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Propuesta de la UCE desplaza parada 
del Metro para conservar su patrimonio

Luciano Bonilla, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, informó sobre la propuesta 
arquitectónica de la Universidad sobre la construcción de la parada del Metro ubicada en las 
inmediaciones del campus universitario.

Bonilla mencionó que la planificación de la parada del Metro de Quito, que se construirá cerca 
del campus universitario, originalmente se iba a ubicar frente a la Facultad de Jurisprudencia y 
avenida América, aspecto que cambió a partir de un estudio que presentó la Universidad con la 
finalidad de reducir el impacto y afectación en el radio de acción del espacio de construcción de 
la parada.

Este estudio de contrapropuesta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Central, incorporó un diseño de menor impacto que mitigaba las obras urbanas e incluye zonas 
de acceso para un nuevo modelo de estación para las inmediaciones del campus universitario. 
Este cambio, según Bonilla, comprende una recuperación urbana desde el sector del parque 
Italia hasta la Plaza Indoamérica, constituyendo un nuevo eje para la ciudad.

Explicó que la propuesta es integral y establece las condiciones físicas, acústicas y urbanas 
para garantizar el emplazamiento del túnel del Metro hacia la avenida la Gasca y garantiza el 
acondicionamiento del espacio urbano, seguridad para usuarios, conservación del paisaje y 
diseño de espacios abiertos con luminosidad para actividades de comercio. 

Con este antecedente, la Universidad Central como proponente de la propuesta, se convierte en 
fiscalizador de la obra en el sector y tomador de decisiones en favor de la conservación del 
patrimonio natural de la ciudad, su entorno urbano y paisajístico.

La propuesta, aclaró Bonilla, se complementa con el proyecto de rediseño del campus 
universitario que incorpora nuevos ejes internos para articularse con los barrios aledaños y de 
esta forma se convierta en un campus urbano. Esta nueva mirada arquitectónica del campus 
implicará intervenciones de infraestructura y un acercamiento con los habitantes del sector para 
establecer este nuevo espacio urbanístico.
 
De esta forma, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo lidera procesos y retoma su rol 
protagónico como actor social desde su aporte académico en materia de desarrollo de la ciudad, 
organización de espacios de debate, diseño y planificación de propuestas arquitectónicas. R.E.


