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A Fabricio.



En un país donde no existe un plan por pre-
servar el patrimonio moderno, tomar la decisión 
de derrocar un edificio puede volverse trivial. El 
estudio “Recuperar o Desaparecer” aborda esta 
temática analizando cuatro edificios modernos 
que estuvieron bajo la mira para ser derrocados. 
El objetivo del análisis es determinar parámetros 
de evaluación que permitan decidir la permanen-
cia de un edificio moderno dentro de cascos his-
tóricos.

Los edificios analizados son la Dirección Pro-
vincial de Salud, el ex Registro Civil, el Instituto Na-
cional de la Niñez y la Familia y el Edificio Amador; 
todos ubicados en el Centro Histórico de Quito y 
construidos a mediados del siglo XX con valores 
formales propios de la arquitectura moderna. Por 
su ubicación en un entorno colonial, algunos de 
estos edificios recibieron fuertes críticas desde el 
momento de su construcción; pese a lo cual, los 
dos últimos destacaron por su calidad arquitectó-
nica.

La metodología utilizada para el análisis de 
los edificios arranca con el estudio de su emplaza-
miento y la manera como se insertan en el trazado 
urbano. El análisis continúa, a una escala menor, 
con la revisión el programa arquitectónico y la re-
lación que éste guarda con el sistema constructi-
vo: la estructura, los cerramientos, entre otros.

Resumen
Como resultado, el estudio permitió detec-

tar la coherencia de la forma, es decir la correcta 
relación entre el emplazamiento, el programa y la 
construcción. Este grado de coherencia es la base 
para conocer la calidad arquitectónica moderna 
que tuvieron o tienen estos edificios. Como con-
clusión, se puso sobre la mesa el debate sobre los 
diversos caminos que se podría seguir con casos 
similares, donde la preservación del patrimonio 
moderno esté en juego: recuperar o desaparecer.

Palabras clave: modernidad, patrimonio, 
centro histórico, arquitectura moderna, paráme-
tros de evaluación.



In a country where there is no plan to pre-
serve modern heritage, making the decision to 
overthrow a building can become trivial. The study 
“Recover or Disappear” addresses this issue by 
analyzing four modern buildings that were under 
the spotlight to be overthrown. The objective of 
the analysis is to determine evaluation parameters 
that allow to decide the permanence of a modern 
building within Historical Centers.

The analyzed buildings are the Dirección 
Provincial de Salud, Registro Civil, Instituto Nacio-
nal de la Niñez y la Familia and Edificio Amador; 
all located in the Historical Center of Quito and 
built in the mid-twentieth century with formal va-
lues of modern architecture. Due to its location in 
a colonial environment, some of these buildings 
received strong criticism from the moment of its 
construction; despite which, the last two stood out 
for their architectural quality.

The methodology used for the analysis of 
buildings starts with the study of their location 
and the way they are inserted in the urban layout. 
The analysis continues, on a smaller scale, with the 
review of the architectural program and the rela-
tionship that it has with the construction system: 
the structure, the enclosures, etc.

As a result, the study made it possible to de-
tect the coherence of the form, that is, the correct 

Abstract
relationship between the location, the program 
and the construction. This degree of coherence 
is the basis for knowing the modern architectural 
quality that these buildings had or have. As a con-
clusion, the study came up with the debate on the 
different paths that could be followed with similar 
cases where the preservation of modern heritage 
has to be decided: to recover or to disappear.

Keywords: Modernity, heritage, historical 
center, modern architecture, evaluation parame-
ters.
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10 El presente trabajo tiene como objetivo 
principal determinar parámetros de evaluación ar-
quitectónica que permita tomar decisiones sobre 
la permanencia de edificios modernos en cascos 
históricos mediante el estudio de los edificios de 
la Dirección Provincial de Salud, Instituto Nacional 
de la Niñez y la Familia (INFA) y ex Registro Civil 
que fueron o están próximos a ser demolidos en 
el Centro Histórico de Quito. Los resultados po-
drán extrapolarse a otras ciudades del Ecuador 
que tengan legado arquitectónico moderno que 
amerite ser recuperado.

Para lograr dicho objetivo se propone:
• Hacer un recuento de la arquitectura moder-

na existente en el Centro Histórico de Quito.
• Explicar en qué consiste el Plan de Revitali-

zación del Centro Histórico de Quito.
• Reconstruir digitalmente los edificios men-

cionados para conocer su estado original. 
• Analizar las intervenciones que se han dado 

en los cuatro edificios a través de la historia 
para identificar las posibles modificaciones 
que sufrieron y así determinar sus valores y 
posibilidades de reutilización.

• Determinar parámetros de evaluación arqui-
tectónica que permita tomar decisiones so-
bre la permanencia de edificios modernos 
en cascos históricos.

Objetivo de la investigación



Introducción
En el presente estudio se analizarán los edi-

ficios de la antigua Dirección Provincial de Salud, 
el ex Registro Civil, el Instituto Nacional de la Ni-
ñez y la Familia (actual MIES) y el Edificio Amador, 
ubicados en el Centro Histórico de Quito para es-
tudiar si estos edificios, cuya demolición fue anun-
ciada en el año 2012, pueden o pudieron haber 
sido recuperados y generar criterios de valoración 
de edificios modernos de nuestro medio.

El análisis se realizará reconstruyendo estas 
obras a su estado original y comparando los re-
sultados que han tenido las demoliciones una vez 
que se llevaron a cabo los nuevos proyectos en 
sus localidades.

El anuncio de estas demoliciones responde 
a algunas de las acciones que se han tomado en 
el Centro Histórico de Quito en los últimos años 
como parte del Plan de Revitalización del Cen-
tro Histórico de Quito que sigue el Gobierno del 
Ecuador a través del Ministerio de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda. 

De acuerdo a las comunicaciones de los me-
dios, el antiguo edificio de la Dirección Provincial 
de Salud fue demolido y se construyó la Plaza en 
el predio. Asimismo se culminó la demolición del 
edificio del ex Registro Civil donde recientemente 
se terminó de construir también una plaza; mien-
tras tanto el INFA y el Edificio Amador, propues-

tos para también ser desmantelados (El Telégrafo, 
2013; Diario La Hora, 2015), fueron excluidos de 
este plan de demoliciones por estar inventariados 
como edificios patrimoniales dentro del Instituto 
Metropolitano de Patrimonio.

La justificación presentada para la demoli-
ción no fue de índole técnica, pues las estructuras 
funcionaban de manera adecuada; en su lugar el 
Presidente Rafael Correa (2012) argumentó que 
estos edificios no contribuían con calidad estéti-
ca en el Centro Histórico. Según menciona María 
Augusta Hermida en su columna publicada en 
abril del 2013, estos edificios en lugar de ser des-
echados debieron de haber sido valorados bajo 
los cánones del juicio estético, cuyas premisas de 
evaluación no se basan en un gusto personal sino 
en el conocimiento de la obra (Hermida, 2013).

Actualmente el ejercicio de la arquitectura 
está perdiendo de vista los principios que hicie-
ron de la arquitectura moderna un punto de in-
flexión en la historia y los aportes que ésta dio a 
la sociedad. Principalmente en Quito, la ejecución 
de intervenciones poco justificadas dan a notar el 
desconocimiento que se tiene de la importancia 
de la modernidad en Latinoamérica y en el mun-
do. Por esa razón, es importante demostrar que la 
recuperación de los edificios modernos es posi-
ble y necesaria para que las características de una 
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arquitectura que marcó el tiempo por su calidad 
sean preservadas, a fin de garantizar el buen uso y 
generación de espacios arquitectónicos en la ciu-
dad.

Este trabajo estará dividido en 6 capítulos. El 
primero hará un recuento de la arquitectura mo-
derna en Quito y explicará el Plan de Revitaliza-
ción de su Centro Histórico. Los capítulos 2, 3, 4 y 
5 examinarán a fondo los edificios en estudio (un 
capítulo por cada edificio) y el capítulo 6 se con-
centrará en las conclusiones obtenidas del análisis 
realizado en los capítulos previos.

En los capítulos de análisis (2, 3, 4 y 5) se es-
tudiarán los edificios que existieron hasta llegar a 
la situación actual mostrando a través de fotogra-
fías las plazas o  edificios que ocupan al momento 
dichos lugares. Con el fin de estudiar de manera 
objetiva la calidad arquitectónica de los bienes in-
muebles se ha seguido el proceso de análisis su-
gerido por Teresa Rovira y Cristina Gastón en el li-
bro El Proyecto Moderno: Pautas de Investigación 
(2007), de tal manera que se puedan estudiar los 
siguientes parámetros para tener conocimiento 
de los atributos de la arquitectura moderna pre-
sentes en los edificios :

• Emplazamiento y programa.- Revisión de la 
ubicación y características del terreno, en-
torno, clima, topografía y programa funcio-

nal del edificio.
• Configuración del edificio.- Análisis de la vo-

lumetría del edificio con respecto a su uso, 
ocupación en planta, determinación de co-
tas e identificación de espacios libres.

• Componentes básicos del proyecto.- Identi-
ficación de los elementos básicos como su 
tipo de sistema portante, características de 
los materiales que conforman el cerramien-
to exterior, remates en cubierta y suelo, y 
relación de divisiones interiores con el resto 
de la estructura.

En el capítulo 6, las conclusiones que se ex-
pongan partirán de una serie de parámetros de 
evaluación basados en criterios de calidad arqui-
tectónica propios de la arquitectura moderna, cri-
terios cuya explicación se dará en dicho capítulo. 
Dependiendo de lo observado en los análisis, la 
evaluación en base a estos parámetros dará como 
resultado la ubicación de los edificios dentro de 
dos acciones que pueden tomarse o que podrían 
haberse tomado en su momento: RECUPERAR-
LOS o DESAPARECERLOS. El acto de recuperar  se 
entenderá dentro de dos grados de ejecución: (1) 
reforma del edificio mediante la reutilización de la 
estructura, y  (2) mantenimiento preventivo y co-
rrectivo del edificio. Por desaparecer se entenderá 

12



el derrocamiento del edificio. 
Finalmente este trabajo incluye algunos ane-

xos con planos de la época, publicaciones y fichas 
del Instituto Metropolitano de Patrimonio.

Como referencias documentales se han to-
mado en cuenta libros de urbanismo de Quito 
tales como La arquitectura del siglo XX en Quito 
de Jorge Benavides, libros del Municipio de Quito 
como la recopilación de premios Ornato, asimis-
mo la Guía de Arquitectura de Quito, entre otros. 
Ha sido fundamental revisar la obra dirigida por 
Inés del Pino para la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador: Quito, 30 años de arquitectura 
moderna. Se revisó además publicaciones de la 
época y así como posteriores documentaciones 
de revistas y periódicos.

Los planos fueron obtenidos en su mayoría 
de las entidades que actualmente ocupan y/o ad-
ministran los edificios en estudio. En el caso de los 
edificios demolidos se obtuvo la información de la 
entidad gubernamental que desarrolló los nuevos 
proyectos.
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 ARQUITECTURA MODERNA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO

El Centro Histórico de Quito fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNES-
CO en el año 1978 (UNESCO,  1984) y cuenta con 
alrededor de 376 hectáreas de protección edifica-
das (Álvarez, 2014). 

Como menciona Carrión (1975) a partir de 
los años 20, originado por varios fenómenos so-
ciales y económicos,  comenzaría la densificación 
del “tugurio” central de Quito, este proceso, que 
con el paso del tiempo se fuera consolidando, dio 
lugar a una dinámica inmobiliaria que, aunque 
desordenada en cuanto a los planes de crecimien-
to de la ciudad,  se constituiría en la base para el 
desarrollo arquitectónico moderno en toda la ciu-
dad de Quito.

El cambio en la práctica arquitectónica co-
menzó con la llegada de profesionales que busca-
ban emplear nuevos materiales y métodos cons-
tructivos. Es precisamente en los años 20 cuando 
en el país se comienza a fabricar cemento, sin 
embargo debido a la escasez de conocimientos 
sobre el nuevo sistema constructivo que este ma-
terial requería, la arquitectura moderna demoró 
en hacer su aparición en Quito hasta alrededor de 
los años 40, década en que el sistema construc-
tivo tradicional de adobe empezaría a ser reem-
plazado (Benavides, 1995). Es importante indicar 

que Quito no obtuvo su carácter moderno por 
las intervenciones arquitectónicas que se dieron 
dentro del Centro Histórico sino más bien por 
aquellas dadas en las áreas de expansión debido 
a lo controversial que siempre resultó intervenir 
en este sector patrimonial; de esta manera Qui-
to alcanza la modernidad cuando se realizaron las 
obras para la XI Conferencia Interamericana de 
Cancilleres en 1959. En estas obras participaron 
arquitectos como Sixto Durán Ballén, Milton Ba-
rragán, Alfredo León, entre otros, muchos de los 
cuales marcaron hitos con estas y otras obras en 
la ciudad y algunas específicamente en el Centro 
Histórico (Del Pino, 2004).

Desde los primeros años que se introduje-
ra la arquitectura moderna en el Centro Histórico 
de Quito, se dejarían ver diversas posturas, según 
relata Benavides (1995), principalmente con la 
construcción del primer “rascacielos”: el edificio 
La Previsora, construido por Eduardo Mena y Fe-
derico Arteta en el año1938. 

Pero en medio de la situación polémica que 
generan las intervenciones en esta área protegi-
da han existido varios ejemplos de arquitectura 
moderna que dejan entrever tanto buenas como 
malas prácticas en cuanto a la relación de los edi-
ficios más recientes con su entorno colonial; es 
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1.1.  Límite del Centro Histórico de Quito. Álvarez (2014) Redibujado.



así como se ha despertado el interés de varios 
autores por recopilar los ejemplos más relevantes 
de arquitectura en toda la ciudad. Con el fin de 
mejorar el enfoque del estudio, en esta sección se 
muestran las prácticas de arquitectura moderna 
ocurridas específicamente dentro del Centro His-
tórico de Quito, en base a lo recopilado por diver-
sos investigadores.

Tanto la publicación de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador sobre la arquitectura 
moderna en Quito (Del Pino, 2004) como Benavi-
des (1995)mencionan la importancia de la llegada 
de algunos arquitectos extranjeros a nuestro país 
para el desarrollo arquitectónico moderno de 
Quito; esto se daría principalmente por los pro-
blemas que en aquel tiempo existían en Europa. 
Según lo mencionado por estos autores, no todos 
diseñaron o ejecutaron obras en el Centro Histó-
rico pero sí se constituyeron en un gran referente 
para muchos arquitectos que estaban iniciando 
sus carreras en nuestro país; entre ellos: los che-
cos Karl Kohn Kagan y Otto Glass, el austriaco 
Oskar Etwanik, el suizo Max Ehrensberger, entre 
otros que, en las décadas de los 40 y 50, influirían 
en el modernismo no sólo de la ciudad de Quito 
sino de todo el país. 

Cabe mencionar que la llegada de arqui-

tectos extranjeros no sólo permitió la aparición 
de varios ejemplos de arquitectura moderna en 
la ciudad sino que también hizo sentir la necesi-
dad de la creación de una Escuela de Arquitectura 
(Benavides, 1995). Debido a esta carencia acadé-
mica los primeros arquitectos ecuatorianos serían 
profesionales formados en el extranjero como en 
el caso del arquitecto Jaime Dávalos graduado 
en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, 
o Agustín Patiño cuyos estudios fueron realizados 
en México (Del Pino, 2004).

Según las diferentes recopilaciones de ar-
quitectura moderna en Quito, la mayor cantidad 
de intervenciones realizadas en el Centro Histó-
rico fueron por parte de los arquitectos Giovanni 
Rota, Sixto Durán Ballén y Ramiro Pérez; los dos 
primeros extranjeros (Pérez Pimentel, 2017) (Du-
lio, 2000) y el último,  ecuatoriano formado en Mé-
xico. Los edificios de estos arquitectos no sólo han 
sido reconocidos como baluartes de la moderni-
dad en Quito sino que también estuvieron, en su 
tiempo, bajo severas críticas, tal como se verá más 
adelante en el caso del Banco de Préstamos (Del 
Pino, 2004).

Entre los ejemplos de arquitectura moder-
na que se pueden observar en el Centro Históri-
co, la Guía de Arquitectura de la ciudad de Quito    
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(Tomo 1) menciona el Pasaje Drouet Pérez dise-
ñado por el arquitecto Alfonso Calderón More-
no. Este proyecto finalmente en su construcción 
quedó sin conexión con el Pasaje Baca, en la calle 
Eugenio Espejo entre Guayaquil y Venezuela. Asi-
mismo, existen algunos sitios que ya no funcionan 
como lo hicieron inicialmente  y que son parte del 
legado moderno como en el caso del cine Ata-
hualpa (LA HORA, 2009).  

Las siguientes, aunque no son todas y en al-
gunos casos tampoco las mejores intervenciones 
modernas realizadas en el Centro Histórico de 
Quito, son ejemplos de modernidad que han sido 
mencionados por varios investigadores y que en 
algunos casos están siendo intervenidos por el 
Estado:

A. 1936. Edificio La Previsora. Hopkins & Dentz.
B. 1949. Edificio Caja de Pensiones. Arq. Gio-

vanni Rota. 
C. 1950. Edificio Guerrero Mora. Arq. Sixto Du-

rán Ballén - Arquín. 
D. 1952. Compañía de Seguros Sudamérica. 

Arq.Eduardo Geisbouhler.
E. 1954. Edificio Amador. Arq. Giovanni Rota.
F. 1958. Edificio Bolívar. Arq. Sixto Durán Ballén 

- Arquín.

G. 1960. Edificio. Plaza del Teatro. Arq. Jaime 
Dávalos.

H. 1960. Dirección Provincial de Salud. Arqui-
tectos Lionel y Enrique Ledesma Mariscal. 

I. 1962. Instituto Nacional de la Niñez y la Fami-
lia (actual MIES). Arq. Ramiro Perez. 

J. 1964. Centro Comercial San Agustín (exRe-
gistro Civil). Arq. Federico Arteta, Mena Atlas. 

K. 1973. Banco Popular. Arq. Ramiro Pérez.
L. 1973. Palacio Municipal. Arquitectos Diego 

Banderas y Juan Espinosa.
M. Año desconocido. Pasaje Drouet Pérez. Arq. 

Alfonso Calderón Moreno.
N. Año desconocido. Teatro Atahualpa. Autor 

desconocido.
O. Año desconocido. Cine Alhambra. Arq. Gil-

berto Gatto Sobral. 
P. Año desconocido. Cine Hollywood. Arq. Gil-

berto Gatto Sobral.
Q. Año desconocido. Edificio Dassum. Autor 

desconocido.
R. Año desconocido. ExBanco del Fomento. 

Autor desconocido.
S. Año desconocido. Edificio 18 de septiembre. 

Autor desconocido.
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1.2. Ubicación de edificios modernos en el Centro Histórico de Quito. Imagen Propia.
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1.4. Caja de Pensiones (Dulio, 2000)

1.7. INFA (Benítez, 2010)

1.11. Teatro Atahualpa (Flickr, 2008)

1.5. Edificio Bolívar (Herrera, 2013)1.3. La Previsora (El Comercio, 2014)

1.9. Palacio Municipal (Valenzuela-Mo-
rales, 1999)

1.6. Edificio de Jaime Dávalos (Herrera, 
2013)

1.8. Banco Popular  (Benítez, 2010)

1.10. Edificio 18 de septiembre  (EPV,  
2017)
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Según la publicación del Municipio del Dis-
trito Metropolitano de Quito (2014) que recopila 
el listado de ganadores del Premio al Ornato, los 
edificios modernos del Centro Histórico que han 
recibido esta distinción son los siguientes:

• Edificio de la Caja de Pensiones en 1953.
• Compañía de Seguros Sudamérica en 1954.
• Pasaje Amador en 1956.
• Edificio Simón Bolívar en 1958.
• Banco de Préstamos en 1965.
• Palacio Municipal en 1977.

Los edificios ganadores del Premio al Ornato 
han mantenido su uso original aunque en algunos 
casos para diferentes entidades. Del resto de edi-
ficios, los cines, el edificio Dassum y el lugar don-
de antes existían la Dirección Provincial de Salud y 
el Centro Comercial San Agustín ya no se encuen-
tran cumpliendo su  función inicial.

Algunos de los edificios mencionados for-
man parte, según El Comercio (2014) del Plan de 
Revitalización del Centro Histórico de Quito im-
pulsado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI), enmarcado dentro del Plan de 
Revitalización. Dentro de varios ejes de acción se 
encuentra que los edificios que se intervendrán 
con el fin de atraer residentes a la zona céntrica 
son el Dassum y el 18 de septiembre en las ca-

lles Sucre y Venezuela,  el exBanco del Fomento, 
el edificio Bolívar, el Teatro Atahualpa en las calles 
Venezuela y Bolívar; parte de este plan también 
es el exHotel Colonial ubicado en el sector Cu-
mandá,  en las calles  Pedro Vicente Maldonado 
y 24 de Mayo, un poco más alejado del corazón 
del Centro Histórico y, aunque su diseño original 
no guarda relación con los edificios modernos 
mencionados anteriormente, cabe indicar que 
obtuvo recientemente el premio en la categoría 
de Rehabilitación y Reciclaje de la Bienal Paname-
ricana de Arquitectura de Quito (Agencia Publica 
de Noticias de Quito, 2016). De todos los proyec-
tos residenciales del Centro Histórico impulsados 
por el MIDUVI y por el Municipio de Quito el ex-
Hotel Colonial ha sido completamente ejecutado. 
Asimismo, este plan de revitalización contempló 
la creación de nuevas plazas en el centro, espe-
cíficamente en los lugares donde se implantaban 
los edificios de la antigua Dirección Provincial, el 
Centro Comercial San Agustín (ExRegistro Civil), el 
INFA y el Edificio Amador (La Hora, 2012). De es-
tos edificios los dos primeros fueron demolidos y 
las plazas se encuentran actualmente construidas 
(El Telégrafo, 2016), sin embargo el Estado desis-
tió de la demolición del INFA y del Pasaje Amador 
(La Hora, 2013).
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 El crecimiento que tuvo Quito durante el 
siglo XX dio lugar a una renovación urbana que 
se consolidó entre los años 60 y 70; dicha renova-
ción  se vio manifestada en dos sectores: el Cen-
tro Histórico y la Mariscal Sucre (Carrión, 1975). 
Hay que tener en cuenta que fue justo en los años 
70 que la Unesco declaró al Centro Histórico de 
Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
por lo que recién en esta década se empezaron 
a tomar medidas de preservación de este sector, 
principalmente relacionadas a las construcciones 
nuevas, de tal manera que éstas fueran correspon-
dientes con el entorno en el que se encontraban; 
esto significa que prácticamente todos los edifi-
cios modernos que se construyeron en el centro 
no tuvieron una normativa a la que ajustarse refe-
rente a las singularidades históricas del lugar don-
de fueron levantados. 

Luego de la mencionada renovación urba-
na y desde que Quito fuera declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, ha habido planes para 
revitalizar su Centro Histórico. Dos de estos pla-
nes se dieron entre 1996 y 1998, años en que se 
recibió préstamos del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Actualmente el proceso que sigue el 
Gobierno en relación a la recuperación del sector 
en estudio tiene por nombre “Plan de Revitaliza-

Los derrocamientos del mencionado plan 
han causado polémica y en diversos medios se 
pueden encontrar declaraciones (Herrera, 2013) 
(El Comercio, 2014) (Carvajal, 2013) que hacen 
referencia a la posibilidad de rehabilitación que 
se debería considerar para los edificios modernos 
existentes dentro del casco histórico. Por esta ra-
zón el presente estudio analizará los edificios cuya 
demolición fue planificada. Previo a dicho análisis 
se explicará en qué consiste el mencionado Plan 
de Revitalización del Centro Histórico de Quito en 
base a lo conversado con el encargado del plan 
por parte del MIDUVI.

Plan de Revitalización del Centro 
Histórico de Quito
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GAD Protección y conservación Proyectos de conservación

Inversión en intervenciones emblemáticas

PROYECTO DE REVITALIZACIÓNNormas de Quito 1967

Políticas y protección del hábitatMIDUVI

1.12. Estrategia de trabajo del Plan de Revitalización

ción del Centro Histórico de Quito” y lo lleva a 
cabo a través del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (MIDUVI) y la Subsecretaría de Hábitat 
y Asentamientos Humanos en conjunto con el Mu-
nicipio del Distrito Metropolitano de Quito. Éste 
corresponde a un tercer plan, luego de los que se 
plantearon en el 96 y el 98. A continuación se ex-
plica más a detalle en qué consiste este proyecto 
en base a la entrevista que el encargado por parte 
del MIDUVI concedió para la elaboración de esta 
tesis.

El área de intervención para el desarrollo del 
plan es la correspondiente al Centro Histórico de 
Quito (CHQ), es decir, 376 hectáreas de superficie 
edificada y 230 hectáreas de protección natural; 
se ha determinado un área objetivo de rehabilita-
ción de 74.500m2 y una población beneficiaria de 
46.000 habitantes.

El plan parte del diagnóstico de los siguien-
tes problemas presentes en el centro histórico:

• Decrecimiento poblacional
• Inseguridad
• Deterioro y carencia del espacio público
• Patrimonio inmueble deteriorado
• Dificultad de accesibilidad
• Presencia de equipamientos incompatibles
• Redes de servicios obsoletas

Esta problemática da como resultado el de-
terioro del patrimonio tangible e intangible por lo 
que el objetivo principal es la recuperación de di-
cho patrimonio. Los objetivos específicos son:

• Crear espacios públicos
• Desarrollar la residencialidad
• Fortalecer las edificaciones existentes
• Reconstruir y desarrollar el tejido urbano
• Recuperar el valor del CHQ dentro de la ciu-
dad (se percibe el CHQ como un lugar inseguro 
y se ha ido museificando, es decir, separando 
del resto de la ciudad)

La revitalización tiene por principal ESTRA-
TEGIA dar apoyo  al Gobierno Autónomo Des-
centralizado de la Provincia del Pichincha (GAD). 
Dentro de esta estrategia el MIDUVI sería el en-
cargado de invertir y ejecutar mientras el GAD 
tendría como misión hacer seguimiento, según el 
esquema mostrado en la figura No. 1.12.

Los proyectos fueron determinados a partir 
de la definición de Ejes Estructurales. Estos ejes al 
intersectarse dan lugar a Nodos e Hitos, es decir, 
puntos o proyectos específicos y puntuales; y por 
último las regiones contenidas entre los ejes dan 
lugar a las Zonas Temáticas. Es preciso mencio-
nar que los Ejes Estructurales correspondientes a 
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LA ALAMEDA

NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS

EJE 24 DE MAYO

EJE
 G

ARCÍA
 M

ORENO
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1.13. Ejes estructurales del Plan de Acción Integral en base a gráfico del MIDUVI (2013). 
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los de las calles Mejía y 24 de mayo tienen una 
secuencia de proyectos planificados tal como se 
muestra en el siguiente listado y como se grafica 
en el mapa de la figura No. 1.13. 

 Ejes estructurales
• Calles Chile y Mejía (Totalmente ejecu-

tado): Los proyectos de este primer eje 
contempla la demolición de la Direc-
ción Provincial de Salud, del Ex Regis-
tro Civil, del INFA y del Edificio Amador, 
para dar lugar a la construcción de la 
Plaza de las Conceptas y la Plaza Huer-
to San Agustín. Cabe mencionar que 
la demolición del INNFA y del Edificio 
Amador que inicialmente se pretendía 
realizar para crear un espacio público 
fue cancelada debido a que dichas edi-
ficaciones se consideran patrimonio.

• Calle 24 de mayo (Por ejecutar)
• Calle García Moreno
• Calle Guayaquil

 
 Nodos, hitos

• Tejar: Este nodo involucra la interven-
ción del Penal García Moreno con el fin 
de rehabilitarlo como edificio multiu-

sos. (Por ejecutar); también incluye la in-
tervención del Mercado de San Roque y 
el Soterramiento de vías.

• Marín: En este nodo está planificada la 
Rehabilitación de La Recoleta (Ejecuta-
do), del parque El Sena (Ejecutado) y 
de las piscinas abandonadas de El Sena 
(Por ejecutar)

 
 Zonas temáticas 

• Zona intercultural: Incluye la rehabilita-
ción del Ex Colegio Simón Bolívar como 
Sede de la ONU (En proyecto), la crea-
ción de la Casa de embajadas median-
te la exposición de culturas en plantas 
bajas y oficinas en pisos superiores en 
edificaciones existentes (Por ejecutar).

• Zona de vivienda: Se planea la inter-
vención en Edificios del Seguro Social 
(Fase: Ubicaciones localizadas. Concre-
tando alianzas público-privadas), estos 
son el Edificio Bolívar, el ExBanco de Fo-
mento, el Edificio 18 de septiembre y el 
Edificio Dassum.

• Zona universitaria: Creación de una 
Escuela de Gastronomía (Fase: Parcial-
mente ejecutado).
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EJE MEJÍA

DIRECCIÓN 
PROVINCIAL 
DE SALUD

EX-REGISTRO CIVIL
(CENTRO COMERCIAL 
SAN AGUSTÍN)

INNFA (Actual MIES) y 
PASAJE AMADOR: Edifi-
cios no demolidos.

1.14. Eje Mejía con la ubicación de los dos edificios demolidos en base al gráfico del MIDUVI (2013). 
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Como se podrá ver en el listado de proyec-
tos y en la ubicación de los mismos según las figu-
ras 1.13 y 1.14, los trabajos de demolición de los 
dos edificios que se analizarán, la Dirección Pro-
vincial de Salud y el exRegistro Civil, se encuen-
tran en el eje estructural de las calles Chile y Mejía 
del Plan de Revitalización del CHQ. Estos edificios 
fueron identificados como edificios parásitos, por 
lo que el Gobierno tomó la decisión de derrocar-
los. Inicialmente estuvo también contemplado de-
rrocar el edificio del INNFA (actual MIES) y el Edi-
ficio Amador, sin embargo estos edificios fueron 
excluidos por su valor patrimonial moderno.

La decisión de demoler el edificio del exRe-
gistro Civil fue tomada en base a una de las premi-
sas del Restauro “Scientifico” desarrollada por el 
arquitecto Gustavo Giovannoni, mediante la cual 
se establece que se debe eliminar los elementos 
añadidos con el fin de respetar todo aquello que 
tiene valor artístico en una obra (en este caso el 
respeto se dirige al Convento de los Agustinos). 
Durante la demolición del exRegistro Civil se en-
contró que su estructura pasaba por debajo de la 
Sacristía por lo que consideran que este edificio 
podría haber tenido problemas estructurales pos-
teriormente.

28 Actualmente en el lugar de los derrocamien-
tos se encuentran la Plaza de las Conceptas y la 
Plaza Huerto San Agustín. Al momento no hay nin-
gún plan de rehabilitación, restauración o man-
tenimiento del edificio del INNFA o del Edificio 
Amador.

Esta información ha sido obtenida median-
te la entrevista dada por el Arq. Bernardo Rosero, 
Gerente del Plan de Revitalización del Centro His-
tórico de Quito (B. Rosero, comunicación perso-
nal, 24 de agosto del 2016) y se han recopilado 
algunos datos de documentos encontrados en la 
web (MIDUVI, 2013) (MIDUVI, 2015).
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EDIFICIO DE LA ANTIGUA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD

Tipo de proyecto: Gubernamental
Ubicación: Calles Mejía y García Moreno
Año de construcción: 1958 
Año de demolición: 2013
Arquitectos: Enrique y Lionel Ledesma 
Uso del edificio: Oficinas 

Área de terreno: 412,29m2
Área aproximada de construcción: 2455,39m2
Premios y distinciones: Ninguno
Uso actual: Plaza pública

2.1. Dirección Provincial de Salud. MIDUVI (2013). 2.2. Ubicación del edificio. BINGMAPS (2013). 
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RESEÑA HISTÓRICA

2.3. Vista aérea del Convento de la Inmaculada Concepción. Año 1940. ORTIZ (2014). 
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Ubicado en la misma cuadra de la Iglesia 
de la Inmaculada Concepción del Centro Histó-
rico de Quito, el terreno de la antigua Dirección 
Provincial de Salud inicialmente formó parte del 
convento de dicha orden y contenía un edificio 
completamente distinto, de características simi-
lares al convento, conocido como la Casa de los 
Capellanes. El acceso a este edificio era indepen-
diente al del resto del convento sobre la esquina 
de Mejía y García Moreno, y sirvió para albergar a 
los sacerdotes y confesores; en algunas ocasiones 
las habitaciones fueron arrendadas a los seglares. 
Funcionó como dependencia del Convento de las 
Conceptas hasta 1908, año en que fue expropia-
do por el Gobierno de Eloy Alfaro a favor de la 
Junta de Beneficencia, sin embargo no sería de-
rrocado sino hasta el año 1957 con el fin de cons-
truir en su lugar el edificio de Asistencia Pública, 
más conocido con Dirección Provincial de Salud 
del Pichincha. (Ortiz, 2014)

Su construcción, que culminó en 1958, ge-
neró críticas por el carácter moderno del edificio. 
En un recorte de la época se lee lo siguiente:

“(…) pero si volvemos la mirada al norte y al 
este, hay algo que hiere duramente las pupilas de 
la gente que ama el arte, la historia, el buen gusto. 
Esos modernos edificios, y dentro de lo moderno, 

feos de la Previsora y del Hotel Majestic, han des-
truido la abierta, serena armonía de la plaza gran-
de. Las personas que construyeron o permitieron 
construir dichos edificios (…) no tuvieron la menor 
idea de lo artístico, de lo armónico por un lado y 
de lo cursi y disonante por otro. Qué lástima y qué 
pena.

“Y si salimos de la Plaza Grande y caminamos 
unos metros nos asaltan dolorosos interrogantes: 
¿Por qué no se tomaron similares precauciones 
con el edificio de la Concepción tratándose de 
edificios como el de la Asistencia Pública, por no 
citar más que uno, que servirá precisamente de 
cabecera a la Iglesia de la Concepción? ¿Guardan 
éste y otros edificios alguna proporción con el 
ambiente que los circunda? ¿Acaso estos lugares 
no pertenecen a lo más antiguo, venerable y her-
moso de Quito?” (A propósito del Nuevo Edificio 
de la Concepción. ca. julio 1958. Recorte). (Ortiz, 
2014)

El edificio fue diseñado por los arquitectos 
Enrique y Lionel Ledesma. Siempre mantuvo el 
mismo uso como edificio de oficinas guberna-
mentales. 

En años anteriores la Presidencia de la Re-
pública manifestó el deseo de derrocarlo, anuncio 
que causó polémica en la ciudad y provocó que 
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2.4. Vista de la cubierta de la antigua Casa de los Capellanes 
del Convento. ORTIZ (2014). 

33algunos arquitectos hicieran propuestas de re-
cuperación del edificio. En el año 2013 se llevó a 
cabo la demolición y el año posterior se construyó 
la Plaza de las Conceptas o Plaza Capellanes. 



ANÁLISIS DEL PROYECTO

Terreno.- El terreno tiene un área de aproxi-
madamente 412,29m2. En este lugar, donde has-
ta  el año 2013 estuvo emplazado el edificio de 
la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, se 
encuentra inmerso en un sector que, por sus ca-
racterísticas históricas, sigue la estricta forma de 
una cuadrícula o damero, geometría propia de las 
ciudades coloniales españolas. Debido a la orien-
tación en diagonal del damero, el terreno está 
ubicado en sentido Noroeste-Sureste en su lado 
longitudinal y por tal motivo su lindero con la calle 
norte (Mejía) es el más extenso. 

 
Vialidad.- Las calles que lo rodean, Mejía y 

García Moreno, se encuentran a tan sólo una cua-
dra de la Plaza de la Independencia o Plaza Mayor, 
lugar que se constituye en el núcleo principal del 
Centro Histórico de Quito por ser el punto donde 
confluyen los edificios representativos de los po-
deres políticos, civiles  y religiosos de la ciudad y 
del país; en efecto comparte la calle García More-
no con la plaza principal. La circulación vehicular 
en la calle Mejía se da en sentido Oeste-Este y en 
la calle García Moreno en sentido Norte- Sur, es 
decir que, esta calle que se encuentra alineada 
con el resto de la circulación principal de Quito, 
se dirige desde el Norte hacia la Plaza Mayor. Es-

Emplazamiento y programa
tas calles tienen un alto tránsito vehicular y peato-
nal, especialmente sobre la calle García Moreno y, 
al igual que el resto de calles del centro histórico 
se caracterizan por ser angostas, de aproximada-
mente 4m de ancho y de un solo carril de circula-
ción (ver fig. 2.5).

 Acceso.- Debido a que el terreno es esqui-
nero, las posibilidades de acceso son mucho ma-
yores que si se tratase de un terreno medianero, 
sin embargo sus dimensiones son menores a las 
de los terrenos circundantes especialmente si se 
tiene en cuenta que  el resto de la misma cuadra 
donde se emplaza está ocupada totalmente por 
el Convento de la Inmaculada Concepción. Como 
se verá más adelante el edificio tuvo dos accesos: 
uno por cada calle.

 
Entorno.- El entorno en el cual se encuentra 

el terreno tiene características propias de tiem-
pos coloniales. La presencia de la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción, cuya construcción fue 
realizada en el siglo XVII (Ortiz, 2014), define las 
características de esta manzana; es notable que 
junto a este terreno, en la calle Mejía se ubica una 
construcción más o menos contemporánea a la 
Dirección Provincial de Salud que retiene algunas 

34



MEJÍA
GARCÍA M

ORENO

2.5. Vista aérea del edificio. BINGMAPS (2013). 
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características de las edificaciones coloniales y 
que contiene en su planta baja uno de los ingre-
sos del Convento además de locales comerciales. 
La calle García Moreno, también conocida como 
la Calle de las Siete Cruces por su característica 
arquitectura religiosa y por ser una de las más an-
tiguas, tiene como lindero con el terreno el muro 
de la Iglesia (fig 2.8), cuyo cuerpo principal tiene 
una altura máxima (punto más alto de la cubierta 
a dos aguas) similar a la del edificio de la Direc-
ción Provincial de Salud; sin embargo al no tener 
éste último edificio cubiertas inclinadas se percibe 
como más bajo el edificio de la Iglesia. 

Por todo el frente de ambas calles se ob-
servan edificios coloniales de menor altura, dos 
plantas, cuyas áreas comerciales se desarrollan en 
planta baja; se podrá observar en el sitio que en 
una de estas esquinas existe un banco mientras 
que los demás tienen otro tipo de locales comer-
ciales. Es importante destacar que directamente 
frente al terreno sobre la calle Mejía existe un sólo 
local comercial con acceso desde la esquina (fig. 
2.7); esto transforma esa fachada en una pared 
ciega para cualquier tipo de ocupación que se dé 
en el terreno que aquí se estudia. En esta esquina 
existieron en los edificios que aún se pueden ver 
actualmente la Casa de la Danza y el  Hotel París.

2.6. Vista del entorno sobre la calle García Moreno. Foto propia (2016). 

2.7. Vista del entorno sobre la calle Mejía. Foto propia (2016). 
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 Las características básicas de las edifica-
ciones circundantes son: el uso de cubiertas in-
clinadas de tejas con aproximadamente 40% de 
pendiente; construcciones realizadas al límite de 
las líneas de fábrica (fig. 2.6) y adosadas, lo que 
genera que en cada manzana haya grandes se-
cuencias de fachadas alineadas; ubicación de zó-
calos de piedras en planta baja también alineados 
entre las construcciones y regularizando en mu-
chas ocasiones el empate de  los edificios con las 
pendientes de las calles. 
 Además es característico el uso de venta-
nas rectangulares dispuestas en forma vertical (fig. 
2.7) siguiendo ciertos patrones de repetición, pro-
ducto del sistema constructivo usado antiguamen-
te y que daba lugar al uso de dinteles, los mismos 
que eran dejados a la vista y adornados; una cuali-
dad espacial de estos edificios es el uso de patios 
interiores, alrededor de los cuales se dispone el 
resto de áreas. Muchas de estas características ac-
tualmente las recoge la Ordenanza Metropolitana 
referente a las Áreas y Bienes Patrimoniales como 
requisitos para nuevas construcciones dentro del 
Centro Histórico. 

El muro de la Iglesia que limita con el terre-
no es mucho menos permeable que el de las otras 
edificaciones ya que no posee la característica re-

2.8. Muro de la Iglesia en la calle García Moreno. Foto propia (2016). 
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2.9. Topografía del sector. Plano basado en topografía recibida del MIDUVI (2016). 
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2.10. Perfil topográfico de la calle Mejía. Plano basado en topografía recibida del MIDUVI (2016).

2.11. Perfil topográfico de la calle García Moreno. Plano basado en topografía recibida del MIDUVI (2016).

petición de ventanas ni aberturas en planta baja 
sino hasta llegar  a la mitad de la cuadra en direc-
ción hacia la calle Chile (fig. 2.8).

Geometría del terreno.- La geometría y 
orientación del terreno sigue la secuencia natural 
del trazado urbano, el mismo que vino dado por la 
dirección de las quebradas existentes en la ciudad 
de Quito. Como se podrá ver en la figura 2.9, el te-
rreno  tiene una orientación de aproximadamente 
39 grados con respecto al norte y la geometría del 
terreno, aunque tiene la forma de un rectángulo, 
se ve afectado en su esquina derecha por la ocha-
va o chaflán que caracteriza la forma de las vere-
das del Centro Histórico. 

La presencia del chaflán cambia conside-
rablemente el tratamiento de las esquinas de los 
edificios en esta zona céntrica, ya que la mayoría 
de las veces da lugar a una tercera fachada y per-

mite una mejor observación de los edificios esqui-
neros por parte de los transeúntes. Prácticamente 
todos los edificios coloniales del centro siguen la 
geometría de la línea de fábrica. Más adelante ve-
remos con detenimiento el tratamiento esquinero 
que se da al edificio de la Dirección Provincial.

 
Topografía.- Las quebradas naturales de la 

ciudad han condicionado la topografía de la ciu-
dad de Quito, la misma que en la calle Mejía (fig. 
2.10) muestra una pendiente de alrededor del 8% 
que asciende hacia el Noreste. En la calle García 
Moreno (fig. 2.11) no hay una pendiente pronun-
ciada sino apenas del 1.4% subiendo hacia el Su-
reste. Las características topográficas de este lu-
gar ocasionan que, como se verá más adelante en 
el análisis, los accesos del edificio que hay en cada 
calle queden con una diferencia en altura equiva-
lente a un piso.
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 Clima.- El clima en el centro de Quito es 
un poco más cálido que en el resto de la ciudad 
y por estar ubicado en la latitud cero su tempera-
tura prácticamente no varía, encontrándose en un 
promedio de 13 y 14 grados. La incidencia solar 
durante el día permite que la sensación térmica 
en ocasiones sea más alta, sin embargo debido a 
que tiene lapsos de intensas lluvias durante todo 
el año, especialmente durante los primeros me-
ses, sumada a los fuertes vientos que suele haber, 
tienden a dar lugar a un clima más frío en ciertas 
horas del día. Debido a la topografía del sitio, las 
lluvias no afectan la edificación. Con respecto al 
asoleamiento, ya que el edificio se encuentra en 
diagonal, sus dos fachadas reciben radiación so-
lar durante las primeras horas de  la mañana, es-
pecialmente la fachada de la calle García Moreno 
que es menos extensa y cuenta con menor área 
de ventanerías. Sobre la calle Mejía, que es la que 
recibe los rayos solares entre las 9 y 11 de la ma-
ñana, se tiene un balcón que protege la extensa 
área de ventanas, además de un cortinero interior 
que funciona como filtro solar.

Programa.- Tratándose de un edificio pú-
blico administrativo el programa consta práctica-
mente de oficinas. Su planta baja, funcionalmente 

2.12. Fachada norte basada en planos recibidos del MIDUVI (2016).
Planta baja con ingreso desde la calle García Moreno

Primer piso con ingreso desde la calle Mejía

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso
Pisos de oficinas administrativas

Planta de atención al cliente

Quinto piso

Sexto piso

aislada del resto del edificio, contiene las oficinas 
de atención al público mientras que en el resto de 
plantas se desarrollan las demás dependencias 
administrativas de la Dirección Provincial de Sa-
lud. Las áreas del edificio son las siguientes:
 
 Planta baja           316.20m2
  Dependencias de la DPS   234.80m2
  Pasillos                       81.42m2
 Primer piso alto          376.00m2
  Dependencias de la DPS   309.49m2
  Pasillos             56.12m2
  Circulación vertical           10.39m2
 Segundo piso alto          378.81m2
  Riesgos financieros         220.40m2
  Servicios institucionales        79.37m2
  Baños y ductería             10.75m2
  Pasillos                       31.68m2
  Circulación vertical           10.39m2
  Balcón              26.22m2
 Tercer piso alto         378.81m2
    Salud integral          297.77m2
  Bodega              2.00m2
  Baños y ductería               10.75m2
  Pasillos           31.68m2
  Circulación vertical          10.39m2
  Balcón            26.22m2
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 Cuarto piso alto         378.81m2
  Secretaría nacional        163.37m2
  Asesoría jurídica          68.30m2
  Redes            42.83m2
  Baños y ductería              10.75m2
  Pasillos           56.95m2
  Circulación vertical          10.39m2
  Balcón            26.22m2
 Quinto piso alto         378.81m2
  Estadística           68.51m2
  Subdirección técnica          53.71m2
  Secretaría           23.20m2
  Despacho           26.35m2
  Área legal           19.43m2
  Auditorio           83.30m2
  Baños               10.75m2
  Pasillos           56.95m2
  Circulación vertical          10.39m2
  Balcón            26.22m2
 Sexto piso alto                    247.95m2 
  Cuarto de máquinas            9.03m2
  Dependencias de la DPS  213.37m2
  Pasillos           18.80m2
  Circulación vertical            6.75m2

Área total de construcción      2455.39m2
 

Las áreas aquí descritas han sido recibidas 
del levantamiento que posee el MIDUVI previo a 
la demolición del edificio. Debido a que en algu-
nas plantas se desconoce el detalle de los espa-
cios se les ha llamado de manera global “Depen-
dencias de la Dirección Provincial de Salud (DPS)”, 
es decir, que en esos casos específicos dicha des-
cripción incluye tanto áreas administrativas como 
de servicio.

El edificio, como hemos mencionado ante-
riormente tiene dos puntos de ingreso peatonales 
y posee dos plantas que se relacionan directamen-
te con el exterior a través de la vereda. Además el 
edificio posee una planta tipo que corresponde a 
los pisos 2, 3, 4 y 5. Esta planta tipo, tiene diferen-
tes apropiaciones en cada piso de acuerdo a las 
necesidades administrativas del lugar; las diferen-
tes distribuciones son permitidas precisamente 
por tener una planta libre con los servicios y cir-
culaciones localizados en un núcleo bien identifi-
cado. Es importante mencionar que el edificio no 
tuvo ingresos vehiculares (al menos no  tenía justo 
antes de su demolición); tampoco tenía parqueos 
o patios interiores.
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2.13. Planos basados en documentación recibida del MIDUVI (2016).

Planta baja Primer piso
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Tercer piso (Planta Tipo) Implantación



2.14. Reconstrucción tridimensional del proyecto

Primer piso

Implantación
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2.15. Reconstrucción tridimensional del proyecto
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2.16. Reconstrucción tridimensional del proyecto
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2.17. Reconstrucción tridimensional del proyecto
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2.18. Identificación de volúmenes en Fachada Este.

Volumen C
(escaleras)

Volumen D 
(terraza y máquinas)

Volumen D 
(terraza y máquinas)

Volumen 
B(pisos altos)

Volumen B
(pisos altos)

Volumen A  
(accesos)

Volumen A  
(accesos)

2.19. Identificación de volúmenes en Fachada Norte.

El siguiente análisis ha sido realizado en 
base a los planos recibidos por parte del Ministe-
rio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Estos planos 
muestran la distribución del edificio justo antes de 
su demolición, es decir que datan del año 2013. 
No se lograron obtener planos del diseño origi-
nal para establecer una relación entre su estado 
inicial y posibles intervenciones posteriores, sin 
embargo, en base al análisis, se logrará determi-
nar aquellos elementos que pudieron haber sido 
añadidos o retirados del proyecto.

Volúmenes.- El programa queda de cierta 
manera expuesto en la distribución de volúmenes. 
Se pueden diferenciar 4 volúmenes:

A. Accesos y oficinas. 2 pisos.
B. Oficinas en pisos altos. 4 pisos.
C. Circulación vertical. 6 pisos.
D. Terraza  y áreas de máquinas. 1 piso.

El volumen A que se comunica directamen-
te con el exterior queda retrocedido del cuerpo 
principal de oficinas administrativas (Volumen 
B). De esta manera los volúmenes A y B son los 
más visibles y distintivos del edificio, quedando el 
volumen B incluso por sobre la vereda en ciertas 
áreas mediante la extensión de sus plantas a tra-

Configuración del edificio 
47



2.20. Circulación vertical manifestada como un bloque hacia 
uno de los adosamientos.

2.21. Acceso principal (planta baja)
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vés de sus balcones. El volumen A queda adosado 
por sus dos colindancias, mientras que el volumen 
B tiene un solo adosamiento sobre la calle Mejía.

El volumen C, es el que más pisos abarca, re-
coge el recorrido de escaleras, ascensor y pasillo 
de distribución de la planta tipo. Se ubica hacia la 
esquina oeste y es visible en un tercer plano des-
de la calle García Moreno. 

Por encima de los volúmenes A y B se ve un 
pequeño piso (volumen D) correspondiente a la 
sexta planta alta que contiene algunos cuartos de 
máquinas, sin embargo por no seguir con la se-
cuencia de ubicación de las columnas pareciera 
que inicialmente no hubiera estado contemplado 
en el proyecto, al menos no en su totalidad. Este 
sexto piso casi no es visible desde el punto de vis-
ta  del peatón (ver fig. 2.18 y 2.19)
 

Circulación vertical.- La circulación vertical, 
aunque no se logra apreciar en el juego de vo-
lúmenes protagónicos del edificio, sí se alcanza a 
ver como un bloque retrocedido hacia la esqui-
na más lejana de todo el edificio. Su ubicación en 
planta limita con el muro de la Iglesia y se constitu-
ye en el núcleo que determina la organización de 
la planta tipo (ver fig. 2.20)
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Circulación horizontal.- La circulación hori-
zontal no es visible de manera exterior pero den-
tro de la planta tipo se manifiesta a través de un 
pequeño hall inmediato a la circulación vertical. 
Debido a que se trata de una planta libre, este hall 
se ramifica en cada planta de acuerdo a las nece-
sidades espaciales de cada piso. 

 
Acceso principal.- El acceso principal, ubica-

do en planta baja, queda exactamente en la es-
quina entre las calles García Moreno y Mejía. Es 
importante señalar que los arquitectos al ubicarlo 
en este punto, en lugar de pegarse a la ochava de 
la línea de fábrica, lo que hacen es retroceder de 
tal manera la esquina que la planta queda regula-
rizada y se crea un pequeño hall de acceso  aña-
dido a la vereda, que además queda cubierto por 
el segundo piso alto (ver fig. 2.21). El acceso que 
se encuentra sobre la calle Mejía queda adosado 
por completo a su colindancia. El edificio no po-
see ingresos vehiculares, sin embargo al observar 
las figuras 2.26 y 2.27 se presume que podría ha-
ber existido un parqueo interno a través de la calle 
García Moreno; se presume esto debido a la ma-
nera como se forma la esquina de ventanería en 
este punto y por la forma como están dispuestas 
las luminarias exteriores bajo la segunda planta.

2.22. Ocupación en planta baja

2.23. Ocupación en primer piso

94%

6%

2.24. Ocupación en total en terreno

Excedente con respecto 
al terreno

Excedente con respecto 
al terreno

Excedente con respecto 
al terreno

Área ocupada

Área ocupada

Área ocupada
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2.25. Medianera sobre la calle Mejía.
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N.+0.33

N.+0.84
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2.26. Medianera sobre la calle García Moreno.
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2.27. Medianera sobre la calle García Moreno. (MIDUVI,2013)
Edición propia.

Ocupación en planta.- Para analizar la ocu-
pación en planta  respecto de la parcela (ver fig. 
2.22, 2.23 y 2.24) es necesario tomar en cuenta 
que, debido a la diferencia de cotas en el terreno, 
la aproximación del edificio al suelo se da a tra-
vés de dos plantas, la planta baja y el primer piso. 
Como se puede observar, el contacto del edificio 
con el suelo tiene un porcentaje alto, alrededor 
del 94% queda ocupado por sus primeros pisos 
en el terreno; el 6% restante, correspondiente a 
espacios libres en el sitio, queda hacia el lado de 
las calles.

Colindancias.- Se trata de un edificio adosa-
do en planta baja por sus dos lados posteriores; 
uno de los adosamientos se elimina a partir del 
primer piso del lado de la calle García Moreno por 
lo que las colindancias se manifiestan en dos pun-
tos hacia sus fachadas.  Sobre el lado de la calle 
Mejía (ver fig. 2.25), el adosamiento del edificio 
llega con una escalera que salva la cota de ingreso 
y se ubica al mismo nivel que el Monasterio de las 
Conceptas, es decir, al ras de la línea de fábrica; a 
partir del segundo piso la fachada sobresale de-
bido al balcón existente por sobre el bloque que 
está alineado con la línea de fábrica. El segundo 
punto de colindancia  (ver fig. 2.26 y 2.27), hacia 
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la fachada García Moreno, limita con el muro de la 
Iglesia y, aunque empieza en el límite de la línea 
de fábrica, continúa de manera ortogonal al cuer-
po del resto del edificio; esto permite ceder espa-
cio a la acera y a la vez regularizar por completo el 
desarrollo de la planta baja. Es necesario mencio-
nar que en este punto se logra ver un encuentro 
confuso entre el final de la fachada de vidrio y el 
último paño (rejas) que llega a topar con el edi-
ficio vecino; esto sumado a que existen algunas 
áreas en planta baja que no tienen ventilación ni 
entrada de luz natural hace pensar que probable-
mente el edificio en su diseño original no poseía 
el adosamiento de este lado. De haber sido así, la 
ocupación del suelo hubiera sido del 77% 

Cotas.- Para la indicación de las cotas de in-
greso al edificio se toma como nivel ± 0.00 la acera 
de la calle García Moreno, de esta manera pode-
mos detectar tres niveles importantes: el primero 
que corresponde al acceso principal con una cota 
de +0.64 y a una distancia de aproximadamente 
18cm respecto de su contacto con la vereda; el 
segundo punto corresponde al acceso al primer 
piso y se encuentra a +1.89, por último el tercer ni-
vel corresponde al desarrollo propiamente dicho 
del primer piso que se da en el nivel +3.44. En el 
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2.28. Iluminación artificial exterior.
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2.29. Iluminación artificial exterior.
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caso del acceso principal se observa que existe 
contacto directo con la vereda mientras que en el 
segundo acceso se observa que, entre la vereda 
y el primer piso está mediando una escalera que 
es la que termina salvando la diferencia de cotas a 
las que se ve sometido el edificio por la topografía 
natural del terreno.

Escaleras.- El sistema de circulación vertical 
se da a través de un cuerpo de escaleras y un as-
censor. Las escaleras y el ascensor aparecen des-
de el primer piso alto y se puede acceder a ellas 
únicamente desde la calle Mejía. Este factor de-
termina el aislamiento de la planta baja del resto 
de pisos.
 

Iluminación.- Aunque no se posee informa-
ción sobre el tipo de iluminación artificial interior 
del edificio, sí se puede aseverar que el inmueble 
aporta con la iluminación del espacio público que 
le rodea a través de luminarias ubicadas bajo los 
balcones del segundo piso alto. Existe una incon-
gruencia con esta iluminación hacia el retiro que 
limita con la Iglesia, ya que hay luminarias que  
bañan una cubierta hacia la cual no existe acceso 
(ver fig. 2.27). Esto hace pensar que el área que 
cubre dicha cubierta podría haber sido añadi-
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2.30. Iluminación natural exterior e interior simulada en Sket-
chup.

55da posteriormente a la construcción del edificio 
como se menciona en el análisis de los accesos y 
colindancias.

Por otro lado se ha realizado un simulacro de 
la incidencia solar (ver fig. 2.30) tanto en la ilumi-
nación interior del edificio como en la proyección 
de sombras del mismo sobre el espacio público; 
se realizan las pruebas en el mes de mayo, ya que 
es el mes registrado como el más caluroso del año 
en Quito (Climate-data, 2017), aunque de manera 
general no existe una diferencia considerable en 
la temperatura a lo largo del año. Según esta si-
mulación se observa que la mayor proyección de 
sombras del edificio sobre la vía pública, especial-
mente sobre la Calle Mejía, sucede a partir de las 
12h00. La proyección de sombras a esta hora del 
día es importante por ser el momento de mayor 
incidencia solar. En cuanto a la iluminación natural 
interior, el edificio se encuentra bañado por el sol 
alrededor de las dos primeras horas de la maña-
na, el resto del día recibe iluminación indirecta, y 
sobre el lado de la calle Mejía la ubicación de los 
aleros que soportan los balcones más las cortinas 
en el interior permiten controlar la entrada de luz.



Sistema portante.- El sistema portante de 
este edificio corresponde a uno de tipo aportica-
do. Su sistema de vigas y columnas permiten que 
se puedan desarrollar gran cantidad de distribu-
ciones en los espacios internos del edificio. Asi-
mismo, este sistema permite tener luces mayores 
(ver fig. 2.33). 
 Como se puede ver en la planta tipo, cla-

Componentes básicos del proyecto

2.32. Sistema aporticado
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2.32. Sistema aporticado 2.33. Modulación del sistema estructural. 2.34. Relación entre columnas y cerramiento exterior.

ramente reflejado en el tercer piso del edificio, las 
columnas se encuentran a una distancia variable, 
sin embargo en la figura 2.33 es posible identifi-
car dos módulos que son los que más se repiten. 
Cerca de los límites del terreno la modulación se 
va adaptando a los ángulos que define la línea de 
fábrica. Hacia el lado de la calle Mejía la modu-
lación se va abriendo para recibir en su espacio 
las actividades generales de las oficinas, mientras 
que hacia la posterior se cierra de tal manera que 
puede contener los núcleos de circulación vertical 

y servicio.
Los elementos del sistema estructural que 

quedan vistos en fachada son las losas. Éstas tiene 
un peralte de 60cms, sin embargo hacia su termi-
nación en la fachada norte se reducen a 40cms, 
de tal manera que reciben con un menor grosor el 
voladizo donde se ubica el balcón.

En cambio, las columnas permanecen como 
elementos ocultos. Quedan inmersos en el espa-
cio contenido entre el cerramiento y las losas. Son 
de forma circular, tienen un diámetro de 60cms y 
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2.35. Elementos de cerramiento. Fachada Norte.

se extienden a lo largo de todo el edificio desde la 
planta baja hasta el quinto piso.

Cerramiento exterior.- El cerramiento exte-
rior está compuesto básicamente por cuatro com-
ponentes (ver fig. 2.35 y 2.36):

• Losa: Queda visible en sus dos fachadas 
principales. En la fachada norte esta losa de 
60cms se reduce mediante una ligera incli-
nación a 40cms.

• Balcón: Este componente pertenece exclusi-
vamente al volumen superior de todo el edi-
ficio y se asienta sobre el voladizo que forma 
la losa reducida de 40cms. Queda alineado 
su lado superior con una de las secciones in-
termedias de la ventanería.

• Ventanería de aluminio y vidrio: Este ele-
mento traslúcido ocupa aproximadamente 
el 73% de la fachada norte y el 40% en su 
fachada este. En el volumen superior es-
tos elementos van de losa a losa, son ma-
yormente fijos y tienen algunas puertas in-
termedias para acceder a los balcones así 
como algunas ventanas abatibles.

• Muros de mampostería exteriores: Están 
presentes en la fachada este y en toda la 
base del edificio a manera de antepecho 
que permite regularizar la llegada del edi-
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2.36. Elementos de cerramiento. Fachada Este.

ficio al suelo. Además está presente un din-
tel de mampostería en la parte superior del 
primer piso donde está sobrepuesto un ele-
mento que contiene el letrero del edificio.

 
El tratamiento de las medianeras con res-

pecto al cerramiento se da haciendo prevalecer 
el muro del retiro por sobre la ventanería. De esa 
manera los elementos traslúcidos quedan conte-
nidos dentro de todo el volumen y entre las losas.

Ventanería.- El sistema de ventanerías de 
este edificio es muy diferente del sistema emplea-
do en la arquitectura colonial; es más bien propio 
de la práctica de arquitectura moderna, pues em-
plea un sistema de ventanas corridas que elimina 
por completo el ritmo de lleno y vacío que tenían 
las ventanas coloniales, y en su lugar crea todo un 
cuerpo traslúcido contenido entre las losas, don-
de la modulación de la perfilería juega un papel 
importante  en el detalle de la forma total del edi-
ficio.

La ventanería tiene una modulación muy 
regular en sentido vertical, teniendo una división 
muy clara a 90cms, es decir, alineada al pasama-
nos. Tiene además modulado a 55cm las ventanas 
abatibles tanto en la parte superior de las franjas 
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traslúcidas como en la parte intermedia.
La modulación horizontal, aunque en sus 

dimensiones no es muy clara, responde a la ubi-
cación de las puertas que permiten acceder a los 
balcones, las mismas que se ubican de acuerdo 
al orden que siguen las columnas y esto permite 
ver un mismo sistema de modulación en todas las 
plantas superiores.

En el bloque inferior, la división de la ven-
tanería más importante es la que se ubica exac-
tamente frente a la losa, dejando oculto este 
elemento estructural de la fachada. Además esta 
franja de ventanas logra su unión con el suelo a 
través de antepechos con lo que se regula la pen-
diente del edificio para la acogida de los elemen-
tos traslúcidos. 

Zócalo.- Se hace un paréntesis para hablar 
de este elemento que es importante dentro de la 
arquitectura colonial de Quito. Las bases de los 
edificios tradicionales del centro histórico fueron 
construidas en piedra, esto otorgaba peso al edifi-
cio desde la primera planta. En algunos casos este 
zócalo ocupa  toda la primera planta o parte de 
esta. Específicamente en la Dirección Provincial 
de Salud, su equivalente no vendría a ser el ante-
pecho que sostiene la primera hilera de ventanas 

sino más bien todo el bloque de los dos primeros 
pisos (ver volumen A en el análisis de la volume-
tría), ya que estas dos plantas en conjunto, sepa-
ran del suelo todo el cuerpo principal de plantas 
administrativas.

Cubierta.- La cubierta remata con un piso di-
ferente a la planta tipo; contiene la terminación de 
la circulación vertical y de algunas áreas de man-
tenimiento. Conserva las características del perí-
metro de los balcones en pisos previos, asimismo 
conserva el gotero que define el borde de la losa 
y posee un área de terraza transitable. Esta terraza 
se convierte en el vínculo principal entre las áreas 
de este último piso.

La cubierta del sexto piso, a pesar de tener 
áreas duras, no es transitable. Se observan ade-
más cubiertas inclinadas no resueltas con respec-
to a su unión con la losa.
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2.39. Remate de cubierta. Fachada Este.
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REFLEXIONES SOBRE EL EDIFICIO

El emplazamiento de la Dirección Provincial 
de Salud supuso un problema de compatibilidad 
con su entorno desde el momento en que el Go-
bierno de Eloy Alfaro determinara su expropia-
ción. Al momento en que el terreno dejó de ser 
parte del Convento se creó una ruptura y, poste-
riormente con su intervención, el contraste con su 
entorno quedaría aún más marcado. Sin embargo, 
dicha intervención, por la época en que fue reali-
zada, no podría resolverse mediante la emulación 
de formas coloniales, sino más bien aplicando los 
principios modernos al nuevo edificio; estos prin-
cipios, aunque sí se los encuentra en el proyecto, 
no buscan conciliar la forma moderna en el entor-
no tradicional.

La resolución del programa, aunque no deja 
vestigios de cómo pudo ser en sus inicios, refleja 
la intención de separar el uso de atención al pú-
blico del uso de oficinas. Esta dualidad responde 
de forma adecuada al uso que tendría de manera 
integral el edificio como un inmueble del Estado 
desde su creación hasta su demolición.

Los volúmenes que componen el edificio 
permite observar los diferentes usos de cada es-
pacio en todo el inmueble. La coherencia exis-
tente entre el programa y la forma final refuerza 
el carácter moderno del edificio. Se observan sin 

embargo, en su configuración, espacios agrega-
dos sobre la calle García Moreno; sin dichos agre-
gados, el edificio contaría con un ingreso vehicu-
lar, y sus espacios, en su totalidad, contarían con 
ventilación e iluminación natural. 

Asimismo, la configuración del área de cir-
culación vertical que da lugar a la planta libre ha 
permitido que el edificio pueda mutar su distri-
bución a lo largo de los años; esta característica, 
sumada a que en los espacios interiores se em-
plearon divisiones livianas como el aluminio y el 
aglomerado, ha sido útil para la transformación de 
la distribución interior sin afectar mayormente la 
integridad del inmueble.

Es notable además que el diseño refuerce 
la importancia que tiene el edificio como entidad 
pública al ubicar el acceso principal del área de 
atención justo en la esquina de las calles Mejía y 
García Moreno y dejando aislada esta función del 
resto de áreas.

La elevada ponderación que reciben las 
losas, quedando vistas por sobre las columnas, 
otorga al edificio ciertos rasgos horizontales que 
aminoran la sensación de verticalidad que tendría 
si mostrara de otra manera la proporción de sus 
fachadas. Debido a esta condicionante, se consi-
dera adecuado el uso de columnas circulares por 
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la relación física que existe entre estos componen-
tes estructurales con los demás elementos hacia 
el interior.

El sistema de ventanería permite un mejor 
contacto con los balcones, sin embargo los vola-
dizos no logran proteger del sol la fachada por lo 
que, en las fotos, se observa la necesidad del uso 
de otros mecanismos de protección como las cor-
tinas.

Se considera que el sistema portante podría 
haber sido más riguroso en su modulación, a pe-
sar de que tiene una disposición adecuada con 
respecto a las funciones que se desarrollaban en 
la Dirección Provincial.

Asimismo la cubierta presenta también al-
gunos espacios y elementos que seguramente 
fueron añadidos posteriormente y que restan cali-
dad al diseño arquitectónico.

Se trata de un edificio que, aunque pudiera 
haber tenido una mejor relación con su entorno, 
funcionaba bastante bien y su forma arquitectóni-
ca resultante era producto de un orden coherente 
tanto de sus componentes como de las texturas 
y configuraciones del programa de que hicieron 
uso sus diseñadores. En su diseño destaca el uso 
de las losas como elementos formales y la dispo-
sición de los ingresos para responder a la topo-

65grafía, así como las decisiones acertadas con res-
pecto al programa funcional de la entidad pública 
que albergaba.



PROYECTO ACTUAL EN EL SITIO

En el año 2013 el antiguo edificio de la Di-
rección Provincial de Salud de Pichincha fue de-
molido por orden presidencial. Como se indicó en 
el primer capítulo, el proyecto estuvo enmarcado 
dentro del Plan de Revitalización del Centro Histó-
rico de Quito y su ejecución fue dirigida por el Mi-
nisterio de Desarrollo Urbano y Vivienda durante 
la planificación y diseño, mientras que la construc-
ción fue llevada a cabo por el Servicio de Contra-
tación de Obras.

Según la publicación de la revista digital Ar-
chitizer (2017) el diseño fue realizado por la Crea-
tive Unión Network, empresa dirigida por el ar-
quitecto Daniel Idrovo. De acuerdo a esta misma 
publicación sobre la plaza, también llamada Plaza 
Capellanes, su diseño está basado en un proceso 
conceptual matemático que concluyó en la forma-
ción de polígonos en su trazado de piso que con-
tienen las diferentes actividades de la plaza.

El programa de la plaza consiste en los si-
guientes espacios: Áreas de plaza, Cafetería, Área 
exterior de mesas apergolada, Juegos de agua, 
Espejos de agua y Áreas verdes. La plaza ocupa 
toda la extensión del terreno donde estaba la Di-
rección Provincial, sin embargo la línea de fábrica 
no es visible.

En cuanto a los materiales empleados, se 
ha mantenido en el borde de la acera las mismas 
baldosas y bolardos que existían antes de la de-
molición. El pavimento, que ocupa la mayor can-
tidad de área, es la piedra andesita en dos tonali-
dades. Se emplea porcelanato en algunos bordes 
y las juntas de dilatación en el piso se resuelven 
dejando espacios iluminados que se integran a la 
plaza por medio del uso de vidrio templado. El zó-
calo existe únicamente en la fachada norte, por lo 
que esta base queda discontinua sobre la fachada 
este. El mobiliario urbano, en cuanto a las bancas 
consiste en la bifurcación de ciertos espacios en 
los muros de las jardineras, generando rampas 
que en sitio se ha observado que suelen ser usa-
das por los niños como resbaladeras. Existen ade-
más bolardos, postes de iluminación y basureros.

La plaza, altamente concurrida por encon-
trarse en una vía que lleva a la Plaza Grande, mues-
tra un rompimiento de la trama urbana, de hecho 
llega un momento en el que aparece un vacío que 
deja a la vista dos culatas, una de ellas por com-
pleto sin tratamiento,  donde apenas aparece un 
mural. Es claro también que la disposición de los 
polígonos del pavimento no se corresponde con 
la pendiente que genera la topografía del sitio.
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2.40. Implantación redibujada en base a información recibida del MIDUVI (2016).
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2.41. Zócalo y espejos de agua en la fachada este. Foto propia, 2017.



2.42. Vista desde la calle Mejía. Foto propia, 2017.
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2.43. Vista hacia la cafetería desde la calle Mejía. Foto propia, 2017.



2.44. Juegos de agua. Foto propia, 2017.
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2.45. Bancas localizadas en el borde de las jardineras. Foto propia, 2017.



BIOGRAFÍA DE LOS ARQUITECTOS 
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD

 Su edificio más representativo  es el de la 
Cruz Roja Ecuatoriana y constituyó la materializa-
ción de su tesis de grado. (Del Pino, 2004).

Desarrolló además junto con su hermano 
Lionel Ledesma el diseño de los edificios del Co-
legio San Gabriel, la Dirección Provincial de Salud 
y el edificio Francisco Cisneros, todos construidos 
a fines de los años 50 y los dos últimos ya derro-
cados. Los edificios del Colegio San Gabriel y el 
Francisco Cisneros recibieron el Premio al Ornato 
en el año 1959. (MDMQ, 2014)

Enrique Ledesma

2.46. Cruz Roja Ecuatoriana (Docomomo, 2016)

73



Nace en Boston en el año 1921.
Se titula como Arquitecto en 1955. Poste-

riormente realiza estudios en Urbanismo. Se des-
empeñó como Director del Departamento de 
Arquitectura de la empresa Mena – Atlas y como 
docente en la Universidad Central. En 7  ocasiones 
recibió el Premio Ornato otorgado por el Conce-
jo Municipal de Quito como reconocimiento a sus 
obras arquitectónicas. 

Entre sus obras más importantes están el 
Colegio San Gabriel, la Clínica Santa Cecilia, el 
edificio Arteta Philips, Edificio Pierrotet,  Hotel Pla-
za del Centro Histórico de Quito. (Martínez, 2007)

Lionel Ledesma

2.48. Colegio San Gabriel (MDMQ, 2014)

2.47. Edificio Arteta Philips (Docomomo, 2016)
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EDIFICIO DEL ANTIGUO
REGISTRO CIVIL DE QUITO

Tipo de proyecto: Privado. 
Ubicación: Mejía entre Guayaquil y Flores
Año de construcción: 1964 
Año de demolición: 2015
Arquitecto: Federico Arteta, Cía. Mena Atlas

Uso del edificio: Centro Comercial San Agustín y 
Oficinas del Registro Civil. 
Área de terreno: 1653,63m2 
Área aproximada de construcción: 5062,00m2
Premios y distinciones: Ninguno
Uso actual: Plaza pública

3.1. Ex Registro Civil. MIDUVI (2013). Edición propia. 3.2. Ubicación del edificio. BINGMAPS (2013). 
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RESEÑA HISTÓRICA
El edificio del ExRegistro Civil o Centro Co-

mercial San Agustín se encuentra ubicado en la 
misma cuadra de la Iglesia y Convento San Agus-
tín. Antiguamente el terreno se hallaba sin cons-
trucción y alojaba el huerto de los padres agus-
tinos. En los años 60 se construyó el edificio y 
aunque alojó oficinas públicas, siempre pertene-
ció a la misma orden religiosa.

La siguiente información ha sido obtenida 
en base a entrevistas  con María José Galarza (Guía 
del Museo Miguel de Santiago, Convento de San 
Agustín) y  con los arquitectos Esteban Jaramillo y 
Christine Van Sluys del Estudio que desarrolló la 
consultoría de la Plaza Huerto San Agustín.

Remontándonos a los años comprendidos 
entre el siglo XVIII y el siglo XX, se evidencia en los 
planos de Quito un cambio en el trazado urbano 
de la manzana que contenía el edificio del antiguo 
Registro Civil o Centro Comercial San Agustín.

Para el año de 1748  aparece la calle Mejía 
sin continuidad, es decir que la manzana del Con-
vento San Agustín ocupaba no sólo la manzana 
donde actualmente se encuentra sino también 
parte de la siguiente manzana. A pesar de que el 
Convento ocupaba más de una cuadra, tenía un 
gran vacío en la parte donde luego se construiría 
el edificio del exRegistro Civil; en dicho vacío se 

encontraban los huertos del convento.
Según el cronista Luciano Andrade Marín 

en su escrito “La lagartija que abrió la calle Mejía”, 
hasta el año 1887 el huerto de los agustinos se ex-
tendía por la calle Mejía y fue el Alcalde de Qui-
to el que pidió a los agustinos que les permitiera 
cortar el huerto para extender la calle. El Alcalde 
había dicho a los agustinos que de no hacerlo se 
llenarían de sabandijas pero el Padre José Conce-
tti se negó, hasta días después en que encontró 
en su cama una lagartija y fue por esa razón que 
permitió que abriera la calle Mejía. Sin embargo 
en el plano del año 1887 la calle Mejía ya apare-
cía abierta pero no guardaba continuidad con el 
trazado sino que presentaba un quiebre en su in-
tersección con la calle Guayaquil. Luego de que la 
calle se abriera, los agustinos demolieron parte de 
los edificios que daban a la calle Mejía y constru-
yeron en su lugar un edificio moderno alrededor 
del año 1964. Al momento de edificar este inmue-
ble se modificó el trazado urbano de dicha época 
dando una calle que no era completamente recta 
pero que permitía por completo la extensión de 
la calle Mejía y sería conocido como el Centro Co-
mercial San Agustín.

El edificio fue diseñado y construido por el 
Arq. Federico Arteta de la compañía Menatlas. 
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Posteriormente INARCO Ingeniería, Arquitectura 
y Construcción diseñó algunas de las escalinatas 
internas en noviembre de 1969.

El edificio construido albergó siempre lo-
cales comerciales. Por el año 70 las plantas altas 
fueron alquiladas al Registro Civil (edificio de la 
cedulación), el mismo que lo ocuparía hasta el 
2010. A partir de dichos años se lo comenzaría a 
conocer como el edificio del Registro Civil. Al salir 
esta entidad pública, se redujo considerablemen-
te el número de visitantes en el Centro Comercial 
San Agustín y por esta causa hubo un notable de-
terioro del inmueble. Los religiosos recibieron la 
sugerencia de reactivar el movimiento del centro 
comercial mediante la añadidura de elementos 
coloniales al edificio, sin embargo no hubo ningu-
na decisión al respecto.

En el año 2015 el edificio es demolido para 
albergar ahora la Plaza Huerto San Agustín. Al mo-
mento de efectuar la demolición encontraron que 
el edificio del Centro Comercial San Agustín ha-
bía sido construido hacia la Sacristía por lo que el 
muro posterior debió ser reforzado mediante las 
columnas que se ven en la plaza, entre las cuales 
se encuentran las placas explicativas de los cam-
bios del trazado urbano de la calle Mejía.

3.3. Quito, 1748
Redibujo. 
(Ortiz, 2007)

Calle 
M

ejía
Calle 
M

ejía

Calle 
Guayaquil

Calle 
Guayaquil

3.4. Quito, 1887
Redibujo. 
(Ortiz, 2007)
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3.5. Quito, 1964
Dibujo de imagen 
satelital

En julio del 2016 se inauguró el proyecto 
Plaza Huerto San Agustín que reemplazó el edifi-
cio de los padres agustinos. La plaza fue diseñada 
por el estudio Jaramillo Van Sluys y su diseño hace 
memoria de los huertos del Convento que existie-
ron hasta el siglo XVIII.

3.6. Iglesia San Agustín, 1910. (MIDUVI, 2013)
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ANÁLISIS DEL PROYECTO

Emplazamiento y programa
Terreno.- El edificio del ExRegistro Civil se 

emplazó hasta el año 2015 en un terreno alarga-
do, adyacente al Convento de San Agustín. El te-
rreno ocupó todo el lado norte de la cuadra y se 
situó sobre tres calles. A pesar de la retícula que 
se impone en todo este sector colonial, este te-
rreno tiene un quiebre que empata la diferencia 
de alineación que existe en la calle Mejía. Tiene 
un área aproximada de terreno de 1653,63m2, 
ocupando casi un tercio de la totalidad de la cua-
dra. Por la ubicación y características del terreno 
su fachada más extensa se encuentra en sentido 
Noroeste-Sureste.

Vialidad.- Las tres calles que lo rodean son: 
en sentido norte-sur las calles Guayaquil y Juan 
José Flores y en sentido este-oeste la calle Mejía. 
Las calles Guayaquil y Juan José Flores se encuen-
tran a dos cuadras de la Plaza Mayor; son vías im-
portantes que permiten acceder y salir del centro 
histórico respectivamente desde el sector norte; 
esto las convierte en rutas neurálgicas del cen-
tro y les da la característica de ser vías altamente 
transitadas tanto por vehículos privados como por 
el transporte público. Son calles principalmente 
de un carril que, en el caso de la calle Guayaquil 
tuvo, previo a la demolición del edificio, un carril 

exclusivo para el transporte público y en el caso 
de la calle Mejía, un carril prioritario para ciclistas. 
Incluyendo la calle Mejía, estas vías son espacios 
de movilización peatonal muy importantes por el 
acceso que en ellas existe a las paradas de trans-
porte masivo.

Acceso.- El terreno tiene accesos potencia-
les a tres calles, sin embargo por la escasa exten-
sión que hay sobre las calles Guayaquil y Juan 
José Flores los puntos de acceso al edificio fueron 
ubicados sobre la calle Mejía. Esto significó en su 
momento tener que resolver la diferencia de pen-
diente que existe sobre esta calle.

Entorno.- Al igual que el edificio estudiado 
en el capítulo anterior, éste se encuentra altamen-
te afectado por su entorno, siendo su principal 
punto de referencia la cercanía que tiene con la 
Iglesia de San Agustín. Podría decirse inclusive 
que representa otra cara de una misma moneda, 
pues aunque tiene una formalidad completamen-
te distinta, ésta es más visible sobre sus fachadas 
menos extensas debido a su ubicación esquinera.

En la imagen 3.8, tomada durante la demoli-
ción del edificio, se ve claramente cómo el edificio 
está enmarcado en pleno sector colonial.  Presen-
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3.7. Vista aérea del edificio. BINGMAPS (2013). 
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ta una volumetría completamente diferente a su 
entorno en dos esquinas y a lo largo de toda una 
cuadra. Debido a la gran extensión de su facha-
da norte, el edificio es claramente visible desde 
cualquier punto de llegada a las intersecciones de 
estas calles. 

La Iglesia San Agustín en su límite con el edi-
ficio presenta dos materialidades diferentes: so-
bre la calle Guayaquil con la presencia de un gran 
muro de ladrillo, mientras que sobre la calle Flores 
el muro es de piedra que se transforma práctica-
mente en un gran zócalo para el resto del conjun-
to religioso. Son muros poco permeables al care-
cer casi en su totalidad de aberturas y se hallan 
adosados completamente al edificio en estudio.

Sobre la calle Flores es posible observar edi-
ficaciones de dos plantas que cuentan con gran 
cantidad de comercios en planta baja. Sobre la ca-
lle Guayaquil se ve una situación similar pero con 
construcciones de tres plantas, ambas calles con 
veredas bastante angostas. Mientras tanto sobre 
la calle Mejía, justo frente al edificio existen, ade-
más de comercios, instituciones dentro de edifi-
cios coloniales también; de este lado la acera se 
ensancha y aloja más equipamiento urbano como 
la red de bicicletas municipales y baños.

Las diferencias formales entre este edificio y 

3.8. Intersección de las calles Guayaquil y Mejía 
(Streetview, 2013). 

3.9. Muro de la Iglesia sobre la calle Flores. 
(Streetview, 2013). 
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3.10. Cambio en el trazado de la calle Mejía. (Redibujo de 
planos municipales) 

Trazado vial posterior a la construcción del Centro Comercial 
San Agustín

Trazado vial previo a la construcción del Centro Comercial San 
Agustín

los de su entorno son varias, entre ellas el uso de 
concreto que sería el factor principal como siste-
ma constructivo completamente diferente, el uso 
de ventanas (aunque mantiene la repetición) de 
diferentes proporciones, el tipo de curbierta, la 
falta de uso de zócalos, entre otros. Se asemeja 
con su entorno en el uso que hace de la planta 
baja al emplear el acceso directo a los locales a 
través de la vereda.

Todas las esquinas de este sector se hallan 
marcados por la ochava y las edificaciones circun-
dantes han seguido fielmente su línea de fábrica.

En el sector no se halla vegetación y el equi-
pamiento urbano está prácticamente limitado al 
sistema de señalización vial, a excepción de la ca-
lle Mejía que, como se mencionó anteriormente, 
posee algunas intervenciones recientes.

Geometría del terreno.- El trazado del da-
mero, orientado de la manera en que se encuen-
tra por las características geográficas de Quito, 
contiene un terreno de 1653,63m2, área mayor al 
de otros terrenos ubicados en el sector. Su carac-
terística principal es ser longitudinal con su lado 
mayor de aproximadamente 83,78m, el mismo 
que ocupa todo el lado norte de la cuadra.

La geometría de este sector varió con el 
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tiempo debido a cambios existentes en el trazado 
de la calle Mejía. El último cambio ocurrido duran-
te el siglo XX se dio precisamente en ocasión de 
la construcción de este edificio en los años 60 y 
se encuentra registrado en los planos municipales 
ingresados para la obtención de los permisos de 
construcción. En la imagen 3.10 se puede ver que 
la calle Mejía tenía un quiebre que la transformaba 
en una vía discontinua. El diseño del edificio plan-
teaba la modificación de la vía mediante la incor-

1653,63m2

62.52

25.65

8.
41

4.
70

83.78

21.25

N+2805,50

N+2805,00

N+2804,50
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N+2803,50
N+2803,00

N+2802,50

N+2802,00

N+2801,50
N+2801,00

N+2800,50 N+2800,00 N+2799,50 N+2799,00 N+2798,50

N+2799,00

N+2799,50

N+2800,00

N+2800,50

N+2801,00

N+2801,50

N+2802,00

N+2798,00

A

B
C

D
E

F

COORDENADAS UTM
PUNTO X Y

A 777136,59 9975678,31
B 777130,90 9975671,63
C 777153,18 9975652,16
D 777147,81 9975646,20
E 777192,22 9975612,09
F 777210,62 9975632,46

poración de una curvatura que permitía mantener 
dicha continuidad. Al hacer esto la vereda que se 
encuentra frente al centro comercial se ensancha-
ba. El edificio absorbe la forma del terreno en su 
diseño, siguiendo por completo la línea de fábrica 
en toda su extensión.

Topografía.- En este terreno confluyen tres 
calles, cada una con su respectiva pendiente. So-
bre la calle Mejía la inclinación es de aproxima-

3.11. Topografía (Redibujo en base a planos recibidos del MIDUVI)
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3.12. Perfil de la calle Mejía (MIDUVI, 2013)

damente 8%, siendo uno de los puntos de mayor 
pendiente en esta vía que sube en dirección hacia 
el Noreste. Sobre la calle Guayaquil la pendiente 
es del 6% con ascenso hacia el Suroeste. La calle 
Flores es la que registra mayor pendiente con un 
11% subiendo de manera paralela a la calle Gua-
yaquil. El punto más alto del terreno estaría ubica-
do sobre la calle Guayaquil. La diferencia de pen-
dientes se ve reflejada en las diferentes cotas de 
ingreso que tiene el edificio.

Clima.- Las lluvias en este sector, más fuer-
tes durante los primeros meses del año, tienen 
poca afectación dentro del inmueble debido a las 
pronunciadas pendientes de las calles. En las pri-
meras horas de la mañana, la calle Mejía recibe la 
incidencia solar. El resto del día los rayos solares 
dan sobre sus fachadas más cortas por lo que el 
edificio no se ve sobrecalentado. Debido a la con-
figuración de los espacios y por la existencia de 
un patio de parqueos al interior, todos los locales 
y oficinas tienen posibilidad de contar con ilumi-
nación y ventilación naturales.

Programa.- El edificio, de seis niveles, se tra-
ta de un inmueble de carácter privado administra-
do por una orden religiosa, fue creado, según los 

planos municipales, para albergar principalmente 
dos usos: el de centro comercial y el de oficinas 
administrativas públicas (oficinas del Registro Civil 
bajo modalidad de alquiler). 

El Centro Comercial se desarrolla de dos 
maneras, la primera mediante locales comerciales 
con acceso directo desde la calle Mejía principal-
mente, y la segunda, con locales agrupados en un 
nivel superior al que se accede a tráves de la calle 
Guayaquil. De esta manera el área comercial abar-
ca 3 niveles. Las oficinas del Registro Civil ocupan 
los 3 niveles superiores siguientes.

Las áreas del edificio son las que se detallan 
a continuación:

Nivel 1                 419,00
  Almacenes               337,00
  Pasillo de ingreso    44,50
  Circulación vertical    10,00
  Cuarto de conserje    12,30
  Cuarto de bombas    15,20
Nivel 2                 885,00
  Almacenes              460,00
  Mezzanine               190,00
  Pasillo de ingreso    53,00
  Circulación vertical    30,00
  Área de servicio    95,00
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  Cuarto de bombas    12,00
  Ingreso vehicular    45,00
  Patio de parqueos              530,00
 Nivel 3               1243,00
  Pasillos de ingreso    28,00
  Locales comerciales              773,00
  Administración    47,00
  Circulación vertical    36,00
  Circulación horizontal            252,00
  Áreas de servicio    57,00
  Terraza transitable    50,00
 Nivel 4               1283,00
  Oficinas del Registro Civil      887,00
  Pasillos de ingreso    12,00
  Circulación vertical    36,00
  Circulación horizontal             138,00
  Áreas de servicio    37,00
  Área de máquinas    33,00
  Sacristía general              140,00
  Terraza     47,00
 Nivel 5                 817,00
  Oficinas del Registro Civil     485,00
  Pasillo de ingreso    12,00
  Circulación vertical    36,00
  Circulación horizontal             120,00
  Áreas de servicio    36,00

  
  Sala de catequesis              128,00
  Terraza               455,00
Nivel 6                      415,00
  Oficinas del Registro Civil      342,00
  Pasillo de ingreso      4,00
  Circulación vertical    18,00
  Circulación horizontal   31,00
  Áreas de servicio    20,00
  Terrazas               404,00
 
Área total de construcción      5062,00m2

Las áreas aquí descritas han sido recibidas 
por parte del MIDUVI dentro de los planos muni-
cipales que en su momento recibieron el permiso 
de construcción del edificio. 

Como se verá, el área de Sacristía se encuen-
tra en un bloque compartido con las demás áreas 
del edificio y tiene acceso al Convento.

El edificio se desarrolla en 6 niveles, cada 
uno con una distribución diferente, sin embargo 
debido a la ubicación de la circulación vertical se 
logra identificar el tercer nivel como planta tipo. 
Cabe aclarar que cuando nos referimos a las plan-
tas que tienen contacto con la vereda (accesos) se 
deben considerar los niveles 1, 2 y 3.

Oficinas
del
Registro 
Civil

Centro 
Comercial 
San Agustín

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1
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3.14. Plantas del Centro Comercial San Agustín (Redibujo de planos municipales).

Primer nivel

1 1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

111 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1
1 1

5

1 1 2

2

3

3

3
7

3

4

4

6

1
1

1

1. Locales comerciales
2. Pasillos de acceso a pisos supe-
riores
3. Circulación vertical
4. Bloque de servicios y acceso a la 
Sacristía
5. Administración
6. Ingreso a locales comerciales del 
tercer nivel
7. Baños públicos
8. Ingreso vehicular

Segundo nivel

Tercer nivel (planta tipo)
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3.15. Implantación de cubierta del edificio
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3.16. Reconstrucción tridimensional  del proyecto
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3.17. Reconstrucción tridimensional  del proyecto
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3.18. Reconstrucción tridimensional  del proyecto
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Configuración del edificio 
Al igual que en el resto de este capítulo el 

siguiente análisis ha sido realizado en base a los 
planos recibidos por parte del Ministerio de De-
sarrollo Urbano y Vivienda. Estos planos muestran 
los documentos técnicos ingresados al Municipio 
por parte de la Constructora Mena Atlas para la 
solicitud de aprobación del permiso de construc-
ción. Aunque no se tiene un levantamiento del 
inmueble previo a su demolición, se observan al-
gunas diferencias con lo existente en el año 2015, 
diferencias que serán mostradas a medida que se 
desarrolle el análisis.

Volúmenes.- Se compone principalemente 
de dos volúmenes: A. Bloque de locales comer-
ciales y B. Bloque de locales comerciales y oficinas

La diferenciación entre ambos bloques es 
muy vaga debido a la longitudinalidad que ca-
racteriza al edificio. Además, el edificio no logra 
mostrar las diferentes funciones entre el área co-
mercial y el área de oficinas.

El volumen A se encuentra retrocedido un 
metro con respecto al bloque superior y es el que, 
por su contacto con la acera, absorbe la pendien-
te del sitio. Contiene locales comerciales, puntos 
de acceso a la circulación vertical del edificio y el 

ingreso vehicular hacia los parqueos. Consta de 
dos pisos; cada piso tiene diferentes niveles de-
pendiendo del punto de contacto que tiene con 
el suelo.

El volumen B es prácticamente un gran blo-
que longitudinal que contiene, alojado en su plan-
ta tipo, los usos de locales comerciales internos 

Volumen A

Volumen A

Volumen A

Volumen A

Volumen B

Volumen B

Volumen C

Volumen B

Volumen B

3.19. Identificación de volúmenes en Fachada Norte.

3.20. Identificación de volúmenes en Fachadas Este y Oeste.

3.21. Identificación de volúmenes en Sección Transversal.
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3.19. Identificación de volúmenes en Fachada Norte.

3.20. Identificación de volúmenes en Fachadas Este y Oeste.

3.21. Identificación de volúmenes en Sección Transversal. Vista de escaleras en fachada 
posterior

y las oficinas del Registro Civil. Este volumen se 
compone de dos pisos que abarcan toda su parte 
longitudinal y dos pisos más, de menor extensión, 
en la parte más alta de toda la volumetría.

Existe además un tercer volumen (C) que 
permanece oculto a la vista del peatón, que con-
tiene algunas áreas de servicio del edificio y algu-
nos espacios de uso religioso como la Sacristía y 
el área de Catequesis. Este volumen se ubica, en 
parte, sobre el muro de la iglesia que limita con el 
Centro Comercial; consta de 4 niveles y una terra-
za. El primer nivel tiene un altillo o mezzanine.

Circulación vertical.- La circulación vertical 
no  es perceptible como un volumen en toda la 
conformación del edificio. En la planta tipo se 
pueden ver los puntos de recorrido vertical, inte-
grados por las escaleras y ascensores, en dos par-
tes específicas que dividen toda su longitud en 
tres secciones. Sin embargo esta configuración no 
se manifiesta en las fachadas frontales, sino que se 
encuentran hacia las fachadas posteriores, las mis-
mas que tienen una configuración de ventanería 
diferente. Cada núcleo comunica cuatro plantas. 
El bloque de la Sacristía tiene su propio punto de 
circulación vertical, también sin manifestación en 
la volumetría.

B
S

B

B
S

S

B

S

S

Escaleras del lado oeste

Circulación vertical de la Sacristía

Circulación vertical del edificio

3.22. Circulación vertical en planta

3.23. Circulación vertical en corte longitudinal

3.24. Circulación vertical en corte transversal
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El hecho de que esta circulación no sea visi-
ble como parte de la composición del edificio au-
menta la percepción del mismo como un volumen 
eminentemente longitudinal.

Circulación horizontal.- Este tipo de circu-
lación es muy variable de acuerdo a las plantas. 
Según la planta tipo, esta circulación abarca toda 
su longitudinalidad a través de un pasillo de apro-
ximadamente 2,35m de ancho que sirve a cada 
local comercial hacia sus costados. El pasillo se ali-
menta de dos pequeños halls de ingreso a donde 
se llega inmediatamente desde el ascensor.

 
Acceso principal.- Posee varios accesos pea-

tonales. En primer lugar están los accesos indivi-
duales e independientes de los locales que tienen 
acceso a la vereda de la calle Mejía; segundo, tie-
ne los puntos de acceso a planta alta desde la mis-
ma calle; tercero, tiene un acceso desde la vereda 
hacia los locales comerciales interiores desde la 
calle Guayaquil, y por último tiene un acceso in-
terior desde el parqueo para el bloque de la Sa-
cristía.

El acceso vehicular, se entiende según el 
plano municipal, que sería desde la calle Flores, 
sin embargo en las fotos del año 2015 que aún 
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3.25.Primer nivel. Ingresos peatonales desde la calle Mejía.

3.26. Segundo nivel. Ingresos peatonales desde la calle Mejía.

3.27. Tercer nivel. Ingreso peatonal desde la calle Guayaquil al 
Centro Comercial.

Ingreso peatonal hacia la circulación vertical del edificio.

Ingresos peatonales desde la vereda a locales comerciales.

En estos puntos los planos municipales indican que el ingreso 
vehicular hacia el parqueo se realiza a través de la calle Flores. 
En la realidad se daba desde la calle Guayaquil.
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existen desde el Google Street View se puede ver 
claramente que el acceso vehicular se da desde la 
calle Mejía junto a uno de los halls de ingreso. El 
patio de parqueos no tuvo modificaciones frente 
al cambio del ingreso vehicular, desde este par-
queo se puede acceder a todos los puntos excep-
tuando los locales exteriores.

Se podrían considerar como accesos princi-
pales los dos halls de acceso a pisos superiores, 
el ingreso del centro comercial y el del parqueo.

3.28. Ocupación de terreno.

Área de ocupación
1125,57m2

Parqueo / Patio
528,06m2

Ocupación en planta.- El área total del edifi-
cio que tiene contacto con el terreno se da través 
de los tres primeros niveles. De esta manera, el 
área de ocupación tiene un porcentaje del 68% y 
la huella abarca todos los límites que tienen con-
tacto con la vereda, de tal manera que terminan 
encerrando un patio o parqueo vehicular hacia 
el lado de colindancia con el Convento. Como se 
dijo anteriormente, la existencia del parqueo per-
mite que todos los espacios tengan ventilación e 
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3.29. Vista desde el parqueo. Colindancia con muro del Convento. MIDUVI 2013. Edición propia.
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3.31. Colindancia sobre la calle Guayaquil

3.30. Colindancia sobre la calle Flores

0 51 2 3 4
N.+2.21

N.+2.81 (SEGUNDA PLANTA)

N.+7.32

N.+10.38

N.+9.48 (CUARTA PLANTA)

N.+6.42 (TERCERA PLANTA)

0 51 2 3 4

N.+10.38

N.+9.48 (CUARTA PLANTA)

N.+13.44

N.+12.54 (QUINTA PLANTA)

N.+5.33 (ACCESO A TERCERA
PLANTA)

N.+7.32

N.+6.42 (TERCERA PLANTA)
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iluminación, además de dar registro visual a todos 
los espacios por la superficie que ocupan las ven-
tanas, aunque no todos tienen visibilidad hacia la 
vía pública.

Colindancias.- El edificio, por ocupar com-
pletamente el extremo norte de una cuadra, tiene 
contacto en dos puntos con las fachadas adyacen-
tes. En ambos casos corresponden a las depen-
dencias de la orden agustina.

Sobre la calle Flores el adosamiento se da 
entre un muro de piedra del convento y la fachada 
de cemento del edificio. Llegan al límite la segun-
da  y la tercera plantas del Centro Comercial. El 
muro de piedra remata en su parte superior con 
una barandilla, también de material pétreo, cuyo 
nivel coincide con el antepecho de la tercera plan-
ta del edificio; el muro tiene una ligera inclinación 
ya que se trata de un muro de contención que sos-
tiene todo el límite del convento y es visible desde 
el parqueo del edficio, como se puede apreciar 
en la figura 3.29; esto permite que el drenaje de 
aguas lluvias que tiene el convento a través del 
muro pueda funcionar a pesar del límite que tiene 
con el Centro Comercial. La inclinación del muro 
determina una pequeña distancia entre el edificio 
y el convento.

Del lado de la calle Guayaquil, el edficio no 
llega en planta baja (ingreso a la tercera planta) 
alineado al muro de la Iglesia, sino retrocedido un 
metro. En este punto se desconoce si la línea de 
fábrica es el límite de la planta baja del edificio o 
el límite de la Iglesia, sin embargo en el nivel in-
mediato superior (cuarto nivel en esta fachada) el 
alero del edificio alcanza el límite de la Iglesia con 
un antepecho que parece haber sido añadido al 
diseño original por no constar en los planos muni-
cipales ni tener acceso desde las plantas. El muro 
de la Iglesia, es de ladrillo, tiene un zócalo de casi 
dos metros, cuenta con apenas un ingreso a un 
almacén y no hay ningún punto de alineación o 
continuidad con este muro en la composición de 
la fachada del edificio del Centro Comercial.

En la sección tranversal de la figura 3.24 se 
puede ver el muro de la calle Flores y sobre este 
la construcción de la Sacristía General y el área de 
Catequesis que forman parte de todo el edificio 
del Centro Comercial. Esto significa que, al mo-
mento de construir el edificio en los años 60, el 
nuevo y el antiguo edificio fueron traslapados.

Cotas.- Para determinar las cotas se toma 
como el N ± 0.00 el nivel más bajo de la vereda 
que rodea el edificio, esto es sobre la esquina en-
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3.32. Puntos de iluminación artificial sobre la acera.

tre las calles Flores y Mejía. Con este punto de re-
ferencia las cotas más relevantes son:

Primer nivel ubicado en la cota +0.29, que-
dan inclusive algunas área de este nivel por deba-
jo de la cota de la acera y sin ingreso desde la mis-
ma. Por esa razón en estos puntos hay antepechos 
en lugar de accesos. La cota del hall de acceso a 
los pisos superiores es +1.58.

Segundo nivel localizado en la cota +2.81. 
Esta planta tiene diferentes cotas internas tanto 
por la diferencia de pendiente de la vereda como 
por los mezzanines que tiene con acceso desde el 
primer nivel. La cota de acceso a los pisos superio-
res es igualmente de +2.81.

El tercer nivel se desarrolla en la cota de ac-
ceso de +5.33 y luego sube a la +7.32 donde se 
despliega todo el centro comercial.

De esta manera tenemos que la diferencia 
de cotas entre los ingresos principales es de más 
de un metro y la diferencia de cotas entre una ace-
ra (Flores) y otra  (Guayaquil) está por sobre los 
cinco metros. Además, la diferencia de cotas entre 
la acera y los locales comerciales de acceso inde-
pendiente está entre los 18 y 20cms.

Los demás niveles del edificio tienen alturas 
similares con una distancia de entrepiso de 2.81m 
y antepechos de 0.90m.
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Implantación

Hora de 
asoleamiento: 09h00
Mes: Mayo

Planta tipo

Hora de 
asoleamiento: 09h00
Mes: Mayo

Hora de 
asoleamiento: 12h00
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asoleamiento: 12h00
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asoleamiento: 16h00
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Hora de 
asoleamiento: 16h00
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3.33. Iluminación natural exterior e interior simulada en Sketchup.

100



Escaleras.- El sistema de circulación vertical 
se da a través de dos núcleos principales que con-
tiene cada uno escaleras y ascensor. Se conoce 
que las escaleras son de hormigón armado, pero 
se desconocen los detalles de acabados.

Iluminación.- Se desconoce las cualidades 
de iluminación artificial interior del edificio. Sin 
embargo, por debajo del tercel nivel se observa 
la disposición de luminarias que sirven al espacio 
público. También es posible ver que, por la falta 
de mantenimiento del edificio, esta iluminación 
no cumplía su función algún tiempo antes de la 
demolición (ver figura 3.32).

La iluminación directa generada por el sol se 
da principalmente en las primeras horas de la ma-
ñana sobre las fachadas norte y este, sin embar-
go, por la disposición de los espacios, el edificio 
cuenta con iluminación natural indirecta durante 
todo el día. La volumetría general del edificio arro-
ja sombras hacia sus espacios adyacentes al iniciar 
el día y casi al final, hacia el patio y hacia el espacio 
público respectivamente (ver figura 3.33).

Componentes básicos del proyecto

3.35. Cuarto piso. Voladizo del edificio.

3.34. Planta tipo. Modulación del sistema portante.

Sistema portante.- Este edificio tiene un sis-
tema portante de tipo aporticado, consistente en 
un entramado de vigas y columnas. Debido a la 
forma longitudinal del edificio, la planta tipo se 
desarrolla a lo largo de un pasillo que comunica 
todas sus áreas. A pesar de no tener información 
de cómo están dispuestas las vigas de todo su sis-
tema de hormigón armado, se ha podido identifi-
car que las columnas están dispuestas en módu-
los prácticamente cuadrados que varían de 4,10 a 
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4,74m (figura 3.34).
Las columnas no son visibles desde la facha-

da por lo que se  incrementa la percepción de su 
forma longitudinal. Esto sucede principalmente 
porque a partir de las plantas 3 y 4 (ver imagen 
3.35) las fachadas se separan de las columnas me-
diante un voladizo de aproximadamente un me-
tro de ancho que se extiende por toda la fachada 
norte y que a su vez recibe el relieve de los largos 
antepechos que conforman todo el edificio. Las 
fachadas este y oeste no tienen el mismo trata-
miento respecto del sistema portante pero que-
dan igualadas por el tratamiento de los antepe-
chos.

Las columnas de 40x40cm se distribuyen a 
lo largo de una longitud mayor a los 80m y mues-
tra una junta de construcción que pasa desaperci-
bida en el todo del edificio.

Cerramiento exterior.- El cerramiento exte-
rior está compuesto básicamente por los siguien-
tes componentes (ver fig. 3.36):

• Antepechos: Estos elementos de mampos-
tería de 1,15m de altura quedan en primer 
plano ya que se ubican por delante de las 
ventanas y absorben el espesor de la losa 
formando un sólo elemento de mamposte- 0 1 20.5
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3.36. Cerramiento.
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3.36. Cerramiento.

ría longitudinal de casi 120m de largo. En 
el bloque inferior que tiene contacto con la 
vereda, el tratamiento de fachada prioriza la 
ubicación de las columnas, no hay antepe-
chos en todos los tramos y los vanos que van 
de columna a columna se constituyen en el 
acceso a los locales comerciales.

• Ventanería: Las ventanas y vanos ocupan al-
rededor del 45% de todas las fachadas. Se 
localizan en las luces existentes entre colum-
nas y tienen divisiones intermedias de mam-
postería (pilaretes).

• Pilaretes: De manera visible, estos elemen-
tos se transforman en tacos de mamposte-
ría que dividen por la mitad el paño entre 
columna y columna y sirven de soporte para 
las ventanas. Quedan prácticamente al ras 
de las ventanas por detrás de los antepe-
chos.

Otro elemento de la fachada es el alero de 
20cm de espesor que recorre el tercero y cuarto 
nivel. Sirve para cubrir el espacio público pero 
tiene muestras de algunas intervenciones poste-
riores al tener antepechos que alojan espacios in-
accesibles. 

Las fachadas posteriores, no visibles desde 

la acera, tienen una disposición diferente de sus 
elementos de fachada consistente en la pared en-
tera que forma sus límites con el exterior a la cual 
se le ha sustraído las ventanas sin dejar muestras 
de antepechos o pilaretes intermedios. Tienen 
únicamente un gotero ubicado en la parte supe-
rior y algunas  ventanas superiores abatibles. La 
única imagen que se tiene de esta parte es la co-
rrespodiente a los parqueos que se mostró ante-
riormente (figura 3.29)

Esquinas.- El edificio tiene dos esquinas: una 
hacia la calle Flores y otra hacia la calle Guayaquil. 
No reciben igual tratamiento ya que la esquina de 
la calle Flores repite la forma del chaflán de la ve-
reda y permite tener una anchura mayor para el 
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3.37. Esquinas.

paso de los peatones sobre la calle Mejía; mien-
tras tanto, sobre la calle Guayaquil no continúa 
con el chaflán existente sino que más bien culmina 
en una esquina con un ángulo aproximado de 106 
grados y da origen al punto más estrecho (1.36m) 
de la acera que rodea el edificio. Esta última for-
ma de disponer la esquina que se ha mencionado 
se repite en pisos superiores hacia las dos calles 
mediante la extensión de un voladizo por sobre 
la acera..

Ventanería.- La ventanería sigue un ritmo de 
repetición un poco escueto al verse interceptado 
únicamente por pequeños pilaretes. Siguen un 
formato horizontal, diferente al del estilo colonial 
de su entorno, que incrementa la percepción de la 
horizontalidad del edificio. Sigue una modulación 
bastante rígida tanto en sentido vertical como en 
sentido horizontal y su perfilería de aluminio sigue 
también una modulación constante. La repetición 
de estas ventanas se ve interrumpida en el bloque 
inferior que va adoptando las medidas que la to-
pografía le permite.

Existen principalmente dos tipos de venta-
nas, de dimensiones similares (2.10x1.91m), pero 
con funciones distintas. La primera tiene paneles 
fijos en su totalidad mientras que la segunda tie-
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3.38. Ventanería.
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ne un sistema de celosías en su costado izquierdo 
que permite regular la ventilación de los espacios. 
En cada tramo de luz entre columnas están dis-
puestas una  ventana de cada tipo. La modulación 
interior de la ventanería está prácticamente divi-
dida en tercios, de los cuales se desprenden sus 
diferentes paneles.

Cubierta.- La cubierta, como remate de toda 
la volumetría conserva las mismas características  
de todo el edificio, es decir, conserva un antepe-
cho similar a los anteriores que sucede a la franja 
de ventanería. En el plano horizontal está com-
puesto por losas, en su mayoría transitables que 
se van aterrazando de acuerdo a como va aumen-
tando la cota del terreno. Únicamente en la últi-
ma losa se desconoce si existía acceso desde el 
bloque de escaleras ya que, aunque dicho acceso 
estuvo planificado, en los planos municipales se 
muestra que no fue aprobado. La línea final del 
edificio la da un gotero de mampostería de apro-
ximadamente 10cms de ancho (ver figura 3.39).
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REFLEXIONES SOBRE EL EDIFICIO

El edificio del Antiguo Registro Civil, por su 
ocupación del terreno, tiene un emplazamiento 
que cumple bastante bien con las funciones de 
ventilación e iluminación, sin embargo, no logra 
resolver de manera adecuada la diferencia de ni-
veles que existe en el solar. Uno de los aspectos 
más difíciles de afrontar en este terreno es preci-
samente su topografía que tiene mayor pendiente 
justo en este tramo de la calle Mejía. 

Al no quedar resuelta la diferencia de cotas 
de manera eficiente, se ve afectada también la re-
solución del programa, ya que quedan sus usos 
segmentados tal como vemos en el Centro Co-
mercial que tiene varios puntos de ingreso desde 
las calles Mejía y Flores, y deja como ingreso prin-
cipal la fachada más corta que se encuentra sobre 
la calle Guayaquil. 

En cuanto a su relación con el entorno, por 
su tratamiento de las medianeras, parece más 
bien un elemento añadido al conjunto religioso al 
que se encuentra adjunto. No presenta ningún tra-
tamiento o componente que procure la transición 
y/o separación entre los elementos coloniales y 
los modernos.

El edificio se transforma en una especie de 
gran barra, o barrera, que afecta todo su espacio 
circundante por la permeabilidad inexistente. Esto 

ocurre porque el vacío (los parqueos) del edificio 
se da por completo hacia el interior sin permitir 
que haya algún contacto con dicha área desde el 
espacio público más que el simple acceso a los 
estacionamientos. 

Como se mencionó anteriormente, la seg-
mentación de sus usos, sumado a la falta de per-
meabilidad, ocasiona que los accesos se vuelvan 
confusos y que en fachada, ni el programa, ni sus 
ingresos sean visibles en toda la forma arquitec-
tónica.

 Su estructura y los elementos que compo-
nen el todo del edificio tampoco son muy claros 
en la integridad de su forma. El uso que hace del 
cerramiento es bastante sencillo y no llega a te-
ner independencia formal de la estructura que es 
uno de los principales valores de la arquitectura 
moderna. Asimismo, la configuración del sistema 
portante, al tener una junta de construcción no se 
manifiesta en la formalidad dividiendo el gran blo-
que horizontal sino que el proyecto sigue dando 
la apariencia de tener un sólo cuerpo.

De manera general se puede mencionar que 
este edificio, mientras existió tuvo un gran impac-
to, no tan positivo, dentro de su entorno, tanto por 
sus dimensiones como por la manera agresiva en 
que ocupaba el espacio. Su diseño no daba lugar 
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109109a una interacción con el peatón mediante la per-
meabilidad de sus espacios; esto es aún más im-
portante si se tiene en cuenta que se trataba de un 
centro comercial en las plantas inferiores. Sin em-
bargo se resalta la rigurosidad en la modulación 
de su sistema portante, modulación que hubiera 
permitido realizar cambios en el edificio para lo-
grar una mejor configuración tanto del programa 
como del tratamiento de accesos.
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PROYECTO ACTUAL EN EL SITIO

El Plan de Revitalización del Centro Histórico 
de Quito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda llevó a cabo la demolición de este edificio 
en el año 2015. Se puede ver inclusive en ciertas 
fotografías del Google Street View algunas imáge-
nes que muestran el edificio cercado durante el 
proceso de demolición que fue ejecutado direc-
tamente por el Servicio de Contratación de obras.

En el año 2016, se construyó e inauguró  la 
Plaza Huerto San Agustín, plaza diseñada por los 
arquitectos Esteban Jaramillo y Christine Van Slu-
ys. El estudio Jaramillo Van Sluys, concedió una 
entrevista para la elaboración de esta tesis expli-
cando los parámetros bajo los cuales fue diseña-
da la obra. 

El diseño de la nueva plaza retomó la idea 
del huerto que tuvieron los Padres Agustinos en 
el siglo XIX a través del uso intercalado de áreas 
duras y áreas verdes en toda su extensión, dán-
dole el nombre de Plaza Huerto. La trama del piso 
continúa con la misma forma de graficación de los 
huertos en los mapas de aquel siglo que mostra-
ban líneas diagonales en dichas áreas. Es impor-
tante reconocer que en el proceso de diseño se 
tomó en cuenta la evolución del trazado urbano 
que la calle Mejía tuvo en tres siglos de interven-
ciones, por lo que los arquitectos decidieron ha-
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cer una modificación más en este tramo uniendo 
con una línea diagonal directa los dos extremos 
de la vía; esta decisión permite actualmente visua-
lizar de manera aún más amplia la continuidad de 
la calle. 

El nuevo proyecto tiene algunos puntos im-
portantes que se convierten en hitos históricos del 
programa: la infografía explicativa de los juegos 
infantiles y de la modificación del trazado urbano, 
y la ubicación de la estatua de San Agustín; este 
último hito le da la identificación a la plaza.

Parte del encargo de diseñar este espacio 
contempló mantener el bloque de la Sacristía y de 
la Catequesis que formaban parte del antiguo edi-
ficio y que tenían acceso a las instalaciones de la 
Iglesia. El estudio determinó como solución para 
incorporar este espacio, el uso de una estructura 
metálica en casi toda la cara norte del convento, 
convirtiéndose este recurso en la fachada princi-
pal de la plaza. Sobre la pared de la Iglesia se ex-
tendió un zócalo como unión entre el muro y el 
terreno.

En un inicio, el proyecto abarcaba única-
mente la vereda donde se ubicaba el antiguo edi-
ficio, sin embargo durante el proceso de diseño se 
decidió ampliar el alcance hasta la calle y vereda 
frontal. De esta manera la calle adquirió el carác-

ter de rambla, dando prioridad al peatón por so-
bre el vehículo.

El programa contempla los siguientes espa-
cios: plaza, locales de comida, puntos infográficos, 
juegos infantiles de equilibrio, baterías sanitarias, 
estaciones de bicicletas, parqueos e ingreso a la 
Sacristía, juegos de agua y la plaza que contiene 
la estatua de San Agustín.

La plaza conserva como memoria del edifi-
cio que le precedió, placas que delimitan la anti-
gua línea de fábrica donde limitaba el Centro Co-
mercial San Agustín.

La materialización del proyecto se da a tra-
vés del uso de piedra en los pavimentos que se 
adaptan a la topografía del terreno, el uso de es-
tructuras metálicas que conforman el espacio de 
los locales comerciales, la madera en los juegos 
infantiles y en  el mobiliario, y por último el uso de 
vegetación.
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3.42. Vista satelital de la plaza. (Jaramillo Van Sluys, 2016)
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3.43. Vista nocturna desde la calle Flores. (Sebastián Crespo, 2016)
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3.44. Vista desde  la calle Guayaquil. (Jaramillo Van Sluys, 2016)
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3.45. Juegos de equilibrio. (MIDUVI, 2016)
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3.46. Edificio Arteta Philips (Docomomo)

BIOGRAFÍA DE LOS ARQUITECTOS 

Federico Arteta Rivera
En el año 1944 inició sus trabajos como fun-

dador de la Compañía Mena Atlas junto a Eduar-
do Mena.

Construyó varios edificios en el país, entre 
los que se destacan: en Quito, el Edificio Pasaje 
Amador, Edificio Arteta Philips; en Guayaquil el 
edificio Marriot, Colegio Javier; en Cuenca la Casa 
de la Cultura, entre otros. (Repositorio IAEN, 2016)

Falleció el 14 de noviembre del 2013.
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INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ 
Y LA FAMILIA (ACTUAL MIES)

Tipo de proyecto: Gubernamental
Ubicación: Venezuela entre Espejo y Sucre
Año de construcción: 1962
Año de demolición: -
Arquitecto: Ramiro Pérez
Uso original del edificio: Banco y pasaje comercial

Uso actual del edificio: Oficinas, banco y pasaje 
comercial
Área de terreno: 1229,28m2
Área de construcción: 6460,92m2
Premios y distinciones: Premio Ornato 1965

4.1. INFA (Benitez, 2010). 4.2. Ubicación del edificio. BINGMAPS (2013). 
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RESEÑA HISTÓRICA
El edificio, originalmente creado como Ban-

co de Préstamos, fue diseñado por el arquitecto 
Ramiro Pérez y construido en el año 1962 por la 
constructora Sevilla Martínez (SEMAICA). Después 
de algunos años dejó de funcionar como institu-
ción bancaria y pasó a manos del Instituto Nacio-
nal de la Niñez y la Familia (INNFA). Actualmente, 
en el edificio funciona el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, entidad que absorbió el INN-
FA, cuenta con un banco en planta baja y mantie-
ne la conexión con el Pasaje Comercial tal como 
fue planificado inicialmente.

En el año 1965 recibió el Premio al Ornato, 
otorgado por el Concejo Metropolitano de Qui-
to. Con esta distinción pasó a formar parte del 
inventario del Instituto de Patrimonio Metropolita-
no donde cuenta con una valoración que le da el 
grado de Protección Parcial dentro del patrimonio 
del Centro Histórico de Quito. La baja valoración 
del inmueble se debe principalmente por no ser 
un edificio colonial y porque según su ficha de 
inventario, se considera que carece de identidad 
histórica.

El edificio se encuentra ubicado en el Centro 
Histórico de Quito, cerca de la Plaza Grande. Al 
momento de ser construido, este sector no conta-
ba con normativas de conservación del patrimo-

nio colonial, en lugar de eso, mencionan Evelia 
Peralta y Rolando Moya (1980) en la Revista Trama, 
que existía una política que promovía las construc-
ciones modernas debido al establecimiento de al-
turas mínimas. Mencionan además en este mismo 
artículo de la revista que, previo a la construcción 
del Banco de Préstamos, hubo otro proyecto que 
no pudo ser ejecutado por problemas estructura-
les en los cimientos  de los edificios vecinos; este 
problema llevó a que se ampliara el solar y se di-
señara el edificio que actualmente encontramos 
en el lugar.

A nivel de la arqutectura bancaria del país se 
lo considera un edificio pragmático por haber he-
cho uso de su volumetría como una herramienta 
de manifestación formal de los usos que contenía. 
Específicamente se resalta el haber definido la bó-
veda del banco como un volumen independiente 
y completamente visible, eliminando así el con-
cepto tradicional de seguridad que seguían los 
bancos al dejar las bóvedas ocultas en subsuelos.

El anuncio de la demolición de este edificio 
en el año 2012 causó protestas por parte de gru-
pos de arquitectos. Finalmente, por consideración 
a la distinción recibida por el Municipio y por estar 
inventariado como patrimonio de la ciudad, el Es-
tado desistió de su demolición.  
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ANÁLISIS DEL PROYECTO

Emplazamiento y programa
Terreno.- El terreno de 1229,28m2 de su-

perficie tiene una geometría irregular hacia dos 
de sus lados y se encuentra inmerso dentro de la 
trama de lotización de la cuadra por lo que el pro-
yecto debe responder solucionando las mediane-
ras. La cuadra en la que está inmerso este terreno 
es un poco más grande que las demás del Centro 
Histórico y según fuentes históricas en la mitad de 
esta cuadra cruzaba una de las tantas quebradas 
que caracteriza a la ciudad; muchas de las que-
bradas que tenía la ciudad se convirtieron natural-
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mente en calles, sin embargo por la extensión de 
esta cuadra los edificios del INNFA y el del Pasaje 
Amador que se encuentra atrás, están ubicados 
justo encima del accidente geográfico.

Vialidad.- Se encuentra rodeada por dos 
calles vehiculares que enmarcan también la Plaza 
Mayor: la calle Venezuela que se dirige al norte y 
la calle García Moreno que se dirige al sur. Estas 
calles, por el contacto que tiene con la Plaza Ma-
yor, punto más importante del Centro Histórico, 
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4.3. Terreno del INNFA. Redibujo en base a planos recibidos del MIES (2017).

120



GARCÍA M
ORENO

VENEZUELA

EUGENIO ESPEJO

SUCRE
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son altamente transitadas y permite que durante 
el día confluyan gran cantidad de personas al edi-
ficio en estudio. La calle García Moreno es única-
mente vehicular de un carril, mientras que la Vene-
zuela tiene un carril para autos y otro para ciclistas.

Hacia los lados norte y sur, la cuadra limita 
con dos calles peatonales: la Eugenio Espejo y 
la calle Sucre. También son altamente transitadas 
por la conexión que tienen no sólo con la Plaza 
Mayor sino con varias iglesias del Centro y otros 
espacios públicos.

 Acceso.- A pesar de estar en un terreno me-
dianero tiene dos puntos de acceso peatonal: el 
principal desde la calle Venezuela y el otro desde 
la calle García Moreno a través del Pasaje Amador 
cuyo ingreso se da mediante una escalera. Tiene 
además un acceso vehicular al parqueo subterrá-
neo al que se llega desde la calle Venezuela.

Entorno.- Su entorno lo define principalmen-
te el arquitectura colonial del Centro Histórico de 
Quito (ver figura 4.5). Como hemos mencionado 
en los análisis de los otros edificios las caracterís-
ticas principales que dan forma a la arquitectura 
colonial radica en métodos de construcción dife-
rentes que se ven reflejados en cubiertas, cerra-

mientos y ritmos de fachadas completamente dis-
tintos. El edificio se distingue de todos los demás 
inmuebles tradicionales, además de sus caracte-
rísticas constructivas, por no configurar sus espa-
cios en torno a un patio central. Se puede decir 
que un indicio de adaptación que tiene es que 
parte de su volumetría respeta la secuencia de la 
fachada contínua de la cuadra, aunque este factor 
no incide en que todo el cuerpo del edificio resal-
ta considerablemente en su entorno.

Una característica importante de su entorno 
específico es que se encuentra rodeado de algu-
nos edificios que fueron construidos aproximada-
mente por los mismos años, estos son el antiguo 
Banco Popular (actualmente es una entidad mu-
nicipal), obra del mismo arquitecto Ramiro Pérez 
que se ubica frente al INNFA, y el Edificio Amador 
del arquitecto Giovanni Rota que se encuentra 
atrás, compartiendo el límite posterior. Estos dos 
edifiicios fueron diseñados también bajo paráme-
tros modernos en una época en la que no existían 
normativas para la preservación del Centro His-
tórico. Junto al antiguo Banco Popular existe otro 
edificio moderno del cual no se tiene infomación 
de su diseño o construcción. El antiguo Banco Po-
pular crea una especie de diálogo con el INNFA ya 
que este primer edificio retrocede de su línea de 

122



4.5. Colindancia del INFA con edificio colonial. Foto propia (2017).
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fábrica, creando una plazoleta que se ubica prác-
ticamente frente al INNFA; este vínculo se amplía 
con la apertura de la planta baja del INNFA hacia 
el pasaje comercial Amador.

Con respecto a los usos de suelo en el entor-
no, predominan los locales comerciales en planta 
baja, edificios eclesiásticos como el Museo Cate-
dral y edificios públicos como la Secretaría Nacio-
nal de Gestión Política.

Geometría del terreno.- El terreno tiene su 
lado más largo orientado en sentido Suroeste-No-
reste y es precisamente este lado sobre el que se 
ubica la línea de fábrica. Esta línea de fábrica es 
completamente recta, regular y se corresponde 
con los límites frontales de las dos edificaciones 
que se ubican a los costados. Como se podrá ob-
servar en la figura 4.3, las irregularidades del te-
rreno se dan hacia la parte posterior del mismo. 
Hay que tener en cuenta que al momento de la 
construcción de este edificio, el Pasaje Amador ya 
había marcado el límite posterior, por lo que se-
guramente sea estas edificaciones las que hayan 
determinado la forma del lindero en base a la ocu-
pación que dieron tanto en los subsuelos como en 
las primeras plantas.

Topografía.- Se desconoce cuál haya sido la 
forma de la quebrada que cruzaba esta cuadra, sin 
embargo, al unir los dos edificios, el INNFA y el 
Edificio Amador, es posible comprender que exis-
te una gran diferencia de cotas (aproximadamen-
te 6.48m) entre la calle Venezuela y la calle García 
Moreno, esta última se constituye en el punto más 
alto. La topografía es tratada mediante la cone-
xión de ambas calles a través del Pasaje Comercial 
Amador que presenta una gran escalera justo en 
el lindero que une ambos edificios. Este cambio 
de alturas se da únicamente en sentido transver-
sal a la cuadra, mientras que a lo largo de la calle 
Venezuela no existe una pendiente considerable.

Clima.- El clima en el centro de Quito que 
varía entre los 13 y 14 grados centígrados se ve 
regulado en el edificio prinicipalmente por su 
fachada de cortina de vidrio que ayuda a captar 
un poco más la carga térmica del asoleamiento 
que recibe y a la vez el cuerpo inferior del edifcio 
provee de sombra al peatón. Por su ubicación las 
fachadas que reciben un poco más de incidencia 
solar son, en las primeras horas de la mañana la 
fachada posterior y la lateral derecha durante las 
horas de la tarde.
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RECORRIDO DEL PASAJE AMADOR

VENEZUELA
NIVEL ±0.00

INFA

EDIFICIO AMADOR

SECCIÓN DEL INNFA  Y DEL EDIFICIO AMADOR

PLANTA DEL INNFA  Y DEL EDIFICIO AMADOR

GARCÍA 
MORENO
NIVEL +6.48

4.6. Gráfico del desnivel existente entre las calles Venezuela y García Moreno.
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Programa.- El edificio fue concebido inicial-
mente para funcionar como banco, con su bóveda 
suspendida y contener adicionalmente un pasaje 
comercial que se conecta hasta la otra calle pa-
ralela. El uso comercial se mantiene, sin embargo 
su uso como entidad bancaria fue cambiada para 
el uso de oficinas públicas. Tiene únicamente un 
banco que ocupa ciertas áreas de la planta baja. 
Las áreas del edificio actualmente son las siguien-
tes:

Subsuelo       1136,08m2
  Parqueos         644,68m2
  Otros            59,27m2
  Bodegas         393,69m2
  Circulación vertical          38,44m2
Planta baja        1235,55m2
  Locales comerciales         862,84m2
  MIES-Oficinas           65,64m2
  Circulación vertical           52,74m2
  Pasaje Amador         125,92m2
  Pórtico de ingreso        128,41m2
 Mezzanine        1117,45m2
  Locales comerciales        951,15m2
  MIES-Oficinas           119,27m2
  Circulación vertical           47,03m2

 
 Primer piso           978,76m2
  MIES-Oficinas          639,52m2
  Baños              38,03m2
  Circulación horizontal      167,49m2
  Circulación vertical           42,37m2
  Patios             91,35m2
  Terraza transitable         256,79m2
 Segundo piso             479,4m2
  MIES-Oficinas           325,39m2
  Baños              34,87m2
  Circulación vertical            42,36m2
  Áreas de servicio            76,78m2
  Terraza transitable          371,42m2
 Tercer piso           402,62m2
  MIES-Oficinas          325,39m2
  Baños              34,87m2
  Circulación vertical           42,36m2
 Cuarto piso           402,62m2
  MIES-Oficinas          325,39m2
  Baños              34,87m2
  Circulación vertical           42,36m2
 Quinto piso           402,62m2
  MIES-Comedor              307,87m2
  Baños              31,97m2
  Circulación vertical            42,36m2
  Patio              20,42m2

Subsuelo. Ingreso vehicular desde la calle Venezuela 
 

Planta baja. Ingreso desde las calles Venezuela  y G. Moreno

Mezzanine. Bóveda del Banco  
Primer piso  

Segundo piso 
Banco de préstamos

Parqueos

Tercer piso  
Cuarto piso
Quinto piso 
Sexto piso 
Séptimo piso: Área de máquinas y terraza 

Pasaje Amador - Locales comerciales

4.7. Programa arquiectónico en los años 60.
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 Sexto piso          231,49m2
  MIES-Auditorio         157,16m2
  Baños             31,97m2
  Circulación vertical           42,36m2
  Terraza transitable         159,66m2
 Séptimo piso             74,33m2
  Cuarto de máquinas           55,14m2
  Circulación vertical             19,19m2
  Terraza transitable         157,16m2

Área total de construcción            6.460,92m2

Las áreas que se mencionan como parte del 
programa arquitectónico fueron proporcionadas 
por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
entidad que actualmente ocupa el edificio y que 
proporcionó planos actualizados del inmueble 
para la elaboración de este análisis.

Las plantas principales del edificio son, ade-
más de la planta baja, el mezzanine, el primer piso 
y la planta tipo (tomada de la tercera planta para 
este estudio). Estas plantas son importantes por-
que contribuyen directamente a la formalidad del 
edificio. En el caso de la planta baja su uso conec-
ta dos calles a través de un pasaje comercial que 
comunica dos edificios; el mezzanine da forma 

Subsuelo. Ingreso vehicular desde la calle Venezuela 
 

Planta baja. Ingreso desde las calles Venezuela  y G. Moreno

Mezzanine. Oficinas y locales comerciales 
Primer piso : Oficinas 

Segundo piso: Oficinas 
Ministerio de Inclusión Económica 
y Social

Parqueos

Tercer piso: Oficinas 
Cuarto piso: Oficinas
Quinto piso: Comedor
Sexto piso: Auditorio
Séptimo piso: Área de máquinas y terraza

Pasaje Amador - Locales comerciales

4.8. Programa arquitectónico actual.

al volumen que incialmente contenía la bóveda 
del banco y que, a pesar de los cambios de usos, 
crea un volumen importante en el edificio; el pri-
mer piso es, formalmente el espacio de transición 
entre el mezzanine (bóveda) y las oficinas del mi-
nisterio; finalmente está la planta tipo que, con su 
desarrollo libre deja ver un uso sectorizado de la 
circulación y áreas de servicio con respecto a la 
superficie donde se ubican las oficinas.
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4.9. Plantas arquitectónicas actuales basadas en planos recibidos del MIES (2017).

Planta baja

Primer piso

Mezzanine

Planta tipo (Tercer piso)

1

8

9

6 6
9

10

10

11

1

2

3 4

5

6

7

5

1. Locales comerciales
2. Acceso al MIES-Circulación Vertical
3. Oficinas  del MIES
4. Pasaje Amador
5. Mezzanine de locales comerciales
6. Circulación vertical

7. Mezzanine del MIES
8. Oficinas del MIES
9. Núcleo de baños
10. Terraza transitable
11. Planta tipo - Oficinas del MIES
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4.10. Fachada y corte actuales basados en planos recibidos del MIES (2017).

Mezzanine

Planta tipo (Tercer piso)

Fachada frontal

Sección
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Configuración del edificio 

El siguiente análisis ha sido realizado en 
base a los planos recibidos por parte del Ministe-
rio de Inclusión Económica y Social. Estos planos 
muestran la distribución del edificio tal como se 
encuentra en la actualidad. En ciertos puntos se 
contrastará el estado actual con el que tenía en ini-
cio, siempre que la información que se tiene de la 
época lo permita.

Volúmenes.- Aunque el edificio queda per-
fectamente encajado dentro de la trama de su 
lotización en la cuadra, permite diferenciar dos 
volúmenes principales, un volumen secundario y 
dos volúmenes de transición o aislamiento. Para 
efectos del análisis desglosaremos los volúmenes 
de la siguiente manera (ver figuras 4.11 y 4.12):

A. Bloque principal superior.
B. Bloque principal inferior.
C. Volumen lateral izquierdo.
D. Volumen de aislamiento del piso.
E. Volumen de  aislamiento intermedio.

El bloque o volumen A es que el más área de 
construcción abarca. Sus cinco pisos contienen el 
uso principal del edificio, en este caso las oficinas 

Volumen A 

Volumen A 

Volumen B 

Volumen B 

Volumen D 

Volumen D 

Volumen E 

Volumen E 

Volumen C

Volumen C

4.11. Identificación de volúmenes en Fachada Frontal.

4.12. Identificación de volúmenes en Sección.
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4.11. Identificación de volúmenes en Fachada Frontal.

4.12. Identificación de volúmenes en Sección. 4.13. Volúmenes en fachada principal.
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del MIES. Es un bloque definido principalmente 
por una gran cortina de vidrio contenida en un 
marco o vaso de concreto que va delineando su 
perfil; no se encuentra adosado y junto con el si-
guiente bloque son los que definen la formalidad 
de todo el edificio.

El bloque B contiene únicamente el primer 
piso alto. Inicialmente este volumen separaba el 
uso que tenía como bóveda del Banco de Présta-
mos. Actualmente son oficinas del MIES similares 
a las del bloque A. Consiste en un bloque comple-
tamente opaco que, debido a la relación que tiene 
con los volúmenes adyacentes (D y E), se muestra 
como si estuviera suspendido sobre el suelo.

En el volumen C se ubica el núcleo de la cir-
culación vertical y los baños, queda en un segundo 
plano retirándose del resto del edificio y permite 
que el volumen A se separe de sus colindancias.

Los volúmenes D y E, son cajas que, por su 
materialidad y ubicación retrocedida permiten 
aislar los dos principales volúmenes (A y B) y ac-
túan de manera silenciosa para darles el protago-
nismo que termina caracterizando y diferenciando 
al edificio en su entorno. El volumen D permite el 
ingreso tanto al edificio de manera peatonal como 
vehicular y al Pasaje Amador. El volumen E permi-
te el acceso a la terraza que tiene contacto visual 

con el resto del Centro Histórico.
La diferencia prinicipal entre la volumetría 

inicial con la actual no  es tanto su forma final sino 
la relación y coherencia que existe entre su forma-
lidad y su función. Originalmente el Bloque B ser-
vía como muestra de seguridad del Banco al ex-
hibir la bóveda como un volumen independiente 
visto desde cualquier punto de vista del peatón; 
esta estrategia difería de la empleada en todos los 
bancos de aquella época que colocaban la bóve-
da en el subsuelo y convirtió al edificio en un hito 
de arquitectura bancaria. El edificio, al dejar de ser 
un banco convirtió al Bloque B en oficinas, de tal 
manera que, toda la parte superior de la volume-
tría, aunque muestra diferencias formales en su 
composición, no es correspondiente con los usos 
que contiene en la actualidad.

La relación existente entre el volumen B y D 
permiten que el edificio cree un espacio de ingre-
so especial para el peatón que es muy diferente 
del de los demás edificios del Centro Histórico. 
Esto se debe a que el volumen D en planta baja 
retrocede y crea toda una pasarela de ingreso y 
el volumen B se encarga de continuar de alguna 
manera con la fachada continua que es propia en 
los edificios tradicionales que lo rodean.
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Circulación vertical.- La circulación vertical, 
principal se encuentra manifestada en un bloque 
independiente que carece de protagonismo pero 
que cumple con la función en fachada de sepa-
rar el bloque principal de oficinas de los edificios 
vecinos. Esta relación se la puede observar en la 
descripción de los volúmenes realizada anterior-
mente, donde se menciona que las escaleras y as-
censor se encuentran en el bloque C y el bloque A 
contiene el cuerpo principal de oficinas.

La ubicación estratégica de la circulación 
vertical no sólo da independencia al edificio que 
se encuentra adosado, permitiendo que se lo vea 
como un volumen de cierta forma aislado, sino 
que también permite el desarrollo de la planta li-
bre que se  expresa claramente en el tercer piso 
del edificio.

Circulación horizontal.- La circulación hori-
zontal no es visible de manera exterior pero den-
tro de la planta tipo se manifiesta a través de un 
pequeño hall inmediato a la circulación vertical. 
Debido a que se trata de una planta libre, este hall 
se ramifica en cada planta de acuerdo a las nece-
sidades espaciales de cada piso. Es notable men-
cionar que en la planta baja la circulación horizon-
tal más importnte la configura el Pasaje Amador 

4.14. Vista del bloque de circulación vertical. Foto propia (2017)
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que atraviesa todo el edificio y permite también 
el ingreso peatonal a la oficinas principales que lo 
ocupan.

Acceso principal.- El acceso principal de 
4.80m de ancho y de doble altura, se ubica al mis-
mo nivel de la acera desde la calle Venezuela; des-
de ahí se accede tanto a pie al pasaje comercial y 
a las oficinas, como en vehículo hacia el parqueo. 
Este acceso queda resuelto mediante el ensan-
chamiento de la vereda, ya que esta parte de la 
fachada queda retrocedida 3m permitiendo una 
mayor visibilidad de los locales comerciales ubi-
cados en planta baja y un mejor recibimiento a las 
instalaciones del edificio. El otro acceso que llega 
de manera indirecta al edificio proviene de la calle 
García Moreno luego de pasar a través del Edifi-
cio Amador. Este ingreso debe salvar un desnivel 
mayor a seis metros mediante una escalera que se 
ubica en la articulación de ambos edificios.

Ocupación en planta.- Prácticamente la ocu-
pación de la planta baja en el terreno es del 100%, 
sin embargo se debe tomar en cuenta que hay 
dos áreas cedidas al peatón: el portal del frente y 
el Pasaje Amador. Descartando estas dos áreas la 
ocupación en planta baja es del 79,42%.

Ingreso peatonal 
principal.
Ingreso peatonal 
secundario.
Ingreso vehicular.

4.15. Accesos en planta baja.

4.16. Ocupación en planta.

Área ocupada.

Área de tránsito.
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dar trama a la horizontalidad, también emulan la 
repetición de las ventanas verticales característi-
cas de los edificios del Centro Histórico.

Cotas.- No existe diferencia de cotas dentro 
del terreno. La diferencia de altura existe entre 
este lote y el lote posterior con el que compar-
ten el Pasaje Amador, sin embargo el INNFA no 
asume la solución de dicha diferencia. El ingreso  
peatonal ocurre al mismo nivel de la acera, al igual 
que el ingreso vehicular que tiene su acceso a tra-
vés de una rampa para llegar hasta el nivel -2.95 
que corresponde a la planta donde se desarrolla 
el subsuelo.

Iluminación.- Se desconoce las característi-
cas que tuvo en su iluminación interior este edi-
ficio al inicio de su funcionamiento, sin embargo 
en su estado actual se utilizan luces fluorescentes 
sobrepuestas a la losa.

Debido a la orientación del edificio, la facha-
da principal en su bloque que cuenta con cortina 
de vidrio, tiene una iluminación natural bastante 
significativa aunque no directa como se observa 
en las gráficas de asoleamiento.

Colindancias.- En planta baja el INNFA se 
encuentra adosado en sus tres linderos. Recién a 
partir del primer piso alto empieza a separarse el 
edificio pero con la finalidad de dejar el bloque 
principal (volumen A) por completo a la vista des-
de la segunda planta. A medida que las fachadas 
posteriores se van separando de los linderos van 
quedando algunas áreas de servicio más peque-
ñas adosadas, hasta que finalmente el único vo-
lumen que queda adosado es el que coniene las 
escaleras y los baños.

Sobre la fachada principal los elementos 
que tienen contacto con sus colindancias son el 
ingreso de la planta baja y el bloque del mezzani-
ne. En ambos puntos de contacto con los edificios 
vecinos el muro de la medianera es el que define 
la llegada de las fachadas. El ingreso de la plan-
ta baja queda contenido entre estos muros colin-
dantes y retrocede para crear la entrada, mientras 
que el bloque del mezzanine, como una caja que 
queda suspendida trabaja su horizontalidad de 
manera independiente a las fachadas colindantes, 
es decir, que nunca logra alinearse con los pisos 
de las otras fachadas a pesar de que sus planos 
quedan casi al ras con ellas. Es interesante notar 
que, este bloque, aunque es ciego, incorpora ele-
mentos verticales que, además de interrumpir y 
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4.17. Colindancia - Fachada lateral izquierda
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4.18. Colindancia - Fachada lateral derecha
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Implantación

Hora de 
asoleamiento: 09h00
Mes: Mayo

Planta tipo

Hora de 
asoleamiento: 09h00
Mes: Mayo

Hora de 
asoleamiento: 12h00
Mes: Mayo

Hora de 
asoleamiento: 12h00
Mes: Mayo

Hora de 
asoleamiento: 16h00
Mes: Mayo

Hora de 
asoleamiento: 16h00
Mes: Mayo

4.19. Iluminación natural exterior e interior simulada en Sketchup.
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Componentes básicos del proyecto
Sistema portante.- El edificio se caracteriza, 

al igual que los demás edificios de su época, por 
contar con un sistema portante de tipo aportica-
do. Este sistema es clave en la generación de la 
planta libre que tiene en su planta tipo. De ahí que 
la distribución de los espacios se dé mediante ta-
biquería que no constituyen elementos estructu-
rales. 

La retícula estructural en la planta tipo es 
bastante regular, presentando un módulo de 
5,90x5,70. Tiene algunas variaciones en el módu-
lo en las plantas inferiores y nunca revela la estruc-
tura en su fachada ya que sobrepone la cristalería 
por encima de las columnas. La excepción a esta 
regla se encuentra en el primer piso alto, sin em-
bargo dicha demostración de la estructura no es 
muy visible desde la acera, sino únicamente des-
de la terraza del edificio por constituir un bloque 
más retrocedido del resto de la fachada.

Las columnas tienen una sección promedio 
de 53x53cm, presentándose la mayoría de las 
veces con sección circular. La sección cuadrada 
o rectangular prima hacia la fachada posterior y 
hacia el bloque de escaleras. Mientras tanto las vi-
gas quedan embebidas en la losa de 36cm de es-
pesor y aumenta en las primeras plantas a 46cms 
para dar lugar al pasaje comercial (fig. 4.21).

5.7000

5.7000

5.9000 5.9000 5.90005.9000

1 2 3 4 5

A

B

C

5.7000

5.7000

5.9000 5.9000 5.90005.9000

1 2 3 4 5

A

B

C

4.20. Planta de subsuelo - Muros portantes perimetrales

4.21. Planta tipo - Modulación de la estructura
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importantes: 1. Determinar el marco del blo-
que superior   y, 2. lograr un bloque sólido 
suspendido sobre la acera.

• Ventanería: Ubicadas en planta baja y en 
el bloque superior de oficinas. Aunque son 
elementos translúcidos, por su color oscuro 
refuerzan el carácter volumétrico de los es-
pacios que configuran. La fuerte presencia 
de este elemento permite que el edificio 
se perciba sólido en un 35% de su fachada 
principal.

Sobre las medianeras prevalecen muros de 
mampostería que marcan los límites de todo el 
conjunto.

Ventanería.- El sistema de ventanerías es 
muy claro y consecuente con la distribución es-
tructural del edificio. Su cortina de vidrio superior, 
aunque no guarda ninguna relación con los edifi-
cios circundantes, tiene una perfilería muy orde-
nada donde prevalecen los parantes verticales, 
mientras que las divisiones horizontales marcan 
la diferencia entre entrepiso y losa. Cada módulo, 
vertical en su proporción, va alternando los com-
ponentes fijos con los móviles que están formados 
por celosías. La ventanería móvil es muy reducida.

La separación entre la estructura y la facha-
da da lugar a un voladizo de aproximadamente 
60cms que se acentúa por la extensión del marco 
que rodea el bloque superior, y admite el manejo 
libre, aunque muy ordenado, de la cortina de vi-
drio que caracteriza la fachada.

Cerramiento exterior.- El cerramiento ex-
terior está compuesto por los siguientes compo-
nentes básicos:

• Muros de mampostería: Confirguran las par-
tes opacas del edificio y cumplen dos roles 

4.22. Planta tipo - Voladizo
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4.23. Detalle de cerramiento

0 1 2 3

1

2

3

4

5

6

2

5

4

7

8

9

10

8

12

13

15

14

1. Muro de mampostería
que enmarca el
bloque superior.

2. Losa de entrepiso con
vigas perdidas

3. Espacio generado por
el voladizo entre
columnas y
ventanería

4. Ventana de aluminio y
vidrio

5. Columna circular de
53cms de diámetro

6. Pasamanos metálico
7. Antepecho de 40cms

recubierto en fachada
con azulejos opacos

8. Losa de entrepiso con
vigas perdidas y
recubrimiento de
azulejos opacos hacia
la fachada frontal

9. Muros de
mampostería con
recubrimiento
cerámico hacia la
fachada frontal

10.Elementos de
concreto acabados en
mármol

11. Luminaria exterior
empotrada

12. Ventanería de planta
baja

13.Columnas de planta
baja

14.Losa sobre subsuelo
con lecho superior a
nivel de vereda

11
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Zócalo.- El tratamiento del zócalo en este 
edificio es muy diferente al de los edificios tradi-
cionales del Centro Histórico, pues en lugar de 
crearlo mediante el uso de una textura, lo hace 
configurando el espacio, esto es: a través de la 
ventanería oscura y retrocedida de la planta baja 
que permite ver todo el edificio como si estuviera 
separado del suelo. Esto genera un efecto de se-
paración del terreno, en lugar del efecto de arrai-
gamiento que dan los zócalos tradicionales.

Cubierta.- La cubierta remata con un piso 
que se muestra como un bloque centrado en todo 
el bloque superior. Actualmente dicho bloque es 
un auditorio en su totalidad y está rodeado por 
el área de terraza del edificio. Al ser un bloque 
opaco ha tenido siempre la función en fachada de 
llevar el letrero principal del edificio, inicialmen-
te el del Banco de Préstamos, luego el del INFA y 
actualmente el del Ministerio de Inclusión Econó-
mica y Social.

4.25. Modulación de ventanas
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4.24. Fotografía de cubierta. Foto propia (2017)
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REFLEXIONES SOBRE EL EDIFICIO

La ocupación en planta del INNFA es suma-
mente importante porque, aunque rompe con la 
línea de la fachada continua de los demás edifi-
cios, da mucho valor al espacio público al cederle 
área que bien podría haberse empleado dentro 
sus dependencias como lo hacen casi todos los 
edificios del centro. Esta característica además es 
recurrente en su diseñador, como se puede ob-
servar en el famoso Banco Popular que se encuen-
tra al frente del INNFA y que retrocede aún más 
en su volumetría para darle espacio a la acera. El 
tratamiento de la planta baja se convierte además 
en una reinterpretación del zócalo que promueve, 
dentro de los parámetros de la arquitectura mo-
derna, el respeto por su entorno colonial.

El programa fue y es aún muy claro en la 
concepción que se tuvo originalmente del edificio 
y, a pesar de que actualmente los usos de los nive-
les superiores se encuentran un poco mezclados, 
su conexión con el pasaje comercial le otorga un 
fuerte ancla de coherencia en su programa.

Como se ha mencionado, su volumetría es 
bastante lógica con las funciones que alberga y, 
aunque en sus dos primeras plantas se adosa a 
sus edificios vecinos para continuar con el gran 
frente del terreno, no deja de darle importancia 
a la forma moderna al separar el gran bloque su-

perior de sus límites de colindancia; esto se con-
vierte en una acción que marca un límite entre lo 
antiguo y lo nuevo y que, más allá de convertir al 
edificio en un objeto ofensivo, promueve el res-
peto por el entorno y más aún por la arquitectura 
que le antecedió.

Su sistema portante es bastante riguroso, y 
al no quedar visto, confiere al volumen principal 
una forma mucho más limpia y sobria. Además, 
los elementos que componen el cerramiento, 
aunque son muy limitados, están dispuestos de tal 
manera, que cumplen muy bien con su función de 
resaltar lo que debe importar y esconder aquello 
que no tiene mucha relevancia; se observa esto 
principalmente en el uso de la ventanería de la 
planta baja y del primer piso alto que se pierden 
por su opacidad para dar protagonismo al bloque 
superior de oficinas.

Es un edificio que ha sido muy bien conce-
bido y que, no sólo cumple con las funciones que 
contiene, sino que aporta de manera considerable 
a su entorno, tanto por la forma que genera como 
por la conexión que tiene con el edificio posterior.



145Nace en 1930 en Guayaquil. 
Realiza sus estudios universitarios en la Uni-

versidad Central del Ecuador, los mismos que se-
rían continuados en la Universidad Autónoma de 
México. En 1959 obtiene el título de Arquitecto.

Regresa al país en 1960 luego de realizar sus 
estudios de postgrado en México.

Recibió algunos premios, entre ellos el Pre-
mio Ornato y el Premio de la Bienal Nacional por 
el Banco Popular.

Sus principales obras en Quito son la Casa 
Andrade, el Banco de Préstamos, Banco Central 
del Ecuador, Banco Popular, Casa Simón Pérez, 
Casa Ing. Pasquel, entre otros. (Domus Urbano, 
2010)

BIOGRAFÍA DEL ARQUITECTO

Ramiro Pérez

4.26. Banco Popular. Benítez (2010)

4.27. Banco Central del Ecuador. Benítez (2010) 4.28. Banco Central del Ecuador. Benítez (2010)
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EDIFICIO AMADOR

Tipo de proyecto: Privado
Ubicación: García Moreno entre Espejo y Sucre
Año de construcción: 1954
Año de demolición: -
Arquitectos: Giovanni Rota 
Uso del edificio: Oficinas, pasaje comercial

Área de terreno: 2075,55m2
Área aproximada de construcción:10.522,82m2
Premios y distinciones: Premio al Ornato 1956
Uso actual: Oficinas, pasaje comercial

5.1. Edificio Amador. Foto propia (2017). 5.2. Ubicación del edificio. BINGMAPS (2013). 
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RESEÑA HISTÓRICA
Donde actualmente se levanta el Pasaje 

Amador, existió desde el año 1912 hasta 1949 el 
Pasaje Royal. Dicho pasaje fue obra del arquitecto 
Francisco Durini. Fue uno de los primeros edificios 
donde se usó el cemento y contó con el primer 
sistema contra incendios en Quito.  La cubierta 
era de hierro y vidrio y se constituyó en  el edificio 
más lujoso de la ciudad. Tuvo en funcionamiento 
el Teatro Edén y ganó el Premio Ornato en el año 
1915. El Pasaje Royal dejó de existir en la déca-
da de los 40, aparentemente debido a un temblor 
que afectaría su estructura por encontrarse exac-
tamente sobre una quebrada. 

Luego de que se derrumbara el Pasaje Ro-
yal, fue construido por el Sr. Salvador Amador el 
nuevo edificio entre los años 1952 y 1953. El di-
seño fue realizado por Giovanni Rota, arquitecto 
italiano residente en Quito, y la construcción la 
ejecutó la Compañía MENA ATLAS del Ingeniero 
Eduardo Mena.

La publicación realizada en el año 1952 du-
rante la construcción describe el edificio de la si-
guiente manera (LUCAS, 1952): 

“(…) comprende ocho pisos de los cuales 
dos son completamente subterráneos y el 
total de área cubierta es de 8.600 metros 

cuadrados. (…) Bajo el nivel de la Calle Gar-
cía Moreno va a surgir el teatro – cinema 
con 1.600 asientos, todos de primera clase; 
tendrá una luneta, una galería y dos ruedas 
de palcos y ha sido proyectado con técnica 
acústica y luz. El escenario tiene una abertura 
de 14 metros. La Seguridad de construcción 
del cinema ha sido estudiada para permitir 
la evacuación de los asistentes en menos de 
seis minutos. El elegante foyer por el lado 
de la carrera Venezuela tiene 40 metros de 
largo y junto a éste funcionará el elegante 
bar todo iluminado y decorado con exqui-
sito gusto, según los diseños que están en 
elaboración. Una novedad que se introduci-
rá en este teatro será la instalación de ele-
gantes vitrinas para las más acreditadas fir-
mas comerciales. La cabina de proyección, 
toda de hormigón armado es de 15 metros 
de largo y por consiguiente estaría el teatro 
en capacidad de ofrecer espectáculos con-
tinuados. Sobre este teatro-cinema está el 
nuevo Pasaje Royal; en vez de la escalera an-
tigua, las nuevas tendrían cuatro tramos de 
gradas suaves. El bazar central frente al cual 
en los lienzos laterales de paredes se exhi-
birán dos gigantescos mapas en alto relieve 
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de las Américas, está rodeado de pasajes. 
Encima las piezas de vidrio, darán al bazar 
central la claridad del día y la sensación de 
que se visita uno de los  espacios más ele-
gantes de tipo europeo. 
La parte más interesante de la construcción, 
además de la arquitectura interior, es la par-
te estética. Había el problema de construir 
una enorme sala de cine-teatro subterráneo 
por más de mil metros cuadrados de super-
ficie útil y en esta sala no se podían colocar 
pilares para el sustentamiento de los tres 
pisos que están sobre dicha sala; para qui-
tar los pilares y dejar la sala completamente 
libre se ha construido cuatro puentes de 22 
metros de luz que soportan una carga total 
de seis veces mayor que la de los puentes 
comunes, escondiendo el entramado de 
dichos puentes en las paredes de los pisos 
superiores y colgando la enorme loza del  
tumbado del teatro con 12 tirantes.” 

Actualmente el edificio sigue teniendo en 
funcionamiento locales comerciales en planta 
baja a través del pasaje que lo conecta con el edi-
ficio del INNFA. En las plantas altas su uso es para 
oficinas y unas pocas residencias. El teatro-cinema 

ya no se encuentra con su uso original, a pesar de 
un intento de reactivarlo que hubo hace algunos 
años; actualmente dicho espacio es alquilado a 
una iglesia.

En cuanto al dominio, el edificio dejó de per-
tenecer al Sr. Salvador Amador para pasar a ser de 
propiedad horizontal, donde cada ocupante de 
los locales y residencias adquirieron sus respecti-
vos espacios.

5.3. Antiguo Pasaje Royal (Cortesía de la Administración del 
Edificio Amador)
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ANÁLISIS DEL PROYECTO

Emplazamiento y programa
Terreno.- El terreno se encuentra justo atrás 

del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, 
edificio analizado en el capítulo anterior. Tiene 
2075,55m2 con una geometría un poco irregular 
hacia la parte de atrás. Podría decirse que el terre-
no es rectangular pero en la parte posterior exis-
tente algunos retranqueos que el edificio termina 
ocupando por completo y que se convierten en el 
límite con los otros edificios. El terreno es media-
nero y se encuentra prácticamente en la mitad de 
toda la cuadra. Debido al uso privado del edificio 

se puede decir que tiene un área extensa pues la 
cuadra en la que se ubica el terreno es más gran-
de que las demás del Centro Histórico, y según 
fuentes históricas en la mitad de esta cuadra, jus-
to por debajo de este edificio, pasa un accidente 
geográfico que afectó al edificio que se ubicó an-
teriormente aquí: el Pasaje Royal. 

Vialidad.- Se encuentra rodeada por las mis-
mas calles vehiculares que el INFA, sin embargo 
su calle principal es la García Moreno y tiene una 
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GARCÍA M
ORENO

VENEZUELA

EUGENIO ESPEJO

SUCRE

5.5. Vista área de la cuadra. BINGMAPS (2013). 
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circulación contraria a la calle Venezuela, esto es, 
hacia el norte, por lo que comparte la calle con la 
Plaza Grande y más adelante con la Plaza de las 
Conceptas. Las dos calles secundarias: la Eugenio 
Espejo y la calle Sucre, son peatonales. Se convier-
te así éste, en un punto de circulación importante 
en el centro de la ciudad,

 Acceso.- Tiene dos puntos de acceso muy 
importantes, ambos peatonales: el principal que 
ocurre a través de la calle García Moreno y, por 
otro lado desde la calle Venezuela a través del an-
tiguo INFA. Este último acceso es importante para 
el teatro que contiene el edificio y que actualmen-
te se encuentra ocupado por una iglesia como ve-
remos más adelante en el programa arquitectóni-
co.

Entorno.- El edificio comparte su ubicación 
dentro de la cuadra con tres centros comerciales 
de arquitectura tradicional, todos formando una 
sóla fachada continua. Así mismo dentro de  la 
cuadra se ubica la Catedral Metropolitana de Qui-
to, este sitio se constituye en un punto clave para 
el tránsito peatonal del sector y es característico 
del centro pues la iglesia es uno de los límites de 
la Plaza Grande. Frente al edificio que se estudia 

se encuentra el Centro Cultural Metropolitano y la 
Iglesia de la Compañía de Jesús. Es más, podría 
decirse que lo primero que uno ve al salir del Pasa-
je Amador hacia la calle García Moreno es el gran 
zócalo del Centro Cultural Metropolitano (figura 
5.6). Ambas iglesias y el Centro Cultural tienen sus 
ingresos principales hacia la calle García Moreno. 
En el caso de las iglesias, la fachada continua se 
ve interrumpida por los accesos retrocedidos que 
éstas tienen, sin embargo la carga de su ornamen-
to, tan usual de la época a la que corresponden, 
refuerzan las características coloniales del sitio (fi-
gura 5.7). Asimismo se fortalecen las característi-
cas funcionales típicas del lugar, al tener en una 
misma calle concentradas actividades religiosas, 
culturales y comerciales; a esto se suma el uso civil 
y político que se encuentra tan cercano en la Plaza 
de la Independencia.

El edificio, aunque de características distin-
tas al resto, se adapta a su entorno embutiéndo-
se dentro de la fachada contínua de los edificios 
comerciales que tiene a cada lado. También se 
puede indicar como parte de su entorno, la exten-
sión que tiene el Pasaje Amador hacia el edificio 
posterior, el antiguo Banco de Préstamos. Ambos 
edificios terminan formando un pasaje de caracte-
rísticas modernas 
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5.6. Acceso sobre la calle García Moreno visto desde el interior. Foto propia (2017) 

154



5.7. Entorno del edificio en la calle García Moreno. Street View (2015) 
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Geometría del terreno.- El terreno, de ma-
nera general, es regular, sin embargo en su lado 
posterior presenta algunas irregularidades que 
condiciona la manera como limita el edificio con 
los edificios vecinos en sus medianeras. A medi-
da que el terreno se prolonga hacia adentro de la 
cuadra, se va ensanchando y, al estar ocupado por 
todos sus lados, queda trabado en medio de la 
lotización de la manzana. La mayoría de los quie-
bres se dan a 90 grados y esto ha colaborado mu-
cho en que la forma de las plantas sea bastante 
regular.

Topografía.- Las famosas quebradas de Qui-
to afectan directamente este terreno, pues bajo 
el mismo hay una falla geográfica que ocasionó 
el derrumbe del anterior edificio, el Pasaje Royal. 
Esa es la razón por la que el Edificio Amador cuen-
ta con áreas subterráneas y se une con el edificio 
posterior a través de una escalera que ocupa el 
equivalente a dos pisos. Esta diferencia de pen-
diente se da de manera transversal en la cuadra, 
mientras que en el sentido paralelo a la acera el 
cambio de pendiente es imperceptible (ver figura 
5.8).

Clima.- Por la ubicación de la ciudad, el clima 

no es muy variable y su afectación en los inmue-
bles tampoco. Sin embargo la incidencia del sol 
puede generar ganacias térmicas considerables, 
en este caso se dan de manera principal en la fa-
chada frontal en las primeras horas de la mañana 
y en la fachada lateral izquierda durante las horas 
de la tarde.  En la última fachada que se mencio-
na, debido a que no cuenta con ventanas en sus 
medianeras, el calor generado en el interior del 
edificio es mínimo. Además, como veremos más 
adelante, al contar el edificio con un gran pozo de 
luz, se crea un corredor eólico en prácticamente 
todas sus instalaciones.

Programa.- De acuerdo a la entrevista que 
se tuvo con la actual administración, este edifcio 
no ha tenido grandes cambios en su programa de 
usos; ha permanecido como un edificio de oficinas 
y de locales comerciales, con unos cuantos depar-
tamentos en sus dependencias. El lugar que ha 
tenido algunos cambios es el teatro; inicialmente 
proyectado como un cine, dejó de funcionar por 
varios años y luego de un intento fallido por recu-
perarlo fue alquilado como iglesia, función que se 
mantiene actualmente.

Es importante destacar que el edificio, aun-
que se encuentra en buenas condiciones, tiene 
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RECORRIDO DEL PASAJE AMADOR

VENEZUELA
NIVEL ±0.00

INFA

EDIFICIO AMADOR

SECCIÓN DEL EDIFICIO AMADOR  Y DEL INFA

PLANTA DEL EDIFICIO AMADOR  Y DEL INFA

GARCÍA 
MORENO
NIVEL +6.48

5.8. Gráfico del desnivel existente entre las calles Venezuela y García Moreno.
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muestras de falta de mantenimiento, entre ellas 
el añadido de cables, estado irregular de la pin-
tura en paredes y la creación de ciertas tabique-
rías que inicialmente no existían. Se cree que esto 
se ha dado, principalmente, por haber pasado de 
tener un sólo propietario a ser dividido en propie-
dad horizontal entre todos los ocupantes de los 
locales comerciales, A pesar de todo, el lugar se 
mantiene en funcionamiento, con un movimiento 
económico aceptable.

Subsuelo 1                                2075,55m2
             Local comercial                                   122,29m2
             Lobby                                      45,72m2
             Circulación vertical           25,16m2
             Cine (actual Iglesia)      1882,38m2
Subsuelo 2                                 2075,55m2
             Local comercial                      122,40m2
             Circulación vertical           95,72m2
             Cine (actual Iglesia)       1857,43m2
Planta baja                                2075,55m2
             Locales comerciales       1042,20m2
             Circulación vertical              347,35m2
             Pasaje Amador                  655,66m2
             Baños públicos                         30,34m2

Mezzanine                                1293,83m2
             Locales comerciales        1042,20m2
             Circulación vertical              251,63m2
             Doble altura                            686,00m2
Primer piso alto                                1413,14m2
             Oficinas         1191,85m2
             Circulación vertical              221,29m2
             Pozos de luz                      537,22m2
            (cubierta del Pasaje)
Segundo piso alto                   1104,90m2
             Oficinas          883,61m2
             Circulación vertical              221,29m2
             Terraza transitable         308,24m2
Tercer piso alto               484,30m2
             Oficinas          378,27m2
             Circulación vertical                 45,31m2
             Área de máquinas                  60,72m2
             Terraza transitable         620,60m2

Área total de construcción          10.522,82m2

La resolución del programa se manifiesta en 
un circulación desarrollada muy claramente en el 
Pasaje Amador, donde se crea todo un anillo de 
circulación horizontal que en pisos superiores se 
convierte en pozos de luz para los locales comer-
ciales y oficinas superiores (figura 5.9).

5.9. Programa arquiectónico

Subsuelo 1

Subsuelo 2 
Planta baja 

Mezzanine 

Oficinas

Antiguo cine

Primer piso 
Segundo piso
Tercer piso 

Pasaje Amador - 
Locales comerciales
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5.9. Programa arquiectónico

5.10. Plantas arquitectónicas actuales basadas en planos recibidos de la Administración del edificio (2017).

Subsuelo 2

Planta baja

1. Cine (actual Iglesia)
2. Local comercial
3. Circulación vertical
4. Pasaje Amador (circulación)
5. Baños públicos
6. Local comercial / Oficina
7. Terraza transitable
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5.11. Plantas arquitectónicas actuales basadas en planos recibidos de la Administración del edificio (2017).
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Segundo piso alto

1. Cine (actual Iglesia)
2. Local comercial
3. Circulación vertical
4. Pasaje Amador (circulación)
5. Baños públicos
6. Local comercial / Oficina
7. Terraza transitable
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Primer piso alto

Segundo piso alto
0 52 10

5.12. Corte actual basado en planos recibidos de la Administración del edificio (2017).

Corte longitudinal



Configuración del edificio 
El análisis que sigue a continuación se ha 

realizado en base a los planos recibidos de la ad-
ministración del Edificio Amador y corresponden 
a los planos originales proyectados por el Arq. 
Giovanni Rota. La distribución y materiales del 
edificio no registran grandes cambios.

Volúmenes.- A nivel volumétrico, se trata de 
un edificio que se desarrolla hacia el interior, des-
de sus límites legales, pero mostrando en fachada 
prácticamente un sólo volumen (diferenciado por 
distintos tratamientos de fachada) que sigue la 
misma línea de fachada contínua que los edificios 
colindantes. La fachada frontal muestra un alcance 
de 5 plantas que van de medianera a medianera 
y una gran sustracción en la mitad de sus dos pri-
meros pisos que da lugar al Pasaje Amador.

Hacia el interior los volúmenes se desarro-
llan cercando todo el límite y dejando entre sí tres 
grandes pozos de luz que son los que  iluminan 
el Pasaje Amador. Asimismo hay dos volúmenes 
transversales de un piso cada uno que cruzan el 
interior de todo el Edificio y que unen la volume-
tría general del lugar.

Circulación vertical.- La circulación vertical, 
se da en cinco puntos específicos, uno de los cua-

les sirve directamente al Pasaje Amador en la tran-
sición de este edificio con el posterior, y los otros 
cuatro puntos sirven de acceso a las oficinas des-
de el Pasaje Amador.

Además existe la circulación vertical secun-
daria que es la que se desarrolla de manera inter-
na en cada local comercial a sus mezzanines y la 
circulación vertical interna del Teatro que es más 
compleja por el uso que tiene dicho espacio,

La circulación vertical no es visible desde la 
fachada y tampoco representa algún volumen vis-
to desde el interior del Pasaje.

Circulación horizontal.- La circulación ho-
rizontal principal, esto es, la que corresponde al 
Pasaje Amador, es visible desde la fachada por la 
visibilidad que existe del ingreso; ocupa la planta 
baja y el mezzanine por lo que la doble altura de 
este espacio le da más relevancia a su desarrollo  
como pasaje comercial.

Acceso principal.- Se desprende de lo dicho 
anteriormente, que el acceso principal es el inicio 
del pasaje comercial y queda claramente visto 
desde la acera. Este espacio no cede lugar en el 
espacio público sino que sigue las características 
propias del  entorno al ceñirse a la línea de fábri-
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5.13. Texturas de fachada frontal. Foto propia (2017)
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5.14. Puntos de circulación vertical en planta baja.

5.16. Circulación horizontal en el primer piso

5.15. Circulación horizontal del Pasaje Amador.

ca; esta misma disposición tuvo el acceso princi-
pal del antiguo Pasaje Royal. Se puede ver incluso 
que al construir el Edificio Amador, la intención 
era que el Pasaje conservara su antiguo nombre 
debido a las letras que se observan en el ingreso 
(ver figura 5.18). El ingreso se encuentra comple-
tamente centrado y es parte del único volumen 
que da la formalidad total del edificio, aunque se 
ubica debajo de algunos balcones que acentúan 
el carácter simétrico del inmueble.

Ocupación en planta.- Tiene una ocupación 
en planta del 100%, sin que esto signifique tener 
problemas de ventilación o iluminación en el edi-
ficio. Debido a que el edificio queda horadado en 
sus niveles superiores, todos los espacios cuentan 
con las condiciones necesarias para que se dé la 
circulación del aire  y la incidencia solar de mane-
ra adecuada. Existen unos cuantos puntos que se 
ven resueltos con ductos de ventilación.

Colindancias.- Por su adosamiento en todas 
sus caras y por tratarse de un edificio medianero, 
el tratamiento de la fachada cobra aún más impor-
tancia y se pueden observar algunas diferencias 
con los edificios adyacentes que hacen interesan-
te su presencia en el lugar.
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5.17. Letrero del edificio en el acceso principal. Foto propia (2017)
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5.18. Detalle de piso en el acceso principal. Foto propia (2017)
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5.19. Vista del acceso secundario (desde el INFA). Foto propia (2017)
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5.20. Vista a pozos de luz. Foto propia (2017)
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5.21. Colindancia en medianera izquierda.

0 51 2 3 4

N.±0.00

N.+4.05

N.+7.15

N.+10.33

N.+13.52
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5.22. Colindancia en medianera derecha.
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En los dos puntos de contacto con los edifi-
cios vecinos, prevalecen los planos de la fachada 
frontal en lugar de las medianeras. Los dos pisos 
inferiores, por tener una textura más oscura pare-
cen llevar una representación del zócalo muy di-
ferente a la de otros edificios, extendiéndolo a las 
dos primeras plantas. En la planta baja se ve un 
intento de continuar con la repetición de los vanos 
correspondientes a los locales comerciales del 
edificio que se ubica a la derecha; sin embargo en 
el mezzanine se contrasta la repetición tradicional 
de ventanas verticales de los edificios de época 
colonial con ventanas que marcan su horizontali-
dad no sólo a través de la proporción de sus va-
nos sino también mediante el uso de un taco de 
mampostería.

En el primer piso alto, por existir los antepe-
chos de las ventanas como planos superpuestos 
se crea una intersección entre la fachada del Edifi-
cio Amador y las cornisas de los edificios antiguos. 
A partir del segundo piso el edificio se erige por 
sobre los demás sin ganar independencia volu-
métrica, pues se sigue extendido hasta sus límites 
laterales. A pesar de que el edificio tiene una fa-
chada casi cuadrada, el diseño de sus elementos 
procuran crear un efecto horizontal, tanto en las 
ventanas superiores con sus antepechos y propor-

ciones de vanos, como en el formato de los balco-
nes centrales.

La simetría del edificio marca también una 
diferencia con sus colindancias, pues al tener un 
bloque de ingreso coronado por los balcones su-
periores ubicados en el centro de la fachada rom-
pe con la monotonía de la repetición que crean 
los edificios coloniales en todo el Centro Histórico 
de Quito.

Cotas.- El edificio mantiene gran parte de su 
nivel de desarrollo en una misma cota, que será 
ubicada como punto de referencia el nivel ± 0.00, 
nivel que comparte con la acera desde la cual se 
ingresa. La diferencia de cotas del terreno en su 
eje longitudinal (o eje transversal si se habla de 
toda la cuadra), producto de la falla geográfica, 
fue asumida por los pisos subterráneos y la sal-
va la presencia de la escalera que une el Edificio 
Amador con el INFA; esta escalera tiene un reco-
rrido vertical de un poco más de seis metros.

Escaleras.- El sistema de circulación vertical 
dentro del edificio ocurre a través de cuatro nú-
cleos de escaleras distribuidas en tres de las vérti-
ces de su planta y un núcleo de escaleras centra-
do sobre el ala derecha del edificio. 
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Iluminación.- La iluminación natural en este 
edificio fue clave desde la concepción de su di-
seño original y halla su mejor manifestación en la 
cubierta de bloques de vidrio que está por sobre 
toda la superficie del Pasaje Amador. El pasaje tie-
ne en esta cubierta muy pocos puntos de ilumina-
ción artificial, casi todos ubicados en las paredes 
laterales que son parecidos al alumbrado público, 
y las luminarias centrales, que son más industria-
les, se encuentran muy separadas. Con el tiempo, 
debido a la incidencia del agua y a la falta de man-
tenimiento, los casetones que contienen los blo-
ques de vidrio han ido tomando diferentes colo-
res pero siguen manteniendo en perfecto estado 
su función de alumbrar el pasaje comercial.

Además, por la configuración espacial y 
los patios existentes, todos los locales y oficinas 
cuentan con iluminación natural a pesar de que el 
edificio desde afuera se lo percibe como un gran 
volumen cerrado.

5.23. Escaleras entre Edificio Amador y el INFA. Foto propia 
(2017)
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5.24. Escaleras entre Edificio Amador y el INFA. Foto propia (2017)
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5.25. Vista al Pasaje Amador donde se aprecia el ingreso de luz natural a través 
de los bloques de vidrio de la cubierta. Foto propia (2017)
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Componentes básicos del proyecto
Sistema portante.- El sistema portante de 

este edificio a pesar de ser el clásico aporticado 
en hormigón armado de los edificios modernos 
contruidos en su época, tiene la particularidad de 
haber salvado una gran luz en el subterráneo (Tea-
tro) mediante el uso de puentes estructurales que, 
funcionando como grandes travesaños, permiten 
que se asiente sobre ellos el resto del edificio. 

Como se habrá podido observar en el pro-
grama, la ubicación del Teatro fue planificada en 
el subsuelo, por lo que este edificio se convirtió 
en un hito de la práctica ingenieril no sólo para su 
época sino también para la actualidad.

Una publicación de la época en que se inau-
guró el edificio menciona el uso de cuatro puentes 
(ver ejes 3, 4, 5 y 6 de la imagen 5.26) para sopor-
tar el resto del edificio sin sacrificar la luz de 20m 
del Teatro, como el mayor problema estructural 
que se resolvió al construir su estructura (Lucas, 
1952). Las columnas que se encuentran por enci-
ma del subsuelo rodean el límite de la estructura 
del Teatro y crean el espacio para el desarrollo del 
Pasaje Amador.

Cerramiento exterior.- La composición del 
Cerramiento exterior hacia su fachada principal 
consiste en los siguientes elementos:

5.26. Ejes estructurales del edificio.

Planta Baja

Subsuelo 2

7.55 6.45 6.45 7.40 7.15 6.50 7.48 7.60

5.20

5.70

20.55

5.70

3.00

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.55 6.45 6.45 7.40 7.15 6.50 7.48 2.80

5.20

5.70

20.55

5.70

3.00

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

175
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1. Ventana fija metálica
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antepecho
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mampostería
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5. Viga de hormigón
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5.27. Detalle de cerramiento
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• Zócalo: Ocupa la planta baja y el mezzanine. 
Se materializa en mármol.

• Antepechos: Paños de mampostería que lu-
cen sobrepuestos al plano base de la facha-
da.

• Ventanas: Este componente tiene la superfi-
cie sólida de mampostería acompañado del 
vano que tiene la ventanería de herrajes.

• Balcones: Ocupan el centro de la fachada 
y se extienden 80cms por sobre el ingreso 
principal y a su vez por sobre la acera.

• Dinteles de mampostería: Dividen el zócalo 
del resto del edificio; también se ubican en 
el marco de las ventanas del mezzanine.

No hay mayor manifestación de elementos 
estructurales en la fachada frontal, sin embargo sí 
se evidencia el uso de materiales para la defini-
ción de ciertos espacios como se ha ido mencio-
nando en el desglose de componentes.

Ventanería.- Las ventanas representan el 
40% de la fachada frontal y tienen mayormente la 
misma disposición en cuadrícula de la perfilería 
metálica. Quedan inmersas dentro de los elemen-
tos sólidos de la fachada y su material traslúcido 
incrementa la percepción que se tiene de los mis-

5.28. Ventanas de la fachada frontal. Foto propia (2017)
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mos como elementos aislados de los muros.
Hacia el interior del edificio se pueden ob-

servar ventanas de características similares que 
tienen visibilidad desde las oficinas hacia el Pasa-
je Amador y desde los bloques laterales hacia los 
pozos de luz.

Cubierta.- Como vimos anteriormente, la cu-
bierta del Pasaje Amador juega un papel prepon-
derante en el diseño del edificio, sin embargo es 
sólo visible desde el interior y desde las escaleras 
y terrazas.

La cubierta que corona todo el edificio con-
siste en una losa transitable con un antepecho si-
milar al del resto de antepechos de la fachada con 
lo que se acentúa la creación de franjas horizonta-
les en su elevación principal.

En el remate de cubierta hay un pequeño 
bloque, que por su ubicación, y altura, no es visible 
desde la acera y contiene cuartos de máquinas. Se 
observa además algunas tuberías que sobresalen 
de los antepechos superiores; estas instalaciones 
no aparecen en los planos iniciales pero segura-
mente corresponden a algún sistema hidrosanita-
rio añadido al funcionamiento del edificio.

5.29. Vista al Pasaje Amador.
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Materiales.- La materialidad del edificio es 
uno de los puntos más importantes. En su tiempo 
fue un edificio en el que se invirtió gran cantidad 
de recursos por emplear materiales de primera ca-
lidad como se puede observar en el uso del már-
mol en fachada y en el piso. Asimismo se destaca 
el uso de los bloques de vidrio que se mantienen 

en la actualidad y que hace distintivo a este edifi-
cio en su entorno. Los demás materiales usados 
corresponden a los que fueron innovaciones del 
sistema constructivo moderno, esto es el hormi-
gón armado en el sistema estructural y la mam-
postería en sus divisiones no estructurales.

5.30. Detalle de fachada principal.
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REFLEXIONES SOBRE EL EDIFICIO

El terreno donde se emplaza el Edificio Ama-
dor tuvo, desde su origen, la condicionante de ha-
ber albergado el Pasaje Royal, debido a que este 
antiguo pasaje dejó de existir por fallas geográfi-
cas del sitio, es necesario notar que sería el primer 
problema que el edificio debería solucionar. El 
arquitecto lo soluciona de una manera poco con-
vencional: dejando el espacio de mayores luces 
en el subsuelo (Cine) para que su estructura se 
convierta en un gran puente de cuatro vigas para 
el resto de los pisos superiores. 

A nivel del programa, es acertada la decisión 
del arquitecto de continuar con la presencia del 
pasaje comercial. Conectar las calles Venezuela y 
García Moreno en este punto, no sólo es una bue-
na estrategia para dar mayor actividad a todo el 
edificio, sino que también es una acción necesa-
ria por ser una cuadra de mayor extensión que las 
demás del Centro Histórico.

Existe además la decisión de ocupar todo el 
terreno, decisión que pondría sobre la mesa otros 
temas a solucionar como el ingreso de ventilación 
e iluminación natural en todo el edificio. Se con-
vierte entonces el inmueble en un gran volumen 
horadado que deja en todos sus pisos la huella 
del pasaje comercial como superficie para que el 
edificio respire. La ocupación completa del solar 

también da lugar a que la fachada mantenga la 
continuidad de toda la manzana; es así como toda 
la volumetría queda embutida de manera discre-
ta en el desarrollo de los edificios de este sector 
del Centro, sin resultar ofensiva con su entorno a 
pesar de tener características modernas que lo di-
ferencian.

Se caracteriza por tener un uso bastante 
limitado, pero coherente, de los materiales de 
construcción. En su mayoría todo está construido 
dentro de una estructura de hormigón armado 
con mampostería de ladrillos. Sus acabados, aun-
que algunos son un poco costosos, no varían mu-
cho: mármol, y en general el acabado en empaste 
y pintura. El material que más llama la atención 
son los bloques de vidrio de la cubierta del Pasaje 
Amador que se halla contenido en una retícula de 
hormigón armado.

Es un edificio muy bien diseñado que fue 
concebido para ser apreciado desde su interior. 
Esta característica es importante por tratarse de 
un Pasaje Comercial. Además es un edificio que 
muestra la separación del cerramiento y la estruc-
tura mediante el juego de llenos y vacíos, per-
mitiendo así que se pueda aprovechar muy bien 
toda la extensión del terreno y hace buen uso de 
los pocos componentes que lo materializan.
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181Nace en 1899 en Italia.  Culmina sus estu-
dios de ingeniería  en  1922.  Sus primeras   obras   
fueron de  estilo  ecléctico,  sin embargo   ya   em-
pleaba el  hormigón  armado.  A medida  que  va  
pasando el  tiempo  sus  obras  van mostrando      
más      los principios modernos. Por  situaciones  
políticas previas   a   la   II  Guerra Mundial viaja a 
Quito en 1922.Sus         obras         más importan-
tes  en  Ecuador son  el  Edificio  Amador, Caja de 
Pensiones, Casa Rota,     Edificio     Rojas, Edificio  
Chiriboga  León, Edificio   De   La   Torre, Casa    
Cevallos,    entre otros. En    1955    acepta    ser 
docente  en  Colombia  y en 1957 regresa a Italia. 
(Dulio, 2000)

5.31. Edificio De La Torre en Quito. (Dulio, 2000)

5.32. Edificio industrial en Vigevano (Dulio, 2000) 5.33. Caja de Pensiones en Quito (Dulio, 2000)
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Los análisis realizados revelan el estado en 
que se encontraban los dos edificios derrocados 
y el estado en que se encuentran los dos edificios 
que se mantienen aún en pie. Para la generación 
de las conclusiones se propone aplicar un cuadro 
de parámetros de evaluación a los edificios estu-
diados con el fin de determinar las acciones que se 
pudieron haber seguido en el caso de los edificios 
demolidos y conocer qué acciones se pueden to-
mar hacia los edificios que aún permanecen. Estas 
acciones, tal como se mencionó en la introducción 
de este trabajo, contempla recuperar o desapare-
cer o una edificación.

Los criterios sobre los que se basa la elec-
ción de parámetros de evaluación están expresa-
dos por Helio Piñón en el libro Teoría del Proyecto 
(2006): “Me referiré́ a la modernidad como siste-
ma basado en unos pocos pero firmes principios 
estéticos: la concepción como construcción (…); 
la abstracción como un modo de asumir la univer-
salidad, trascendiendo pues lo particular y la for-
ma consistente, equilibrada, en el marco de una 
idea de orden no reductible a la regularidad ni 
amparada en la jerarquía.” 

En el marco del análisis realizado en los ca-
pítulos anteriores, cuya metodología sigue la es-
tipulada por Cristina Gastón y Teresa Rovira en 

su libro El Proyecto Moderno: Pautas de Investi-
gación (2007), se observa que la concepción y la 
abstracción de las que habla Piñón están relacio-
nadas con los elementos estudiados en el Empla-
zamiento y programa, Configuración del edificio y 
Componentes básicos del proyecto. El resultado 
final en un proyecto es la forma, consistente o no, 
que proyecta la interrelación de sus partes. De ahí 
que, con el fin de estructurar la evaluación, los pa-
rámetros queden definidos como Sitio, Programa 
y Materialidad, de manera que en cada sección se 
evalúe la manera como cada edificio responde a 
los diferentes aspectos.

Cada conjunto de parámetros desglosan 
características para las que se debe escoger una 
acción a realizar: recuperar o desaparecer. La re-
cuperación queda subdividida en dos grados de 
actividades: (1) el mantenimiento, que involu-
cra intervenciones menores con el fin de que lo 
que existe pueda funcionar de manera correcta y 
mantenerse sin daños, y (2) la reforma mediante 
la reutilización de la estructura, sea para dar lugar 
a nuevos usos en la edificación o para regresar a 
la forma y configuración original del proyecto. La 
desaparición es el grado más radical de interven-
ción puesto que indica la necesidad de derroca-
miento; para esta evaluación se considera que la 

CONCLUSIONES
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185única causa para una demolición es que la estruc-
tura de un proyecto se encuentre en mal estado. 

Cabe mencionar que, en la ejecución de un 
proyecto puede darse el caso en que se deban 
considerar otras causales para los derrocamientos 
como cambios en la trama urbana, aspectos eco-
nómicos, cambios radicales de usos, entre otros; 
sin embargo, en la valoración arquitectónica de 
este estudio, que se basa principalmente en el 
juicio estético, explicado de manera pertinente 
por Piñón en la Teoría del Proyecto (2006), el úni-
co aspecto que no se podría encarar mediante la 
práctica acertada de la arquitectura para la reuti-
lización o reforma de un edificio serían falencias 
físicas que ameriten el derrocamiento de una es-
tructura.

En los cuadros que siguen a continuación se 
toma en consideración que, para evaluar la mane-
ra como cada proyecto encara su relación con el 
Sitio: su emplazamiento debe permitir que los de-
más componentes y elementos se desarrollen de 
manera consistente, esto involucra que el proyec-
to debe dar tratamiento a la aproximación que tie-
ne con la topografía del lugar; debe además per-
mitir con facilidad el acceso a las dependencias 
del edificio y contribuir con el espacio público; el 
diseño del proyecto debe reflejar las decisiones 

que toma el arquitecto con respecto del entorno, 
así como responder de manera eficiente a los as-
pectos ambientales como la iluminación, ventila-
ción, lluvia y carga térmica.

Para la evaluación del Programa, se toma en 
cuenta la coherencia espacial del mismo, es decir, 
la manifestación que tiene el programa en la for-
ma resultante del edificio. Asimismo se evaluará la 
presencia de núcleos centralizados de circulación 
vertical y de áreas de servicio, de tal manera que 
den lugar a la configuración de la planta libre.

La Materialidad será evaluada por el nivel de 
consistencia y modulación del sistema portante 
y de los cerramientos, así como su estado físico 
actual. La autonomía del cerramiento frente a la 
construcción del sistema portante es determinan-
te en la evaluación de este aspecto como caracte-
rística fundamental de la modernidad.

En cada parámetro propuesto se define si el 
proyecto amerita recuperarse (mantenerse y/o re-
formarse)  o desaparecerse, de manera que final-
mente el cuadro muestre la tendencia de acciones 
a seguir y permita tomar decisiones puntuales no 
sólo para los proyectos estudiados sino también 
para otros casos que puedan dar en diferentes 
Centros Históricos.  
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MANTENIMIENTO REFORMA

El desarrollo  de los demás 
parámetros respecto del 
emplazamiento amerita
La aproximación de los edificios al 
suelo (relación con su topografía) 
sugiere

Practicidad de las vías de 
acceso

El acceso a las instalaciones desde 
la vía pública merece
Su contribución al espacio público 
es causal de
La respuesta del proyecto a 
aspectos culturales e históricos del 
entorno amerita
El desarrollo de sus conlindancias 
merece
La iluminación interior sugiere
La ventilación del edificio es causal 
de
La regulación de la carga térmica 
del proyecto amerita

La manifestación del programa en 
su forma arquitectónica es causal de

Las alteraciones del programa a lo 
largo del tiempo son causal de
La manera como se disponen las 
circulaciones del edificio deben dar 
lugar a 
La ubicación de los accesos 
principales merecen
La localización del núcleo de 
servicio merece
La manifestación de la estructura en 
su forma arquitectónica final debe 
dar lugar a
La modulación del sistema portante 
es causal de
El estado físico de la estructura 
amerita

Materialidad del 
cerramiento exterior 

La composición de su cerramiento 
merece

Programa

Coherencia espacial del 
programa 

Logro de la planta libre

Materialidad

Formalidad del sistema 
portante 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
GRADOS DE ACCIÓN

RECUPERACIÓN DESAPARICIÓN

Sitio

Emplazamiento del edificio 
en el terreno

Aporte y adaptación del 
edificio a su entorno

Nivel de protección 
climático
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MANTENIMIENTO REFORMA

El desarrollo  de los demás 
parámetros respecto del 
emplazamiento amerita
La aproximación de los edificios al 
suelo (relación con su topografía) 
sugiere

Practicidad de las vías de 
acceso

El acceso a las instalaciones desde 
la vía pública merece
Su contribución al espacio público 
es causal de
La respuesta del proyecto a 
aspectos culturales e históricos del 
entorno amerita
El desarrollo de sus conlindancias 
merece
La iluminación interior sugiere
La ventilación del edificio es causal 
de
La regulación de la carga térmica 
del proyecto amerita
La manifestación del programa en 
su forma arquitectónica es causal 
de
Las alteraciones del programa a lo 
largo del tiempo son causal de
La manera como se disponen las 
circulaciones del edificio deben dar 
lugar a 
La ubicación de los accesos 
principales merecen
La localización del núcleo de 
servicio merece
La manifestación de la estructura en 
su forma arquitectónica final debe 
dar lugar a
La modulación del sistema portante 
es causal de
El estado físico de la estructura 
amerita

Materialidad del 
cerramiento exterior 

La composición de su cerramiento 
merece

Programa

Coherencia espacial del 
programa 

Logro de la planta libre

Materialidad

Formalidad del sistema 
portante 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
GRADOS DE ACCIÓN

RECUPERACIÓN DESAPARICIÓN

Sitio

Emplazamiento del edificio 
en el terreno

Aporte y adaptación del 
edificio a su entorno

Nivel de protección 
climático
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MANTENIMIENTO REFORMA

El desarrollo  de los demás 
parámetros respecto del 
emplazamiento amerita
La aproximación de los edificios al 
suelo (relación con su topografía) 
sugiere

Practicidad de las vías de 
acceso

El acceso a las instalaciones desde 
la vía pública merece
Su contribución al espacio público 
es causal de
La respuesta del proyecto a 
aspectos culturales e históricos del 
entorno amerita
El desarrollo de sus conlindancias 
merece
La iluminación interior sugiere
La ventilación del edificio es causal 
de
La regulación de la carga térmica 
del proyecto amerita

La manifestación del programa en 
su forma arquitectónica es causal de

Las alteraciones del programa a lo 
largo del tiempo son causal de
La manera como se disponen las 
circulaciones del edificio deben dar 
lugar a 
La ubicación de los accesos 
principales merecen
La localización del núcleo de 
servicio merece
La manifestación de la estructura en 
su forma arquitectónica final debe 
dar lugar a
La modulación del sistema portante 
es causal de
El estado físico de la estructura 
amerita

Materialidad del 
cerramiento exterior 

La composición de su cerramiento 
merece

Programa

Coherencia espacial del 
programa 

Logro de la planta libre

Materialidad

Formalidad del sistema 
portante 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
GRADOS DE ACCIÓN

RECUPERACIÓN DESAPARICIÓN

Sitio

Emplazamiento del edificio 
en el terreno

Aporte y adaptación del 
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EVALUACIÓN DEL EDIFICIO AMADOR
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principales merecen
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su forma arquitectónica final debe 
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es causal de
El estado físico de la estructura 
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programa 
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Materialidad

Formalidad del sistema 
portante 
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190 Bajo ningún concepto se pretende que los 
parámetros propuestos para la evaluación consti-
tuyan un reemplazo del juicio estético, juicio que 
debe ser la principal herramienta de los arquitec-
tos para emitir crite-rios de valoración, pero se 
establece la evaluación en este trabajo como una 
herramienta posterior al proce-so analítico para 
tomar decisiones respecto de las configuraciones 
y componentes de un proyecto, así co-mo de la 
integridad del mismo.

De lo observado en los análisis y de lo eva-
luado en los cuadros anteriores se desprenden 
algunas conclusiones importantes:

1. Ninguno de los edificios debió de haber 
sido demolido debido a que sus estructuras se en-
contra-ban en buen estado. Como se ha podido 
observar los edificios no sólo cuentan y contaban 
con estructuras útiles, sino que además los pro-
yectos presentan claras disposiciones de modu-
lación que permitían el uso de sus instalaciones 
tanto para usos similares a los que tuvieron origi-
nalmente como para dar lugar a nue-vos usos. Los 
mejores ejemplos son el edificio de la Dirección 
Provincial de Salud y el Instituto Nacional de la Ni-
ñez y la Familia que tuvieron cambios en la dis-
posición de las oficinas a lo largo del tiempo sin 

que estos afecten mayormente la consistencia de 
su formalidad.

2. En el caso de los edificios de la Dirección 
Provincial de Salud y del Antiguo Registro Civil, la 
recupe-ración de sus estructuras debió de haber 
sido la primera consideración. El edificio de la Di-
rección Provincial de Salud presentaba un mejor y 
más acertado conjunto de decisiones en cuanto a 
su diseño y presentación del sistema portante y de 
cerramientos, por lo que mantener el edificio era 
aún más factible y oportuno. En el caso del Anti-
guo Registro Civil, ya que los valores modernos de 
este edificio no eran consistentes por la relación 
existente entre el sistema portante y el cerramien-
to, bien podría haberse reformado su estructura 
para generar un proyecto que tuviera una mejor 
relación con su entorno mediante la disposición 
de los in-gresos y aproximación a la topografía del 
lugar, y también mediante un mejor uso de la ma-
terialidad de sus cerramiento.

3. Se considera una decisión acertada por 
parte del Estado haber mantenido en pie los edi-
ficios del antiguo Instituto Nacional de la Niñez 
y la Familia y del Edificio Amador. Estos edificios 
evidencian decisio-nes arquitectónicas por parte 
de sus diseñadores que son dignas de ser estu-
diadas y mantenidas como parte del patrimonio 



moderno de la ciudad de Quito.  Sin embargo, es-
tos edificios que se encuentran in-ventariados por 
el Instituto Metropolitano de Patrimonio merecen, 
dentro de su recuperación, tener el man-tenimien-
to adecuado, en especial para la ubicación de ins-
talaciones que, luego de décadas de existencia 
de los inmuebles, se dejan ver mediante cables y 
equipos añadidos y mal instalados a lo largo de 
pasillos y locales comerciales.

En la práctica arquitectónica muchas veces 
las decisiones que se ciernen sobre determinados 
proyec-tos pueden salir de nuestras manos y no 
depender de nosotros ciertas acciones, por eso 
de lo ocurrido en el Centro Histórico de Quito con 
los edificios demolidos se puede destacar que, 
una vez que las decisiones de derrocamiento se 
han tomado y han sido ejecutadas, los proyectos 
que suplanten a los anteriores no deben sino ser 
especialmente relevantes, de tal manera que que-
de integrada en el sitio una capa de arqui-tectura 
contemporánea que contribuya al valor del espa-
cio público. 

En el caso de la Dirección Provincial de Sa-
lud, que una vez fuera la Casa de los Capellanes, 
posterior-mente se convertiría en edificio público 
y actualmente alberga la Plaza de las Conceptas, 

se observa clara-mente que la superposición de 
las capas históricas que la han conformado no han 
logrado crear un espa-cio importante que mues-
tre la interacción de varios períodos que poseen 
sistemas constructivos comple-tamente distintos.

El caso del Antiguo Registro Civil, otrora 
Huerto de los Agustinos, es un caso muy diferen-
te, pues  lue-go de la injustificada demolición, 
logró convertirse en una plaza muy bien lograda 
que, cediendo superficie al espacio público, ha 
conseguido enriquecer notablemente el entorno 
integrando de manera equilibrada la historia y los 
sistemas constructivos actuales.

Aun cuando no exista una normativa de pro-
tección del patrimonio moderno, recuperar los 
edificios siempre serán las opciones más factibles 
a nivel técnico; sin embargo, sea que se pueda re-
cuperar o que no se pueda dar marcha atrás a los 
derrocamientos, siempre será un deber por parte 
de los profesionales, que las prácticas arquitec-
tónicas sean las pertinentes tanto con el período 
histórico del que se rodea como con el período 
histórico al que pertenece dicha práctica.
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Anexo 1: Ex Registro Civil. Planos recibidos del MIDUVI (2017)
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ANEXOS

Primer nivel



Tercer nivel

Segundo nivel
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Cuarto nivel

Quinto nivel
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Sexto nivel
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Fachada y sección
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Anexo 2: Instituto Nacional de la Niñez y la Familia. Ficha del Inventa-
rio de Bienes Inmuebles Patrimoniales (extracto)
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Anexo 3: 
Instituto Nacional 
de la Niñez y la Fa-
milia. Publicación 
en Revista Trama 
(Peralta, 1980)
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Anexo 4: 
Edificio Amador. 
Ficha Municipal
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Anexo 5: 
Edificio Amador. 

Publicación de 
la época (Lucas, 

1952)
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