Perspectivas transversales
Volumen 4. Formas urbanas, espacios públicos, actividades

Volumen 4

Ciudad y formas urbanas. Perspectivas transversales

Ciudad y formas urbanas

ISBN: 978-84-17358-83-9

9 788417 358839

II Congreso Internacional ISUF-H Zaragoza 2018
Hispanic International Seminar on Urban Form

Ciudad y formas urbanas. Perspectivas transversales
Volumen 4. Formas urbanas, espacios públicos, actividades
Septiembre 2018
II Congreso Internacional ISUF-H Zaragoza 2018
Hispanic International Seminar on Urban Form
http//eventos.unizar.es/go/isuf2018
Presidente de ISUF-H
Vicente Colomer
Editores
Javier Monclús
Carmen Díez Medina
Comité editorial
Isabel Ezquerra
Sergio García-Pérez
Coordinadores científicos de este volumen
Andrés Fernández-Ges
Borja Ruíz-Apilánez
Maquetación
Mafalda Aguillo Arbona
Isabel Ezquerra
Julia Fandos Marco
Sergio García-Pérez
© de los textos, sus autores
© de la edición, Prensas de la Universidad de Zaragoza
e Institución Fernando el Católico
ISBN de este volumen: 978-84-17358-83-9
ISBN de la obra completa: 978-84-17358-90-7
Depósito Legal: Z 1243-2018
DOI: 10.26754/uz.9788417358839
Publicación nº 3623 de la Institución Fernando el Católico

Editorial

Ciudad y formas urbanas. Perspectivas transversales
Volumen 4. Formas urbanas, espacios públicos, actividades

Javier Monclús
Carmen Díez Medina (eds.)

II Congreso Internacional ISUF-H Zaragoza 2018
Hispanic International Seminar on Urban Form

Directores del congreso
Javier Monclús
Carmen Díez
Secretario General
Raimundo Bambó
Comité Organizador
Raimundo Bambó
Pablo de La Cal
Carmen Díez
Isabel Ezquerra
Andrés Fernández-Gés
Sergio García
Javier Monclús
Comité Científico
Fernando Álvarez, Universidad Politécnica de Cataluña
Luis Alonso de Armiño, Universidad Politécnica de Valencia
Carmen Bellet, Universidad de Lleida
Ignacio Bosch, Universidad Politécnica de Valencia
Gonçalo Canto Moniz, Universidade de Coimbra
Horacio Capel, Universidad de Barcelona
Giancarlo Cataldi, Università di Firenze
Javier Cenicacelaya, Universidad del País Vasco
Vicente Colomer, Universidad Politécnica de Valencia
Felipe Correa, Harvard University
Vicente del Río, California Polytechnic State University
Carmen Díez, Universidad de Zaragoza
Rodrigo de Faria, Universidad de Brasilia
José Fariña Tojo, Universidad Politécnica de Madrid
Miriam García, Universidad Camilo José Cela
Ignacio González-Varas, Universidad de Castilla-La Mancha
Manel Guàrdia, Universidad Politécnica de Cataluña
Michael Hebbert, UCL Bartlett School of Planning
Thorsten Heitkamp, Technische Universität Dortmund
Agustín Hernández-Aja, Universidad Politécnica de Madrid
Jorge Iribarne, Universidad de Buenos Aires
José María Lapuerta, Universidad Politécnica de Madrid
Jesús Leal, Universidad Complutense de Madrid
Jean-François Lejeune, University of Miami
Carles Llop, Universidad Politécnica de Cataluña
Ramón López de Lucio, Universidad Politécnica de Madrid

Pablo Martí, Universidad de Alicante
Carlos Labarta, Universidad de Zaragoza
Rubén Lois, Universidad de Santiago de Compostela
Ricardo Méndez, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
Javier Monclús, Universidad de Zaragoza
Vitor Oliveira, Universidade do Porto
José Luís Oyón, Universidad Politécnica de Cataluña
Francisco Pellicer, Universidad de Zaragoza
Teresa Pérez-Cano, Universidad de Sevilla
Javier Pérez Herreras, Universidad de Zaragoza
Javier Pérez-Igualada, Universidad de Valencia
Petros Petsimeris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
O. Simona Pierini, Politecnico di Milano
Ana Portalés, Universidad Politécnica de Valencia
Ángel Pueyo, Universidad de Zaragoza
Stephen Ramos, Georgia University
Juan Luis de las Rivas, Universidad de Valladolid
José Rosas Vera, Pontificia Universidad Católica de Chile
Javier Ruiz, Universidad Politécnica de Madrid
Borja Ruiz-Apilánez, Universidad de Castilla-La Mancha
Joaquín Sabaté, Universidad Politécnica de Cataluña
Carlos Sambricio, Universidad Politécnica de Madrid
Eloy Solís, Universidad de Castilla-La Mancha
Diego Vergara, Universidad de Guadalajara (México)
José María de Ureña, Universidad de Castilla-La Mancha

Presentación
Javier Monclús, Carmen Díez

Los estudios sobre morfología urbana y la reflexión sobre las formas urbanas tienen ya un siglo de
historia, casi los mismos que la moderna disciplina del urbanismo. Como sucede en la cultura
urbanística, coexisten y se suceden diversas aproximaciones y enfoques provenientes de las
correspondientes visiones disciplinares y tradiciones nacionales. Así, resultan destacables las
aproximaciones más consolidadas en los países anglosajones desde los años sesenta, especialmente
las del Urban Morphology Group, fundado por el geógrafo urbanista M.R.G. Conzen, y las de sus
colaboradores británicos. O las que continúan una larga tradición de estudios morfogenéticos, en
Alemania. Pero también son relevantes las visiones de urbanistas y diseñadores urbanos, como G.
Cullen o, K. Lynch, en Estados Unidos, que aportan otras perspectivas desde las que abordar el
estudio de las formas urbanas. Por otro lado, también en el sur de Europa se desarrollan
importantes líneas de análisis de los tejidos urbanos. Los primeros proceden de la escuela italiana,
con los estudios morfotipológicos de S. Muratori y de sus seguidores G. Caniggia y G. Cataldi, o
los de arquitectos e historiadores como L. Quaroni y A. Rossi, entre otros. La escuela francesa y la
española han sido igualmente muy productivas, con los trabajos de P. Panerai y D. Mangin y su
equipo en la primera o los de M. Solá-Morales en la segunda. El mundo latinoamericano, por su
parte, ofrece un fértil laboratorio de estudios y experimentación.
Este amplio bagaje metodológico, que se ha consolidado como herramienta útil para analizar,
comprender y proyectar las ciudades, no sólo no ha perdido vigencia, sino que se ha fortalecido
con iniciativas como la del International Seminar on Urban Form ISUF, cuyo XXIV y más reciente
congreso se celebró brillantemente en Valencia, del 27 al 29 de septiembre de 2017, con el título
City and Territory in the Globalization Age.
Con ISUF como referente, han ido apareciendo otras redes regionales, como la Portugueselanguage Network of Urban Morphology, Isufitaly, Turkish Network of Urban Morphology,
Nordik Network of Urban Morphology, Polish Network of Urban Morphology y Chinese
Network of Urban Morphology. En 2015 cincuenta miembros de diversas universidades e
instituciones de Argentina, Chile, España, Estados Unidos y México fundaron la rama hispánica de
la asociación, ISUF-H (Hispanic International Seminar on Urban Form), presidida por el profesor
Vicente Colomer y abierta a nuevos asociados de cualquier campo y disciplina que estén en relación
con la forma urbana de los países de habla o tradición hispánica. Esta rama se creó con el objetivo
de recoger todas aquellas aportaciones que, con una visión cultural amplia e interdisciplinar, y con
carácter y temática internacional, se presenten en idioma español.
El interés despertado por el I Congreso Internacional ISUF-H, que con el título Forma urbana:
pasado, presente y perspectivas tuvo lugar en Toledo en 2016, puso de manifiesto la necesidad de
abordar el tema desde distintas perspectivas disciplinares. Con estos antecedentes, la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza ha organizado, el II Congreso
Internacional ISUF-H con el título Ciudad y formas urbanas. Perspectivas transversales, que tiene lugar en
Zaragoza durante los días 13 y 14 de septiembre de 2018.

Los diez volúmenes en los que se publican estas actas recogen cada uno de los ámbitos temáticos
en los que se ha estructurado el congreso, que se enumeran a continuación:
1. Teorías, historia urbana y metodologías urbanísticas
2. Formas urbanas, paisaje urbano histórico, patrimonio
3. Formas urbanas y regeneración urbana
4. Formas urbanas, espacios públicos, actividades
5. Formas urbanas, planeamiento, proyecto urbano
6. Formas urbanas y territorio
7. Formas urbanas, paisaje, ecourbanismo
8. Formas urbanas y mapping
9. Formas urbanas y vivienda en las ciudades latinoamericanas
10. Formas urbanas en el proyecto moderno y contemporáneo
El presente volumen recoge las comunicaciones aceptadas para su publicación en el ámbito n. 4,
Formas urbanas, espacios públicos, actividades.

Volumen 4.
Formas urbanas, espacios públicos, actividades*
Coordinadores:
Andrés Fernández-Ges, Universidad de Zaragoza
Borja Ruíz-Apilánez, Universidad de Castilla la Mancha
El espacio público sigue teniendo un papel preponderante en la configuración de la forma urbana,
no solo desde una visión principalmente morfológica, a través de la escala, proporción o diseño
(Panerai, Lynch y Mc Cluskey, entre otros), sino como un elemento estructural, de red que establece
conexiones multiescalares, factor clave en la generación de las actividades humanas y de un espacio
de relación social (A. Jacobs y J. Jacobs, entre otros). Algunas aproximaciones innovadoras
consideran de forma integral la relación entre las formas urbanas y las actividades que en ellos se
desarrollan. Si lo que interesa es identificar cuál es el uso –el ‘real’ y el ‘ideal’– de los espacios
colectivos, en la línea de las que plantea la escuela de Jan Gehl, los instrumentos a utilizar deberán
ser más específicos.
Se abren paso nuevas posibilidades de análisis que permiten avanzar en el reconocimiento de las
relaciones entre las formas urbanas y el uso de los espacios públicos. Espacios que acogen,
siguiendo la terminología de Gehl, tanto actividades necesarias como optativas, o las que pretenden
dar respuesta a preguntas críticas relativas a los usuarios del espacio colectivo y a las variantes del
uso real del mismo, del tipo ‘quiénes’, ‘qué’, ‘dónde’, ‘cuántos’, ‘cuánto tiempo’. Se espera recibir en
esta sección contribuciones que exploren las relaciones entre las formas del espacio público en
todas sus dimensiones y escalas con los usos de dicho espacio, las actividades humanas, la
configuración del espacio social y la generación de un entorno sostenible de calidad urbana.

*Texto

de la convocatoria correspondiente a la línea 4, se mantiene la redacción inicial.
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Una aproximación descriptiva de la evolución del espacio
público de Quito: una lectura de las últimas décadas
A descriptive approximation of the evolution of the public
space of Quito: a reading of the last decades
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Palabras clave:
Parque urbano, plaza, Quito, espacio público, paisaje urbano contemporáneo
Key-words:
Urban park, square, Quito, public space, urban contemporary landscape
Resumen:
Quito es la ciudad con el casco histórico más grande y mejor conservado del Latinoamérica (Unesco 1978)
que se estructura en un sistema de plazas con sus monumentos religiosos del período baroco. Es una capital
atípica en la región latinoamericana debido a su densidad habitacional urbana muy baja de 43ha/he (Inec
2010) en relación a su extensión territorial de 290 km2. Sin embargo tiene la ventaja de encontrarse en la
provincia de Pichincha donde hay la favorable relación de 19 m2 de áreas verde por cada habitante.
El artículo analiza los datos levantados en el hipercentro de Quito, la parte más dinámica a nivel económico y
urbano, en la que se han identificados todos los espacios públicos presentes a través de un análisis
cuantitativo que quiere evidenciar la dirección evolutiva del espacio público del hipercentro de Quito.
El objetivo de este artículo es identificar las principales tipologías de espacio público realizadas en los
procesos de (re)generación urbana del hipercentro de Quito desde el 1990 hasta el 2017. De esta investigación
emerge que el parque urbano representa la categoría de espacio público mas utilizada en las intervenciones de
las útlimas decadas. Esta es una tendencia ya en marcha en el mundo occidental y resulta evidente que el
parque urbano está asumiendo todos los valores formales y funcionales de la plaza (Pea & Clemente 2017).
Abstract:
Quito is the city with the largest and best preserved historical center of Latin America (Unesco 1978) that is
structured in a system of squares with its religious monuments of the Baroque period. It is an atypical capital
in the Latin American region due to its very low urban housing density of 43 ha / he (Inec 2010) in relation
to its territorial extension of 290 km2. However, it has the advantage of being in the province of Pichincha
where there is a favorable ratio of 19 m2 of green areas per inhabitant.
The article analyzes the data collected in the hypercenter of Quito, the most dynamic part of the economic
and urban level, in which all the public spaces present have been identified through a quantitative analysis that
wants to show the evolutionary direction of the public space of the hypercenter of Quito.
The objective of this article is to identify the main typologies of public space made in the urban (re)
generation processes of the Quito center from 1990 to 2017. From this research, it emerges that the urban
park represents the most used public space category in the interventions of the last decades. This is a trend
already underway in the western world and it is evident that the urban park is assuming all the formal and
functional values of the plaza (Pea & Clemente 2017).
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Introducción: interés y objetivos
El espacio público en la ciudad contemporánea ha adquirido nuevos significados, nuevos roles y
nuevas declinaciones híbridas, trascendiendo las categorías históricas de parque, plaza o calle, para
manifestarse en espacios híbridos, contaminados y flexibles.
Si la era de la globalización ha cambiado considerablemente los contenidos de comunicación y el
intercambio de información en el mundo virtual de los social networks y de la red misma, se
manifiesta la necesidad opuesta de "comunidad" y de compartir el espacio público urbano.
La vitalidad urbana parece haberse convertido en el nuevo símbolo de la urbanidad (Jacobs 1961) y
de la imagen de ciudades sostenibles, inteligentes o resilientes, según un vocabulario que evoluciona
constantemente en busca de nuevas formas de vida contemporánea (Gehl 2014).
El ensayo trata del tema de la evolución del espacio público a través de una pregunta emblemática
sobre el desarrollo del parque urbano como símbolo de la ciudad pública en la capital ecuatoriana.
El tema se investiga en el contexto específico de la ciudad de Quito que representa un ejemplo del
dinamismo y de los cambios urbanos en marcha en las últimas décadas en América Latina. De
hecho en las grandes aglomeraciones urbanas como Río de Janeiro, en Brasil, Bogotá y Medellín en
Colombia, la delincuencia y las drogas hasta la década de 2000, eran los únicos "espacios" de
encuentro reconocidos. Gracias a las fuertes intervenciones de los gobiernos, fue posible cambiar
por completo la faz de las ciudades promoviendo proyectos específicos (Porreca & Rocchio 2016)
en espacios públicos que posteriormente se incorporaron a un sistema integrado a escala urbana
(Pea 2016).
Desde un punto de vista teórico el espacio público se identifica por un lado con la plaza, que
siempre fue el lugar de interacción social y comunitaria, y por el otro con el parque cuya
característica principal es la que se refiere a las emociones y experiencias relacionadas con el
bienestar individual y/o colectivo.
La dinámica del desarrollo del espacio público en Quito, con especial referencia a la vida urbana en
los parques, representa un caso de estudio útil a una lectura madura y actualizada de los procesos
evolutivos de la ciudad colectiva en América Latina.
Hoy, no obstante la plaza sea una referencia urbana debido a su relación física con un monumento
o edificio icónico de una institución civil o religiosa y a las relaciones sociales y comunitarias que se
históricamente se consumían durante el tiempo libre, es decir, el tiempo que la sociedad no dedica
al trabajo (Borja & Muxí 2000), en los últimos veinte años ha sufrido un vaciamiento real de todas
estas características que representaban la estructura identitaria de semejante espacio (Delgado &
Malet 2011). Por el otro lado el parque urbano, especialmente en el contexto de Quito y en sus
varias formas urbanas (lineales, infraestructura verde, waterfront), representa la forma de espacio
público más utilizada en la creación de espacio colectivo y de esparcimiento además de poseer un
rol importante en la formación de la trama y del tejido urbano.
Este texto propone una aproximación descriptiva de la evolución del espacio público en Quito, con
enfoque especial en la tipología del parque urbano, y quiere brindar una lectura crítica sobre el papel
urbano y social que eso desempeña.

Materiales y métodos
Quito representa un ámbito de trabajo interesante para analizar y estudiar la tipología de espacios
públicos y su dimensión social, sobre todo debido a las transformaciones del tejido urbano
ocurridas en las últimas décadas y su consiguientes repercusiones sobre aquellos lugares que son el
fulcro de la vida pública.
Este texto trata de relacionar las teorías neoliberales (que están a la base del reciente desarrollo
urbano de Quito) con los resultados cuantitativos y cualitativos (percepción) del levantamiento
efectuado por la FAU-UTE.
El trabajo consta de una primera fase de lectura histórico-critica del desarrollo urbano de Quito,
utilizando el marco cronológico definido por Carrión (2012, 2015) y la base conceptual del
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desarrollo neoliberal de las ciudades latinoamericanas desarrollado por Pradilla Cobos (1997).
Particularmente en esta fase se quiere identificar el proceso urbano del cual se genera el área de
estudio (hipercentro) y la tendencia al crecimiento desordenado y no equilibrado que produjo
porciones de ciudad fraccionadas y discontinuas caracterizadas por la privatización de espacio
público y privado.
En una segunda fase se propone el resultado de un estudio realizado sobre los espacios públicos del
hipercentro de Quito en el cual se levantaron informaciones sobre diferentes tipologías de espacio
público. La capital del Ecuador presenta una baja densidad poblacional y se desarrolla a lo largo del
eje longitudinal por unos 50 km lineales, contra los 10 km (17 si tomamos en cuenta los valles) del
eje transversal. El estudio sobre la ciudad de Quito ha sido desarrollado en la parte central de la
ciudad, en la cual están incluidos gran parte del casco antiguo y el centro direccional y
administrativo (hipercentro) donde también se desarrolla la actividad económico-política del país.
El área objeto de estudio cubre una superficie de 50 km2 con un perímetro rectangular de lados: 8
km por 6.5 km, (Fig. 01).
Esta labor ha sido desarrollada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Tecnológica
Equinoccial particularmente en el curso de Introducción a la ciudad y al paisaje, con un equipo
conformado por tres docentes-investigadores y 36 estudiantes los cuales organizados en diferentes
grupos de trabajo, han analizado 6 cuadrantes de esta parte de ciudad. Cada grupo se encargó de la
encuesta cuantitativa de los datos y de la valoración cualitativa por entrevistas. Por fin en cada
grupo ha sido predispuesta una pareja de dos integrantes que se ocupó de la revisión preliminar de
los contenidos, por último estas fichas fueron expuestas y verificadas junto a los investigadores del
curso y del Observatorio Urbano y del Paisaje de la misma facultad. La recopilación de datos se ha
generado con un trabajo de campo a través de la elaboración de fichas de catalogación tipológica
(Tab. 01), con datos cuantitativos, cualitativos y descriptivos sobre los espacios públicos. El análisis
y la redacción de las informaciones ha ocurrido en un arco temporal de 4 meses, entre abril y
julio2017.
Los datos levantados se organizan en una catalogación cuantitativa, a saber:
- año de construcción1;
- superficie en m22;
- superficie costruida en m23.

Figura 01 – Búsqueda sobre los espacios públicos de la ciudad de Quito. Elaboración gráfica: Prof. Arq. Alessio Pea,
PhD, - Quito, 2017
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Los datos cualitativos, describen los siguientes elementos descriptivos:
- sectores/barrios4;
- tipología de los espacios públicos5;
- uso/función de los espacios públicos6;
- características de los espacios públicos 7;
- análisis descriptiva de los espacios públicos8.
El juicio sobre la calidad percibida (Pea 2015) de los espacios públicos todavía es objeto de estudio,
sin embargo es importante matizar que éste juicio no se basa exclusivamente en la percepción visual
del observador, sino que incluye otras variables. De hecho está en marcha un estudio sobre la
relación entre características funcionales de los espacios públicos y elementos de decoración urbana
formal para entender si pueda generar una percepción de bienestar mayor e inclusión social más
fuerte (Pea & Porreca 2017).

Tabla 01 – Ejemplo de ficha de análisis sobre los espacios públicos, Parque Usted Carolina. Elaboración: Grupo 04 –
Quito, 2017
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Procesos Urbanos y Sociales
Los procesos evolutivos de la ciudad de Quito siguen una trayectoria de expansión faseada y
geométricamente bien reconocible como bien explica Carrión (2012). La imagen de la capital del
Ecuador al día de hoy es una consecuencia de diferentes factores que necesitan un análisis
multidimensional que explique el éxito del desarrollo cuantitativo y cualitativo del espacio “parque”
en contraposición a la más tradicional “plaza”.
Estudios recientes9 han demostrado que Quito en el siglo XX (y hasta el día de hoy) pasó a través
de tres fases evolutivas bien reconocibles y caracterizadas por patrones que coinciden con las
características típicas de las ciudades neoliberales (Álvarez-Rivadulla 2007). El desarrollo de la
ciudad en el periodo de la Revolución Neoliberal (1895-1910) significó por Quito una expansión
radiocéntrica alrededor de su casco histórico que impuso una compactación y consolidación de la
mancha urbana (Carrión 2012)10. El período de transición siguiente (1910-1960) se caracterizó por
matizar las primeras consecuencias del sistema neoliberal: la mancha urbana aumentó de cuatro
veces entre el 1904 y al 1922 mientras que empezaban a concretarse la segregación socio-espacial
entre la zona norte de ricos, la del centro con los tugurizados y al sur con la gente de bajo ingreso
(Carrión 2012) y se empezó el proceso en el cual los derechos humanos acostumbran a formularse
en términos individualistas y basados en la propiedad privada (Harvey 2013) sin tomar en cuenta la
dimensión colectiva.
Una mutación significativa hubo entre el 1962 y el 1980 cuando, no obstante gran parte del
territorio quiteño fuese de propiedad del municipio11 y el 50%de suelo urbano estuvo declarado
vacante (Santillán 2015, 104) Quito creció del 500% pasando de una densidad de 213 hab/he a
63hab/he (Carrión 2012), lo que produjo una conurbación discontinua y fraccionada que supuso la
transformación de las formas de habitar anteriores (Durán et al. 2016).
Este giro neoliberal significo un cambio determinante en la evolución urbana de Quito. De hecho
en el siglo XXI como opina Durán et al. se pueden registrar “procesos de desplazamiento de las
clases populares a pesar del cambio político o el supuesto “giro a la izquierda” de los gobiernos
locales en América Latina (Carrión y Ponce 2015)” (Durán et al. 2016). En las últimas décadas la
expansión policéntrica, caracterizada por la urbanización de los valles, diseña una clara polarización
de centralidades y muestra cómo pasar de un desarrollo longitudinal (1962-1980) a una ciudad
policéntrica, haya generado ciudades dormitorios que no rompen la dependencia de la ciudad con el
centro-norte ya que la mayoría de los recursos se ha destinado a fortalecer la conexión con el
centro-norte de Quito en vez de resolver los problemas de equipamientos públicos necesarios
(Duran et al. 2016).
Por ende el modelo evolutivo de Quito genera centralidades cuya características es la proliferación
de comunidades cerradas que son la expresión de la búsqueda de distinción de las clases altas
(Álvarez-Rivadulla 2007; Durán et al. 2016). Este fenómeno de las gatted community representa la
evidente síntoma de la segregación socio-espacial que genera (y al mismo tiempo es alimentada por)
miedo del diverso, o sea de otros perfiles sociales.
De hecho los nuevos barrios “neoliberales” carecen de servicios activos (equipamientos) y pasivos
(espacio público) así que los pobladores necesitan desplazarse (en carro) para satisfacer necesidades
básicas y sociales. Por ende el sistema capitalista -que ha generado así una nueva necesidad socioeconómica- impulsa, como respuesta, la proliferación del modelo centro comercial (mall) que
promueve sea un mercado con nuevos productos sea nuevos estilos de vida (Harvey 2013) los
cuales se basan en una sociedad del consumo que tende a disgregar grupos (Baumann 2007)
impulsando un sentido de mixofobìa que se concreta en la desintegración de la vida comunitaria
(Baumann 2005, 29). Así que esta nueva sociedad que evita cualquier tipo de convivencia en el
espacio público (Duràn et al. 2016, 135) se refleja en los malls cuya característica de uniformidad del
espacio social, subrayada y acentuada por el aislamiento espacial, disminuye en los residentes la
tolerancia en la diferencia (Baumann 2005, 35).
La tendencia a segregar y a excluir impulsada por la evolución neoliberal (sobre todo desde el 1980
en adelante) ha generado una mixofobìa urbana que encuentra su salida natural en las gatted communties
y en las nuevas plazas sociales (malls) donde el factor-miedo12 es amortiguado por el ambiente de
uniformidad socio-económica y por la posibilidad de socializar superficialmente (Baumann 2005,
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31). Este giro neoliberal ha impulsado una atención hacia los lugares de consumo y, debido también
al factor miedo, aumentó la popularidad de las gated and secure community para personas de todas
edades, ingresos. Por ende por un lado se consolidó una praxis de privatización de porciones de
ciudad a beneficio de los conjuntos residenciales cerrados, mientras por el otro se quedó la
necesidad de espacios de esparcimiento como demuestra el aumento de los parques urbanos
realizados en las últimas décadas (Fig. 03).

Evolución del espacio público en Quito
Los espacios públicos resultan ser lugares importantes en la vida de los ciudadanos, son aquellos
lugares en los cuales las personas deciden transcurrir tiempo con la familia y los amigos,
consumiendo comida callejera y ,sobre todo, espacios dónde enfrentarse, discutir de política y a
veces manifestar la misma opinión (Harvey 2013).
La investigación desarrollada se efectuó sobre los espacios públicos de nueva realización a partir del
1990 y filtrada en tres arcos temporales diferentes: 1990-1999, 2000-2009 e 2010-201813 (Fig. 02).
Dentro de estas tres décadas la que ha padecido intervenciones mayores es la más reciente 20102018 (con bien 15 nuevos espacios públicos), mientras que entre el 2000 y el 2009 se registró una
mayor superficie realizada, (con 478.892 m2 de nuevos espacios públicos).
A partir de los años '90, en esta porción14 de ciudad, han sido planeados 26 nuevos espacios
públicos, igual a1.57 km2 cuyo 1/3 (17 exactamente) son parques urbanos, cerca de 1.37 km2 que
representan el 87.0% de la sup. tot. y el 43.6% de la tipología más planeada (Fig. 03). Siguiendo en
la lectura de los datos levantados, en orden porcentual encontramos, después del parque urbano,
cinco parques lineales (74.600 m2 iguales al 4.7% de la sup. tot.) y nueve plazas (23.901 m2 iguales
al 1.5% de la sup. tot.). De la lectura de estas fichas emerge que en el área de estudio el parque
urbano resulta por superficie y tipología de intervención la propuesta de espacio público
mayormente realizada (Fig. 03).

Figura 02 – Evolución de los espacios públicos en el área de estudio de las tres décadas diferentes (1990-1999, 20002009, 2010-2018. Elaboración gráfica: Nadia Renata Rodriguez Pazmiño – Quito, 2018
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Figura 03 – Ubicación y tipologías de los espacios públicos en el área de estudio desde los años 1990. Elaboración
gráfica: Nadia Renata Rodriguez Pazmiño – Quito, 2018
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Entre los barrios con más alta tasa de transformación urbana, bajo el aspecto constructivo de nuevos
espacios públicos, se encuentra la Carolina (613.545 m2 iguales a38.9% del sup. tot.), Itchimbia
(433.223 m2 iguales al 27.4% del sup. tot.) y El Ejido (230.670 m2 iguales al 14.6% del sup. tot.).
Por cuánto concierne los barrios con mayores intervenciones puntuales encontramos Mariscal Sucre
(seis espacios públicos nuevos con 20.601 m2 iguales a las 1.3% del sup. tot.), Batán Bajo (tres
espacios públicos nuevos con 27.652 m2 iguales a las 1.8% del sup. tot.) y a lo largo del Gonzales
Suárez (tres espacios públicos nuevos con5.008 m2 iguales al 0.3% del sup. tot.). Al tiempo mismo
los dos sectores que resultan ser más modificados son Itchimbia (42.4% de los proyectos) e Iñaquito
(42.2% de las intervenciones).
Del trabajo efectuado es útil subrayar algunas de las características funcionales/formales de estos
"nuevos" espacios públicos de la ciudad de Quito sea en positivo que en negativo.
Entre los aspectos positivos que han sido hallados, del análisis en situ y de las entrevistas
efectuadas, se deduce que el parque urbano ha vivido por la población quiteña como un lugar de
encuentro social (en el 97% de las fichas), y es visto sobre todo como área de relajamiento (94% de
de las fichas) y entorno heterogéneo que favorece la integración multiétnica (96% de las respuestas).
Bajo el aspecto formal en el parque urbano se encuentra un mobiliario urbano adecuado y funcional
(92% de los análisis) con la presencia de alumbrado público (86%) que ayudan también a vivir los
espacios abiertos en las horas nocturnas. Por fin el componente natural, en el que se incluye sea la
flora que la fauna, resulta ser bien organizado, administrado y gestito por la pública administración
(92% de los casos estudiados).
Entre los aspectos negativos analizados cabe indicar una falta de los elementos estructurantes del
espacio público como los accesos para los minusválidos (sólo en el 44%), parqueaderos (44%) y
servicios para el ciudadano (15%) que no facilitan la fruición del parque urbano y generan una
barrera arquitectónica y psicológica porque no incentivan al empleo de tales lugares. Además
emerge un ulterior dato negativo, representado por la falta de cámaras de seguridad por la
monitorización continua sea en las horas diurnas que nocturnas (sólo en el 39% de los casos
estudiados está presente). Este dato es importante porque paralelamente a una falta de estructuras
de soporte adecuadas, el ciudadano percibe inseguridad (Chiesi 2004).

Conclusiones
Del trabajo efectuado emerge una nueva y fuerte presencia del parque urbano en el tejido urbano de
Quito a partir de los años '90, que se pone como el espacio público de referencia para los usuarios
así que se requiere un mayor planeamiento por parte de los planificadores de la ciudad. El parque
urbano asume en si todos los elementos funcionales y formales que bien satisfacen las exigencias de
los ciudadanos, concretando el paradigma de Delgado (2011) del espacio público como lugar de
forma mudable capaz de generar inclusividad social. Además dentro del parque urbano los
comportamientos de uso y los flujos que se realizan cotidianamente representan un "sistema de
relaciones complejo” (Clemente 2017) que se conforma como elemento principal (Dematteis &
Rossignolo 2006) que logra explotar los nuevos non-lugares de la colectividad, como los malls, y
favorecer una red híbrida entre los espacios públicos de la ciudad (Pea 2015).
En conclusión el parque público -se convirtió en los últimos 30 años (Fig. 02)- en la ciudad de
Quito representa un espacio urbano con mucha importancia a nivel social, dónde los ciudadanos
eligen pasar gran parte de sus fines de semanas, y es visto cómo un fuerte catalizador urbano (Gehl
2014) y cultural capaz de producir bienestar en sus usuarios (Pea & Porreca 2017).
Como resultado del análisis (Fig. 03) de los casos de estudio, en Quito el espacio público más
presente es el parque urbano por encima de la plaza. Si ésta es una tendencia en proceso en todo el
mundo occidental, es evidente que el parque urbano contemporáneo es la tipología de espacio
público mayormente utilizado en las últimas décadas. Hoy el parque urbano contemporáneo a
menudo es diseñado por artistas, arquitectos y paisajistas que exaltan valores de tipo ecológico,
figurativo y formal, asumiendo de ello la identidad por las señales del proyecto. Empero también en
sus proyectos más modestos, que no llevan el nombre de arquitectos internacionales, los parques
urbanos de pequeñas ciudades acogen muchas instancias y tienen que satisfacer numerosas
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expectativas políticas y económicas, más allá de las sociales, apuntando a contenidos estéticos que
rescaten la imagen urbana en un momento en que las ciudades están en competición entre ellos
para atraer visitadores, ciudadanos, turistas e inversiones.
Los parques de Quito presentan un desarrollo formal limitado y no llevan nombres de arquitectos
o brand de ningún tipo para que puedan atraer flujos económicos y de consumo. Así que desde un
punto de vista puramente arquitectónico y urbano, la comparación con los modelo de ciudad
occidental es muy poco provechosa y evidentemente inadecuada. Sin embargo aparece muy
relevante como, en ausencia de fuertes contenidos formales, los espacios destinados a áreas verdes
con vegetación, se transformen en espacios aceptados donde la comunidad local interacciona y
realiza actividades varias bajo diferentes niveles (Tab. 01).
Sin embargo es necesario matizar la escasez formal e infraestructural para hacerlos conectarlo en un
sistema integrado (Pea 2016) de los espacios públicos existentes.
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1 Útil

para entender la posición temporal de los cambios del tejido urbano.

2

Catalogación con base en el área total de la intervención.

3

Se diferencia de la superficie anterior porque en éste sólo son señalados los m2 de área construida.

4 Exactamente

dónde se encuentra la posición física del espacio público.

5 El análisis y la taxonomía de los espacios públicos ha sido organizada en los siguientes espacios públicos:
bosque urbano, espacio de deportes, espacio de juego, jardín, mirador, parque lineal, parque urbano, plaza, recorrido
ciclopeatonal, recorrido deportivo, recorrido peatonal.

Han sido tomados en exámenes las funciones que van de un empleo individual hasta aquel colectivo y que
soy: comercial, control y seguridad, cultural, deportivo, educación, lúdico, natural, recreativo, servicios, social, tiempo libre.

6

Las características del espacio público representan la parte principal del análisis porque sustancialmente son
las llaves de lectura detallada de cada espacio analizado, por funcionalidad de lectura han sido organizadas en
cuatro partos listas que son características físicas, naturales, socio-culturales y funcionales.
Características físicas: parqueadero, protecciones, iluminación, wifi libre, pérgolas, mobiliario urbano, cámaras de seguridad;
Características naturales: huertos urbanos, granja urbana, jardín común, componente de agua, componente vegetal;
Características socio-cultural: punto de encuentro, baile, educación, actividad para estudiantes, eventos, teatro, cine, música,
gimnasia, vóleibol, tenis, básquetbol, fútbol, exposición, actuación, arte urbano, patio de juegos;
Características funcionales: relax, gastronomía móvil, área perros, bio mercado, mercado abierto, asistencia mutua, servicios
médicos muebles, ciclo taller, punto de información, almuerzo informal.

7

Breve descripción del estado actual del espacio público y la relación que hay con el contexto circunstante.
Además cuáles son las componentes jefe del espacio público, cuales son las funciones que se desarrollan y en
cuál horario del día. Por fin insertar una breve descripción de los materiales utilizados sea por la
pavimentación que para los mobiliarios urbanos.

8

9

Se vean Carrión, 2015 y Durán el al., 2016

10

La ciudad de Quito llegó en el 1904 a tener una densidad de 276 hab/he

11 En el 1949 el Municipio de Quito tenía la propiedad de 254.45 hectáreas (30%) de los 1200 hectáreas de la
superficie de Quito (Carrión, 2012) y el plan de expropiar el 9.44% más a beneficio del Municipio mismo.
12 Para profundizar este concepto se sugiere la lectura de Shelter from the storm or FormFollows Fear and Vice Versa
de N. Ellin, en Architecture of Fear, 1997, pp. 13-26.

El análisis ha sido conducido y los espacios públicos analizados y registrados han sido tomados en
exámenes hasta el 31 de enero de 2018.

13

14 Referencia
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