UNIVERSIDAD UTE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
MAESTRÍA EN URBANISMO, MENCIÓN EN PLANEACIÓN
URBANA SOSTENIBLE

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE MAGÍSTER EN URBANISMO CON MECIÓN EN
PLANEACIÓN URBANA SOSTENIBLE

EL ESPACIO PÚBLICO COMO ARTICULACIÓN
TRANSVERSAL DE LA ESTACIÓN UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL METRO EN EL HIPERCENTRO DE
QUITO.
AUTOR: BLANCA EMILIA BRITO MOINA
DIRECTOR/A: ARQ. RICCARDO PORRECA PHD.

Quito, octubre del 2020

FORMULARIO DE REGISTRO BIBLIOGRÁFICO
PROYECTO DE TITULACIÓN
DATOS DE CONTACTO
CÉDULA DE IDENTIDAD:

0603425133

APELLIDO Y NOMBRES:

BRITO MOINA BLANCA EMILIA

DIRECCIÓN:

Calle Antonio de Ulloa Oe3-65 y Av. De la
República Edificio Artis Dep. 6G

EMAIL:

emilyya2002@yahoo.com

TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO MOVIL:

0983305503

DATOS DE LA OBRA
TITULO:

AUTOR O AUTORES:
FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO
DE TITULACIÓN:
DIRECTOR DEL PROYECTO DE
TITULACIÓN:

EL
ESPACIO
PÚBLICO
COMO
ARTICULACIÓN TRANSVERSAL DE LA
ESTACIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
METRO EN EL HIPERCENTRO DE QUITO.
BRITO MOINA BLANCA EMILIA
VIERNES, 02 DE OCTUBRE DE 2020
ARQ. RICCARDO PORRECA PHD.

PROGRAMA

PREGRADO

POSGRADO

TITULO POR EL QUE OPTA:

MAGÍSTER
EN
URBANISMO
CON
MENCIÓN EN PLANEACIÓN URBANA
SOSTENIBLE

RESUMEN: Mínimo 250 palabras

El espacio público es el elemento articulador
de la ciudad, y constituye una herramienta
esencial para la transformación urbana para
alcanzar una ciudad sostenible. En Quito la
ejecución del Metro genera nuevos espacios
públicos alrededor de sus estaciones como
en la Estación Universidad Central. En esta
zona, el tramo de la calle Fray Antonio de
Marchena no se articula transversalmente
con el proyecto de corredor metropolitano en
el hipercentro y no cuenta con un diseño
urbano adecuado lo que genera un déficit
tanto cualitativo como cuantitativo de espacio
público, así como conflictos en la movilidad y
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accesibilidad peatonal. Con el propósito de
atender esta realidad, el trabajo anhela
proponer estrategias y acciones orientadas
al cambio del espacio público analizado a
través de la aplicación de los principios de
sostenibilidad,
conectividad
y escala
humana. Este trabajo aplica una metodología
mixta, en la que se consideran elementos
tanto cualitativos como cuantitativos, mismos
que producen una matriz analítica de
diagnóstico conformada por criterios e
indicadores basados en la literatura científica
y técnica, y una matriz de lineamientos y
acciones proyectuales que guíen el proceso
de diseño. Basado en este proceso analítico,
se plantea una propuesta de diseño urbano
que provea un espacio público a escala
humana, accesible y sostenible, y que
garantice la conexión transversal desde la
estación Universidad Central hasta el
proyecto del corredor urbano.
PALABRAS CLAVES:

Espacio Público, Diseño Urbano, Escala
Humana, Movilidad Sostenible, Articulación
Transversal.

ABSTRACT:

Public space is the articulating element of the
city; it constitutes an essential tool for urban
transformation to achieve a sustainable city.
In Quito, the imminent opening of the subway
generates new public spaces around its
stations as in the Universidad Central
Station. In this area, the section of Fray
Antonio de Marchena Street does not
articulate transversally with the metropolitan
corridor project in the hypercenter and does
not have an adequate urban design. Hence,
it generates a deficit in both qualitative and
quantitative aspects of public space, as well
as conflicts in mobility and pedestrian
accessibility. In order to address this
situation, the work proposes strategies and
actions to change the analyzed public space
through the application of the principles of
sustainability, connectivity and human scale.
This work applies a mixed methodology, and
both qualitative and quantitative approaches
are considered. Thus, they produce an
analytical matrix of diagnosis conformed by

criteria and indicators based on the scientific
and technical literature, and a matrix of
guidelines and project actions that guide the
design process. Based on this analytical
process, the urban design proposal provides
a public space with a human scale,
accessible and sustainable features and it
guarantees the transversal connection from
the Universidad Central Station to the urban
corridor project.
KEYWORDS

Public Space, Urban Design, Human Scale,
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RESUMEN
El espacio público es el elemento articulador de la ciudad, y constituye una
herramienta esencial para la transformación urbana para alcanzar una ciudad
sostenible. En Quito la ejecución del Metro genera nuevos espacios públicos
alrededor de sus estaciones como en la Estación Universidad Central. En esta
zona, el tramo de la calle Fray Antonio de Marchena no se articula
transversalmente con el proyecto de corredor metropolitano en el hipercentro y no
cuenta con un diseño urbano adecuado lo que genera un déficit tanto cualitativo
como cuantitativo de espacio público, así como conflictos en la movilidad y
accesibilidad peatonal. Con el propósito de atender esta realidad, el trabajo anhela
proponer estrategias y acciones orientadas al cambio del espacio público
analizado a través de la aplicación de los principios de sostenibilidad, conectividad
y escala humana. Este trabajo aplica una metodología mixta, en la que se
consideran elementos tanto cualitativos como cuantitativos, mismos que producen
una matriz analítica de diagnóstico conformada por criterios e indicadores
basados en la literatura científica y técnica, y una matriz de lineamientos y
acciones proyectuales que guíen el proceso de diseño. Basado en este proceso
analítico, se plantea una propuesta de diseño urbano que provea un espacio
público a escala humana, accesible y sostenible, y que garantice la conexión
transversal desde la estación Universidad Central hasta el proyecto del corredor
urbano.
Palabras Clave: Espacio Público, Diseño Urbano, Escala Humana, Movilidad
Sostenible, Articulación Transversal.
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ABSTRACT

Public space is the articulating element of the city; it constitutes an essential tool
for urban transformation to achieve a sustainable city. In Quito, the imminent
opening of the subway generates new public spaces around its stations as in the
Universidad Central Station. In this area, the section of Fray Antonio de Marchena
Street does not articulate transversally with the metropolitan corridor project in the
hypercenter and does not have an adequate urban design. Hence, it generates a
deficit in both qualitative and quantitative aspects of public space, as well as
conflicts in mobility and pedestrian accessibility. In order to address this situation,
the work proposes strategies and actions to change the analyzed public space
through the application of the principles of sustainability, connectivity and human
scale. This work applies a mixed methodology, and both qualitative and
quantitative approaches are considered. Thus, they produce an analytical matrix
of diagnosis conformed by criteria and indicators based on the scientific and
technical literature, and a matrix of guidelines and project actions that guide the
design process. Based on this analytical process, the urban design proposal
provides a public space with a human scale, accessible and sustainable features
and it guarantees the transversal connection from the Universidad Central Station
to the urban corridor project.

Keywords: Public Space, Urban Design, Human Scale, Sustainable Mobility,
Transversal Articulation.
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INTRODUCCIÓN
En América Latina con el crecimiento acelerado de la urbanización (CEPAL,
2017), las ciudades se enfrentan a diversos problemas, tanto ambientales,
económicos y sociales, que afecta al adecuado desenvolvimiento de la ciudad,
por lo que es necesario promover un desarrollo que sea sostenible, ante esto
en los últimos años el espacio público ha tomado gran interés en la sociedad
como parte fundamental para la sostenibilidad del medio ambiente. (Naciones
Unidas, 2015)
Bajo esta premisa, el espacio público según Joan Clos 1 es el elemento
garante de la calidad de la urbanización y de la prosperidad de las ciudades
(Clos, 2016), cuyo manejo conlleva a redescubrir la ciudad, ya que esta se
define por sus espacios públicos sobre los cuales se desarrollan todas las
actividades sociales2 de sus habitantes (Gehl, 2015). El espacio público tiene
muchas formas espaciales, constituye el escenario de la vida en comunidad.
Sin embargo, en "los últimos 30 años, los espacios públicos son cada vez
altamente comercializados y han sido sustituidos por edificios privados o
semipúblicos. La comercialización divide a la sociedad y, finalmente separa a
las personas en diferentes clases sociales.(Naciones Unidas, 2015).
En este contexto, se genera una crisis del espacio público, que se percibe en
sus principales características: como elemento ordenador del barrio y
articulador de la ciudad, como el espacio de encuentro e intercambio de la
comunidad, como símbolo de identidad colectiva. (Borja, 2012).
Por lo tanto, si el espacio público es insuficiente, mal diseñado o de uso
exclusivo, provoca la reducción de actividades espontaneas relacionadas a la
1

Joan Clos Secretario general de Hábitat III, secretario general adjunto de la ONU y director ejecutivo de ONUHábitat.
2
Jan Gehl Las actividades sociales incluyen todas las formas de comunicación que se dan entre las personas, y que
requieren la presencia de otra persona, que ocurren dentro del espacio urbano. Si hay vida y actividad dentro de la
ciudad, hay numerosos intercambios sociales, mientras que, si las calles están vacías y desoladas, no ocurre nada.
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diversión y al tiempo libre (Gehl, 2015), y en algunos casos, como las
protestas Banlieu de Paris 2005 entre otras (La Cecla, 2008), se pueden
relacionar de alguna forma al proceso de exclusión y segregación social, por
ende resulta necesario que los gobiernos prioricen en sus políticas estrategias
que exijan incorporar la caminata en las propuestas de los arquitectos y
urbanistas a través de una planificación urbana adecuada que considere la
“escala humana”3 en el diseño de los espacios públicos con el fin de aportar
en el desarrollo de ciudades vitales, sostenibles, sanas y seguras para las
personas y las incentiven a caminar y andar en bicicleta. (Gehl, 2015).
En el caso del Distrito Metropolitano de Quito la zona centro-norte de la ciudad
denominada Hipercentro (Vecchio et al., 2020), presenta los espacios
públicos de mejor calidad, pero en contraste es la zona con el mayor déficit
cuantitativo y cualitativo, que generalmente se concentra en los barrios más
vulnerables. El crecimiento urbano de Quito de las últimas décadas ha
seguido patrones neoliberales produciendo gigantismo, discontinuidad y
fragmentación (Pradilla & Màrquez, 2007), que ha dado como resultado un
tejido urbano discontinuo y suelo urbano con un alto grado de parcelas
vacantes en estado de abandono o de descuido, que pueden ser una
oportunidad para incrementar el espacio público. (Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, 2015)
En este contexto, la administración municipal del alcalde ha mostrado interés
por "revertir esta crisis multidimensional de organización territorial que vive la
ciudad" (Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2019), y cambiarlo por
un modelo de Ciudad planificado y sostenible, en la que, la intervención del
espacio público en el denominado Corredor Metropolitano de Quito CMQ4 sea
3

"Es la escala pequeña, el paisaje humano. De este ámbito surge la imagen de la ciudad que los habitantes
experimentarán a la altura de sus ojos. En este nivel no se destacan ni las grandes líneas urbanas ni la ubicación de
los edificios, sino más bien la calidad del paisaje humano, percibida por las personas que se desplazan y permanecen
en la ciudad. Esto significa trabajar con la arquitectura de los 5 km por hora." Jan Gehl Ciudades para la Gente 2014.
4
"una franja pública que concentra y distribuye infraestructuras y servicios para la producción, circulación y consumo
(vivienda, salud, educación, comercio, movilidad energía eléctrica, agua, entre otros) los que, a su vez, se conectan
con una malla de centralidades, parques y espacios de poblaciones diversas"
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fuerte, visible y estructuradora, a través de un Plan Especial de Intervención
que se formuló a raíz de la construcción del metro de Quito y el cual pretende
convertirse en el eje estructurador, ordenador y articulador socio territorial del
Distrito Metropolitano de Quito.
En consecuencia, es importante pensar en estas intervenciones como
potenciales transformadores urbanos de la ciudad, ya que responderán
diversas necesidades de la comunidad a escala local, barrial, sectorial,
contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales, físicas y sociales del
entorno y orientándose a una movilidad a escala humana, considerando que:
“la ciudad es un espacio público, un conjunto de puntos de encuentro, un
sistema de lugares significativos, donde el espacio público es de la
representación donde la sociedad puede visibilizarse y, por tanto, hacer más
ciudad para más ciudadanos y más ciudadanos para más ciudad”. (Carrión,
2016).

Con la ejecución del Metro de Quito se generan zonas alrededor de sus
estaciones particularmente en la Estación Universidad Central que no se
articulan transversalmente con el hipercentro; este tramo localizado a
distancia caminable de la estación de este transporte masivo, se encuentra
sin

un

adecuado

tratamiento

generando

problemas

de

movilidad,

accesibilidad, y ausencia de espacio público.
PROBLEMA CIENTÍFICO
¿Cómo el espacio público contribuye a la articulación transversal de la
estación Universidad Central del metro en el hipercentro de Quito?
OBJETIVO GENERAL
Realizar una propuesta de diseño urbano del espacio público a la escala
humana en el tramo de la calle Fray Antonio de Marchena que logre la
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articulación transversal de la Estación Universidad Central del metro en el
hipercentro de Quito.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Fundamentar los sustentos teóricos y metodológicos del espacio
público y el diseño urbano a escala humana.

•

Establecer los elementos de diseño urbano del espacio público en el
área de intervención.

•

Determinar los lineamientos de diseño urbano del espacio público en
el área de intervención.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación planteará una estructura de trabajo basada en la
aplicación de un enfoque metodológico mixto, por cuanto interviene elementos
del enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo.
Con motivo de profundizar en la falta de articulación del espacio público en
sentido transversal de la Estación Universidad Central del metro en el
Hipercentro de Quito, se considerará un proceso inductivo que va de lo
particular a lo general ya que a partir de los resultados del diagnóstico se
elaborará una propuesta que permitirá solucionar dicha problemática.
Por otra parte, este enfoque mixto, permitirá la integración del enfoque
cuantitativo, a través de la información cuantitativa pública y accesible, que,
con la aplicación del enfoque cualitativo, permitirán obtener una visión más
profunda de la problemática urbana del espacio público.
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En correspondencia con este enfoque se selecciona una muestra intencional
no probabilística para el estudio, la misma que será: el tramo de la calle Fray
Antonio de Marchena localizado en el acceso a la estación Universidad
Central del metro de Quito, considerando que es una zona que se ha
constituido con múltiples insuficiencias en cuanto al espacio público, además
concentra un alto flujo peatonal, el cual se verá incrementado con el
funcionamiento del metro de Quito que se prevé movilizará 1500 personas por
viaje (Naciones Unidas, 2016), por lo tanto al ser atendido con una buena
planificación proporcionará espacios públicos de calidad en la que las
relaciones sociales de sus habitantes se den en un entorno sostenible.
La estructura del cuerpo de la tesis se organiza en tres etapas, dividida en
capítulos. En la primera, se realiza la construcción de una teoría sobre Espacio
público y diseño urbano, en la segunda etapa, se evidencia el análisis,
diagnóstico, evaluación del área de estudio y en la tercera etapa se determina
lineamientos de diseño urbano y la propuesta de diseño del Espacio Público.
ETAPAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Capítulo 1
Marco Teórico

Fundamentar los sustentos
teóricos y metodológicos del
espacio público y el diseño
urbano a escala humana.

MÉTODOS Y TÉCNICAS
Métodos:
Análisis bibliográfico.
Análisis comparativo
Análisis y síntesis.
Técnicas:
Herramientas estadísticas
para la selección de
variables.

2. Capítulo 2
Diagnóstico

Establecer los elementos de
diseño urbano del espacio
público
en
el
área
de
intervención.

Métodos:
Cualitativo - área de estudio
(Norte de Quito).
Cuantitativo:
Matriz
de
Indicadores
Análisis-Síntesis de datos
Técnicas:
Observación de la realidad,
Recogida y registro de datos.
Procesamiento estadístico.
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3. Capítulo 3
Propuesta

Determinar los lineamientos de
diseño urbano del espacio
público
en
el
área
de
intervención.

Métodos:
Análisis-Síntesis de datos
Técnicas:
Procesamiento estadístico.

Tabla 1 Métodos y técnicas. Fuente y Elaboración: propia

RESULTADOS ESPERADOS
Una vez desarrollada la investigación, se definirá los lineamientos de diseño
urbano del espacio público, que aportarán a la propuesta de diseño, con el fin
de que el espacio público se articule transversalmente a la Estación
Universidad Central del metro en el Hipercentro de Quito, al mismo tiempo
aportar a la planificación urbana sostenible en la cual el diseño del espacio
público priorice la escala humana, sea de calidad, accesible, sostenible y se
pueda replicar a lo largo de todo el Corredor Metropolitano.
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL
1 MARCO CONCEPTUAL
A continuación, se describen los conceptos necesarios para entender el
problema que se ha planteado en esta investigación. Nociones como Espacio
público, Diseño Urbano, Metro de Quito, permiten establecer una base para
el entendimiento del espacio público como articulación transversal de las
paradas del metro en el hipercentro.

1.1

Espacio público como articulador de la ciudad sostenible.

El espacio público a través de la historia se ha constituido en el elemento
fundamental del urbanismo. Desde la polis griega con el ágora o plaza pública
y la civitas romana con el Foro, como espacios estructurantes.(Martínez,
2004). En este sentido, la configuración de la ciudad, desde sus inicios
consideró a los espacios públicos un elemento estructurante, enfocándose en
la escala humana primordialmente y que luego evolucionó hacia conjuntos
más complejos.
Con el transcurso del tiempo, el espacio público ha ido cambiando,
transformándose y adaptándose a las necesidades de la ciudad, que, de
acuerdo con Carrión, esta condición cambiante del espacio público le permite
tener múltiples y simultáneas funciones.(Carrión, 2016). Es así que, el espacio
público adopta configuraciones muy diversas en la ciudad, aunque mantiene
siempre la continuidad entre sus elementos. (Noguera, 2011). Por lo que
constituye un instrumento urbanístico privilegiado para hacer ciudad sobre la
ciudad.(Borja & Muxi, 2000).
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Por su parte, tanto la Declaración de Barcelona (2016) como The Charter of
Public Space (2013) definen al espacio público como los lugares de propiedad
pública o de usos públicos, accesibles y agradables por todos de forma
gratuita y sin fines de lucro, concepto que es ampliado por la Declaración de
Barcelona al incluir "las calles, espacios abiertos e instalaciones públicas"
(Naciones Unidas, 2016), y también complementado por The Charter of Public
Space al manifestar que "Cada espacio público tiene sus propias
características espaciales, históricas, ambientales, sociales y económicas.”
(Istituto Nazionale di Urbanistica, 2013).
En este marco, el espacio público supone dominio público, uso social colectivo
y multifuncionalidad, se caracteriza por su accesibilidad, lo que lo convierte en
un factor de centralidad. El espacio público tiene varias calidades formales
como: la continuidad y la facultad ordenadora en el espacio urbano, la
adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo, así como la variedad de las
formas, diseño y materiales, lo que garantiza su calidad. (Borja & Muxi, 2000).
Para Borja y Muxi, desde la visión del urbanismo, el espacio público constituye
un desafío ya que:
"no es el espacio residual entre lo que se ha construido y el espacio viario.
Hay que considerarlo el elemento ordenador del urbanismo, sea cual sea la
escala del proyecto urbano. Es el espacio público el que puede organizar un
territorio que sea capaz de soportar diversos usos y funciones y el que tiene
más capacidad de crear lugares. Ha de ser un espacio de la continuidad y de
la diferenciación, ordenador del barrio, articulador de la ciudad, estructurador
de la región urbana”. (Borja & Muxi, 2000).

De igual forma, Borja lo define como un espacio expresivo, significante,
polivalente, accesible, evolutivo. Un espacio que relaciona a las personas y
ordena las construcciones, que a la vez marca el perfil propio de los barrios o
zonas urbanas y la continuidad de las distintas partes de la ciudad. (Borja,
2012). Por lo que, Borja afirma que la principal responsabilidad del urbanismo
es producir espacio público. (Borja, 2003). En este contexto, los autores
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concuerdan que el espacio público, es de propiedad pública, el cual
desempeña diversas funciones, es accesible, así como es el elemento
articulador de la ciudad y a la vez da continuidad en la misma, siendo el
componente central de la estructura urbana, al ser el lugar de todos, donde se
desarrolla y se expresa la vida colectiva.
Entendiendo el concepto del espacio público, para este trabajo se considerará
al mismo como: el articulador transversal de la ciudad ya que integra los
espacios peatonales y vehiculares a la estructura principal del Sistema de
Transporte Masivo, convirtiéndose en una herramienta esencial para la
transformación de la ciudad.

1.1.1

Dimensiones del espacio público.

Es necesario que el espacio público sea abordado desde una perspectiva
holística e integrada, que vaya más allá de sus límites físicos y que a la vez
englobe las dimensiones: social y político, físico, cultural y ambiental. Además,
las diferentes dimensiones de manera individual aportaran al reconocimiento
y cualidades del espacio público y como se integran entre sí.
a

Dimensión físico-funcional del espacio público.

Desde esta perspectiva, es común la referencia a un territorio, que se
caracteriza por ser visible, accesible para todos y tener un marcado carácter
de centralidad. (Garriz & Schroeder, 2014). En este marco Borja y Muxi (2000)
coinciden, al expresar que la dimensión física del espacio se caracteriza por
su accesibilidad, lo que le hace un factor de "centralidad", además de que, la
funcionalidad del espacio público hace referencia al uso, el cual debe ser
polivalente. Por su parte la Organización de Naciones Unidas (2008)
considera al espacio físico funcional como aquel que ordena las relaciones
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entre los elementos construidos y las múltiples formas de movilidad y
permanencia de personas.
En este sentido, el espacio público en su dimensión físico funcional hace
referencia al territorio en sí, al escenario. El cual engloba distintos aspectos
como la accesibilidad y localización.
b

Dimensión político-social del espacio público.

Desde el punto de vista político social, el espacio público es el espacio del
encuentro e intercambio de la expresión colectiva y de la vida comunitaria.
(Borja & Muxi, 2000). Es así que el espacio público expresa la democracia en
su dimensión territorial. Es el espacio de uso colectivo, en el cual los
ciudadanos pueden sentirse como libres e iguales, donde la sociedad se
escenifica, se representa a sí misma, se muestra como una colectividad que
convive, que muestra su diversidad y sus contradicciones y expresa sus
demandas y sus conflictos, donde se construye la memoria colectiva y se
manifiestan las identidades múltiples y las fusiones en proceso.(Borja, 2012).
Por su parte la Comisión de Planificación Urbana Estratégica de las Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos CGLU en su Documento Marco de Políticas de
espacio Público por y para las Administraciones Locales (2016), expresa que,
proteger los espacios públicos es un requisito clave del derecho a la ciudad,
en tanto que tiene la capacidad de romper las barreras sociales.
Dentro de este contexto, para lograr una sociedad sostenible, es fundamental
reforzar a la función social del espacio público como un lugar de encuentro,
considerando como base del mismo a la dimensión humana. (Gehl, 2015). Por
lo tanto, es fundamental proporcionar espacios públicos que permitan a las
personas el uso y disfrute del mismo, ya que constituye la base de la
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integración social, el escenario donde la sociedad se relaciona, lugar de
expresión política, en el cual se forjan los nexos de la sociedad.
c

Dimensión cultural del espacio público.

En esta dimensión cultural el espacio público debe entenderse como un
conjunto más allá de las tipologías establecidas como básicas, su peso en la
sociedad, su herencia histórica y su valor patrimonial, originan lugares y estos
se incorporan a manera de imaginarios individuales y colectivos que crean
identidad. (Garriz & Schroeder, 2014).
En este marco, "La cultura es una dimensión esencial de la transición hacia
regiones y ciudades sostenibles." (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos,
2016), lo que implica conocer y valorar el aspecto histórico del lugar, ya que
refleja la historia de la ciudad a través del tiempo, es necesario proporcionar
espacios públicos centrados en la dimensión humana, que promueven la
identidad de la ciudad y la cultura a través del arte, el diseño y actividades
culturales.
d

Dimensión Ambiental del Espacio Público.

El espacio público es elemento fundamental de la sostenibilidad del medio
ambiente (ONU-Habitat, 2015), ya que contribuye a mejorar la calidad de vida
de las personas.
En este aspecto, los espacios públicos “son generadores de ciudades ya que
actúan como integradores entre el medio físico y el medio natural. Los
espacios verdes pueden actuar como un sistema de drenaje sostenible,
moderador de la temperatura solar, fuente de refrescantes corredores, abrigo
contra el viento y hábitat de la vida silvestre."(Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, 2016). En este aspecto, el desarrollo del espacio público basado en
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las personas, se constituye en oportunidades que impulsan el bienestar y
salud de los ciudadanos, ya que al contar con espacios públicos bien
articulados promueven el transporte no motorizado y fomentan los
desplazamientos a pie y en bicicleta, reduciendo la contaminación del
ambiente.
Los espacios públicos son oportunidades de acceso de la población al entorno
natural, y a los servicios que ofrece la ciudad, de esta manera garantiza el
bienestar individual y colectivo. Por lo tanto, todo proyecto de ciudad
sostenible que integre a los espacios públicos como parte indivisible del
espacio urbano llegará al éxito en su desarrollo. (Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos, 2016). Por lo que el tratamiento que se les debe dar a los
espacios públicos va desde las calles, aceras, plazas, parques y espacios
verdes introduciendo elementos naturales y medios de circulación priorizando
la escala humana.
Una vez que ya se ha definido las concepciones del espacio público, del
diseño urbano y del metro, para continuar con esta investigación es necesario
conocer la visión de los principales autores en la actualidad acerca de la
temática abordada
1.1.2

Espacio Público, ciudad y ciudadanía.

La ciudad "es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es
a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos."
(Borja, 2012).O como decía (Habermas, 1989) "la ciudad es sobre todo el
espacio público donde el poder se hace visible, donde la sociedad se
fotografía, donde el simbolismo colectivo se materializa". O como lo
argumenta Borja (2003), el espacio público define la calidad de la ciudad,
porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de
sus habitantes.
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Los conceptos de espacio público, ciudad y ciudadanía, están estrechamente
relacionados entre sí, cada uno no puede ser independiente del otro y es esta
relación la que determina la vida colectiva.
Por lo que, la ciudad según Borja (2003) es "ante todo un espacio público, un
lugar abierto y significante en el que confluyen todo tipo de flujos." Además,
argumenta que, es la ciudad en su conjunto la que merece la consideración
de espacio público, al ser este un instrumento de redistribución social, de
cohesión comunitaria, de autoestima colectiva. Es decir, la ciudad debe ser
concebida como el espacio público, como el lugar de la cohesión social y de
los intercambios.
En este marco, Remesar (2013) expresa que el espacio público es "mucho
más que la suma de sus partes (edificios, redes viarias, jardines,…), pues
confiere un significado social a la ciudadanía que lo utiliza y le otorga sentido".
La ciudadanía es considerada como el status que reconoce los mismos
derechos y deberes para todos los que viven y conviven en un mismo territorio
con una gran diversidad de actividades y funciones. (Borja & Muxi, 2000).
Por lo tanto, es necesario construir ciudades, que consideren en el
planeamiento urbano al espacio público como elemento articulador del tejido
urbano y como elemento de cohesión, sin olvidar a la dimensión humana.
Ciudades donde las edificaciones han de aportar y dar sentido a la vida
cotidiana de las personas, solo así, el espacio público garantizará la expresión
y manifestaciones de la colectividad.
1.2

Diseño Urbano como herramienta de transformación del espacio
público.

El diseño urbano es una parte integrante del urbanismo, se relaciona
verticalmente con la planificación urbana y está por encima de la arquitectura,
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funciona como enlace entre la planificación urbana y la arquitectura. Es
necesario considerar que para hacer un buen diseño urbano se debe
relacionar con otros campos que son del conocimiento como: ciencias
naturales, ciencias sociales y ciencias básicas e ingenierías. (Bazant, 2013)
Ilustración 1.
Planeación Nacional
Ciencias Naturales
•
•

Biología
Ecología

Ciencias Sociales
•
•
•

Geografía Humana
Psicología Social
Sociología

Ciencias Básicas e
ingeniería
•
•
•
•

Municipal
Ambiental
Civil
Investigación de
operaciones

Planeación Regional
Planeación Urbana
Diseño Urbano

Arquitectura Paisajista
Diseño Arquitectónico

Ilustración 1: Relación del Diseño Urbano con otras disciplinas
Fuente: Manual de Diseño Urbano de Jan Bazant
Elaboración: propia

Así mismo, Carmona lo reafirma al indicar que, "el diseño urbano funciona a
una escala intermedia entre la planificación urbana (asentamientos) y la
arquitectura (Edificios individuales).", sin embargo, sostiene que los
diseñadores deben ser conscientes de las escalas, tanto por encima como por
debajo de lo que están trabajando y de la relación de las partes con el todo, y
al revés. (Carmona, 2003).
En este sentido, el diseño urbano "es una parte integral del proceso de
planificación urbana, que incluye el interés de la relación entre el nuevo
desarrollo y las formas existentes en la ciudad (el contexto), a partir de la
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identidad, la percepción y la conformación de la sociedad y el territorio." (Alva
& Martinez, 2012).
Por otra parte, el diseño urbano para Kevin Lynch es “el arte de crear
posibilidades para el uso, la gestión y la forma de los asentamientos o de sus
partes significativas.” (Lynch & Revol, 2014). Por lo que es imprescindible que
a la hora de diseñar y construir desarrollos urbanos sean sólidos tanto
estructural como funcionalmente y, al mismo tiempo, den placer a quienes ven
el desarrollo.(Moughtin, 2003).
Dentro de este contexto, es necesario que el diseño urbano establezca una
visión del espacio que contemple los aspectos de: la responsabilidad
medioambiental, equidad social y la viabilidad económica, que luego se
implementará mediante habilidades y recursos con el fin de crear lugares
sostenibles, atractivos y con identidad. (Llewelyn, 2000), que estructuran a la
ciudad sostenible, siendo una estructura compacta y flexible en la que las
partes están conectadas entre sí y al todo, con un espacio público claramente
articulado.(Moughtin, 2004).
Por lo tanto, el diseño urbano es la herramienta de transformación del espacio
público para lograr la sostenibilidad de la ciudad, al crear un entorno
construido que satisface las necesidades y aspiraciones de sus habitantes,
crea un equilibrio entre lo construido y el medio ambiente.
1.2.1

La Escala Humana en el Diseño Urbano.

A lo largo de los últimos años las ciudades se han ido adaptando a un diseño
que prioriza el uso del automóvil, por lo que es necesario replantear este
enfoque y promover un modelo orientado a las personas, ya que son los seres
humanos quienes las habitan.
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El urbanista Jan Gehl (2015) como respuesta a esta realidad promueve la
necesidad de poner a las personas en el centro de la planificación de las
ciudades, espacios diseñados a “La Escala Humana”, ya que esta es:
“la escala pequeña, el paisaje humano. De este ámbito surge la imagen de la
ciudad que los habitantes experimentarán a la altura de sus ojos. En este nivel
no se destacan ni las grandes líneas urbanas ni la ubicación de los edificios,
sino más bien la calidad del paisaje humano, percibida por las personas que
se desplazan y permanecen en la ciudad. Esto significa trabajar con la
arquitectura de los 5 km por hora. “ (Gehl, 2015).

En este contexto, las actividades que la gente realiza en la ciudad cuando
utiliza el espacio público, en el que caminar es el punto de partida, ya que el
hombre fue creado para caminar, se debe considerar una distancia caminable
de 500 metros como aceptable que las personas pueden recorrer sin
problemas, es decir una caminata de 8-10 minutos. (Gehl, 2015).
Hall (1990) y Gehl (2015) determinan cuatro distancias interpersonales que
son: la distancia íntima con un rango entre (0mt a 0.45 mt) la cual caracteriza
a la relación de pareja o entre hijos; la distancia personal (0.45 mt a 1.20 mt)
dada por la relación entre amigos; la distancia social ( 1.20 mt a 3.70 mt) la
que se genera por ejemplo en una sala de estar y la distancia pública a más
de 3.70 mt. caracterizada por la relación entre la maestra y el alumno.
De lo anterior, (Pea et al., 2020) plantea el predimensionamiento del espacio
a través del cruce entre las dimensiones estándar, a través del planteamiento
de la aplicación de la fórmula: Aa= p*x+di+y donde (Aa) es el ancho de acera,
(p) dimensión del peatón preestablecida de 60 cm, (x) el número de personas
caminando cada segundo según la jerarquía de la calle y el contexto social,
(di) el tipo de distancia relacional según se considere adecuada y (y) como
resultado de (lp que es el límite de propiedad +lm es el límite de movilidad)
dimensiones que consideran que al transitar el peatón no camina pegado al
muro ni al borde de la acera. Es necesario considerar que la aplicación de
esta fórmula no considera otros parámetros de cálculo como mobiliario urbano
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o vegetación, se debe considerar estos parámetros respetando las distancias
mínimas.
Por lo tanto, para construir ciudades más humanas y visibles, es necesario
implementar Estrategias urbanísticas centradas en las personas para
conseguir políticas de calidad en las ciudades donde las edificaciones han de
aportar y dar sentido a la vida cotidiana de las personas. Para ello se deberá:
limitar el uso del automóvil; aumentar las áreas verdes; estimular la caminata
y el uso de la bicicleta; apropiarse de los espacios públicos; fomentar la
construcción y fortalecer el uso del transporte público y, en definitiva, aplicar
la escala humana en el diseño urbano.
1.2.2

Criterios generales del Diseño Urbano.

Para que el diseño urbano cumpla con su finalidad de crear espacios que
tengan equilibrio entre lo construido y lo natural se debe considerar criterios
generales. Considerando lo mencionado se ha realizado el análisis de una
extensa bibliografía compuesta de: publicaciones, guías de diseño y políticas
de planificación, elaborados por autores académicos, instituciones y
comisiones, que han abordado esta temática con éxito como: Jane Jacobs,
Kevin Lynch, Jan Gehl, Department of the Environment, Transport and the
Regions with Commission for Architecture and the Built Environment, Llewelyn
Davies, Jan Bazant, China development Bank Capital, Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, The Street PLans Collaborative, Laura Pfeifer,
CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y Gehl Institute.
Con el aprendizaje obtenido se ha generado la tabla denominada "criterios
generales de diseño urbano relacionados a las dimensiones", en el cual se
recopilan los criterios emitidos clasificándolos por los siguientes aspectos:
Físico-Morfológico, Social-Espacial, Ambiental y Político-Administrativo. Ver
anexo 1. Posteriormente se procesó la información obtenida del anexo 1
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considerando los criterios generales que los autores coinciden en su
importancia para el diseño urbano, lo que permitió determinar ocho criterios
los cuales se detallan en la siguiente tabla.
DIMENSIÓN

FISICO MORFOLÓGICO

SOCIOESPACIAL

AMBIENTAL

CRITERIOS

AUTORES

Uso mixto

Jacobs (1961), DETR and CABE (2000), Llewelyn
(2007), Bazant (2013), China Development Bank
Capital (2015)

Densidad

Jacobs (1961), Bazant (2013)

Espacio
Público

China Development Bank Capital (2015)

Movilidad

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2016)

Accesibilidad

Kevin Lynch (1962), Jan Gehl (2014), Gobierno de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires (2015), CGLU
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2016)

Permeabilidad

DETR AND CABE (2000)

Legibilidad

DETR AND CABE (2000)

Verde Urbano

Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
(2015), CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(2016)

Tabla 2 Síntesis de los criterios generales de diseño urbano. Fuente: varios autores. Elaboración:
propia

Esta información es fundamental para continuar con el presente trabajo
enfocándose en el espacio público.
1.3 Metro de Quito como eje estructurante de la ciudad.
El Metro de Quito, es la mayor inversión de la ciudad en cuanto a movilidad,
ya que pretende solucionar los problemas de conectividad. Además, tendrá
potencialmente un enorme impacto en el funcionamiento de la ciudad al
constituirse en "el eje estructurador de la red integrada de transporte público
de la ciudad."(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2015).
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El Metro tiene la ambición de impulsar una nueva organización del transporte
público de Quito con el objetivo de disminuir la congestión vehicular,
proporcionar una mejor cobertura de transporte público, reduciendo el tiempo
de traslados.
El Metro consta de 1 Línea, cuyo trazado ha sido concebido de manera
longitudinal siguiendo la morfología de la ciudad, y tendrá una extensión de
23 Km (22 subterráneos y 1 en superficie) desde la Terminal terrestre
Quitumbe ubicada al sur de la ciudad hasta el sector El Labrador ubicado al
norte, distancia que podrá recorrerse en tan solo 34 minutos. A lo largo de los
22 Km habrá 15 estaciones subterráneas de 150m de largo cada una, es decir,
el equivalente a 1.5 canchas de fútbol profesional. La Línea 1 de Metro
transportará a 400.000 pasajeros por día.(Empresa Pública Metropolitana
Metro de Quito, 2020).
2 VISIÓN DE LOS PRINCIPALES AUTORES DEL ESPACIO PÚBLICO
COMO ARTICULADOR DE LA CIUDAD SOSTENIBLE.
Jan Gehl en el libro Ciudades Para la Gente afirma que:
“La dimensión humana — la necesidad de una nueva dimensión
del planeamiento”
“Los gobiernos deben urgir a sus arquitectos y urbanistas para que incorporen
la caminata en sus propuestas y así convertirlo en una política pública, capaz
de contribuir en el desarrollo de ciudades vitales, sostenibles, sanas y
seguras. También es necesario reforzar la función social del espacio público
como un lugar de encuentro, una herramienta vital en pos de lograr una
sociedad sostenible y una comunidad abierta y democrática.” (Gehl, 2015).

ONU- HÁbitat, Ax: son Fundación Johnson y Proyecto para espacios públicos
en su documento Beneficios del espacio público, expresa que:
“El espacio público es un componente vital de una ciudad próspera. Los
espacios públicos bien diseñados y administrados son un activo clave para el
funcionamiento de una ciudad y tienen un impacto positivo en su economía,
salud, clima, seguridad, integración y conectividad. La calidad de vida de las
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personas en las ciudades está directamente relacionada con el estado de sus
espacios públicos. El espacio público es uno de los pilares clave del desarrollo
sostenible urbano y global, acompañado de una legislación adecuada y
medidas financieras y económicas adecuadas que promueven los ingresos
públicos, los ingresos privados y la inversión y la creación de riqueza.” (ONU
Hábitat, 2015).

Fernando Carrión en su texto El espacio público es una relación, no un
espacio, expone que:
"Producir ciudad es producir espacio público; porque si ello no ocurre, se
producirán ciudades sin ciudadanos. Dicho de otra manera, la ciudad es un
espacio público, un conjunto de puntos de encuentro, un sistema de lugares
significativos donde la sociedad puede representarse y visibilizarse. Es ahí
donde se puede hacer más ciudad para más ciudadanos y más ciudadanos
para mas ciudad." (Carrión, 2019).

Se ha considerado en esta investigación los aportes de Gehl, ONU- HÁbitat,
Ax: son Fundación Johnson y Carrión, por sus aportes respecto al espacio
público. En este sentido, el espacio público es el elemento primordial de la
ciudad, por lo tanto, debe ser concebido desde la dimensión humana, con el
fin de garantizar que estos espacios sean agradables, accesibles, funcionales,
seguros y sostenibles, con mejores oportunidades para caminar y andar en
bicicleta. De la misma manera esto aumenta la movilidad peatonal, reduciendo
el uso del vehículo, y aportando al desarrollo sostenible de las ciudades.
3 SITUACIÓN ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO COMO ARTICULADOR
En América Latina con el crecimiento acelerado de la urbanización (CEPAL,
2017), las ciudades se enfrentan a diversos problemas, tanto ambientales,
económicos y sociales, que afecta a su adecuado desenvolvimiento. Según
estimaciones de las Naciones Unidas, en 2015 ya un 54% de la población
mundial vivía en ciudades y este porcentaje aumentará al 66% para el 2050,
(Crocker-Buque et al., 2017), por lo que es necesario promover un desarrollo
que sea sostenible.
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Ante esto, el espacio público ha tenido un reconocimiento sin precedentes en
las agendas locales e internacionales. En ese marco, La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, incorporó en su ODS 115, la meta 11.7 que expresa
"De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad" (CEPAL, 2018),
reconociendo al espacio público como elemento fundamental para lograr el
desarrollo sostenible.
En este sentido, ONU-Hábitat sugiere que se debería asignar el 45% de tierra
a calles y espacios públicos en zonas urbanas, que pueden distribuirse el 30%
para las calles - aceras y el 15% para espacios abiertos, espacios verdes y
equipamientos públicos, como punto de partida para una ciudad sostenible.
(ONU-Habitat, 2015).
Actualmente, la mayoría de las ciudades en desarrollo, están lejos de cumplir
con este objetivo, ya que menos del 15% de la tierra está destinada para calles
en la zona urbana, hecho que empeora en los suburbios y asentamientos
informales donde menos del 10% de la tierra se ha asignado a la calle.
Situación que de seguir manteniéndose perjudicará aún más la calidad del
espacio público de las ciudades. (UN-HABITAT, 2013).
En el caso del Ecuador, en las últimas tres décadas sus ciudades han
experimentado una nueva forma de segregación urbana caracterizada por la
fragmentación que constituye un rasgo del neoliberalismo, provocando
afectaciones a las relaciones socio- espaciales de sus habitantes, efectos
causados por el crecimiento acelerado de la urbanización denominado
explosión urbana.

5

"Ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles"
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En este contexto, Ecuador como país miembro de la ONU se ha comprometido
a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Nueva Agenda
Urbana promovidos por Hábitat III, incorporando el tratamiento del Espacio
Público como un elemento primordial para el desarrollo de sus planes de
ordenamiento territorial. Aunque el país ha promovido importantes avances
especialmente desde el ámbito normativo e institucional, no ha sido suficiente,
aún subsisten deficiencias en la gestión que ejercen los gobiernos.
Particularmente en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, la
administración municipal del actual alcalde, ha mostrado interés por "revertir
esta crisis multidimensional de organización territorial que vive la ciudad"
(Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2019), y cambiarlo por un
modelo de Ciudad planificado y sostenible, en la que, la intervención en el
espacio público sea fuerte, visible y estructuradora.
Con esta premisa a raíz de la construcción del metro de Quito, que será el
primero del país, y que tendrá a lo largo de su recorrido de 22 km, 15
estaciones subterráneas, dando una cobertura de acción a aproximadamente
235 190 habitantes, que constituye el 11% de la población de Quito (Vecchio
et al., 2020). Se formuló el denominado "Concurso del Plan Especial de
Intervención para el Corredor Metropolitano de Quito"6, con el fin de que este
se convierta en el eje estructurador, ordenador y articulador socio territorial
del Distrito Metropolitano de Quito, siendo el espacio público el tema
fundamental de este concurso.
Con la ejecución del Metro de Quito se generan zonas de alto potencial socioespacial que, sin embargo, no se articulan; estos tramos localizados a
distancia caminable de las estaciones de este transporte masivo, se

6

"una franja pública que concentra y distribuye infraestructuras y servicios para la producción, circulación y consumo
(vivienda, salud, educación, comercio, movilidad energía eléctrica, agua, entre otros) los que, a su vez, se conectan
con una malla de centralidades, parques y espacios de poblaciones diversas"
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encuentran sin un adecuado tratamiento generando problemas de movilidad,
accesibilidad, y ausencia de espacio público.
Por lo antes expuesto, esta investigación tomará en cuenta esta realidad como
uno de los aspectos para la propuesta del diseño urbano del espacio público
como articulación transversal de la Estación Universidad Central del metro en
el Hipercentro de Quito.
4 LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO URBANO SOSTENIBLE DEL
ESPACIO PÚBLICO COMO ARTICULACIÓN DE LA CIUDAD EN EL
PLANEAMIENTO URBANO
En los últimos años el espacio público ha adquirido importancia en el
planeamiento de las ciudades, no solo por ser el espacio de expresión, de
apropiación social, lugar de intercambio de la vida urbana, de representación
de ciudadanía, de manifestación de los conflictos, sino que además como
elemento estructurador y articulador de la ciudad, constituye "uno de los
pilares clave del desarrollo sostenible urbano y global" (Fundacion Son
Johnson, 2015) y un instrumento eficaz y eficiente para mejorar la movilidad
y el acceso a los servicios, estimulando la economía, la inversión y el mercado
inmobiliario, haciendo que su entorno sea más seguro, contribuye a la
transformación y recuperación del espacio urbano y la calidad de vida.
"En el futuro, las ciudades exitosas serán las que comiencen con el ámbito
público como punto de partida y ubiquen a las personas en el centro de su
visión. Al incluir elementos de inclusión social, seguridad, movilidad,
caminabilidad, economía urbana, educación y gobernanza, el espacio público
nos brinda una plataforma oportuna para crear una mezcla dinámica de la
vida urbana y adaptarla de manera centrada en las personas." (Future of
place, 2014)

En este sentido, el espacio público, pensado y comprendido como el elemento
articulador y estructurador, sobre el cual las ciudades inclusivas y sostenibles
deben crecer, es entonces un recurso esencial para intervenir en el desarrollo
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de la ciudad, en búsqueda de la integración e igualdad, ya que, planificado a
escala humana junta en el espacio físico, las actividades y relaciones de los
ciudadanos en diferentes momentos a través del tiempo. Para continuar con la
investigación es necesario estudiar las normas que abordan la temática.
4.1 Ámbito Global
En los últimos años las Naciones Unidas ha impulsado el cumplimiento de metas
comunes a través de sus países miembros, con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de sus ciudades frente al cambio climático. Por lo cual, se
aprobó la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015,
incorporando en el ODS 11 la meta 11.7 referida al espacio público como la base
para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades.
Además, en octubre de 2016, se aprobó la Nueva agenda Urbana (NAU),
durante en la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible
Hábitat III, llevada a cabo en Quito, que plantea al urbanismo enfocado en las
personas y en la protección del planeta, impulsando la cooperación de los
gobiernos y los ciudadanos para lograr este objetivo en común.
Para el caso de esta investigación se destaca el rol que tiene el espacio
público para el cumplimiento de estos compromisos ya que en varios de ellos
(37, 53, 67, 97, 99,100, 109) se los menciona como prioritario para el
planeamiento urbano sostenible. Cabe mencionar que para el tratamiento del
espacio público para el Hábitat III se debatieron varios documentos
desarrollados anteriormente rumbo a esta conferencia, de estos los más
destacados son: la Declaración de Barcelona7 y el IssuePaper 118 rumbo al
Hábitat III.

7

Declaración de Barcelona. Documento final de la reunión temática sobre espacios públicos de Hábitat III.
IssuePaper 11 Documento temático de Hábitat III que aborda el tema del Espacio Público como elemento
fundamental para la sostenibilidad del medio ambiente.
8
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4.2 Ámbito Nacional
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, promulga respecto al
espacio público lo siguiente: el art. 31 el cual considera que las personas
tienen derecho a disfrutar de sus "espacios públicos, bajo los principios de
sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas y equilibrio
entre lo urbano y rural." En el art. 264 establece que el gobierno municipal
dentro de una de sus competencias exclusivas será la de “Planificar, construir
y mantener […] los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural
y deportivo, de acuerdo con la ley.". En el art. 375, el Estado, garantizará en
todos sus niveles de gobierno que se dotará de espacios públicos y áreas
verdes.(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).
El

Código

Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización–COOTAD, establece la organización política-administrativa
del Estado en el territorio de todos sus niveles de gobierno. En el art, 84 como
una de las funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano en el
literal a) manifiesta "Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción
distrital metropolitana"; en el art. 55 dentro de las competencias exclusivas del
gobierno autónomo descentralizado municipal establece en el literal g)
"Planificar, construir y mantener […] los espacios públicos destinados al
desarrollo social, cultural y deportivo". (COOTAD, 2010).
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión De SueloLOOTUGS, tiene por objeto:
"fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las
competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y
rural, y su relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio
o lo ocupen, para que se articulen eficazmente […] en concordancia con las
competencias de los diferentes niveles de gobierno." (LOOTUGS, 2016).
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En el art, 5 en el literal 1 sobre la sustentabilidad establece que "La gestión de
las competencias de ordenamiento territorial, gestión y uso del suelo
promoverá el desarrollo sustentable, el manejo eficiente y racional de los
recursos, y la calidad de vida de las futuras generaciones". Además, en el art,
43 define que, para los estándares urbanísticos, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Municipales

o

Metropolitanos

establecerán

"las

determinaciones de obligatorio cumplimiento respecto de los parámetros de
calidad exigibles al planeamiento y a las actuaciones urbanísticas con relación
al espacio público, […] en función de las características geográficas,
demográficas, socioeconómicas y culturales del lugar." (LOOTUGS, 2016).
4.3 Ámbito Local
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dentro del marco de su
competencia establece el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Distrito Metropolitano de Quito para el período 2015–2025, es el
instrumento de planificación del desarrollo y de ordenamiento territorial del
Distrito para el logro del desarrollo sostenible, cuyo objeto es "ordenar,
compatibilizar y armonizar las decisiones relacionadas con el desarrollo
sostenible social, económico-productivo, ambiental y territorial." (Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, 2015).
Por la relevancia que el espacio público ha tenido como articulador para la
planificación urbana de las ciudades, después de haber corroborado en la
normativa a nivel nacional y local dentro del distrito metropolitano, se refirma
que el tema tratado en esta investigación es de gran importancia al convertirse
el espacio público el centro del desarrollo sostenible.
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5 EXPERIENCIAS GLOBALES Y EL CASO ESPECÍFICO DEL ECUADOR
Para esta investigación se ha seleccionado tres estudios de caso, los cuales
son proyectos del espacio público como articulador en los países de:
5.1 Sao Paulo - Brasil
La primera línea del Metro de Sao Paulo, ha tenido grandes efectos en su
entorno, se ha generado valoración de inmuebles, renovación del espacio
edificado, modificación de usos de suelo, lo que ha originado un crecimiento
de la densidad urbana beneficiándose un mayor número de habitantes y de
nuevas empresas. (Nigriello & de Oliveira, 2013).
El éxito que el Metro de São Paulo ha conseguido es porque no se originó
como un proyecto de infraestructura pública, sino como un proyecto global
que atiende todas las clases sociales. La implementación del metro significó
una verdadera oportunidad para renovar la ciudad, gracias al sistema de
transporte, la ciudad de Sao Paulo, se encuentra en una permanente
mutación.

Ilustración 2: Espacios públicos ingreso estaciones metro Sao Paulo.
Fuente: http://www.metro.sp.gov.br/tecnologia/arquitetura/index.aspx
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Brasil fue admirado por su capacidad al construir un sistema complejo de
transporte que presenta calidad y modernidad, permitiendo que los habitantes
de Sao Paulo se sintieran orgullosos de su ciudad. Ese éxito fue consolidado
pensando siempre en el peatón que también es el pasajero del sistema de
transporte diariamente. (Velasquez, 2015).

Ilustración 3: Rediseño calle Joel Carlos Borges, Sao Paulo
Fuente:https://www.archdaily.mx/mx/904007/de-china-a-colombia-5-ciudades-vuelven-sus-callesmas-seguras-gracias-al-diseno-urbano

El tratamiento que se le ha dado a las calles que conectan las estaciones que
llevan miles de usuarios a diario a lo largo de São Paulo, tenían por lo general
estrechas aceras que no abastecían el intenso flujo peatonal. Al ser las calles
el principal acceso hasta las estaciones, se convirtieron en un riesgo para las
personas. La ciudad decidió rediseñar las calles para incrementar el espacio
para los peatones, mejorar la señalización vial, disminuir los límites de
velocidad y agregar mobiliario urbano e infraestructura verde. Las aceras
estrechas y deterioradas se ampliaron ahora tienen 3,5 metros de ancho.
Al hacer esto se genera una experiencia agradable y más segura para la
población. Este nuevo y mejorado diseño de calles más seguras, prioriza al
peatón no al vehículo. (Luke, 2020).
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5.2 Valencia – Venezuela
La primera línea del Metro de Valencia, con un recorrido de aproximadamente
5km de longitud. Está construida una parte en superficie cubierta y otra ha
sido construida en subterráneo. Entre las estaciones de la primera etapa de
construcción destaca el diseño de la estación Monumental, que se caracteriza
por la integración del paisaje como parte de la arquitectura, con grandes
jardineras y una fuente integran el metro con la Plaza de Toros Monumental.

Ilustración 4: Estación Monumental, metro de Valencia
fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/estaci%c3%b3n_monumental_(metro_de_valencia)#/media/archivo:
estacion_monumental_metro_de_valencia.jpg

Con relación al tratamiento de las calles de acceso a las estaciones en general
al ser estrechas colapsan con el gran flujo de personas que transitan por las
mismas ya que las estaciones están localizadas en una zona central entre
dos vías, separádas de estas a través de una baranda de acero. Esto genera
un riesgo alto para los peatónes que quieran acceder al sistema de transporte
ya que tienen que atravezar las vias vehicular que son muy transitadas,al
llegar al espacio donde esta la estacion, se destacan a través de textura y
color las caminerías peatonales donde se ubican maceteros con arbustos, no
hay una articulacion segura para los peatones entre las aceras y las
estaciones. (Velasquez, 2015).
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Ilustración 5: Estación Cedeño, metro de Valencia.
Fuente: https://lacalle.com.ve/2016/01/27/alcaldia-de-valencia-recupera-salida-de-estacion-del-metro-lara/

5.3 Barcelona– España
La imagen de la ciudad a partir de la articulación de sus partes: las estaciones
del metro y el entorno cercano a sus accesos hace referencia a una doble
escala, una a nivel metropolitano que articulan la ciudad mediante el medio
de transporte y otro de carácter local que articula a las personas a escala
humana, esta lógica se aprecia en la generación de una circulación continua
hacia el interior de las paradas articulando servicios comerciales, culturales
entre otros, unificando el espacio superficial y el subterráneo.

Ilustración 6: espacios públicos de ingreso estaciones metro barcelona.
Fuente:http://www.metrodebarcelone.com/index.php?page=metro-debarcelone&hl=esp;https://www.publicspace.org/es/obras/-/project/b058-estacio-mundet-linia-3-del-metro
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Esta característica incrementa el uso y ocupación de estos espacios públicos
dinamizando el rol de las estaciones, esta relación interior exterior es la
medida del éxito de la articulación que se configura entre estos espacios
urbanos hacia los accesos a las estaciones del metro. El espacio público es
el soporte de esta articulación urbana. Sin embargo, el protagonismo del
peatón sólo se da en las estaciones de metro que conectan a barrios
tradicionales, por lo tanto, los espacios públicos donde se implantan las
estaciones deben tomar un rol central ya que estas impactan a su entorno
produciendo dinámicas de transformación, cambio de usos de suelo y mayor
concentración de población lo que define su papel en la organización y calidad
del espacio urbano de la ciudad.(Reyes, 2017).

Ilustración 7: propuesta articulación espacios públicos y privados
Fuente: plan del verde y de la biodiversidad de barcelona 2020

La ciudad de Barcelona en este 2020 ha planteado el Plan del Verde y de la
Biodiversidad considerando que es importante que el entorno natural y la
ciudad interaccionen y se potencien, se debe considerar una infraestructura
ecológica, ya que constituye una parte integral básica de la ciudad que ofrece
un servicio no únicamente ambiental, sino también social. Barcelona mantiene
un compromiso por la sostenibilidad a través de la Agenda 21, por lo que este
Plan representa el esfuerzo de la ciudad, desde la calidad del aire hasta la
protección de áreas concretas.
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Ilustración 8: propuesta tratamiento de calles.
Fuente: plan del verde y de la biodiversidad de barcelona 2020

Las calles y avenidas de la ciudad pueden ser lugares de convivencia y
relación si se dispone de ámbitos pacificados con zonas de reposo y paseo
en un entorno verde de calidad. Para lograr su objetivo se han planteado
algunas líneas de acción entre las más destacables están: Permeabilizar
suelo en el espacio público, Diversificar las especies de arbolado viario,
Incorporar criterios de eficiencia en el ajardinamiento de espacios con
limitación de recursos hídricos y de mantenimiento, Aumentar la biomasa de
la ciudad incrementado el número de árboles y arbustos en parques, jardines
y espacio público, Enriquecer el verde existente y potenciar su función de
hábitat, Crear espacios verdes en solares desocupados temporalmente,
Impulsar la agricultura ecológica en espacios urbanos y periurbano, Crear
jardines de temporada en plazas urbanas, Proporcionar más volumen de
suelo a los árboles viarios. (Ayuntamiento de Barcelona, 2020).
En las tres experiencias estudiadas el sistema masivo de transporte se
constituye como el eje estructurador de la conectividad a nivel de ciudad, sin
embargo la dinámica que necesitan las localizaciones donde se implantan las
estaciones para convertirse en una centralidad con potencial de desarrollo
urbano, por sus características de accesibilidad y aglomeración de personas
son los espacios públicos, los cuales articulan estas estaciones con sus
entornos a escala humana generando un impacto en su área de influencia que
afecta a toda la zona o barrio, por lo tanto un adecuado diseño urbano
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sostenible de estos espacios es fundamental enfocándose en el peatón que
es el principal usuario como pasajero del medio de transporte y del espacio
público por el cual hace su recorrido para conectarse con los espacios del
barrio, sector y ciudad.
6 CONCLUSIONES CAPITULO 1
•

Para esta investigación se considerará al espacio público como el
elemento articulador del tejido urbano y ordenador de la ciudad, accesible,
multifuncional, de carácter público, a la vez es el lugar de encuentro, el
escenario donde la sociedad se hace visible, donde se desarrolla y se
expresa la vida colectiva, donde el ser humano puede manifestar sus
demandas o conflictos. Constituye la base fundamental del desarrollo
sostenible de la ciudad.

• Además, es importante destacar al diseño urbano como la herramienta de
transformación del espacio público hacia la sostenibilidad de la ciudad, al
crear un entorno construido que satisface las necesidades y aspiraciones
de sus habitantes, crea un equilibrio entre lo construido y el medio
ambiente.
• Por lo tanto, el espacio público es un componente esencial de cualquier
estrategia exitosa para la transformación de la ciudad, por lo que es
imprescindible que la planificación de los espacios públicos sea pensada
y desarrollada a una escala humana, que incentive a la gente a caminar
para contribuir de esta manera a la sostenibilidad de la ciudad.
• Por todo lo dicho anteriormente el tema de la presente investigación se
sustenta, por lo tanto, es fundamental para continuar con la misma el
establecimiento de un diagnóstico de la problemática.
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CAPITULO 2: ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO
Este capítulo tiene por fin desarrollar el análisis y diagnóstico del área de
intervención, con el fin de determinar la articulación transversal del espacio
público con la Estación Universidad Central del metro en el hipercentro de
Quito, lo que se constituirá en la base para lograr la caracterización del área
de estudio y la definición de los elementos del diseño urbano del espacio
público.
1 ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO
El metro de Quito al constituirse en la columna vertebral del sistema público
de transporte, tendrá un gran impacto sobre la ciudad, principalmente sobre
las áreas alrededor de las estaciones del mismo. Situación que será mucho
más complicada en las estaciones ubicadas en el Hipercentro ya que esta
zona se caracteriza por concentrar la mayor parte de las actividades
económicas y de servicios de la ciudad.

Ilustración 9 Ubicación de las estaciones del metro en Quito. Fuente. Elaboración propia
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Dentro de las estaciones ubicadas en el hipercentro, cada una tiene
características diferentes y por lo tanto la influencia producida por la
implantación de estas estaciones también lo será. En consecuencia, tomando
como base las características que presenta el entorno a la estación
Universidad Central y su conexión directa con la calle Fray Antonino de
Marchena se ha seleccionado esta zona para realizar la presente
investigación tomando en consideración.
La presencia de diversidad de actividades de comercios y servicios, así como
de equipamientos que generan gran afluencia y movimiento de personas
como son: La Universidad Central del Ecuador, Mercado de Santa Clara,
Colegio Spellman, Parque Santa Clara de San Millán, Iglesia Santa Clara, que
se ubican a una distancia caminable de 500m (Gehl, 2015) de esta estación,
por lo que se ha definido que el tramo que será el área de intervención va
desde la Av. América hasta la Av. 10 de Agosto considerando que al mismo
tiempo este tramo articulará al oeste con la Estación Universidad Central del
metro y al este con la parada Santa Clara del trolebús. Por lo que el potencial
de aportar con el diseño a la sostenibilidad del espacio público de Quito es
enorme.
Sin embargo, ya que el área de intervención es un tramo vial que atraviesa al
barrio Santa Clara de San Millán cuyos límites son por el: Norte: avenida
Colón; Sur: calle San Gregorio; Este: Av. 10 de Agosto y Oeste: Av. América,
se considera al barrio como área de estudio en la cual se desarrollará un
estudio general considerando las dimensiones: físico- morfológico, socialespacial y ambiental, con la intención de obtener datos necesarios para
realizar el diagnóstico especifico del área de intervención. Esto se logrará
inicialmente con la determinación de la matriz de criterios e indicadores del
espacio público la cual contempla la forma de obtener los déficits y vacíos que
presenta el mismo.
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En conclusión, en el área de estudio se hará un análisis general que
comprende: la morfología (trama y tejido, usos de suelo y equipamiento,
densidad urbana y alturas de edificación, accesibilidad-red vial, movilidad y
espacios públicos, y en el área de intervención se aplicará la matriz elaborada
con la cual se obtendrá los resultados del estado actual del espacio público
que servirá de base para la propuesta de intervención de este tramo.
2 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS
El tipo de investigación en el cual se estructura este trabajo está basado en la
aplicación de un enfoque metodológico mixto que, permite contrastar desde
diferentes técnicas la información obtenida sobre el espacio público. Además,
este tipo de investigación permitirá la integración de las visiones cuantitativas
mediante el uso del Sistema de Información Geográfica SIS (cartografía) que,
con la aplicación de técnicas cualitativas como la observación y el análisis
perceptivo de la revisión bibliográfica de documentos de literatura científica y
gris de algunos autores, permitirán obtener resultados más fiables en la
investigación.
Para el análisis y diagnóstico se consideran los criterios de diseño urbano de:
Movilidad, Accesibilidad, Espacio público, Permeabilidad, Legibilidad, Uso
mixto, Densidad, y Verde urbano, que fueron definidos en el capítulo 1 y que
se utilizarán para la elaboración de la matriz de criterios e indicadores que se
servirá para evaluar al espacio público en el área de intervención con el fin de
determinar si cumple con las variables definidas o no.
2.1 Definición de la matriz de indicadores de análisis
Con el objetivo de crear espacios públicos que articulen transversalmente con
la estación Universidad Central del metro, se ha considerado a los criterios de
diseño urbano antes mencionados como base para el planteamiento de los
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indicadores. Con esta consideración se ha realizado el análisis bibliográfico
de varios autores y se ha seleccionado los principales indicadores que deben
ser aplicados en lo referente al diseño del espacio público en las dimensiones
Físico-Morfológico, Socio-Espacial y Ambiental.
En este sentido, se ha elaborado una matriz de “Criterios e Indicadores para
el Espacio Público” (ver Anexo 2) con un total de 25 indicadores relacionados
al espacio público, en la cual se detallan: las dimensiones, los criterios de
diseño urbano, parámetro de cálculo, los criterios de evaluación,

DIM.

CRITERIOS

FISICO -MORFOLÓGICO

observaciones y fuentes.

DENSIDAD

ESPACIO
PÚBLICO

USO MIXTO

INDICADORES
DV
DP
EE
VPUB
MMU
CB
CPI
EPAV
DMA
DU

SOCIO-ESPACIAL

PTALT

MOVILIDAD

ACCESIBILIDAD
PERMEABILIDA
D

AMBI
ENTA
L

LEGIBILIDAD
VERDE URBANO

RC
SU
PBICI
AVP
PPBICI
NAV
PIA
PAA
AB
PU
PV
EVERDE
DARB
PVERDE

Densidad de viviendas
Densidad poblacional
Espacio de estancia por habitante
Reparto del viario público
Mantenimiento de mobiliario urbano
Cantidad de basureros
Cantidad de postes de iluminación
Estado de los pavimentos
Densidad mínima de actividades en planta baja
Diversidad de usos
Proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil
privado
Red ciclística
Sendas urbanas
Proximidad a aparcamiento para bicicletas
Aparcamiento para el vehículo privado fuera de calzada
Proximidad al servicio de préstamo de bicicletas
Número de accidentes viales
Porcentaje de cruces peatonales con accesibilidad
universal
Porcentaje de tramos de calle con ancho de aceras
>3.2m
Análisis de los bordes edificados (Bordes blandos y
rígidos)
Permeabilidad urbana
Permeabilidad visual del espacio público
Espacio verde por habitante
Densidad de árboles por tramo de calle
Proximidad a espacios verdes

Tabla 3 Síntesis de los criterios y acciones. fuente: varios autores. elaboración: propia

pág. 37

Universidad UTE
Blanca Emilia Brito Moina

En la tabla 3 se describe una síntesis de los indicadores planteados, los cuales
serán medidos aplicando los criterios de evaluación y se determinará el
porcentaje de cumplimiento del espacio por: indicador, criterio y dimensión
para lograr obtener un diagnóstico acertado que oriente a la toma de
decisiones respecto al diseño del espacio público y a la propuesta de
lineamientos de diseño urbano orientados al peatón.
3 CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO SANTA CLARA DE SAN MILLÁN,
SITUACIÓN DE PARTIDA.
El Barrio Santa Clara de San Millán se localiza dentro del Hipercentro en el
Distrito Metropolitano de Quito, la cual es una de las ciudades más
densificadas en el Ecuador. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), habitan aproximadamente 2.7 millones de personas, de los
cuales, en el Barrio Santa Clara, habitan aproximadamente 1909 habitantes.

Ilustración 10 Delimitación del área de estudio. Elaboración: propia

El área de estudio forma parte del Barrio Santa Clara de San Millán cuenta
aproximadamente con 28Ha, se caracteriza por la gran afluencia de personas
debido a la concentración de equipamientos y servicios que presenta, lo que
genera gran actividad durante el día acompañado de congestión vehicular.
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El Barrio Santa Clara de San Millán se destaca principalmente por el Mercado
del mismo nombre, ya que constituye uno de los mercados más
representativos no solo del sector sino también de la ciudad. Es importante
mencionar que cuenta con edificaciones relevantes que tienen gran historia,
como son: la Iglesia Santa Clara de San Millán, Hotel de la Circaciana
catalogado como bien patrimonial. Así como, del parque Santa Clara.
3.1 DIMENSIÓN FÍSICO- MORFOLÓGICO
a Morfo tipológico
Trama
El sector presenta una trama regular con ciertos sectores con manzanas
ortogonales, sin embargo, la mayor parte del área de estudio está compuesta
por manzanas rectangulares. Se identifica 7 mega manzanas dispuestas en
el límite del área de estudio, que dificultan la conexión barrial y provocan
grandes tramos de caminata. Referente a la trama Noguera nos indica que
“un centro comercial proyectado como una pieza de la trama urbana puede
contribuir a reforzar la estructura urbana general como factor de una nueva
centralidad.” (Noguera, 2011), por lo que el Centro Comercial Santa Clara
constituye un elemento importante de la trama.
Tejido (Llenos y vacíos)
Se identificó un tejido urbano compacto, con edificaciones que en su mayoría
son adosadas permitiendo la implantación del comercio en las plantas bajas
de las mismas. En este sentido, Noguera indica que el tejido compacto ha
facilitado una implantación comercial de la calle que ha caracterizado a las
calles (Noguera, 2011). Se identificó diferentes tipos de manzanas algunas de
ellas se encuentran consolidadas y otras de ellas cuentan con vacíos, así
mismo manzanas con parcelas que tienen doble frente. Ver Ilustración 12.
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Ilustración 11 Mapa de la trama del área de
estudio. Fuente: Gobierno Abierto de Quito
Elaboración: Propia

Ilustración 12 Mapa del Tejido del área de
estudio. Fuente: Gobierno Abierto de Quito.
Elaboración: Propia

Una vez determinada las características generales del sector se procedió a
realizar el análisis detallado por manzana, el cual arroja datos fundamentales
para la investigación como: el área, longitudes, el tipo de lote, la densidad
urbana y la densidad de vivienda. Ver Anexo 3.
b Densidad Urbana y Densidad de Vivienda
Densidad Urbana
Se identificó zonas con baja densidad poblacional que en su mayor parte
corresponde a áreas próximas a Equipamientos, donde existe población
flotante. En general el área de estudio presenta una densidad baja con
promedio de 63.16 ha/Ha.
Densidad de Vivienda
El área de estudio se caracteriza por ser una zona de gran actividad comercial
durante el día, sin embargo, en horas de la noche se vuelve inseguro transitar.
Con la incorporación de la estación del metro es importante analizar la
permisibilidad en cuanto a las alturas de edificación del sector, ya que
generará nuevos proyectos inmobiliarios que potencien y revitalicen el mismo.
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Por lo que, las edificaciones con edificabilidad subutilizadas son potenciales
terrenos para la construcción de proyectos inmobiliarios, que a más de
contribuir con el crecimiento de la densidad urbana generará una gran
transformación de la imagen del sector. Ver Ilustración 14.

Ilustración 13 Mapa de Densidad de Vivienda
Fuente: gobierno Abierto de Quito.

Ilustración 14 Mapa de Densidad Urbana.
Fuente: Gobierno Abierto de Quito.

c Espacios Públicos
Los espacios públicos que se identificaron en el área de estudio son: el parque
Santa Clara de San Millán (0.30 Ha) ubicado en la calle Fray Antonio de
Marchena, el parque La Circasiana (0.43 Ha) ubicado en la Avenida 10 de
Agosto y Av. Colón y parterres. Sin embargo, cerca al límite del barrio se
localizan: el parque Italia, el parque Julio Andrade y la Plaza Indoamérica.
Particularmente en el tramo a intervenir se localizó un Parque y un espacio
verde ubicado en el parterre central de las dos primeras secciones de la calle
Marchena, sin embargo, en todo el sector no existe tratamiento del espacio
público en las aceras que incentive al peatón a caminar.
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Ilustración 15 Mapa de Espacio Público el área de estudio.
Fuente Gobierno Abierto de Quito. Elaboración: propia

d Usos de Suelo y Equipamientos
Uso de Suelo
Se identificó áreas en el que predomina el Uso de suelo múltiple (Vivienda y
comercio), seguido de comercio, equipamiento, vivienda, recreación y vacíos.
Respecto al uso de suelo múltiple (comercio y servicios), este se ubica
principalmente en la Av. América, calle Ulloa, calle Versalles, calle Dávalos y
en la Av. 10 de Agosto, localizándose en las plantas bajas el comercio y la
vivienda en las plantas superiores. El uso de suelo de comercio se caracteriza
en su mayoría como comercio minorista, a excepción del centro comercial.
Referente al uso de suelo de equipamiento, este se relaciona con la baja
densidad poblacional que presenta el sector. En lo concerniente al uso de
suelo vivienda son muy pocos lo que se encontró y se caracterizan por ser
viviendas unifamiliares. Ver Ilustración 16.
Con la estación del metro en el sector, éste se configura como un potencial
lugar, por lo que es necesario considerar “el fomento del tejido mixto, vivo a
todas horas; el tejido que hace posible –sólo posible–que la gente viva cerca
del puesto de trabajo y que, por tanto, no exige por sí mismo que los
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trabajadores tengan que venir, inevitablemente, de lugares alejados.” con el
fin de garantizar la revitalización del sector. (Noguera, 2011).

Ilustración 16 Mapa de Usos de suelo. Fuente:
Gobierno Abierto de Quito. Elaboración: propia

Ilustración 17 Mapa Equipamiento. Fuente:
Gobierno Abierto de Quito. Elaboración: propia

Equipamiento
Se identificó zonas que tienen gran Acumulación de Equipamientos y
servicios, éstos se encuentran distribuidos homogéneamente en toda el área
de estudio. Se puede apreciar que el mayor número de equipamiento
corresponde al de educación, comprende instalaciones de la Universidad
Central y el Colegio Spellman mujeres. La concentración de equipamiento, se
configura como un potencial que atrae la localización de diversas actividades
complementarias. A pesar de que el sector cuente con diversos
equipamientos, para efectos de este estudio se considerará específicamente
el equipamiento recreativo, ya que constituye el elemento articulador de la
estructura urbana. Ver Ilustración 17.
3.2 DIMENSIÓN SOCIO-ESPACIAL
a Movilidad
El área de estudio se caracteriza por su ubicación estratégica que al estar
rodeado de equipamiento cuenta con una alta población de estudiantes que
frecuentan la Universidad Central y el Colegio Spellman. La población se
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moviliza en gran parte por el transporte público, seguido del automóvil privado,
bicicleta y a pie.
El área de estudio cuenta con diversos servicios de trasporte público que lo
conectan con el resto de la ciudad, tales como: el BRT (Trolebús y Metrobús),
el Subway (Metro de Quito) el cual próximamente entrará en funcionamiento
y por ultimo las Cooperativas de Buses, de las cuales existen varias rutas de
transporte que cruzan por las vías de: Av. América, Av. Colón, Av. 10 de
Agosto, calle Versalles y Calle Antonio de Ulloa, mismos que conectan el área
de estudio con el resto de la ciudad. Cabe mencionar que, con el
funcionamiento de la estación del metro, mejorará la movilidad sostenible no
solo del sector sino también de toda la ciudad.

Ilustración 18 Mapa de Movilidad. Fuente: Gobierno
Abierto de Quito. Elaboración: Propia

Dentro del sector las personas se movilizan en gran parte a pie y en bicicleta,
las dificultades que tienen para trasladarse se deben no solo al diseño de las
calles el cual ha priorizado al automóvil antes que, al peatón, sino que además
las características que tiene las aceras, ya que son angostas con barreras
para el peatón. A esto se suma el irrespeto de los conductores hacia el peatón,
lo que genera que la movilidad peatonal sea un problema.
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b Accesibilidad-Red Vial
Accesibilidad
En cuanto a la accesibilidad se identificó que los espacios públicos en general
no prestan las condiciones físicas adecuadas para que las personas que
transitan a pie o en bicicleta puedan tener una accesibilidad universal, ya que
las dificultades para trasladarse se deben no solo al diseño de las calles el
cual ha priorizado al automóvil antes que, al peatón, sino que además las
características que tiene las aceras, ya que son angostas con barreras para
el peatón. A esto se suma el irrespeto de los conductores hacia las personas,
lo que genera que la movilidad peatonal sea un problema.

Ilustración 19 Fotografía de accesibilidad
de la acera Fuente: propia

Red Vial
En el área de estudio se identificó 2 tipos de vías las cuales corresponden a:
Avenidas y calles. En su mayoría las vías son asfaltadas, sin embargo, las
únicas que se encuentran en buen estado son la Av. Colón y la Av. 10 de
Agosto y la Av. América ya que fueron restauradas recientemente, el resto de
las vías se encuentran en estado regular y malo. En el cuadro 7 se detalla las
características de cada una.
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Ilustración 20 Mapa de Red Vial. Fuente: Gobierno Abierto de Quito.
Elaboración: propia

VIA

TIPO

Longitudinal
América
Antonio de Ulloa
Versalles
Jacinto Morán
Morán
10 de Agosto
Transversal
Cristóbal Colón
Luis Cordero
Alonso de Mercadillo
Antonio de Marchena
Gustavo Darquea
Ramírez Dávalos
Gerónimo Carrión
Gregorio

LONG
m

ANCHO
m

MAT.

ESTADO

Avenida
Calle
Calle
Calle
Calle
Avenida

688
663
654
95
88.
628

32
20
20
12
7
32

Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Adoquín.
Asfalto

Bueno
Malo
Regular
Regular
Regular
Bueno

Avenida
Calle
Calle
Avenida y
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle

436
229
426
182
232
227
393
314
358

22
7
15
30
9
12
14
20
20

Asfalto
Asfalto
Asfalto
Horm.Arm.
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto

Bueno
Regular
Regular
Bueno
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular

Tabla 4 Características de vías. Fuente y Elaboración: propia

Además, presenta buena accesibilidad ya que cuenta con varias vías de
acceso, por el norte con la Av. Colón, por el sur con la calle San Gregorio, por
el este Av. 10 de Agosto y por el oeste con la Av. América. Así mismo, las
calles Versalles y Antonio de Ulloa aportan con la accesibilidad al área de
estudio, sin embargo, en estas se genera tráfico vehicular ya que transitan un
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alto número de vehículos y buses. También se identificó puntos de congestión
en la intersección Versalles y Antonio de Marchena.
c Permeabilidad
En lo concerniente a la permeabilidad se observó que esta se da
principalmente en los ejes comerciales cuyo flujo peatonal es mayor que las
otras vías, entre las que presentan estas características están: Av. América,
calle Antonio de Ulloa, calle Versalles, la calle Ramírez Dávalos y por último
siendo la más importante para nuestro análisis la calle Fray Antonio de
Marchena.

Ilustración 21 Permeabilidad. Fuente y Elaboración:
propia

Ilustración 22 Se pierde la continuidad de la calle.
Fuente: Google Earth.

d Legibilidad
Los espacios públicos no presentan las condiciones físicas que permitan
encontrar de una forma fácil los lugares, direcciones y sitios de interés,
dificultando la legibilidad del entorno. Se observó elementos que dificultan la
visualización del entorno como: letreros colocados en sendas, postes
ubicados en aceras estrechas, señalética no legible debido a la instalación de
elementos por parte de los propietarios de las viviendas, autos que invaden
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las aceras. Así mismo, se identificó comercio informal instalado en la acera de
forma desordenad obstaculizando el entorno.
3.3 DIMENSIÓN AMBIENTAL
a Verde Urbano
En lo concerniente al verde urbano se identificó que no existe una relación
entre los diferentes componentes que lo conforman, ya que el diseño no
responde a un tratamiento adecuado del mismo el cual contemple espacios
verdes, esto se evidencia en la falta de articulación y de tratamiento de los
espacios públicos, así como en la ausencia de espacios verdes.

Ilustración 23 verde urbano fuente: gobierno
autónomo de quito elaboración: propia

Ilustración 24 Se pierde la continuidad de la
calle Fuente: Google Earth

4 ANÁLISIS CAUSAL DE LA PROBLEMÁTICA
Este apartado tiene por objetivo analizar las causas de la problemática que se
producen por la ausencia de espacios públicos como sistema de articulación
transversal de las paradas metro en el hipercentro de Quito. Para lo cual, se
utilizará el método “Diagrama de Ishikawa”, que consiste en la representación
gráfica de las causas que explican un determinado problema. A continuación,
en la ilustración se detallan las causas.
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Ilustración 25 Diagrama de Ishikawa Fuente y Elaboración: Propia
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Del análisis realizado se identificó que las principales causas que producen la
problemática de acuerdo a su jerarquía son: Déficit de espacio público y del
Verde urbano, Deficiencia en la movilidad, Deficiencia de la accesibilidad, Baja
densidad, Bajo grado de uso mixto, Escasa Legibilidad y por último Escasa
permeabilidad.
5 IDENTIFICACIÓN

DE

ACTORES

INVOLUCRADOS

EN

LA

PROBLEMÁTICA.
En lo concerniente a los actores involucrados, se identificó al gobierno local,
sociedad civil, y al sector privado, quienes comparten la responsabilidad de
plantear una alternativa de solución ante la problemática.
5.1 Gobierno Local
La Secretaría de Territorio de Hábitat y Vivienda STHV es el ente regulador
de las políticas de Hábitat y Vivienda, “lidera los procesos de desarrollo:
arquitectónico urbano – territorial del espacio público, de la recuperación
paisajística y equipamiento urbano; a través de la formulación y aplicación de
políticas públicas territoriales.” (Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda,
2020).
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) es
la entidad encargada para la “planificación integral, ejecución y control de la
infraestructura vial, de las obras públicas relacionadas, del transporte y la
movilidad, con altos niveles de competitividad, privilegiando la participación
ciudadana y preservando el equilibrio ambiental.” (Empresa Pública
Metropolitana Metro de Quito, 2020).
Agencia Metropolitana de Control es la entidad encargada de controlar el uso
adecuado de los espacios públicos de la ciudad.
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5.2 Sociedad Civil
Entre los principales actores de la sociedad civil tenemos a los habitantes del
sector quienes son los interesados por velar y cuidar los espacios públicos, ya
que de alguna u otra manera son los más afectados. Así mismo otro actor
constituye la población que por cuestiones de trabajo se trasladan hacia el
sector y por último están las personas que transitan y usan el espacio público,
los cuales en su mayoría constituyen estudiantes y usuarios del mercado.
5.3 Sector Privado
El sector privado conformado por: los comerciantes que brindan sus servicios
y contribuyen a formar parte de la problemática al hacer mal uso de los
espacios públicos; a los transportistas de buses; camiones de carga y la
Cooperativa Tarqui de Camiones y Camionetas quienes directamente
contribuyen con el caos de la movilidad.
6 TRAMO FRAY ANTONIO DE MARCHENA ESTUDIO DE CASO.
El tramo de la calle Fray Antonio de Marchena, comprendido entre la Av.
América y la Av.10 de Agosto, se destaca por conectar la estación Universidad
Central del metro con el BRT (Trolebús), por ser el tramo directo a distancia
caminable de acceso a la estación del metro y porque además será el conector
del Boulevard Veintimilla que está previsto en el Corredor Metropolitano de
Quito CMQ9, conformándose así un área potencial de intervención.
Este tramo tiene una longitud aproximada de 405 metros, se estructura por
dos tipologías de vías que están catalogadas como: Avenida, desde la
América hasta la Versalles con un ancho de 30m y una longitud de 184 m y

9

"una franja pública que concentra y distribuye infraestructuras y servicios para la producción, circulación y consumo (vivienda,
salud, educación, comercio, movilidad energía eléctrica, agua, entre otros) los que, a su vez, se conectan con una malla de
centralidades, parques y espacios de poblaciones diversas"
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calle desde la Versalles hasta la 10 de Agosto con un ancho de vía de 9m y
una longitud de 221m. Para este estudio se ha dividido el tramo en cinco
secciones considerando las características morfológicas de trama, como se
puede observar en la Ilustración 26 y que se detalla en la Tabla 5.

Ilustración 26 Determinación de secciones del tramo. Elaboración: propia

Calle Antonio de Ulloa

ANCHO
m
30

LONGITUD
m
93 m

Calle Antonio de Ulloa

Calle Versalles

30

89

3

Calle Versalles

Calle Jacinto Morán

9

98

4

Calle Jacinto Morán

Calle Morán

9

61

5

Calle Morán

Av. 10 de Agosto

9

61

SECCIÓN

DESDE

HASTA

1

Av. América

2

Tabla 5 Determinación de secciones del tramo. Elaboración: propia

Sección 1.- Constituye la de mayor importancia ya que en esta se ubica el
acceso a la estación del metro, por lo cual ha sido intervenida presentando
aceras de 6.25 m, lo cual facilita la accesibilidad a la estación. Se caracteriza
por la cercanía a la universidad central y al BRT (Metrobús) parada Seminario
Mayor y por la presencia de diversidad de actividades y servicios.
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Ilustración 27 Fotografía Sección 1 fuente y elaboración: propia


6HFFLyQ6HFDUDFWHUL]DSRUODSUHVHQFLDGHO0HUFDGR6DQWD&ODUDXELFDGR
HQHOODGRGHUHFKRGHOWUDPRLQIOX\HHQODVGLQiPLFDVQRVRORGHHVWDVHFFLyQ
VLQRGHWRGRHOVHFWRUJHQHUDSUREOHPiWLFDVHQODFLUFXODFLyQSHDWRQDOHQHVWH
IUHQWH\DTXHORVORFDOHVTXHGDQKDFLDHOH[WHULRUGHOPHUFDGRSDUDJHQHUDU
OD DFFHVLELOLGDGKDQLPSOHPHQWDGRJUDGDV GHDFFHVRLQYDGLHQGRHO HVSDFLR
S~EOLFR\JHQHUDQGRREVWiFXORVDODFLUFXODFLyQGHOSHDWyQ

$VtPLVPRFRQJHVWLyQHQODFLUFXODFLyQYHKLFXODUGHELGRDODJUDQDIOXHQFLD
GHSHUVRQDVHQYHKtFXORVSDUWLFXODUHVDHVWHHTXLSDPLHQWRSRU ODH[FHVLYD
SUHVHQFLDGHOXJDUHVSDUDHVWDFLRQDPLHQWRVGHQWURGHODVFDO]DGDV\SRUHO
JUDQ Q~PHUR GH VHUYLFLRV \ DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGRV D OD DFWLYLGDG GHO
PHUFDGRTXHVHKDQLPSODQWDGRHQWRUQRGHOPLVPR








Ilustración 28 Fotografía Sección 2, fuente y elaboración: propia

SiJ

Universidad UTE
Blanca Emilia Brito Moina

Sección 3.- Esta sección se caracteriza principalmente por la reducción del
ancho de la vía lo que genera congestión vehicular en este punto, situación
que se agrava con la presencia de lugares de estacionamientos en la calzada
y por el irrespeto de los conductores al obstaculizar las aceras, las cuales
presentan un ancho de 2.10 m, lo que dificulta la movilidad y las dinámicas
que se generan.

Ilustración 29 Fotografía Sección 3, fuente y elaboración: propia

Sección 4.- Esta sección se caracteriza principalmente por la presencia del
parque Santa Clara de San Millán y por la Iglesia del mismo nombre, que
constituyen parte del equipamiento de este sector.
Generalmente en esta sección se ha evidenciado el deterioro y la falta de
mantenimiento del espacio público, el ancho de las aceras tiene un promedio
de 2 m lo que dificulta la circulación peatonal.

Ilustración 30 Fotografía Sección 4, fuente y elaboración: propia
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Sección 5.- es la conexión directa con la avenida 10 de Agosto, tiene baja
actividad comercial y de servicios, las aceras tienen un promedio de 2 m de
ancho lo que complica la movilidad peatonal.

Ilustración 31 Fotografía Sección 5, fuente y elaboración: propia

En conclusión, se ha podido evidenciar que de las cinco secciones
únicamente la sección 1, que corresponde al acceso de la estación del metro
presenta alguna intervención relacionada a facilitar el funcionamiento de la
misma en cambio en las cuatro secciones restantes no existe planificación o
intervenciones que generen una articulación integral del espacio público a una
distancia caminable a la estación del metro, lo que se agravará con el
funcionamiento del metro.
Con esta consideración para establecer la situación real de este tramo, en el
siguiente apartado se aplicará la matriz de criterios e indicadores, que
determinaran los déficits que presenta el espacio público.
7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
Una vez que se ha revisado el tramo a intervenir se procede a realizar el
análisis de cada indicador, para lo cual se aplicó los parámetros de cálculo de
acuerdo a la matriz de criterios e indicadores para el espacio público que
consta en el Anexo 2 y se ha generado una serie de tablas por cada indicador
que describen a detalle los datos de los resultados obtenidos por cada sección
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del tramo de intervención (Ver anexo 4). Con este análisis se ha obtenido un
valor promedio por cada indicador el cual permite aplicar los criterios de
evaluación y obtener resultados por indicadores.
Para la valoración de los indicadores se utiliza la escala del uno al tres de
acuerdo al cumplimiento de los criterios de evaluación de cada uno, siendo
tres el valor más alto y uno el valor más bajo, es decir el puntaje máximo de
cada indicador podrá ser tres.
Para los resultados de los criterios el puntaje máximo será la sumatoria del
puntaje máximo de cada uno de los indicadores que conforma cada criterio,
así mismo el puntaje máximo de las dimensiones será la suma del puntaje
máximo de los criterios evaluados. De esta manera se obtiene los resultados
de la valoración al espacio público del tramo Antonio de Marchena datos que
se han consolidado en el Anexo 5 correspondiente a la Medición de Criterios
e indicadores, del cual a continuación se presenta una muestra debido a su
extensión y una explicación de la estructuración de las dimensiones, así como
de los datos obtenidos:
Dim. Criterio

Indicador
#

AMBIENTAL

23

VERDE 24
URBAN
O

Nombre

Espacio verde
por habitante

Densidad de
árboles por
tramo de calle

Cod.

Criterio de
Evaluación

<5m2
verde
urbano/hab
EVERD 5-10
verde
urbano/hab
E
>10m2
verde
urbano/hab
<0.2 árboles/m,
Cobertura >50% de
los tramos de calle
>0.2 árboles/m,
DARB Cobertura >50% de
los tramos de calle
>0.2* árboles/m,
Cobertura >75% de
los tramos de calle

Valor

Datos obtenidos

Resul.
(Indic.)

5.48 m2/hab.
(área de estudio)

2

0.044 árboles/m
(tramo a intervenir)

1

Proximidad a 4
espacios verdes y
cobertura del 100%
población
(área de estudio)

3

Resul.
(Crit.)

Resul.
(Dim.)

6

6

1
2
3
1
2
3

<3 espacios verdes
cobertura 100%

1

Proximidad a
PVERD 3 espacios verdes
25
espacios verdes
E
cobertura 100%

2

4 espacios verdes
cobertura 100%

3

Tabla 6 Medición de Criterios e Indicadores. Fuente y elaboración: propia

pág. 56

Universidad UTE
Blanca Emilia Brito Moina

Las tres dimensiones tienen ocho criterios que están conformados por
veinticinco indicadores los cuales arrojan un puntaje máximo de setenta y
cinco puntos una vez aplicada la evaluación se ha obtenido treinta y seis
puntos, lo cual servirá para determinar cuáles son los elementos del proceso
de diseño del espacio público que se deben intervenir para lograr la
articulación transversal del tramo Fray Antonio de Marchena con el acceso de
la Estación Universidad Central del metro. Este proceso se ha sintetizado en
el siguiente cuadro.

DIM.

CRITERIOS

FISICO -MORFOLÓGICO

DENSIDAD

ESPACIO
PÚBLICO

INDICADOR
Cod.

Resultado
(Indicadores)

1 Densidad de viviendas

DV

1

2 Densidad poblacional

DP

1

3 Espacio de estancia por habitante

EE

1

4 Reparto del viario público: viario peatonal-viario vehicular

VPUB

1

5 Mantenimiento de mobiliario urbano

MMU

2

CB

0

#

Nombre

6 Cantidad de basureros
7 Cantidad de postes de iluminación

USO MIXTO

CPI

1

8 Estado de los pavimentos

EPAV

1

9 Densidad mínima de actividades en planta baja

DMA

1

10 Diversidad de usos

DU

3

PTALT

3

12 Red ciclistica

RC

1

13 Sendas urbanas

SU

1

PBICI

1

AVP

1

PPBICI

3

17 Número de accidentes viales

NAV

1

18 Porcentaje de cruces peatonales con accesibilidad universal

PIA

1

19 Porcentaje de tramos de calle con ancho de aceras >3.2m

PAA

1

AB

2

PU

1

PV

2

EVERDE

2

DARB

1

PVERDE

3

SOCIO-ESPACIAL

11 Proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil privado

MOVILIDAD

14 Proximidad a aparcamiento para bicicletas
15 Aparcamiento para el vehículo privado fuera de calzada
16 Proximidad al servicio de préstamo de bicicletas

ACCESIBILIDAD

PERMEABILIDA 20 Análisis de los bordes edificados (Bordes blandos y rígidos)
D
21 Permeabilidad urbana
AMBIENTAL

LEGIBILIDAD

22 Permeabilidad visual del espacio público
23 Espacio verde por habitante

VERDE
URBANO

24 Densidad de árboles por tramo de calle
25 Proximidad a espacios verdes

Resultado
(Criterios)

Resultado
(Dimensiones)

2

6

12

4

11

18

2

3
2

6

6

36 puntos (sobre 75 )
Tabla 7 Síntesis de resultados de criterios e indicadores, Fuente y elaboración: propia.
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Los datos que se han utilizado para la valoración antes expuesta y que
constan en detalle en el Anexo 5 son los siguientes:
Dimensión Físico-Morfológico
Densidad
1. En el tramo de intervención se encontró baja densidad de viviendas con
un promedio de 34.83 viv/Ha.
2. Se halló baja densidad poblacional con un promedio de 77.22 hab/Ha en
el área de estudio.
Espacio Público
3. En relación al espacio público con el número de habitantes el valor es bajo
con un promedio de 3.82 m²/hab.
4. Se identificó en el tramo de intervención un bajo reparto (30%) del viario
público peatonal respecto a la superficie total del viario público.
5. El mantenimiento del mobiliario público en relación al tramo de
intervención es regular, presenta gran deterioro en general.
6. No se encontró basureros a lo largo de todo el tramo de intervención.
7. La cantidad de postes de iluminación no es la adecuada ya que se
encontró que En las secciones 1 y 2 no se identificó postes en el parterre,
sin embargo, en las secciones 3, 4 y 5 se contabilizó 2,66 postes promedio.
8. El estado del pavimento en general está deteriorado.
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Uso mixto
9. La densidad mínima de actividades en planta baja en el tramo de
intervención alcanzó una densidad baja promedio de 7.8 locales.
10. La diversidad de usos en el tramo de intervención alcanzo niveles óptimos
ya que cuenta con varios servicios dentro de un radio de 500m.
Dimensión Socio -Espacial
Movilidad
11. La Proximidad simultánea de la población residente a las redes de
transporte alternativo al vehículo privado es óptima ya que cuenta con más
de 3 tipos de redes de transporte.
12. En lo concerniente a la red ciclística existe 1.32 Km de ciclovía conectada
en un área de 0.28 Km².
13. Respecto a las sendas urbanas conectadas solo se identificó las sendas
que corresponden a la sección 1 del tramo a intervenir.
14. En el área de estudio no existe aparcamiento para bicicletas.
15. Se identificó que la relación entre las plazas de aparcamiento en calzada
y fuera de calzada es inadecuada, ya que existe más aparcamientos en
calzada que fuera de la calzada con un porcentaje de este último del 17%
valor que está lejos de cumplir el requerimiento mínimo del 75%.
16. En el área de estudio se identificó 3 puntos de Estaciones BiciQuito que
brindan el servicio de préstamo de bicicletas servicio que cubre el 100 %
de la población.
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17. Los accidentes viales identificados en el tramo de intervención son en los
cruces de: la Antonio de Ulloa y Marchena y en la Versalles y Marchena.
Información recopilada del SIC Gobierno Abierto 2015.
Accesibilidad
18. Se identificó que de diecisiete cruces peatonales solo dos cruces que
corresponden a la sección 1 del tramo de intervención incorpora en su
diseño accesibilidad universal ya que fue intervenido por la ejecución del
metro.
19. Se identifico que la sección 1 y el lado izquierdo de la sección 2 tienen un
ancho de acera mayor a 3.2m, lo que corresponde al 30% del total del
tramo de intervención.
Permeabilidad
20. En el análisis de bordes edificados se identificó un promedio de 12.6
puertas en todo el tramo de intervención, este valor lo ubica como un borde
regular.
21. Respecto a la permeabilidad urbana Presenta ruptura en su trama ya que
de las 36 intersecciones que tiene el área de estudio solo cuenta con 31,
esto se da por las manzanas de gran tamaño.
Legibilidad
22. En el tramo a intervenir se identificó que las secciones 1,4 y 5 son
totalmente visibles, sin embargo, en la sección 3 existe obstáculos visuales
a lo contrario que en la sección 2 ya que nada es visible. Par valoración se
considerará obstáculos visuales
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Dimensión Ambiental
Verde Urbano
23. Respecto al espacio verde por habitante se obtuvo 5.48 m²/hab valor que
está lejos de cumplir con el requerimiento mínimo de >15 m²/hab.
24. Presenta una densidad baja en la relación entre el número de árboles con
los metros lineales totales del tramo a intervenir, ya que el promedio de
árboles de es de 0.044 árboles/m, valor que no cumplen con el
requerimiento mínimo de >0.2 árboles/m, Cobertura >75% de los tramos
de calle.
25. La proximidad a espacios verdes alcanzo un resultado óptimo ya que la
población del área de estudio cuenta con acceso simultáneo a cuatro
categorías de espacios verdes.
8 RESULTADOS
Del análisis realizado se presenta a continuación los cuadros y gráficos de
barras consolidados por criterios y dimensiones los cuales demuestran los
resultados en porcentajes sobre 100% y el porcentaje global de la calidad del
espacio público en el tramo Antonio de Marchena confirmándose la falta de
articulación del espacio público.
En lo concerniente a los criterios de diseño urbano se puede observar en el
cuadro 6 los porcentajes alcanzados, mismos que van desde el 33% al 67%,
lo que evidencia que actualmente el espacio público presenta deficiencias en
todos los criterios analizados.
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RESULTADO POR CRITERIOS
Criterios
DENSIDAD
ESPACIO PÚBLICO
USO MIXTO
MOVILIDAD
ACCESIBILIDAD
PERMEABILIDAD
LEGIBILIDAD
VERDE URBANO

Resultado
Máximo
6
18
6
21
6
6
3
9

Resultado
Alcanzado
2
6
4
11
2
3
2
6

% Alcanzado
(Sobre 100)
33%
33%
67%
52%
33%
50%
67%
67%

Tabla 8 Resultados por Criterios, Fuente y elaboración: propia.

Resultados por Criterios
LEGIBILIDAD

67%

PERMEABILIDAD

Criterios

ACCESIBILIDAD

50%
33%

MOVILIDAD

52%

USO MIXTO

67%

ESPACIO PÚBLICO

33%

DENSIDAD

33%

VERDE URBANO

67%
% Alcanzado sobre 100

Ilustración 32 Resultados por Criterios, Fuente y elaboración: propia.

En el caso de los resultados obtenidos de las dimensiones, se presenta en el
cuadro 7 los valores alcanzados, en el cual se puede determinar que la
dimensión que mayor deficiencia tiene es la Físico-morfológico seguida de lo
Socio espacial y por último de la Ambiental. Así mismo, se obtuvo el resultado
promedio global de las dimensiones con un valor del 52% lo que evidencia
que está lejos de cumplir con los parámetros de diseño.
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RESULTADO POR DIMENSIONES
Dimensión
FISICOMORFOLÓGICO
SOCIO-ESPACIAL
AMBIENTAL

Resultado Resultados
Máximo Alcanzados
30

%
Alcanzado
(Sobre 100)

12

40%
50%
67%

36
18
9
6
Resultado Promedio
Global

52%

Tabla 9 Resultados por Dimensiones, Fuente y elaboración: propia.

Dimensiones

Resultados por Dimensiones
SOCIO-ESPACIAL
FISICO-MORFOLÓGICO

50%
40%

AMBIENTAL

67%
% Alcanzado sobre 100

Ilustración 33 Resultados por Dimensiones, Fuente y elaboración: propia.

De los análisis realizados se confirma que el espacio público en el Tramo Fray
Antonio de Marchena no se articula transversalmente con el acceso a la
Estación Universidad Central del metro debido a que presenta déficit y falta
de diseño en el espacio público que considere a la escale humana, carencia
de mobiliario urbano, déficit de área verde por habitante, contaminación visual
por grafitis y publicidad, deficiencia en la movilidad ya que se da prioridad al
uso del automóvil, deficiente infraestructura para peatones y ciclistas, aceras
angostas y con barreras que impiden la movilidad del peatón, baja densidad
poblacional, bajo número de viviendas por hectárea, baja densidad de
actividades en planta baja, no existe uso mixto en la mayoría de edificaciones,
insuficiente legibilidad del entorno, dificultad para encontrar lugares y sitios de
interés, señalización deficiente y deteriorada y por ultimo ausencia de bordes
blandos ya que existe edificios sin adecuado tratamiento en plantas bajas.
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9 CONCLUSIONES CAPITULO 2.
•

De los resultados obtenidos de los análisis de: indicadores, criterios y
dimensiones se concluye que actualmente el espacio público en general
es deficiente e inadecuado para satisfacer las necesidades de las
personas ya que presenta un déficit tanto cuantitativo como cualitativo, lo
que genera la falta de articulación con el acceso a la estación Universidad
Central del metro.

•

Por tal motivo es indispensable enfrentar esta situación que se agravará
con el funcionamiento de la estación del metro incrementando la
problemática y deteriorando aún más el espacio público, ante esta
situación es prioritario generar lineamientos de diseño urbano que
aplicados en el área de intervención logren transformar y alcanzar la
articulación de este tramo con el acceso a la estación del metro al dar
solución a los problemas existentes con el planteamiento de un diseño
enfocado en la escala humana.

•

Es importante mencionar que las matrices aplicadas para este diagnóstico
pueden ser utilizadas para evaluar tramos de calle a distancia caminable
del acceso de las estaciones del sistema de movilidad masivo y en general
para evaluar la calidad de un espacio público. Al mismo tiempo de dar
solución a la articulación del espacio público se contribuye a alcanzar la
sostenibilidad de la ciudad mejorando la calidad del entorno construido
donde las dinámicas de los habitantes se incrementarán con la entrada en
funcionamiento de la estación del metro.

•

Finalmente, se ha logrado establecer los elementos del diseño urbano en
el espacio público que deben ser considerados para el planteamiento de
la propuesta de intervención que se planteará en el capítulo 2.
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CAPITULO 3: PROPUESTA
Este capítulo tiene como propósito determinar los lineamientos de diseño
urbano del espacio público en el área de intervención, el tramo de la calle Fray
Antonio de Marchena, desde la Avenida América hasta la Avenida 10 de
Agosto, que serán aplicados en el planteamiento de diseño urbano, logrando
la articulación transversal con la Estación Universidad Central del sistema de
transporte metro en el hipercentro de Quito, de modo que se convierta en un
modelo de diseño que pueda ser aplicable en la transformación de otros
espacios públicos.
1 PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO DERIVADOS
DE LOS CRITERIOS ANALIZADOS
Para dar inicio con el desarrollo de la propuesta de lineamientos y diseño del
espacio público se han planteado los siguientes principios como base general
a seguir a los cuales se regirán los elementos de la propuesta tomando en
consideración que los criterios analizados buscan lograr la articulación del
espacio público dando atención a las necesidades de movilización y uso de
las personas que utilizaran este espacio.
Estos principios son los siguientes:
•

Diseño a escala humana

La planificacion de espacio publico debe centrarse y priorizar las
necesidades de las personas como usuarias del mismo orientando las
intervenciones en , “crear ciudades para el ser humano: bípedo erecto, de
poco más de un metro y medio de altura, que se mueve en el espacio de
manera unidireccional y lineal a una velocidad promedio de 1 metro por
segundo.” (Gehl Architects et al., 2017).
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Ilustración 34: Diseño a escala humana
Fuente: La dimensión humana en el espacio público, Gelh

•

Movilidad Sostenible

La movilidad sostenible sugiere desarrollos urbanísticos que aprovechen
al máximo la capacidad autónoma de trasladarse que tiene el ser humano
(caminando o en bicicleta), es decir, desarrollos urbanísticos guiados por
los

principios

de

cercanía,

autonomía

y

riqueza

del

espacio

público.(Gobierno de Navarra, España, 2010)

Ilustración 35: Jerarquía movilidad sostenible.
Fuente: Aneta, automóvil club del ecuador.
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•

Sostenibilidad del espacio público

Cuando se hace referencia a la sostenibilidad del espacio público, se está
haciendo alusión al uso adecuado del mismo por parte de los ciudadanos,
el desarrollo de un sistema de mantenimiento y adecuación física y
equilibrio ambiental, así como la implementación de mecanismos de
control y administración, que incluyan la participación de la comunidad
como actor fundamental en estos procesos.(Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005)

Ilustración 36: Sostenibilidad del Espacio Publico
Fuente: www. plataformaarquitectura.com

Por lo tanto, el proceso de diseño urbano del espacio público del área de
intervención seguirá estos principios para obtener una respuesta a la
problemática luego del diagnóstico no solo atendiendo los déficits y vacíos
identificados sino con la intención de transformar integralmente el espacio
actual y convertirlo en un verdadero aporte a la sostenibilidad de la ciudad.
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2 ENFOQUE DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO
Se ha identificado en los resultados del diagnóstico del capítulo II, que en los
ocho criterios analizados existen déficits y vacíos, a lo largo de la Calle Antonio
de Marchena, esta situación ha generado actualmente el deterioro e irrespeto
del espacio público y que no articule transversalmente el acceso de la estación
Universidad Central del metro con el hipercentro. Ante esta situación para
continuar con el proceso que concluirá con la propuesta de diseño urbano de
esta área, para cada criterio se han formulado enfoques para la formulación
de los lineamientos de diseño urbano.
A continuación, se detallan cada una de estos:
DENSIDAD
Al Incrementar la densidad en relación con las características de la trama
urbana del entorno inmediato que garantice la adecuada optimización de los
recursos de manera más eficiente, reduciendo la huella de carbono.

Ilustración 37: densidad
Fuente y elaboración: propia
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ESPACIO PÚBLICO
El espacio público debe ser concebido como espacios articuladores y de
calidad mediante el diseño a escala humana que promueva la interacción
social a partir de su accesibilidad peatonal y ciclística.

Ilustración 38: Espacio público
Fuente y elaboración: propia

USO MIXTO
Se debe implementar diversidad de usos mixtos que generen un entorno
urbano dinámico y a la vez fomente a los usuarios la apropiación y el sentido
del lugar.

Ilustración 39: usos mixtos
Fuente y elaboración: propia
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MOVILIDAD
La movilidad sostenible debe priorizar el diseño a escala humana,
promoviendo una red integrada de espacios públicos conectados para
caminar y andar en bicicleta.

Ilustración 40: movilidad
Fuente y elaboración: propia

ACCESIBILIDAD
El espacio público debe ser accesible e inclusivo, sin barreras que impidan la
movilidad de las personas.

Ilustración 41: accesibilidad
Fuente y elaboración: propia
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PERMEABILIDAD
La estructura y morfología urbana debe ser permeable y que aporte a la
conformación de caminos y ciclovías de trayectos directos, seguros y con
tratamiento de bordes blandos.

Ilustración 42: permeabilidad
fuente y elaboración: propia

LEGIBILIDAD
La estructura y morfología urbana debe ser legible y que aporte al
reconocimiento del espacio público por parte del peatón.

Ilustración 43: legibilidad
Fuente y elaboración: propia
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VERDE URBANO
El verde urbano debe constituir un sistema de conectores de vegetación que
a través del tejido urbano generen una articulación espacial entre los espacios
públicos.

Ilustración 44: verde urbano
Fuente y elaboración: propia

3 VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
De la investigación realizada en la presente investigación se han identificado
los criterios de diseño urbano que sirvieron como base para realizar el análisis
del espacio público y determinar las causas que originan la falta de articulación
transversal de la estación del metro de Quito con en el hipercentro y su
incidencia en la calidad del espacio público y en las actividades que se
realizan en el mismo.
En este sentido, debe pensarse en la calidad del espacio público ya que este
constituye uno de los instrumentos de cambio en la manera en que se trata a
este espacio que pertenece a todos los habitantes de la ciudad, en la medida
en el que se reflejan las prioridades de los peatones y ciclistas, puesto que, si
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el espacio público es de calidad, con diversidad de usos, actividades, y
favorece su uso a los peatones y ciclistas, se incentivará la movilidad no
motorizada y se contribuirá a generar ciudades más sustentables, seguras y
resilientes, ya que en la actualidad esto no se ha dado, debido principalmente
a que el diseño del espacio público prioriza el uso del automóvil.
Por lo que, a partir del análisis realizado de los ocho criterios de diseño urbano
se valida la investigación al confirmar que el espacio público del tramo de la
calle Antonio de Marchena no articula transversalmente la estación
Universidad Central del metro con el hipercentro de Quito, dado que los
porcentajes alcanzados por cada uno confirman que estos espacios no
presenten las condiciones adecuadas para abastecer las necesidades de las
personas que utilizaran este medio de transporte ya que están en deterioro,
son insalubres e inseguras y no se respetan los espacios para el peatón.

Consolidado total de porcentajes
LEGIBILIDAD

67%

PERMEABILIDAD

Criterios

ACCESIBILIDAD

50%
33%

MOVILIDAD

52%

USO MIXTO

67%

ESPACIO PÚBLICO

33%

DENSIDAD

33%

VERDE URBANO

67%
% Alcanzado sobre 100

Ilustración 45 Porcentajes de cumplimiento alcanzados
Fuente y elaboración: propia.
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Ilustración 46 Problemáticas, modelo que prioriza el uso del automóvil, no existe diseño a escala
humana, no existe articulación. Fuente y elaboración: Propia

En este contexto, se considera como base para la propuesta los resultados
de los criterios obtenidos en el diagnóstico que permitirán dar respuesta a las
deficiencias y vacíos que tiene el espacio público en pos de lograr un cambio
de paradigma en su planificación y diseño, que actualmente prioriza el uso del
automóvil, por un modelo más humano que promueva el diseño centrado en
la escala humana, con el fin de alcanzar una ciudad diseñada para el hombre,
al incentivar la interacción social de las personas dotando de ambientes
accesibles, agradables, atractivos, funcionales, seguros y sostenibles, al
promover la movilidad peatonal con mejores oportunidades para caminar y
andar en bicicleta, reduciendo el uso del vehículo, y aportando al desarrollo
sostenible de las ciudades.
Para continuar con la formulación de la propuesta ya con el enfoque de los
criterios definidos se establecen lineamientos de diseño urbano que,
acompañados de acciones por cada uno, serán aplicados en el diseño del
espacio público del área de intervención.
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4 LINEAMIENTOS DE DISEÑO
En base a los criterios anteriormente expuestos, se plantean los lineamientos
de diseño urbano que responden a las deficiencias presentadas en los
indicadores de medición analizados en el diagnóstico del capítulo II. Es
importante indicar que estos lineamientos se deben considerar como
elementos integrales del diseño no aislados ya que todos conformaran el
planteamiento urbano integral que se aplicara.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos del análisis y la investigación
realizada en el presente trabajo, a continuación, se describen los lineamientos
de diseño y las acciones que se desarrollaran en cada uno.
DENSIDAD
Lineamiento 1: Densificar en altura en relación con la proporción del viario
público para garantizar el acceso al sol a la mayor cantidad de edificaciones.
Acción:
1. Impulsar proyectos inmobiliarios que garanticen el incremento de
densidad con una adecuada concentración de vivienda cercana al
punto de equilibrio entre 80 viv/ha a 100 viv/ha.
ESPACIO PÚBLICO
Lineamiento 2: Generar sendas urbanas conectadas y articuladas que
promuevan el diseño urbano del espacio a escala humana (peatonal).
Acción:
2. Crear redes peatonales y de bicicletas continuas, seguras y amigables
diseñados a escala humana.
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3. Considerar en el diseño de aceras las dimensiones de las franjas de:
seguridad, servicios, circulación y paramento.
Lineamiento 3: Dotar de espacios públicos de permanencia que permitan
articular el acceso de la estación con el hipercentro.
Acción:
4. Implementar mobiliario urbano que garantice el confort de las
personas.
5. Colocar bancas y mesas en la franja de paramento para incentivar a
las personas a permanecer en el espacio.
6. Combinar formas, colores, texturas de materiales de los pisos para
incentivar e identificar actividades peatonales.
Lineamiento 4: Regenerar espacios degradados y deteriorados.
Acción:
7. Acondicionar espacios deteriorados para que funcionen como
plazoletas.
8. Aplicar tácticas urbanas para convertir espacios abandonados en
espacios públicos accesibles y atractivos.
USO MIXTO
Lineamiento 5: Implementar mixtura de usos de suelo y de actividades que
garanticen que las calles sean caminables, dinámicas y permitan satisfacer
las necesidades de sus habitantes sin recorrer largas distancias.
Acción:
9. Incentivar que las edificaciones tanto las nuevas como las existentes
incorporen en su diseño mixticidad de usos que permita integrar en
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plantas bajas actividades de comercio y en plantas altas áreas
residenciales o de oficinas.
10. Incentivar que las edificaciones tengan un ingreso cada 8 metros
aproximadamente promoviendo fachadas permeables.
MOVILIDAD
Lineamiento 6: Promover Movilidad a Carbono 0
Acción:
11. Articular las redes para caminar y andar en bicicleta con el transporte
público
12. Incorporar estacionamientos seguros para las bicicletas en: la estación
del metro, los espacios públicos y equipamientos.
13. Implementar en los recorridos peatonales áreas de descanso y
mobiliario urbano para mejorar la experiencia al caminar.
14. Promover el uso de la bicicleta a través de ciclovías.
Lineamiento 7: Diseñar calles seguras, agradables e inclusivas para
fomentar la intermodalidad.
Acción:
15. Ensanchar aceras para proporcionar espacios diseñados para el
peatón.
16. Implementar reductores de velocidad en las calles para el tránsito
vehicular.
17. Implementar tratamiento de intersecciones para la seguridad peatonal
por medio de elevación de plataformas o ensanchamiento de
esquinas.
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Lineamiento 8: Controlar el uso de automóviles
Acción:
18. Promover zonas 30 mediante pasos de peatones sobreelevados y
reductores físicos de velocidad de vehículo.
19. Limitar el estacionamiento para desincentivar el uso del automóvil.
20. Implementar calles compartidas bajo restricciones a la utilización del
vehículo.
21. Regular el tamaño de los camiones que ingresan al tramo de
intervención.
ACCESIBILIDAD
Lineamiento 9: Promover accesibilidad universal
Acción:
22. Garantizar que las aceras tengan una circulación libre peatonal de
1.60m de ancho con superficies continuas y bandas táctiles. **
23. Facilitar la accesibilidad universal a los espacios públicos y privados
con la eliminación de barreras que impidan la autonomía personal y la
movilidad de los habitantes
24. Implementar señalización y dispositivos en los semáforos.

PERMEABILIDAD
Lineamiento 10: Potenciar la continuidad espacial por medio de fachadas
activas y permeables y de la articulación e integración de los espacios
públicos.
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Acción:
25. Promover fachadas permeables (bordes blandos) con ventanales
grandes y transparentes que permitan la conexión de adentro hacia
afuera.
LEGIBILIDAD
Lineamiento 11: Otorgar visibilidad a un lugar por medio de la articulación de
los espacios públicos, del reconocimiento de calles y sitios de interés.
Acción:
26. Considerar elementos como arborización y señalización en el diseño
que garanticen la facilidad visual desde la escala humana.
VERDE URBANO
Lineamiento 12: Generar una red verde que articule el espacio público,
facilite la movilidad y brinde hábitat a la vida silvestre.
Acción:
27. Implementar en el trazado vial conectores verdes
28. Utilizar especies vegetales propias de la zona
29. Implementar vegetación en aceras
30. Utilizar superficies permeables
Es importante resaltar que el conjunto de lineamientos de diseño para el
espacio público planteados para los ocho criterios de diseño servirá tanto para
la planificación de nuevos desarrollos urbanos, así como para el mejoramiento
de los entornos ya edificados y que requieren de una intervención que
considere la dimensión humana en su diseño. Esto generará un cambio en el
paradigma del diseño lo que provocará un gran impacto en la relación del

pág. 79

Universidad UTE
Blanca Emilia Brito Moina

entorno construido con sus habitantes a la vez que se obtendrá el equilibrio
entre lo edificado y lo natural.

5 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS AL DISEÑO
URBANO DEL TRAMO DE LA CALLE ANTONIO DE MARCHENA
Para demostrar como el espacio público debe articularse con el acceso de la
estación del metro de Quito dentro de la propuesta de intervención se
priorizarán las áreas públicas de las cinco secciones que componen el tramo
de la calle Fray Antonio de Marchena en las cuales se implementaran las
acciones correspondientes a los lineamientos, adicionalmente se establecen
recomendaciones de aplicación para los predios privados ya que con la
transformación que se logrará en estos espacios más el gran movimiento de
personas que se producirá con el funcionamiento de la parada del metro se
generan oportunidades para implementar comercios en plantas bajas por lo
que los propietarios tendrán el aliciente para aplicar estas recomendaciones.
Se considera en la propuesta las características propias de cada sección del
tramo ya que cada una presenta condiciones diferentes que serán trabajadas
integralmente esto con la finalidad de lograr cumplir los enfoques planteados
de acuerdo a los criterios de diseño urbano, y que se orientan a su vez a
alcanzar un diseño urbano basado en la escala humana al ubicar al ser
humano como el usuario principal del espacio público, con una movilidad
sostenible promoviendo la sostenibilidad del espacio público a través de un
diseño urbano sostenible que mejore las condiciones del espacio público del
barrio y la utilización de la estación del metro una vez que inicie su
funcionamiento.
Se utilizará la siguiente tabla para sintetizar las acciones que se aplican en el
diseño del espacio público de cada sección del tramo, así como a que
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lineamiento corresponde y con qué criterio se alinea para obtener resultados
individuales y un global de que y cuantas acciones se han implementado:

CRITERIOS
Densidad

LINEAMIENTOS

ACCIONES

1. Densificar en altura en relación con el viario público

1

2. Generar sendas urbanas conectadas y articuladas

2

3

3. Dotar de espacios públicos de permanencia

4

5

4. Regenerar espacios deteriorados y degradados

7

8

5. Implementar mixtura de usos de suelo y actividades

9

10

6. Promover movilidad a carbono 0

11

12

13

7. Diseñar calles seguras, agradables e inclusivas

15

16

17

8. Controlar el uso de automóviles

18

19

20

Accesibilidad

9. Promover accesibilidad universal

22

23

24

Permeabilidad

10. Potenciar la continuidad espacial

25

Legibilidad

11. Otorgar visibilidad a un lugar

26

Verde Urbano

12. Generar una red verde

27

28

29

Espacio Público

Uso mixto

Movilidad

6

14

21

30

Tabla 10 Lineamientos y acciones
Fuente y Elaboración: propia

Además, es importante para la comprensión de la propuesta definir los tipos
de franja que se implementaran en los diseños de las aceras de cada sección
del tramo siendo estas las siguientes:
Franja de seguridad: es el espacio de transición entre el área peatonal y el
tráfico vehicular o de bicicletas debe ser de 50 cm.
Franja de servicios: es el espacio en el cual se coloca el mobiliario urbano,
su dimensión mínima debe ser 60 cm.
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Franja de circulación: es el espacio destinado a la circulación peatonal debe
ser mínimo de 160 cm para garantizar la accesibilidad universal y no presentar
obstáculos a la movilidad.
Franja de paramento: Es el espacio de transición entre la propiedad privada
y espacio público, debe ser de mínimo 50 cm se podrán ubicar bancas y
mesas siempre que el ancho lo permita.
Estas dimensiones se considerarán para un ancho de acera mínimo de 320
cm y podrán ser mayores de acuerda al ancho de vía con excepción de la
franja de seguridad que siempre será de 50 cm.
SECCIÓN 1: AVENIDA AMÉRICA – CALLE ANTONIO DE ULLOA
Se caracteriza porque en esta sección el Municipio de Quito construyó el
acceso a la estación Universidad Central del metro, por lo cual su espacio
público presenta una intervención reciente que no considera los lineamientos
de diseño planteados en esta investigación además se evidencia que se lo ha
ejecutado como un proyecto puntual que no integra a su entorno.

Ilustración 47 Propuesta de intervención sección 1
Fuente y elaboración: Propia.
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En relación a este particular en esta sección la propuesta plantea
principalmente complementar la intervención anterior para que el diseño
responda a los principios planteados y se integre a las otras secciones del
tramo.

Ilustración 48 Diseño que prioriza la escala humana.
Fuente y elaboración: propia

En esta sección, se ha intervenido en el espacio público al incorporar una red
peatonal y de bicicletas, mobiliario urbano, tratamiento de piso con la
aplicación de color delimitando la banda de circulación peatonal, la banda de
protección tanto de la ciclovía como de las aceras, se utiliza tácticas urbanas
(parklets) disminuyendo el área de los estacionamientos laterales con
espacios para permanencia de peatones que se adaptan al diseño de la acera,
en la cual se ubican bancas y mesas en la franja de paramento.
Además, se articula la red peatonal y de ciclovía con el transporte público, y
se dota de estacionamientos de bicicletas y áreas de descanso en las zonas
de parklets, la ciclovía está ubicada en la parte central de la vía generando
una continuidad con las siguientes secciones del tramo, en las intersecciones
se plantea plataformas elevadas en los pasos peatonales que disminuirán la
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velocidad de los vehículos, en las esquinas se realizó un ensanchamiento
permitiendo que se acorte la distancia de cruce, con esto se promueve que se
considere una zona 30, las aceras se plantean con una circulación libre
peatonal de 1.60 m de ancho con banda podotáctil, y rampas en las esquinas,
incorporando señalización y semáforos peatonales que garantice la
accesibilidad universal.

Ilustración 49 Aplicación de tácticas urbanas (parklets).
Fuente y elaboración: propia

Para garantizar la sostenibilidad del espacio, así como la legibilidad la
propuesta ha incorporado elementos como señalización y arborización, misma
que se incorpora en el tramo como un conector verde en el que utiliza especies
vegetales de la zona como: Jacaranda en el parterre, Arupo en las aceras,
Cucarda en los maceteros, y se ha implementado superficies permeables con
el césped en jardineras y en el parterre. En la siguiente tabla se resume los
lineamientos y acciones aplicados.
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CRITERIOS
Densidad

LINEAMIENTOS

ACCIONES

1. Densificar en altura en relación con el viario público

1

2. Generar sendas urbanas conectadas y articuladas

2

3

3. Dotar de espacios públicos de permanencia

4

5

4. Regenerar espacios deteriorados y degradados

7

8

5. Implementar mixtura de usos de suelo y actividades

9

10

6. Promover movilidad a carbono 0

11

12

13

7. Diseñar calles seguras, agradables e inclusivas

15

16

17

8. Controlar el uso de automóviles

18

19

20

Accesibilidad

9. Promover accesibilidad universal

22

23

24

Permeabilidad

10. Potenciar la continuidad espacial

25

Legibilidad

11. Otorgar visibilidad a un lugar

26

Verde Urbano

12. Generar una red verde

27

28

29

Espacio Público

Uso mixto

Movilidad

6

14

21

30

Tabla 11 Lineamientos y acciones aplicados sección 1
Fuente y elaboración: propia

En este contexto, se aplicaron nueve lineamientos y 23 acciones, los
lineamientos de densidad, permeabilidad y uso mixto no se han aplicado ya
que son intervenciones que afectan a propiedad privada, por lo cual se
recomienda implementarlos en mediano y largo plazo.

SECCIÓN 2: CALLE ANTONIO DE ULLOA – CALLE VERSALLES.
Se caracteriza por la presencia del Mercado Santa Clara, el cual genera
debido a sus actividades congestión vehicular a su alrededor, que agrava el
deterioro del espacio público. Para esta sección la propuesta plantea una
intervención integral para transformar el espacio público que actualmente
prioriza el vehículo en espacios diseñados a escala humana.
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Ilustración 50 Propuesta de intervención Sección 2
Fuente y elaboración: Propia

Para lograr la transformación de este espacio las acciones que se han
considerado en esta sección son: crear una red peatonal y de bicicletas que
dará continuidad a la sección uno mediante el ensanche de aceras en el cual
se considera las dimensiones requeridas para las distintas franjas; incorporar
mobiliario urbano para incentivar a las personas a permanecer en el lugar;
tratamiento de piso con la utilización de adoquines de diversas formas, colores
y texturas, así como de la aplicación de color en la banda de protección de la
ciclovía; recuperar el espacio deteriorado destinado a estacionamientos para
convertirlo en una plazoleta que tendrá estacionamientos de bicicletas y áreas
de descanso; implementar espacios para permanencia de peatones que se
adaptan al diseño de la acera.
Asimismo, se articula la red peatonal y de ciclovía con el transporte público,
la ciclovía está ubicada en la parte central de la vía generando una continuidad
con las siguientes secciones del tramo, se plantea zonas 30 con la aplicación
de plataformas elevadas en los pasos peatonales de las intersecciones y con
el ensanchamiento de las esquinas de las aceras permitiendo que se acorte
la distancia de cruce y la disminución de la velocidad de los vehículos, las
aceras con una circulación libre peatonal de 1.60 m de ancho con banda
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podotáctil, y rampas en las esquinas, incorporando señalización y semáforos
peatonales que garantice la accesibilidad universal.

Ilustración 51 diseño de la ciclovía y los cruces. Fuente y Elaboración: propia

De igual manera, se ha implementado superficies permeables con la
utilización del adoquín y del césped tanto en jardineras como en el parterre;
se utilizó vegetación en las aceras: Jacaranda, Arupo, Trueno, Cucarda. Los
lineamientos y acciones aplicadas se muestran a continuación:
CRITERIOS
Densidad

LINEAMIENTOS

ACCIONES

1. Densificar en altura en relación con el viario público

1

2. Generar sendas urbanas conectadas y articuladas

2

3

3. Dotar de espacios públicos de permanencia

4

5

4. Regenerar espacios deteriorados y degradados

7

8

5. Implementar mixtura de usos de suelo y actividades

9

10

6. Promover movilidad a carbono 0

11

12

13

7. Diseñar calles seguras, agradables e inclusivas

15

16

17

8. Controlar el uso de automóviles

18

19

20

Accesibilidad

9. Promover accesibilidad universal

22

23

24

Permeabilidad

10. Potenciar la continuidad espacial

25

Legibilidad

11. Otorgar visibilidad a un lugar

26

Verde Urbano

12. Generar una red verde

27

28

29

Espacio Público

Uso mixto

Movilidad

6

14

21

30

Tabla 12 Lineamientos y acciones aplicados sección 2
Fuente y elaboración: propia
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En este sentido, se aplicaron nueve lineamientos y 24 acciones, los
lineamientos de densidad, permeabilidad y uso mixto no se han aplicado ya
que son intervenciones que afectan a propiedad privada, por lo cual se
recomienda implementarlos a mediano y largo plazo.
SECCIÓN 3: CALLE VERSALLES – CALLE JOSÉ MORAN.
Esta sección se caracteriza por la reducción del ancho de la vía, lo que
ocasiona congestión vehicular, y por sus aceras angostas dificultando la
movilidad. La propuesta que se plantea para esta sección es el de
proporcionar espacios que prioricen el diseño centrado en la persona.

Ilustración 52 Propuesta de intervención Sección 3
Fuente y elaboración: Propia.

La intervención propuesta se enfoca en: crear una red peatonal y de bicicletas
que articule y dé continuidad a la sección dos mediante la reducción de la vía
y el ensanche de aceras; que sea una calle compartida entre la bicicleta y el
automóvil privado bajo restricciones considerando las dimensiones requeridas
tanto para las franjas como para los espacios; con tratamiento de piso de
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adoquines de diversas formas, colores y texturas; con mobiliario urbano que
permita crear lugares de permanencia; implementar zonas 30 mediante la
plataforma continua de toda la calle y con el ensanchamiento de las esquinas
de las aceras permitiendo que se acorte la distancia de cruce y que
disminución de la velocidad de los vehículos
De igual manera, se ha considerado la circulación libre peatonal de 1.60 m de
ancho sin obstáculos y con banda podotáctil, incorporando señalización y
semáforos peatonales; se proporciona de superficies permeables mediante el
adoquín y el césped de las jardineras; al incorporar vegetación propia de la
zona como el Trueno en la jardinera de la acera se conforma un conector
verde. Se puede apreciar en la siguiente tabla los lineamientos y acciones
aplicados para esta sección:

CRITERIOS
Densidad

LINEAMIENTOS

ACCIONES

1. Densificar en altura en relación con el viario público

1

2. Generar sendas urbanas conectadas y articuladas

2

3

3. Dotar de espacios públicos de permanencia

4

5

4. Regenerar espacios deteriorados y degradados

7

8

5. Implementar mixtura de usos de suelo y actividades

9

10

6. Promover movilidad a carbono 0

11

12

13

7. Diseñar calles seguras, agradables e inclusivas

15

16

17

8. Controlar el uso de automóviles

18

19

20

Accesibilidad

9. Promover accesibilidad universal

22

23

24

Permeabilidad

10. Potenciar la continuidad espacial

25

Legibilidad

11. Otorgar visibilidad a un lugar

26

Verde Urbano

12. Generar una red verde

27

28

29

Espacio Público

Uso mixto

Movilidad

6

14

21

30

Tabla 13 Lineamientos y acciones aplicados sección 3
Fuente y elaboración: propia
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En este sentido, se aplicaron ocho lineamientos y 22 acciones, los
lineamientos de densidad, uso mixto y permeabilidad no se han aplicado ya
que son intervenciones que afectan a propiedad privada, por lo cual se
recomienda implementarlos en mediano y largo plazo.
SECCIÓN 4: CALLE JOSÉ MORAN – PASAJE JOSÉ MORAN.
Se caracteriza por la presencia del parque y la iglesia del sector, tiene aceras
angostas lo que dificulta la movilidad. Para esta sección la propuesta plantea
un diseño integral que responda al diseño a escala humana y a la vez permita
el acceso al estacionamiento de la iglesia.

Ilustración 53 Propuesta de intervención Sección 4
Fuente y elaboración: Propia.

La intervención propuesta se enfoca en: crear una red peatonal y de bicicletas
que articule y dé continuidad a la sección tres mediante la reducción de la vía
y el ensanche de aceras respetando la circulación libre peatonal de 1.60 m de
ancho sin obstáculos y con banda podotáctil; que sea una calle compartida
entre la bicicleta y el automóvil privado bajo restricciones considerando las
dimensiones requeridas tanto para las franjas como para los espacios; con
tratamiento de piso de adoquines de diversas formas, colores y texturas; se
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proporciona lugares de permanencia y descanso con la incorporación del
mobiliario urbano.

Ilustración 54 Diseño de la calle compartida.
Fuente y elaboración: propia

Asimismo, se articula la red peatonal y de ciclovía con el transporte público;
se incorpora estacionamientos para bicicletas, se plantea zonas 30 con la
aplicación de plataforma elevada de la calle y con el ensanchamiento de las
esquinas de las aceras permitiendo que se acorte la distancia de cruce; se
incorporó una calle de servicios paralela a la calle del tramo sin afectar a las
dimensiones

de

la

acera

para

garantizar

la

accesibilidad

a

los

estacionamientos de la Iglesia.
Con la implementación de superficies permeables (adoquín y césped) y de la
vegetación propia de la zona como: Trueno en la jardinera de la acera se
conforma un conector verde en el trazado vial. Los lineamientos y acciones
aplicadas en esta sección son:
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CRITERIOS
Densidad

LINEAMIENTOS

ACCIONES

1. Densificar en altura en relación con el viario público

1

2. Generar sendas urbanas conectadas y articuladas

2

3

3. Dotar de espacios públicos de permanencia

4

5

4. Regenerar espacios deteriorados y degradados

7

8

5. Implementar mixtura de usos de suelo y actividades

9

10

6. Promover movilidad a carbono 0

11

12

13

7. Diseñar calles seguras, agradables e inclusivas

15

16

17

8. Controlar el uso de automóviles

18

19

20

Accesibilidad

9. Promover accesibilidad universal

22

23

24

Permeabilidad

10. Potenciar la continuidad espacial

25

Legibilidad

11. Otorgar visibilidad a un lugar

26

Verde Urbano

12. Generar una red verde

27

28

29

Espacio Público

Uso mixto

Movilidad

6

14

21

30

Tabla 14 Lineamientos y acciones aplicados sección 4
Fuente y elaboración: propia

Se aplicaron ocho lineamientos y 22 acciones, los lineamientos de densidad,
uso mixto y permeabilidad no se han aplicado ya que son intervenciones que
afectan a propiedad privada, por lo cual se recomienda implementarlos en
mediano y largo plazo.
SECCIÓN 5: PASAJE JOSÉ MORAN – AVENIDA 10 DE AGOSTO.
Esta sección se caracteriza por ser la conexión directa con la Av. 10 de
Agosto, por lo que se plantea una intervención que logre una articulación con
el sistema de transporte masivo del Trolebús y a la vez se integre con el
proyecto propuesto por el corredor metropolitano.
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Ilustración 55 Propuesta de intervención Sección 5
Fuente y elaboración: Propia.

Se ha intervenido en el espacio público al crear una red peatonal y de
bicicletas que articule y dé continuidad a la sección cuatro mediante la
reducción de la vía y el ensanche de aceras; que sea una calle compartida
entre la bicicleta y el automóvil privado bajo restricciones considerando las
dimensiones requeridas tanto para las franjas como para los espacios; con
tratamiento de piso de adoquines de diversas formas, colores y texturas; con
mobiliario urbano que permita crear lugares de permanencia.
De igual forma, se implementa zonas 30 mediante la utilización de una
plataforma continua de toda la calle y del ensanchamiento de las esquinas de
las aceras que acorte la distancia de cruce; espacios para permanencia de
peatones que se adaptan al diseño de la acera, se articula la red peatonal y
de ciclovía con el transporte público masivo, las aceras se plantean con una
circulación libre peatonal de 1.60 m de ancho con banda podotáctil, y rampas
en las esquinas, incorporando señalización y semáforos peatonales que
garantice la accesibilidad universal.
Además, se ha incorporado elementos como señalización y arborización para
garantizar la legibilidad de la sección, misma que se incorpora en el tramo
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como un conector verde en el que utiliza especies vegetales de la zona como:
Trueno, y se ha implementado superficies permeables con el césped en
jardineras y adoquín en la vía. En la siguiente tabla se resume los lineamientos
y acciones aplicados.

CRITERIOS
Densidad

LINEAMIENTOS

ACCIONES

1. Densificar en altura en relación con el viario público

1

2. Generar sendas urbanas conectadas y articuladas

2

3

3. Dotar de espacios públicos de permanencia

4

5

4. Regenerar espacios deteriorados y degradados

7

8

5. Implementar mixtura de usos de suelo y actividades

9

10

6. Promover movilidad a carbono 0

11

12

13

7. Diseñar calles seguras, agradables e inclusivas

15

16

17

8. Controlar el uso de automóviles

18

19

20

Accesibilidad

9. Promover accesibilidad universal

22

23

24

Permeabilidad

10. Potenciar la continuidad espacial

25

Legibilidad

11. Otorgar visibilidad a un lugar

26

Verde Urbano

12. Generar una red verde

27

28

29

Espacio Público

Uso mixto

Movilidad

6

14

21

30

Tabla 15 Lineamientos y acciones aplicados sección 5
Fuente y elaboración: propia

Se aplicaron ocho lineamientos y 20 acciones, los lineamientos de densidad,
permeabilidad y uso mixto no se han aplicado ya que son intervenciones que
afectan a propiedad privada, por lo cual se recomienda implementarlos en
mediano y largo plazo.
Una vez que se ha realizado el diseño del espacio público en las cinco
secciones que conforman el tramo de la calle Fray Antonio de Marchena (Ver
anexo 6), se han aplicado efectivamente en el diseño 24 acciones del total de
30 que se propusieron, las acciones aplicadas son las que se ejecutan en el
espacio público para transformarlo en un espacio de calidad y que promoverá
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directa o indirectamente a la aplicación de las seis acciones restantes que
corresponden a intervenciones en predios privados en los cuales sus
propietarios son los ejecutores directos de las mismas.
Con esta propuesta en el área de intervención se ha logrado que sea un
espacio público diseñado a escala humana con movilidad sostenible y que
articule la parada Universidad Central del metro de Quito, así como a mejorar
la calidad de los espacios urbanos del barrio Santa Clara.
6 CONCLUSIONES CAPITULO 3
•

Como inicio para el planteamiento de una propuesta que responda a los
indicadores de medición con los cuales se determinó los déficits y vacíos
del área de intervención en el diagnóstico, que corresponden a los ocho
criterios de diseño urbano que han conducido esta investigación se ha
obtenido lineamientos de aplicación y acciones para cada uno, los que se
han aplicado al diseño urbano de la calle Antonio de Marchena generando
un espacio de calidad que articulará la estación Universidad Central del
metro de Quito con el hipercentro. Así mismo esta propuesta se ha regido
a los principios de: diseño a escala humana, desincentivar el uso del
automóvil y a lograr la sostenibilidad del espacio público.

•

Uno de los principales retos que ha afrontado la formulación de la
propuesta es lograr un cambio de paradigma en el diseño de los espacios
públicos ya que actualmente dan prioridad a la utilización del automóvil
sobre las personas, y llevarlo hacia un diseño urbano a escala humana,
con los lineamientos y acciones propuestos aplicados al diseño del área
de intervención se pretende lograrlo al conseguir espacios públicos
planificados, diseñados y pensados para las personas, generando lugares
atractivos, confortables, seguros y de calidad de manera que promuevan
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la interacción social y estimulen a las personas a caminar y andar en
bicicleta, elevando su calidad de vida.
•

La propuesta resuelve las exigencias del tramo de intervención con
acciones que dotan al espacio público a través de un planeamiento urbano
sostenible de una organización espacial clara que proyecta una imagen
urbana formalmente muy acertada, con el manejo de los elementos
considerados en cada acción se logra que la funcionalidad de estos
espacios genere dinámicas entre el lugar y sus usuarios, fortaleciendo
esta relación ya que toda la intervención se basa en el ser humano.

•

Además se consigue que las secciones del tramo intervenido se integren
a través del ensanchamiento y tratamiento de aceras, la incorporación de
una ciclo vía, y de la red verde que se crea con la arborización propuesta
obteniendo espacios que serán utilizados por las personas como sitios de
encuentro o descanso en los cuales se aprecie y disfrute de las caminatas
de los paseos en bicicleta que además ofrecen oportunidades para
fortalecer la vida en comunidad y que se articula directamente con una
estación del nuevo sistema de transporte público masivo como es el metro
de Quito.
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CONCLUSIONES GENERALES
Al considerar para esta investigación que el espacio público es el elemento
articulador del tejido urbano y ordenador de la ciudad, así como el lugar de
encuentro donde la sociedad se hace visible y el ser humano se manifiesta,
constituye la base fundamental del desarrollo sostenible de la ciudad. Por lo
tanto, su atención es indispensable para alcanzar espacios públicos
accesibles para todos.
Para transformar los espacios públicos y lograr que cubran las necesidades
de sus usuarios, el diseño urbano es la herramienta que la planificación
urbana sostenible dispone en busca de crear un equilibrio entre lo construido
y el medio ambiente. Por lo que es imprescindible que la planificación de los
espacios públicos sea pensada y desarrollada a una escala humana,
incentivando a la gente a caminar y andar en bicicleta contribuyendo de esta
manera a la sostenibilidad de la ciudad.
Los resultados obtenidos arrojan como resultados que actualmente el espacio
público en general es deficiente e inadecuado y que se presenta un déficit
tanto cuantitativo como cualitativo lo que genera la falta de articulación con el
acceso a la estación Universidad Central del metro. Por lo tanto, se ha
generado lineamientos de diseño urbano que aplicados en el área de
intervención logran transformarla y alcanzar la articulación con el
planteamiento de un diseño enfocado en la escala humana.
Las matrices que se han elaborados para la medición de la calidad del espacio
público se han aplicado eficientemente y han sido de gran importancia para
determinar los elementos del diseño urbano del espacio público con los cuales
se planteará los lineamientos y acciones, estas pueden ser utilizadas como un
aporte de la presente investigación para realizar el análisis y diagnóstico de
tramos de calle a distancia caminable del acceso de las estaciones del sistema
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de movilidad masivo y en general para evaluar la calidad de un espacio público
que guíen las futuras propuestas de intervención.
La propuesta responde a los indicadores de medición con los cuales se
determinó los déficits y vacíos del área de intervención. Se ha obtenido
lineamientos de aplicación y acciones para cada uno de los criterios, los que
se han aplicado al diseño urbano de la calle Antonio de Marchena generando
un espacio urbano de calidad que articula la estación Universidad Central el
metro con el hipercentro propuesta que se ha regido a los principios de: diseño
a escala humana, desincentivar el uso del automóvil y la sostenibilidad del
espacio público.
Con esta intervención que se enfoca en las personas y en las dinámicas se
desarrollan en este espacio público se logra un cambio de paradigma en su
diseño logrando conseguir espacios públicos planificados, diseñados y
pensados para las personas, generando lugares atractivos, confortables,
seguros y de calidad de manera que promuevan la interacción social y
estimulen a las personas a caminar y andar en bicicleta, elevando su calidad
de vida.
En general, esta investigación logra cumplir con su objetivo general ya que a
partir de la definición teórica, el diagnóstico de la problemática y el
planteamiento de una propuesta a través de lineamientos y acciones que
responden a criterios de diseño urbano se ha logrado realizar una propuesta
de diseño urbano del espacio público a la escala humana en el tramo de la
calle Fray Antonio de Marchena logrando la articulación transversal de la
Estación Universidad Central del metro en el hipercentro de Quito.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda que el diseño a escala humana sea aplicado como la base de
todo planteamiento urbano para construir ciudades más humanas, accesibles
y sostenibles.
Para el municipio de Quito se recomienda que las intervenciones del espacio
público deben ser integrales, y no como proyectos puntuales como se pudo
verificar en la presente investigación con la construcción del metro en la
Estación Universidad Central, cuya intervención solo fue ejecutada en la
sección uno del tramo donde se localiza la estación. Así mismo, se
recomienda implementar un sistema de control y monitoreo para que las
políticas respecto a los espacios públicos se cumplan. Además, se debe
hacer socializaciones para contar con la participación de los usuarios en el
planteamiento y desarrollo de estas propuestas generando un sentido de
pertenecía que logre una cultura de cuidado y respeto al espacio público.
Para los planificadores y diseñadores urbanos se recomienda considerar la
matriz de indicadores desarrollada en esta investigación para la evaluación de
espacios de iguales características o en general de los espacios públicos. Así
mismo, se recomienda considerar los lineamientos y acciones implementados
en el diseño urbano del espacio público del tramo de la calle Antonio de
Marchena el cual se podría replicar o tomar como referente para aplicarlo en
otros espacios públicos. Esto con el objetivo de crear una red verde, atractiva
y caminable que se articule.
Para la Academia se recomienda que esta investigación sea puesta en
conocimiento de los entes competentes para lograr su ejecución. Así mismo,
se recomienda ampliar esta investigación que aborda el tema del espacio
público, con la aplicación de los lineamientos y acciones para el diseño de
todas las áreas públicas del barrio Santa Clara de San Millán logrando que se
integre a la propuesta.
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ANEXO 3
ANÁLISIS MORFOTIPOLÓGICO POR MANZANAS
MANZANA 1
MANZ: 81.75 x
162.37 m
ÁREA: 13188.37 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 39.63
Viv/Ha: 12.76

MANZANA 2
MANZ: 94.13 x
159.70 m
ÁREA: 13649.70 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 39.63
Viv/Ha: 15.78

MANZANA 3
MANZ: 216.70 x
76.48 m
ÁREA: 16554.73 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 39.63
Viv/Ha: 15.78
MANZANA 4
MANZ: 218.50 x
85.60 m
ÁREA: 18321.67m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 109.73
Viv/Ha: 49.69
MANZANA 5
MANZ: 85 x 96 m
ÁREA: 8022.57 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 56.15
Viv/Ha: 22.53
MANZANA 6
MANZ: 80 x 90 m
ÁREA: 6962.59 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 116.66
Viv/Ha: 52.86

MANZANA 7
MANZ: 92 x 100 m
ÁREA: 92.63 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 116.66
Viv/Ha: 52.86
MANZANA 8
MANZ: 60 x 77 m
ÁREA: 4740.18 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 116.66
Viv/Ha: 52.86
MANZANA 9
MANZ: 45 x 81,66 m
ÁREA: 3732.22 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 109.73
Viv/Ha: 49.69
MANZANA 10
MANZ: 74.30 x
103.84 m
ÁREA: 7716.15 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 56.15
Viv/Ha: 22.53
MANZANA 11
MANZ: 57 x 80 m
ÁREA: 4568.51 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 37.90
Viv/Ha: 18.08
MANZANA 12
MANZ: 215 x 30 m
ÁREA: 5962.55 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 37.90 y
57.19
Viv/Ha: 18.08 / 29.41
MANZANA 13
MANZ: 211 x 54 m
ÁREA: 11566.36 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 57.19
Viv/Ha: 29.41

MANZANA 14
MANZ: 72 x 227 m
ÁREA: 15408.98 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 37.90
Viv/Ha: 18.08

MANZANA 15
MANZ: 60 x 102 m
ÁREA: 6379.72 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 37.89
Viv/Ha: 18.08
MANZANA 16
MANZ: 203 x 79 m
ÁREA: 15946.99 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 57.19
Viv/Ha: 29.41
MANZANA 17
MANZ: 57 x 96 m
ÁREA: 5629.91m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 28.85
Viv/Ha: 12.58
MANZANA 18
MANZ: 95x 126 m
ÁREA: 11927.18 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 28.85
Viv/Ha: 12.58

MANZANA 19
MANZ: 80 x 121 m
ÁREA: 9520.28 m2
LOTE: Variable
Hab/Ha: 28.85
Viv/Ha: 12.58
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ANEXO 5
MATRIZ DE MEDICIÓN DE CRITERIOS E INDICADORES
Criterio

Indicador
#

Nombre

1

Densidad de
viviendas

DENSIDAD

Dim.

ESPACIO PÚBLICO

DV

2

Densidad
poblacional

3

Espacio de
estancia por
habitante

5

6

7

<80 viv/Ha

1

80-100 viv/Ha

2

>100 viv/Ha

3

<250 hab/Ha.

1

Reparto del viario
público: viario
peatonal-viario
vehicular

Mantenimiento de
mobiliario urbano

Cantidad de
basureros

Cantidad de
postes de
iluminación

DP

>350 hab/Ha.

2

250 - 350 hab/Ha.

3

EE

VPUB

MMU

CB

CPI

<10m2/hab.

1

>15m2/hab.

2

10 - 15 m2/hab.

3

<60%

1

>75%

2

60-75%

3

Malo

1

Regular

2

Bueno

3

1 basureros

1

2 basureros

2

3 basureros*
<3
postes
iluminacion
3
postes
iluminacion
>3
postes
iluminacion*

8

USO MIXTO

Datos obtenidos

Resul.
(Indic.)

34.83 viviendas/ Ha
(tramo a intervenir)

1

Resul.
(Crit.)

9

Estado de los
pavimentos

Densidad mínima
de actividades en
planta baja

1

3.82 m2/hab. en el
(área de estudio)

1

30% en el
(tramo a intervenir)

1

Regular
(tramo a intervenir)

2

0 basureros
(tramo a intervenir)

1

2,66 postes promedio
(tramo a intervenir)

1

Deteriorado
(tramo a intervenir)

1

7.8 locales promedio
(tramo a intervenir)

1

6

de
de

1
2
3
1

EPAV Funcional

2

Accesible

3

<20 locales

1

20 locales

2

>20 locales

3

<6 tipos de servicios

1

6 tipos de servicios

2

>6 tipos de servicios

3

≥3 tipos de redes,
Cobertura <80%

1

DMA

77.22 hab/Ha (tramo
a intervenir)

3
de

Deteriorado

MOVILIDAD

Valor

Resul.
(Dim.)

2

4

FISICO -MORFOLÓGICO

Criterio de
Evaluación

Cod.

4
10

Diversidad de
usos

DU

Proximidad a
redes de
≥3 tipos de redes,
11
transporte
PTALT
Cobertura 80%-100%
alternativo al
automóvil privado
≥3 tipos de redes,
Cobertura 100%
<10km
12

13

Red ciclistica

Sendas urbanas

RC

SU

2

>6 tipos de servicios
(tramo a intervenir)

3

≥3 tipos de redes,
Cobertura 100%
(tramo a intervenir)

3

1.32 Km red de
ciclovias
(área de estudio)

1

0.09 Km sendas
urbanas conectadas
(área de estudio)

1

3
1

10 Km

2

>10 km

3

<10km

1

10 Km

2

>10 km

3

12

SOCIO-ESPACIAL

14

15

Aparcamiento
para el vehículo
privado fuera de
calzada

16

Proximidad al
servicio de
préstamo de
bicicletas

ACCESIBILIDAD

17

PERMEABILIDAD
LEGIBILI
DAD

Número de
accidentes viales

Porcentaje de
cruces peatonales
18
con accesibilidad
universal

19

20

21

<80%

AVP

3

<60%

1

60%-75%

2

>75%

3

PIA

Análisis de los
bordes edificados
(Bordes blandos y
rígidos)

AB

PU

PV

0 % población
(área de estudio)

1

17 % aparcamiento
fuera de calzada
(tramo a intervenir)

1

100% población
(área de estudio)

3

2 accidentes viales
(tramo a intervenir)

1

11.76% cruces
peatonales con acc.
universal
(tramo a intervenir)

1

1

PPBICI 80%-100%

PAA

Permeabilidad
urbana

2

100%

<80%

NAV

11

1

PBICI 80%-100%

Porcentaje de
tramos de calle
con ancho de
aceras >3.2m

Permeabilidad
22 visual del espacio
público

2

100%

3

>1

1

1

2

0

3

<80%
cruces
peatonales

1

80%-100%
peatonales

2

cruces

100%
cruces
peatonales

3

<90% intersecciones

1

90%-100%
intersecciones

2

100% tramos de calle

3

0 a 2 puertas

1

6-15 puertas

2

15-20 puertas

3

<36 intersecciones

1

36 intersecciones

2

>36 intersecciones

3

Nada visible

1

Obstaculos visuales

2

Totalmente visible
<5m2
verde
urbano/hab

Espacio verde por EVERD
5-10 verde urbano/hab
habitante
E
>10m2
verde
urbano/hab
<0.2
árboles/m,
Cobertura >50% de
los tramos de calle
Densidad de
>0.2
árboles/m,
VERDE
URBANO 24 árboles por tramo DARB Cobertura >50% de
de calle
los tramos de calle
>0.2*
árboles/m,
Cobertura >75% de
los tramos de calle
<3 espacios verdes
cobertura 100%
Proximidad a
PVERD 3 espacios verdes
25
espacios verdes
E
cobertura 100%
4 espacios verdes
cobertura 100%
23

AMBIENTAL

Proximidad a
aparcamiento
para bicicletas

18

2

30% tramos de calle
(tramo a intervenir)

1

12.6 puertas
promedio
(tramo a intervenir)

2
3

31 intersecciones
(área de estudio)

1

Obstaculos visuales
(tramo a intervenir)

2

5.48 m2/hab.
(área de estudio)

2

0.044 árboles/m
(tramo a intervenir)

1

Proximidad a 4
espacios verdes y
cobertura del 100%
población
(área de estudio)

3

2

3
1
2
3
1

2

3
1
2
3

6
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INFORME DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACION FAU-UT-006
Para:

Arq. Daniele Rocchio Msc.
Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

De:

Arq. Riccardo Porreca PhD
Director del Trabajo de Titulación

Asunto:

Culminación del Trabajo de Titulación de la Arq. BLANCA EMILIA BRITO MOINA

Fecha:

02 de OCTUBRE 2020

De mis consideraciones:

Por la presente informo a Usted que la Arq. BLANCA EMILIA BRITO MOINA, ha cumplido
satisfactoriamente con el desarrollo del Trabajo de Titulación previo a la obtención del título
de Magister en Urbanismo.

El Trabajo de Titulación cuyo título dice: " EL ESPACIO PÚBLICO COMO ARTICULACIÓN
TRANSVERSAL DE LA ESTACIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL DEL METRO EN EL HIPERCENTRO DE
QUITO”, ha sido desarrollado de acuerdo a lo normado en los reglamentos de la Universidad y
siguiendo las directrices establecidas por la Facultad.

Agradeceré a Usted dar el trámite correspondiente ya que el Trabajo de Titulación está apto
para ser enviado para su calificación y posterior defensa ante el tribunal correspondiente.

Atentamente,

Arq. Riccardo Porreca PhD
DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACION
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