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RESUMEN

Este trabajo de titulación comprende el ordenamiento territorial y el diseño urbano arquitectónico de la zona del antiguo “Aeropuerto Mariscal Sucre”, el parque y el borde 

de primer impacto. Tanto en el componente urbano como en el arquitectónico se realiza una investigación del entorno, análisis  de repertorios nacionales  como 

internacionales, continua con un diagnóstico estratégico donde se analiza el medio físico natural, social, económico, etc. Al concluir con este diagnóstico se realiza un 

resumen, donde en lo arquitectónico se toma en cuenta tres  alternativas, de las cuales se escoge la mejor para ser desarrollada en su totalidad, en el lado urbano solo se 

va desarrollando la investigación hasta crear un nuevo plan de reordamiento el cual se aplica  para todos los proyectos implantados, todo esto nos  ayuda a concluir en un 

plan urbano-arquitectónico definitivo. El proyecto definitivo engloba todos los conceptos estudiados  y analizados con el fin de generar un proyecto que no solo se implante 

en el lugar sino que sea parte de el mismo, que sea parte del parque y que ayude a generar un hito en la ciudad. Con el proyecto arquitectónico se quizo cambiar lo que 

normalmente es un Archivo Nacional, darle una nueva cara y tratar de crear nuevos espacios que ayuden a resguardar algo que es muy valioso en el país y esa es su 

historia.

ABSTRACT

This  work includes urban and architectural design of the former “Mariscal Sucre Airport”, the park and its first impact edge. The urban component as well as the 

architectural are based on an investigation of the environment, as well as an analysis of repertoire both national an international, it continues with a strategic diagnosis 

where we analyze the physic natural environment, social, economic, etc. At the end of the diagnosis  we make a summary, where in the architectural we choose between 

three alternatives, once we chose we start developing that idea, on the urban planing side, we developed an investigation, that once completed will conclude on a 

definitive urban plan. The definitive project includes all the studied concepts, that once analyzed we can generate a project that includes its  surroundings, and maybe in 

time it can become a landmark. The architectural project wanted to work with changing the way we see a National Archive, try to create new spaces that safeguard our 

most valuable treasure, History.   
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1. Introducción

El grupo de estudiantes de noveno nivel reconoció la 

necesidad de intervenir en el sector de “La Prensa”, debido a 

que el actual aeropuerto “Mariscal Sucre” cambiará de 

ubicación y así dejará un espacio libre dentro de la ciudad, 

que actualmente se encuentra densamente poblada. Por 

esta razón se ve una gran oportunidad de crear un nuevo 

plan urbano que vaya acorde a las  necesidades  de nuestra 

ciudad, así como los cambios que se podrían dar al 

introducir un parque de esta magnitud, recordemos que el 

nuevo proyecto de el “Parque del Lago” será dos veces  el 

tamaño del actual “Parque de la Carolina”. Para empezar el 

nuevo “Plan de Reordenamiento Territorial” se consulto poca 

bibliografía debido a que se realizo investigación de campo, 

en donde se recolecto información valiosa, como densidad 

de población, estado actual de las viviendas, lotes vacantes, 

todo esto se vio para averiguar en donde se podrían ubicar 

los nuevos proyectos y cuales serían estos, para el último se 

investigo el equipamiento actual y mediante información del 

Ilustre Municipio de Quito se logró una propuesta de estos. 

Una vez recolectada toda la información se empezó a 

proponer nueva normativa y a reorganizar todo el sector, 

creando nuevas vías y unificando terrenos  que actualmente 

están baldíos, por otro lado se propone una nueva altura de 

edificación.

Por otro lado debido a que el “Parque del Lago” ya 

propone un plan paisajistico se quería unificar este con la 

nueva propuesta de “Reordenamiento Territorial”, el 

resultado fue una exploración de cintas que fueron 

resultado de varias maquetas de estudio en donde se vio 

que los ejes longitudinales que cruzan el parque son 

fuertes y crean una especie de cintas las  cuales  se fueron 

modificando para introducir los equipamientos que se van 

a ubicar aquí. Se crea con esto nuevas vías que son 

necesarias ya que en las existentes no hay una conexión 

este-oeste, la cual es importante para romper un poco 

este eje longitudinal que va de norte a sur. Por otro lado 

se crea nuevos circuitos  los cuales unen todos los 

equipamientos que se encuentran en el parque, creando 

un circuito educativo, ya que dentro de los equipamientos 

hay museos, ágoras, espacios de recreación.

Al terminar la investigación urbana y al haberse asignado 

todos los equipamientos, se vio la necesidad de crear un 

Archivo Nacional, ya que el que existe ahora carece de 

todos los recursos para preservar, conservar y mejorar la 

historia de Ecuador, por otro lado los archivos actuales no 

se encuentran todos en un mismo edificio, están regados 

por varios edificios dentro de la ciudad. 

Por último toda la memoria del Ecuador no es accesible a 

toda la población y tiene un lugar físico en donde existan 

laboratorios o repositorios  (lugares de archivo con 

características especiales para la conservación de 

documentación) o un lugar de exposición y interacción. El 

Archivo que se ha diseñado, fue pensado para cubrir todas 

la necesidades actuales y los requerimientos para la 

conservación y preservación de archivos históricos, como 

fotografías, audio, video, periódicos  así como artículos 

valiosos por su historia como la primera constitución del 

Ecuador. 
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2. Capítulo 1: Antecedentes
2.1.Desarrollo Histórico del Sector

 

 

    

2

           

Primer Asentamiento de habitantes en INGA (asentamiento cercano al volcán Ilaló
       Facil Acceso a las Regiones del País

 10.000 A.C.          Zona Altamente Agricola
           Ubicación Estratégica

 Siglo XVI  Se establecen los Incas provenientes del Cuzco

     Sebastián de Benalcázar funda la ciudad de San Francisco de Quito
     30 edificios ya establecidos; un promedio de 4.000 habitantes
 1534
           edificios religiosos, como iglesias

    

    Quito se convierte en Real Audiencia, rodeada por :
            Jerusalem
         Quebradas  Sanguña (desemboca en el río Machángara
            Itchimbia

            Lumbisi
 1563        Montañas  Monjas
            Puengasí
            Panecillo 

         Lagunas  Iñaquito

    Llegada del ferrocarril a Quito trae efectos como:
            Migración
 1908           Industrialización
            Construcción de barrios

    Quito se consolida y se convierte en sede del gobierno

 1970   Se da el boom petrolero, el cual determina el esquema urbano de la ciudad
    Industrias asentadas al sur de la ciudad, trayendo como consecuencia una polarización de clases sociales; pobres (sur), acaudalados (norte).

Desarrollo Histórico del sector Aeropuerto

    Ubicación del aeropuerto, causa un cambio urbanístico   Actualidad Mal funcionamiento operativo y de seguridad
 Mitad   Urbanizar el sector; convirtiéndose en un punto estratégico urbano.
 Siglo XX  Crecimiento desmesurado, densificandose altamente.

La Merced

San Francisco

Santo Domingo

San Agustín



2.2.Condiciones Físico Ambientales
2.2.1.Topografía / Geografía

3

Caracteristicas Topográficas

• Quito - Topografía Irregular (Ubicado en la Cordillera Occidental.

• Crecimiento Urbano  - de Norte a Sur.

• Recorrido Longitudinal - 50 Km. (sentido Este - Oeste).

• Cadena Montañosa - 16% de Pendiente

Configuración de Quito

• Valle de Los Chillos    2.400 m.

• Valle de Tumbaco    2.200 m.

• Valle de Cumbayá    2.000 m. Altitud m.s.n.m.

• Pomasqui - San Antonio   2.600 m.

• Pifo - Puembo - El Quinche - Yaruquí 2.600 m.

Quito y sus Barreras:

Cordillera Montañosa / Volcanes

Causantes de su crecimiento Longitudinal

Conección: Norte - Sur

Topografía GeografíaGráfico 1 Gráfico 2

Gráfico 3



2.2.2.Geologíá / Climatologia
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Geología Climatología

Caracteristicas Geológicas

• Composición de la Terra - Cangahua

• Faldas del Pichincha - Areniscas

• Puembo, Pifo, Yaruquí, Checa, Tumbaco, El Quinche,

Amaguaña, Pintag - Limo Arenilla.

División del Distrito 3 Sectores

• Zona Interandina Seca: San Antonio - Calderón - Guayllabamba       Clima - Precipitaciones

• Zona Interandina I  :  Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, El Quinche 16 - 18ºc 555 mm/año

• Zona Interandina II  : Pintag         10 - 16ºc 960 mm/año

Características Generales 

Quito ubicada en la cuenca del río Guayllabamba

Drenaje natural con más de un centenar de quebradas

Con un sistema Hidrológico de ríos:   Cóndor

              Huanchana 

                Guayllabamba

Red Hidrográfica

Distrito Metropolitano de Quito

Red hidrográfica

Hidrología

Pluviosidad de Quito
y alrededores
(promedio anual)

precipitaciones (mm.)

     400 -   600

     600 -   800

     800 - 1000

 1000 - 1200

 1200 - 1400

 1400 - 1800

Gráfico 4 Gráfico 5Gráfico 6

Gráfico 7

Gráfico 6-7 extraído de: http://sthv.quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_1_cartografia_basica/9_1_7.html



2.2.3.Cronología Demográfica
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Cronología Demográfica
           

Crecimiento lento de manera radial
       desde el  Centro Colonial  
  1534

Mitad del Siglo XX  Crecimiento Regular del 0,13% aproximadamente
     ocupando 1300 Hectáreas

      Boom Petrolero, consolidando Av. La Prensa
   

    

  1970

 Epoca Actual   Crecimiento Irregular, ocupando alrededor 
     de 12.500 Hectáreas
            

Gráfico 8

Gráfico 9

Gráfico 8 extraído de: Instituto Geográfico Militar, Quito, Año 1979, Sector la Prensa Gráfico 9 extraído de: http://sthv.quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_1_cartografia_basica/9_1_7.html



2.3.Estructura de los Sistemas de Redes y Equipamientos
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Condiciones Físico-Ambientales

1534

Trazado desde el Centro Histórico orientado a 45º del norte

1908

Conección Quuito - Guayaquil via ferrocarril Estación Final barrio La 
Magdalen, sur de la ciudad.

El sur se convirtió en una zona industrial con vivienda proletaria.

Norte se encontraba la gente de estrato social alto, permitiendo el 
crecimiento hacia ese lado de la ciudad

Vias y manzanas que se adaptaron a la topografía; todas con un 
grado variante

1920

Se emepzó con el relleno de quebradas para permitir la expansión de 
la ciudad de Quito

Aeródromo ( Jipijapa - Cotocollao )

1970

Aeródromo se transformó en el actual aeropuerto.

Mayor crecimiento poblacional

El aeropuerto produce un Vacío Urbano, obstaculizando la 
conectividad Este - Oeste

Gráfico 10 Gráfico 11



2.4.Espacio Complemetario y Equipamiento
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Distribución de los Establecimientos Educativos Primarios Lugares Escenciales de la Atención Médica en el D.M.Q.

Lugares Escenciales de la Educación
Zona Aeropuerto, Investigación según:
 
 Clasificación
 Topología de Ocupación
 Barrios y Sectores

Clasificación
 Determinado que el 6% del Uso General de la Zona es
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2.5.Estructura De Los Espacios Urbanos Privados
2.5.1.Morfología Urbana/ Usos del Suelo General
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2.5.2.Morfología Urbana/ Altura Edificacion

Altura Predominante 2-3 Pisos.
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2.5.3.Morfología Urbana/ Ocupación del Suelo

Uso de suelo residencial del 50%, seguido por uso comercial.
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2.5.4.Morfología Urbana/ Forma de Ocupación

Predios ocupados de forma continua en la Av. la Prensa.
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2.5.5.Morfología Urbana/ Intensidad de Ocupación

Existe un porcentaje equilibrado entre: suelo ocupado, suelo vacante y suelo subocupado.
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2.5.6.Morfología Urbana/ Estado de Edificación

Estado de la edificacion,medio con mas del 50%

13

!"#$%&'%!'!%()(*$*(+,'-!,!.$/

0 120 340 56570 568905:0

;<=<>?

!"#$%&

'()$*"'*

$'@'AB!,&

A'@';!%(&

*'@';$/&

!"#

$%#

&"#

!"#$%&'%!'!%()(*$*(&+

' ( )

Gráfico 21



2.6.Planes y Normativa
2.6.1.Determinación desde lo Nacional
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2.6.2.Normas de Arquitectura y Urbanismo
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2.6.3.Red Vial Metropolitana
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Trazado de la Zona
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3. Capítulo 2: Plan de Reordenamiento Territorial
3.1.Centralidades Estructura

3.1.1.Estructura Espacial Urbana de la Ciudad

Entre los años 2006 y 2007 el municipio del distrito metropolitano de quito emprendió el proyecto de reubicación del aeropuerto mariscal sucre a la zona de Tababela - Puembo. 

Este proyecto pretende mejorar la dotación de infraestructura aeroportuaria para Quito y el mejoramiento de su competitividad internacional. Se estima que la construcción del 

nuevo aeropuerto concluirá en el  2012 y operara entre el  2012 - 2013. Esto significa que los terrenos del actual aeropuerto “Mariscal Sucre” quedaran vacantes.  En el 2007 el 

Municipio de Quito emitió una Ordenanza que determino que dichos terrenos deberán servir para la construcción de un parque de carácter zonal (El parque del lago). La reubicación 

del aeropuerto “Mariscal Sucre” representa una gran oportunidad para Quito, especialmente para el norte de la ciudad; será posible reestructurar el territorio que ha venido sufriendo 

afectaciones y limitaciones por la operación de dicho equipamiento. El presente trabajo representa un esfuerzo teórico que parte del reconocimiento de las actuales estructura 

espacial urbana y morfología del sector de afectación. Adicionalmente, comprende un estudio específico del proyecto “parque del lago”, la evaluación referencial de equipamientos 

similares en diferentes ciudades del mundo y sobre la base del reconocimiento de los factores que los han convertido en los mas visitados o los mas conocidos del mundo.
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3.1.2.Estructura Espacial Urbana / Centralidades Urbanas Actuales

Centralidades Urbanas Actuales

-Existen tres corredores de centralidades que destacan  a la zona  del actual aeropuerto:

   -Avenida Real Audiencia

   -Avenida de la Prensa

   -Avenida Galo Plaza Lasso   

-Los corredores de centralidad se destacan por la variedad de comercio y de equipamientos que por lo tanto existen varios atractores que actividades. 

-Las vías que son corredores de centralidad son importantes ya que conectan a la ciudad longitudinalmente.

-En toda la zona de estudio existen barrios residenciales que poseen tiendas o comercio que equipan a los barrios. 

-La zona de estudio posee equipamientos tales como la Iglesia del colegio Julio María Matovelle, Centro Comercial del Aeropuerto.
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3.1.3.Centralidades Urbanas Propuestas

-Prolongación de vías para crear una conexión entre los corredores de centralidad.

-En la zona de borde se crean nuevos equipamientos.

-Dentro del parque se propone la implantación de un nuevo centro de convenciones y otros equipamientos compatibles con el uso recreativo.

19

ÍGLESIA BARRIAL

CENTRO COMERCIAL DEL 

EJERCITO

3

4

6

7

2828

2222222222222222222

111111

CENTRO DE ARTECENTRO COMERCIAL

CENTRO HOTELERO

ESTACION INTERMODALPLAZA CULTURAL

!"

!"#$%&'($&)*+,-*.

!"#$%&'($&%".&/$0)$/#-,!$%&*!&)*+,-"

)"00$1"0$%&1$&)$.#0*!-1*1

)"00$1"0$%&1$&)$.#0*!-1*1

*#0*)#"0$%

Gráfico 29



3.2.Trazado
3.2.1.Morfología Urbana/Trazado Actual

Problemas Trazado Actual:                                                                                                                               Solución Trazado:                                                                              

-Existencia del actual aeropuerto provoca la discontinuidad en vías sentido este-oeste.                                -Se genera una vía de borde tipo boulevar que rodea a todo el parque del lago.            

-Trazado de forma irregular.                                                                                                                             -Conexión de vías principales que conectan este-oeste.                                                                                       

-Manzanas de diferentes tamaños.                                                                                                                  -Se regulariza y prolongan las vías.                                                                                             

-Lotización sin pensar en la conexión de la ciudad.                                                                                        -Se redimensionan las manzanas.                                                                                                                           

-Vías sin prolongación.                                                                                                                                    -Se conectan las áreas verdes de la ciudad creando corredores verdes.                                                                                                       

-Inexistencia de corredores verdes.                                                                                                                -Relación y conexión de barrios (este-oeste).                                                                                    

-Desconexión de barrios (este-oeste).
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3.2.2.Morfología Urbana/Trazado Propuesto

3.2.3.Cortes Longitudinales de las Calles:
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3.3.Uso de Suelo
3.3.1.Propuesta Uso de Suelo General:

Existen barrios residenciales los que ya se encuentran consolidados y lotizados, para que estos puedan adoptar la tipología propuesta deberían unificar lotes y proporcionar 

adecuadamente lo construido vs. el espacio público, empleando el 30% del COS en planta baja y con un uso de suelo comercial, en la primera y hasta la tercera planta.

Propuesta Uso de Suelo:

-El uso general del suelo en el será de borde y múltiple. En concordancia con la existencia actual de usos 

diversos que conviven con el uso de vivienda. El uso de vivienda será de hasta al 70% con respecto a 

otros usos con el fin de aportar a la oferta de vivienda que ayudaría a evitar la expansión urbana.

-Cada uso de suelo tiene una relación directa con el parque.

-El uso en planta baja, hasta un tercer piso será comercial, así los pisos superiores podrán adoptar una 

tipología diferente.

-Debido a la aprobación de las aceras por parte de los vehículos  se implementaron edificios de parque 

público los mismos que contarán con vivienda y oficinas (periferia del parque, continuo a la estación 

intermodal).
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3.3.2.Propuesta Uso de Suelo por Manzanas
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3.4.Forma de Ocupación
3.4.1.Forma de Ocupación Actual

La forma de ocupación predominante de la zona es la forma de ocupación pareada, debido a que en gran parte de la zona encontramos zonas residenciales donde utilizan esta 

forma de ocupación, seguida por la forma de ocupación continua, la cual podemos encontrar sobre la avenida de la prensa en los lotes donde predominan.
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3.4.2.Forma de Ocupación Propuesta

-La forma de ocupación será en un 100% aislada, permitiendo la creación de espacio público en planta baja para el uso de todos los futuros habitantes de la zona.

-La forma de ocupación aislada permite que existan más espacios públicos para la ciudad.

-Beneficia al asoleamiento.
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3.5.Altura de Edificación
3.5.1.Altura de Edificación Actual

Problemas:                                                                                                                                                                                    

-Existencia del aeropuerto Mariscal Sucre no permitió el crecimiento en la altura.                

-La mayoría de lotes no cumplen con la normativa de altura D.M.Q, solo un 6% la altura va más de los 4 pisos.                                                                                                

-La mayoría de edificaciones que crece en altura se encuentra al borde de las avenidas principales.                                                                                                              

-En la cabecera sur del aeropuerto se encuentra el cono de aproximación.
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3.5.2.Altura de Edificación por Manzanas

Solución:                                                       

-Con la salida del aeropuerto la zona en altura con un máximo de 25 pisos en la parte oriental de 17 a 4 pisos bajando paulatinamente. 

-Se crea una dinámica en el perfil urbano.

-El crecimiento de altura se da debido al ancho de las vías y unificación de los lotes que cumplan con la nueva normativa de la zona.
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1. Cortes de Manzana Tipo
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3.5.3.Diagramas de Altura

La altura máxima de edificaciones fue definida por el ancho de las vías, dado a que estas tienen diferentes dimensiones, se crea una dinámica en la zona yendo desde 24 pisos 

hasta 4 pisos en el anillo del frente inmediato al parque y en el anillo secundario una altura de 12 pisos como máximo y 4 pisos como mínimo.
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3.6.Densidad

3.6.1.Densidad Actual:

-182.600 habitantes en la zona de estudio.

-Densidad actual 121 habitantes por hectárea.

-La mayoría de los lotes se encuentran con una densidad que va desde los 83.5 a 103.6 habitantes por hectárea lo cual indica que la zona posee baja densidad.

-Existe una gran variedad de densidades en la zona que va desde 83.5 hasta 241.7 habitantes por hectárea.

-La mayoría de las manzanas se encuentran con baja densidad ya que no cumplen con las normativas de altura de edificación o se encuentran vacantes.
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3.6.2.Propuesta de Densidades

Densidades Propuestas:

-66.791 número de habitantes por hectárea.

-Se proponen densidades que van desde 100 hasta 1550 habitantes por hectárea para que a un futuro la zona se encuentre más poblada con los nuevos equipamientos propuestos.

-Para densificar la zona se crearon distintas alturas que permitirán el objetivo planteado.

-El rango que predomina en la zona es la de 361 hasta 900 habitantes por hectárea.
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4. Capítulo 3: Antecedentes Urbanos

4.1.Centralidades
El Distrito Metropolitano ha ido confrontando progresivamente mayores 

problemas, entre estos, el crecimiento descontrolado horizontal de la mancha 

urbana, problemas de transporte público y la inequidad de abastecimiento de 

equipamientos y servicios. A pesar de existir zonas consolidadas  con un 

margen de mejora, se escogió el sector del actual aeropuerto de Quito, debido 

a su accesibilidad estratégica, pues se encuentra al inicio del sector norte de la 

ciudad, por otro lado está totalmente abastecida de los servicios  básicos. La 

factibilidad de este proyecto radica en el hecho de el desplazamiento del 

aeropuerto fuera de la ciudad. 

4.1.1.Forma de Ocupación
El grupo de 9no nivel de arquitectura de la UDLA realizó una investigación 

la cual nos dio como resultado, las necesidades del sector, equipamientos 

a implantar y los terrenos a intervenir. El plano de está página nos indica 

los terrenos donde se puede intervenir.
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4.1.2.Usos de Suelo

Los equipamientos que se implantarán en la zona de intervención están señalados, con su futura ubicación, la cual fue el resultado de la investigación urbana.
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4.2. Propuesta Urbana
Al concluir con el análisis del entorno urbano, identificando sus componentes (uso de suelo, altura de edificación, vías, zonificación, tipología, estado de la edificación y formas de  

ocupación), se llego al planteamiento de una ciudad inteligente la cual ayuda a detener el, colapso vial, crecimiento horizontal y fortalece una nueva centralidad.

La ciudad inteligente es la que optimiza la relación entre, vivienda, movilidad, servicios y equipamientos, maximizando las conexiones entre estos. Ayudando a densificar la ciudad 

existente.
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5. Capitulo 4: Planteamiento del Tema

5.1.Urbano
La zona carece de equipamientos culturales y recreativos. Posteriormente se clasifico a los equipamientos en tipo zonal y de ciudad, la mayoría responderán a necesidades de tipo zonal 

(tres o más barrios).

5.2.Arquitectónico
-Al terminar la clasificación de equipamientos, se dieron los siguientes resultados; museos, bibliotecas y centros de archivo, dentro del ámbito cultural y educacional, en la zona de 

intervención. 

-Se necesita un Archivo General de la Nación, debido a que existe la infraestructura pero esta está en muy mal estado y no existe el espacio suficiente para guardar todo el patrimonio 

del Ecuador.

5.3.Tecnológico
Implementar tecnología constructiva desarrollada en la ciudad de Quito, la cual ha sido implementada exitosamente.

5.4.Conclusión
5.4.1.Arquitectónico

Fortalecer esta nueva centralidad mediante una red de equipamientos educativos y culturales en la zona, implementando el Archivo Nacional.

Urbano

Fortalecer a la una nueva centralidad que se implementará en la zona consolidada de Quito, abasteciéndola con equipamientos y servicios.
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Gráfico 58 extraído de: Ilustre Municipio de Quito, administración Sur.



5.4.2.Ubicación

El Archivo Nacional de acuerdo a las conclusiones de la investigación realizada en urbanismo, debía ubicarse en el Parque del Lago, debido a que se encuentra rodeado de 

residencias.
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Al analizar más detalladamente esté,  se llegó a la conclusión de que su área es muy extensa y no se encuentra dentro del futuro Parque del Lago, esto trae algunos inconvenientes 

al momento de desarrollar el tema. Por estas razones se decide reubicar el Archivo Nacional adentro del Parque del Lago, debido a que así puede pertenecer al circuito cultural y 

educativo, también se resguarda de amenazas externas.
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6. Capitulo 5: Fundamentación
6.1. Urbano

Posibilidad

Debido a la salida del aeropuerto está zona sufrirá un gran cambio, por lo tanto es importante plantear un nuevo tipo de ciudad.

Viabilidad

Gracias a la investigación realizada por los estudiantes de 9no nivel de la arquitectura de la UDLA, se puede ver que existe una gran receptibilidad al cambio en el sector del aeropuerto 

“Mariscal Sucre”.
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6.2.Arquitectónico
Posibilidad

El Archivo Nacional del Ecuador no cumple actualmente con los standards internacionales establecidos por la Asociación de Archivos Nacionales del Mundo. El edificio que se utiliza 

actualmente es antiguo y se lo adapto para esta necesidad.

Sus archivos están dispersos en varios 

establecimientos de la ciudad, haciendo difícil las tareas de conservación, preservación, restauración e investigación. Su ubicación actual no es el más óptimo para la conservación 

segura del patrimonio documental del Ecuador.
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6.2.1.Fundamentación Arquitectónico

Sus espacios interiores no se adaptan a las necesidades de un Archivo Nacional, ya que este su edificio es adaptado para este uso.

6.2.2.Viabilidad Económico

Económico

Será financiada por el estado, debido a que este equipamiento es de uso público y gratuito, para el país.

6.2.3.Usuarios

Siendo un equipamiento de carácter nacional, sus usuarios serán de diferentes categorías, pero sus mayores beneficiarios serán, abogados, historiadores, políticos y personas 

interesadas en la investigación. Dentro de la zona de intervención, se quiere apoyar a la red educativa y cultural.

6.2.4. Capacidad

Este equipamiento esta proyectado para más de 45.000 volúmenes de documentos patrimoniales.

6.2.5.Tecnológico
Se implementará materiales hechos en la ciudad de Quito, que se acoplen a las diferentes necesidades del Archivo Nacional.
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7. Capítulo 6: Justificación
7.1.Propósito Académico

7.1.1.Sentido de Urgencia
Conocedores que el aeropuerto será reubicado la ciudad de Quito dispondrá de un nuevo espacio que albergará una propuesta urbana y varias propuestas arquitectónicas. Se debe 

incluir de forma urgente el Archivo Nacional en el nuevo plan urbano. El proyecto me permitirá conservar la historia y identidad de la nación.

7.2.Relevancia Social
7.2.1.Trascendencia

El proyecto es de gran transcendencia para el país debido a que preserva la identidad nacional.

7.2.2.Utilidad

Ayudar al país a resguardar su patrimonio documental en un solo establecimiento con total seguridad.

Conservar y preservar los diferentes documentos históricos y patrimoniales del país.

7.2.3.Beneficiarios

Para todos aquellos dentro del país que deseen conocer más a fondo su historia, dentro de los ámbitos, políticos, militares, históricos y personales.

7.2.4.Aporte Teórico Conceptual

Desarrollo de Nuevos Conceptos

Desarrollar un nuevo tipo de Archivo Nacional, el cual este acorde a la nuevas necesidades de está era digital.

Aportar una investigación extensa del tema que se pueda aplicar en lo urbano, arquitectónico y tecnológico. Estableciendo un precedente para el desarrollo en futuro 

cercano.Justificación

3. Utilidad Metodologica
Esta propuesta servirá como un modelo a implementarse en lugares, que tengan características climatológicas similares a la ciudad de Quito.
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8. Caiptulo 7: Delimitación
8.1.Alcances

Se quiere investigar los siguientes puntos:

Alcances

Se elaboran dos componentes importantes uno urbano y otro arquitectónico.

En lo urbano se presentará la propuesta del diseño urbano para la zona del aeropuerto “Mariscal Sucre”.  En lo arquitectónico se presentará el diseño arquitectónico del Archivo Nacional.

Los dos contendrán:
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9. Capítulo 8: Objetivos
9.1. Objetivos Generales

Filosofía del Proyecto

Implementar un sistema de archivo que permita 

c o n s e r v a r , p r e s e r v a r y r e s t a u r a r l a 

documentación patrimonial del Ecuador, para 

que las futuras generaciones puedan conocer su 

pasado. 

Aspectos Urbanos

Desarrollar una teoría de ciudad inteligente que 

se pueda implementar en el sector del 

aeropuerto “Mariscal Sucre”, para que de esta 

manera el sector del aeropuerto sirva de ejemplo 

para toda la ciudad. 

Cualidad Espacial del Objeto

Plantear un espacio adecuado para la 

conservación, restauración, preservación y 

interacción del patrimonio documental del país, 

con esto se asegura la adecuada conservación 

de todos los documentos patrimoniales.

Sistema Constructivo-Estructural

Analizar estructuras y sistemas constructivos con 

características compatibles al proyecto que se 

puedan implementar e innovar, tratando de que 

se implemente este tipo de sistemas en 

proyectos similares.

9.2.Objetivos Específicos

Filosofía del Proyecto

-Conservar en un s i t io seguro toda la 

documentación, videos y fotografías históricos del 

Ecuador, para los investigadores y personas que 

quieran investigar.

- P r e s e r v a r t o d a l a h i s t o r i a d e l p a í s , 

m a n t e n i é n d o l a v i v a p a r a l a s f u t u r a s 

generaciones, creando espacios de exhibición e 

interacción, para que la gente conozca sobre la 

impor tanc ia de la h is to r ia , exh ib iendo 

documentos de gran importancia, como por 

ejemplo el Himno Nacional del Ecuador.

-Restaurar el patrimonio documental del país, en 

laboratorios equipados con tecnología moderna, 

para su mejor conservación y digitalización en un 

solo lugar.

Aspectos Urbanos

-Desarrollar un modelo de ciudad inteligente el 

cual pueda ser aplicable en la zona del 

aeropuerto “Mariscal Sucre”.

Cualidad Espacial del Objeto

-Implementar espacios que tenga una relación 

más directa con la documentación patrimonial.

-Implementar laboratorios de restauración y 

preservación, con características establecidas por 

la Asociación de Archivos Nacionales del Mundo. 

-Implementar un espacio que tenga seguridad 

suficiente para guardar el patrimonio nacional.

 

Sistema Constructivo-Estructural

-Investigar varios tipos de estructuras que ayuden 

a desarrollar el concepto espacial.

-Investigar sistemas constructivos sostenibles que 

ayuden al funcionamiento correcto del Archivo 

Nacional.
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10.Ciaptulo 9: Desarrollo del Plan de Trabajo
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11.Capítulo 10: Etapa de Investigación
11.1.Teoría 
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11.2.Filosofía de la Actividad
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12.1.Metodología de la Acción, Soporte Posibilitante
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Gráfico 74

Gráfico 75

Gráfico 72

Gráfico 70-72-73-74-75 extraído de: http://sthv.quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_1_cartografia_basica/9_1_7.html



12.2.Práctica
12.3.Repertorios

Acontinuación se mencionan algunos repertorios que fueron investigados para saber el funcionamiento de los Archivos Nacionales.
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Figura 8 extraído de: obra.fundacionrogeliosalmona.org/archivo-general-de-la-nacion/

Fig. 8
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Fig. 9

Figura 9 extraído de: http://www.xdga.be/index.php?section=projects&projects=96
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Fig.10

Figura 10 extraído de: http://www.xdga.be/index.php?section=projects&projects=96
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Archivo General de la Nación EE.UU
Arq. John Rusell Pope

Gráfico 79

Fig. 11

Figura 11 extraído de: www.archives.gov
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Archivo General de la Nación Chile
Arq. Gustavo Gará de PostigioGráfico 80

Fig. 12

Figura 12 extraído de: es.wikipedia.org/wiki/Archivo_Nacional_de_Chile
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Archivo General de la Nación México
Ing. Antonio Torres TorijaGárfico 81

Fig.13

Figura 13 extraída de: www.agn.gob.mx
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Archivo General de la Nación Argentina
Ing. Arturo PrimsGárfico 82

Fig. 14

Figura 14 extraído de: www.mininterior.gov.ar/archivo/archivo.php



12.4.Conclusiones
Se quiere incorporar algunas características investigadas en el nuevo proyecto del Archivo Nacional.
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13.Capítulo 12: Etapa de Concpetualización
13.1.Conceptualización

13.2.Re-Conceptualización
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14.Capítulo 13: Programación
14.1.Análisis Cualitativo y Cuantitativo

14.1.1.Espacio
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14.2.Análisis Cualitativo y Cuantitativo
14.2.1.Cuadro comparativo de Archivos Nacionales
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14.3.Diagramas de Flujos
Esquema General

De acuerdo a la investigación realizada de los Archivos Nacionales, se llego a la conclusión de que la mayoría divide su programación en grandes departamentos que abarcan 

diferentes actividades, por esta razón se decidió crear tres grandes departamentos que se relacionaran de diferente manera de acuerdo a su programación.
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14.4.Programación de Relación Interior-Exterior
14.4.1.Relaciones Espaciales
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14.5.Características Físicas Básicas del Terreno
Ubicación con relación a:
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Las relaciones con la ciudad se dan en sentido sur-

norte debido a su eje longitudinal, el cual cruza la 

ciudad.

La ciudad:
!

2

34

6

7

2
8

2
8

1

!

El Barrio: El Sector:

La relaciones con el Barrio se dan de manera norte-sur y este-

oeste, esto ayuda a que exista mayor accesibilidad hacía el 

Archivo Nacional. 

Dentro del terreno las relaciones son mucho 

más directas entre el parque y el eje longitudinal 

de la ciudad, lo cual ayuda a fortalecer la idea 

de que exista un hito en la zona. 
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14.6.Ponderación del Terreno
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Relaciones visuales con el parque, el 

lago y el museo interactivo.
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Relaciones visuales con los ejes 

viales más importantes, la residencia 

propuesta y el parque Tortuga.
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Gráfico 87



14.7. Características Físicas Básicas del Terreno
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Los ejes que se han trazado aquí, ayudan a conectar al terreno con diferentes puntos importantes dentro de la zona de intervención. Estos son las caminerias existentes en El 

Parque del Lago, la Estación Intermodal y un último eje conector de este a oeste el cual me ayuda a conectarme con el resto de la ciudad.
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15.Capítulo 14: Propuesta
15.1.Planta Masa, Alternativas y Variantes
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De acuerdo a las relaciones de los usos entre 

el equipamiento y el entorno, se empieza a 

ubicar el programa dentro del terreno. 

Se toma en cuenta dos ejes, el primero de la relación de flujos 

del terreno con el entorno y el segundo la ubicación del sol, 

siendo este importante al momento de implantar los 

repositorios y laboratorios. 

Se toma en cuenta un eje longitudinal que cruza a la 

ciudad de sur a norte conectando al Archivo Nacional con 

los demás equipamientos público y a los lados se ubica el 

programa según la vocación del entorno.
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15.2.Anteproyecto
15.2.1.Desarrollo Plan Masa 3
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Gracias el eje que cruza de sur a norte el terreno se 

divide en dos sectores, los cuales dan la pauta para 

implementar las actividades.

La Avenida Amazonas es un eje importante en la ciudad,contiene 

equipamientos de orden gubernamental y público, por esto el eje 

cruza al terreno, obteniendo una relación con todos los 

equipamientos públicos.

La ubicación es optima para el asoleamiento 

debido a que los repositorios serán los menos 

afectados por este.

Al querer implementar el programa del Archivos se toma en cuenta el 

entorno inmediato, para ver cual es la compatibilidad de usos entre el 

ambos, siendo este el caso en donde la parte occidental es privada 

mientras que la parte nor-este es lo público.

El viento es un factor importante debido a que ayuda a 

ventilar los repositorios de forma natural, sabemos que 

estos deberán estar ubicados en sentido nor-occidente.
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Se desarrolla el programa del Archivo Nacional según la volumetría propuesta en el plan masa 3.
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15.2.2.Concepto

Se realizó varias exploraciones en maquetas de 

estudio para llegar a la volumetría final a la cual 

se le incluye el programa propuesto y de esta 

manera llegar a la propuesta definitiva.
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Maquetas Programáticas 
Volumétricas

Maqueta volumétrica de 
estudio.

Maquetas de Estudio 
Bandas

Primeras Maquetas 
de Estudio.

Estudio de bandas 
longitudinales sobre el 
terreno.

Bandas longitudinales de 
10x10m.

Maqueta programática.

Intento de crear la volumetría 
definitiva.

Visualizando las cubiertas.
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Maqueta de estudio exterior, con la 
volumetría definitiva.

Maqueta en corte del interior de
cada volumetría.

Maquetas de Estudio Exterior

Maquetas de Estudio Interior

Maqueta de estudio del interior de 
cada volumen.

Maqueta de estudio, definiendo las 
cubiertas.

Maquetas Interiores Repositorio

Maquetas de estudio, creando el
repositorio, siendo este un 
volumen dentro de un volumen.

Maqueta en corte del interior
de los repositorios.

Maqueta en corte del interior
de los laboratorios.



15.2.3.Exploraciones Finales/ Relaciones 

El Archivo Nacional custodia la historia del país, por esto la seguridad y la importancia de la misma son fundamentales. Pensando en eso se decidió trabajar con bandas que en el 

proceso formen una especie de caparazón, el cual se convierte en grandes rocas implantadas en el parque.
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Relaciones

Explosión Volumétrica Explosión Volumétrica 2

Bandas Longitudinales Bandas Protectoras
Bandas Longitudinales Bandas Protectoras

Explosión Volumétrica 3

Bandas Longitudinales Bandas Protectoras Bandas Longitudinales Bandas Protectoras

Volumen Público Volumen Repositorio Volumen Administrativo!"#$%&'$"()*+,-*#."$'&*+
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16.Capítulo 15: Diseño Definitivo del Trabajo de Titulación
16.1.Componente Urbano / Vías

Para llegar a la propuesta definitiva urbano-paisajistica 

se realizó varios estudios estos son los resultados
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LOTES QUE CAMBIAN

ESTACION INTERMODAL

PARQUE
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os estos son los resultados
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16.2.Componente Urbano / Bosque, Parque
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16.3.Componente Urbano / Ubicación; Equipamiento
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Componente Urbano / Ubicación; Equipamiento
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16.4.Estrategia Urbano-Paisajístico
16.4.1.Analogías morfológicas de la ciudad y el parque, Dinámica Norte-Sur, Dinámica Este-Oeste, Dinámica Longitudinal Norte-Sur

En orden de encontrar el concepto urbano paisajistico se tomo en cuenta las características más importantes de su entorno inmediato como se puede ver aqui son los ejes 

longitudinales.

Conclusión:

La dinámica longitudinalnorte-sur, tiene una vocación jerárquica para la ciudad así como para el parque, con respecto a la dinámica este-oeste que esta implícita en este proyecto y 

el de Ernesto Bilbao (propuesta ganadora del Parque del Lago). Identificando así el partido urbano-paisajistico-arquitectónico, en estas franjas.
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Dinámica Longitudinal Norte-Sur

Dinámica Longitudinal Jerárquica Norte-Sur

Dinámica Transversal Este-Oeste

Dinámica Transversal/Longitudinal

Superposición de franjas para generar un 

tejido.
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16.5.Estrategia Urbano-Paisajistica / Analogías

Palimpsesto

Palimpsesto es un método que se utilizaba en la antigüedad, el cual consistía en utilizar en pedazo de papiro y escribir y sobre escribir en el, debido a esto se dejaba una huella. En el 

proyecto se utiliza este método de superposición , utilizando las varias exploraciones de cintas, en el caso del proyecto se utilizo para dejar una huella y empiezan a ubicar posibles 

locaciones para caminerias y terrenos. Para esto no solo se utilizo las exploraciones sino también el proyecto de Ernesto Bilbao.
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1era Exploración de Cintas sentido Norte-Sur

3era Exploración de Cintas en Sentido Norte-Sur Este-Oeste

2da Exploración de Cintas en sentido Norte-Sur Este-Oeste.

4ta Exploración de Cintas en Sentido Norte-Sur Este-Oeste

Sobrepuesta con la propuesta de Ernesto Bilbao 
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16.6.Exploración de Franjas y Cintas
Se continua con con la exploración de maquetas para descubriar los principios de las cintas que se encontro anteriormente, tratando de dar un sentido al concepto urbano-paisajistico.
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16.7.Deformación de Cintas
Estas bandas crean superficies curvas al ejercer fuerzas en direcciones opuestas, generando espacios interno y externos. La sucesión de estos elementos producen una composición 
de homogeneidad, topográfica y dinamismo en todo el parque.

16.7.1.Exploraciones Digitales
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16.8.Diseño del Entorno
Se quiere crear una conexion entre el parque y el proyecto, para esto se extiende las caminerias afuera del terreno en donde se encuentra emplazado el proyeccto, por otro lado se 
quiere traer el verde y el agua que son elementos importantes cercanos al volumen. 
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16.9.Esquemas Explicativos de la Ubicación

Los Archivo Nacionales en general tiene una conexión con equipamientos de tipo político, educativo y cultural. Ubicado estratégicamente entre ejes viales principales, cercano a 

parques con dimensiones pequeñas. Observando la conexión que existe entre el Archivo Nacional e Instituciones Educativas como museos, lo más apropiado es ser parte de está, 

entrando al circuito educativo que se encuentra dentro del parque. Por otro lado gracias a que cerca del terreno es una zona residencial, el Archivo se encuentra protegido de 

amenazas externas, como; manifestaciones y zonas con mucha contaminación.
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16.10.Diseño de Plazas
A continuación se muestran ejemplo de tipos de plazas que se incorporan al proyecto, se puede ver en detalle los materiales y vegetaocin que se utilizara.
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Plaza Tipo 2:
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Plaza tipo 3:

Plaza tipo 4:
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Grafico 121
Diseño de Plaza Tipo Nº 3



Grafico 122
Diseño de Plaza Tipo Nº 4

88

!"#$%&'
(")*%+&',-./* (")*%+&',-.0*

12*3*342"

(")*%+&',/.5*(")*%+&',/.5*
6373&389):;3*',<;387'(")*%+&',=.>?*

@737"3,A"*'#3

B#7,>C>??
D'&+%,(.(E

1;3F3,G"$',/
B#7,>CH0?

I%7J%&',K'L'
@;+2&3,0.5*
("3*%+&',>M0.-*

I32&%;,N&83*%8+3;

O%&,(%+3;;%,>
O%&,(%+3;;%,- O%&,(%+3;;%,H

("3*%+&',>M0*
@;+2&3,H./*

>M,DP#$%9

HM,1'&7%;383+',
!%Q&',0?R>??7*

-M,1'&7%;383+',
A3&%8Q',0?R>??7*

/M,@9'42S8,<;387',
:&+"7',H?R>?R/M07*

5M,@9'42S8,<;387',
:&+"7',H?R>?R/M07*

0M,@9'42S8,13*.
$;'83,H?R>5RT7*

O%&,(%+3;;%,/

!"

!

>

/

H

0

-

5



17.Conclusiones y Recomendaciones

Al terminar la investigación en este trabajo, se obtuvo 

nuevos datos actualizados del “Sector de la Prensa”, un 

Archivo Nacional que cubre todas la necesidades 

requerimientos exigidos por la Asociación Internacional 

de Archivos Nacionales. Para el trabajo se trato de 

implementar nuevos métodos de diseño arquitectónico, 

paisajistico y estructural, que respondan a las nuevas 

exigencias y cubran todas las actuales necesidades.

En el lado paisajistico se obtiene resultados mediante 

exploraciones en maquetas de estudios que ayudan a 

visualizar mejor el resultado final y como este va a 

afectar a todo lo que se va a implementar en este, por 

ejemplo con las maquetas de estudio del parque se logro 

manipular las cintas para crear un concepto lo 

suficientemente fuerte y ligado a la investigación urbana, 

que es cintas longitudinales respetando la gran fuerza 

que tiene el eje norte sur en la zona. Por otro lado en lo 

arquitectónico se realizo lo mismo para lograr el 

resultado volumétrico, gracias a varias maquetas de 

estudio se pudo tomar lo mejor de cada idea y mejorar, 

después se adopto el programa y se fue introduciendo 

este al volumenes preliminar en donde los dos se 

fuicionan y se logra el resultado final, en donde el 

proyecto no solo cumple con todas las necesidades de 

programación sino también se logra integrar con el 

paisaje así como la idea de manipulación de cintas sin 

ser tan literal conservando el concepto inicial.

Como resultado tenemos un Archivo que incorpora el 

concepto no solo en lo arquitectónico sino en otro 

aspectos como el estructural en donde se emplea 

diafragmas logrando conservar el concepto de cintas en 

el interior de los  volumenes, gracias a este sistema 

constructivo las  paredes pueden tener una pequeña 

inclinación sin dejar de tener grandes espacios de 

circulación. Algo que es importante recalcar, es que que 

se toma el concepto de ejes que van de este a oeste y 

unen, en el caso de lo urbano se crea nuevas vías  que 

cosen la ciudad y logran dar esta conexión tan necesaria 

entre el este y el oeste, en el caso de los arquitectónico 

se crea ejes longitudinales con puentes que unen los 

volumenes creando una conexión entre ellos, esto 

tambien se lo hace por que muchos de los archivos que 

se llevan de edificio en edificio no pueden estar 

expuestos al clima exterior.

Se recomienda utilizar maquetas de estudio para 

lograr mejores resultados y tener varias ideas que 

van evolucionando creando una idea definitiva, 

siempre es bueno poder crear estas exploraciones 

para unir dos o mas ideas y visualizar mejor todas 

estas. Por otro lado se recomienda innovar en 

todos los campos dentro del proyecto urbano y 

arquitectónico, creando un proyecto único que 

puede ser construido.

Para el proyecto urbano y arquitectónico es 

importante realizar salidas de campo en donde se 

pueda recopilar datos imporantes y relevantes 

para la investigación y viabilidad del proyecto, en 

este caso fue de gran importancia visitar el actual 

Archivo Nacional para saber en que condiciones se 

encuentra y si logra cumplir con todos los 

requisitos para su funcionamientos, por otro lado 

en el proyecto urbano fue importante recopilar 

datos que esten actulizados debido a que muchos 

de estos son de 10 años antes, y el sector a 

cambiando mucho, para la implantación de 

cualquier equipamiento o cualquier propuesta es 

imporante saber datos recientes para poder 

montar la propuesta.
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