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Facultades de Arquitectura y el Municipio trabajan 
en diseños urbanos sostenibles

Docentes de Arquitectura de las universidades Central del Ecuador, Católica, Tecnológica 
Equinoccial, De las Américas y San Francisco de Quito participaron en el encuentro convocado 
por el Instituto Metropolitano de Plani�cación Urbana, IMP, para presentar los avances del 
proceso de diseño de centralidades. La facultad de Arquitectura y Urbanismo fue la sede de la 
jornada académica que se desarrolló el 28 de abril como una de las actividades del proceso de 
construcción de la visión de Quito en el largo plazo. 

Las facultades participantes asumieron la responsabilidad de realizar diagnósticos y propuestas 
para el diseño de un proyecto urbano arquitectónico de zonas como los Valles de Tumbaco, Los 
Chillos, Quitumbe y otras. La �nalidad del proceso es la presentación de los proyectos al Consejo 
Metropolitano para lograr la aprobación municipal y proyectar la maqueta virtual de Quito al 
2040. Además se constituirán en propuestas que participarán en el evento mundial sobre 
vivienda y desarrollo urbano sostenible, Habitat III, que tendrá lugar en Quito en octubre de 2016. 

Luciano Bonilla, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. Central señaló que la 
centralidad designada al Alma Mater es el valle de Tumbaco. Destacó que en esta zona hay un 
interés prioritario por la implementación del nuevo campus universitario que se construirá en la 
Morita. Es un proceso de trabajo colectivo, articulado a la vinculación con la sociedad y al ejercicio 
académico de formación de profesionales, el mismo que rati�ca el enfoque ecológico de la 
carrera y fortalece el giro de sostenibilidad en diseños para sitios habitables en armonía con el 
ecosistema natural. 

Los participantes presentaron los hallazgos identi�cados como el desequilibrio entre el lugar de 
concentración de actividades y el lugar de distribución de la población, la ausencia de 
delimitación de crecimiento de la ciudad y las nuevas formas de organización 
político-administrativa de gestión del territorio. En cuanto al apoyo que podrían brindar las 
universidades, la delegación de Arquitectura de la Universidad Central se re�rió a las 
metodologías de desarrollo orientado al transporte y a los sistemas de centralidad. P.M 


