Cristopher Alexander, permite enlazar el objeto arquitectónico con el 

espacio público, a través de un nuevo trazado urbano y proponer la forma 

de las edificaciones. También, el estudio de Densificar ¡Si! pero con Reglas 

Claras permite dar una relación de alturas entre los bloques y sus fondos 

máximos de 16 m para garantizar mejores condiciones de habitabilidad y 

confort. A su vez, el manual de Diseño para Calles Activas y Caminables, 

nos brinda la facilidad de diseñar calles seguras, inclusivas y confortables 

donde también se pueden desarrollar varias actividades. 

Por último, tenemos el DOT, que plantea 8 principios:  COMPACTAR 

sirve para frenar la expansión desorganizada de la ciudad, a través de la 

mixtificación del uso del suelo para evitar largos desplazamientos y uso 

del vehículo privado; para que una centralidad funciono es primordial 

DENSIFICAR el sector mínimo  200 hab/ha, esto permite mejorar la vida 

barrial (cohesión social), la productividad y la economía local; para el 

principio de MEZCLAR  es primordial que exista densidad laboral y 

residencial o viceversa con la finalidad diversificar el sector lo cual permite 

que se activen los espacios públicos. Según Hurtado (2016) menciona “una 

buena mezcla, estarían entre un 20% mínimo de uso comercial y servicios 

y 80% máximo de uso residencial, hasta un 40% mínimo de uso residencial 

y un 60% de usos comerciales, servicios y equipamientos”; también 

necesitamos CONECTAR el sector por medio de manzanas cortas, es decir 

diseñar ciudades para el peatón; TRANSPORTAR significa contar con un 

sistema de transporte público eficiente que facilite  el acceso a pie o en bici 

a las diferentes estaciones o paradas de bus; PEDALEAR es articular desde 

el interior del barrio hacia el exterior mediante el uso de la bicicleta; 

CAMINAR es  devolver el sentido de permanencia al peatón con aceras 

caminables, espacio público, arbolado de calles y por último, tenemos 

CAMBIAR los espacios destinados al vehículo privado en espacios para el 

transporte colectivo, bicicleta y peatones . 
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2.3. Marco Histórico 

2.3.1.  Línea de Tiempo 

 
Imagen 65. Línea de tiempo antiguo aeropuerto Mariscal Sucre.  

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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2.4.  Marco Legal 

2.4.1.  ORDENANZA No 3457- Normas de Arquitectura y 

Urbanismo  

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003)  

CAPITULO II: NORMAS URBANÍSTICAS 

 

2.4.1.1. SECCIÓN TERCERA: DISEÑO VIAL 

En esta sección de la normativa detalla la clasificación y características del sistema 

vial. Este sistema es fundamental porque permite la accesibilidad, comunicación 

e intercambio entre los habitantes como en los servicios que ofrece la ciudad. 

“Toda habilitación del suelo debe contemplar un sistema vial de uso público 

integrado al trazado de las vías existentes al interior del terreno, o a su entorno, y 

al previsto en la planificación vial metropolitana “(Ordenanza 3457,2003). 

Específicamente en el Art. 33. Presenta las Especificaciones Mínimas para 

el Diseño de Vías. A continuación, se detallan en el Cuadro 8. 

Cuadro 8 

Especificaciones mínimas de las vías 

 
 
Fuente: (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 
Es necesario cambiar esta normativa por otra donde se priorice al peatón 

porque el seguir utilizando la misma vamos se seguir pensado y diseñando 

en ciudades para el automóvil.  Ejemplo en la Ordenanza No 3457 se 

especifica, para una calle local la acera debe ser entre 2.00 a 2.50 m 

mientras que en el Manual de Diseño para Calles Activas y Caminables 

elaborado por Hurtado dice “en la calle local la acera min debe ser de 

3.5m”. 

  

Por tanto, la calle como escenario de encuentro, integración y cohesión 

social, que se consigue a través del caminar, hemos considerado pertinente 

utilizar el manual de Hurtado (revisar Tabla 4) porque es una guía que 

permite diseñar calles seguras confortables y agradables para el transeúnte 

y devolver su concepción como espacio de múltiples funciones.  

 
 
 

2.4.1.2. SECCIÓN QUINTA: EQUIPAMIENTO         

COMUNAL 

En el Art 42, dice “Toda parcelación de suelo contemplará áreas verdes y 

equipamiento comunal en atención al número de habitantes proyectado” 

(Ordenanza 3457,2003). A través de la subdivisión se debe considerar 

espacios destinados para actividades recreativas y de servicios mejorando 

la accesibilidad y derecho a los equipamientos. 

A continuación, en el cuadro 9 se detallan los Equipamientos de Servicios 

Sociales I; cuadro 10 los Equipamientos de Servicios Sociales II; cuadro 

11 Equipamientos de Servicios Públicos; y, cuadro 12 Equipamientos de 

Servicios Públicos II 

Para proponer un equipamiento es primordial hacer un estudio previo que 

responda a satisfacer las necesidades del sector y de las personas. 

Garantizando su accesibilidad, adecuada planificación y condiciones 

óptimas de diseño. 

Por lo tanto, es necesario que exista una normativa que controle las 

especificaciones mínimas para espacios urbanos como arquitectónicos, 

pero tampoco debemos limitarnos al momento de materializar nuestras 

ideas por estas normas, sino que sean consideradas simplemente como 

como una herramienta de guía. 

 
 
 
 

Cuadro 9 

Equipamientos de Servicios Sociales I 

 
Fuente: (Consejo Metropolitano de Quito, 2003). 

 
Cuadro 10 

Equipamientos de Servicios Sociales II 

 

Fuente: (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 
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Cuadro 11 

Equipamientos de Servicios Públicos 

 
Fuente: (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 
 
Cuadro 12 

Equipamientos de Servicios Públicos II 

 
Fuente: (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 

CAPITULO IV: NORMAS POR TIPO DE 

EDIFICACIÓN 

 
2.4.1.3. SECCIÓN PRIMERA: EDIFICACIONES DE 

VIVIENDA 

Según el Art.146 Alcance:  

“Esta sección tiene por objeto suministrar las normas técnico constructivo 

de obligado cumplimiento para edificación de vivienda en el Distrito, a fin 

de preservar condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y confort 

para sus habitantes” (CMQ, Ordenanza No. 3746, 2003, pág. 124). 

Cuadro 13 

Dimensiones mínimas de espacios en vivienda 

 

DIMENSIONES ÚTILES MÍNIMAS EN VIVIENDA 

 Áreas útiles mínimas de locales (m2) 

 
Lado 

mínimo (m) 

Viviendas de 1 

dormitorio 

Viviendas de 2 

dormitorios 

Viviendas de 3 

o más 

dormitorios 

Sala comedor 2.70 13.00 13.00 16.00 

Cocina 1.50 4.00 5.50 6.50 

Dormitorio 

Padres 
2.50 9.00 9.00 9.00 

Dormitorio 2 2.20  8.00 8.00 

Dormitorio 3 2.20   7.00 

Baños 1.20 2.50 2.50 2.50 

Subtotal Área 

Útil Mínima 
 28.50 38.00 49.00 

Lavado y 

secado 
1.30 3.0 3.00 3.00 

 

Fuente: (CMQ, Ordenanza No. 3746, 2003, pág. 124) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Para nuestra propuesta se utilizará las dimensiones mínimas para de 

diseñar espacios confortables y habitables, con el propósito de diseñar más 

unidades de vivienda y que varias personas tengan acceso de adquirir una 

vivienda en este sector, es decir, aumenta la densidad poblacional y 

edificatoria. Y se pone freno a la expansión de la ciudad. 

Art.160 Corredores o pasillos  

“Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un 

ancho mínimo de 0.90 m. En edificaciones de vivienda multifamiliar, la 

circulación comunal, tendrá un ancho mínimo de 1.20 m. de pasillo” 

(CMQ, Ordenanza No. 3746, 2003, pág. 127).   

En la propuesta se utilizará un máximo de 15% en circulación horizontal 

comunal, esto con el fin de aumentar el área para los departamentos. 

ORDENANZA 172 

Ítem 2.2 Estacionamientos 

Cuadro 14 

Requerimiento Mínimo de Estacionamientos para vehículos livianos por 

usos. 

Usos N° de unidades  
N° de unidades 

para visita  

Áreas para vehículos 

menores y otras áreas 

complementarias 

RESIDENCIAL 

Vivienda igual o 

menor a 65 m2 de AU 

1 cada 2 

viviendas   
1 c/12 viviendas    

Vivienda mayor a 65 

m2 hasta 120 m2 de 

AU 

1 cada vivienda 1 c/10 viviendas  

COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

Unidades de 

comercios menores a 

50 m2; y/o sumados 

hasta 50m2. 

No requiere   

Comercios desde 51 

hasta 300 m2. 

1 cada 50 m2 de 

AU 
2.50  

Oficinas en general 
1 cada 50 m2 de 

AU 

1 cada 200 m2 

de AU 

Un módulo de 

estacionamiento para 

vehículos menores. 

 

Fuente: (Ord. Metropolitana No. 172, Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo, 

pág. 57) 
Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

El sector de estudio ofrece un sistema eficiente en transporte público. 

Además de que la construcción de subsuelos y su alto costo genera un 

impacto negativo en la vivienda asequible.  Por lo tanto, en la propuesta 

eliminamos el requerimiento de estacionamientos por cada unidad de 

vivienda y se dispondrá en modalidad de equipamiento urbano. 

Ítem 3.1 Áreas recreacionales y comunales  

El requerimiento para áreas recreativas aconseja dejar 12 m2 por unidad 

de vivienda. Y para salón comuna de uso múltiple se recomienda 1 m2 por 

unidad de vivienda (Ord. Metropolitana No. 172, Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo, pág. 106). 
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Se considera tener áreas recreacionales, pero de una manera diferente, es 

decir, diseñar e invertir en espacios públicos comunales de calidad en 

planta baja, donde sea el lugar de encuentro de las personas.  

 

2.4.2. ORDENANZA NO 0352.- PLAN ESPECIAL 

BICENTENARIO PARA LA CONSOLIDACION DEL 

PARQUE DE LA CIUDAD Y EL REDESARROLLO 

DE SU ENTORNO URBANO 

 

2.4.2.1. SECCIÓN SEGUNDA 

EL PARQUE DE LA CIUDAD 

Art.8 Los usos de suelo 

Los usos de suelo permitidos en el Parque Bicentenario son los 

establecidos en el Plano No 6 (…), así como las actividades y/o 

establecimientos de las tipologías constantes en el presente instrumento del 

PUOS. Los tipos de uso de suelo son los siguientes: 

• Equipamientos se servicios sociales: Recreativo y deportes, 

educación y cultura 

• Equipamientos de servicios públicos: Seguridad y Transporte 

• Equipamiento de interés general 

 

La organización técnica de las actividades representa un grave problema 

de nuestra ciudad, es decir, en la planificación de la ciudad de Quito se ha 

errado por zonificar las actividades, por ejemplo, la mayoría de las 

universidades están ubicados en un único sector, así como las instituciones 

públicas, esto acción repercute en la dinámica urbana porque la mayoría de 

los viajes motorizados se realizan a estos lugares teniendo como causa 

congestión vehicular, contaminación vehicular. Además, en este artículo 

establece que la vocación del sector del Bicentenario es Cultural –

Recreativo. Revisar cuadro 15 y 16. 

 

Por tanto, para conseguir un soporte urbano estable se debe descentralizar 

las actividades en conjunto con la vivienda como activo urbano. 

 

 

Cuadro 15 

Parque Bicentenario -Usos  

Fuente: (Ordenanza No 0352,2011)       

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

  

 

Art.11.- Ocupación. - Para el Parque Bicentenario regirá los 

coeficientes de ocupación determinados en el Cuadro 10. (Ordenanza 

No 0352,2011)    
     
Cuadro 16 

Parque Bicentenario-Coeficientes de Ocupación 

 

 
 

Fuente: (Ordenanza No 0352,2011) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

2.4.2.2. SECCIÓN TERCERA 

SISTEMAS COLECTIVOS DE SOPORTE  

 

Art. 16.- Estacionamiento Públicos.  

Conforme a la demanda total de estacionamientos vehiculares calculada en 

base a la normativa metropolitana vigente, se permitirá estacionamientos 

publico fuera de la vía. Estos se ubicarán en bahías de estacionamientos 

que tendrán un ancho de 2.40 m. (Ordenanza No 0352,2011, pág. 11) 

Este articulo hace referencia en destinar espacios muy grandes para el 

vehículo. Por tanto, utilizaremos el enunciado del manual de Hurtado 

donde se especifica que el estacionamiento público debe tener 2 m de 

ancho.  

Art. 17.- Sistema de espacio público y red verde urbana. - 

Los Ejes principales de espacio público y red verde urbana: 

a) Ejes principales de espacio público y red verde. - son espacios de 

transición y permanencia que pertenecen a los ejes principales del 

Sistema Metropolitano de Espacio Público determinado en el 

PMOT, localizados en vías arteriales y colectoras y compuestas 

por bulevares y paseos urbanas, con arborización de mayor altura. 

(Ordenanza No 0352,2011, pág. 11) 

Este artículo es importante porque en parte intenta mejorar la calidad del 

aire. Las vías arteriales y colectoras por su extensión y por su alto flujo 

vehicular son las que contaminan así que es primordial incorporar un 

tratamiento de una red de arborización que mejore la calidad de aire y 

genera espacios de sombra para el peatón.  

Art.19.- Retiros obligatorios. –  

“Son retiros obligatorios que se transforman en espacios públicos 

destinados al libre tránsito peatonal, contemplación y recreación” 

(Ordenanza No 0352,2011, pág. 12). 

Para devolver el espacio público al peatón no es necesario realizar este tipo 

de intervenciones sino existe una mejor solución que consiste en disminuir 

el área de circulación vehicular. 
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2.4.2.3. SECCIÓN CUARTA 

                                      TRATAMIENTO URBANISTICOS 

Art. 24.- Normas urbanísticas para los tratamientos urbanísticos. –  

Normas relativas al aprovechamiento urbanístico, ocupación y volumetría:  

Cuadro 17 

Asignación de Ocupación de Suelo y Edificabilidad 

 

 Fuente: (Ordenanza No 0352, 2011) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

Este articulo menciona que la altura máxima del plan es de 90 m. Entonces, 

¿Qué tan armónico es este dato con la relación sujeto - objeto?  este dato 

no es factible porque existe un desvinculo entre la altura de la 

edificabilidad con el entorno ya que no existe relación con la escala 

humana y hay perdida de las visuales al paisaje natural. Ver cuadro 17  

Por tanto, al momento de diseñar debemos considerar iluminación, 

distancia entre bloques y la altura mínima en proporción a las personas es 

de 4 m, al no ser consideradas estas variantes se puede generar problemas 

de ventilación, confort y habitabilidad  

 

 

 

 

 

 

2.4.2.4. SECCIÓN QUINTA 

                                       USOS DE SUELO 

 

Art. 25.- Usos de Suelo. –  

Los usos de suelo permitidos en el área del plan consistirán en los 

siguientes tipos de uso: 

a) Múltiple: usos diversos de carácter zonal y ciudad 

compatibles. 

b) Residencial 3: zonas de uso residencial en las que se permiten 

comercios, servicios, y equipamientos de nivel barrial, 

sectorial y zonal. 

c) Residencial 2: zonas de uso residencial en las que se permitan 

comercios y servicios de nivel barrial y sectorial y 

equipamientos barriales, sectoriales y zonales.  

d) Equipamientos de servicios sociales y públicos. 

Este artículo destaca la mixticidad de usos de suelo, es decir, consiste en la 

correcta distribución espacial que busca la compacidad de usos para 

mejorar la cohesión social, el intercambio, mayor accesibilidad al espacio 

público y servicios por parte de los habitantes. 

Art 29. – Estacionamientos.  

En tratamientos de nuevo desarrollo, redesarrollo y renovación, los 

estacionamientos de los conjuntos habitacionales serán localizados en el 

interior de las manzanas, y se calcularán en razón de dos por cada tres 

viviendas de hasta 80m2, más un puesto de cada diez viviendas para 

visitantes. (Ordenanza No 0352, 2011) 

Este artículo promueve tener más espacios destinados al vehículo privado 

antes que estos sean utilizados para el libre tránsito peatonal.  Por tanto, el 

Art 29 no se aplicará en nuestra propuesta porque queremos impulsar a 

Nuevo Modelo de Ciudad libre de autos, es decir, una movilidad sostenible 

que se basa en el uso de bicicleta, transporte público y espacios para 

caminar, para conseguir este tipo de movilidad es necesario diseñar 

manzanas cortas, aceras caminables, espacio público de calidad e impulsar 

a la mixticidad de uso de suelo.  

Art 40.- Normas específicas para la gestión de sectores de tratamiento de 

nuevo desarrollo. 

Tendrán las siguientes condiciones normativas: 

3) Normas relativas a la subdivisión predial  

a) El tamaño máximo por manzana será de 1,5 hectáreas 

 

4) Otras obligaciones urbanísticas: 

      b) Mínimo 20% de la oferta de vivienda generada deberá ser calificada 

como vivienda de interés social. 

 

Art.41.- Normas específicas para la gestión de sectores de tratamiento 

de redesarrollo 

Tendrán las siguientes condiciones normativas: 

3) Otras obligaciones urbanísticas 

b) Mínimo el 20% de la oferta de vivienda generada en terrenos 

iguales o mayores a 3000 m2 deberá ser calificada como vivienda 

de interés social. 

En el artículo 40 y 41 se señala que la oferta de vivienda social debe ser de 

un 20%. Este dato es bajo frente a la demanda de vivienda de interés social, 

por tanto, en nuestra propuesta se intenta densificar sin parqueaderos a 500 

hab/ha como mínimo. Además, el plan propone una lotización de 

manzanas de aproximadamente 300 m por lado, esta distancia es aceptada 

por los residentes dentro del índice de caminabilidad, sin embargo, en la 

propuesta se va a disminuir con una distancia máxima de 110 m por lado, 

es decir 5 minutos de caminata, enlazado por calles, plazas y 

equipamientos. 

Art. 46.- Procedimiento para la reestructuración voluntaria de lotes 

• La reestructuración de lotes podrá darse a iniciativa de uno o varios 

propietarios para lograr el cumplimiento del tamaño mínimo de 

lote, en el caso de renovación urbana.  

Es necesario para la reestructuración espacial, se involucre al ciudadano. 

En este caso de reestructuración parcelaria, los propietarios de las 



45 
 

edificaciones afectadas serán reubicados dentro del nuevo trazado urbano 

que se planteará en la propuesta. 

 

2.4.3.   Espacio Mínimo por Habitante 

Según el Arquitecto Diego Hurtado“las dimensiones mínimas de 

habitabilidad se establecen acorde a la tipología de vivienda y las 

necesidades de las personas. Estas condiciones de habitabilidad surgen 

para proponer el cálculo de la densidad neta.  

Para determinar la tipología de vivienda se toma en cuenta el número de 

personas que lo habitarán, es decir, para una persona que vive sola y realiza 

actividades fuera de su vivienda necesitaría el kitchenette, que son 

pequeños espacios que integra varios ambientes, por lo tanto, necesitaría 

de 20 a 35 m2 de área mínima de vivienda.  

Tomando como ejemplo en 20 m2 de uso residencial, se debe sumar el          

20 % de área de circulaciones horizontales y 30% de otros usos (áreas 

comunales, jardineras, etc), se obtiene un mínimo habitable de 30m2/hab. 

(Hurtado, 2019) 

A cada tipología se ha determinado un área mínima de vivienda, 

incluyendo su circulación y otros usos. Esquema 10. Sin embargo, para no 

generar una ciudad dormitorio, se propone variar los otros usos de 30 a 

60%, para alcanzar la mixtificación. Es decir, se planteará el 60 % de usos 

mixtos y 40 % de uso residencial, incrementando a 36m2/hab de mínimo 

habitable. 

A su vez, considerando el departamento más amplio de 100m2, se 

establece una variación extra de 50% de uso mixto y 50% de uso 

residencial logrando obtener un mínimo habitable de 50m2/hab (Hurtado, 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema 10. Espacios mínimos por habitante 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11. Espacios mínimos por habitante 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 12. Espacios mínimos por habitante 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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2.4.4.  Financiamiento de la vivienda de interés social (VIS) 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 

“Nuestro principal instrumento es el bono de vivienda. Actualmente 

tenemos un presupuesto que bordea los USD. 190 millones para que, 

quienes menos tienen, puedan comprar, mejorar, ampliar y rehabilitar sus 

viviendas”, precisó el titular del (MIDUVI, s.a). 

Este programa de vivienda de interés social aplica para: 

• Compra de terreno para vivienda productiva,  

• Construcción en terreno propio,  

• Adquisición de vivienda nueva,  

• Adquisición de vivienda usada  

• Mejoramiento, remodelación y/o ampliación. 

El monto del financiamiento se determina por el Bono de Vivienda del 

MIDUVI, el mismo que se otorgará en el caso de que el precio máximo de 

la vivienda (en cualquiera de las modalidades mencionadas) sea de USD. 

30.000. Mientras que el plazo de los créditos, tendrá una duración de 15 

años, con una frecuencia de pago mensual. (MIDUVI, s.a) 

Bono para Adquisición de Vivienda (Bono Inmobiliario) 

Es un incentivo económico dirigido a la ciudadanía que entrega el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, para financiar la adquisición de una vivienda (casa o 

departamento) que forme parte de un Proyecto Inmobiliario de Interés 

Social aprobado por el MIDUVI. Ver Cuadro 18 (MIDUVI, s.a). 

¿Quién puede postular? 

Pueden postular los ciudadanos ecuatorianos, personas emigrantes, 

inmigrantes, retornados,  refugiados, interesados en adquirir una vivienda 

en un Proyecto Inmobiliario de Interés Social aprobado por el MIDUVI.  

 

 

 

 

Cuadro 18 

Valor del Bono y aporte del Postulante 

VALOR DEL BONO PRECIO DE LA 

VIVIENDA - HASTA 

USD $ 6.000 USD $ 25.000 

USD $ 5.000 USD $ 30.000 

USD $ 4.000 USD $ 40.000 

Aporte mínimo del postulante: 

5% del valor de la vivienda 

 

LA FÓRMULA PARA COMPRAR LA VIVIENDA ES:  

AHORRO + BONO + CRÉDITO 

 

Fuente: (MIDUVI, 2019) 

 

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL- BANCO DE 

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.(BDE) 

El Programa VIVIENDA PROHÁBITAT tiene como objetivo fomentar el 

desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), tanto públicos 

como privados, que garanticen el acceso de los grupos de menores ingresos 

a una vivienda digna y un hábitat saludable, y contribuyan a crear ciudades 

más compactas, sustentables y socialmente incluyentes. 

¿Quiénes aplican? 

• Gobierno Autónomos Descentralizados Municipales, 

Provinciales y Parroquiales,  

• Empresas Públicas de Vivienda 

• Promotores Privados (Personas naturales, jurídicas, cooperativas, 

otros) 

• Organizaciones Sociales y Alianzas Público Privadas. 

Condiciones 

Monto y Financiamiento 

Se podrá financiar hasta el 80% del total del proyecto y el sujeto de crédito 

(promotor) aportará una contraparte equivalente de al menos el 20%. (El 

proyecto deberá ser previamente calificado por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI)) 

El 50% del total de viviendas financiadas deberán acreditar un valor de 

mercado de hasta USD 40.000,00 por unidad, y el 50% restante podrá 

ubicarse en un valor desde US$ 40.001,00 a US$ 70.000,00. 

Tasa de Interés 

El crédito tendrá una tasa preferencial del 6,5%, aplicado tanto para el 

segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), como para el segmento de 

Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 

Plazo máximo 

Los plazos serán de hasta 60 meses dentro de los cuales se podrá conceder 

un periodo de gracia de hasta 36 meses. 

El financiamiento podrá incluir bonos anticipados de la vivienda, 

calificados por el MIDUVI. 

Los bonos se entregarán de forma anticipada previa calificación, en los 

porcentajes autorizados por el MIDUVI según el cronograma valorado de 

obra. 

Los Proyectos Inmobiliarios de Vivienda de Interés Social, calificados por 

el MIDUVI; se sujetarán a los montos establecidos en el siguiente cuadro: 

• El crédito podrá financiar estudios, terreno, costos directos, 

fiscalización, fideicomiso, costos indirectos, componente social, 

imprevistos y escalamiento, otros. Sin embargo, se exigen 

garantías por el 120% de los desembolsos. 

• Los proyectos deberán estar ubicados en zonas urbanas, a nivel 

nacional, fuera de zonas de riesgo o protegidas; y contar con 

servicios básicos (o factibilidades). 
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VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO- BANCO DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (BIES) 

Con tu Préstamo Hipotecario BIESS para Vivienda de Interés Público 

podrás financiar el 100% del avalúo de tu primera vivienda de hasta USD 

70.000, a un plazo máximo de 25 años y una tasa de interés preferencial 

del 6%. ( BIES, 2012) 

 

 

 

 

Esquema 13. Resumen de Financiamiento BIES 
Fuente: (BIES, 2019) 

 

Aplica para 

• Vivienda nueva. Casas o departamentos unifamiliares cuya 

construcción se encuentre culminada, cuente con servicios 

básicos y en condiciones de ser habitados. 

• Costo del avalúo de hasta USD 70.000, cuyo valor por metro 

cuadrado no exceda los USD 890. 

• Primera vivienda. La persona que va a adquirir la vivienda no 

debe poseer ninguna otra, y la misma debe ser usada para ser 

habitada por el comprador, no para fines comerciales. 

• El peso del terreno no podrá ser superior al 50% del valor total de 

la vivienda. 

 

¿Quiénes Aplican? 

• Afiliados en relación de dependencia 

• Afiliados Voluntarios 

• Jubilados por vejez o invalidez 

Condiciones 

Monto y Financiamiento 

Financiamiento del 100% del valor del avalúo de la vivienda. Para afiliados 

voluntarios se financia el 80% del valor de avalúo de la vivienda. Recuerde 

que el monto del préstamo está definido por la capacidad de 

endeudamiento del solicitante y el valor del avalúo de la propiedad. 

Plazo Máximo 

Los asegurados pueden escoger su pago hasta 25 años plazo, en función 

de la edad máxima del solicitante (75 años). 

CRÉDITO VIP (VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO)-

MUTUALISTA PICHINCHA 

Es un crédito destinado para la compra de vivienda única y de primer uso, 

cuyo valor no sobrepase los USD 70.000 y el valor del metro cuadrado no 

supere USD 890. Revisar Cuadro 19 

Cuadro 19 

Características / Cuotas 

DESTINO Compra de vivienda nueva 

  

 

VALOR MÁXIMO 

AVALÚO 

$70.000 (setenta mil dólares). Precio 

máximo del m2 de construcción $890, que 

resultan de dividir el precio de la casa para 

el área total de construcción, incluyendo 

parqueaderos y/o bodegas 

PORCENTAJE DE 

FINANCIAMIENTO 

95% del valor del inmueble (Incluye gastos 

operativos y legales) 

PLAZO ÚNICO 
20 años; se pueden realizar abonos y 

precancelaciones 

TASA DE INTERÉS 

NOMINAL 
4.88% reajustable (4.99% tasa efectiva) 

CONDICIONES 
Cliente no debe tener otra vivienda. Aplica 

para inmuebles nuevos 

  

Fuente: (Mutualista Pichincha, 2019) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

 

 

Esquema 14. Resumen de Financiamiento MP  
Fuente: (BIES, 2019) 

 

CRÉDITO VIP (VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)- BANCO DEL 

PACIFICO 

Beneficios 

• Permite adquirir una casa accesible a tu presupuesto. 

• Conveniencia al poder contar con la tasa del 4.5%. 

• Facilidad para realizar los pagos en un plazo desde 20 hasta 25 

años. 

• Financiamiento de viviendas cuyo valor es mayor a $69.998.04 

hasta $89.997.48. 

• Tranquilidad ya que accedes a 6 meses de gracia. 

• Conveniencia al contar con el financiamiento del 95%. 

• Obtención de financiamiento para vivienda nueva y única. 

• Acceso a otros servicios del Banco. 

 

 

Esquema 15. Resumen de Financiamiento BDP 

Fuente: (Banco del  Pacífico, 2019) 

100% de 

financiamien

to de Evalúo 

hasta USD 

70.000 
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financiamien

to de Evalúo 

hasta USD 

90.000 

4.5% de 

Interés 

preferencial 

Plazo 

máximo 

25 años  

95% de 

financiamien

to de Evalúo 

hasta USD 

90.000 
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máximo 
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2.5. Análisis de Sitio 

2.5.1. Diseño Metodológico 

El tipo de estudio que aborda nuestro trabajo de titulación es de carácter 

analítico descriptivo de enfoque cuantitativo y cualitativo, con la finalidad 

de proporcionar los datos necesarios dentro del polígono de estudio, a 

través de un plan masa y visitas al sector. 

 

La población y muestra escogida que analizaremos dentro del sujeto de 

estudio, es un fragmento ubicado en el borde del hipercentro de Quito, 

entre los barrios Zaldumbide, Las Acacias, Maldonado y Aviación Civil. 

El polígono se conforma por la calle Río Coca y las Avenidas: El Inca, 10 

de Agosto y Amazonas hasta su intersección en la rotonda del Labrador, 

continuando en la Av. Amazonas hasta la calle Logroño y la Av. La Prensa. 

Ver mapa 15. 

 

Para obtener la información del sitio se optó por la técnica de recolección 

de datos en base a mapeos geo-referenciales, visitas constantes y 

fotografías, donde se observan las diversas actividades que realizan las 

personas locales y los transeúntes, en distintos días y horas, de tal manera 

que los hallazgos encontrados de las fortalezas y debilidades sean 

registrados y así obtener las conclusiones de nuestro estudio. 

 

El análisis del sitio nos permite determinar la problemática y las falencias 

del sector, y nos da la guía para desarrollar la propuesta de aplicación 

mediante el método DOT, ver cuadro 13. Por lo tanto, la solución combate 

directamente la serie de problemas y necesidades que tiene el sector de 

estudio, dando posibilidades de conseguir el incremento de densidad 

poblacional y espacios públicos inclusivos para fomentar las actividades 

de las personas (Hurtado, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 15. Análisis de barrios que limitan el polígono de estudio  

Fuente: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 
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Cuadro 20 

Método DOT. 

 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

Fuente: (Hurtado, 2018) 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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2.5.2.  Compactar 

2.5.2.1. Llenos y Vacíos Urbanos 

 
 
 

 

Mapa 16. Llenos y vacíos urbanos. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan consolidado está el sector urbano analizado para proceder a 

compactarlo? 

 

 

Descripción: 

En el mapa 16, se visualiza la discontinuidad y fragmentación del espacio 

construido, además se aprecia la existencia de grandes vacíos en el interior 

de los lotes provocados por los retiros que nos impone la normativa del 

DMQ. Estos espacios presentan una oportunidad de densificar y 

compactar, sabiendo que actualmente el polígono cuenta con una densidad 

aproximada de 75 hab/ha, cuyo alcance debería ser los 200 hab/ha. 

 

 

 

Estrategia:  

Generar un Nuevo Modelo de Ciudad a escala humana que se base en la 

regeneración urbana del sector, es decir recuperar la estructura edificada 

de uso residencial, optimizando la ocupación del suelo en el polígono y 

equilibrar los equipamientos para una ciudad más sostenible e inclusiva. 
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2.5.2.2. Lotes baldíos y subutilizados 

 

 

 

 

Mapa 17. Lotes baldíos y subutilizados. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El mapa 17 nos muestra la existencia de lotes baldíos y subutilizados de 

manera zonificada. Gran parte de estos predios mantienen poca o nula 

actividad debido a la salida del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, por 

ejemplo: los galpones, parqueaderos, mecánicas y concesionarias 

automovilistas aledañas a la estación multimodal del Labrador, la antigua 

estación la Y, y la inactividad del escenario de la Plaza de Toros, etc.  

Estos espacios representan un gran problema a la ciudad, causante de 

barreras peatonales, inseguridad, y contaminación ambiental.  

 

 

 

Estrategia:  

Completamiento y compactación del tejido urbano, es decir construir en 

los lotes vacantes y refuncionar la tierra subutilizada para proceder a la 

densificación y tener una ciudad más compacta, policéntrica y no difusa. 
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2.5.2.3. Usos incompatibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 18. Usos incompatibles. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

En el mapa 18 se observa los predios con usos incompatibles, donde las 

fabricas aún permanecen activas dentro del sector, pero de cierto modo han 

quedado encerradas durante el crecimiento de la ciudad.  

Estas fábricas ocupan grandes hectáreas, lo que ocasiona el brote de los 

muros ciegos, la impermeabilidad de fachadas, la discontinuidad, perdida 

del contacto visual y rompe con el esquema de las redes peatonales. Estos 

predios son generadores de inseguridad, inconfortabilidad y abandono del 

espacio sin atractivo alguno para los transeúntes. 

 

 

 

Estrategia:  

Reestructurar las propiedades industriales que representan recursos 

valiosos para un planteamiento de nuevo modelo de ciudad a escala 

humana. Por lo cual, se considera utilizar el predio que se encuentra dentro 

del polígono de estudio para formar parte del nuevo trazado y así proceder 

con la densificación y compactación. 
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2.5.3.  Densificar 

2.5.3.1. Densidad por Manzana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 19. Densidad poblacional por manzana– Habitante por hectárea. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la densidad de población fija en el sector de estudio? 

¿Es suficiente esta densidad para promover una economía de escala local? 

¿Se facilita generar emprendimientos en la zona, sean productivos o 

culturales, con posibilidades de éxito? 

 

 

Descripción: 

Como se observa en el mapa 19, la densidad poblacional en el polígono de 

estudio es muy baja, se comprende por las parroquias Iñaquito, 

Rumipamba, La Concepción, Jipijapa y La Kennedy cuyo dato 

predominante es entre 0 – 40 hab/ha a 40 – 80 hab/ha.  

Estos bajos niveles de densidad poblacional implican que las economías 

del sector imposibilitan a generar un mejor desarrollo socio-económico, 

por consiguiente, restringe la dotación de servicios y equipamientos, el 

aislamiento de la vivienda, y las oportunidades de empleo. 

 

 

 

Estrategia: 

Aplicando el principio de densificar se pretende compactar el área de 

estudio para lograr una consolidación urbana con una densidad mínima de 

500 hab/ha. Se pretende densificar en los espacios contiguos a los 

equipamientos y donde se concentren la mayor parte de actividades bien 

servidos por el transporte público. 
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2.5.3.2. Vivienda por hectárea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 20. Densidad de vivienda – Vivienda por hectárea. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

En el mapa 20 se observa una 

 densidad de vivienda entre 0 – 30 viv/ha a 30 – 60 viv/ha, estos datos 

hacen referencia al despoblamiento residencial del sector. Por ende, marca 

una ruptura social y dificulta la generación de una nueva centralidad a 

escala humana como se mencionó en la anterior descripción. 

 

 

 

Estrategia: 

Mantener las edificaciones que tenga uso residencial para evitar la 

segregación de la vivienda existente.  Al mismo tiempo, se da una mayor 

ocupación del suelo en las plantas bajas y se variará la altura de las 

edificaciones para mantener la escala humana, el contacto visual y la vida 

de barrio. 
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2.5.3.3. Edificaciones en altura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 21. Edificaciones en altura. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Como se aprecia en el mapa 21, la altura de edificaciones es variable, sin 

embargo, estas se adaptan a su entorno y no pierden el contacto visual y la 

escala humana, lo que en cierto sentido da sensaciones de seguridad y 

confortabilidad a los transeúntes. Gran parte de las edificaciones dentro del 

polígono de nuestro estudio, prevalece entre los 3 y 6 metros de altura lo 

que hace referencia de 1 a 2 pisos, con una pequeña variación con 

edificaciones aledañas entre los 6 y 12 metros (2 – 4 pisos). 

 

 

 

 

Estrategia: 

Mediante el análisis, se prevé diseñar la altura máxima de cada edificación 

se determina por la relación 2:1, es decir se duplicará la altura en relación 

a la dimensión de la calle o entre bloques de edificios. La distancia máxima 

entre bloques es de 16 metros por cuestiones de luminosidad y ventilación. 

Se podrá aumentar 1 piso siempre y cuando se apliquen los retranqueos, es 

decir la creación de terrazas (Hurtado, 2016). 
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2.5.4. Mezclar 

2.5.4.1. Forma de ocupación del suelo (FOS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 22. Forma de Ocupación del Suelo FOS. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades se pueden realizar en el sector de estudio? 

¿Qué tan diversas son estas actividades? 

¿Es suficiente esta mezcla para generar una centralidad de escala local? 

 

 

Descripción:  

De acuerdo con el mapa 22, se identifica que el FOS predominante es de 

tipo aislada, este mismo se localiza en los bordes y en el interior de las 

manzanas. Por tanto, se concluye que no existe un tratamiento armónico y 

equitativo de todo el polígono, ya que al ser aislada no te permite caminar 

y genera largos desplazamientos, es decir, aumenta la duración de viajes y 

llevan a mayor participación o dependencia del automóvil particular. 

 

 

 

 

Estrategia:  

Equilibrar la forma de ocupación del suelo con énfasis a la línea de fabrica 

para mejorar el desarrollo económico local, vida en las calles y el 

paisajismo urbano, así evitando largas distancias entre orígenes y destinos 

de los viajes urbanos. 
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2.5.4.2. Uso de suelo COS total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 23. Uso de suelo - COS total. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

En el mapa 23, se observa que la distribución espacial de la vivienda, 

comercio, uso mixto, lugares de recreación y otras actividades, están 

localizadas de tal manera que necesitan de su complemento. Por ejemplo, 

los predios cercanos a la Estación del Labrador, en su mayoría están 

destinado al comercio, es decir, existe incompatibilidad del uso de suelo 

en el sitio.   

 

 

Estrategia: 

Desarrollar un nuevo modelo de uso de suelo sostenible y equitativo para 

reactivar los espacios durante la mayor parte del día. Mezclar la vivienda, 

el trabajo y el ocio para reducir los desplazamientos motorizados y así 

devolver la vida urbana en el sector. 
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2.5.4.3. Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mapa 24. Equipamientos. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

Según el mapa 24, especifica que la mayoría de las actividades están 

concentradas en la parroquia de Iñaquito y el equipamiento predominante 

es de recreación.  Esta distribución disfuncional e inequitativa repercute 

directamente al dinamismo del sector.  

Para generar una microcentralidad es necesario presentar estrategias que 

equilibren el sector.  

 

 

 

Estrategia: 

Desarrollar una nueva estructura espacial con diversidad de usos que 

cuente con una adecuada articulación entre la vivienda, equipamientos y 

servicios urbanos, que tenga como finalidad propender constantemente al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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2.5.5.  Conectar 

2.5.5.1. Tamaño de manzanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mapa 25 . Tamaño de manzanas. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan conectado peatonalmente está el polígono de estudio? 

 

 

 

Descripción: 

De acuerdo al mapa 25, se visualiza que el tamaño de manzana jerárquico 

es más de 150 m. Por lo tanto, al tener manzanas más grandes me tardo 

más de 5 minutos en llegar a la parada de transporte.  Este dato nos permite 

entender ¿Qué tan conectado está el sector? Como respuesta tenemos que 

al tener una dimensión como la indicada se dificulta la accesibilidad de un 

lugar a otro, por convertirse en largos desplazamientos para el peatón. 

 

 

 

Estrategia: 

Generar un nuevo trazado urbano, que se caracterice por proponer un 

nuevo tamaño de manzanas caminables, flexibles para el peatón y que 

permita recuperar el espacio púbico que por derecho le pertenece al 

transeúnte. 
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2.5.6.  Transportar 

2.5.6.1. Recorrido y estaciones Metro – Trole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mapa 26. Recorrido y estaciones BRT. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe transporte colectivo a distancias caminables? 

¿Existe una parada o estación de transporte confortable a distancia 

caminable? 

¿Los buses son partes de un sistema integrado de transporte que permita a 

sus habitantes moverse por toda la ciudad con frecuencias, tiempos de 

espera, conexiones intermodales, que le faciliten sus conexiones? 

 

 

Descripción: 

En el mapa 26, se aprecia claramente que las paradas BRT del corredor 

Metrobús y Trolebús no están ubicadas a distancias caminables lo cual 

dificulta un acceso inmediato por parte del peatón. Según el arquitecto 

Salvador Rueda manifiesta: “Todo sector urbano tenga una parada de 

transporte a un radio de 5 minutos a pie (300 o 400 metros por manzanas 

conectadas)”. Este principio no se aplica en el polígono de estudio. 

 

 

 

Estrategia: 

Articular el corredor Metrobús y Trolebús con una nueva integración de 

las paradas BRT y las mismas estén localizadas a distancias caminables no 

más de 400 m. Estos dos corredores son considerados las principales 

arterias de la ciudad, por tanto, sus paradas deben ser accesibles, 

caminables, equitativas y que potencien al uso del transporte público 

colectivo. 
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2.5.6.2. Parada de buses urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 27. Parada de buses urbanos. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Conforme al mapa 27, las paradas de buses urbanos en sentido Norte-Sur 

si se encuentra a distancias caminable (300 o 400 m o 5 min a pie). Por 

otro lado, tenemos que las paradas en sentido Este - Oeste el sistema de 

transporte publico esta desconectado. Por tanto, en respuesta a la pregunta 

¿Existe una parada o estación de transporte confortable a distancia 

caminable? Si, existen paradas caminables únicamente en el sentido Norte- 

Sur de la ciudad. 

 

 

 

Estrategia: 

Fortalecer el transporte público a través de que cada parada esté conectada 

a distancias cortas, convenientes, integradoras y accesibles con los 

diferentes puntos focales de la ciudad. El sistema integrado de transporte 

es importante para el desarrollo económico, social y cultural de la urbe. 
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2.5.7.  Pedalear 

2.5.7.1. Ciclovías y paradas de biciquito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Mapa 28. Ciclovías y paradas biciquito. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tanto se facilita en la zona el uso de la bici (tráfico calmado, 

estacionamientos para bicis, carriles, bicis)? 

 

 

 

 

Descripción:  

De acuerdo al mapa 28, existe un solo corredor para uso de la bici, sin 

embargo, el tramo entre la Plaza de Toros y la antigua estación la Y se 

encuentra interrumpido su conexión. También es importante mencionar 

que no existe ningún corredor para bicis que me permita conectar hacia la 

Estación del Labrador (punto estratégico de conectividad hacia diferentes 

partes de la ciudad). 

 

 

 

Estrategia: 

Conectar a través de una nueva red continua de bicis, utilizando la trama 

urbana existente (calles y avenidas). Para ello en primordial hacer una 

clasificación de las calles, con la finalidad de integrar la red de bicis que 

cuente con condiciones adecuadas de seguridad vial y confort para el 

usuario. 
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2.5.8. Caminar 

2.5.8.1. Ancho de aceras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 29. Ancho de aceras. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan caminable es ese sector urbano (aceras en buen estado, anchas y 

confortables, sombra, arborización, permeabilidad y contacto visual con 

las fachadas, accesibilidad universal, iluminación)? 

 

 

Descripción: 

Conforme al mapa 29, dentro del polígono se observa el ancho de acera en 

las calles colectoras es de 3.4 -6.4 m de ancho mientras que en las calles 

locales son de 0.0-1.8 m de ancho. Este tipo de aceras no son las adecuadas 

para el peatón. En el Manual de Espacios Caminables describe: “la Acera 

Mínima debe tener 340 cm”. (Hurtado,2016) 

La acera es el espacio de transición entre lo público - privado. “La vida en 

el espacio público es una consecuencia de la combinación de la 

mixtificación de usos, buena densidad poblacional y anchas aceras”. 

(Hurtado,2016). Por tanto, la acera es concebida como la vida en las calles.

  

Cabe mencionar que existe una tipología de calles sin salida (cucharas), 

que nos conducen hacia el interior de la manzana, sin embargo, no conecta 

a otros espacios y obstaculizan el recorrido. 

 

 

Estrategia: 

Diseñar aceras más anchas que cuenten con los principios de accesibilidad 

universal, seguridad, confortabilidad, continuidad, es decir, espacios de 

libertad. (…) “Crear las condiciones para que caminar por la ciudad sea 

una experiencia satisfactoria, que invite a todos a utilizar las calles y a 

permanecer en ellas”. (Hurtado, 2016). 
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2.5.8.2. Áreas verdes y macizos arbolados 

 

Mapa 30. Áreas verdes y macizos arbolados – Categorización. 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

Según el mapa 30, se reflejan las áreas verdes y macizos arbolados con una 

característica peculiar que son discontinuos y desconectados unos de otros, 

es decir, existen sectores que no cuentan con un espacio de recreación y, 

por otro lado, tenemos que algunas calles no tienen recorridos arbolados 

que nos generen sombra, nos ayuden a respirar un aire más saludable y que 

nos brinden calidez al momento de caminar. 

 

 

 

 

Estrategia: 

Diseñar espacios públicos más confortables al momento de caminar, 

específicamente que las aceras, parques, cuenten con árboles que nos 

generen sombra, un ambiente más sano y que contrasten verticalmente el 

entorno natural y edificado. “Una ciudad confortable además es una ciudad 

saludable”. (Hurtado,2016)  
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2.5.9. Cambiar 

2.5.9.1. Tipo de vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 31. Tipo de vías 

Elaborado por: Grupo TFC (Jiménez, Pazmiño, Revelo, Terán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tanto facilita este sector urbano el uso del automóvil privado 

(estacionamientos, vías de prioridad vehicular) y cómo complica esta 

situación a los peatones y al desarrollo de múltiples actividades? 

 

Descripción:  

De acuerdo al mapa 31, existe un sistema de transporte público - privado 

eficiente, es decir, nos permite movilizarnos de un lugar a otro. En 

contraparte tenemos el gran problema de movilización peatonal, debido a 

que las manzanas son muy grandes, y no existen calles de uso peatonal   

 

 

Estrategia: 

Reconfigurar la red de transporte, específicamente se cambiará el uso de 

algunas vías colectoras de uso vehicular a peatonal, que conecte hacia el 

interior de las manzanas mientras que las calles principales y secundarias 

se mantenga para uso del automóvil. En las calles de uso peatonal debe ser 

una red ininterrumpida. La continuidad según el Arquitecto Diego Hurtado 

se conforma cuando los cruces son seguros y con accesibilidad universal, 

con aceras generosas en donde exista una franja de circulación libre de 

obstáculos; y manzanas cortas, que permitan una rápida conexión en 

cualquier dirección que queramos ir.  (Hurtado, 2016). Por tanto, esta 

acción del principio de Cambiar consiste en reducir los espacios para el 

automóvil privado (parqueaderos, calles) sino más bien fortalecer las redes 

de transporte público, bicicletas y peatones. 

Aplicar los principios del DOT consiste en un intervención integral de los 

8 principios. 
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Fotografía 6. Cerramiento vertical en mecánicas - Av. Amazonas 

y calle Logroño. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 5. Privatización y Abandono del espacio Público - 

cancha de la Liga Chaupicruz 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 4. Barrera vehicular y peatonal - Intercambiador de El 

Labrador. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 8. Aceras no confortables y cerramiento vertical 

utilizado como bloqueo al espacio público - Calle Zumaco. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 7. Cucharas que impiden la conexión a otros sitios - 

José Antonio Ricaurte. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 2. Cerramiento en locales comerciales y deterioro de 

las aceras en la Av. La Prensa. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 3. Uso incompatible de la industria de Acero Comercial 

Ecuatoriano S.A. - Av. La Prensa y calle Telégrafo Primero. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 9. Tipología de vivienda unifamiliar con cerramiento 

permeable o impermeable - Calle Bracamoros. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

2.5.10. Registro Fotográfico del polígono de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 
 

Fotografía 10. Incompatibilidad de usos (mecánicas), generación de 

muros ciegos y espacio público para parqueaderos - Calle Yacuambí. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 17. Cerramiento en locales comerciales y espacio público 

ocupado para parqueaderos - Calle Telégrafo Primero. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 13. Muros ciegos, calle insegura y residual - Calle 

José Vinueza. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 14. Generación de muros ciegos en las mecánicas - 

Calle Yacambí. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 15. Parque Barrial en desuso por parte de los moradores 

locales - Calle José Antonio Ricaurte. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 11. Generación de muros ciegos para la privatización visual 

y funcional de las canchas deportivas - Calle Telégrafo Primero. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 16. Privatización de pasajes - Av. El Inca. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 12. Espacios abandonados frente a la Estación del 

Labrador - Av. Amazonas. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

  



69 
 

Fotografía 25. Galpón Subutilizado y espacio destinado más al 
vehículo que al peatón - Av. Amazonas y av. El Inca. 
Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 24. Equipamiento con cerramiento permeable - Av. 

El Inca. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 23. Cerramiento vertical en mecánicas y espacio 

utilizado para parqueadero. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 22. Edificación de la empresa eléctrica abandonada e 

inhabitable - Av. El Inca. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 21. Concesionarias y galpones subutilizados con 

cerramientos permeables y contacto visual - Av. Amazonas. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 20. Preferencia al vehículo y aceras angostas para el 

peatón - Calle Isla Española. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 19. Parque José del Rosario deshabitado con muros 

permeables e impermeables. - Pasaje José del Rosario. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 18. Intención de accesibilidad del espacio público a la 

edificación comercial - Av. Amazonas. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Fotografía 33. Calle destinada al vehículo y aceras intransitables 

al peatón - Av. 10 de Agosto y av. Amazonas. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

Fotografía 32. Barrera peatonal - Intercambiador El Labrador. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 31. Barrera peatonal por generación de muro ciego - 

Intercambiador El Labrador. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 30. Concesionarias con grandes espacios subutilizados 

y cerramiento permeable - Av. 10 de Agosto. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

Fotografía 29. Muro ciego y espacio destinado al vehículo - Av. 

El Inca y av. Amazonas. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 28. Edificación abandonada en proceso de deterioro - 

Av. El Inca. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Fotografía 27. Barrera vehicular - Av. 10 de Agosto y av. el 

Inca.  

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

Fotografía 26. Espacios subutilizados con cerramientos 

permeables - Av. 10 de Agosto y El Inca. 

Fuente: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Fotografía 34. Potencialidades y Debilidades del sector de estudio 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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2.5.11. Conclusiones del análisis del sitio 

• Se concluye, en el sector existe ciertas viviendas cuyo límite entre la 

edificación y la acera es través de cerramientos solidos los llamados 

“muros ciegos”. Esta estética urbana nace de que las personas han 

pedido su sentido de pertenencia y empoderamiento por el espacio 

público y la inseguridad que aqueja el sector. Por tanto, debemos 

cambiar la percepción de una ciudad más segura, más valora y mejor 

cuidada. Mediante la arquitectura se debe fomentar la reconciliación 

entre las personas, el objeto arquitectónico y la ciudad. 

• Además, se concluye que las aceras del sector de estudio se encuentran 

en mal estado, no aplican normas se accesibilidad universal y son 

angostas, afectando a la libre movilidad del peatón, pero si 

proporcionando mayor espacio para la circulación del vehículo 

privado. Por tanto, frente a estos problemas debemos recuperar el 

concepto de caminabilidad, ¿Cómo lograrlo?, recuperando la calle 

como espacio de pertenencia, intercambio, encuentro y comunicación 

entre sus habitantes.  

 

• También se concluye que el sector tiene potencial; se encuentra cerca 

de avenidas principales y edificaciones importante como la Estación 

del Labrador. En cuanto a las edificaciones el sector atravesó su 

transición funcional de aeropuerto a parque por tanto existen algunas 

edificaciones con muy poco comercio, algunos solares vacíos o 

subutilizados, otras abandonadas y de usos incompatibles con el sector. 

Como problema se tiene inseguridad, abandono de la vivienda por 

ende expansión de la ciudad y espacios residuales.  La ciudad debe 

funcionar de manera holística entre todos sus elementos para proponer 

una ciudad de todos y para todos.  

 

 

 

 

 

 

2.6. Análisis de Casos 

2.6.1.   Barrio de GWL Terrein - Amsterdam 

Contexto 

El GWL Terrein ocupa el sitio original de la Compañía Municipal de Agua. 

En 1989 se decidió convertir la zona en un área residencial. Los residentes 

locales permanecieron activamente involucrados durante la toma de la 

decisión y apelaron por un distrito ecológico libre de vehículos. (Congreso 

de Ingeniería del Transporte València,2016) 

 

Imagen 66. Perspectiva de GWL Terrein 
Fuente: http://urbanitarian.com/wp-content/uploads/2017/02/160519_gwl.jpg  

 

El sitio está localizado entre la vecindad de Staatslieden y el área industrial, 

tal como se indica en la imagen 66.  El GWL Terrein se caracteriza por su 

gran escala territorial y está planificada con espacios abiertos entre los 

bloques residenciales y áreas verdes.  

 

Objetivos 

El objetivo principal del proyecto fue atender las peticiones de los 

residentes del distrito que pedían que el suelo se convirtiera en una zona 

residencial, con un marcado carácter social y ecológico. Se proporcionó 

vivienda a los más necesitados, un 60% son viviendas sociales y las de las 

plantas bajas son viviendas accesibles que se reservan para minusválidos o 

personas mayores. (Congreso de Ingeniería del Transporte València,2016) 

 

 

 

 

Imagen 67. Implantación y perspectiva área de la ciudad de GWL Terrein 

Fuente: http://sustainableamsterdam.com/2016/02/gwl-terrain-amsterdams-first-car-free-

neighborhood/ 

 

La ciudad de GWL Terrein es un claro ejemplo de la reutilización de 

espacios subutilizados o de usos incompatibles con el entorno. Además, 

esta transformación urbana representa un modelo de ciudad sostenible con 

características que lo vuelven único entre ellas tenemos: reciclaje de la 

zona industria, barrio sin coches, red de calles caminables, abundante 

vegetación, etc. Revisar imagen 68. 
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Imagen 68. Plano general de GWL Terrein  

Fuente: https://www.rainproof.nl/het-gwl-terrein 

 

Implementación 

GWL ocupa una superficie de 6 hectáreas, a 3 km del centro de la ciudad. 

Se construyeron 600 viviendas que alojan a unas 1.500 personas. Los 

edificios se agruparon de tal manera que crearan un perímetro de alta 

densidad en el que sus áreas centrales permanecen abiertas y alojan una 

gran cantidad de áreas verdes, rutas peatonales y áreas seguras. En el 

interior del barrio GWL Terrein no hay coches: únicamente tienen acceso 

los vehículos de emergencias, ciclistas y peatones. Existen 130 plazas de 

aparcamiento “satélite”, para optar, para las cuales hay una larga lista de 

espera, ver imagen 69. (Congreso de Ingeniería del 

TransporteValència,2016) 

En la intervención se puede observar que la forma de ocupación del suelo 

es aislada con la cual se genera espacio público como sitio comunitario que 

fortalece la interacción social. Además, la combinación alta densidad 

sumada a espacios abiertos crea un conjunto unitario entre la forma y 

función rompiendo con la dinámica de diseñar manzanas -patio. Revisar 

imagen 70. 

 

Imagen 69. Plan master / Espacio exclusivamente no motorizado / Conectividad  

Fuente: https://paquettegab.wixsite.com/du-gwl/lanalyse 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Sobre un terreno baldío se levantó un gran proyecto de reestructuración, 

remodelación y rehabilitación, cuyo lugar resultaba ser una barrera urbana 

GWL Terrein ofrece un vínculo de conexión e interacción con los barrios 

que lo colindan mediante la permeabilidad entre los bloques y se adapta a 

la estructura del tejido urbano existente.  

 

Imagen 70. Collage de áreas verdes y edificaciones de GWL Terrein  

Fuente: https://gwl-terrein.nl/bezoekers/gwl-terrain-an-urban-eco-area/ 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

 

Conclusión 

La planificación del barrio de GWL Terrein, es distinto en relación a su 

contexto inmediato porque promuevo un modelo de desarrollo urbano 

sostenible, es decir, en el interior solo cuenta con una amplia red de 

circulación peatonal, para compensar el uso del automóvil privado el barrio 

se encuentra conectado con el resto de la ciudad a través del carril bici, la 

línea de autobús y tranvía. Se considera como un oasis de calma entre el 

caos de la ciudad.  

Además, el proyecto de GWL Terrein es de los ciudadanos, para los 

ciudadanos. Su diseño aplica el concepto de permeabilidad, es decir, desde 

el exterior se puede apreciar su conexión con los barrios vecinos y desde 

su interior se observa un tejido urbano continuo pero trabajado 

cuidadosamente para preservar la privacidad en el vecindario. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rainproof.nl/het-gwl-terrein
https://paquettegab.wixsite.com/du-gwl/lanalyse
https://gwl-terrein.nl/bezoekers/gwl-terrain-an-urban-eco-area/
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2.6.2.  Liuyun Xiaoqu - China 

Contexto 

Cuando el Estadio Tianhe fue construido para los Juegos Nacionales 

(1987), se construyó Liuyun Xiaoqu para desarrollar la zona y 

proporcionar vivienda a las personas que tuvieron que ser reubicadas. El 

barrio fue construido siguiendo el esquema de los danwei, que consiste en 

barrios para los trabajadores de la misma fábrica que vivían juntos en un 

grupo de viviendas proporcionadas por el empleador, estas urbanizaciones 

rara vez incluían estacionamiento para los vehículos y poseían espacios 

públicos agradables. (Congreso de Ingeniería del Transporte 

València,2016) 

Este sector atravesó un proceso de transición entre ser una urbanización 

cerrada a ser de uso mixto abierto. Revisar imagen 71. Las urbanizaciones 

pasadas por lo general evitaban conexiones entre el entorno inmediato 

como cercano además de mantener un uso de suelo único. Por tanto, las 

personas se veían en la obligación de recorrer largos recorridos para ir a 

una tienda o servicio público. Con el cambio se mejoró la calidad sus 

habitantes porque mejoro la economía local a través de emprender un 

negocio propio en el barrio. 

 

Imagen 71. Distribución comercial en Liuyun Xiaoqu 

Fuente: https://dm6lu2fq7b065.cloudfront.net/shared/en/bestpractices/liuyun/lr/Figure79-

Liuyun-commercial-distribution-01-01.jpg 

 

Objetivo 

Regenerar la zona y proporcionar vivienda a los habitantes del área del 

Estadio de Tianhe. 

Implementación 

La superficie total es de 22,5 hectáreas, siendo el 70% de la superficie en 

planta destinada a espacios públicos: calles, plazas y zonas a ajardinadas. 

Inicialmente las viviendas se situaban en una zona vallada, cortando las 

conexiones a las comunidades cercanas, y el exclusivo uso residencial (...). 

Tenía muy poco aparcamiento y los residentes se turnaban por usarlo. Los 

propietarios de los apartamentos de planta baja decidieron reconvertir sus 

locales para usos comerciales. De esta manera los propios residentes 

convirtieron la zona en un vecindario de uso mixto, con cerca de 1000 

negocios repartidos por toda el área. Se eliminaron los cerramientos del 

área y sus calles y pasajes peatonales se abrieron al acceso del público, 

conectando el barrio con la ciudad y eliminando el aparcamiento existente. 

Para los Juegos de Asia 2010, y debido a la proximidad a centros 

deportivos clave, se mejoraron los servicios públicos y la infraestructura, 

las zonas peatonales y áreas verdes. Se implantó un BRT próximo a Liuyun 

Xiaoqu y para favorecer la conexión con la estación con el principal eje 

peatonal se creó un parque lineal. (Congreso de Ingeniería del Transporte 

València,2016) 

La urbanización de Liuyun Xiaoqu se construyó previo a la tendencia de 

la motorización en China entonces disponía de muy pocas zonas de 

estacionamiento. También cabe mencionar que este lugar se localiza en el 

centro de la Ciudad de Tianhe y se encuentra bastante abastecido por el 

sistema de transporte público porque está aproximadamente 5 min del 

corredor BRT y en su entorno cuenta con dos estaciones del metro. Con 

estas potencialidades resulto ser un espacio de oportunidad para desarrollar 

y llevar a cabo el proyecto de regeneración urbana donde se integró la 

movilidad sostenible, el espacio público de calidad, la vivienda y el uso 

mixto en la edificación. Ver imagen 72. En el interior del barrio no existen 

muchas áreas para el uso del vehículo privado  lo que permite destinar 

más espacio para árboles, mobiliario urbano y para caminar. 

 

Imagen 72. Red de vehículos de motor y peatones-bicicletas en Liuyun Xiaoqu 

Fuente:https://dm6lu2fq7b065.cloudfront.net/shared/en/bestpractices/liuyun/lr/Liuyunxia

oqu-pedestrian-and-bicycle-network.jpg 

 

Conclusión 

 

El barrio de Liuyun Xiaoqu es un claro ejemplo de diversidad urbana y paso 

de ser un barrio estático a uno en movimiento. Sus calles son activas por 

su combinación de usos en planta baja de edificaciones de escala humana, 

donde se fusionan perfectamente la vida de barrio con la actividad 

comercial. Esta acción debe ser replicada en lugares que han perdido su 

revitalización. Además, el sector tiene un gran número de personas que 

residen en el barrio por tanto lo vuelve más acogedor, seguro y “vivo”. 

Debemos resaltar su espacio público de calidad porque en sus calles 

domina el peatón y la bicicleta, son arboladas y tiene áreas de “estar”. El 

barrio se encuentra perfectamente articuladas y conectadas con el resto de 

la ciudad. Ver imagen 73. 

 

Imagen 73. Collage de áreas verdes y edificaciones de Liuyun Xiaoqu 

Fuente: https://www.fareast.mobi/en/bestpractices/liuyun 
Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

https://www.fareast.mobi/en/bestpractices/liuyun
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Cuadro 21 

Análisis comparativo en ciudades de aplicación del DOT 

Fuente: Congreso de Ingeniería del Transporte València,2016 

 
2.6.3.  Edificio de Markthal Rotterdam 

Contexto. 

El edificio se localiza en el centro de Róterdam, en el Laurenskwartier y se 

construyó en el año 2014 proyectado por MVRDV. Se trata de una 

tipología de edificación que fusiona perfectamente el mercado cubierto con 

apartamentos. “Comprar, trabajar, vivir y moverse bajo una bóveda de 40 

metros de altura que cubre una superficie equivalente a dos grandes 

campos de fútbol. esto es lo que es y significa el mercado de Rotterdam” 

(Revista AP Digitales, 2015). La necesidad de vivienda y la prohibición de 

venta de alimentos en la calle por parte de la ley Holandesa, obligo al 

gobierno local a desarrollar un proyecto donde se puedan comercializar los 

principales productos de venta al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 74. Proyecto Markthal – Edificio Hibrido 

Fuente: https://abstraccionvisual.files.wordpress.com/2009/12/12824_3_rotterdam-

market3big.jpg 

 

El crecimiento desmedido de las ciudades hace que estas se proyecten de 

forma vertical como de igual manera los objetos arquitectónicos deben 

mezclar sus funciones verticalmente. “El nuevo mercado supone un 

importante impulso para el mercado de Binnenrotte, y ello contribuye a 

mejorar la economía urbana. El mercado, con sus tiendas y viviendas, 

refuerza la conexión entre el este y el centro de la ciudad” (Markthal 

Rotterdam / MVRDV, 2016). Como se visualiza en la imagen 75, el 

proyecto se presenta como un edificio híbrido que no solo mezcla sus usos, 

sino que se comunica e interactúa entre sí y se favorecen entre sí.  

 

 

Imagen 75. Proyecto Markthal – Edificio Hibrido espacio público interno. 

Fuente: Scagliola+ Brakkee,  Duivenbode, & Saieh, 2014  

 

Movilidad 

El mercado tiene buenas conexiones con el transporte público. La estación 

de tren y metro Blaak está justo al lado. Además, hay paradas de varios 

tranvías y buses. En 2015 el ayuntamiento encargará la construcción de un 

parking de bicis semisubterráneo junto al mercado y la estación Blaak, con 

espacio para 800 bicicletas. (Markthal Rotterdam / MVRDV, 2016) 

El edificio propone parqueadero por cada residencia y para los visitantes 

del mercado. Este servicio encarece la vivienda, lo cual genera que las 

clases bajas no puedan adquirir un tipo de vivienda en el sector.  

 

https://abstraccionvisual.files.wordpress.com/2009/12/12824_3_rotterdam-market3big.jpg
https://abstraccionvisual.files.wordpress.com/2009/12/12824_3_rotterdam-market3big.jpg
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/daria-scagliola-stijn-brakkee
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/ossip-van-duivenbode
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/nico-saieh
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Arquitectura 

En Róterdam el mercado sería un elemento importante para el desarrollo 

del barrio Laurenskwartier y la parte este del centro. Por ello era necesario 

un edificio abierto y muy accesible para el público. (Markthal Rotterdam / 

MVRDV, 2016) 

 

Imagen 76. Perspectiva. 

Fuente: Scagliola+ Brakkee,  Duivenbode, & Saieh, 2014 

 

El edificio tiene 120 metros de largo por 40 de alto y debía ser un espacio 

abierto para atraer a un público numeroso, pero cerrado en los laterales 

para salvar el viento y la lluvia. (Markthal Rotterdam / MVRDV, 2016). 

Ver imagen 76.  

Para que los cerramientos fueran lo más transparentes posible, se optó por 

una fachada de cable de acero que requiere muy pocos elementos 

constructivos. Esta fachada transparente permite ver muy bien desde fuera 

la obra de arte del interior: sus formas y colores invitan al público 

acercarse. El exterior del edificio está realizado en piedra natural gris, la 

misma que se ha utilizado para el pavimento del mercado y la plaza 

circundante. (Markthal Rotterdam / MVRDV, 2016) 

Se concluye que el Edificio Markthal Rotterdam representa un aporte para 

la ciudad porque enfrente des problemas: la necesidad de vivienda y de 

brindar espacios de calidad para los vendedores de las calles sin perder el 

concepto de mercado al aire libre. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/daria-scagliola-stijn-brakkee
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/ossip-van-duivenbode
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/nico-saieh
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3. PROYECTO  

El proyecto nace de una problemática de baja densidad poblacional, puesto 

que los estudios realizados anteriormente nos arrojan información, donde 

se aprecia que la densidad aproximada dentro del polígono de estudio es 

de 75 hab/ha aproximadamente. 

Esto es el resultado de la incompatibilidad y subutilización de usos de 

suelo, homogeneidad del sitio, privatización de pasajes, muros ciegos, 

desconexión e impermeabilidad de espacios públicos, edificaciones y 

lugares abandonados. En cuanto a movilidad, se observa preferencia al 

vehículo privado, aceras angostas, inconfortables y deterioraras para el 

peatón, barreras vehiculares y peatonales, etc. 

Por lo tanto, proponemos regenerar la zona con el cambio de patrones de 

uso de suelo para repotenciar la vivienda asequible como ya se mencionó 

en el objetivo general y así lograr una densificación mínima de 500hab/ha.  

Primero, se desarrollará un plan masa con propuesta de regeneración 

urbana en el sector, con una característica particular, mantener la vida de 

barrio, a través de la coexistencia de edificaciones establecidas en conjunto 

con el nuevo trazado urbano. Para ello se hará una comparación de 

densidades con una misma implantación entre la relación 2:1 y la relación 

1:1 (escala humana) en base a lo analizado en el ítem 2.2.5, para ver cuál 

de estas es la más adecuada; posteriormente el estudio arrojará datos 

cuantitativos que nos permitan conocer, entender y proponer las estrategias 

previamente mencionadas en el análisis del sitio con los principios del 

método DOT, y así lograr una mejora sustancial del lugar.  

Esto da como resultado un entorno compacto, con mixticidad de usos y 

densidad suficiente con el fin de contribuir en la vitalidad de la ciudad. 

Política de diseño para vivienda asequible 

• Espacio Público 

o Potencialidad de espacio público (Parque Bicentenario) 
o Movilidad (Estación el Labrador) 

• Objeto Arquitectónico - Vivienda 

o Bajar Costos 
o Quitar Parqueaderos y reducir áreas recreacionales comunales (Según normativa) 

o Generar economía local 

 

 

 

 

 



79 
 

Ilustración 1. Consolidación Urbana 
Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 2. Sustracción de áreas incompatibles y subutilizadas 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 3. Conectividad – Nuevo trazado vs Trazado vigente 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 4. Predios Afectados. 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 5. Sistema Vial. 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Tabla 5 

Resumen ancho de aceras y calzada de la nueva propuesta 

 

 

 

Fuente: Hurtado, 2016 

Modificado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 6. Corte 1 y 2 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 7. Corte 3 y 4 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 8. Corte 5 y 6 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 9. Corte 7 y 8 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 10. Corte 9 y 10 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 11. Corte 11 y 12 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 12. Amanzanamiento 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 13.  Nueva forma de ocupación de suelo. 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 14. Desfragmentación a edificaciones. 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 15. Sistema de Equipamientos y Red Verde. 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 16. Ejercicio 1. Altura de Edificaciones – Relación 2:1 
Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Tabla 6  

Cuadro de Datos – Relación 2:1 

 

 

 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Tabla 7 

Cuadro de Datos – Relación 2:1 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 17. Perspectiva Relación 2:1 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 18. Ejercicio 2. Altura de Edificaciones – Relación 1:1 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Tabla 8 

Cuadro de Datos – Relación 1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Tabla 9 

Cuadro de Datos – Relación 1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 

  



102 
 

 

 

Ilustración 19. Perspectiva Relación 1:1 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 20. Esquemas Urbanos y Arquitectónicos 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 21. Estrategias de diseño  
Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 22. Estrategias de diseño 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 23. Estrategias de diseño 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 24. Esquemas - Implantación 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 25. Planta baja Propuestas 1 y 2 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 26. Planta de oficinas y planta de departamentos – Propuesta 1 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 27. Plantas tipo departamentos – Propuesta 1.  

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 28. Planta de oficinas y planta de departamentos – Propuesta 2 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 29. Plantas tipo departamentos – Propuesta 2.  

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Tabla 10 

Densidad posible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Tabla 11 

Prefactibilidad financiera del proyecto 

 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Tabla 12 

Precios posibles de venta de vivienda 

 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Tabla 13 

Tarifas del impuesto predial con ingresos a la ciudad 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 30. Síntesis Gráfica 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 31. Perspectiva 1 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 32. Perspectiva 2 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 33 . Perspectiva 3 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 34. Perspectiva 4 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis 
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Ilustración 35. Perspectiva 5 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis   
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Ilustración 36. Perspectiva 6 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis   
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Ilustración 37. Perspectiva 7 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis   



125 
 

 

 

 

Ilustración 38. Perspectiva 8 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis   
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Ilustración 39. Perspectiva 9 

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis   
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Ilustración 40. Perspectiva 10  

Elaborado por: Jiménez Lorena y Pazmiño Luis   
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4. CONCLUSIONES 

• Se concluye que el espacio público generado por el tejido urbano 

existente se remite únicamente a calles donde existe predominio del 

vehículo sobre el peatón, existiendo un mínimo de espacios de 

concentración  

 

• Se determina en base al estudio analítico descriptivo con enfoque 

cuantitativo y cualitativo, el principal problema radica en la baja 

densidad poblacional y edificatoria del sector cuyo efecto es la 

inseguridad, aceras no caminables, incompatibilidad de usos, predios 

subutilizados y abandonados, desuso de áreas verdes y recreacionales. 

 

• El espacio público es el escenario de identidad e inclusión para una 

ciudad, permite interrelacionarse, encontrarse y vivirla desde 

diferentes sitios urbanos. 

 

• En base a los ejercicios de cálculo de densificación poblacional con 

relación 2:1 y 1:1, se optó por la segunda porque sin tener grandes 

alturas se obtuvo una densidad de 985 hab/ha, además de que conserva 

la proporción entre el sujeto y la ciudad (escala humana) y existe una 

armonía con el paisaje natural. 

 

• Se concluye que mediante la aplicación de los 8 principios e 

indicadores del DOT en la propuesta se logra obtener una solución 

integral: a través del desarrollo de un nuevo tejido urbano que 

Compacta los predios baldíos, subutilizados y abandonados, con 

espacios de nuevas edificaciones de uso mixto;  se Densifica a 985 

hab/ha; también, se Mezcla diferentes usos de suelo en las 

edificaciones  en complemento con actividades colectivas de escala 

barrial  para mejorar la economía local; se Conecta con un nuevo 

trazado urbano de manzanas de 60m por lado, a una distancia 

caminable (5 min a pie ); en cuanto a  Transportar se mantienen las 

paradas y estaciones del transporte público; además en Pedalear se 

diseña una red continua para el uso de la bici; en el principio de 

Caminar se rediseña las calles para que sean inclusivas, accesibles y 

caminables; y  por último, se Cambia el modelo tradicional de hacer 

ciudad por un NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE  que 

busca regenerar la zona desde la expansión.  

 

• También se concluye que, acorde al cálculo de prefactibilidad 

financiera el proyecto obtiene un costo promedio de construcción de $ 

629 dólares americanos. Por ejemplo, en la muestra el costo de venta 

es de $ 700 dólares americanas el cual está dentro del rango promedio 

de una vivienda VIS de $ 890 máximo y VIP de $ 980 máximo. 

 

• Además, en base al diseño de las dos muestras se obtiene diferentes 

departamentos en área y precios de acuerdo a las necesidades del 

usuario, además de locales y oficinas. Cabe mencionar que el valor del 

suelo en el sector es de $240 el m2. Por tanto, el costo de los   

departamentos va desde los $ 28 000 a $ 89 000 dólares americanos.  

 

• En cuanto a las tarifas de impuesto predial en correlación a la muestra 

de estudio (Propuesta 1 y 2), la ciudad obtendría un ingreso anual de 

3,169.38 $ USD. A su vez, si se realiza en base a esta lógica, todo el 

proyecto puede obtener un ingreso anual de 87,359.08 $ USD, lo cual 

genera grandes ingresos a la ciudad en comparación a lo que 

actualmente se está generando. 

 

• Por último, respondiendo a la pregunta de desarrollo del trabajo de fin 

de carrera. ¿Como lograr un tipo de vivienda asequible en el 

hipercentro de la ciudad de Quito para estratos económicos de menores 

ingresos, aplicando los principios del DOT?.  

Es posible, primero eliminando el requisito de parqueaderos según la 

Ordenanza No 0352 y áreas recreacionales según la Ordenanza No 

172, porque esto demanda la construcción de subsuelos y más área para 

uso recreacional, por consiguiente, la intención es abaratar los costos 

de vivienda. Segundo tenemos una gran ventaja que en el sector de la 

muestra el costo del terreno es asequible y es una oportunidad para 

desarrollar un proyecto de vivienda VIS y VIP. Y tercero, con nuestra 

propuesta se obtiene que el costo de venta de los departamentos es de 

700$ el m2 que se puede financiar en diferentes instituciones públicas 

o privadas. Por tanto, para tener una vivienda asequible para los 

sectores sociales de bajo poder adquisitivo, no es necesario aislarse de 

la ciudad sino gozar de una localidad privilegiada en el centro de la 

urbe, cerca del trabajo, estudios y vivienda con la finalidad de poner 

un “stop” a la expansión urbana y segregación social. 
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5. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Tratamientos en zonas de transformación urbanística 

Fuente: (ORDM 0352 - Plan Especial Bicentenario - Parque de la Ciudad, 2013, pág. 

109) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. PUAE – Unidades de gestión 

Fuente: (ORDM 0352 - Plan Especial Bicentenario - Parque de la Ciudad, 2013, pág. 

110) 
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Anexo 3. Plano de valor del m2 de suelo Urbano y rural del DMQ Bienio 2018-2019  

Fuente: (Ordenanza No 0196. Aprobación Plano Valor Suelo 2018 – 2019, 2017, pag. ) 
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