
 
 

Vigilada Mineducación 
El papel de la vivienda en la movilidad urbana 

2 
Rivillas Castillo, Andrés David 

 

 
  2022 

 



 
 

Vigilada Mineducación 
El papel de la vivienda en la movilidad urbana 

1 
Rivillas Castillo, Andrés David 

 

 
  2022 

 

El papel de la vivienda en la movilidad urbana 

The housing role in the urban mobility 

Andrés David Rivillas Castillo1 
Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia) 

Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura 
Documento de grado 

 
 

Asesor del documento:  
Arq. José Alexander Urrego Martínez 

Revisor Metodológico:  
Arq. Yenny Milena Diaz Cotrino 

 
 

Asesores de Diseño 
Diseño Arquitectónico: Arq. José Alexander Urrego Martínez 

Diseño Urbano: Arq. Fabián Adolfo Aguilera Martínez 
Diseño Constructivo: Ing. Camilo Esteban Benavides Zarate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 adrivillas76@ucatolica.edu.co 

 



 
 

Vigilada Mineducación 
El papel de la vivienda en la movilidad urbana 

3 
Rivillas Castillo, Andrés David 

 

 
  2022 

 

Resumen  

Un centro histórico con calidad de vida. Este es uno de los dos proyectos que tiene el plan de 
renovación “Mimosas Quitensis” para mejorar estratégicamente la movilidad urbana del sector 
debido a la llegada del Metro a Quito. 

En un análisis se concluyó que pocas personas viven en el sector, muchos de ellos viven en la 
periferia de la ciudad, esto hace que los ciudadanos tengan que moverse al centro para hacer sus 
actividades diarias, esto da como consecuencia una ciudad congestionada por automóviles.  

Se proponen conjuntos habitacionales de alta densidad debido a una baja densidad del sector, lugar 
donde predomina el uso comercial e institucional, aunque hay vivienda en menor proporción.  

Los conjuntos habitacionales mejorarían la movilidad y la apropiación del sector, aportando así a 
su sostenibilidad, porque tendrán más personas “nativas” en el sitio. La cercanía con los comercios 
incentiva la movilidad peatonal y bicicleta.  

 

Palabras clave 

Movilidad Urbana; Conjuntos habitacionales de alta densidad; Vivienda; Renovación Urbana; 
Patrimonio. 

 

Abstract 

An historic center with life quality. This is one of two projects that the renewal plan “Mimosas 
Quitensis” has to strategically improve the urban mobility of the sector due to the arrival of the 
Metro to Quito. 

In an analysis it concluded that few people live in the sector, many of them live in the city’s 
periphery, that makes citizens must move to the downtown for doing their daily activities, this 
gives as consequence a city congested by cars. 

High-density Housing Complexes are proposed due to a low density in the sector, a place where 
commercial and institutional use predominates, although there is housing in a smaller proportion. 

The Housing complexes would improve the mobility and appropriation of the sector, contributing 
to its sustainability, because they will have more “native” persons on the site. The proximity to 
stores encourages pedestrian and bicycle mobility.  
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Introducción 

Este proyecto hace parte de un taller conjunto con la Universidad Católica de Colombia y La 

pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), en donde los estudiantes deben resolver 

posibles problemáticas que se puedan presentar por la llegada del metro a la ciudad de Quito y 

Bogotá, a través de proyectos urbano-arquitectónicos. Para comenzar con el desarrollo urbano, se 

definen los lugares a estudiar en base a un polígono de actuación. El diseño se basa en el proyecto 

educativo del programa de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, P.E.P.  

El proyecto tiene como objetivo definir e implementar mecanismos que permitan 

el uso de herramientas y procedimientos que posibiliten la aplicación de los 

principios y beneficios del diseño concurrente en una nueva concepción de diseño 

curricular. (Universidad Católica de Colombia, P.E.P, 2010, p.9). 

Se debe tomar en cuenta el criterio de abordar un diseño, donde se va de lo general a lo particular, 

en este caso el diseño urbano seria lo general, el diseño constructivo/tecnológico es particular, el 

diseño arquitectónico es un punto medio en el proceso de diseño donde no puede desarrollarse sin 

los dos diseños mencionados anteriormente. 

En este caso el lugar de intervención es el barrio La Alameda, en Quito. Ubicado en el centro de 

la ciudad, cerca al centro histórico, es un escenario donde predominan sitios de carácter 

institucional y comercial, con bajo índice de viviendas. 
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Uno de los problemas que enfrenta la ciudad de Quito, como muchas de las ciudades en 

Latinoamérica, es su latente ineficacia en la movilidad urbana. En Quito, aunque hay variedad de 

transporte público como; Buses, Buses articulados, Trolebuses, la próxima llegada de su nuevo 

metro, entre otros, la ciudad sigue predominada por los automóviles particulares. Esto es debido a 

la distribución de la ciudad, el centro es de carácter institucional y comercial, y en la periferia 

estaría la vivienda, como el caso de la ciudad de Loja en Ecuador:  

Es posible determinar que la ciudad posee un funcionamiento tanto territorial como 

socioeconómico mono-céntrico, en el que, gran cantidad de sus actividades 

gubernamentales, bancarias, comerciales (tanto formal como informal), etc., se 

encuentran concentradas en una sola centralidad.  Esta centralidad está enmarcada 

bajo el límite o delimitación del centro histórico de la ciudad. (Espinosa, J. A. 2020 

p. 36) 

Esto es gracias a su población, como estas ciudades fueron planificadas bajo colonias, se adopta 

un modelo europeo, que para la época era bueno ya que no se hacían largos trayectos. Aunque en 

este caso estamos viendo un centro con predominancia en lo económico. 

Esto da como consecuencia un gran deseo de la población en tener un automóvil para moverse, 

porque no quiere enfrentarse a un largo camino en el transporte público, agravando más el 

problema de movilidad. Lo mismo sucede con el transporte en bicicleta, ya que algunas personas 

tienen que pasar por zonas peligrosas para llegar al sitio, también los posibles accidentes entre 

peatones y automotores, el carro es sinónimo de seguridad, como nos muestra Paula Andrea 
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Escandón y Widman Said Valbuena en el artículo Senti-pensando la ciudad. Conocimientos y 

emociones relacionados con la accidentalidad peatonal: 

Las dinámicas urbanas actuales han generado que se priorice la movilidad 

motorizada, lo cual acrecienta la accidentalidad peatonal y deteriora la salud de las 

personas. Por tales razones, muchos enfoques sobre la planificación urbana 

sugieren ciudades más saludables, sostenibles y compactas promoviendo el uso del 

transporte público, los medios de transporte alternativos y caminar (Stevenson et 

al., 2016) (Escandón, P.-A., & Valbuena, W.-S. (2022).  

En Quito el peatón, la bicicleta y el transporte público han sido relegados a ciudadanos que no 

tienen medios económicos para costear un automóvil, y las vías son los elementos que más espacio 

urbano tiene en el sector.  

Teniendo este escenario de embotellamientos, mala movilidad y espacio urbanos deteriorado 

¿Cómo mejorar la movilidad a través de la arquitectura? y ¿Cómo atraer más población al sector?   

Se tiene un sitio con unas condiciones de deterioro a pesar de ser un centro histórico, administrativo 

y económico. Una intervención urbana puede ser la respuesta a esta falta de vida que tiene lugar.  

También se aplica un elemento de sostenibilidad obligatorio tomando de referencia los 17 

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en este caso crear ciudades y comunidades 

sostenibles. 
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Objetivos 

Responder estratégicamente a la necesidad de espacio público y equipamientos para las personas 

que lleguen de la nueva estación del metro, y asimismo a la población local del barrio La Alameda 

en Quito. Por otro lado, emplazar espacio público, equipamientos y vivienda en un contexto 

patrimonial. Además, concentrar un flujo peatonal para crear espacios seguros para la población, 

con esto se espera densificar más la población local en el sitio. 

Hipótesis 

Un plan de renovación urbana que articule la malla vial irregular del sector para incentivar la 

movilidad peatonal y en bicicleta, a su vez proyectar equipamientos de carácter público y privado. 

También suplir la necesidad de vivienda y espacio público que requiere el sector. 

 

Metodología 

Con base en toda la información recolectada y el reconocimiento del sector El Ejido y La Alameda, 

se evalúa el sector estratégicamente de acuerdo con un análisis DOFA, para saber en qué sitios es 

pertinente emplazar proyectos urbano-arquitectónicos. Para el análisis se establecen 3 áreas de 

trabajo (Figura 1), tomando los parques como punto de partida y su contexto inmediato, ya que son 

los principales espacios articuladores del metro.  
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Figura 1  

Sectores, D.O.F.A 

 

Adaptado de Sectores D.O.F.A, de Rivillas, A. y Velázquez, F., 2021, CC BY-NC-ND 4.0 

Teniendo estos datos de movilidad, calidad del espacio público, ambiental, etc. Se procede con el 

proceso de diseño para la resolución del problema mediante un proyecto urbano-arquitectónico, 

donde se verán también los distintos problemas que la implementación de estos equipamientos 

pueda tener en el sector; para luego delimitar el área con base en el sitio estudiado, y generar un 

diagnóstico y un pronóstico para ese sitio en concreto. 

Un organigrama funcional nos da un primer acercamiento de cómo va a funcionar el proyecto. Por 

otro lado, se tienen en cuenta los elementos patrimoniales antiguos para preservarlos y potenciar la 

cultura del sitio. 

La implantación se basa en líneas reguladoras que brinda el sector, al ser un sitio con alto valor 

histórico se opta por este método más irregular, ya que el contexto tiene una malla irregular. 

Además, se tienen en cuenta los ejes térmicos para un confort térmico, característica que posee el 
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contexto inmediato y es determinante en el emplazamiento de los volúmenes.  Los volúmenes 

parten de la malla reguladora, tanto en lo arquitectónico como en lo urbano, teniendo en cuenta los 

aspectos de confort térmico.  

El correcto emplazamiento deja analizar la forma desde distintos aspectos, como climáticos, 

normativos y el impacto que éste tendría en el sector específico, apoyándose también con los 

estudios pasados. Unos conceptos metafóricos y de sistemas se plantean para la proyección de los 

volúmenes arquitectónicos.  

Basándose en los conceptos propuestos se emplean operaciones formales, que apoyen estos 

conceptos de metáfora y sistemas, y que nos permita darle forma al proyecto, dotarlo de significado 

y valor y así justificar su sostenibilidad en el tiempo, como la sustracción o la repetición ya que nos 

permite densidad, como dice Gausa en el diccionario de arquitectura avanzada Metapolis acerca de 

los conceptos: 

Se ha decidido definir aquellos términos capaces de reflejar el ámbito, las 

características y las repercusiones de una arquitectura decididamente inscrita en la 

sociedad de la información influida por las nuevas tecnologías, la nueva economía, 

la atención por el medio ambiente, el interés hacia el individuo… (Gausa, 2001, 

p.12) 

Este volumen arquitectónico se desarrolló mediante la metodología de sistemas, teniendo en cuenta 

los organigramas funcionales y programas arquitectónicos, anteriormente mencionados. También 

basándose en la organización modular de los apartamentos Gifu, como dice Josep M. Montaner en 
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su libro: La arquitectura de la vivienda colectiva: “Los 117 apartamentos de Sejima se basan en la 

suma de pequeñas células individuales o módulos… que se van combinando y añadiendo a partir 

de la forma libre en sección” (Montaner, J. 2015 p.146). Se opta por diagramas esquemáticos para 

la zonificación de los diferentes espacios. 

Se logra una relación de la topografía del lugar, tanto por su respuesta volumétrica, como con la 

cimentación y sótanos. La cimentación se configura gracias a la calidad del suelo, y en este caso, 

Quitó, el suelo es débil y requiere una cimentación profunda. Para la estructura principal se usa un 

sistema dual en núcleos, que permite ubicar los puntos verticales y conectar con los recorridos 

horizontales. La estructura tendrá que ser mixta ya que en diferentes sitios se manejan luces muy 

grandes, donde la adición de vigas Vierendeel en acero estructural es necesaria. 

El sistema de cerramientos responderá a la problemática de sostenibilidad ambiental, al ser este el 

que tiene mayor incidencia del sol, siendo perfecto para la implementación de paneles o muros 

verdes. 

Resultados 

Como puntos de intervención inmediata un radio de 1000 m2 (Figura 2), este radio se define con 

base en las estaciones de metro que se están construyendo en ese lugar actualmente, la estación de 

la alameda y la estación El Ejido. Estos sitios son reconocidos por sus parques, arquitectura 

patrimonial, centros gubernamentales, oficinas, entre otros. Un lugar con gran población flotante 

pero muy poca local 
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Figura 2 

Radios de intervención 

 

Adaptado de Radios de intervención, de Rivillas, A. y Velázquez, F., 2021, CC BY-NC-ND 4.0 

Bajo la premisa se tendrá alta población flotante por la implementación del metro, igualmente con 

el sector económico. El sitio cuenta también con varios equipamientos de carácter institucional, 

una de ellas la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), se considera una población 

académica desde los 16 hasta los 62 años, entre esos estudiantes, profesores y administrativos. 

Se toma de referencia una base proyectual para hacer ciudad, El libro “Entornos vitales: Hacia un 

diseño urbano y arquitectónico más humano” más específicamente el control de flujos peatonales 

para partir en el diseño urbano y como respuesta al objetivo de concentrar un flujo peatonal, como 

dice en el texto: 

Algunos usos -principalmente las tiendas- no pueden subsistir sin un cierto nivel de 

concentración de flujos peatonales. Nuestra estructura de calles y plazas tienen un 

grado tal de permeabilidad que incentiva el acceso peatonal… Es necesario colocar 

motores de actividad. Es decir, grandes almacenes… que atraen a gran cantidad de 
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peatones… Los motores o polos de atracción deberán colocarse a cierta distancia, 

uno respecto al otro, y también respecto a las concentraciones peatonales existentes 

para dirigir el flujo hacia otras actividades que lo necesiten.  (Bentley, 1999, p. 33)  

Para poder atraer personas a un sector se deben proyectar equipamientos y servicios que sean del 

interés de la población en general y que respondan a un problema de movilidad. El sector ya está 

dotado de zonas de comercio varias, como almacenes locales, mercados, restaurantes, misceláneas, 

entre otros servicios.  

Teniendo como base el problema de movilidad y que una posible solución puede ser el flujo 

peatonal se hacen los diversos análisis que contengan: Datos de movilidad, transporte público, vías 

principales, vías peatonales, estado de las vías, análisis DOFA, topografía, climática, entre otros 

aspectos para poder llevar a cabo un plan. Ya que se trabajó en conjunto con la Universidad Católica 

de Ecuador (PUCE) hubo un intercambio de información, nos valemos de esa información proveída 

por ellos para el análisis, por supuesto también se hizo la respectiva investigación en los diversos 

sitios webs públicos del gobierno de Quito para la recolección de la información pertinente.  

En la gráfica (Figura 3) se observa una baja densidad de población local en el sitio, esto por lo 

anteriormente mencionado, el sitio lo predomina la población flotante. 
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Figura 3 

Densidades habitantes por hectárea 

 

Adaptado de Densidades habitantes por hectárea, por Centro de información Urbana, 2021, 

https://www.ciuq.ec/mapa 

Nos valemos del libro entornos vitales para conocer el espacio en aspectos de movilidad y espacio 

urbano. Para entender la malla urbana evaluamos la permeabilidad del sitio, para esto el autor dice 

que: 

Solamente aquellos lugares que son accesibles pueden ofrecer alternativas a las 

personas. Así, la permeabilidad -el número de recorridos alternativos de un entorno- 

es una cualidad indispensable para lograr que los espacios sean más receptivos. 

(Bentley, 1999, p. 10) 
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Se observan tramas urbanas ortogonales ordenadas que se encuentran con otras que tienden a ser 

más desordenadas, orgánicas, esto por la época en la que los sitios han ido apareciendo y la malla 

se ha ido actualizando a ciertas necesidades, (Figura 4) 

Figura 4 

Plano de vías 

 

Nota. Adaptado de Plano de vías, de Rivillas, A. y Velázquez, F., 2021, CC BY-NC-ND 4.0 

La ciudad existe por ciertos motivos, algunos son los servicios cercanos y la variedad. El sitio al 

poseer características de centro histórico y ser el corazón de la ciudad, tiene los puntos expuestos 

como dice Bentley: “Lugares con fácil acceso son irrelevantes a menos que ofrezcan una gran 

variedad de experiencias a elegir.” (Bentley, 1999, p. 10). Un centro económico fuertemente dotado 

de comercio da vida al sitio, un incentivo para ir a estos sitios. 

Como se observa (Figura 5), el sitio es en su mayoría de carácter público, institucional y económico, 

hay un bajo índice de vivienda y cuando las hay son viviendas unifamiliares o residencias, dando 

una densidad poblacional del sitio baja, trayendo como consecuencia espacios públicos poco 
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habitados haciendo que la percepción de la seguridad sea mala. También atrae estos problemas de 

movilidad en la ciudad de Quito ya que la mayoría de las personas viven en la periferia y el centro 

solo se ocupa para las actividades económicas. 

Figura 5 

Plano de usos 

 

Nota. Adaptado de Plano de usos, de Rivillas, A. y Velázquez, F., 2021, CC BY-NC-ND 4.0 

Los parques, las plazas, plazoletas entre otras permanencias públicas son lugares que se prestan 

para distintos tipos de actividades y que no pierden exclusividad ya que son para todo el público y 

de fácil accesibilidad, como indica Bentley: “Aquellos espacios que deben ser utilizados para 

actividades diversas ofrecen a sus usuarios más opciones que aquellos cuyo uso se reduce a una 

única función.” (Bentley, 1999, p. 10). Los parques son los únicos espacios que poseen este carácter 

de flexibilidad en términos de uso, sin embargo, los parques representan un 60% del área total del 

radio de intervención. (Figura 6).  
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Figura 6  

Plano espacio público 

 

Adaptado de Plano de espacio público, de Rivillas, A. y Velázquez, F., 2021, CC BY-NC-ND 4.0 

Ya proporcionado estos datos con base en documentación teórica, pasamos al diseño del plan de 

renovación propuesto.  

Plan de renovación Urbana “Mimosas Quitensis” 

Un plan de renovación para un centro histórico que ha sido dejado de lado por la administración, 

para ocuparse en otros asuntos. Promueve el bienestar en el espacio público y mejora la movilidad 

del sitio, articulándose con las estaciones del sistema metro y sus proyectos arquitectónicos, 

completando las ciclovías existentes, conectando los proyectos mediante un circuito de movilidad 

y un eje de caminabilidad, haciendo funcionar los flujos de movilidad. (Figura 7) 

 

Figura 7 



 
 

Vigilada Mineducación 
El papel de la vivienda en la movilidad urbana 

18 
Rivillas Castillo, Andrés David 

 

 
  2022 

 

Diagrama de estrategias 

 

Adaptado de Diagrama de estrategias, de Rivillas, A. y Velázquez, F., 2021, CC BY-NC-ND 4.0 

Estas intervenciones se condensan en 3 estrategias clave que permiten dar forma y uso al 

proyecto. Conectar, Renovar y Consolidar. Se plantean los volúmenes arquitectónicos, estos se 

conectan mediante un eje verde peatonal. (Figura 8) 

Figura 8 

Planta propuesta plan de renovación 

 

Adaptado de Planta propuesta plan de renovación, de Rivillas, A. y Velázquez, F., 2021, CC BY-

NC-ND 4.0 

Como vemos en la (figura 9). El eje de caminabilidad, cumple con la función de concretar el flujo 

peatonal, haciendo que los proyectos y el comercio existente sean una sinergia, se articulen y así 
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garantice su sostenibilidad en el tiempo. Por otra parte, el plan se enfoca en el carácter institucional 

por las condiciones de un centro histórico y económico que requiere aprendizaje y cultura, se tuvo 

en cuenta la vivienda para los temas de movilidad, ya que más personas vivirán en el centro y todo 

lo tendrán más cerca, incentivando el moverse a pie o en bicicleta. Además, se fortalece la 

movilidad en bicicleta, mejorando el circuito de carril bicicleta ya existente, agregando más 

recorrido.  

Figura 9 

Vista 3D propuesta 

 

Adaptado de Vista 3D propuesta, de Rivillas, A. y Velázquez, F., 2022, CC BY-NC-ND 4.0 
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Vivienda Colectiva para estudiantes “Pichincha” 

Uno de los proyectos del plan de renovación, que propone una nueva forma de vivir, en el centro 

histórico de la ciudad, lugar donde se concentra toda la actividad económica y administrativa del 

país. Este conjunto de viviendas busca aumentar la densidad del sitio ya que muy pocas personas 

viven en el sector, esto se acrecienta más en las noches, dando como consecuencia inseguridad.  

La vivienda colectiva ha sido una de las soluciones al problema de vivienda, como hemos podido 

ver a lo largo del siglo XX, estas soluciones han hecho que las ciudades desarrolladas sean lo que 

son hoy en día, ya que se optimiza todo para el confort, como tiempos en movilizarse, personas en 

un mismo espacio, entre otros hacen que esta sea una solución viable para el centro de Quito.  

Figura 10 

Vista general proyecto vivienda 

 

Adaptado de Vista general proyecto vivienda, de Rivillas, A., 2022, CC BY-NC-ND 4.0 
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Este proyecto (Figura 10), como el plan del que hace parte (Plan de renovación “Mimosas 

Quitensis”), responde al problema de movilidad que tiene el sector, al igual que responde a la 

llegada del metro.  

Teniendo en cuenta el plan de masas propuesto en el plan de renovación “Mimosas Quitensis”, se 

desarrolló el proyecto con base en el usuario final, contemplado en el tamizaje poblacional y la 

prospectiva del análisis urbano, los cuales son estudiantes y trabajadores. 

El proyecto cuenta con espacios públicos; Comercio, plazoletas y zonas comunes, y espacios 

privados; vivienda, zonas comunes, parqueadero. En el programa se consideran espacios acordes 

al organigrama espacial (Figura 11), como: Locales comerciales, Plazas, parque para niños, 

permanencias para sentarse y acostarse, apartamentos plurifamiliares, patio con parrillas BBQ, 

terraza como equipamiento comunal privado, parqueadero para automóviles, motos y bicicletas, 

administración, y espacios de servicio. 

El proyecto se organiza mediante el diseño de los diferentes sistemas para implementar 

estratégicamente los espacios. teniendo de acceso público el primer nivel y deprimidos, para suplir 

la necesidad de espacio público de los nuevos habitantes. Y los niveles superiores se ocupan para 

el uso privado, como la vivienda o equipamiento comunal privado.  
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Figura 11 

Organigrama Funcional 

 

Adaptado de Organigrama Funcional, de Rivillas, A. 2022, CC BY-NC-ND 4.0 

El lote específico contiene dos elementos declarados patrimonio arquitectónico, estos se combinan 

con el proyecto respetando los elementos culturales de la ciudad.  

Las tipologías de los apartamentos se basan en la flexibilidad, con apartamentos donde el 

mobiliario empotrado puede transformar los espacios y así optimizando el área y apoyando la idea 

de densidad que se busca. De esta flexibilidad nos habla Montaner en vivienda colectiva: 

Podemos comprobar que, antes los cambios sociales y tecnológicos, la arquitectura 

se ha esforzado en introducir cambios tipológicos y de agrupación. Y este avance 

hacia una vivienda flexible y diversa ha sido posible al reinterpretar las mejores 

aportaciones de los inicios y del desarrollo de la arquitectura… (Montaner, 2015, 

p.140) 
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La bioclimática que requiere el proyecto para un consumo de energía más optimizado es necesario. 

En este caso se usan sistemas pasivos para un menor gasto energético, se implementan placas 

ventiladas para la solución de los cielorrasos para tener mayor ventilación cruzada, el viento entra 

a través de las rejillas y este atraviesa el volumen, asemejándose a un termitero, como dice 

Pallasmaa en su libro Animales Arquitectos:  

El termitero… Constituye una estructura interna separada… Esta doble estructura 

crea una cámara de ventilación subterránea; el nido está unido con el montículo 

externo mediante conductos laterales…Crea un sistema de ventilación… el aire… 

se calienta debido a los procesos de fermentación, así como al calor producido por 

los propios animales. Este aire caliente sube, y la presión del flujo continuo le 

obliga a introducirse por los anchos conductos horizontales superiores que están 

conectados con las crestas verticales. (Pallasmaa, 2020, p.60) 

Como se observa en el proyecto, las fachadas cuentan con rejillas de ventilación para cumplir con 

teoría de los termiteros y así haya una ventilación cruzada más efectiva, además así funcionan 

varios captadores de viento y chimeneas.  

Los muros divisorios del proyecto cuentan con muros de 30cm de grosor para crear aislamiento 

térmico y reducir cambios rápidos de temperatura, además los muros están hechos de bloque de 

tierra comprimido, lo que nos indica que tiene una inercia térmica moderada, esto nos ayuda a 

mantener los espacios cálidos de noche y frescos de día. “...se identificó que con muros de btc la 
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conformación de las viviendas resultará más fresca en verano y más caliente en invierno, debido a 

la masa térmica de este material que es de 1.740 kj/m3” (Sánchez, C., & García, A. 2021) 

Discusión  

En busca de responder estratégicamente a la necesidad de espacio público y equipamientos para 

las personas que lleguen de la nueva estación del metro, y así mismo a la población local del barrio 

La Alameda en Quito, dio como resultado un plan de renovación que se enfoca en la movilidad, 

vivienda y cultura. Según los flujos peatonales, estos nos ayudan a crear una movilidad en base al 

peatón, agregando comercio y sitios de interés, pero en este caso con vivienda. En contraposición 

al edificio mirador de MVRDV donde si bien contiene este elemento de vivienda y cuenta con 

espacio urbano de calidad, hace falta comercio cercano (Figura 12). 

Figura 12 

Edificio Mirador, vista aérea 

 

Adaptado de Fotografía Aérea Edificio Mirador, Sanchinarro (Madrid), de Suravia fotografía 

Aérea, 2010, Flickr (https://flic.kr/p/8Hacd5).  
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No siempre se obtiene el resultado adecuado ya que el humano está propenso a cometer errores, 

aunque podemos prevenirlos teniendo objetivos claros a la hora de proyectar, como dice Pava, J. 

Betancur, M. y Páez, A,.  

El sentido de lo proyectual como transformación de la realidad es la búsqueda de 

resolución de un objetivo específico, que evoluciona desde una mirada analítica de 

la situación y la definición de una problemática; y que, valiéndose de una estrategia, 

evidente por medio de unas lógicas operativas, fija el proyecto por medio de una 

síntesis creativa. Proyectar es transitar de manera cíclica entre los conceptos de 

análisis y síntesis a través de un camino llamado estrategia proyectual. (Pava, J. 

Betancur, M. y Páez, A,. 2018) 

Para el éxito de un proyecto hay que abarcar las problemáticas de manera metodológica, para que 

el proceso de diseño no sea tan extenuante y se tengan que hacer replanteos. Conocer cada 

componente del territorio es un buen punto de partida. 

Aunque el proyecto no tiene una variedad urbana, sí que tiene una muy buena configuración 

sistemática en cuanto a recorridos y permanencias, en contraposición con el proyecto de Quito 

donde si bien tiene una configuración sistemática para sus recorridos, no están tan detallados como 

el proyecto de MVRDV, pero si tiene una variedad en cuanto a usos urbanos.  

Para emplazar espacio público y vivienda colectiva en un contexto patrimonial, da como respuesta 

elementos patrimoniales donde su uso se cambia al comercio ya que su sostenibilidad es mayor, 

porque una familia no puede asumir los costos de una restauración, además se preserva el elemento 
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arquitectónico pero no sus vacíos o espacio vacío que haga parte de ese lote patrimonial, esto para 

poder tener una mejor composición y unidad, como podemos ver en el proyecto Port House de 

Zaha Hadid esto cambia, en vez de colocarse contiguamente y respetar sus aislamientos, el 

volumen se emplaza encima del elemento de patrimonio (Figura 13), haciendo nueva arquitectura 

pero preservando la historia.  

Figura 13 

Port house, Zaha Hadid 

 

Adaptado de Port house, Antwerp de Benet, H., 2016, www.zaha-hadid.com  

Este “empotramiento” permite que la densidad pueda aumentar ya que se agregan más niveles, y 

como se dijo anteriormente respeta lo patrimonial. En la solución tipológica, se propone una 

topología en claustro, no solamente para respetar el contexto, también para poder manejar esa 

densidad alta que se busca en el sitio. A pesar de la variedad en equipamientos del proyecto urbano 

y su respuesta al contexto dando lugares de encuentro para los ciudadanos, se requieren estudios 

de flujos de movilidad en vivo para garantizar esa densidad y si los ciudadanos se apropian del 

sitio. Las viviendas cuentan con amplios espacios, aunque se debería ahondar en el tema de 

flexibilidad más allá del mobiliario que se transforma. También se tendría que ver el impacto que 
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tendría dejar permanencias urbanas bajo techo, ya que se ha observado que los habitantes de calle 

se apropian de estos sitios, bajando así la percepción de seguridad.     

Conclusiones  

El proyecto de vivienda en un plan de renovación puede ser un punto importante si se quiere 

consolidar el lugar y por consecuente renovarlo, aunque en estos contextos puede tener problemas 

de contaminación visual, contaminación auditiva, y privacidad, ya que los edificios vecinos que 

son oficinas o comercio pueden ver parcialmente al interior del edificio. Por otro lado, se debería 

ver también cómo mejorar la salud de las personas mediante la arquitectura para que usen más los 

senderos peatonales, ya que el caminar mejora la salud y previene enfermedades, “caminar tiene 

importantes implicaciones en la vida de las personas, y en general, en la calidad de vida urbana, 

por cuanto contribuye a mejorar sus condiciones de salud, facilitar su movilidad y apropiarse de la 

ciudad.” (Páramo, P., Burbano, A., Aguilar, M., García-Anco, E., Pari-Portillo, E., Jiménez-

Domínguez, B., López-Aguilar, R., Moyano-Díaz, E., Viera, E., Elgier, A. M., Rosas, G., & Viera, 

J. 2021). Los beneficios de caminar son evidentes, y un diseño urbano enfocado a las cercanías, 

promueve este tipo de movilidad. 

La vivienda es uno de los elementos más importantes en la ciudad; y que un centro histórico y 

económico tenga vivienda colectiva ayuda tanto al sector como a sus habitantes, comerciantes. 

Además de que el espacio público tendrá más vida y por consiguiente más seguridad.  
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De acuerdo con la Facultad de Diseño y el programa, se llegó a un proyecto urbano arquitectónico 

bajo las problemáticas de la llegada de un metro a la ciudad. El proyecto se desarrolló en 

concurrencia como dicta el PEP. 

Este diseño está basado en la integración y sincronización de información 

proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está 

orientado a definir un plan de estudio más eficiente en términos del uso de los 

recursos, integrando competencias de orden teórico y práctico en núcleos 

problémicos que, progresiva y sincronizadamente, articulan el proceso de 

formación. (Universidad Católica de Colombia P.E.P, 2010, p.12).  

Aplicando diseño arquitectónico, urbano y tecnológico, tenemos un escenario donde se amplía el 

espectro de detalles que este proyecto requiere.  

Estos proyectos basados en núcleos problémicos nos dan una visión de cómo puede ser el ejercicio 

de la arquitectura en el mundo laboral, basado en problemas. También la integración de los 3 

diseños nos permite ver un mismo proyecto desde diferentes perspectivas, cosa que no sería así si 

cada materia tuviera su proyecto.  

Se debería profundizar en técnicas o métodos para poder trabajar en equipo más eficazmente, ya 

que varios contratiempos se dieron por eso.  

La arquitectura es una ardua labor, no solo de dibujos, si no de investigación, planeación, 

creatividad, lógica, entre otros. Claramente un proyecto de esta envergadura no lo hace un solo 

profesional, es por eso por lo que el proyecto puede tener falencias, se necesita de un equipo más 

grande para poder hacer un elemento urbano-arquitectónico de calidad. 
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