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RESUMEN
Si consideramos a la ciudad como el núcleo de las relaciones sociales, entonces su espacio público se
traduce en el soporte en que dichas relaciones se desarrollan y permiten la integración de las actividades
urbanas entre sí y hacia el territorio. Es así como destaca la importancia del estudio del espacio público
dentro del urbanismo, y por tanto, el interés de analizar casos que han logrado grandes objetivos de
transformación del espacio urbano mediante acciones que involucran una serie de políticas. Ejemplos
cercanos al contexto latinoamericano: Curitiba, Medellín, entre otras; ejemplifican ciudades que han logrado
un renacimiento de sus áreas urbanas; pero existen otras ciudades, como Quito en Ecuador, que presenta
un desarrollo poco conocido y parsimonioso, pero que ha logrado dar inicio a un proceso de actualización
de su espacio público. Así nace el interés de comprender este proceso histórico, poco estudiado y
reconocido, a pesar de los grandes cambios que generó en la ciudad. Esta necesidad se traduce en la
búsqueda de pistas históricas, de guías e intenciones, que, de manera objetiva, sean identificadas y
analizadas mediante la lectura crítica de textos planificadores y revisión de proyectos desarrollados en la
primera década del siglo XXI, en la cual se produce un punto de inflexión que logra la recuperación en
primera instancia del espacio público del centro histórico de Quito. Este hecho permitió que la ciudad inicie
un cambio en la lógica de actuación sobre el espacio urbano, lo cual es un hecho interesante al no existir
una política definida para el espacio público, por lo cual es necesario preguntarse ¿qué criterios influyeron
en el nacimiento de una nueva concepción del espacio público? Mediante la exploración de las actuaciones
referidas a planes, estrategias y proyectos, se plantea encontrar las reglas implícitas que han guiado a esta
ciudad en la búsqueda de su política para el espacio público.
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ABSTRACT
If we considered the city as the core of social relationships, then its public space will be the support in which
these relations are developed and allow the integration of innumerable urban activities with each other and
with the territory. From this point, the importance of studying public space appears more relevant inside the
urban planning; for this reason the analysis of study cases becomes really important, especially if these
cases have achieved great goals in the transformation of urban space through actions that involve a range of
public space policies. Some cases in the Latin-American area are highlighted with cities such as Curitiba,
Medellin, and others, which allowed a revival of their urban spaces. But there are another cities like Quito in
Ecuador, which has a case of study little known and parsimonious, but it has achieved to begin a process to
update its public space. This is the principal reason that influences this research, which wants to understand
this historical process, little studied or recognized; despite the great changes that generated into the city.
This need is reflected in the research of some historical clues, guides and intentions, which can be identified
and analyzed objectively, though critical reading of planning texts and projects from the first decade of the
XXI century. This period begins a turning point that allows the recovering of public space in the historical
district. These facts allowed the city to begin a change on its action logic about the urban space, which is an
interesting fact, because Quito doesn’t have a clear policy for the public space. That is a reason that makes
us the question: which are the criteria that influenced the birth of a new concept of public space? By
exploring and researching the events regarding plans, strategies and projects, it is proposed to find the
implicit rules that have guided Quito in the exploration of its policy for the public space.
Keywords: Quito, public space, policy

1 INTRODUCCIÓN
“(…) es necesario partir con una visión optimista de la ciudad en el sentido de que la ciudad es menos un
problema y más una solución. Y esta visión tiene que ver con la necesidad de superar el estigma y
pesimismo que se ha hecho de ella (…)." (CARRION, y otros, 2005 pág. 27)
El estudio del espacio público de Quito a lo largo de la historia, especialmente en la última década, se
enfoca en la redacción de textos que rememoran o critican una serie de decisiones para recuperar el
espacio urbano del centro histórico, así como las edificaciones del patrimonio arquitectónico. Generalmente
estos textos se centran en un análisis económico o social, mas no toman en cuenta los logros que esta
época ha representado en la memoria colectiva de la ciudad y el avance que supuso sobre las actuaciones
desarrolladas en el espacio público.
El presente análisis no pretende negar o menospreciar los textos de investigadores que tienen una visión
diferente y quizá, en algunas ocasiones negativa sobre la cuestión del espacio público quiteño, sino que
trata de aportar, de manera ilustrativa y positiva, los argumentos que intentan encontrar la política implícita
que ha sido organizada o plasmada mediante criterios o patrones comunes en las actuaciones del espacio
público. Para ello es necesario arribar a la cuestión en sí, y por este motivo es fundamental encontrar y
valorar el período histórico precedente a los hechos que permitieron este cambio.
Como decía Aldo Rossi en su célebre libro: La arquitectura de la ciudad: “(…) la ciudad es por sí misma
depositaria de la historia. (…) Las ciudades son el texto de esta historia; nadie puede imaginarse seriamente
estudiar los fenómenos urbanos sin plantearse este problema, y éste es quizás el único método positivo
porque las ciudades se ofrecen a nosotros a través de hechos urbanos determinados (…)” (ROSSI, 2013
pág. 222). Por consiguiente es indispensable la lectura de los períodos históricos que detallan puntos de
inflexión en los que ocurrieron hechos de interés, y así encontramos un período llamado crisis del centro
histórico, que refleja el abandono del centro de la ciudad; el cual, en otra época fue el punto focal, pero
debido al crecimiento demográfico, migraciones campo ciudad, crisis económicas y la falta de una
planificación seria, devino en la ocupación de las calles del área histórica por comerciantes informales y
consigo, el olvido del patrimonio heredado.
1.1 Crisis del centro histórico
Desde 1945, de acuerdo a la investigación realizada por Francisco Vasco (VASCO SORIA, 2004),
podemos detectar el inicio de la ocupación del centro histórico con los primeros comerciantes informales,
que al pasar los años, más la construcción de obras de adecuación 1 en los barrios centrales, fue
volviéndose en un sitio atractivo para ellos, al ver en las calles históricas el escaparate perfecto para colocar
su mercadería. Además “(…) durante la década de los años setenta y de los ochenta la descentralización de
algunas actividades del gobierno y el desarrollo de nuevas oficinas y centros comerciales en el norte de la
ciudad (…)” ocasionó la baja del “(…) valor del suelo y el estatus económico del centro histórico.”
(CARRION, y otros, 2005 pág. 217), lo que agravó la situación, pues se perdió el uso residencial del centro
histórico, provocando la expulsión de la residencia hacia los barrios periféricos del área histórica, y
empeorando las conexiones del área central con el sur y norte de la ciudad, pues la ocupación de las calles
impedía la normal circulación vehicular.
La situación de aquel entonces pintaba un panorama de “(…) telas plásticas aferradas con brutalidad a las
agobiadas fachadas de una arquitectura que en algún tiempo fue la mayor expresión de la estética
republicana (…)” (VASCO SORIA, 2004). Para completar la situación, la administración municipal tuvo una
tolerancia relativa con los mercaderes informales, ya que entre ellos y el gobierno burgomaestre existía
gente con poder e influencia, que lucró mediante la especulación del suelo público. 2 Las plazas como
lugares para la expresión de la vida pública habían desaparecido, invadidas por vehículos que las usaban
como estacionamientos, kioscos improvisados que ocupaban los sitios más emblemáticos y las calles más
representativas.
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Colocación de paradas de buses, ampliación de calles, etc.
Protegían a los comerciantes chantajeando al gobernante de turno mediante ofrecimiento de votos de los comerciantes a cambio de
que no los desalojen. (VASCO SORIA, 2004)
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1 Venta informal en Quito – Años 90
Fuente: Fotografía Paco Moncayo

La realización de obras de ingeniería influyeron también en la pérdida de la retícula colonial, es el caso de la
Avenida Pichincha, la cual se abrió paso por las manzanas consolidadas, dejando como resultado
edificaciones con culatas sin aperturas ni uso; situación agravada más tarde por el derrocamiento del
Edificio de la Antigua Biblioteca Nacional, que fue uno de los edificios más distintivos de la época.
Agregando a lo anterior, en el año 1987, la ciudad Quito fue testigo de un terremoto que puso de manifiesto
la vulnerabilidad del patrimonio heredado y especialmente por su categoría de Patrimonio Cultural de la
Humanidad3. De este modo se inició una serie de protestas que exigían la valoración del área central; entre
ellas se realiza una toma simbólica del centro histórico por iniciativa de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Central, en defensa del centro y su valor.
“Del mismo modo que las primeras grandes operaciones de rescate de los centros tradicionales europeos
solo toman cuerpo a raíz de la 2da Guerra Mundial, en consecuencia de los grandes bombardeos aéreos,
en América Latina son accidentes naturales, como temblores y tornados, que provocan los primeros intentos
de preservación de ciudades y centros tradicionales.” (CARRION, y otros, 2005 pág. 196)
La ciudad de Quito no es la excepción: “La pérdida del centro histórico frente a la economía informal y el
continuo deterioro de la arquitectura colonial preocuparon a algunos ciudadanos, funcionarios locales y
defensores de la preservación histórica a nivel internacional.” (CARRION, y otros, 2005 pág. 219). Esta
toma de conciencia permite la creación del FONSAL 4 , quien inicia los estudios sobre la situación y
emprende una serie de proyectos e investigaciones que intentarán revertir este proceso de crisis, e iniciar
acciones en favor del espacio público como una estrategia de planificación y construcción de la ciudad.

2. INICIO DE LA VALORACIÓN
2.1 Desalojo del comercio informal
“(…) el centro histórico siempre fue un polo de atracción para la economía informal (…), esto era
evidenciado por una gran concentración de mercados que prosperaban en parte por la proximidad de una
gran población de bajos ingresos, la frecuencia de los servicios de transporte en el centro histórico y un gran
movimiento pedestre.” (CARRION, y otros, 2005 pág. 217). Influenciada por la corriente que vivían los
países de su entorno que “(…) a finales de los años 90 e inicios del 2000, un rosario de proyectos de
intervenciones en el espacio público de Latinoamérica comienzan a crear una nueva imagen de las
ciudades de este contexto.” (CARRION, y otros, 2005 pág. 15). A finales de los ochenta se inicia un período
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Nombramiento otorgado por la UNESCO en 1978 por las características de su centro histórico como uno de los mejores conservados
de Latinoamérica.
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Fondo de Salvamento del Patrimonio. Institución creada después del terremoto para ejecutar estudios y proyectos de rehabilitación a
través de fondos públicos y de la cooperación internacional. (FIORI, 2013)

de preocupación por parte de la municipalidad y los ciudadanos; conformando el punto de partida para
emprender las acciones de recuperación; esto fue posible gracias a los créditos para proyectos de
Desarrollo Urbano en ciudades latinoamericanas, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Quito
recibe este aporte a partir del año 1992, fecha en la que se proclama la Ley del Distrito Metropolitano de
Quito, con la cual la municipalidad adopta la figura legal para ejecutar actuaciones en favor de la custodia
del patrimonio histórico. Esto permitió al ayuntamiento la potestad para actuar directamente sobre el tema y
obtener el financiamiento necesario para iniciar los estudios sobre la situación del centro histórico. Como
punto de partida del análisis se detectan los sitios de implantación del comercio informal. Así se inicia a
finales de los noventa los planes de intervención y el diálogo con los comerciantes para llegar a acuerdos 5
que permitan a la municipalidad intervenir en los proyectos de rehabilitación del espacio público y la
restauración del patrimonio edificado. En el año 2000 se inicia la construcción de los nuevos centros
comerciales donde se reubicarán los comerciantes, estas obras finalizan en su mayor parte en el 2003, y
consigo la liberación del espacio público de las ventas informales.

2 Inversiones del BID – Desarrollo Urbano
Fuente: Elaboración propia en base www.iadb.org/projects

3 Ocupación del comercio informal en el centro histórico
Fuente: Elaboración propia en base a (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Junta de Andalucía, 2003)

Calles, plazas y edificaciones del área histórica volvieron a admirarse después de más de 30 años de
ocupación informal, el municipio mediante jornadas de trabajo las 24 horas se enfocó en la recuperación de
la imagen urbana del espacio público, mediante la eliminación de elementos ajenos a las fachadas y aceras,
recuperación de las fachadas, retiro de cables aéreos, reparación de aceras y calzadas y colocación de
iluminación. La reubicación de los comerciantes informales mejoró no solo las condiciones de las calles de
la ciudad, sino también la dignidad de los vendedores que durante décadas ocuparon de manera precaria el
espacio público patrimonial de la ciudad. Todo este proceso se logró gracias a la continuidad política desde
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Información sobre la negociación con los comerciantes informales y redacción de acuerdos detallada en (VASCO SORIA, 2004)

las alcaldías de finales de los ochenta hasta los inicios del 2000, lo que permitió también conseguir la
consecución del proyecto de reapropiación del espacio público del centro.

4 Recorte de prensa
Fuente: (VASCO SORIA, 2004)

2.1 Nacimiento de un concepto
Si analizamos la evolución de la planificación en Quito 6 , encontramos que los textos planificadores
precedentes al año 2000 no conciben el término de espacio público dentro de sus análisis. Áreas libres,
zonas de recreación o espacio viario, son los términos que son utilizados en estos planes, mas son
empleados como elementos individuales y con un enfoque primario, lo cual evidencia una política restringida
a ideas esquemáticas. Es así como a finales de noventa y previa a la redacción del Plan General de
Desarrollo Territorial (PGDT 2000), se realizan una serie de estudios que concluyen lo siguiente: “La
inexistencia de un proyecto colectivo de ciudad en el que se integren, promuevan y valoren los espacios
públicos como lugar de convivencia social, reconocimiento de identidad ciudadana, ha ocasionado el
deterioro de la imagen urbana de la ciudad. El déficit de espacios públicos, el insuficiente e inadecuado
mobiliario urbano y una gestión descoordinada, han determinado una dotación de espacios sin
estructuración ni jerarquía, y de carácter diferenciado y segregativo, sobre o subutilizados.” (Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, 2001 pág. 14)
Este diagnóstico preocupa a la municipalidad, que propone las herramientas legales que delineen las
actuaciones siguientes sobre el espacio público. Con ello también se establecen instrumentos reguladores,
de planificación, gestión y ejecución para el desarrollo territorial. A partir de esta nueva década se inicia la
redacción de un nuevo instrumento planificador el PGDT 2000, que da inicio al período de análisis de la
investigación, y marca el origen de la valoración y conceptualización del espacio público como tal. Este plan
se redactó paralelamente a la ejecución de los estudios para la recuperación del centro histórico, por lo cual
su espíritu refleja la importancia de esta labor como primer paso para intervenir, por lo tanto el espacio
público pasa a ser considerado como un “(…) sistema urbano estructurante, que relacione, integra y articule
los diferentes sectores y equipamientos, mediante la trama ya consolidada, a fin de definir ejes y espacios
jerarquizados, tendientes a la armonía y funcionalización de la diversidad de áreas y zonas que comprenden
la ciudad y el territorio.” (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2001 pág. 25). Este concepto
enmarca la estrategia principal del plan que propone fortalecer las intervenciones para recuperar el centro
histórico mediante la creación de ejes y zonas prioritarias, que reactiven las relaciones del área central con
la ciudad. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Junta de Andalucía, 2003 pág. 63) Como resultado
se generan una serie de planes, estrategias y proyectos de diversas escalas que pretenden ir modelando
las actuaciones en la ciudad.
3. DE PLANES, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS
Si entendemos la política del espacio público como “un conjunto de acciones planificadas y coordinadas en
el tiempo para mejorar el espacio público” (MARTÍ, 2013 pág. 177) y que “constituyen componentes
autónomos dentro del proyecto de la ciudad, intentan desarrollar una visión general para la renovación del
6
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espacio público, conducen al nacimiento y consolidación de culturas en este ámbito (…), establecen
mecanismos de organización para asegurar la continuidad y renovación de estas políticas y culturas.”
(MARTÍ, 2013 pág. 192), entonces este conjunto de acciones, o actuaciones como las llamaremos en
adelante, serán las que marcaran las pautas que permiten vislumbrar la política implícita que guía la
construcción del espacio público quiteño. “La ordenanza constituye uno de los instrumentos fundamentales
para la ordenación y control de la ciudad, una de las herramientas más decisivas en su construcción y
parece llamada, a pesar de todo, a continuar siéndolo. (…) en todo momento han existido ciertos acuerdos;
acuerdos que se han traducido en un estilo común, en unos materiales o en unos parámetros que había que
respetar. (…) han existido siempre diferentes medidas, en ocasiones indirectas a falta de otros criterios más
específicos, pero siempre con un peso notable en la definición de la forma urbana” (SABATÉ, 1999 pág. 20)
El espacio público como elemento integrador de la forma urbana también ha sido definido por criterios o
parámetros que han permitido su construcción a lo largo de los años. Quizá, en la ciudad Quito, la política
en este ámbito no haya sido establecida a rigor, pero aquellos acuerdos indirectos que se plantean en las
diferentes ordenanzas e instrumentos planificadores pueden ser leídos como una sumatoria de políticas que
han influido en la construcción de la ciudad. De este modo el proyecto del espacio público no se reduce
simplemente a la valoración de los proyectos de urbanización, sino que engloba una problemática más allá
del diseño, que se puede entender mediante la lectura transversal de las actuaciones derivadas de planes,
estrategias y proyectos.
3.1 Análisis de actuaciones en el espacio público
Tras la redacción del PGDT 2000, donde se generó un punto de inflexión en la política del espacio público,
parte el estudio de las actuaciones realizadas hasta el año 2013 (fecha en la que inicia ésta investigación).
Para ello se realiza un análisis basado en la metodología de estudio de las políticas de espacio público7,
que observa los planes, las estrategias y los proyectos urbanos y de urbanización emblemáticos. Estos
elementos son organizados dentro de una tabla resumen que permite la exploración de las actuaciones en
el espacio público a lo largo del tiempo. Para su construcción se recurre, en primer lugar, a la lectura de los
documentos y textos que engloban la planificación de la ciudad, los cuales fueron redactados en el período
de estudio y comprenden un universo de tres planes generales a nivel metropolitano, de ellos se ramifican
textos de menor escala: normas y ordenanzas; discriminando del análisis textos que no representan ningún
tipo de influencia en la definición del espacio público. Referente a las estrategias, se eligen los mecanismos
propuestos a través de los planes que influyen directa o indirectamente en la creación del proyecto de
espacio público.
Los proyectos urbanos (entendidos como los articuladores del espacio urbano con el espacio construido) y
los de urbanización (el tratamiento del plano del suelo y los desniveles en el espacio público) juegan un
papel importante en el análisis, pues mediante la lectura de los gestos comunes y análisis con los elementos
previos: planes y estrategias, se pueden entender de mejor manera las políticas implícitas que han jugado
un rol importante en la materialización del proyecto de construcción del espacio público. Para la selección
de los proyectos urbanos y de urbanización se realiza un filtro de acuerdo a tres criterios:
 Tipológico: los proyectos responden a diferentes tipologías y escalas de proyectos, entre los que
encontramos espacios puntuales como plazas y parques de diversas escalas, y espacios lineales como
calles, avenidas y bulevares.
 Temporal: se seleccionan proyectos nuevos y preexistentes pero que en el período de estudio
representaron una rehabilitación o re funcionalización significativa.
 Espacial: los proyectos se ubican en diferentes áreas de la ciudad que poseen diferentes tipos de tejido
urbano: tejido histórico o de trama colonial, ubicado en el área central de la ciudad y asentamientos
rurales. Tejido “moderno” que responde al crecimiento de la ciudad de Quito tanto al norte y sur de la
ciudad en la segunda mitad del siglo XX, el cual se caracteriza por la creación de barrios nuevos y
ciudadelas conectadas a través de avenidas; y finalmente el tejido periférico que representa los barrios
de viviendas de autoconstrucción que poseen un tejido orgánico que intenta adaptarse a la topografía.
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5 Exploración de actuaciones en el
espacio público
Fuente: Elaboración propia en base a
(MARTÍ, y otros, 2014)

Ésta tabla contiene información referida al espacio público en la ciudad de Quito: la organización
cronológica de actuaciones y con ello se encuentran períodos de políticas comunes, así como rupturas o
momentos especiales en la evolución de las políticas. Se marca el peso que tiene cada una de dichas
actuaciones según su influencia en la construcción de una política del espacio público y permite encontrar
las relaciones entre las cuatro categorías analizadas, lo que permitirá analizar la relación de los planes y
estrategias en la ejecución de proyectos.

Después de construir la tabla y organizar las diferentes actuaciones analizadas y valoradas de acuerdo a su
influencia en la construcción del espacio público se encuentran algunas hipótesis:

La política de la etapa estudiada puede ser entendida de acuerdo a tres períodos de actuaciones que
demuestran una lógica implícita diferenciada.
ACTUACIONES

2003
2003
2004
2006

PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO

PLAN EQUINOCCIO 21 - PLAN ESTRATÉGICO DEL DMQ

ORDENANZA DE PUBLICIDAD EXTERIOR

2010
2010
2011

ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO

LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR

ORDENANZA PARA SOTERRAMIENTO DE CABLES DE REDES AÉREAS

2012
2013
2013
2013
2013

ORDENANZA DE USO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS, FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ARBOLADO PÚBLICO

ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO

REGLAS TÉCNICAS DE MOBILIARIO URBANO

ORDENANZA ÁREAS NATURALES DE INTERVENCIÓN ESPECIAL Y RECUPERACIÓN

PLAN DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS

2001
2001
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2007
2008
2009
2008
2012
2012
2013

INCORPORACIÓN DE LA ECOVÍA AL TRANSPORTE PÚBLICO

PEATONIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO (DOMINGOS)

REUBICACIÓN DE L COMERCIO INFORMAL EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO

SOTERRAMIETO DE CABLES DE REDES AÉREAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

CREACIÓN DE PLATAFORMAS CONTINUAS PARA PEATONES

INCORPORACIÓN DE VADOS EN LOS CRUCES PEATONALES

REUTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES HISTÓRICAS CON NUEVOS USOS Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO EDIFICADO

ILUMINACIÓN DE LOS CONJUNTOS MONUMENTALES DE ÁREAS HISTÓRICAS

INTERVENCIÓN DE LAS ARQUITECTURAS DEL ENTORNO INMEDIATO AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN VARIOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD

ESTACIONAMIENTOS TARIFADOS EN LA VIA PÚBLICA Y SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTOS EN EDIFICIOS

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - MEJORA IMAGEN URBANA: PON APUNTO TU CASA

CREACIÓN DE CICLOVIAS

CICLOPASEO (DOMINGOS)

CREACIÓN DEL SISTEMA METROBUS-Q

PROGRAMA MI BARRIO LINDO

INCORPORACIÓN DE UN LENGUAJE COMÚN EN LOS PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO

REHABILITACIÓN DE LAS PLAZAS CENTRALES Y SU ENTORNO EN ASENTAMIENTOS RURALES

CREACIÓN DE TERMINALES DE BUSES EN LOS LÍMITES DE LA CIUDAD

BICI-Q - SISTEMA DE ALQUILER DE BICICLETAS PÚBLICAS

ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE ESPACIO PÚBLICO CON LAS REDES DE ÁREAS VERDES

INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO

2002
2002
2005
2006
2010
2010
2011
2012

REHABILITACIÓN URBANA ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO HISTÓRICO

REHABILITACIÓN PLAZA SAN BLAS, CONJUNTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO.

RECUPERACIÓN BARRIO LA MARISCAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

REHABILITACIÓN CALLE LA RONDA - FACHADAS Y ESPACIO PÚBLICO

BULEVAR 24 DE MAYO Y CONJUNTO ARQUITECTÓNICO

RECUPERACIÓN ESTACIÓN DE TREN, DE LA RUTA DEL ANTIGUO FERROCARRIL Y EQUIPAMIENTOS

REHABILITACIÓN CALLE JOSÉ MARÍA ALEMÁN Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO CÍVICO NACIONAL: COMPLEJO LEGISLATIVO - PLAZA LUZ DE AMÉRICA
2000
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013

PLAZA DEL TEATRO

REHABILITACIÓN PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO

PARQUE ALAMEDA

PARQUE LINEAL MACHÁNGARA - RECCUPERACIÓN DE QUEBRADAS

RED DE PARQUES METROPOLITANOS (11 parques)

PLAZA FOCH

PLAZA JORGE WASHINGTON

REHABILITACIÓN CALLE LIZARDO RUIZ Y ENTORNO EDIFICADO

REHABILITACIÓN AVENIDA COLÓN Y ENTORNO EDIFICADO

PLAZA PARQUE GABRIELA MISTRAL

PLAZA REGISTRO CIVIL TURUBAMBA

RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO FRENTE A CENTROS COMERCIALES ( CENTRO COMERCIAL EL RECREO)

RECUPERACIÓN DE LA PLAZA SANTA CLARA - CALLE CUENCA Y ENTORNO EDIFICADO

RECUPERACIÓN PLAZA SAN DIEGO

BULEVAR NACIONES UNIDAS

PLAZA INDOAMÉRICA

REHABILITACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN AVENIDA 6 DE DICIEMBRE

REHABILITACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN AVENIDA SHIRYS

PLAZA PARQUE QUITUMBE

RECUPERACIÓN DE ESCALINATAS DEL CENTRO HISTÓRICO

4. PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO - URBANIZACIÓN

2001

PROYECTO ESPECIAL QUITUMBE

3. PROYECTOS URBANOS

2000

GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN TODA OBRA PÚBLICA

2. ESTRATEGIAS

2012

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2013 - 2022

2009

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO

2009

PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

2012 - 2022

2008

CATÁLOGO DE ESPACIO PÚBLICO (VIAS, ARBORIZACIÓN Y MOBILIARIO)

PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2008

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2006 - 2020

2003

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (PLAN GENERAL) - ACTUALIZACIÓN

2002

ORDENANZA - RÉGIMEN DE SUELO - DEFINICION/COMPONENTES/GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO

2000 - 2020

FECHA

PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE

PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (PLAN GENERAL)
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La política del espacio público de Quito puede ser entendida de acuerdo a cuatro ámbitos que
engloban ordenaciones y objetivos comunes referentes a lo patrimonial, territoriales, movilidad y
accesibilidad e imagen urbana.
La interacción de las diferentes actuaciones en relación a los cuatro ámbitos encontrados, da como
resultado una serie de aportaciones que se leen como criterios o parámetros que organizan el espacio
público en la ciudad.

3.2 La lógica implícita del proyecto del espacio público
Tras la lectura e interpretación de los datos obtenidos en el análisis previo se pueden distinguir tres
episodios, los cuales se organizarán paralelamente a la redacción de los planes generales de escala
metropolitana. Cada período posee una lógica de actuación diferente e identifica los objetivos que fueron los
primordiales para la época en la construcción del proyecto de espacio público.
3.2.1 Plan General de Desarrollo Territorial (2000- 2006)
El primer período marca una relación e integración constantes de las actuaciones. Los planes son
acompañados por estrategias que se enfocan en la recuperación del patrimonio y consigo la intervención en
el espacio público del área histórica. Por lo tanto se redactan documentos e inician proyectos referidos a la
rehabilitación del conjunto patrimonial y en especial de las calles y plazas. De esta forma se demuestra esta
visión patrimonial en el primer período. Como aporte, se inicia la rehabilitación de las arquitecturas de
entorno en el proyecto de urbanización. Por otro lado es necesario remarcar el inicio de muchas de las
estrategias, lineamientos y proyectos que a futuro se volverán a plantear y resultaran en proyectos
posteriores.

6 Rehabilitación Conjunto Urbano de Santo Domingo – Enfoque 1
Fuente: (CORREA, 2013)

3.2.2 Plan General de Desarrollo Territorial ( 2006-2012) - (revisión PGDT 2000)
Este período es una revisión del anterior, especialmente por la complementación de lineamientos, que si
bien la etapa anterior los materializó en la rehabilitación del centro histórico, en este plantea la
descentralización de actuaciones en el espacio público. Las propuestas se realizan en barrios emblemáticos
y periféricos. Como por ejemplo recuperación del barrio la Mariscal y el proyecto “Mi Barrio Lindo”
desarrollado en 46 barrios de la periferia, recuperando los espacios públicos de los lugares más pobres de
la ciudad. Este período también inicia la búsqueda de un lenguaje, mediante la creación de normas y
catálogos y además se exploran estrategias referentes a la accesibilidad y movilidad del espacio público,
especialmente por nuevas facilidades que se incorporan al sistema de transporte público de la ciudad y
conceptos para la supresión de barreras físicas.

7 Plaza Foch - Rehabilitación Barrio La Mariscal - Enfoque 2
Fuente: Quito Turismo

3.2.3 Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (2012)
Aunque este período propone dar continuidad los lineamientos precedentes, se destaca ya que no solo se
enfoca en la ejecución de proyectos puntuales sino que trabaja en la consolidación de la Red Verde Urbana
y de Espacios Públicos (RVUEP)8 mediante la construcción de proyectos que conformen redes y vinculen
los espacios de escala urbana a nuevos proyectos de escala metropolitana. Además la redacción de
documentos se enfoca en el territorio y se plantean ideas para mejorar la accesibilidad.
Varios proyectos reinciden en la rehabilitación de áreas del centro histórico, lo que manifiesta un interés
constante en resolver los problemas de este sector de la ciudad; pero deja de lado otras áreas de
importancia en la ciudad. En contraste a ello, el proyecto de reurbanización gana campo en la ciudad, pues
se ejecutan una serie de obras que tienen por objeto principalmente la estandarización del lenguaje y
vincular con otros espacios recuperados.

8 Plaza parque Gabriela Mistral - Rehabilitación de espacios vinculación con RVUEP
Fuente: Skyscrapercity.com

4. LA BÚSQUEDA DE UNA POLÍTICA PARA EL ESPACIO PÚBLICO
La observación y el análisis de las diferentes actuaciones realizadas, permite reconocer cuatro ámbitos que
representan las preocupaciones de mayor resonancia en la política de la ciudad. Estos cuatro ámbitos:
Patrimonial, Territorial, Movilidad y Accesibilidad e Imagen Urbana pueden ser resumidos como los
pilares en los cuales la política del espacio público quiteño se sustentan. Al valorar de manera cuantitativa la
incidencia de las actuaciones sobre los ámbitos detectados, podemos encontrar el enfoque que ha guiado a
cada uno de ellos. Por ejemplo los planes han sido direccionados en mayor parte a soluciones que permiten
la organización de la movilidad y accesibilidad y de la imagen urbana. Esto se explicado mediante la
redacción de textos y normas que se preocuparon principalmente en la solución de dos problemas
8

En los dos planes anteriores se había propuesto una idea similar: Sistema Matriz de Áreas Verdes y Espacio Público. Ver (Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, 2001)

principales: la recuperación de la imagen urbana de la ciudad y por consecuencia la necesidad de una
búsqueda formal y una serie de normas en defensa de la accesibilidad al medio físico, que exigía al
ayuntamiento la actualización de sus ordenanzas y proyectos acordes a estos parámetros. A pesar de ello
es necesario analizar no solo los pilares más relevantes, sino todas las bases en las cuales este proceso dio
inicio a la valoración del espacio público como una inversión para construir ciudad. A continuación se detalla
de manera esquemática la metodología de análisis empleada y a partir de aquí se explican los ámbitos que
guían la búsqueda de la política implícita.

9 Metodología
Fuente: Elaboración personal

4.1 Patrimonial: La valoración de lo histórico como parte de la construcción del proyecto de espacio
público
Previamente se explicó la importancia del punto de inflexión en la política del espacio público; es en este
punto que se propone una visión patrimonial que plantea la recuperación del conjunto urbano–
arquitectónico. Es fundamental denotar que, si bien la mayor parte de actuaciones se han enfocado en la
imagen urbana y movilidad y accesibilidad, las ordenaciones en cuanto a lo patrimonial generaron el inicio
del proyecto de recuperación del espacio público e incorporó espacios como parte de la RVUEP.
4.1.1 La estructura del conjunto urbano patrimonial como medio de integración de la ciudad
El espacio público patrimonial conformado por callejones, calles, bulevares, plazoletas, plazas, se confronta
en sus límites con nuevas estructuras añadidas en la modernidad como pasos a desnivel y grandes
avenidas; las cuales lo han atravesado en tres sitios específicos. El planteamiento propone la recuperación
de la trama histórica sin olvidar su integración con la ciudad, mediante “(…) intervenciones en ejes y zonas
prioritarias creando espacios recuperados que provoquen efectos positivos en sus áreas de influencia
directa” (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Junta de Andalucía, 2003 pág. 63) . Se establece la
creación de puertas de acceso al área histórica, como transición entre el Quito moderno e histórico.
Además se propone reparar la trama mediante la recuperación de tipologías como el bulevar, escalinata,
plaza y adoptando otros elementos como puentes que generen permeabilidad en áreas críticas. Permitir la
creación de jerarquías en el espacio público para activar nuevos usos, como el caso de espacios
semipúblicos o colectivos en pasajes comerciales y edificios públicos.
4.1.2 Las actividades turísticas como estrategia de reactivación del área histórica
La liberación del comercio informal, vislumbró el potencial y valor del casco colonial por lo que la
municipalidad pensó en el atractivo turístico que generaría recuperarlo. Se planteó la regulación de los usos
como estrategia de reactivación de algunos sectores, mediante la eliminación de usos incompatibles,
fomentar usos terciarios y equipamientos como hoteles, restaurantes, museos, que permitan la apropiación
e incentivar actividades de memoria histórica como venta de dulces tradicionales y artesanías. Un ejemplo
de este tipo de actuación es el proyecto de la calle La Ronda, que recuperó un espacio público y plantear
nuevos usos, rehabilitando un barrio previamente ocupado por prostíbulos y delincuentes.
4.1.3 La incorporación de hitos patrimoniales como elementos simbólicos del espacio público
Fachadas, recorridos, sitios arqueológicos y elementos naturales como quebradas, ríos que fueron
catalogados como patrimonio histórico y natural, son enumerados en los documentos planificadores como
unidades que complementan el espacio público. Se propone la recuperación de estas piezas en la mejorar
de la imagen urbana, mediante restauración de las fachadas o reurbanización del espacio público que los

vincula, además como referencias y conectores entre áreas patrimoniales con el territorio mediante
recorridos y lugares puntuales que permitan el uso de áreas que no fueron valoradas anteriormente.
4.1.4 El catálogo adaptado como herramienta de unidad en las áreas patrimoniales
La redacción de un manual de espacio público en el 2008 expone la necesidad de establecer parámetros
para los elementos que se implantarán en el espacio público, mediante la búsqueda de unidad y
estandarización. En esta primera edición se redacta un catálogo de mobiliario urbano, que clasifica por
familias los elementos de acuerdo a la ubicación del proyecto. Para el caso del centro histórico y/o los
barrios emblemáticos como La Mariscal se define el diseño y forma de implantación del mobiliario urbano,
creando un catálogo adaptado a su entorno físico. Por ejemplo en el caso del centro histórico se trata de
elementos que no rompan la unidad con la arquitectura colonial y republicana, por lo que el mobiliario tendrá
un corte clásico.

10 Mobiliario del Catálogo del Centro Histórico
Fuente: Edición personal en base al Catálogo.

4.2 Territorial: La vinculación del espacio público a diferentes escalas
Así como las calles ligan los espacios públicos de escala urbana, estos a su vez buscan una relación menos
autista que los vincule con el territorio. Los documentos planificadores y su consecución en proyectos,
especialmente de escala metropolitana, han materializado en cierto grado uno de los objetivos principales
del PGDT 2000: la búsqueda de un espacio público estructurador con su territorio. A partir de aquí se
plantean ideas que prometen relacionar las partes del área metropolitana de Quito: lo rural y lo urbano.
Estos criterios se basan en la recuperación de elementos naturales que integran físicamente lo urbano con
el territorio.
4.2.1 El espacio público como elemento estructurador del territorio
Desde la redacción del PGDT 2000 cuando conceptualizó el término del espacio público, se pudo leer un
espíritu que buscaba la integración de la ciudad con el territorio mediante la recuperación de proyectos en
áreas libres metropolitanas, que intentaran conservar el valor natural que posee la mayor parte del territorio
rural. Para ello se planteó la estructuración de lo urbano con lo rural mediante la creación de un sistema de
parques metropolitanos, complementario a la RVUEP. Este sistema a su vez debe complementar los
corredores verdes y/o recreativos que se plantean dentro de la ciudad, permitiendo la construcción de
espacios públicos de diferentes escalas que faciliten el encadenamiento mediante la transversalidad de sus
redes que permita coser lo natural con lo edificado.
4.2.2 Ríos y quebradas como lugares de relación
Estos elementos están presentes en algunos lugares de la ciudad, especialmente al sur, y se entrelazan con
algunas actividades de recreación, por lo cual su integración al espacio público es vital, ya que además
permite la creación de nuevos espacios que generen relación. Actualmente se iniciaron estudios para la
descontaminación de estos lugares, que por mucho tiempo han sido colectores para desalojar aguas
servidas. Esto se logró gracias a que en 2013, ríos y quebradas fueron declarados patrimonio natural de la
ciudad. Previamente se realizaron obras para recuperar estos elementos, como el Parque Lineal
Machángara.; que permitió la construcción de áreas verdes paralelas al río, la urbanización de aceras y la
creación de áreas complementarias como miradores, teatros al aire libre, ciclo vías, etc.

4.2.3 La conectividad como estrategia de integración territorial
Para garantizar el uso del espacio público es necesaria su conexión eficaz. El ayuntamiento se enfocó
principalmente en este objetivo mediante la creación de un sistema de transportes público. Aunque este
servicio no funciona perfectamente ha logrado grandes avances como la organización de terminales de
servicio de BRT con buses hacia asentamientos rurales. Además proyectos como rehabilitación de
recorridos del tren que permite un recorrido turístico y la rehabilitación de estaciones abandonadas y la
reurbanización del espacio público de su entorno inmediato.
4.2.4 La regulación de usos en defensa de las áreas libres de la ciudad territorio
La preocupación por el crecimiento de la estructura urbana hacia áreas naturales, resultó en la creación de
una ordenanza complementada a un plan de actuación, para evitar la ocupación de las laderas en las
elevaciones occidentales, conformadas por las montañas del Pichincha y el Atacazo. Delimitando un área
de intervención especial y recuperación, proponiendo usos y actividades compatibles que permitan generar
una transición entre la estructura edificada y el entorno natural. Además se proponen proyectos con
recorridos peatonales, ciclo rutas, parques, etc. se plantea la conexión con las áreas del contexto.

11 Sistema de Parques Metropolitanos
Fuente: Municipio de Quito

4.3 Movilidad y Accesibilidad: La conexión garantiza el uso
El análisis cuantitativo de las actuaciones refleja una mayor influencia de las políticas referidas a la
movilidad y accesibilidad. Especialmente en el acuerdo de estrategias orientadas a resolver el agotamiento
de un modelo enfocado en el coche privado. Por tanto es importante destacar actuaciones que buscan una
movilidad eficiente, que integre al territorio. La accesibilidad garantizará el uso y la apropiación del espacio
público y medida de incrementarla aumentan las oportunidades para complementar con actividades que
intensificará su. En el caso de la ciudad de Quito se optó también por el inicio de la exploración de una
movilidad sustentable a través de varios factores que no solo involucran el transporte público sino algunas
soluciones, que si bien aún no se han adoptado en todo el territorio, ya han sido planteados en forma de
ordenaciones y criterios.
4.3.1 La apropiación del espacio mediante el transporte público
La conectividad es un factor que garantiza el uso de los espacios. La situación de Quito, por su forma lineal
y situación topográfica, dificulta la accesibilidad a barrios periféricos o poblaciones de las afueras. Sin
embargo, actualmente, se está construyendo la primera línea de metro, lo cual espera ser una solución
complementaria a las planteadas en el período de estudio; las cuales iniciaron, en 1995, con la
incorporación del Trole bus y luego en 2001 con nuevos corredores de transporte conformando el sistema
BRT: MetrobusQ. La organización del transporte permitió eliminare buses regionales que ingresaban a la
ciudad, mediante la construcción de terminales en los accesos a la ciudad. Además en 2012 fue promovido
por el ayuntamiento el servicio de bicicletas públicas BiciQ, que aunque solo cubre el hipercentro de la
ciudad, crea un transporte alternativo gratuito. Como resultado muchos de los espacios rehabilitados, de
esta área refleja una intensidad de uso mayor gracias a las facilidades para su accesibilidad. Lo que deja

abierta la premisa de la importancia de complementar los demás sectores de la ciudad con este tipo de
soluciones.
4.3.2 La organización de la estructura urbana como catalizador de accesibilidad
La articulación de los espacios que conforman la ciudad son factores que permiten la continuidad urbana, la
cual no solo organiza las funciones, sino que también asegura la accesibilidad a los diferentes lugares. La
búsqueda de un orden adecuado en la estructura urbana se basa en la aplicación de criterios que
reconocen a la red vial como parte del diseño del espacio público. En primer lugar se propone recuperar la
permeabilidad mediante la recuperación de la trama urbana, permitiendo la conexión de espacios públicos,
barrios y estos a su vez con la RVUEP. Por otra parte se plantean las jerarquías de la movilidad,
promoviendo una mayor preocupación hacia peatones y ciclistas. Con ello se inician una serie de proyectos
que contemplen la ampliación de aceras y la construcción de ciclo vías que faciliten la accesibilidad a este
grupo de la población.
4.3.3 La organización de los usos en beneficio del peatón
La regulación de los usos es necesaria, especialmente si las actividades ejercen presión sobre el espacio
público. Los criterios con los que se enfrentaron estos problemas se enfocaron en la organización de
estacionamientos, mediante el sistema de estacionamiento tarifado en superficie, designando las zonas en
las que podía colocarse, construyendo edificios de estacionamientos y también, como en el caso de La
Mariscal, se propuso un estacionamiento en subsuelo bajo la plaza, logrando la liberación y recuperación de
la misma. Por otro lado, algunas soluciones de regulación de uso permitieron la peatonización de algunas
calles del centro histórico permanentemente y también la creación de programas temporales como los
Domingos Peatonales en el centro histórico y el Ciclo paseo a lo largo de la ciudad por ejes longitudinales,
también los días domingos.
4.3.4 La coordinación de los elementos del espacio público como garantía de la accesibilidad
La implantación de elementos que conforman el espacio público como mobiliario urbano y/o detalles
constructivos como vados, cruces, etc. deben tomarse como parte del diseño integral. Desde el PGDT 2000,
se incorporan normas de accesibilidad al medio físico, muchos de estos elementos fueron reglamentados y
organizados de modo que permitan una accesibilidad universal. Entre los criterios podemos distinguir una
serie de parámetros que han iniciado un proceso de estandarización del lenguaje gracias al Manual de
Aceras, que establece técnicas en la construcción de vados, rampas, cruces peatonales, bordillos y
plataformas continuas y su ubicación en el espacio público. Estos elementos facilitan la circulación en el
plano del suelo y desniveles, suprimiendo las barreras físicas que impiden desplazarse, especialmente a
personas minusválidas. Ordenaciones paralelas como la ubicación de la publicidad en el espacio público
también ha permitido controlar y evitar la invasión de estos elementos en las áreas peatonales.

12 Construcción de aceras y ciclo vías
Fuente: Municipio de Quito – Edición propia

4.4 Imagen Urbana: El proyecto del lenguaje formal como medio de organización
El inicio de la recuperación del centro histórico, corresponde al inicio del proyecto de recuperación de la
imagen urbana, la cual había sido desequilibrada, por la invasión de un mercado informal en condiciones

denigrantes y poco salubres; ocupando aceras y arrimándose a fachadas de edificaciones históricas y
cerramientos. Además, el montaje de propagandas publicitarias sobre edificaciones de interés completaba
un paisaje alienado que rompía la armonía del conjunto urbano colonial. Aunque esta primera intervención
fue ejecutada a la par de la redacción de los documentos, la exploración mediante la construcción de
proyectos de rehabilitación en el área patrimonial, permitió la primera aproximación a parámetros y criterios
de intervención en la imagen urbana; lo que devino en estrategias que delinearán las actuaciones futuras.

4.4.1 La incorporación de la edificación como fachada pública
Un aspecto importante es la inclusión de la fachada pública, pues si bien en Quito no se ha planteado un
proyecto que permita un plan de alineaciones 9 , es importante recalcar que las normas de convivencia
urbana manifiestan una preocupación por cómo se muestran las caras de las edificaciones hacia el espacio
público y por tanto establece la obligación a los propietarios de mantener los frentes y fachadas de sus
predios. Varios documentos de planificación incluyen dentro de los límites del espacio público al retiro y los
frentes de las edificaciones, públicas o privadas, como parte del ornato o imagen de la ciudad, por lo cual
serán susceptibles de ser normados y controlados, como parte del lenguaje formal del plano vertical.
En barrios históricos o de interés se propone la recuperación de las arquitecturas del entorno al proyecto de
espacio público, a través de la unificación de los colores mediante una gama permitida y especificada en un
catálogo. Además se prohíbe la publicidad exterior, la cual es suplantada por la colocación de rótulos con
normas que permiten su estandarización10 . Referente a arquitecturas nuevas, se propone su integración
manteniendo un lenguaje que no atente a la armonía del conjunto histórico. Como ejemplo se destaca la
ampliación del Museo de la Ciudad, que recupera un frente hacia el bulevar junto al edificio y generó
permeabilidad mediante nuevos accesos. En cuanto a proyectos ubicados en otras áreas de la ciudad se
exige la rehabilitación de las fachadas de las edificaciones que conforman el contexto del proyecto de
reurbanización. Existe un caso muy interesante en lo referente a la creación de imagen urbana en la ciudad,
la cual se logró mediante el Proyecto Especial Quitumbe, que conforma una nueva centralidad al sur de la
ciudad. Aquí se establecieron ordenanzas a detalle para las edificaciones entre las cuales se exigen
alineaciones y el detalle de aberturas y alturas que permitan una composición armónica entre la edificación
y el espacio público.
4.4.2 La exploración de la unidad mediante el vocabulario
Pocas ciudades, como Barcelona, han logrado una imagen estandarizada en cuanto al proyecto de
urbanización. En el caso de Quito no es hasta 2008 que, con la redacción del catálogo de espacio público,
inicia la preocupación por lograr un lenguaje común en las actuaciones. Este catálogo responde a una
expresión un poco primitiva y que no ha sido adoptada en toda la ciudad, pero que con cada obra nueva o
de reurbanización está incorporando con parsimonia un lenguaje a la ciudad.
Los criterios referidos en este aspecto se dividen en tres líneas de actuación; la primera representada en el
Manual de Aceras, que señala los tipos de materiales para el acabado del suelo, detalles constructivos para
vados, cruces peatonales, esquinas, estacionamientos, ciclo vías, escaleras, etc. y propuestas de sección
tipo de vía dependiendo su ubicación. En cuanto al Catálogo de Mobiliario Urbano, se busca una imagen
homogénea y señalar parámetros de implantación sobre la acera, mediante núcleos agrupados en el caso
de áreas históricas o en otros barrios como bandas de equipamiento. Por otro lado, en lo referente a la
vegetación, se establece que el Manual de Arborización que exige criterios morfológicos para su
implantación, así dependerá el ancho de acera o tipo de espacio público para elegir una variedad diferente.
En algunos casos, se aconseja revisar el microclima de la ciudad y también dar prioridad a especies
endémicas o patrimoniales. Esto ha permitido que en la actualidad los proyectos en el espacio público,
vayan incorporando patrones homogéneos. Aunque en los últimos se propone un lenguaje estandarizado en
todas las actuaciones de la ciudad sin diferenciar el catálogo para áreas históricas u otros barrios.
4.4.3
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El Plan de Uso y Ocupación del Suelo exige, dependiendo el barrio, retiros diferentes y con ello el aparecimiento de cerramientos y
edificaciones con diversas formas e implantación, lo cual no permite crear un orden en la alineación de la estructura edificada.
10
La publicidad se referirá a la razón social o nombre comercial. Se ubicará junto al acceso y ocupara un área máxima de 1m 2, con
lado mayor máx. 1,80m. Su tipografía será “Swiss 721 Condensed” de 600 puntos o 16cm, construidos en tol galvanizado de 2mm de
espesor, color grafito oscuro. (Concejo Metropolitano de Quito, 2006)

Existe otro componente de notable atención en el proyecto urbano, referido al cuidado del paisaje y el
ambiente. Las normativas en cuanto a este aspecto proponen la integración del proyecto arquitectónico o
urbano al paisaje, en especial si posee características históricas o de preservación artística y natural. En
cuanto a esta visión se detectan problemas claros como la contaminación de ríos y quebradas y también la
contaminación visual. Estos inconvenientes han existido en este entorno desde hace algún tiempo, y pese a
que planes previos han esbozado propuestas enfocadas a recuperar los ríos, no se han llevado a cabo
obras hasta el 2004, fecha en la que se realiza el Parque Lineal, paralelo a las orillas del Río Machángara
para rehabilitar la imagen urbana mediante la recuperación de áreas verdes y habilitación de nuevos
espacios públicos. Si bien, este período solo bosqueja un par de ideas, es importante reconocer el inicio de
la búsqueda de una integración del paisaje dentro del proyecto de espacio público. Por otra parte, en
relación a los problemas de la contaminación visual generada por la desorganización del cableado aéreo, se
propone reorganizar las redes en ductos subterráneos (soterramiento de cables) para los nuevos proyectos
en el área metropolitana desde el año 2011.
4.4.4 La regulación de usos como catalizador del orden
La organización asignada a los usos en las edificaciones, influye sobre la calidad del espacio público
ubicado junto a ellas; pero, ¿es necesaria también la regulación de usos dentro del espacio público? El
ayuntamiento de Quito optó por esta estrategia. El inicio de la recuperación de la imagen urbana se basó en
la prohibición de ciertos usos en el espacio público; especialmente actividades del comercio informal. Esta
ordenación fue aplicada en varios barrios de centralidad en la ciudad, mediante la reubicación de los
comerciantes en sitios adecuados, evitando la degradación de la imagen de plazas y aceras. Como parte de
esta regulación se prohibió la venta informal en las calles y se reorganizó a los comerciantes en kioscos con
un diseño estandarizado. Logrando unificar y ordenar este tipo de actividades.
4.4.5 El espacio público como museo al aire libre
La monumentalización del espacio público nos recuerda la visión simbólica que tiene dentro del imaginario
colectivo, por lo tanto se pretende establecer en espacios con implicaciones históricas o que por su
ubicación son catalizadores de centralidad, mediante la colocación de elementos singulares que generen un
sentido de relación espacial y referencia. Estos elementos son esculturas o exposiciones con fotografías,
pinturas, figuras permanentes o itinerantes, que recuerdan hechos históricos o valores culturales o
naturales; van rotándose por los distintos espacios públicos del área metropolitana, permitiendo generar una
especie de museo nómada. Además la incorporación de piletas iluminadas es uno de los nuevos recursos
usados en proyectos.
Finalmente se propone destacar todas las edificaciones que tienen una connotación histórica mediante la
iluminación nocturna interior y exterior de dicha edificación lo cual permite la integración del patrimonio
arquitectónico como elemento de referencia en el espacio público.

13 Plaza del Teatro - Gama de colores
Fuente: nosgustapasear.blogspot.com

ACIÓN

MOBILIARIO

ACERAS

14 Proyecto Especial Quitumbe
Fuente: Municipio de Quito

15 Manual de Espacio Público
Fuente: Elaboración Propia en base a Manual de Espacio Público

5. CONCLUSIONES
En el caso de Quito se puede afirmar que el proyecto de la imagen urbana y de movilidad y accesibilidad
han sido factores de mayor preocupación, no tanto por la serie de documentos y estrategias que se han
redactado, sino principalmente por su consecución en el proyecto de construcción del espacio público. Esto
permitió el inicio de la recuperación y preocupación del centro histórico mediante la restauración del
patrimonio, pero además la intervención directa en el espacio público fue e elemento conector que enlazó
las diferentes arquitecturas históricas con el resto de la ciudad.
A pesar de los intereses privados (empresas de desarrollo turístico), que modificaron los usos originales de
ciertas edificaciones, hecho que ha sido duramente criticado en varias ocasiones 11; es importante destacar
la realización de una gran cantidad de proyectos de interés en tan corto tiempo y que hayan permitido la
recuperación de un área muy importante para la ciudad. Esto permitió experimentar con proyectos en
diferentes barrios del área urbana y rural, recuperando la imagen urbana de los espacios públicos más
emblemáticos.
Debemos recordar la frase de Lynch: “Si no se tiene en vista alguna mejora, toda acción es perversa”
(LYNCH, 1985 pág. 9). Y a partir de aquí recordar que hubo hechos positivos que mejoraron la situación de
muchos espacios públicos del área metropolitana de Quito.
La búsqueda de la política del espacio público se puede resumir en la sumatoria de aportaciones de las
actuaciones enmarcadas en planes, estrategias y proyectos. Su análisis determinó una serie de criterios o
patrones que conforman las reglas implícitas que permitieron construir los espacios públicos de la ciudad.
Estos elementos analizados en conjunto entre los cuatro ámbitos presentados pueden resumirse en diez
elementos que se sintetizan de la siguiente manera:
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Incorporación de la estructura urbana como soporte principal de la conexión de los espacios públicos
puntuales entre ellos y el territorio
Regulación de usos como medio de organización del espacio público y fomentar la apropiación de
actores principales del espacio público: peatones y ciclistas.
Hitos históricos como elementos complementarios del espacio público, generadores de referencias y
complemento en la búsqueda de imagen urbana y valoración de lo patrimonial.
Catálogo adaptado, que permite ser una guía para las actuaciones en el espacio público, señalando el
mobiliario urbano dependiendo el tipo y lugar del proyecto.
Integración de elementos naturales y el paisaje como parte de la imagen urbana del espacio público y
como estrategias de vinculación con el territorio.
Conectividad mediante soluciones de accesibilidad y movilidad sustentables que permitan la
apropiación de los espacios públicos y garantizando la intensidad de su uso.
Suprimir las barreras físicas que impiden el cómodo desplazamiento del espacio público mediante la
continuidad del plano del suelo y desniveles.
Exploración de un lenguaje formal para el plano horizontal, mediante estandarización de materiales,
detalles constructivos y mobiliario urbano ubicado en el espacio público.

(FIORI, 2013)




Incorporación de la fachada pública como estrategia para mejorar la imagen urbana y complementación
de los proyectos de urbanización.
Monumentalidad de ciertos elementos que, a la par de los hitos históricos, generen referencias o
intensifiquen el uso del espacio público mediante la colocación de exposiciones al aire libre y esculturas
en los recorridos.

Es así como podemos afirmar que a pesar de que no exista un plan específico que norme las actuaciones
en el espacio público y su entorno, se puede encontrar una regla implícita que va generando una serie de
factores comunes en proyectos de diversas escalas que van construyendo el espacio público quiteño.
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