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RESUMEN

	 La	salida	del	viejo	aeropuerto	de	Quito	hacia	su	nueva	ubicación	en	Tababela,	dejó	un	
gran	vacio	urbano	de	aproximadamente	135	ha	en	una	zona	muy	importante	del	norte	de	Quito.		
En este proyecto se toma en cuenta esta realidad y se plantea un plan urbano para el desarrollo 
de la zona utilizando como eje la Resiliencia Urbana.  
 Dentro de este plan, se propone también la creación, de un Centro de Innovación y Em-
prendimiento, equipamiento público que sirve como plataforma para el surgimiento de nuevas 
ideas y empresas, y que ayude a la apropiación del espacio público,  canalizando la transición 
entre el parque de escala metropolitana y el parque barrial. 
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ABSTRACT

 The	relocation	of	Quito’s	airport	to	its	new	facilities	at	Tababela,	left	a	big	empty	lot	
in	the	middle	of	the	city	which	has	not	been	truly	developed	yet.	This	paper	proposes	a	master	
plan	for	the	area,	with	urban	resilience	concepts	as	the	base	for	this	proposal.
	 The	project	also	includes	the	creation	of	an	Innovation	and	Entrepreneurship	Center,	a	
public	facility	that	could	help	developing	new	ideas	and	start	ups	and	that	could	also	facilitate	
correct	use	of	the	public	space,	channeling	the	urban	transition	from	a	metropolitan	size	park	to	
the	neighborhood	one.		
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 En Febrero del 2013, tras una larga espera, el aeropuerto de Quito se mudó de su ubicación original, 
en	la	zona	norte	de	la	ciudad,	hacia	su	nueva	locación	en	el	sector	de	Tababela.	Este	hecho	constituyó	un	hito	
urbano sumamente importante para el futuro desarrollo de la ciudad, pues con su salida, el viejo aeropuerto 
dejó	un	enorme	vació	urbano	que	aún	no	ha	sido	llenado	y	por	tanto,	plantea	todavía	la	posibilidad	de	pensar	
en una propuesta de desarrollo, no solo del terreno que ocupaba el aeropuerto sino, de toda al zona alrede-
dor,	que	también	ha	sufrido	una	fuerte	transformación	luego	de	la	salida	del	viejo	Mariscal	Sucre.	
 
 Esta fue la consideración principal, para empezar a diseñar un Plan Masa para toda la zona, enten- 
diendo que la misma, debido a sus dimensiones, su ubicación y su importancia, podría convertirse en un         
referente de desarrollo para toda la ciudad. Por esta razón, el análisis inició buscando entender el proceso 
que	tuvo	el	sector	y	las	razones	por	las	cuales	se	desarrolló	de	la	forma	en	que	lo	hizo.	A	partir	de	esto,	
analicé el tipo de urbanismo que generó este tipo de ciudad, cual debería ser la alternativa que nos permita 
evitar	volver	a	repetir	los	errores	ya	cometidos	y	enrumbar	la	ciudad	hacia	la	modernidad.	Fue	en	este	proce-
so, que el concepto de resiliencia urbana, apareció como una base muy interesante para guiar el desarrollo de 
nuestras ciudades. 

 Adicionalmente al Plan Maestro, este trabajo incluye también la propuesta de un equipamiento den-
tro del área trabajada y que tenga relación con el concepto de Resiliencia que se planteó como eje del desa- 
rrollo urbano. Basado en la necesidad de ir respondiendo a los cambios y amenazas que siempre aquejan a 
las ciudades, se planteó la necesidad de contar con un Centro de Innovación y Emprendimiento, que facilite 
el intercambio de ideas, la generación de nuevas propuestas, promoviendo la interacción entre diferentes e 
incentivando las relaciones en el barrio. 

INTRODUCCIÓN
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ANALISIS DE SITIO  

Desde su fundación Quito se desarrolló a partir del modelo de cuadrícula regular tan característico de las 
ciudades españolas. A pesar de su geografía irregular, el damero es bien marcado y solamente se distorciona 
en	los	accidentes	geográficos	más importantes.

Durante siglos la ciudad creció de forma muy lenta, por lo que se pudo mantener la regularidad del dame-
ro original planteado por los conquistadores. Recién a partir del Siglo XX el crecimiento de Quito empieza 
ser mas elevado, por lo que se plantea la necesidad de realizar un plan urbano para el futuro desarrollo de la 
ciudad. Se asigna al joven aruitecto uruguayo Jones Odriazola, quien diseña el plan para el futuro desarrollo 
de Quito.

9
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Imagen 1



Sector Viejo Aeropuerto

1928
El	sector	es	todavia	deshabitado,	la	parroquia	agricola	de	Cotocollao	es	el	sector	poblado	mas	cercano,	la	
gran planicie que luego seria el aeropuerto, en esta epoca es utilizada como un espacio para la siembra. 
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1960
Los primeros barrios del sector empizan a aparecer a lo largo de la recién inaugurada Avenida de la 
Prensa. 



1967: 
Programas estatales de lotización masiva empiezan a transformar el sector con la aparición de nuevos    
barrios cercanos a los ya establecidos.

1975
El	Boom	Petrolero	financia	una	segunda	etapa	de	crecimiento	acelerado	en	lel	sector,	una	serie	de	nuevos	
barrios aparecen en el mapa, mientras los más antiguos continuan consolidandose.
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1980
Los últimos barrios empiezan a poblarse, mientras a mismo tiempo se empiezan a crear zonas con presencia 
industrial y otras relacionadas con actividades economicas referentes a las actividades del aeropuerto. 
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Imagen 2

Imagen 3

Imágenes	aéreas	demuestran	de	forma	gráfica,	los	cambios	que	fueron	ocurriendo	en	el	sector,	a	los	largo	de	
los años. 
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Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7 
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Areas con usos compartidos. Los usos se van transformando.

Red de vias principales.Se observan sectores con presencia de retícula.

Usos y vias principales



16ANALISIS DE PRECEDENTES PARA PLAN MASA
The Mueller Plan - Austin, TX, USA



17



18



19



20Pearl District - Portland, OR, USA
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23PLAN MASA
Plan de Ordenamiento del Municipio
1

3

2

4

7 areas	 son	 identificadas	 como	 zonas	 de	 nuevos	 desarrollos,	
areas de grandes dimensiones actualmente abandonadas o sub-
utilizadas y que serán incorporadas al plan municipal para 
nuevos desarrollos inmobiliarios.

El	 plan	 municipal	 identifica	 dos	 areas	 de	 intervención,	 una	
macro y una mas acotada a la que llama area de intervención 
urbanística.

Se	 identifican	 también	 Zonas	 de	 Redesarrollo	 y	 Zonas	
de   Renovación, las cuales deben ser intervenidas por el             
municipio para una correcta implementación del plan.

El plan propone una sectorización por alturas, mantiene los 
limites actuales del parque y dispone todos los equipamientos 
públicos dentro del parque.



urbanismo siglo XXI
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2
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24Concepto de Plan Masa

Resiliencia

Resiliencia Urbana

Resiliencia es la capacidad de sobreponerse a cambios o situaciones adversas, adaptandose a las nuevas condiciones

Las	ciudades	al	ser	sistemas	complejos,	estan	expuestas	a	multiples	y	diversos	tipos	de	shocks	y	amenazas,	entre	las	principales	
tenemos	los	shocks	económicos,	climáticas	y	humanos.	
Ante	estos	desafios,	las	ciudades	modernas	necesitan	desarrollar	estrategias	de	planificación	y	diseño,	que	les	permitan	adquirir	las	
habilidades	necesarias	para	enfrentar	los	retos	futuros	con	seguridad.
Para entender mejor las diferencias entre la propuesta urbana vulnerable y una propuesta resiliente, se	hace	un	analisis	comparativo	
entre las principales caracteristicas del urbanismo que se practicó a lo largo del siglo XX y que generó una ciudad vulnerable, versus 
un urbanismo resiliente. 



el aeropuerto: laboratorio de resilencia urbana
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plan resiliente

- redes redundantes
- conectividad 

- diversidad
- distribucion multiescalas
- permeabilidad

caracteristicas básicas:

“Toward resilient arquitecture” 
Michael Mehaffy y Nikos Salingaros

permeabilidad

el parque entra a los barrios y 
los barrios entran al parque

equipamiento como conector

conectividad 

redes redundantes

distribución multiescalas

26Propuesta Plan Resiliente

“Toward	Resilience	Architecture”
Michael		Mehaffy	y	Nikos	Salingaros	

Características básicas:
- conectividad
- redes redundantes
- diversidad
- distribución multiescalas
- permeabilidad



Incorporar las 7 areas de “nuevos 
desarrollos” para crear red de areas 
verdes que conecten al parque con el 
resto de los barrios.

Manzanas con distribución multiescala, 
edificaciones	mayores	hacia	zonas	más		
amplias,	y	edificios	de	menor	dimensión	
hacia	el	interior.

Seis equipamientos distribuidos alre-
dedor del parque, vinculados con  los 
barrios y conectados entre ellos por redes 
de transporte.

Generar recorridos verdes que ex-
tienden	la	influencia	del	parque	hacia	
los barrios y viceversa.

El	parque	se	retira	hacia	el	este,	crea	
nueva franja de desarrollo. manzanas 
con dimensiones menores y plazas 
distribuidas a lo largo de la  trama   

DESARROLLO DEL PLAN MASA 27
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PLAN MASA FINALIZADO 28



GENERAR UNA PROPUESTA QUE INCENTIVE LA RELACIÓN ENTRE EL 
PARQUE Y LA PLAZA

EL CENTRO DE INNOVACIÓN COMO EJE ENTRE LA PLAZA Y EL PARQUE, 
ARTICULANDO LAS INTERACCIONES ALREDEDOR DEL SECTOR

partido
RELACIÓN PARQUE - PLAZA

plaza

propuesta

parque

GENERAR UN EQUIPAMIENTO QUE ACTUE COMO NUEVO ESPACIO PÚBLI-
CO, CONVIERTA AL BARRIO EN UNA GRAN PLAZA, CANALIZA LA TRAN-
SICIÓN ENTRE EL PARQUE DE ESCALA METROPOLITANA Y EL PARQUE DE 
BARRIO, RECUPERANDO ASÍ LA IDEA DEL BARRIO COMO LA GRAN PLAZA 
PÚBLICA DONDE SE COMPARTE LA VIDA.

ZONA DE PASO ZONA DE INTERACCIÓN

concepto
ENCUENTRO E INTERACCIÓN

PROPUESTA ARQUITECTONICA 29PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
Centro de Innovación y Emprendimiento



Implantación
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Planta Segundo Piso - N +4.32
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Planta Tercer Piso - N +8.64
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Terraza - N +12.96
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Elevación Este
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Elevación Sur
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