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RESUMEN 

El proyecto consiste en crear un centro de educación de cuarto nivel en el sector del Ejido, 

dentro del sector financiero y administrativo de Quito. La propuesta busca fomentar la 

educación superior en las áreas de posgrados e investigación en el sector del Diseño Industrial. 

El proyecto se dirige a docentes, estudiantes de pregrado y público en general que busque 

conocer más respecto al área de investigación y aplicación. El objetivo principal de la propuesta 

es la de funcionar como un lugar de encuentro, además de poder ofrecer espacios enfocados a 

la educación, la investigación, el servicio a la comunidad y a la mejoría del espacio público. Se 

propone que el enfoque del proyecto además de fomentar a la educación, pueda funcionar como 

un sitio de integración para la comunidad, al considerar la importancia de la expansión de la 

educación de cuarto nivel en el Ecuador. El programa y sus requerimientos específicos deberán 

cumplir con las necesidades para las áreas públicas, áreas de investigación, áreas pedagógicas, 

y áreas de oficinas y administración. 

 

Palabras clave: El Ejido, La Mariscal, educativo, diseño industrial, innovación, 

creatividad,posgrados 
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ABSTRACT 

The project consists of creating a posgraduate education centre in El Ejido, within the financial 

and administrative area of Quito. The proposal seeks to promote higher education in the areas 

of postgraduate studies and research in the Industrial Design field. The project is aimed at 

teachers, undergraduate students and the general public seeking to learn more about the area of 

research and application. The main objective of the proposal is to function as a meeting place, 

in addition to offering spaces focused on education, research, community service and the 

improvement of public space. It is proposed that the approach of the project, in addition to 

promoting education, can function as a site of integration for the community, considering the 

importance of the expansion of posgraduate education in Ecuador. The program and its specific 

requirements must meet the needs for public areas, areas of research, pedagogical areas, and 

areas of office and administration. 

 

Key words: El Ejido, La Mariscal, educational, industrial desigen, innovation, creativity, 

posgraduate 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo consiste en la propuesta y desarrollo de un centro de educación de cuarto nivel en el 

sector de El Ejido, el cual tendría la oportunidad de ofertar programas que confieran los 

siguientes títulos: diplomado superior, especialista y doctorado en ciencias. La ubicación del 

proyecto es fundamental, debido a la gran presencia de centros de educación de tercer nivel 

como son la Universidad Central del Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Adicionalmente, se considera un sector muy lleno de historia debido a la presencia de hitos 

como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el COFIEC, el hotel Hiltón Colón, el edificio del CFN 

y el parque El Ejido.  

Como un objetivo adicional de proyecto, se debe promover una mejoría en el espacio público 

y peatonal en la Av. Patria, además de generar una posible vinculación con la nueva parada del 

metro en El Ejido. El terreno en el que se va a trabajar presenta una serie de condiciones que 

se deben respetar con la intervención propuesta, siendo una de ellas la presencia de la casa 

amarilla como parte del patrimonio de Quito, además de la necesidad de responder de manera 

apropiada al perfil urbano que es altamente influenciado por los edificios en altura presentes 

en el sector. Con todas estas consideraciones, se puede empezar con el análisis de diferentes 

temas en el sector, considerando limitantes y oportunidades, además de la definición de una 

tipología y un estudio de precedentes.  

  



11 
 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

Con el fin de poder entender el nivel de influencia que el proyecto va a tener en el sector, es 

importante partir de un estudio preliminar en referencia al contexto, características físicas, 

temas de accesibilidad, consideraciones demográficas y temas de escala.  

Análisis del sitio 

En primer lugar, se debe considerar porqué el sector de La Mariscal, más específicamente la 

zona de el parque El Ejido, es el más adecuado para el desarrollo del proyecto. Durante sus 

años de consolidación a incios del siglo XX, el barrio de La Mariscal fue un sector de residencia 

para las clases acomododas. Poco a poco, el carácter del barrio fue cambiando hasta 

consolidarse como el principal centro administrativo y financiero de Quito, lo que trajo como 

resultado un nuevo tipo de ocupación en altura. 

 

Figura 1 Estudio del contexto cercano. Elaboración propia 
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Figura 2 Estudio de accesibilidad y flujos. Elaboración propia 

 

Figura 3 Estudio de la estación del metro en El Ejido. Elaboración propia 
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Figura 4 Estudio de escala. Elaboración propia 

 

Figura 5 Estudio de ocupación de suelos. Elaboración propia 
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Análisis del tema: Educación de cuarto nivel 

La educación de cuarto nivel o de posgrado en el Ecuador es un área que se encuentra en 

desarrollo. Considerando que el sector de El Ejido está ligado hacia la educación de pregrado 

con universidades como la PUCE y la Universidad Central del Ecuador, los más apropiado es 

proponer un proyecto que fomente esta área de la educación superior con la especialización y 

la investigación.  

 

Tabla 1 Estudio de red de universidades. Elaboración 

propia 

 

Figura 6 Propuesta de red de universidades afiliadas al 

proyecto. Elaboración propia 

Se empezó por realizar un análisis respecto al acceso a la educación de cuarto nivel en el Quito 

considerando a una red de 5 universidades: la PUCE, la UIDE, la UCE, la USFQ y la UDLA. 

Especialmente sobre las posibles áreas donde no existan ofertas de posgrados. El área de 

investigación de interés fue la de diseño industrial, debido a su estrecha relación con diversas 

carreras de pregrado como los son: Arquitectura, Diseño, Ingenierías, Ciencias y Artes. 

Posterior a este análisis de pregrados orientados al Diseño Industrial, se realizó un cuadro de 

áreas para empezar a tener una referencia de los espacios necesarios en el proyecto. Con esto, 

se pudo pasar a un estudio de precedentes que se relacionen a las necesidades de carácter 

formal, funcional y técnico.  
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Tabla 2 Cuadro de áreas. Elaboración propia 

Análisis de precedentes 

Se han estudiado 4 predentes importantes para entender temas de carácter formal, funcional y 

técnico, que posteriormente se aplicarán al proyecto: 

1. IMTD e IIM de la Universidad Politécnica Hautes-de-France 

2. Escuela de Diseño, Universidad de Melbourne 

3. MIT Media Lab 

4. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo 

Uno de los precedentes con mayor impacto en el proceso de diseño fue el IMTD e IIM de la 

Universidad Politécnica Hautes-de-France en Valenciennes, Francia, el cuál va a detallarse a 

continuación. Este proyecto esta destinado a un programa de tipo educativo y de investigación, 

fue diseñado por los arquitectos Coldefy & Associés Architectes Urbanistes, que incluye 

espacios destinados a exhibiciones de ciencia y multimedia, un anfiteatro, salas de conferencia, 

salas de comisión, aulas, cafetería y espacios de investigación.   
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Figura 7 Diagrama de análisis del programa del IMTD e IIM de la UPHF . Elaboración propia 

Este proyecto surge como parte del desarrollo del “Technôpole Transalley”, donde la 

Universidad Politécnica Hautes-de-France junto con la Communauté d’Aglomeration deciden 

construir dos programas públicos innovadores: el Instituto de Transporte Sostenible (IMTD) y 

el Instituto de Gestión Interncional (IIM); Juntos, se dedican al desarrollo del transporte 

sostenible y su integración a la sociedad. (Coldefy, 2020) Lo más destacable del proyecto es la 

integración de 3 componentes importantes en su programa: investigación, educación y espacios 

expositvos interactivos. El proyecto logra separar los espacios de mayor acceso al público de 

aquellos que están destinados exclusivamente a estudiantes e investigadores. 



17 
 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Posterior a los análisis previos respecto al sitio, el programa y los precedentes, se llegaron a las 

siguientes pautas a seguir para la propuesta incial del proyecto: Para el planteamiento del 

primer estudio volumétrico del proyecto, se plantearon los siguientes criterios de intervención: 

La respuesta del proyecto ante los altos flujos y la circulación peatonal, como el proyecto 

responde al perfil urbano actual, la reacción del proyecto a la parada del metro y cómo el 

proyecto puede aportar a una mejoría en la calidad del espacio público del sector. Además de 

estos criterios, se propone el concepto de permeabilidad y continuidad: el proyecto funciona 

como una extensión del recorrido del peatón, permitiendo que exista un paso de lado a lado del 

terreno y generando áreas de encuentro de carácter más público como plazas o la nueva zona 

metro en la casa amarilla.  

Plan masa 

 
Figura 8 Diagramas de desarrollo volumétrico. Elaboración propia 
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PLANIMETRÍA 

 
Figura 9 Implantación. Elaboración propia 

 

Figura 10 Planta baja. Elaboración propia 
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Figura 11 Susbsuelo 1. Elaboración propia 

 

Figura 12 Subsuelo 2. Elaboración propia 
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Figura 13 Subsuelo 3. Elaboración propia 

 

Figura 14 Primer piso alto. Elaboración propia 
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Figura 15 Segundo piso alto. Elaboración propia 

 

Figura 16 Tercer piso alto. Elaboración propia 
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Figura 17 Cuarto piso alto. Elaboración propia 

 

Figura 18 Quinto piso alto. Elaboración propia 
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Figura 19 Sexto piso alto. Elaboración propia 

 

Figura 20 Séptimo piso alto. Elaboración propia 
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Figura 21 Octavo piso alto. Elaboración propia 

 

Figura 22 Sección Longitudinal A-A'. Elaboración propia 



25 
 

 

 

Figura 23 Sección Transversal B-B'. Elaboración propia 

 

Figura 24 Sección Transversañ C-C'. Elaboración propia 
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Figura 25 Fachada desde Av. 06 de Diciembre. Elaboración propia 

 

Figura 26 Fachada desde Av. Patria. Elaboración propia 
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Figura 27 Fachada desde calle 18 de Septiembre. Elaboración propia 

 

Figura 28 Fachada desde calle Leonidas Pl. Gutierrez. Elaboración propia 
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Figura 29 Axonometría desde El Ejido. Elaboración propia 

 

Figura 30 Axonometría desde Av. 06 de Diciembre. Elaboración propia 
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Figura 31 Corte fugado. Elaboración propia 

 

Figura 32 Corte por fachada. Elaboración propia 
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Figura 33 Vista desde El Ejido. Elaboración propia 

 

Figura 34 Vista desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Elaboración propia 
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Figura 35 Vista interior desde la sala general de lectura. Elaboración propia 

 
Figura 36 Vista interior desde la cafetería. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

Dentro de los expuesto, el Centro de educación de cuarto nivel en Diseño Industrial logra 

cumplir con las expectavivas propuestas al inicio de este estudio. Todo esto respecto al 

funcionamiento a nivel espacial del proyecto, así como su integración con el contexto y el perfil 

urbano, la respuesta ante los flujos y accesibilidad, y la integración con la nueva parada del 

metro. Todo esto queda evidenciado en los estudios preliminares al desarrollo del proyecto, así 

como en su desarrollo a nivel plamimétrico, volumétrico, espacial y formal. El considerar la 

posibilidad de que el proyecto funcione como un centro de educación de tercer nivel que se 

vincula a una red de universidades puede llegar a ser una respuesta positiva, en cuanto a la 

necesidad de expandir la investigación y la aplicación en las áreas de Diseño Industrial, que se 

encuentran poco exploradas en el Ecuador en la actualidad.  

Asimismo, la propuesta responde a otras condiciones preexistentes en el Ejido, como la 

presencia de un perfil urbano bastante marcado debido a los edificios en altura y la presencia 

de construcciones de tipo patrimonial de menor escala en comparación. Como contribución 

adicional, se consideró la implementación simultánea de una zona metro en el terreno y de una 

vía ciclística, esto con el fin de poder mejorar el recorrido del peatón en la Av. Patria y en la 

parada del metro en El Ejido. Es de esta manera que el proyecto no solo busca generar un nuevo 

espacio destinado a la educación e investigación, sino que también busca abordar las 

situaciones actuales del sector, con el fin del bienestar de la comunidad y el espacio público de 

Quito.  
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