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El presente trabajo surge del estudio Urbano – Arquitectónico de la parroquia La Mariscal, que presenta varios 

problemas en cuanto a su accesibilidad, a la movilidad que se genera dentro del sector y a una evidente carencia 

de espacios públicos.  

Debido a estas dificultades, evidenciamos que: La Mariscal dejó de ser un lugar apto para la vivienda. Para resolver 

los inconvenientes citados, se plantea un mega proyecto de viviendas colectivas, de bajo costo, que densifiquen 

el sector y además el diseño de un bulevar en el borde de la parroquia, que conecte dos de las Universidades más 

importantes de la ciudad, como lo son: la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Católica de Quito a 

través de espacios mixtos que combinan diferentes usos de suelos aptos desde todo punto de vista para el peatón.

El proyecto arquitectónico presenta un edificio en altura que nace de la composición geométrica de cinco cubos 

distribuidos a lo largo del terreno, brindando espacios públicos de libre acceso entre los mismos y generando 

áreas amplias para la construcción de viviendas en su interior, así se cuenta con un bloque único de viviendas de 

carácter social en plantas altas conectado con una zona comercial albergada en la planta baja  y una plaza central 

que promueve el encuentro, la interacción ciudadana, el descanso y el consumo.

This work arises from the urban and architectural study of the parish “La Mariscal”, which presents several 

problems in terms of its accessibility, mobility generated inside the sector and an obvious lack of public spaces. 

Because of these difficulties, showed that: “La Mariscal” was no longer a place for housing. To solve the above 

disadvantages, there is a mega project of collective low cost housing and also the design of a Boulevard on the edge 

of the parish, that connects two of the most important universities of the city, such as: the “Universidad Central del 

Ecuador” and the “Universidad Católica de Quito” through mixed spaces that combine different activities suitable 

from every point of view for pedestrians. 

The architectural project presents a building that is born of the geometrical composition of five cubes distributed 

along the ground, providing public spaces for free access between them and generating large areas for the 

construction of houses in its interior, is counted as well with a single block of apartments of social character in 

higher plants connected with a shopping centre housed in the ground floor and a central square that promotes the 

citizen interaction, rest and consumption.
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La Mariscal es un sector urbano, ubicado en el centro comercial y 

turístico del Distrito Metropolitano de Quito;  desde hace algunos años 

se han venido buscando soluciones a una serie de  problemas que se han 

evidenciado a lo largo del tiempo; problemas producidos en su mayoría 

como consecuencia del desarrollo socioeconómico y cultural de la ciudad, 

los cuales  no  fueron visualizados  en la planificación urbana. Es una 

centralidad de la ciudad, en la cual se encuentra una diversidad de actores 

que van desde los residentes, tanto dueños de casa o inquilinos, así como 

dueños de negocios como agencias de viajes, bares, discotecas, empleados 

públicos; estos escenarios convierten al sector de La Mariscal en un  “foco 

disgregador” de la ciudad, donde la vivienda, el componte esencial de 

habitar en una sociedad se ha ido disgregando debido al apoderamiento 

del espacio comercial a gran escala en el sector.

En el sector de la Mariscal a lo largo de los años se ha presentado un 

deterioro del espacio público; teniendo como uno de sus mayores 

conflictos al desplazamiento progresivo de la vivienda, desde su lugar de 

origen hacia otros sectores; además se presenta la inserción de una zona 

de distracción nocturna, la cual provoca ruido excesivo, inseguridad y  

molestias al desarrollo de la vida cotidiana (dentro de una zona residencial). 

La expansión de la estructura urbana ha inducido a un proceso de cambios 

en la morfología de la ciudad, los cuales han generado la concentración 

de actividades y servicios de diferente escala en ciertos lugares que no 

estaban planificados para ello. Estas transformaciones morfológicas 

plantean retos importantes dentro de la planificación, organización y 

estructuración del territorio, considerando equipamientos urbanos que 

entiendan las causas de estas transformaciones y sus efectos en las nuevas 

zonas de expansión poblacional que se plantean reinsertar en este caso 

específico en el sector de la Mariscal.

1.2. ANTECEDENTES DEL SECTOR

Quito es la ciudad capital de la República del Ecuador y también de 

la provincia de Pichincha, es la segunda ciudad más grande y poblada 

del Ecuador.  Además es cabecera cantonal del Distrito Metropolitano 

de Quito. Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba, en las laderas 

orientales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte occidental de 

los Andes y su altitud promedio es de 2800 msnm. Es el centro político 

de la República, alberga los principales organismos gubernamentales, 

culturales, financieros, administrativos y comerciales del país.  Además 

de ser la capital administrativa del Ecuador, es su capital económica; 

según el censo económico realizado en el 2010.

La ciudad está conformada por 32 parroquias urbanas, una de ellas es La 

Mariscal. Ésta se ubica en el centro-norte de la urbe ecuatoriana y limita 

con, Iñaquito por el norte, Belisario Quevedo por el noroeste, San Juan 

por el sureste y por la parroquia del Itchimbía al sur y este. La parroquia 

está rodeada por las avenidas Francisco de Orellana al norte, la avenida 10 

de Agosto por el oeste, la avenida 12 de Octubre hacia el este y la avenida 

Patria por el sur.

Sus principales vías de tránsito interno en sentido norte-sur son las 

avenidas Amazonas y 6 de Diciembre y la calle 9 de Octubre; mientras que 

en sentido este-oeste son la avenida Cristóbal Colón y las calles Ignacio 

de Veintimilla, Luis Cordero, Jerónimo Carrión y Jorge Washington. Es 

uno de los lugares más turísticos de la capital ecuatoriana, ya que en esta 

se concentran la mayor cantidad de hoteles, hostales, restaurantes, tiendas 

de souvenirs y ropa, de artesanías y cafeterías. También posee una notoria 

vida nocturna debido a la alta concentración de discotecas, bares, pubs y 

centros de socialización y diversión en general 1 .

Gráfico 1: Fotografía Aérea Plaza Foch 
Fuente: Grupo de Trabajo 

Gráfico 2: Ubicación. 
Fuente: Grupo de Trabajo 

1. Tamayo, C 2003. Participación en la Mariscal – Una Mirada 
desde sus actores. Tesis de Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 
Escuela de Gestión para el desarrollo local sostenible, Universidad 
Politécnica Salesiana, Quito.

Restablecimiento de una ocupación  residencial permanente y recuperación 

del espacio público en el sector La Mariscal.

1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL

1. DENUNCIA
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La Zona de La Mariscal tiene una superficie aproximada de 180 Ha,  

está conformada por 149 manzanas,  organizadas en un trazo reticular 

desarrollado a partir de los principales ejes viales, que dieron origen a las 

primeras áreas residenciales de la zona. 

Actualmente la zona está conformada por 1534 predios, dentro de los que 

se incluyen los parques Julio Andrade y Gabriela Mistral y otros pocos de 

menor superficie; destinados a jardines y áreas verdes, como el redondel 

de la Foch, la plaza Miranda; entre otros. Su topografía generalmente 

es plana excepto en la parte oriental, en la cual se tiene una pendiente 

moderada.

Gráfico 3: Ubicación de la Parroquia. 
Fuente: Grupo de Trabajo 

Gráfico 4: Descenso Demográfico. 
Fuente: Grupo de Trabajo. 

Gráfico 5: Zonificación de los  Barrios de la Mariscal. 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 

Gráfico 6: Fotografía Histórica de la Mariscal. 
Fuente: Grupo de Trabajo. 

Estas proyecciones confirman una tendencia de descenso poblacional 

dentro de la parroquia, por lo tanto la ocupación del suelo se destina 

para oficinas y comercios, lo que significaría una población laboral y de 

tránsito muy alta durante el día.

Superficie 
(Hectáreas) Total Hombre Mujer Hogares Viviendas Densidad Poblacional 

(hab./Ha)
125.93 5759 2674 3085 2337 3450 45.7

POBLACIÓN CENSO 2010 MARISCAL SUCRE

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
136 132 179 204 201 240 978 1044 914 1026 266 439

Menor de 5 años

GRUPOS DE EDAD

Tercera Edad 
(+65)Adultos (36-64)Jóvenes (19-35)Adolescentes (12-

18)
Niños de 5 a 11 

años

Tabla 1: Censo Poblacional. 
Fuente: INEC.  

Tabla 2: Grupos de Edad. 
Fuente: INEC.

Políticamente la parroquia se divide en cuatro barrios, tres de ellos en 

sentido latitudinal y uno en sentido longitudinal:

• Orellana: ubicado entre las avenidas Orellana y Colón.

• El Quinde: ubicado entre la avenida Colón y la calle Ignacio de 

Veintimilla.

• Patria: ubicado entre la calle Ignacio de Veintimilla y la avenida 

Patria.

• 12 de Octubre: ubicado entre las avenidas 6 de Diciembre y 12 de 

Octubre.

1.2.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La evolución del proceso económico del sector tiene como principal 

fenómeno el impulso del modelo de crecimiento económico que se basó 

en la atracción de mano de obra desde el campo a la ciudad, para garantizar 

el desarrollo de las industrias nacionales, esto produjo una saturación de 

población en Quito de los años 50, comenzando un acelerado proceso 

de crecimiento urbanístico hacia las zonas norte como sur, dentro de los 

parámetros planteados en el Plan Jones - Odriozola 2 

2. Kingman Garcés E, (2006); La Ciudad y los otros Quito 1860 – 
1940; Edición: Febrero 2006, Editorial: FLACSO

“Según los censos del INEC, la parroquia Mariscal Sucre contaba con 

una población de 18.801 habitantes en el año 1990, y registró un descenso 

del -1,5% hacia el 2001, llegando a los 15.841 habitantes. Actualmente 

La Mariscal cuenta con una población de 12.843 habitantes (2010) y una 

tasa de crecimiento del -3,1% según la proyección oficial para el año 

2015, y un -4,5 para el 2025.7 Esto significa que ocupa el décimo lugar 

de población dentro de las parroquias que conforman la Administración 

Zonal Eugenio Espejo.” 

(Centro, Datos Municipio de Quito Administración, 2014)

1.2.1. DEMOGRAFÍA
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Esto causa un cambio en el uso del suelo, que desde la década de los 20 

hasta finales de los 50 se mantenía como de residencia exclusiva, dando 

paso al impulso de comercios, ubicación de embajadas y organismos 

internacionales.

“La principal calle en transformarse fue la Av. Amazonas, donde se 

fueron instalando los primeros soda - bares, restaurantes de lujo y 

hoteles, cabe mencionar que para ese entonces ya había cambiado el 

sistema de transporte de tranvía a buses de servicio urbano. Si bien en la 

década de los 60 se mantiene la tendencia de uso residencial del suelo, en 

la década de los 70 se incrementa el uso plurifuncional del sector, pues el 

boom petrolero incentiva la actividad de construcción como la inversión 

de parte del sector medio en pequeños negocios que comenzaban a 

instalarse en la zona.”

(Ponce 2011)

Gráfico 7: Fotografía Histórica de la Mariscal. 
Fuente: Grupo de Trabajo.

Gráfico 8: Fotografía Aérea de La Mariscal. 
Fuente: Grupo de Trabajo. 

El traslado de algunas de las actividades administrativas, estatales, 

privadas y comerciales produjeron una sobre estructuración; la cual no 

estaba prevista en la planificación de la estructura espacial - funcional de la 

zona, produciéndose una superposición de actividades, especialmente en 

la Av. Amazonas que se convirtió en el famoso “tontódromo”. La actividad 

con mayor crecimiento porcentual en esa década es el comercio; pero en 

los ochenta la tendencia cambia, pues la construcción de nuevos centros 

comerciales como el Centro Comercial Iñaquito hace que los comercios 

se desplacen a esos sectores y los locales que fueron adecuándose para ese 

propósito se comiencen a alquilar como cafés, bares y otros.

1.2.3. EL SECTOR INMOBILIARIO

Debido a las características de la zona, a partir de los años setenta se comienza un gran proceso de revalorización y especulación del suelo urbano en la 

zona, por el asentamiento de comercios y servicios; comienza el derrocamiento de casas con jardines para dar paso a la construcción de grandes edificios, 

especialmente en las Avenidas: Amazonas, Colón y Patria.

Sin embargo, a pesar del deterioro de las edificaciones, el sector sigue siendo un foco de inversiones del sector inmobiliario, cuyas realizaciones se ven 

truncadas  por los impedimentos que representan ciertas normas del Municipio Metropolitano de Quito respecto a la mantención de casas inventariadas;  

en las cuales no se pueden instalar negocios o comercios  porque no es compatible con el uso del suelo; además se impide hacer modificaciones en sus 

interiores, lo que ha originado que sus propietarios las abandonen para que tal vez  debido a su deterioro a través del tiempo sean derrocadas y así se 

puedan construir edificios o casas más acordes con su interés personal.

Las principales casas inventariadas pertenecen al estilo neoclásico, debido a que el sector fue planificado como una ciudad valle. A partir de la década de 

1970 y a causa del boom comercial de la zona, empiezan a aparecer construcciones de corte más moderno; llegando a levantarse altas torres de oficinas  

entre las que se encuentran los edificios más altos de la ciudad. 

3
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Embajadas 

1  Embajada USA 

2  Embajada de Francia 

4  Embajada de Japón 

5  Embajada de Rusia 

7  Embajada de Argentina 

8  Embajada de Brasil 

9  Embajada de China Nacionalista 

10  Embajada de Colombia 

11  Embajada de Egipto 

12  Embajada de España 

15  Embajada de Haití 

16  Embajada de Honduras 

17  Embajada de Israel 

18  Embajada de Paraguay

Teatros y centros culturales

6  Patio de Comedias 

7  Centro Cultural PUCE 

8  Fundación Cultural Humanizarte

Centros de información turística

3  Museo del Banco Central 

4  Parque Gabriela Mistral

Universidades

2  Universidad Autónoma de Quito 

4  Universidad Católica de Quito 

6  Universidad Politécnica 

Salesiana 

7  Universidad Simón Bolívar 

8  Universidad de las Américas

Iglesias, conventos, monasterios

25  Iglesia de Santa Teresita

Plazas, Monumentos y de interés

12  Mercado Artesanal La Mariscal 

13  Plaza de los Presidentes 

14  Mercado Artesanal El Indio 

15  Plaza del Quinde

Museos

14  Museo del Banco Central 

15  Casa de la Cultura Ecuatoriana 

17  Museo Jacinto Jijón y Caamaño 

18  Museo Abya-Yala 

19  Museo y Tienda de Artesanías 

Olga Fisch

Gráfico 9: Plano Turístico de La Mariscal. 
Fuente: www.zonu.com

Gráfico 10: Leyenda. 
Fuente: www.zonu.com 

Tabla 3: Equipamientos de la Zona. 
Fuente: Grupo de Trabajo.  

 En el gráfico se observa que La Mariscal es un sector bastante activo, cuenta con toda clase de equipamiento y su zona comercial se expande a lo largo 

de todas sus calles.

La gran cantidad de establecimientos educativos, principalmente universidades genera abundante  afluencia de jóvenes estudiantes y población en general.

La variedad de sitios por visitar que existen dentro del sector, sea por pasatiempo o por necesidad, convierten a la Mariscal en un foco de concentración 

de personas, lo que es favorable ya que con la densificación de vivienda que se propone, la población que actualmente es de paso, sería  permanente. 
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Públicos

• Palacio de Najas (Ministerio de Relaciones 

• Exteriores de Ecuador.

• Ministerio de Cultura de Ecuador.

• Torre Mantilla (Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas.

• Torre CFN (Corporación Financiera Nacional).

Hospital de Niños Baca Ortíz.

Turísticos

• Hoteles:

• Marriott

• Swissôtel

• Hilton Colón

• Galasam

• Nü House Boutique Hotel

• Accor-Mercure Alameda.

• Plaza el Quinde, también conocida como Plaza 

Foch.

• Calle Calama.

• Mercado Artesanal La Mariscal.

Culturales

• Museos y galerías:

• Museo Mindalae

• Galería XIX

• Galería del Ministerio de Cultura

• Museo del colegio Manuela Cañizares.

Teatros:

• Patio de Comedias

• Fundación Humanizarte

• Plaza de la Cultura

• Teatro Manuela Cañizares.

Bibliotecas:

• Biblioteca Americanista La Circasiana

• Biblioteca del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas

• Biblioteca del Palacio de Najas

• Biblioteca del Ministerio de Cultura

• Biblioteca del Palacio de La Alhambra (Academia 

Nacional de Historia)

• Biblioteca de la Corporación Financiera Nacional

• Biblioteca de la Superintendencia de Bancos

• Biblioteca de Medicina Infantil Baca Ortíz.

Iglesias:

• Iglesia de Santa Teresita de Jesús

• Capilla Casa Girón

• Capilla Santo Domingo de Guzmán.

Instituciones educativas:

• Escuela Santo Domingo de Guzmán

• Colegio Manuela Cañizares / María Angélica 

Idrobo

• Colegio Militar Eloy Alfaro

• Colegio Borja 3

• Universidad Tecnológica Israel.

Privados

• Castillo Larrea.

• Palacio Herdoiza "de La Alhambra". Academia 

Nacional de Historia

• Casa Girón (sala de velaciones).

• Mansión Plaza-Lasso.

• Torres de Almagro (complejo de apartamentos).

• Edificio Banco de Guayaquil.

• Torres Banco Internacional I y II.

• Edificio COFIEC.

• Edificio Banco de Préstamos.

• Edificio Tarqui (Banco del Austro).

• Torres Plaza Colón (complejo de apartamentos).

  

Gráfico 11: Palacio de la Circasiana 
Fuente: Grupo de Trabajo.

Gráfico 12: Nu House. 
Fuente: Grupo de Trabajo. 

Gráfico 13: Museo Mindalae 
Fuente: Grupo de Trabajo. 

Gráfico 14: Hospital Baca Ortíz. 
Fuente: Grupo de Trabajo.
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1.2.4. ASPECTOS ECONÓMICOS

En la actualidad la Mariscal es una zona con gran concentración de 

actividades económicas, como  el comercio que se expresa tanto en tiendas 

de expendio como el comercio informal, los servicios turísticos con la 

instalación de bares, hoteles, hostales y discotecas, el sector educativo, de 

oficinas y el inmobiliario; los cuales determinan un uso de suelo múltiple.

 

Las actividades económicas en el sector siguen creciendo, ya que el 

desarrollo y concentración de estas no responden a una planificación 

determinada; principalmente en el campo de servicios turísticos, 

comercio y  actividades bancarias.  A pesar de la existencia de ordenanzas 

municipales, los propietarios de los inmuebles han seguido construyendo 

o arrendando sus casas para la instalación de restaurantes, bares, cafés, 

discotecas y hostales. La concentración de actividades económicas y 

de servicios, a la vez que es una de las fortalezas del sector, también 

es una fuente de problemas, pues alrededor de éstas se han articulado 

actividades terciarias como el comercio informal: ventas ambulantes sin 

control sanitario, lo que a su vez conlleva un alto índice de mendicidad y 

delincuencia. 

El alto grado de rentabilidad del suelo en la zona, ha dado paso a la 

especulación del suelo urbano en el sector; la mayoría de los dueños de 

las casas han ido paulatinamente sustituyendo los antiguos jardines de sus 

casas en locales comerciales, los cuales garantizan una fuente de ingresos 

económicos pero por lo general deterioran la imagen urbana del sector.  La 

evolución de las actividades comerciales ha  reducido considerablemente  

la población que reside en la zona; actualmente la población permanente 

del sector tienen una tendencia de disminución, situación agravada por 

problemas de inseguridad y contaminación ambiental.

Gráfico 15: Aspectos Económicos 
Fuente: Grupo de Trabajo 

1.2.5. TRANSPORTE Y VÍAS

En la actualidad este sector se encuentra abastecido de servicio permanente 

de transporte, debido a que este es un espacio de tránsito obligado 

atravesado por vías principales que gracias a la configuración alargada 

de la ciudad facilitan la movilidad desde esta zona, hacia el Norte o Sur; 

existen dos líneas  principales de transporte, que son el Trolebús en la Av. 

10 de Agosto y  la Ecovía en la  Av. 6 de Diciembre.

Además de las líneas principales existen varios  buses de transporte público 

que atraviesan la zona. Estas líneas de buses transitan principalmente en 

las calles Juan León Mera, 9 de Octubre y Reina Victoria, calles que en 

su diseño no fueron concebidas para tráfico pesado, y que ocasionan una 

contaminación del aire tanto auditiva como respiratoria, hecho también 

que contribuye al aumento de la violencia urbana en el sector. 3

3. Gómez E.N. (2013) Pasado y Presente de la Ciudad de Quito; 
Municipio Metropolitano de Quito, Movilidad y Obras Públicas.

Tabla 4: Líneas Urbanas La Mariscal 
 Fuente: www.epmmop.gob.ec

Ejes N° de 
Rutas Flota de Buses Buses hora/pico. 

Frecuencia 
Seis de Diciembre 22 397 207
Av. Patria 17 301 149
Av. Orellana 14 257 115
Av. 12 de Octubre 13 181 73
Av. Colón 8 130 62
Calle 9 de Octubre 6 117 57
Calle Juan León Mera 6 116 48
Av. Amazonas 5 82 43
Total 91 1581

LÍNEAS URBANAS LA MARISCAL
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1.2.6. ESPACIOS PÚBLICOS

La Mariscal solo cuenta con nueve parques y plazas, que ocupan 114.400 

m2; los cuales son transitados por la población flotante de la zona, por 

lo cual no  abastecen adecuadamente las necesidades de los usuarios.  

Precisamente esta es una de las principales causas de los problemas del 

sector; la población flotante ocupa de una u otra manera el reducido 

espacio público como parques, jardines y aceras; por lo que estos se 

encuentran congestionados durante determinados días y horas. Otra causa  

del deterioro físico y ambiental del espacio público en parques y plazas es 

la cogestión vehicular; que ocasiona excesivo tráfico en vías secundarias  

no diseñadas para ello, lo que a su vez causa accidentes y emisión de gases 

contaminantes. Además la falta de mantenimiento en aceras, las cuales se 

encuentran obstaculizadas por la publicidad de los locales comerciales, 

y la poca arborización promueven el deterioro del espacio público de la 

zona. 

Dentro de las nuevas políticas municipales para el manejo de parques 

y jardines se han tomado medidas, como cercar estas áreas para dar 

seguridad; pero estas acciones le quitan el carácter de público al espacio  

lo que no promueve su uso; la comunidad considera que estos pequeños 

espacios tienen que ser recuperados en función de la recreación de sus 

habitantes, así como la implementación de más áreas verdes que ayuden 

en la purificación del medio ambiente.

Gráfico 16: Plaza Borja Yerovi 
Fuente: www.disalazar.com

Gráfico 17: Casa Guerrero – Fellenberger  
Fuente: losladrillosdequito.blogspot.com 

Gráfico 18: Palacio de la Circasiana 
Fuente: losladrillosdequito.blogspot.com 

1.2.7. PATRIMONIO HISTÓRICO

Con respecto al patrimonio histórico existente en La Mariscal, es 

importante anotar que existen criterios contrapuestos entre el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito y el Instituto de Patrimonio Nacional;  

muchas de las acciones tomadas para inventariar las edificaciones del 

sector son rechazadas por la mayoría de propietarios de las mismas 

ya que sus intereses personales no son acordes a los criterios de estas 

instituciones para la protección del patrimonio; ya que se impiden 

reformas y derrocamientos dentro de estas casas. 

Existen algunos criterios, como el del historiador Lenin Ortíz y de la 

Comisión de Cultura del Cabildo, que plantean  para este sector realizar un 

trabajo de recuperación del patrimonio intangible, entendido este como el 

rescate del espíritu, las acciones, las energías que los seres humanos dejan 

en determinados espacios territoriales, que conllevan al fortalecimiento 

de las identidades, de la cultura y las tradiciones. 4

4. Leoro J, (2007 Versión Digital) Quito Patrimonio Cultural de la 
Humanidad; Trama - Ministerio de Patrimonio de Quito.

La Mariscal cuenta con edificaciones importantes desde el punto de vista 

cultural y de identidad como la Casa de Benjamín Carrión, La casa de 

Ponce Enríquez, etc,

1.2.8. VIOLENCIA URBANA Y SEGURIDAD

Debido a la agudización de la pobreza y la concentración de población 

flotante en el sector de la Mariscal, la violencia urbana y la inseguridad 

son fenómenos que se encuentran en ascenso.

Una de las principales causas de estos fenómenos es la proliferación de 

ventas ambulantes en el espacio público, las cuales debido a la falta de 

control municipal  son causantes a su vez de delincuencia y mendicidad; 

por lo tanto son responsables del incremento de los índices de inseguridad. 

Entendiendo que la violencia urbana abarca un  amplio espectro de 

situaciones delincuenciales, ignorancia y faltas a los derechos humanos; 

se puede considerar como otro principal causante al transporte urbano, 

especialmente el público; el cual es responsable de contaminación 

ambiental excesiva, sobre todo acústica, en una zona que aún continúa 

siendo residencial; la falta de una normativa que regularice la circulación 

de determinados medios de transporte en vías secundarias que no han 

sido planificados para soportar ello y la falta de medidas que prioricen el 

bienestar de los peatones han producido este fenómeno en esta zona. 
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EXCESO DE BARES - 
DISCOTECAS

FALTA DE VIVIENDA 
EN EL SECTOR

CAOS VEHICULAR
Gráfico 19: Problemas La Mariscal 

Fuente: Trabajo Grupal

Gráfico 20: La Mariscal Av. Amazonas 
Fuente: fotoslahora.com.ec

Gráfico 21: Calle Juan Rodríguez 
Fuente: tripadvisor.ec

1.2.9. MEDIO AMBIENTE

La principal causa para el deterioro del medio ambiente del sector es la 

cantidad de vehículos que transitan por las vías locales de la zona, ya que 

estas se han convertido en lugar de tránsito para vehículos pequeños que 

prefieren entrar en el sector para no ir por las arterias principales, lo que 

congestiona el tránsito;  por otro lado se encuentra la circulación de líneas 

de transporte público que además de la contaminación sonora que causan, 

emiten gases altamente tóxicos, debido que son automotores obsoletos y 

no existe el control adecuado por parte de las autoridades para regular su 

circulación.

Por su configuración de ciudad jardín, la zona fue planificada con áreas 

verdes en aceras y en los jardines de las casas, por lo que se puede encontrar 

diversos sitios como la calle Juan Rodríguez donde la vegetación, las 

aceras para los peatones, las viviendas bajas con una mezcla de comercio 

barrial; le dan cierta riqueza al lugar, lo hacen habitable, vivible; criterio 

que debería ser reproducido en el sector. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ciudad de Quito, debido a su morfología ha ido expandiéndose de 

forma longitudinal a lo largo del tiempo; generando así diversos núcleos 

comerciales como La Mariscal, la cual presenta problemas en cuanto a 

accesibilidad, movilidad y espacio público; por estas razones dejó de ser 

un lugar óptimo para la vivienda, causando que sus pobladores busquen 

lugares mas adecuados para vivir como son los valles, donde a pesar de 

la distancia las condiciones de habitabilidad son mejores, se considera un 

lugar más seguro con mayor cantidad de áreas verdes.  

Estos factores han contribuido a que las personas trabajen en estos núcleos, 

y vivan en lugares alrededor de la ciudad convirtiendo así a estos sitios en 

ciudades dormitorios. En la actualidad una gran cantidad de habitantes del 

Sector de La Mariscal son efímeros.

El sector de La Mariscal presenta un notable deterioro a lo largo del 

tiempo debido a los problemas explicados anteriormente; después de 

analizar factores como los aspectos económicos, el sector inmobiliario, 

transporte, vías, espacio público, patrimonio histórico, violencia urbana, 

seguridad y medio ambiente; se puede tener una idea general sobre la 

problemática del sector por lo que se concluye lo siguiente:  

A nivel macro el problema es a nivel del sector de la Parroquia la Mariscal 

ya que se abarcan el barrio La mariscal y sus alrededores como son el 

barrio la Pradera y la Floresta y se propone rehabilitar el sector desde 

medidas como: 

  - A nivel  meso se propone crear conexiones,  que mejoren y le 

den una mayor jerarquía  al sector estudiado. 

 - Y a nivel micro se proponen reformas en las manzanas para 

fortalecerlas conexiones antes mencionadas, estableciendo zonas 

peatonales, rehabilitando el espacio público y densificando la vivienda, 

para que se retome en cierta parte el carácter residencial.  
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1.4. CONCRECIÓN DEL PROBLEMA 

La Mariscal es un sector en proceso de deterioro, por lo cual se propone 

revitalizar esta zona; considerando la densificación como uno de los mejores 

recursos para ello, se pretende crear viviendas destinadas a una población 

de clase media-baja y media para generar un metabolismo urbano donde 

el trabajo, la vivienda, el estudio se complementen en determinada área, 

disminuyendo así el uso de transporte; con la mixtificación de usos los 

desplazamientos se acortan, promoviendo así la peatonización de áreas y 

el uso de bicicleta (ciclovías),  mejorando el espacio público y al mismo 

tiempo la vida de los pobladores.

1.5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Gráfico 22: Sistematización del Problema 
Fuente: Grupo de Trabajo

Gráfico 23: Proceso del Problema 
Fuente: Grupo de Trabajo

Entre los problemas específicos tenemos:  

• La falta de vivienda para la clase media baja, la cual no puede 

acceder a la actual oferta mobiliaria del sector.

• El deterioro del espacio público, debido a varios factores como el 

tránsito vehicular y las ventas ambulantes. 

• La implantación de lugares de diversión nocturna sin 

regularización los cuales hacen al lugar inseguro y ruidoso. 

• Espacios sub-utilizados, vacíos, galpones con un solo uso que 

pueden ser mejorados, manteniendo su comercio y densificando.

• Falta de calidad en aceras y cruces y deficiente calidad de zonas 

peatonales.

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Con los antecedentes expuestos anteriormente se pretende elaborar un 

proyecto urbano arquitectónico que solucione el problema expuesto 

previamente, que permita poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de nuestra carrera y a su vez ganar experiencia en la 

planificación urbana y posterior desarrollo de proyectos.

Densificación de Vivienda Sector La Mariscal, se sustenta en las siguientes 

razones:

1. Atender una necesidad de Gestión, en materia de vivienda que requiere 

el sector. 

2. Con el presente trabajo se pretende priorizar la rehabilitación de zonas 

urbanas en proceso de transformación, revertir o evitar la degradación de 

áreas urbanas consolidadas; evitar y reducir desplazamientos, aportar a la 

optimización del sistema de transporte público e incentivar la movilidad 

peatonal y no motorizada.

3. Atender con el requerimiento de carácter académico demandando 

por parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Central del Ecuador para optar por el título de arquitecto. 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA

Al momento de diseñar vivienda de interés social; el aspecto económico 

es uno de los más importantes que se debe tomar en cuenta.

El detalle de diseño debe ser mínimo para poder potencializar todos 

los recursos en beneficio del usuario. Los componentes tecnológicos, 

constructivos y ambientales serán de primera para poder ofrecer un 

producto final de calidad.

Se plantean edificios altos que aprovecharán al máximo el coeficiente de 

ocupación del suelo del sector, tratando de abaratar al máximo los costos 

por metro cuadrado de la construcción, además, el tipo de construcción 

y filosofía que manejamos están en pro del peatón basados en el Tod 

Standard por lo cual no contamos con sitios de parqueos tratando de 

promover la movilidad sostenible que conjuntamente reduce de manera 

notable el valor del costo por la construcción.

1.6.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La intervención urbana se realizará con procesos constructivos tradicionales 

netamente necesarios en los lugares señalados de la propuesta, los trabajos 

en sitio deberán acogerse estrictamente al diseño urbano presentado. Los 

trabajos en pisos, caminerías y áreas verdes emplean propuestas actuales 

basadas en principios caminables.

Los pisos propuestos incluyen variaciones de tamaño, textura y nivel 

para lograr un diseño incluyente, que logre ser utilizado por personas con 

capacidades limitadas.

Las franjas de caminería son variadas y de diferentes grosores, contamos 

con lugares de descanso, de tránsito y ciclovías.

Los ejes de conexión que se plantean son longitudinales, por lo cual 

se deberán especificar tramos de acción en los cuales se trabajará 

secuencialmente.
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1. [Caminar] Desarrollar barrios que promuevan 

la caminata 

2. [Pedalear] Priorizar las redes de transporte 

no motorizado 

3. [Conectar] Crear redes densas de calles 

4. [Transportar] Localizar el desarrollo cerca 

del transporte público de alta calidad 

5. [Mezclar] Planear para usos de suelo mixtos 

6. [Densificar] Optimizar la densidad y la 

capacidad del transporte público 

7. [Compactar] Crear regiones compactas con 

viajes cortos 

8. [Cambiar] Aumentar la movilidad regulando el 

uso del estacionamiento y las calles 

Tabla 5: Principios del DOT Estándar 
Fuente: TOD STANDARD

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1.  OBJETIVO GENERAL

Diseñar viviendas colectivas con el fin de densificar el Sector de La 

Mariscal. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar espacios que promuevan la caminata dentro del barrio.

• Diseñar redes de transporte que prioricen el uso de transporte no 

motorizado.

• Crear redes densas de calles que permitan conectar de una mejor 

manera el barrio. 

• Crear un barrio compacto con viajes cortos y priorizando el uso del 

transporte público.

• Realizar cambios para aumentar la movilidad, regulando el uso del 

estacionamiento.

1.8. ALCANCE 

La propuesta se desarrollará con los siguientes aspectos: 

• La propuesta Urbana a nivel de Plan Masa.

• Planos de estado actual y propuesta de la estructura urbana: tejido 

parcelario, áreas verdes y edificación.

• Planos de estado actual y propuesta de los sub sistemas urbanos: 

movilidad, área de verde, espacio público y equipamientos. 

Además se entregara láminas que contengan: 

• Plantas

• Fachadas

• Cortes

• Implantación Arquitectónica

• Plan Masa de la Propuesta Urbana

• Modelos Tridimensionales (Renders)

• Detalles

• Además de una maqueta virtual (Recorrido Virtual)

Se tomará en cuenta el contexto inmediato al sector;  su trazado urbano, 

sistema de movilidad, infraestructura; los  mismos que conjuntamente 

con los equipamientos y necesidades expuestas nos permitan plantear una 

propuesta que se adapte al medio.

El apoyo complementario a esta recopilación teórica está determinado 

por visitas permanentes al lugar y su entorno inmediato, a fin de recopilar 

en el  sitio datos físicos y sociales que aproximen específicamente a la 

realidad del sector de estudio.

1.6.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL (SUSTENTABLE)

La sustentabilidad a través de sus diferentes medios y enfoques, ofrece 

soluciones que ayudan a cuidar el medio ambiente. Cada proyecto urbano 

– arquitectónico que se proponga debe fomentar el cuidado del entorno 

y la mejora de la calidad de vida de las personas, aplicando métodos 

sustentables como el reciclaje de agua lluvia, la recolección, tratamiento 

y reutilización de desechos, llevando a la formación de una conciencia 

ambiental y a la participación entre los usuarios para obtener espacios 

limpios y agradables, evitando los impactos negativos en el ambiente.

1.6.4. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La propuesta principal es la densificación de la vivienda en el sector “La 

Mariscal”, y para esto se propone la implementación de vivienda colectiva 

como una tipología diferente de residencia.

Entre las tipologías residenciales, los edificios de vivienda colectiva 

simbolizan el concepto de propiedad horizontal y el modelo de ocupación 

del suelo de la ciudad moderna.

Adoptando un crecimiento vertical u horizontal, y organizadas con 

múltiples formas y volumetrías, en torres, bloques, adosadas, pareadas; 

las viviendas se agrupan con el objetivo de incrementar la edificabilidad, 

aumentar la densidad y también la rentabilidad del suelo. Este sistema 

de ocupación no sólo genera una ciudad sostenible y diversa sino que 

también  permite la diversidad en el diseño como: apartamentos, dúplex, 

tríplex, lofts, etc.  

Esta tipología de residencia se desarrolla a partir de un estudio de la 

normativa para maximizar las posibilidades de diseño y optimizar tanto 

las unidades de vivienda como las zonas comunes, aparcamientos y usos 

complementarios. 

Para realizar el presente trabajo de fin de carrera se propone implementar 

una metodología diferente,  a esta diferente propuesta de diseño la 

llamamos “Desarrollo Orientado al Transporte” (DOT). 
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“Entre las tipologías residenciales, los edificios de vivienda colectiva 

simbolizan el concepto de propiedad horizontal y el modelo de ocupación 

del suelo de la ciudad moderna.

Adoptando un crecimiento vertical u horizontal, y organizadas con 

múltiples formas y volumetrías –en torres, bloques, adosadas, pareadas 

o en hilera-, las viviendas se agrupan con el objetivo de incrementar la 

edificabilidad, aumentar la densidad y también la rentabilidad del suelo. 

Este sistema de ocupación no sólo genera una ciudad sostenible y diversa 

sino que también ofrece un variado abanico de unidades habitacionales 

-pisos, apartamentos, dúplex, tríplex, lofts, áticos, etc.- Con adecuadas 

condiciones de iluminación y ventilación”. 5                                                                                               

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA COLECTIVA 

A continuación se puede ver en la ilustración 1 los diferentes tipos de 

vivienda colectiva.

Gráfico 24: Tipologías de Vivienda Colectiva 
Fuente: : http://locolectivo.blogspot.com/2012/07/

estudio-de-tipologias-de-vivienda.html

Gráfico 25: Relación Vertical con la Ciudad 
Fuente: : www.arqred.mx

Gráfico 26: Vitalidad Urbana 
Fuente: : www.moreno-web.net

Gráfico 27: Conociendo los diferentes lugares e historia del lugar 
Fuente: : www.ub.edu

PERMEABILIDAD

Este concepto hace referencia a la posibilidad de acceder o atravesar las 

infraestructuras de los sectores o barrios que existen en la ciudad. 

Estos sectores o barrios deben ser accesibles tanto vehicular como 

peatonalmente, este concepto se aplica en los locales comerciales en los 

cuales se pretende diseñar grandes muros de vidrio que permitan una 

conexión visual con el transeúnte. 

5.   http://aqso.es/perfil/servicios/edificacion/vivienda-colectiva

VARIEDAD

Este concepto se refiere a  tener diversidad y mixticidad de usos, para esto 

se dispondrá de la planta baja para implementar actividades económicas de 

preferencia de comercio a nivel barrial, las siguientes plantas en algunos 

casos tendrán oficinas y en  las plantas superiores se dispondrán para tener 

usos residencial, de esta manera se logra tener diversas actividades  en un 

barrio.

VITALIDAD

Al hablar de vitalidad se pretende revitalizar los diferentes espacios 

públicos o espacios de encuentro como: plazas, parques y bulevares, los 

cuales sirven para que las personas se reúnan, lo que promueve la vida en 

comunidad.

LEGIBILIDAD

K. Lynch  habla de la legibilidad como una cualidad esencial al momento 

de organizar espacialmente y es precisamente hablar de la identidad y 

todo lo que corresponde a la historia del lugar lo que debe considerarse  

para después poder proponer de acuerdo a este parámetro la imagen del 

sector o barrio.

LYNCH, K.  (1960)   The image of the city.   Cambridge, MA: MIT Press

 
2.2.1. CINCO CALIDADES DE SOSTENIBILIDAD

2.2. MARCO TEÓRICO GENERAL 2. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES (INVESTIGACIONES PREVIAS)

VIVIENDA COLECTIVA
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ROBUSTEZ 

Se puede definir a la robustez como la capacidad de modificar  la 

morfología o hacer nuevos trazados en la trama de un  barrio o sector. 

Gráfico 28: Red y trama urbana/corazón de Doha  
Fuente: : http://www.archdaily.com

Gráfico 29: Personas caminando por la calle Chelsea  
Fuente: : https://www.flickr.com/photos

Gráfico 30: Ciclovía “Ruta del Estudiante”  
Fuente: http:www.periodismoudec.cl

2.2.2. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO ORIENTADO AL 
TRANSPORTE – DOT STANDARD

El Estándar DOT, se ha construido con la experiencia de muchas 

organizaciones en el mundo incluyendo la nuestra, aborda el desarrollo 

que maximiza los beneficios del transporte público, mientras enfatiza 

fuertemente a sus usuarios, las personas. A esta forma de diseño 

la llamamos “Desarrollo Orientado al Transporte” (DOT). Existe 

una diferencia clave con el desarrollo adyacente al transporte, que 

simplemente localiza edificios cerca de los corredores de transporte y 

estaciones.

 El DOT implica una cuidadosa planeación y diseño de los usos de suelo 

y el espacio construido para promover, facilitar y priorizar, no solamente 

el uso del transporte público, sino también los modos más básicos de 

transporte, caminar y andar en bicicleta.

De esta manera definimos ocho principios claves para guiar el desarrollo 

de DOT. 6 

CAMINAR

La caminata es la manera más natural, barata, sana y limpia de viajar 

distancias cortas, y es un componente necesario de la inmensa mayoría 

de viajes en transporte público. Como tal, la caminata es una pieza 

fundamental del transporte sustentable. Caminar es, o puede ser, la manera 

más productiva de trasladarse si los caminos y las calles son concurridas, 

hay servicios deseados y éstos están localizados convenientemente. La 

caminata también requiere esfuerzo físico, y es altamente sensible a 

las condiciones ambientales. Los factores clave para hacer atractiva la 

caminata forman la base para los tres objetivos de desempeño bajo este 

principio: seguridad, actividad y comodidad.

Trayectos cortos y directos son otros aspectos importantes para hacer 

traslados a pie y se discuten bajo el Principio 3 | Conectar. 7

6.   TOD Standard v2.1
7.   TOD Standard v2.1
8.   TOD Standard v2.1

PEDALEAR

El ciclismo es una opción de transporte elegante, libre de emisiones, 

costeable y saludable. Es altamente eficiente y consume poco espacio y 

pocos recursos. Combina la conveniencia del traslado puerta a puerta, la 

ruta y la flexibilidad del horario de la caminata, y la gama y la velocidad 

de muchos servicios locales del transporte público. Las bicicletas y otros 

medios de transporte impulsados por la gente, tales como bicitaxis, 

activan las calles y aumentan enormemente la cobertura del área de las 

estaciones de transporte público. Sin embargo, los ciclistas están entre 

los usuarios más vulnerables del camino, y sus bicicletas son también 

vulnerables al robo y al vandalismo. Los factores clave que fomentan 

el ciclismo son la provisión de condiciones seguras en la calle y de 

estacionamiento y almacenaje de la bicicleta. 8 
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CONECTAR

Las rutas peatonales y ciclistas cortas y directas requieren una red de 

caminos y calles muy bien conectada alrededor de pequeñas cuadras 

permeables. Esto es principalmente importante para la caminata y la 

accesibilidad a las estaciones de transporte público, que pueden ser 

fácilmente desalentadas por desviaciones. Una estrecha red de caminos y 

calles ofrece múltiples opciones de rutas hacia muchos destinos y puede 

también hacer los viajes a pie y en bicicleta más variados y agradables. 

Esquinas frecuentes y derechos de vía reducidos, con baja velocidad 

vehicular y muchos peatones, fomentan la actividad en la calle y el 

comercio local. Un tejido urbano que es más permeable para los peatones 

y ciclistas que para los automóviles a su vez prioriza modos de transporte 

no motorizado. 9  

9.   TOD Standard v2.1
10.  TOD Standard v2.1 11.  TOD Standard v2.1 12.  TOD Standard v2.1

Gráfico 31: Centro de Copenhague, Dinamarca  
Fuente: TOD STANDARD

Gráfico 32: Paradas de autobuses recuperados en D.F  
Fuente: conciencia-sustentable.abilia.mx

Gráfico 33: Edificio de uso mixto  
Fuente: tallerpizarra.co

Gráfico 34:  Shoho-Jianwaii en Pekín, China  
Fuente: TOD STANDARD

TRANSPORTAR

El transporte público conecta e integra distintas partes de la ciudad 

para los peatones. El acceso y la proximidad al servicio de transporte 

público de alta capacidad, que se define como Autobuses de Transito 

Rápido (BRT) o mediante transporte férreo es un requisito previo para 

el reconocimiento del Estándar DOT. La alta capacidad del transporte 

público juega un papel fundamental, ya que permite la movilidad urbana 

equitativa y eficiente, y apoya los patrones de desarrollo densos y 

compactos. 10

MEZCLAR

Cuando hay una mezcla equilibrada de usos complementarios y de 

las actividades dentro de un área local (por ejemplo, una mezcla de 

residencias, lugares de trabajo y comercio local), muchos traslados diarios 

pueden seguir siendo cortos y caminables. Usos diversos funcionando 

en distintos horarios mantienen las calles locales animadas y seguras, 

fomentan los viajes a pie y en bicicleta aún más, y promueven un ambiente 

vibrante donde la gente desea vivir. Los viajes para desplazarse de ida y 

vuelta son también más balanceados, dando por resultado operaciones 

más eficientes en el sistema de transporte público. Una mezcla de costos 

de vivienda permite a algunos trabajadores vivir cerca de sus trabajos 

y evita que residentes de bajos ingresos sean desplazados de las zonas 

de la periferia, incentivando a que este grupo se haga dependiente del 

automóvil. Dos objetivos de desempeño para este principio por lo tanto 

serian la provisión de una mezcla equilibrada de los usos de suelo y una 

mezcla equilibrada de distintos niveles de ingresos de los residentes. 11 

DENSIFICAR

Para absorber el crecimiento urbano en formas compactas y densas, las 

áreas urbanas deben crecer verticalmente (densificación) en lugar de 

horizontalmente (dispersión). En cambio, las altas densidades urbanas 

orientadas hacia el transporte permiten un servicio de transporte de alta 

calidad, frecuencia y conectividad, y ayudan a generar recursos para la 

inversión en mejoras y extensiones del sistema.

La densidad orientada al transporte resulta en calles pobladas, 

asegurando que las áreas alrededor de las estaciones son lugares 

animados, activos, vibrantes y seguros en donde la gente desea vivir. 

La densidad proporciona una base de consumidores que permite una 

amplia gama de servicios y comodidades y hace que el comercio local 

florezca. Así como los vecindarios más famosos y más deseables del 

mundo muestran, la vivienda en un área de alta densidad puede ser 

sumamente atractiva. Los únicos límites a la densificación deben resultar 

de los requisitos para el acceso a la luz del día y a la circulación del 

aire fresco en todas las salas de estar y lugares de trabajo; acceso a 

parques y al espacio abierto; preservación de sistemas naturales; y 

protección de recursos históricos y culturales. El objetivo de desempeño 

bajo este principio enfatiza la densidad residencial y no-residencial 

para apoyar el transporte público de alta calidad y servicios locales. 12 

 



14
14

C-O-N-C-E-P-T-U-A-L-I-Z-A-C-I-Ó-N U - C - E / F - A - U

COMPACTAR

El principio básico de organización del desarrollo urbano denso es el 

desarrollo compacto.

En una ciudad compacta, o un distrito compacto, distintas actividades 

y usos están situados convenientemente juntos y cercanos, reduciendo 

al mínimo el tiempo y la energía requeridos para viajar entre ellos 

y maximizando el potencial para la interacción. Con distancias más 

cortas, las ciudades compactas requieren una infraestructura menos 

extensa y costosa (aunque se requieren 12 mayores niveles de planeación 

y diseño), y preservan el terreno rural del desarrollo dando prioridad a 

la densificación y reconstrucción de la tierra previamente desarrollada. 

El Principio 7 | Compactar puede aplicarse a una escala de vecindario, 

dando por resultado una integración espacial a través de una buena 

conectividad peatonal y ciclista y una orientación hacia estaciones de 

transporte público.

En la escala de una ciudad, compactar significa estar integrada 

espacialmente por los sistemas de transporte público. Los dos objetivos 

del desempeño para este Principio se centran en la proximidad de un 

desarrollo a la actividad urbana existente, y el corto tiempo del recorrido 

a los principales generadores de viaje, en los destinos centrales y 

regionales. 13 

Gráfico 35: Olympia Kwartier en Almere 
Fuente: www.laciudadviva.org Gráfico 36: Edificio de parqueaderos  

Fuente: procil.com
Gráfico 37: Calle en la zona Plaza Foch – La Mariscal  

Fuente: lomioesviajar.wordpress.com

13.  TOD Standard v2.1 14.  TOD Standard v2.1

CAMBIAR

Cuando las ciudades han tomado forma por medio de los siete principios 

anteriormente mencionados, los automóviles llegan a ser en gran parte 

innecesarios en la vida cotidiana. Caminar, andar en bicicleta y usar el 

transporte masivo es fácil y conveniente, y pueden ser complementados por 

una variedad de modos intermediarios de transporte público y de vehículos 

alquilados que ocupen menos espacio. El escaso y valorado espacio 

urbano puede ser recuperado de calles y estacionamiento innecesarios, y 

puede ser reasignados a usos más sociales económicamente productivos. 

El objetivo del desempeño siguiente se enfoca en estos beneficios. 14

La red de la causalidad hace referencia primordialmente a la representación 

del grupo de sujetos y relaciones que pueden contribuir a la ocurrencia y 

la propagación de un problema, el estudio de los factores que generan 

problemas en la ciudad o sector.

En este caso en el sector de la Mariscal se puede identificar la inseguridad 

en las calles y la falta de densificación en este sitio, con estos problemas  

se parte hacia un análisis de las principales necesidades que tiene la 

Mariscal, los efectos de estos conflictos y las posibles soluciones para la 

generación de nuevas propuestas.

2.2.3. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA RED DE 
CAUSALIDAD.
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Tabla 6: Análisis de problemas del sector La Mariscal 
Fuente: Trabajo Grupal

PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS SOLUCIÓN

-          Sector inseguro -          Sustitución de casas por locales comerciales.

-          Ausencia de viviendas -          Temor de los usuarios de transitar por este sector.

-          Exceso de bares y discotecas

-          Trazado urbano inadecuado. -          Manzanas irregulares y extensas.

-          Calles angostas, vías en un solo sentido. -          Límites marcados entre barrios.

-          Venta de droga en las calles -          Asaltos, atracos, robos.

-          Vendedores ambulantes -          Violencia urbana.

-          Transporte público excesivo -          Falta de estacionamientos públicos.

-          Caos en estacionamientos. -          Trafico

 

DEFICIENCIA EN 
EL TRANSPORTE

Tener un transporte público de calidad, para hacer uso de 
este y reducir el uso del transporte privado.

ANÁLISIS  DE PROBLEMAS DEL SECTOR LA MARISCAL

FALTA DE 
DENSIDAD

Aumentar edificaciones y viviendas en el sector, 
asegurando que el usuario tenga un lugar confortable para 
vivir.

CONEXIÓN Regularizar las manzanas, plantear nuevas propuestas de 
trazado urbano.

INSEGURIDAD Controlar a los vendedores ambulantes y mejorar la 
seguridad de los peatones y usuarios en el sector.
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Gráfico 40:Vivienda pareada Sector La Mariscal  
Fuente: http://enviajes.cl/

Gráfico 39:Vivienda adosada Sector La Mariscal  
Fuente: http://sp.depositphotos.com// 

Gráfico 41:Vivienda línea de fábrica Sector La Mariscal  
Fuente: Trabajo en Grupo

• Adosada

Similar a la pareada, pero esta vez cada vivienda está en contacto con 

otras dos (una a cada lado). Este tipo de viviendas se suelen caracterizar 

por tener una planta estrecha y alargada y por la presencia de ventanas 

únicamente en los extremos de la casa. 18 

17.  https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_unifamiliar

• Línea de fábrica continua

Es la vivienda que se construye al límite establecido por la vereda, es 

decir en ciertos predios se establece esta tipología por normativa.

• Aislada o exenta

Es aquel edificio habitado por una única familia que no está en contacto 

físico con otras edificaciones. Normalmente están rodeadas por todos sus 

lados por un terreno perteneciente a la vivienda, en el que se suele instalar 

un jardín privado. 16

Gráfico 38:Vivienda aislada o exenta Sector La Mariscal  
Fuente: http://casas.mitula.ec/

• Pareada

En este caso, se construyen dos viviendas unifamiliares que exteriormente 

están en contacto, aunque en su distribución interior son totalmente 

independientes, teniendo cada una de ellas su propio acceso desde la vía 

pública. 17

16.  https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_unifamiliar
18.  https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_unifamiliar

2.2.4.2. TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA

Se suelen distinguir los siguientes tipos de vivienda.

2.2.4. FORMULACIÓN TEÓRICA DEL SISTEMA URBANO-
ARQUITECTÓNICO, TIPOLOGÍAS Y COMPONENTES

2.2.4.1. VIVIENDA

La vivienda es una edificación, cuya principal función es ofrecer refugio 

y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas 

y de otras amenazas.  15

15.  es.wikipedia.org/wiki/Vivienda

2.2.4.3. EDIFICABILIDAD

Se entiende por edificabilidad a la máxima cantidad de metros cuadrados 

de techo edificables, que asigna o permite el planeamiento urbanístico, 

sobre un ámbito determinado. Se expresa en metros cuadrados edificables 

por cada metro cuadrado de superficie (m² / m²). 

Es un parámetro urbanístico básico que relaciona la superficie de una 

parcela a edificar, con los metros cuadrados construidos que se pueden 

levantar en ella en las diferentes plantas del edificio a realizar. 
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2.2.5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES SOCIO-
ESPACIALES DEL SISTEMA URB-ARQ.

2.2.5.1. TIPOS DE TRAZADO URBANO

La forma concreta que adopta el plano de una ciudad depende del marco, o 

medio natural, las características culturales, la situación socioeconómica 

o política, etc. 

Para analizar un plano es necesario tener un marco de referencia. Es en las 

épocas de crecimiento de la ciudad cuando se fija la forma del plano urbano. 

Se puede decir que el sector de la Mariscal tiene un trazado bastante 

regular en relación a los demás barrios y sectores de Quito, mantiene una 

continuidad de las vías y sus manzanas guardan una relación dimensional 

a la del conjunto en sí. 

Todas las condicionantes que rigen y dan carácter a un sector van 

evolucionando con el constante pasar del tiempo, es en este proceso de 

cambio en el cual se debe analizar todos los factores que han dado como 

resultado el sector actual en el que se va a trabajar.

19.  http://www.ecured.cu/index.php/Edificabilidad
20.  http://geografia.laguia2000.com/ 22.  http://geografia.laguia2000.com/
21.  http://geografia.laguia2000.com/ 23.  http://geografia.laguia2000.com/

Gráfico 42:Tramo de trazado urbano sector La Mariscal  
Fuente: Trabajo en Grupo

Gráfico 43:Trazado urbano ortogonal  
Fuente: http://geografia.laguia2000.com/

Gráfico 45:Trazado Urbano Radial 
Fuente: http://geografia.laguia2000.com/

Gráfico 44:Trazado Urbano Lineal 
Fuente: http://geografia.laguia2000.com/

Gráfico 46:Trazado Urbano Irregular 
Fuente: http://geografia.laguia2000.com/

• TRAZADO ORTOGONAL 

• TRAZADO RADIAL • TRAZADO IRREGULAR

• TRAZADO LINEAL

Se caracteriza porque todas las calles se cortan en ángulo recto. Su idea 

básica se remonta a la antigüedad. El plano ortogonal presenta grandes 

ventajas: fácil parcelamiento, posibilidades de expansión regular y 

regularidad; pero también, para el mundo de hoy, tienen desventajas, 

sobre todo relacionadas con el tráfico de vehículos: mala visibilidad en 

los cruces, dificultades en el cambio de sentido, problemas de congestión 

en el centro y dificultades para conectar el centro y la periferia. 20 

Se caracteriza por tener una forma alargada. Son poblaciones que 

surgieron en torno a una vía de comunicación: carretera, río o ferrocarril; 

y en alguna ocasiones por razones topográficas, pues se construye al pie 

de una ladera dejando el resto para el cultivo; o en el límite de la costa. 

Se trataba de que todas las viviendas tuvieran un acceso bueno y rápido 

a la vía de comunicación principal, pero también a zonas de ocio y 

esparcimiento. 22

Se caracteriza porque parte de sus calles convergen en un centro (calles 

radiales), mientras que el resto se disponen concéntricamente a este 

centro, comunicando las calles radiales entre sí (calles circunvalantes). 

Este plano tiene la ventaja de que permite una circulación fácil entre 

el centro y la periferia, pero la visibilidad en los cruces de las calles es 

reducida. 23

El plano irregular se caracteriza por su aspecto anárquico, sin forma 

definida. Son muy comunes en las ciudades medievales, tanto cristianas y 

sobre todo, islámicas. 

Puede ser fruto de la decisión de construir así la ciudad (como en el caso 

islámico), o por un origen multipolar de la ciudad, al converger varios 

centros que crecen hasta juntarse. 21 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL

●VIVIENDA COLECTIVA

Aparecieron como consecuencia del crecimiento de la ciudad y de una serie de cambios sociales, arquitectos del modernismo consideraron y estudiaron los alojamientos colectivos a través de modelos repetidos; un determinado número 

de veces en un espacio limitado. 24

●CONCEPTO  

Vivienda fija destinada a ser habitada por un colectivo, es decir, por un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común no basados en lazos familiares , tenemos las de tipo residencial  o carácter  familiar, en la ciudad 

moderna se le conoce como vivienda en propiedad horizontal 

Adoptan un crecimiento vertical u horizontal, y se organizan con múltiples formas y volumetrías en torres, bloques, adosadas, pareadas o en hilera, las viviendas se agrupan con el objetivo de incrementar la edificabilidad, aumentar la 

densidad y la rentabilidad del suelo, compartir usos complementarios.  Este tipo de ocupación ofrece un variado abanico de unidades habitacionales pisos, apartamentos, dúplex, tríplex, lofts, áticos, penthouse, etc. 25

24.  http:// aqso.es/perfil/servicios/edificación/vivienda-colectiva
25.  http://www.ine.es/censo2001/6.pdf

Tabla 7: Línea de Tiempo 
Fuente: Trabajo Grupal
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2.3.1. REPERTORIOS

FOSTER + PARTNERS: DEPARTAMENTOS SUSTENTABLES - 

FAENA ALEPH / Buenos Aires - Argentina

2.3.1.1. REPERTORIO ARQUITECTÓNICO 1

FILOSOFÍA

Arquitectura icónica + cultura de vanguardia + nuevas tecnologías

El proyecto es un ícono de la consolidación del desarrollo urbano y es 

una contribución a la cultura argentina, integrando a la vez tecnología 

y sostenibilidad. Su principal filosofía es la de redefinir el concepto de 

vivienda y hábitat, por lo que según sus creadores fue concebido como  

“una obra de arte en constante evolución, una pieza única que ofrece un 

estilo de vida diferente” y se piensa cumplir con esta filosofía mediante la 

combinación de espacios verdes, espacios arquitectónicos y el incentivo 

de una nueva cultura; generando más conciencia, en general. 

Todos los espacios están inspirados en la vida de la arquitectura 

tradicional de Buenos Aires y su legado cultural; aprovechando el aire 

libre, combinando así la vida interior con el exterior, redefiniendo así el 

concepto de vida urbana. 

Gráfico 47:Volumetría General - Repertorio 1 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl

Gráfico 48: Recorridos - Repertorio 1 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl

Gráfico 49: Plantas - Repertorio 1 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl

Gráfico 50:Fachada Principal-  Repertorio 1 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl

ELEMENTOS COMPONENTES

Geometría compuesta por la intersección de prismas ortogonales, que van 

generando espacios abiertos y semiabiertos dentro del conjunto, espacios 

de doble altura que se combinan con espacios verdes en dos niveles y 

cada apartamento tiene techos abovedados y ventanas corredizas para 

maximizar la ventilación natural.

RECORRIDOS

A través de una combinación de pantallas móviles y balcones, la sombra 

puede ser modificada según los ángulos solares, lo que garantiza la 

privacidad y la luz perfecta en los espacios de estar y terrazas.

La disposición de las viviendas y los bloques crean espacios intermedios 

de relación.

SISTEMA FUNCIONAL

El edificio alberga 57 residencias distribuidas en 9 pisos, con 

superficies de entre 90 y 200m2. Los  subsuelos estarán compuestos por 

estacionamientos y servicios comunes entre los que se incluyen lavadero, 

vestuarios de personal y bauleras. Además existen jardines de 500m² y 

áreas de esparcimiento con pileta, gimnasio y solarium.

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL SIMBÓLICO

En fachada el edificio es un volumen muy transparente, sin muros 

ciegos;  se emplean elementos como hormigón y pantallas solares que 

dan coherencia al conjunto. Se dan secuencias de recintos cubiertos y 

semicubiertos, diferentes alturas y juegos de cielorrasos y aperturas al 

exterior maniobrables por medio de mamparas y celosías. 

Se establece una primera piel, de cerramientos vidriados de piso a techo 

y una segunda piel compuesta  por un sistema de parasoles de aluminio, 

fijos o corredizos según la orientación de los departamentos. Las celosías, 

de un tono bronce opaco, tamizan la luz y en algunos casos otorgan 

privacidad o sirven para atenuar la ganancia de calor, punto importante 

para las condiciones de sustentabilidad de la obra.

SISTEMA ESTRUCTURAL

Se emplean los materiales característicos  de Foster, el hormigón y el 

vidrio, creando una estructura moderna y minimalista, que se combina 

con silos reciclados.

ENTORNO

El proyecto se encuentra implantado en una zona cercana al Río de la 

Plata, por lo que lógicamente se busca aprovechar las vistas hacia él y 

potenciar la posibilidades que brinda la zona, como la cercanía del centro 

y la proximidad del dique y del río. Además cumpliendo con su filosofía 

de partir de la arquitectura de Buenos Aires se propone que los nuevos 

edificios deben reflejar el espíritu de la época y el lugar, y en éste caso, los 

materiales escogidos han facilitado ésta integración.

El principal elemento componente es la vivienda, la cual está organizada 

partiendo de un gran patio central, el cual lo vincula con los demás 

elementos, como el sector comercial, las áreas comunes y un centro 

cultural.
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VECINDARIO 1 DE MAYO / CBAY / Sta Fe - Argentina

2.3.1.2. REPERTORIO ARQUITECTÓNICO 2

FILOSOFíA

El proyecto está concebido desde el concepto de ecosistema, basando 

su filosofía en el confort y calidad de vida de los habitantes, y su vida 

en comunidad; que a su vez en muchas ocasiones es opuesto al interés 

inmobiliario.  

Por lo que en su materialización, se generan espacios comunes 

completamente abiertos, que además de ser eficientes, no ocupan grandes 

áreas y reproducen las principales características de cualquier vereda de 

la ciudad. Estos espacios de convivencia pública promueven una mejor 

vida en comunidad.

Definiéndose así como un conjunto habitacional que aspira convertirse en 

vecindario, con una dinámica de convivencia de barrio y configuración de 

espacios comunes; como un ¨vecindario en altura¨. 

Gráfico 51: Vecindario 1 de Mayo - Fachada 
Fuente:  http://www.arquitour.com/vecindario-1-de-mayo-

cbaya/2014/07/

Gráfico 52: Recorridos - Vecindario 1 de Mayo 
Fuente: http://www.arquitour.com/vecindario-1-de-mayo-

cbaya/2014/07/

Gráfico 53: Plantas - Vecindario 1 de Mayo 
Fuente: http://www.arquitour.com/vecindario-1-de-mayo-

cbaya/2014/07/

ELEMENTOS COMPONENTES

El principal elemento es la vivienda; la cual se desarrolla gracias al segundo 

elemento, los espacios comunitarios. Su composición volumétrica parte 

de una geometría básica; basada en la descomposición de un prisma 

ortogonal, con un eje diferente en cada planta. Cuya implantación está 

delimitada por la geometría del lote; generando así un prisma irregular, 

debido al manejo de vanos y llenos.  Se jerarquiza el vacío, generado en 

el espacio central de ventilación e interconexión de las diferentes plantas, 

lo que le da riqueza espacial proyecto.

RECORRIDOS

Circulaciones verticales y horizontales variables en cada planta; se busca 

reemplazar el núcleo típico, cerrado y oscuro por un vacío que explota 

en múltiples direcciones. Dando así diferentes puntos de vista de la 

estructura interior del proyecto. Sus circulaciones exteriores que rodean el 

proyecto hasta enfatizar su principal acceso y sus circulaciones interiores 

que recorren el proyecto, viviéndolo desde un diferente punto de vista. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Sistema constructivos simple, basado en materiales duraderos, que se 

combinaron con las estrategias de ahorro de energía, tales como paneles 

aislantes de fibra de cemento en el revestimiento, ventanas de alto 

rendimiento, un sistema mecánico sofisticado de recuperación de calor, 

así como la recuperación de drenaje de agua y el calor del servicio de 

lavandería común.

SISTEMA FUNCIONAL

Existen dos configuraciones tipológicas de pisos con diferentes 

características: una conformada por una unidad de tres ambientes y otra 

de dos, y la segunda compuesta de tres unidades de dos ambientes. De 

manera general, la funcionalidad está definida por la ubicación de las 

circulaciones verticales; que relacionan todos los niveles con las áreas 

verdes interiores; tanto en el huerto como en las terrazas. Además hay 

una interrelación de espacios, debido al gran pozo de luz, que delimita el 

proyecto. 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL SIMBÓLICO

Incorpora transparencia en las fachadas por el uso del vidrio, sus fachadas 

están claramente definidas por las perforaciones que dan paso a las áreas 

verdes y huertos, además le da uniformidad al proyecto el uso de la terraza 

verde que armoniza la existencia de espacios verdes desde planta baja 

hasta la cubierta.

 ENTORNO               

Partiendo desde su concepto de ecosistema, se materializa al desarrollarse 

como un edificio que se envuelve con su entorno, desde la esquina del 

sitio, mientras que a la vez se perfora por un patio que llega hasta la calle; 

convirtiéndose así en una conexión de lo semi-público al aire libre, que lo 

integra al espacio público de la ciudad.



26
26

C-O-N-C-E-P-T-U-A-L-I-Z-A-C-I-Ó-N U - C - E / F - A - U

“ENCUENTRO DE CONTRASTES”, MENCIÓN HONROSA DEL 

CONCURSO DE LA NUEVA EXPLANADA DE LOS MERCADOS 

/ Santiago de Chile - Chile

2.3.1.3. REPERTORIO URBANO ARQUITECTÓNICO

Gráfico 54: Propuesta General Urbana  - Encuentro de contrastes 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl

Gráfico 55: Encuentro de contrastes / Mobiliario 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl 

FILOSOFíA

Se propone uno de los espacios cívicos más relevantes del centro de 

Santiago y que integre los principales mercados de la ciudad: el Mercado 

Central, Tirso Molina y La Vega Chica/Central.

Su principal filosofía se centra en la recuperación de la naturaleza y un 

“encuentro entre mundos contrastantes”, como el mayor valor de este 

espacio vital. La intención es suturar, tejer, dar puntadas que unan el sur 

con el norte.

Cada día la explanada demuestra su capacidad de acoger y convivir, 

considerando la gran diversidad de usuarios del espacio público; que va 

desde emprendedores y personas de escasos recursos, a los migrantes del 

campo a la ciudad, y de otros países y culturas.

ELEMENTOS COMPONENTES- SISTEMAS         

En éste caso los principales elementos componentes forman sistemas 

determinados compuestos por elementos puntuales que organizan el 

funcionamiento del proyecto de la siguiente manera: 

- Bandas y mobiliario urbano

- Comercio informal actual y proyectado

- Sombras, árboles y pérgolas

- Explanada, agua y pavimentos 

- Estación intermodal soterrada

- Estacionamiento subterráneo norte

RECORRIDOS        

Se propone como primera alternativa la eliminación de todos los flujos 

vehiculares en la superficie de la explanada, conservando los ejes 

de Independencia y Recoleta, como flujos históricos y de conexión 

intercomunal relevantes norte-sur, en la Avenida la Paz se propone 

ocupación comercial mixta con prevalencia del peatón y la bicicleta  y 

se suprime el uso vehicular en el puente. Todas estas modificaciones 

y la implementación de los sistemas antes mencionados priorizan las 

circulaciones peatonales y fortalecen los vínculos de los usuarios con las 

actividades a realizarse en los distintos espacios.

ENTORNO

En éste proyecto se ha considerado como uno de los principales factores a 

la participación ciudadana, lo que lo vincula directamente con su entorno 

inmediato; por lo tanto, además de las autoridades y los equipos técnicos 

de las tres municipalidades, se incluyen a cuatro grupos humanos: los 

comerciantes, los usuarios, los residentes, y las visitas; destacándose tres 

sectores de intensos usos y características identitarias: La Interfaz Parque-

Plaza, El Barrio Popular del comercio, las Pérgolas, el Tirso de Molina 

y el Mercado Central-Estación Mapocho, incluyendo el de pescado y 

mariscos, algunas oficinas, tiendas, residencias, y otras actividades.

Para lograr dicha vinculación e intercambio de conocimientos entre todos 

los protagonistas, se  proponen tres charrettes, uno para cada sector, 

con representantes de todos ellos, donde los participantes construyen 

consensos para resolver problemas, desafíos y temas de diseño. 

Gráfico 56: Corte General Urbano 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl
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2.4. METODOLOGÍA
2.4.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

2.4.2. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN

2.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

A lo largo de la elaboración del trabajo de fin de carrera, fueron utilizados 

diversos métodos para cada una de las distintas etapas y zonas del estudio. 

Por ejemplo, el estudio inicial arrancó con la elaboración de un proyecto 

urbano dentro de la zona de “La Mariscal” que ayudó en la recopilación 

de información, levantamiento de datos, visitas a la zona y un primer 

contacto con la problemática y las posibles soluciones.

Para este primer contacto con “La Mariscal” se empleó un método 

analítico-descriptivo que permitió conocer a profundidad dicha zona, para 

posteriormente analizarla con una visión urbana enfocada al rediseño del 

sector.

Los recursos empleados dentro de esta primera fase fueron instrumentos 

técnicos claves para la investigación; el levantamiento planimétrico 

permitió identificar con mayor precisión los lugares en los cuales se podía 

intervenir con ideas precisas para poder plantear el trabajo de fin de carrera, 

el levantamiento fotográfico muestra las zonas en decadencia, resaltando 

los problemas que se podían solventar, los estudios de uso de suelos, 

alturas de edificaciones, vías, construcciones inventariadas, patrimoniales 

y en mal estado brindan un panorama claro de la situación actual de “La 

Mariscal”. Los programas usados han sido software especializados para 

la ejecución de planos, cronogramas y elaboración de informes. 

A fin de enmarcar el presente trabajo de fin de carrera dentro del ámbito de 

las delimitaciones establecidas por expertos metodólogos, es importante 

precisar el camino metodológico que ha venido acompañando este 

proceso; considerando que este trabajo tiene como objeto relacionar al 

estudiante de manera real en el mundo profesional, fomentar la aplicación 

práctica y real de los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de 

estudios; se considera que el método analítico-descriptivo ha sido bien 

aplicado. Dado que este se encuentra enfocado a conocer el objeto, en 

este caso en concreto la problemática del barrio “La Mariscal”, mediante 

la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos; 

esas relaciones determinarán por un lado la estructura del objeto y por 

otro su dinámica.

En la siguiente etapa del trabajo de fin de carrera se implementará el recurso 

analítico-propositivo; basándonse en toda la información recopilada sobre 

el sector, se podrá identificar todas sus fortalezas y sus debilidades, para 

así proponer: repotenciar lo que va bien encaminado dentro de la zona y 

solucionar los problemas que afectan al sector.

Para llevar a cabo el plan propositivo se usarán bases teóricas y prácticas 

enfocadas en planes de ordenamiento territorial, planes del buen vivir 

e indicadores internacionales netamente orientados al desarrollo de las 

ciudades caminables.

Los módulos de diseño serán planteados de tal manera que el barrio “La 

Mariscal” se transforme en un sector de la ciudad confortable, caminable, 

densificado y sin polución de ninguna clase.

Se propone como objeto específico, propio de la investigación a la 

parroquia de “La Mariscal” enfocando todos los estudios en sus 4 barrios: 

El Quinde, Orellana, Patria y 12 de Octubre.

Para el completo estudio, se desglosará cada punto urbano de la parroquia, 

analizándolo a profundidad en cada etapa del trabajo de fin de carrera.

La parroquia Mariscal Sucre, según el último censo de población realizado 

por el INEC en el año 2010 cuenta con una población de 12.843 habitantes.

Relacionando los dos censos anteriores al del 2010 se cuenta con un 

descenso del 1,5%. En el año 1990 la población de la Mariscal contaba 

con una población de 18.801 habitantes llegando a los 15.841 en el 2001.

La tasa de crecimiento actual es del -3.1% para el año en curso y un -4.5% 

para el 2025.

La parroquia ocupa el décimo lugar de población en lo que se refiere a la 

Administración Zonal Eugenio Espejo.

Los datos que arrojan las proyecciones evidencian la disposición que 

tiene la zona al decrecimiento poblacional, a la poca densificación por 

metro cuadrado y a la falta de infraestructura respecto a viviendas de alta 

densidad.

El uso de suelo del sector es de carácter comercial y administrativo 

generando población de alta densidad que se encuentra de paso durante 

el día.

Gráfico 57: La Mariscal 
Fuente: http://hostalurbaninn.com/
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Lugar turístico de alta concurrencia debido a la concentración de hoteles, 
hostales, restaurantes, tiendas de obsequios, artesanías, cafeterías y bares. Alto flujo vehicular.

Topografía regular. Zona con baja densificación.

Diversidad climática. Servicios básicos subutilizados.

Organización barrial. Flujos de población migratoria.

Alto flujo peatonal. Déficit de áreas verdes.

Alto desarrollo comercial. Contaminación y polución auditiva debido a los comercios y el tráfico 
vehicular.

Cobertura de redes de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. Limitada planificación para el crecimiento comercial y poblacional.

Excelente ubicación dentro de la ciudad. Crecimiento comercial poco regulado.

Buena accesibilidad vial. Falta de viviendas de alta densidad.

Alto flujo nocturno debido a la variedad de discotecas, bares, pubs y centros 
de socialización y diversión en general. Contaminación ambiental.

Zona de altos índices delictivos.

LA MARISCAL

Tabla 8: Fortalezas y Debilidades 
Fuente: Trabajo Grupal
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2.5. MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008

Sección sexta

Hábitat y vivienda

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica.

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y 

de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN COOTAD 2011

Artículo 3.- Principios.-h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades 

y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 

desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo 

territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores 

comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión 

integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, 

culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al 

desarrollo justo y equitativo de todo el país.

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes:

 i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal;

Artículo 147.- Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El 

Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat 

seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de la situación social y económica de las familias y las personas.

El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas 

nacionales para garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, 

en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, un catastro nacional integrado georeferenciado de hábitat 

y vivienda, como información necesaria para que todos los niveles de 

gobierno diseñen estrategias y programas que integren las relaciones entre 

vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento, gestión 

del suelo y de riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, 

solidaridad e interculturalidad.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017

OBJETIVOS

2013-2017

Este objetivo plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales 

de atención, garantizar la salud de la población desde mejorar la calidad de 

vida de la población la generación de un ambiente y prácticas saludables; 

fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la capacidad de 

acogida de los territorios y el equilibrio urbano-rural para garantizar el 

acceso a un hábitat adecuado y una vivienda digna; avanzar en la gestión 

integral de riesgos y fomentar la movilidad sustentable y segura. Pag 137

Estrategia Territorial Nacional

Sustentabilidad ambiental

Lineamientos para el eje de asentamientos humanos

“2. Controlar la expansión de los asentamientos humanos, promoviendo 

su consolidación y su crecimiento en sentido vertical, de manera que se 

evite afectar tierras con vocación agroproductiva”. 

PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(PMOT) 2012-2022
Políticas “consolidar el uso y ocupación de las reservas de suelo, compactar 

y densificar sectores seleccionados con capacidad de carga apropiada 

y bajo criterios de calidad de hábitat urbano, contener el crecimiento 

disperso de los bordes de la ciudad, planificar integralmente la dotación 

con servicios básicos en función del modelo territorial.”1

1 Quito. Distrito Metropolitano, Plan Metropolitano de ordenamiento 

territorial 2012-2022. Quito, 2012, pp. 36

 “Se propone construir un nuevo modelo de movilidad, que corrija las 

tendencias del modelo pre-existente, por su alta dependencia del vehículo 

liviano, empleando alternativas socialmente más incluyentes, ambiental y 

energéticamente menos impactantes y económicamente más eficientes”. 2

2 Quito. Distrito Metropolitano, Plan Metropolitano de ordenamiento 

territorial 2012-2022. Quito, 2012, pp. 45

Políticas “Mejorar las condiciones físicas para la movilidad no motorizada 

mediante el fortalecimiento del Sistema Distrital de Centralidades, la Red 

de Espacio Público y la Red Verde Urbana”.

Quito. Distrito Metropolitano, Plan Metropolitano de ordenamiento 

territorial 2012-2022. Quito, 2012, pp. 

POLÍTICAS DE GESTIÓN TERRITORIAL

• Implementar el derecho a la ciudad soportado en la gestión democrática, 

la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y el ejercicio 

pleno de la ciudadanía;

• Configurar un hábitat seguro y saludable, y asegurar el acceso universal 

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social 

y económica;

• Provisionar, habilitar y mantener el espacio público y áreas verdes 

con adecuadas dimensiones, localización y accesibilidad en función del 

derecho constitucional “al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos”;
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2.6. MARCO HISTÓRICO

Tabla 9: Línea de Tiempo La Mariscal 
Fuente: La Mariscal Aut. Amparo Ponce

Desde la primera década del S. XX, en el “centro” de Quito comienzan a soplar vientos de cambio. El fuerte crecimiento demográfico ocurrido 

en la capital en esta época, debido principalmente al aumento de la migración del campo a la ciudad, dio como resultado que sobre todo el núcleo del Centro Histórico, que hasta ese momento había tenido una clara 

vocación habitacional sobre todo reservada a las clases pudientes de la sociedad, comenzara a resentir la presión de estos nuevos sectores poblacionales, quienes demandaban un espacio de vivienda al interior. 

El crecimiento poblacional que se produce en Quito, desde la segunda mitad del S. XIX y comienzos del S. XX es realmente significativo. Si se consideran las cifras mencionadas por Rubén Boada, se puede ver  que la capital, en 1857, 

tenía una población de 35.075 habitantes, mientras que, para 1906, ésta llegaba a 58.841, es decir su población aumentó en un 60%, aproximadamente, en 49 años.
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2.7. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA

2.7.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DE LA 
PROPUESTA (MATRIZ DE PONDERACIÓN).

UBICACIÓN (Delimitación Del Área De Estudio).

Mariscal Sucre, también conocida como «La Mariscal», es una de las 32 

parroquias urbanas de la ciudad de Quito. Se ubica en el centro-norte de 

la urbe ecuatoriana y limita con, Iñaquito por el norte, Belisario Quevedo 

por el noroeste, San Juan por el sureste y por la parroquia del Itchimbía 

al sur y este.

COORDENADAS: La latitud: 0°13’47” S; La longitud: 78°31’30” W; 

La altura en metros: 2854.

Gráfico 58: Plano delimitador del sitio  
Fuente: http://wikimapia.org 

Gráfico 59: Área del lugar de estudio  
Fuente: Grupo de Trabajo

Gráfico 60: Clima de Quito  
Fuente: http://www.weather-guide.com

Gráfico 61: Clima de Quito 
Fuente: http://www.weather-guide.com

Gráfico 62: Efecto Barrera  
Fuente: http://www.portaltecnico.metrodequito.gob.ec/tecmetro.

php?c=1350

ÁREA FÍSICA

El área de estudio comprende La Mariscal, La Floresta, La Pradera y 

Santa Clara, teniendo un área para ser estudiada de 3,549.067.17.

CLIMA

El clima de la ciudad corresponde al clima subtropical de tierras altas; 

Quito se divide en 3 zonas; sur, centro, y norte; donde el sur es el lugar 

más frío de la ciudad porque es la zona más alta, el centro es caliente; 

donde se dan siempre las temperaturas más altas, y el norte es templado. 

El clima de Quito se divide en 2 estaciones o etapas; el invierno con un 

período de lluvias prolongado y una estación seca de cuatro meses donde 

se presentan las temperaturas más altas. Quito siempre tiene un clima 

templado con temperaturas que van desde los 10 a los 27 °C.

Debido a que está a 2850 metros de altura y a que está ubicada en un valle 

cerca de la línea ecuatorial, Quito mantiene condiciones primaverales 

todo el año. De junio a septiembre las temperaturas suelen ser más cálidas, 

sobre todo durante la tarde, mientras que el resto del año la temperatura 

suele ser templada.

INFLUENCIAS OROGRÁFICAS

La ciudad de Quito está atravesada por la cordillera de Los Andes que la 

recorre de Norte a Sur. Se constituyen dos sistemas en gigantescas murallas 

montañosas con alturas que varían desde los 1200 hasta los 4000 m. La 

diversidad de alturas impuesta por la cordillera de Los Andes, origina una 

gran variedad de climas y cambios considerables a cortas distancias.

Cuando la topografía obliga a la masa de aire a ascender (barlovento), 

condensando el vapor de agua y dando lugar a lluvias orográficas se 

denomina efecto barrera y cuando a sotavento el aire ya seco desciende 

rápidamente aumentando la presión atmosférica y la temperatura se 

denomina efecto Foehn. Esta situación es muy común en los valles que 

conforman la ciudad de Quito, en donde las precipitaciones son muy 

inferiores a las que se producen en la ciudad de Quito y aún más en las 

laderas situadas al Oeste de la ciudad.

VIENTOS

Las direcciones predominantes son de Norte-Sur, formando así un 

corredor de viento longitudinal al parque, rodeando así todo el frente del 

mismo, lo cual será también un determinante para el diseño.  La Sierra 

soporta un descenso inusual de la temperatura, en especial en las noches. 

En Quito se han registrado fuertes vientos con una intensidad de entre 31 

y 62 km/h.  Estas son algunas variaciones climáticas registradas en los 

últimos días y se debe a que los sistemas que ocasionan buen tiempo están 

intensificados, por lo cual hay altas temperaturas al mediodía y muy bajas 

en la madrugada. En los últimos meses las temperaturas mínimas han sido 

entre los 7 y 10 grados Cº y las máximas entre 23 y 25 grados C°67.
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PRECIPITACIÓN

La época lluviosa se inicia en el mes de octubre y finaliza el mes de mayo, 

siendo el mes más lluvioso marzo-abril, cuyos valores promedios oscilan 

entre 169.2 mm. (Izobamba) y 126.2 mm. (Quito INAMHI).

La época seca se extiende desde el mes de junio hasta septiembre. 

El mes más seco es el mes de julio en donde se registran valores en 

promedio que oscilan entre 20.2 mm. (Quito INAMHI) y 27.0 mm (Quito 

Observatorio). 

Las precipitaciones tienen una distribución espacial muy variable debido 

tanto a su orografía como a los factores que condicionan las mismas.

Los mayores valores, tanto de precipitación mensuales como anuales 

se producen en la parte sur del distrito y las mismas van decreciendo 

conforme avanzan hacia el norte, en tanto que en la parte oeste se producen 

mayores precipitaciones y decrecen hacia el este. 

Los valores anuales medios, oscilan entre 538.3 mm en Calderón y 3176.5 

mm en Chiriboga.

Gráfico 63: Dirección del viento  
Fuente: http://es.meteocast.net/forecast/ec/quito

Gráfico 64: Mapa de Precipitaciones  
Fuente: INAMHI

Gráfico 65: Interpretación Animada Usos de Suelo 
Fuente: http://sthv.quito.gob.ec

Gráfico 66: Componentes de desarrollo Sostenible 
Fuente: yovanna-estudio historia.blogspost.com

2.7.2. MODELIZACIÓN

2.7.2.1. INTERACCIÓN FUNCIONAL
El planteamiento funcional del sector la Mariscal se centra en transmutar 

el  barrio  con una adecuada movilidad, ahorro de energía, densificación 

de la vivienda y disminución  de la contaminación auditiva y la creación 

de espacios públicos agradables donde haya áreas verdes con una gran 

funcionalidad y  con una red  peatonal segura y completa que una a todas 

las construcciones y destinos con un entorno activo y vibrante que serán  

altamente productivos  por  las actividades que se realizan en las plantas 

bajas, servicios  tales como escaparates y restaurantes  ya que aumenta 

la exposición y la vitalidad del comercio local, generando fachadas 

físicamente permeables que se integren y desarrollen  una arquitectura 

sostenible  a nivel económico, social y ambiental , adoptando   un nuevo 

modelo de desarrollo urbano en el sector.

Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia 

la sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable. 

Sostenibilidad  social: basada en mantenimiento de la cohesión social y de 

su habilidad para trabajar en conseguir  objetivos comunes. 

Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre las actividades 

consideradas y la preservación de la biodiversidad  y de los ecosistemas, 

evitando la degradación de las funciones fuente y sumidero. 26

26.  http://sostenibleperdona.blogspot.com
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Se pretende que el sector se obtenga  una Pirámide de jerarquía de 

Movilidad Urbana con cinco niveles.

En la punta de la pirámide se ubican los peatones, por lo que tienen la 

preferencia frente a los demás medios de transporte. En el segundo nivel, 

están los ciclistas, seguidos del transporte público. En el cuarto puesto 

está el transporte de carga y en el último escalafón están los automóviles 

y las motos.

De esta manera, se busca darle prioridad a los desplazamientos que ayudan 

a descongestionar las calles y a mejorar las condiciones medioambientales.

Gráfico 67: Pirámide de Jerarquía  Movilidad Urbana 
Fuente: www.plataformaurbana.cl Gráfico 68: Principios del Desarrollo Urbano 

Fuente: Tod Standard

Gráfico 69: Espacios exteriores negativos 
Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades

Gráfico 70: Espacios exteriores positivos   
Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades

La  utilización de la metodología basada en los principios del desarrollo 

urbano para el transporte en la vida urbana - (TOD STANDARD) 

construida con la experiencia de muchas organizaciones en el mundo, 

aborda el desarrollo que maximiza los beneficios del transporte público, 

mientras enfatiza fuertemente a sus usuarios, las personas. A esta forma 

de diseño la llamamos “Desarrollo Orientado al Transporte” (DOT).
Descripción de los 8 principios del desarrollo urbano del TOD 

standard.

2.7.2.2.  MODELO DIMENSIONAL
ESPACIOS EXTERIORES  POSITIVOS

Los espacios exteriores que son meras “sobras‟ entre edificios no suelen 

usarse.

Un espacio exterior es negativo cuando carece de forma, cuando es el 

residuo que ha quedado tras ubicar los edificios en el terreno. 

Un espacio exterior es positivo cuando tiene una forma definida y clara, 

tan definida que le da una habitación, y cuando esa forma es tan importante 

como la de los edificios que la rodean. 

Los espacios positivos están cerrados parcialmente, al menos en la medida 

en que sus superficies parecen limitadas (aunque en realidad no lo estén 

porque siempre hay caminos que llevan afuera, incluso lados completos 

abiertos), y la superficie “virtual‟ que tiene una existencia aparente 

es convexa. Los espacios negativos están tan mal definidos que no es 

posible decir dónde están sus fronteras, o si es posible, sus formas son no 

convexas.   (Alexander, 1981)
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EDIFICIOS CONECTADOS.

Los edificios conectados ayudan a configurar totalmente los espacios 

públicos sean calles o plazas con sus variantes. La desconexión en este 

caso se debe dar tan solo en la esquina, para dar paso a la intersección y en 

algunos casos se puede pensar en ciertas conexiones aéreas en la mitad de 

la cuadra a manera de puertas urbanas, por las cuales ingresar al corazón 

de manzana. 27

27.  Patrones que generan espacios públicos positivos y actividades.

VIVIENDA INTERCALADA

“Construya casas dentro del tejido de las tiendas, las pequeñas industrias, 

las escuelas, los servicios públicos y las universidades, partes todas de las 

ciudades que atraen a los habitantes durante el día pero que tienden a ser 

“no residenciales‟. Las casas pueden disponerse en hileras o “montículos‟ 

con tiendas abajo, o pueden ser autoestables, con tal de que se mezclen con 

las demás funciones y den una vida interior a toda la zona.” (Alexander, 

1981)

En este punto se coincide totalmente con los análisis de Jacobs, en la que 

dice que en los barrios siempre debe haber por lo menos dos actividades 

primarias, pero una que no debe faltar es la vivienda. (JACOBS, 1973)

Gráfico 71: Edificios desconectados, con retiros entre ellos 
Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades

Gráfico 72: Edificios adosados o conectados  
Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades

Gráfico 73: Generando usos Mixtos en la calle  
Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades

Gráfico 74: Uso mixto, vivienda y comercio / Tungurahua, Ecuador  
Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades

Gráfico 75: Calle Amazonas, Quito – Ecuador, calle comercial con 
diversidad de locales 

 Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades

CALLE COMERCIAL

“Los centros comerciales dependen de los accesos: necesitan estar cerca 

de las mayores arterias del tráfico. Sin embargo, los compradores no se 

benefician del tráfico, pues necesitan tranquilidad y confort, y acceso 

desde las vías peatonales del área circundante.” (Alexander, 1981)

“El café terraza ofrece un marco único y específico de las ciudades: un 

lugar en el que relajarse legítimamente, estar a la vista y contemplar a la 

gente que pasa” (Alexander, 1981)

Estos pueden estar en las calles, en las esquinas de las intersecciones y 

en las plazas. Pueden conformarse en hileras y en grupos, conformando 

inclusive calles enteras con mesas hacia el espacio público, con gente 

sentada viendo pasar a los transeúntes.

Funcionan bien cuando están ubicados en lugares peatonales o de tráfico 

calmado, en sitios en donde existe un buen ancho en la acera como para 

no incomodar a los peatones, en lugares hacia donde confluyen muchos 

visitantes, en donde se realizan múltiples actividades, en espacios por 

donde pasa mucha gente o en espacios en donde se tiene una hermosa 

vista, un hermoso paisaje que admirar.

Generalmente, parte del café está en el espacio público y parte al interior 

del local. Por lo tanto, se debe generar un buen espacio para que exista la 

suficiente conexión y continuidad entre lo que está afuera, como lo que 

está adentro. A su vez, hacia el interior, los espacios pueden ir logrando 

diferentes umbrales de privacidad.

CAFÉ TERRAZA Y  PUESTOS DE COMIDAS
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Gráfico 76: Plaza Foch, Quito, Ecuador 
Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades

2.7.2.3.  MODELO GEOMÉTRICO

ACERA

Una de las principales funciones de la acera -dice Jacobs- debe ser la de 

proporcionar seguridad al espacio público. Esto funciona mejor si existe 

un buen ancho de vereda, si los usos que se den a las plantas bajas tienen 

relación directa con la acera, se evitan los muros ciegos, y si la densidad 

poblacional que habita y visita estos lugares es lo suficiente para que 

siempre existan personas utilizándola.

Alexander (Alexander, 1980) a su vez recalca que la vida en el espacio 

público se genera en los bordes, y por lo tanto las posibilidades de generar 

vida en la calle, está dada en las relaciones que se puedan dar entre las 

fachadas de las edificaciones y sus espacios inmediatos, generalmente las 

aceras. Múltiples entradas y veredas generosas es la combinación perfecta 

para que se genere vida en el espacio público.

La acera siempre tendrá cuatro franjas diferenciadas, estas son las 

siguientes:

• Franja de Seguridad (a)

Esta franja es necesaria para la transición entre el espacio peatonal y el 

tráfico vehicular. Permite que se abran las puertas de los carros cuando 

estos se estacionan.

La franja de seguridad siempre debe existir cuando existe tráfico rodado. 

En esto se incluye a las bicicletas. Es decir, que en una calle en donde solo 

hay peatones y bicis, el carril bici debe estar separado de los espacios de 

circulación peatonal con franjas de seguridad.

La medida de la franja de seguridad es de 50 cm.

• Franja de Servicios (b)

El mínimo de esta franja será 60 cm pero será de mucha utilidad si es de 

mayor tamaño.

En esta franja irá la arborización, el mobiliario, bancas, kioscos, basureros, 

teléfonos, publicidad, nomenclatura, señalización, postes, casetas de 

guardias, pérgolas, luminarias, bolardos, jardineras, paradas de buses. 

Si la franja tiene el tamaño mínimo, 60 cm, pueden ubicarse bancas, 

bolardos, árboles, jardineras, postes, farolas, nomenclatura y señalización. 

Para kioscos, paradas de buses, pérgolas, se necesitan mayores tamaños, 

se deben fomentar los pisos permeables en la franja de servicios, a fin de 

facilitar el drenaje de aguas lluvias y la recuperación de acuíferos.

• Franja de Circulación (c)

El ancho de la franja de circulación puede variar de acuerdo a la demanda 

de peatones.

El mínimo en calles locales será de 160 cm, de tal manera que puedan 

circular por ella dos personas en sillas de ruedas o dos personas con 

paraguas al mismo tiempo. Crecerá siempre que sea necesario. 

De 240 cm a 320 cm en colectoras - según la necesidad poblacional fija 

y flotante-. De 300 cm, 400 cm y 480 cm en calles arteriales o zonas de 

alta densidad.

• Franja de Paramento (d)

Se parte de un mínimo de 50 cm pero será de mayor utilidad si es de 

mayor tamaño. En 50 cm se puede sembrar jardineras, colocar una 

silla y un pequeño anuncio o cierta mercadería de un local comercial 

promocionando sus productos.

La franja de paramento a la vez es el espacio de transición entre la 

propiedad privada y el espacio público. Este espacio, al crecer, debe 

permitir su uso como extensión de hogar, como espacio de trabajo del 

artesano, o como extensión comercial.

Esta franja es de vital importancia en las aceras. Permite preservar la 

circulación libre, y generar actividad en la calle. Sirve como transición 

entre el espacio público y el privado. También podrá integrarse con los 

retiros frontales, creando espacios generosos, como plazoletas.

• Franjas de la Acera Mínima:

a = 50 cm    Franja de Seguridad 

                    De separación con la Calzada.

b = 60 cm    Franja de Servicios

Arbolado, Jardineras, Nomenclatura, Señalización, Mobiliario, 

Iluminación, Rampas, Bolardos, Basureros, etc.

c =160 cm     Franja de Circulación

                     Totalmente libre de Obstáculos

d = 50 cm     Franja de Paramento
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Gráfico 77: Acera Mínima 
Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades

Gráfico 78: Acera con franja de paramento 180 cm  
Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales

Gráfico 79: Acera con franja de servicio de 190cm   
Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales

VARIEDADES DE ACERAS

En las calles locales, la franja de circulación puede quedar en la mayoría 

de los casos de 160 cm, a menos que un estudio de densidad peatonal, 

señale que es necesario crecerla.

Es importante marcar claramente la franja de Circulación (c), por lo tanto 

se la debe diferenciar de las Franjas de Paramento y de Servicio. Para ello, 

la franja de circulación tendrán un adoquín texturizado ubicado en sus 

bordes, que servirá de señal táctil para no videntes, lo cual será detallado 

posteriormente.

El Piso de la Franja de Circulación siempre será de piso duro, antideslizante 

(adoquines, piedra, hormigón texturizado). Las juntas deben permitir la 

circulación confortablemente a una mujer con tacones de aguja.

El piso de la Franja de Servicios, y de la franja de Paramento, pueden ser 

de tierra, con jardines, de arena, piedra, adoquín o césped para tener pisos 

permeables. También pueden tener piso duro o mixto.

• Aceras con crecimiento de la franja de paramento

La Franja de Paramento debe convertirse en una extensión de hogar, 

del comercio o del taller de artesanos. Representa la transición entre lo 

público y lo privado.

 

En la franja de paramento se puede marcar la privacidad de la casa en línea 

de fábrica, o fomentar la actividad que se hace al interior, trasladando 

parte de ella a su exterior.

Los espacios verdes, árboles y jardineras en la franja de paramento, 

contribuirán a darle un carácter verde a la calle.

La franja de paramento permite diseñar calles muy diversas, con varios 

usos y actividades.

• Acera con crecimiento de la franja de servicio

La franja de Servicios es fundamental y por eso se la ha considerado como 

parte indispensable de la acera. Si bien, en la acera mínima, esta franja 

solo tiene 60cm, esta medida permite ubicar árboles, bancos, basureros, 

bolardos, luminarias, señalización, entre otras cosas más. Siendo este 

mobiliario fijo generalmente.

Justamente presta servicios y facilita que se desarrolle múltiples 

actividades en la acera y por ende en la calle, tales como generar sombra, 

zonas de descanso, espacios de encuentro, sitios de espera, zonas de 

juegos, lugares de intercambio.

Múltiples actividades pueden ser realizadas en este espacio si el diseño lo 

facilita y para ello es mejor si este espacio crece y es más ancho.

a = 50cm; b = 60cm; c = 160cm; d = 180cm. Total acera = 450cm 

 

a = 50cm; b = 190cm; c = 160cm; d = 60cm. Total acera = 450cm 
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• Acera con crecimiento de la franja de servicio

Gráfico 80: Aceras con franjas de servicio y paramento similares  
Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales

Gráfico 81: Anchos variables de la franja de paramento y de servicios  
Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales 

Gráfico 82: Acera con doble franja de circulación y de servicio  
Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales

Gráfico 83: Perfil calle arborizada en las franjas de servicio, franja de 
paramento y refugio peatonal 

Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales

Gráfico 84: Espacio calle  
Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales

 

a = 50cm; b = 120cm; c = 160cm; d = 120cm. Total acera = 450cm 

• Acera con crecimiento de la franja de servicio

a = 50cm; b = 120cm; c = 160cm; d = 120cm. Total acera = 450cm 

 

• Franja de circulación y de servicios dividida

 

a = 50cm; b1 = 150cm; c1 = 200cm; b2 =150cm; c2 = 200cm;  

d = 250cm. Total acera = 10m 

• CALLE  

La calle es un volumen, compuesto por las fachadas o bordes y el espacio 

contenido entre estos bordes. Su forma es alargada, será siempre mayor 

el largo que el ancho.

Si un espacio público está bien definido por sus bordes, y se lo puede 

denominar con claridad como calle, es mucho más probable que este 

espacio sea de fácil apropiación ciudadana y se generen actividades 

espontáneamente.

Las actividades que se generan en la calle son las que dan vida a la ciudad y 

a cada calle. Entendiendo bien este concepto, se velará para que las calles 

queden bien definidas por las edificaciones, y que junto a las fachadas y 

las plantas bajas se generen las actividades.

• PARTES DE LA CALLE

Para que una calle esté completa y permita realizar múltiples actividades 

debe tener por lo menos las siguientes partes:

• Los bordes o fachadas, que serán los que la confinan y la configuran 

formando el espacio en sí.

• Los espacios inmediatos a los bordes que servirán para extender la 

actividad del interior hacia el exterior y crear transiciones entre el espacio 

público y el espacio privado.

• Los espacios para circular. Estos pueden ser de circulación pausada 

y/o de circulación rápida, porque se dirigen a una dirección fija y no les 

interesa parar.

• Espacios diversos para realizar múltiples actividades, como descansar, 

sentarse, encontrarse con los vecinos, jugar, ver pasar, y en los cuales 

también se puedan ubicar servicios adicionales como mobiliarios, 

iluminación, arborización y señalización.
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2.8 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN (MATRIZ GENERAL)
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CATEGORÍA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS

* Jardín la Floresta

* Guardería ex Juan Pablo Segundo

* Colegio Ángel Solivio Chávez

* Colegio Laico de Quito

*  Colegio Bauhaus

* Colegio Pitágoras

Institutos de Educación especial, *Instituto de Música

capacitación laboral, técnicos, artesanales * Instituto de Diseño METRO

centros de investigación, Con actividades * Escuela de Teatro

académicas semipresenciales, Centros o 
Institutos * Escuela de Cine INCINE

Tecnológicos Superiores * Fundación Colegio Americano

* Universidad Andina

* Universidad Católica del Ecuador

* Universidad Politécnica Salesiana

* Universidad Politécnica Nacional

Barrial

Centros de Promoción popular, auditorios,

 centros culturales, centros de documentación, 
teatros * Centro cultural a Vía

hasta 300 puestos, Sedes de asociaciones y 
gremios *Escuela de teatro 

profesionales

Barrial Sub centros de Salud * Centro de Odontología Isabel la Católica

Clínicas con máximo de 15 camas, centro de 
salud, unidad de

emergencia, hospital del día, consultorios 
médicos, Centros de 0

EDUCACIÓN

Ciudad o 
Metropolitano

Zonal

* Los institutos cumplen con la demanda de 
actividades extracurriculares para el gran 
numero de estudiantes que el sector posee 

debido al numero de establecimientos 
educativos dados en el sector

* Gran numero de estabelecimientos 
educativos de alto reconocimiento y prestigio 

a nivel nacional 

* Marca al sector como una zona en la cual 
los establecimientos educativo son uno de los 

equipamientos principales

Sectorial

MATRIZ

ESTABLECIMIENTOS

Colegios Secundarios,  Unidades Educativas

* Al ser un espacio grande abarcan eventos 
tanto musicales que aporta no solo a la 

educación sino promueve la cultura del país

Ciudad o 
Metropolitano

Sectorial

* Coliseo General Rumiñahui

* Al encontrarse en la zona centro norte de la 
ciudad los establecimientos médicos que se 

* Satisface las necesidades del sector, es decir 
con el radio de influencia que el barrio 

necesita

*La ubicación de los establecimientos de da 
en una zona  definida como sector educativo

Barrial Preescolar, Escolar

Casas Comunales, Bibliotecas barriales 0

Bibliotecas, museos de artes, galerías, salas de 
exposición, teatros, auditorios y cines

Casas de las cultura, museos, cinemática y 
hemerotecas

* Al ser un sector en el que se concentra la 
educación en su mayoría superior de la 

ciudad, concentra pocos pero importantes 
establecimientos que aportan cultura a la 

educación que se forma del país

Sectorial

Zonal

* Los ingresos vehiculares a los 
establecimientos se da por vías arteriales 
transitadas que al momento de la hora de 

salida de los colegios los buses y busetas se 
estacionan en la mitad de la calle lo que 
provoca una congestión vehicular en ese 

sector

* Gran afluencia de trafico tanto peatonal 
como vehicular en los ingresos principales de 

las entidades ocasionando problemas en el 
transito vehicular

* Monumentalidad de infraestructura en 
relación al casco residencial

* Falta de establecimientos residenciales para 
los estudiantes no residentes en la ciudad

* La considerable cantidad de entidades 
escolares secundarios dentro de un mismo 

radio de influencia

* Cuentan con la infraestructura adecuada 
para poder cumplir con sus funciones

* Falta de organización en eventos de gran 
importancia debido a la ubicación de los 

establecimientos

* Al formar parte de la zona centro norte de la 
ciudad,  genera un espacio cultural único en 
quito el cual maneja un lenguaje diferente al 

común dando importancia al cine 
independiente

*Falta de establecimientos dedicados a la 
exposición, intercambio y difusión  de 

conocimientos entre instituciones diferentes  o 
establecimientos educativos externos.

* Carencia de espacios destinados a la 
exposición de artes (música, teatro, danza, 

diseño, cine, fotografía , etc.) lo cual es 
importante  al ser un sector con una alta 

afluencia turística y educativa

Universidades y Escuelas Politécnicas

* Carencia de establecimientos dedicados a la 
formación artística, y cultural desde temprana 

edad

* Falta de establecimientos con capacidad 
media de asistentes para eventos o 

conferencias dentro del sector siendo este un 
sector con una alta influencia financiera, 

turística y hotelera

*Mal uso del espacio urbano, calles o aceras 
aledañas a los establecimientos  culturales 

como estacionamientos

* Falta de establecimientos y equipamientos * Creación de un centro medico que sea 

* Creación de espacios culturales, recreativos, 
didácticos que sirvan para las actividades 
extracurriculares de las instituciones tanto 

internas como externas que sirve no solo para 
un sector financiero, educativo, comercial, y 

administrativo, sino para toda la ciudad

* Espacio dedicado a la residencia estudiantil 
tanto de estudiantes extranjeros como 

provinciales

CULTURA

* Centro  de Desarrollo y Actividades 
Culturales

* Campus Universitario Global

* Centro Integral e Formación de Arte y 
Cultura

* Centro de Formación y Recreación de 
eventos múltiples

*Centro Cultural

* Centro de Convenciones

*  Centro de Investigación  profesional 

* Residencia Estudiantil

* Plan de integración de unidades educativas 
mediante un espacio de recreación que tenga 

soluciones tanto urbanas como didácticas

*  Espacios destinados a la motivación e 
investigación

* Espacio destinado a la formación y 
demostración artísticas desde temprana edad 

* Integración total de equipamientos de 
carácter didáctico recreativo y cultural en un 

solo espacio siendo este un elemento de 
integración, identidad y formador de identidad

* Espacio que promueva la integración de 
actividades tanto como financieras, 

educativas, culturales, comerciales, turísticas 
y recreativas los cuales representan al sector, 

siendo un reflejo de la identidad de este.

* Centro de Salud y de apoyo emergente
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rehabilitación

Clínica hospital entre 15 y 25 camas de 
hospitalización,

consultorios mayores a 20 unidades de 
consulta

Ciudad o 
Metropolitano

Hospital de especialidades, hospital general 
mas de 25 camas 0

Barrial Centros Infantiles, casas cuna y guarderías * Guardería ex Juan Pablo Segundo

Asistencia social, centros de formación 
juvenil, y familiar, aldeas educativas

asilos de anciano y centros de reposo, 
orfanatos

Zonal Albergues de asistencia social de mas de 
cincuenta camas

Ciudad o 
Metropolitano Centros de protección de menores *Centros de ayuda social familiar

Parque Barrial la Gasca

Parque Barrial la América

Parque Barrial San Juan

Parque el Ejido

Parque Italia

Redondel de Miraflores

Estadio de la Universidad Central

Canchas de Básquet de la Universidad Central

Canchas de Vóley de la Universidad Central

Canchas de Futbol de la Universidad Central

Piscina de la Concentración Deportiva de 
Pichincha 

Canchas de la Concentración Deportiva de 
Pichincha 

Falta de espacio vehicular

* Iglesia la Floresta

* Iglesia Adventista

*Iglesia Evangélica

* Salón del Reino

* Iglesia Nuestra Madre Inmaculada

* Iglesia del Girón

Sectorial Templos, iglesias de hasta 500 puestos 0

Ciudad o 
Metropolitano Catedral, conventos y monasterios *  Monasterio de padres salesianos * Se convierten en hitos dentro del sector

Generación de un espacio integrador de 
actividades deportivas y recreativas con 

acceso publico y formando parte del entorno 
urbano del sector

Mayor mantenimiento de las instalaciones 

Integración con el entorno y mayor cuidado 
con las instalaciones

Se ha convertido en un hito, es decir un punto 
de encuentro de las personas del barrio y de la 

ciudad en general

Zonal

SALUD

Sectorial

Barrial Parques infantiles, parque barrial, canchas 
deportivas, gimnasios

Zonal

Ciudad o 
Metropolitano

Sectorial

RECREATIVO Y 
DEPORTES

0

0

0

Barrial Capillas, centros de culto religioso hasta 200 
puestos

BIENESTAR 
SOCIAL

RELIGIOSO

ciudad los establecimientos médicos que se 
implantan en otros barrios abastecen a este 
sector debido a que cubren con el radio de 

influencia requerido

* Al encontrarse en la zona centro norte de la 
ciudad los establecimientos que se implantan 

en otros barrios abastecen a este sector debido 
a que cubren con el radio de influencia 

requerido

Cumple y funciona como un centro de 
recreación de los barrios con las viviendas 
cercanas e incentiva al deporte, actividad y 

distracción de los moradores del sector.

Parque sectorial y área de camping

Parques de ciudad, polideportivos de mas de 
2500 personas

Parque zonal estadios, polideportivos y 
coliseos (2500 personas)

*El hecho de que la ubicación de cada uno de 
ellos tenga una cierta distancia ayuda a no 
concentrar a toda la gente del sector en un 

solo lugar

* Ofrece una variedad de templos religiosos 
los cuales respetan todo tipo de religión

Centros de recreación que incentivan la 
actividad deportiva no solo del barrio sino 
también de los estudiantes y de la ciudad

No existe la seguridad adecuada y continua  
para el correcto uso y funcionamiento de estos 

espacios de recreación y esparcimiento, al 
igual que no existe equipamiento necesario 
para la comodidad de los usuarios, como 

estacionamientos

Mal mantenimiento de las instalaciones 
Deportivas tanto en canchas como en piscina

* Carencias de estacionamientos 

* Mala ubicación de los ingresos a los 
establecimientos provocando una alta 

afluencia vehicular

* Adaptación de actividades a espacios no 
adecuados para iglesias de varios tipos de 

religiones

Centro de incentivo para mantener una vida 
sana que influye el deporte como la natación

* Falta de establecimientos y equipamientos 
que velen por la salud del sector en caso de 

emergencia, ningún punto medico cerca

* Creación de un centro medico que sea 
autosuficiente, a nivel de medicina general y 

pueda cumplir y satisfacer las necesidades del 
mismo.

* Promover centros de asistencia especiales 
desde temprana edad hasta la tercer edad para 

poder resolver problemas sociales no solo 
para el sector  sino para la población en 

general

* Adaptación de actividades a espacios no 
adecuados para centros de culto general que 
también se puedan a adaptar a cualquier tipo 

de actividad que las mismas posean

* Al existir gran numero de instituciones 
educativas no existen centros los cuales se 

preocupen por la formación juvenil y familiar 
externos a la educación básica recibida

* Falta de establecimientos con infraestructura 
necesaria para gente con necesidades sociales 

a menores, adultos y adultos mayores

Poco mantenimiento y aseo de los parques, 
equipamientos, falta de estacionamientos y de 

juegos infantiles

Falta de estacionamientos   para el uso de las 
instalaciones

Uso restringido al publico existiendo una 
ruptura de integración con el barrio

* Espacio de recreación y practica religiosa 

Plan de seguridad, área de estacionamientos y 
nuevo equipamiento urbanos

* Dispensario Medio integrado en distintos 
puntos de sector

* Centro de protección a menores

*Albergue Social

Intervención en la reestructuración de parques 
principales del sector

Generación de un circuito de integración de 
áreas vedes para el sector

Generación de un acceso libre a las áreas 
deportivas e implementación de equipamiento 

urbano
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Barrial Unidad de Vigilancia de policía, unidad de 
control de medio ambiente 0

Sectorial Estación de Bomberos 0

Zonal Cuartel de policía, Centro de Detención 
Provisional 0

Instalaciones militares, cuarteles y centros de 
rehabilitación social, 

cárceles.

Agencias municipales, oficinas de agua 
potable, energía eléctrica, correos

y teléfonos, sedes de  gremio y federación de 
profesionales

Administraciones zonales, representaciones 
diplomáticas, consulados, * Ex embajada Americana

embajadas y organismos internacionales * Residencia embajada Peruana *Establecimientos administrativos que no 
cuentan con una ubicación correcta

Alcaldía, sedes principales de entidades 
publicas y centros * Dirección Nacional de Servicios Educativos *Carencia de establecimientos destinados  al 

pago y manejo de servicios básicos
administrativos nacionales provinciales, 

distritales. * Asociación de Radio Difusión

* Cooperativa de Codesarrollo

Sectorial Funerarias, ventas de ataúdes y salas de 
velaciones sin crematorios * Funeraria Girón

Zonal Cementerios parroquiales o zonales con salas 
de velación 0

Ciudad o 
Metropolitano Parques cementerios o camposantos 0

Estación de taxis del IESS.

Estación de taxis Supermaxi América

Estación de taxis Barrio La América

Estacionamiento Público América - Santa 
Clara

Anden IESS corredor central norte

Anden IESS corredor sur occidental

* Zona Azul

*Estacionamiento Universidad Católica

* Parada Vingala Buses al Valle de los Chillos

*Parada buses a Cumbayá

* Parada de buses Artigas - Chillogallo

* Parada de buses Colon - Camal

* Parada de buses Guapulo - Hospital del Sur

* Parada de buses San Pablo- Quitumbe

* Parada de buses Vicentina - Cóndores

* Parada de Buses Vicentina- Edén del Aucas

Sectorial

Zonal

SEGURIDAD

Ciudad o 
Metropolitano

TRANSPORTE

0

* Juntas Parroquiales

Ciudad o 
Metropolitano

SERVICIOS 
FUNERARIOS

Terminales locales, terminales de 
transferencia de transporte públicoZonal

Estacionamientos de camionetas, buses 
urbanos, centros de revisión vehicularSectorial

Barrial Estación de taxis, parada de buses, 
parqueaderos públicos motorizados

ADMINISTRACIÓN

------------
*No existen centros que guarden la seguridad 
de la gente que vive en el sector, sin embargo 

existe un alto movimiento policial

* Establecimiento  ubicado en una zona  
central de la ciudad que cuenta con todos los 

servicios básicos

* Descentralización de entidades 
gubernamentales las cuales dan un carácter no 

solo educativo, cultural, financiero sino 
también administrativo al sector

* Lugares destinados al estacionamiento de 
vehículos ya sea zona azul en las calles para 
pequeños establecimientos como también de 
grandes espacios destinados para los lugares 

de mayor afluencia

* Se puede notar el elevado numero de vías de 
transporte publico que atraviesan el sector y lo 

conectan directamente con el resto de la 
ciudad ya sea norte sur y valles.

* El espacio existente de punto de encuentro 
barrial no presta las condiciones necesarias ni 

el área indispensable para la participación 
colectiva

----------------

* Calles muy angostas lo que genera la gran 
congestión de vías publicas por el transporte 

publico y privado

*Ingreso de flujo vehicular de paso hacia las 
diferentes partes de la ciudad, las cuales 

producen un trafico masivo y daño y 
contaminación a la imagen urbana

* Transporte publico dirigido para los grandes 
cadenas de comercio, servicio o financieras 

que se encuentran en este sector, facilitando la 
conectividad hacia el sector

* Ampliación de vías principales por las 
cuales se movilice el transporte urbano sin 

alterar el trafico vehicular

* Sistema de movilidad alterno como ciclo 
vías, etc.

* Implementación de un espacio como 
guardián de la seguridad del sector 

* Crear un espacio donde exista la correlación 
y participación directa de juntas sociales las 

cuales satisfagan las necesidades de la 
población en general

----------------

* Mejorar la señalización el sector que amerita 
su importancia ya que es un sector que 

mantiene las funciones principales de una 
ciudad

* Creación de micro rutas ecológicas que se 
conecten con los núcleos circundantes, al 

metro ya propuesto y los demás sistemas de 
movilidad con las que cuentan la ciudad

* Apropiación del espacio publico como 
aceras o parterres como estacionamientos 
perjudicando el uso de las vías publicas, 

aumentando el trafico y dañando la imagen 
urbana del sector

*Improvisación de paradas de transporte 
intercantonal que genera conflicto de flujos 

vehiculares.

* Excesivo numero de líneas de transporte las 
cuales congestionan el flujo vehicular del 

sector*Sistema de transporte publico que permite la 
conexión directa con los valles de la ciudad

* Unidad de Seguridad centralizada de Policía 
Nacional

* Establecimiento Administrativo y Balcón de 
servicios centralizado en el sector

--------------

* Propuesta de reestructuración urbana y vial

* Implementación de Ciclo vía

* Reestructuración del planeamiento vial de la 
ciudad reubicación de paradas de buses
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Tabla 10: Matriz General  
Fuente: Grupo de Trabajo.  

* Parada de bus Argelia -Vicentina

Ciudad o 
Metropolitano

Terminales de buses interprovinciales y de 
carga, aeropuertos * Parada de bus Artigas - Buenaventura

Barrial Baterías sanitarias y lavanderías publicas 0

Sectorial Estaciones de bombero, tanques de 
almacenamiento de agua 0

Zonal Plantas potabilizadoras y subestaciones 
eléctricas 0

Ciudad o 
Metropolitano

Plantas de tratamiento y estaciones de 
energías eléctrica. 0

Barrial  Tiendas

Ferreterías

Fruterías

Sectorial Farmacia Sana Sana

Farmacias aledañas al IESS

Zonal Supermaxi

Magda Espinosa ( El Ejido)

Ciudad o 
Metropolitano

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE CUALQUIER 

TIPO DE  PRODUCTOS

Zona de restaurantes aledaños a la 
Universidad Central del Ecuador

* Mecánicas

* Centros de Reparación de accesos eléctricos

* Proveedores de equipos 

* Librerías, Papelerías, Imprentas

Sectorial

ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN 
SERVICIO AL PÚBLICO QUE FACILITE 

EL DESARROLLO DE SUS 
ACTIVIDADES DIARIA

* Gasolinera

* Zona Hotelera ( Swisshotel, Hotel Quito)

* Residencias Estudiantiles

*Zona Financiera ( Bancos, Instituciones 
Financieras,

Establecimientos empresariales, World Trade 
Center, etc.)

ALTA 
DENSIDAD EDIFICIOS DE HASTA 16 PISOS *  Edificios y oficinas ubicadas en el sector 

financiero ( 12 de Octubre) * Se mantiene la zonificación de residencia * Irregularidad en altura de edificaciones en el 
barrio

MEDIANA 
DENSIDAD EDIFICIOS DE HASTA 8 PISOS *Edificios de Viviendas y Oficinas *Se conservan viviendas patrimoniales * Riesgo de viviendas en áreas susceptibles a 

deslizamiento

BAJA DENSIDAD HASTA 4 PISOS * En su mayoría viviendas y  centros de 
comercio  restaurantes) * Sobre uso del COS en Planta baja * Mejoramiento urbano del sector

RESIDENCIAL

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE CUALQUIER 

TIPO DE  PRODUCTOS QUE 
SOLUCIONEN O SATISFAGAN 

NECESIDADES

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE CUALQUIER 

TIPO DE  PRODUCTOS

Ciudad o 
Metropolitano

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS 

* Aportan servicios que debido a la alta 
actividad laboral que se realiza en el sector ya 
sea en el o en el camino, lo demanda lo que 

estimula la movilidad hacia este sector

Comercios de mayor magnitud que facilitan la 
adquisición de productos de menos demanda y 
difíciles de encontrar sin que deba movilizarse 

mas allá de su sector

* Infraestructura hotelera que presenta y que 
su ubicación se encuentre formando parte de 

una zona financiera, educativa, cultural  
turística ( gastronómica) y residencial

* Zona financiera importante en el sector ya 
que se localizan instituciones de gran 

renombre en el país en este sector

Zonal

Barrial

ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN 
SERVICIO AL PÚBLICO QUE FACILITE 

EL DESARROLLO DE SUS 
ACTIVIDADES DIARIA

ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN 
SERVICIO AL PÚBLICO QUE FACILITE 

EL DESARROLLO DE SUS 
ACTIVIDADES DIARIA

ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN 
SERVICIO AL PÚBLICO QUE FACILITE 

EL DESARROLLO DE SUS 
ACTIVIDADES DIARIA

COMERCIO Y 
ABASTOS

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE CUALQUIER 

TIPO DE  PRODUCTOS QUE 
SOLUCIONEN O SATISFAGAN 

NECESIDADES

Este equipamiento facilita el desplazamiento 
de la gente debido a la distancia corta que 

demanda hacia cada uno de los hogares para 
poder satisfacer las necesidades de los 

pobladores aledaños

* Representan hitos en el barrio y en la 
ciudad, denotan una función comercial y 

demandan mayor movilidad a la zona debido a 
la actividad que producen estos comercios, en 

especial el gastronómico el cual es un gran 
aporte en los alrededores de la UCE.

* Carencia de estacionamientos los cuales 
congestionan el trafico en este sector el cual 
es un medio de conexión básico en la ciudad

* L a poca intervención de la gente local con 
el turismo

* La poca demostración de identidad en los 
establecimientos culturales siendo esta una 
zona turística como educativa y financiera

* Creación de espacios los cuales sirvan para 
estacionar los vehículos con los cuales la 
imagen urbana del sector se mantienen

Re conceptualización y mejoramiento de 
espacios ya destinados al comercio como el 

caso de los estacionamientos para los lugares 
gastronómicos

La mayoría de los establecimientos están 
centralizados en una solo parte del sector, en 

especial los gastronómicos,  sin tener un 
numero adecuado de estacionamientos, lo cual 

provoca el trafico y la congestión tanto 
vehicular privada como publica del sector, 

convirtiéndolo en un área altamente 
congestionada, dando otro uso a la vía publica 

degradando la imagen urbana del sector

* Renovación conceptual, formal y urbana del 
barrio.

* Carencia de estos elementos ya que los que 
existen actualmente en la ciudad cubren con el 

radio de influencia que poseen a este sector 
por lo cual su déficit no es urgente.

*Residencia para el turismo comunitario

* Centro de Convenciones

* Centro de Formación y Recreación de 
eventos múltiples

* Creación de un espacio que promueva la 
realizaciones eventos tanto como financieros, 
educativos, sociales, comerciales y turísticos 

transformándolo en un hito en la ciudad y 
demostrador de identidad no solo del sector 

sino también del país.

* Establecimiento de Estacionamientos 
públicos para el sector

* Riesgo constante por la mala ubicación de 
este servicio ya que se encuentra ubicado en 
medio de una zona de comercio y residencial

* Carencia de un espacio jerárquico de 
vinculación de y con la gente extranjera

* Reubicación de viviendas que se encuentren 
en peligro  de acuerdo a su mala ubicación

Mejoramiento de localización de lugares 
comerciales y de abastos

Mejoramiento de la parte Urbana para mayor 
seguridad y limpieza del sector

* Creación de un espacio de integración en la 
cual la gente se vincule directamente con los 
turistas o con el medio financiero y educativo 

del sector

Crear un espacio de integración de estas 
actividades comerciales que faciliten su 

localización tanto como la gente que vive en el 
sector y, la ciudadanía, adaptándola con un 

espacio de unión y encuentro entre los 
habitantes del sector

Mejoramiento de la imagen urbana que el 
sector comercial brindando a través de la 

intervención áreas verdes y de esparcimiento

* Reubicación de espacios que atenten a la 
seguridad de la población como es el caso de 

la gasolinera
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El proyecto Densificación de vivienda en el Sector La Mariscal, pretende 

solucionar una serie de problemas existentes en el sector (explicados 

anteriormente), planteando vivienda colectiva en altura, es decir un 

´crecimiento vertical´. 

Se plantea también una recuperación del espacio público, vinculando 

así el proyecto con su contexto y revitalizándolo, es decir dando cierta 

permeabilidad al edificio. 

 Al ser la vivienda el elemento principal del proyecto, se toma el concepto 

de hábitat, que se refiere a las condiciones adecuadas en las que debe 

desarrollarse un individuo, lo cual significa confort y un lugar con una 

adecuada dinámica de convivencia.

 Además se propone dar al proyecto un concepto de complementareidad en 

sus funciones mediante una mixticidad de usos, de comercio y vivienda. 

Para lograr esto se propone zonificar al proyecto en una zona pública, una 

zona semi pública y una zona privada; las cuales serán complementarias 

entre sí.

El proyecto se implanta tomando como ejes determinantes a las vías 

que delimitan el lote; considerando condicionantes como asoleamiento, 

vientos y accesibilidad; los cuales definen su conformación morfológica; 

lo que evidentemente facilita su integración con el contexto urbano. 

En la propuesta urbana general se plantea un bulevar perimetral 

longitudinal que conecta la Universidad Central con la Universidad 

Católica; con la implementación  de ciclovías y mobiliario urbano. 

A nivel local en el proyecto arquitectónico se plantea una plaza pública 

con espacios verdes, que facilita el acceso al edificio y cuyo diseño forma 

parte del planteamiento urbano propuesto para el sector; lo cual le da 

la permeabilidad que forma parte del concepto principal del  proyecto, 

enriqueciendo así la vinculación entre la propuesta arquitectónica y su 

contexto inmediato. 

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1. INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

3.2. ÁMBITO, EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS 
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El proyecto Densificación de vivienda en el Sector La Mariscal, pretende 
solucionar una serie de problemas existentes en el sector (explicados 
anteriormente), planteando vivienda colectiva en altura, es decir un 
´crecimiento vertical´. 

Se plantea también una recuperación del espacio público, vinculando así 
el proyecto con su contexto y revitalizándolo, es decir dando cierta 
permeabilidad al edificio. 

 Al ser la vivienda el elemento principal del proyecto, se toma el concepto 
de hábitat, que se refiere a las condiciones adecuadas en las que debe 
desarrollarse un individuo, lo cual significa confort y un lugar con una 
adecuada dinámica de convivencia.

 Además se propone dar al proyecto un concepto de complementareidad 
en sus funciones mediante una mixticidad de usos, de comercio y vivien-
da. Para lograr esto se propone zonificar al proyecto en una zona pública, 
una zona semi pública y una zona privada; las cuales serán complementa-
rias emtre sí. 

El proyecto se implanta tomando como ejes determinantes a las vías que 
delimitan el lote; considerando condicionantes como asoleamiento, vien-
tos y accesibilidad; los cuales definen su conformación morfológica; lo 
que evidentemente facilita su integración con el contexto urbano. 

En la propuesta urbana general se plantea un boulevard perimetral logitu-
dinal que conecta la Universidad Central con la Universidad Católica; con 
lla implementación  de ciclovías y mobiliario urbano. 

A nivel local en el proyecto arquitectónico se plantea una plaza pública 
con espacios verdes, que facilita el acceso al edificio y cuyo diseño forma 
parte del planteamiento urbano propuesto para el sector; lo cual le da la 
permeabilidad que forma parte del concepto principal del  proyecto, 
enriqueciendo así la vinculación entre la propuesta arquitectónica y su 
contexto inmediato. 

AMBITO, EMPLAZAMIENTO Y PARAMETROS 
URBANISTICOS

Gráfico 85: Conceptualización 
Autor: Carlos Encalada

Gráfico 86: Emplazamiento 
Autor: Carlos Encalada
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De acuerdo a las necesidades que pretende resolver el proyecto, la 

vivienda es la principal función a ser considerada; se propone un 

sistema funcional compuesto por componentes complementarios: 

privados, semi públicos y públicos, de la siguiente manera:  

 -  lo privado: vivienda - departamentos, en las plantas superiores 

 - lo semi público: zona comercial, ubicada en planta baja 

 - lo público: plaza de acceso 

En cuanto a la vivienda, se plantean 91 departamentos, de  aproximadamente 

90 m2 cada uno, ubicados en las 9 plantas superiores del edificio; se tienen 

3 tipos de departamentos, los cuales cuentan con las siguientes áreas:

TIPO A 

 - sala /comedor         - 2 dormitorios

 - cocina         - 2 baños

Existen 3 circulaciones verticales, las cuales distribuyen y organizan al 

proyecto longitudinalmente en 5 sub bloques, éstas parten en planta baja 

desde la zona comercial, la cual cuenta con 16 locales comerciales de 45 

m2 aproximadamente.

Las características del sistema funcional antes explicado, definen la 

siguiente programación y zonificación.

3.3. JUSTIFICACIÓN FUNCIONAL

TIPO B 

 - sala /comedor       - 3 dormitorios 

 - cocina        - 2 baños

TIPO C 

  - sala /comedor    - 1 dormitorio

  - cocina    - 1 baño
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PROGRAMACION
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Gráfico 87:Planta Departamento Tipo A 
Autor: Carlos Encalada

Gráfico 88:Planta Departamento Tipo B 
Autor: Carlos Encalada

Gráfico 89:Planta Departamento Tipo C 
Autor: Carlos Encalada

Tabla 11: Programación. 
Autor: Carlos Encalada
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 JUSTIFICACIÓN FORMAL - ESPACIAL

GEOMETRIZACIÓN

 

Volumétricamente, se plantea una composición espacial lineal, que 
básicamente parte de cinco prismas irregulares de distintas alturas 
(bloques de vivienda), intersecados por volúmenes prismáticos regulares 
(que contienen las circulaciones verticales) ; la composición se va confor-
mando de la siguiente manera: 

3.4. JUSTIFICACIÓN FORMAL - ESPACIAL

GEOMETRIZACIÓN:

Prisma

Segmentación 

Longitudinal

Segmentación 

Transversal

Circulaciones 

Verticales

Implantación de 

Volúmenes

Implantación Final

Zonificaciones

Alturas

Volumétricamente, se plantea una composición espacial lineal, que 

básicamente parte de cinco prismas irregulares de distintas alturas 

(bloques de vivienda), intersecados por volúmenes prismáticos regulares 

(que contienen las circulaciones verticales) ; la composición se va 

conformando de la siguiente manera:

Gráfico 93:Geometrización 
Autor: Carlos Encalada

Gráfico 94:Geometrización 
Autor: Carlos Encalada

Gráfico 95:Composición Volumétrica Final 
Autor: Carlos Encalada

Gráfico 96:Composición Volumétrica Final 
Autor: Carlos Encalada
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JUSTIFICACIÓN FORMAL - ESPACIAL

Al igual que en la composición volumétrica, se intenta crear un sistema 

de envolventes sencillo; por una parte en las zonas de los departamentos 

se tienen fachadas de color blanco y negro con vanos ortogonales simples, 

es decir que las fachadas son de acuerdo a la función del ambiente 

que contienen, en las áreas de circulaciones, tanto horizontales como 

verticales: se emplea un sistema de piel de vidrio y adicionalmente se 

incluye un sistema de fachadas verdes en cada bloque. 

Gráfico 97:Composición Volumétrica Final 
Autor: Carlos Encalada

Gráfico 98:Composición Volumétrica Final 
Autor: Carlos Encalada
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3.5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Se implementa un sistema constructivo tradicional, con materiales como 

hormigón armado, vidrio y acero; además como componente tecnológico 

del proyecto se han empleado fachadas y terrazas verdes en los distintos 

bloques. La estructura funciona independientemente para cada bloque; 

los contenedores de las circulaciones verticales se encuentran sostenidos 

por diafragmas estructurales y en cuanto a los demás contenedores, 

conforman un sistema estructural con distintos ejes y módulos para cada 

uno, como detalla el siguiente esquema:
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Gráfico 99:Ejes Estructurales 
Autor: Carlos Encalada

Gráfico 100:Composición Estructural 
Autor: Carlos Encalada
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4.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA - ECONÓMICA

Tipología # Área M2 Construcción x 
M2 Construcción Venta x M2 Venta Terreno + Venta Indirectos 20% Costo x M2 Total

Local 1 37 $350.00 $12,950.00 $500.00 $18,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $36,786.73
Local 2 46 $350.00 $16,100.00 $500.00 $23,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $45,734.86
Local 3 37 $350.00 $12,950.00 $500.00 $18,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $36,786.73
Local 4 32 $350.00 $11,200.00 $500.00 $16,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $31,815.55
Local 5 56 $350.00 $19,600.00 $500.00 $28,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $55,677.22
Local 6 56 $350.00 $19,600.00 $500.00 $28,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $55,677.22
Local 7 56 $350.00 $19,600.00 $500.00 $28,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $55,677.22
Local 8 39 $350.00 $13,650.00 $500.00 $19,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $38,775.20
Local 9 34 $350.00 $11,900.00 $500.00 $17,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $33,804.02
Local 10 34 $350.00 $11,900.00 $500.00 $17,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $33,804.02
Local 11 39 $350.00 $13,650.00 $500.00 $19,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $38,775.20
Local 12 46 $350.00 $16,100.00 $500.00 $23,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $45,734.86
Local 13 32 $350.00 $11,200.00 $500.00 $16,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $31,815.55
Local 14 37 $350.00 $12,950.00 $500.00 $18,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $36,786.73
Local 15 37 $350.00 $12,950.00 $500.00 $18,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $36,786.73
Local 16 26 $350.00 $9,100.00 $500.00 $13,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $25,850.14
Baños 40
Circulación 0 884
Ascensor 1 7
Ascensor 2 7
Ascensor 3 2
Grada 1 14
Grada 2 14
Grada 3 14
TOTAL 1626 $5,600.00 $225,400.00 $8,000.00 $322,000.00 $13,256.48 $2,651.30 $15,907.78 $640,287.98

Departamento 1 108 $350.00 $37,800.00 $500.00 $54,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $107,377.49
Departamento 2 104 $350.00 $36,400.00 $500.00 $52,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $103,400.54
Departamento 3 71 $350.00 $24,850.00 $500.00 $35,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $70,590.76
Departamento 4 66 $350.00 $23,100.00 $500.00 $33,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $65,619.58
Departamento 5 65 $350.00 $22,750.00 $500.00 $32,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $64,625.34
Departamento 6 69 $350.00 $24,150.00 $500.00 $34,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $68,602.28
Departamento 7 41 $350.00 $14,350.00 $500.00 $20,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $40,763.68
Departamento 8 65 $350.00 $22,750.00 $500.00 $32,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $64,625.34
Departamento 9 81 $350.00 $28,350.00 $500.00 $40,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $80,533.12
Departamento 10 69 $350.00 $24,150.00 $500.00 $34,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $68,602.28
Departamento 11 65 $350.00 $22,750.00 $500.00 $32,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $64,625.34
Departamento 12 66 $350.00 $23,100.00 $500.00 $33,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $65,619.58
Departamento 13 70 $350.00 $24,500.00 $500.00 $35,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $69,596.52
Departamento 14 108 $350.00 $37,800.00 $500.00 $54,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $107,377.49
Departamento 15 104 $350.00 $36,400.00 $500.00 $52,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $103,400.54
Circulación 1 1 122
Ascensor 1 7
Ascensor 2 7
Ascensor 3 2
Grada 1 14
Grada 2 14
Grada 3 14
TOTAL 1332 $5,250.00 $403,200.00 $7,500.00 $576,000.00 $12,427.95 $2,485.59 $14,913.54 $1,145,359.87
TOTAL X 6 7992 $31,500.00 $2,419,200.00 $45,000.00 $3,456,000.00 $74,567.70 $14,913.54 $89,481.24 $6,872,159.23

Departamento 1 71 $350.00 $24,850.00 $500.00 $35,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $70,590.76
Departamento 2 66 $350.00 $23,100.00 $500.00 $33,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $65,619.58
Departamento 3 65 $350.00 $22,750.00 $500.00 $32,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $64,625.34
Departamento 4 69 $350.00 $24,150.00 $500.00 $34,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $68,602.28
Departamento 5 65 $350.00 $22,750.00 $500.00 $32,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $64,625.34

Planta Baja

Factibilidad Económica

Piso 1 al 6

Piso 7
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Tabla 13: Factibilidad Económica 
Autor: Carlos Encalada

Departamento 6 66 $350.00 $23,100.00 $500.00 $33,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $65,619.58
Departamento 7 69 $350.00 $24,150.00 $500.00 $34,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $68,602.28
Departamento 8 70 $350.00 $24,500.00 $500.00 $35,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $69,596.52
Departamento 9 104 $350.00 $36,400.00 $500.00 $52,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $103,400.54
Departamento 10 108 $350.00 $37,800.00 $500.00 $54,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $107,377.49
Terraza 1 221
Terraza 2 218
Circulación 2 41
Circulación 3 53
Ascensor 1 7
Ascensor 2 7
Ascensor 3 2
Grada 1 14
Grada 2 14
Grada 3 14
TOTAL 1344 $3,500.00 $263,550.00 $5,000.00 $376,500.00 $8,285.30 $1,657.06 $9,942.36 $748,659.71

Departamento 1 71 $350.00 $24,850.00 $500.00 $35,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $70,590.76
Departamento 2 66 $350.00 $23,100.00 $500.00 $33,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $65,619.58
Departamento 3 65 $350.00 $22,750.00 $500.00 $32,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $64,625.34
Departamento 4 69 $350.00 $24,150.00 $500.00 $34,500.00 $828.53 $165.71 $994.24 $68,602.28
Departamento 5 104 $350.00 $36,400.00 $500.00 $52,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $103,400.54
Departamento 6 108 $350.00 $37,800.00 $500.00 $54,000.00 $828.53 $165.71 $994.24 $107,377.49
Terraza 3 310
Circulación 4 40
Circulación 5 19
Ascensor 1 7
Ascensor 2 7
Ascensor 3 2
Grada 1 14
Grada 2 14
Grada 3 14
TOTAL 910 $2,100.00 $169,050.00 $3,000.00 $241,500.00 $4,971.18 $994.24 $5,965.42 $480,215.99

Terraza 4 310
Terraza 5 221
Circulación 6 13
Circulación 7 12
Ascensor 1 7
Ascensor 2 7
Ascensor 3 2
Grada 1 14
Grada 2 14
Grada 3 14
TOTAL 614

Área del Terreno 5307.03 $900.00 $4,776,327.00

M2 de Construcción 12486

Coeficiente $382.53

12486.00 $42,700.00 $3,077,200.00 $61,000.00 $4,396,000.00 $101,080.66 $20,216.13 $121,296.79 $8,741,322.91

Departamentos
Locales

Total Unidades
91
16

Total

Áreas

Piso 8

Piso 9
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4.3. MODELOS TRIDIMENSIONALES

Gráfico 101:Composición Tridimensional: Vista Aérea del Complejo Calle Bolivia 
Autor: Carlos Encalada
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Gráfico 102:Composición Tridimensional: Vista Aérea Av. Pérez Guerrero y Calle Bolivia 
Autor: Carlos Encalada
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Gráfico 103:Composición Tridimensional: Vista Aérea Plaza del Complejo Calle Bolivia 
Autor: Carlos Encalada
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Gráfico 104:Composición Tridimensional: Vista Aérea Nocturna del Complejo Av. Pérez Guerrero y Calle Bolivia 
Autor: Carlos Encalada
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Gráfico 105:Composición Tridimensional: Vista Tipo Hormiga Av. Pérez Guerrero  
Autor: Carlos Encalada
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Gráfico 106:Composición Tridimensional: Vista Aérea Av. Pérez Guerrero 
Autor: Carlos Encalada
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Gráfico 107:Composición Tridimensional: Vista Aérea desde Av. Pérez Guerrero 
Autor: Carlos Encalada
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Gráfico 108:Composición Tridimensional: Vista Bulevar desde la Av. Pérez Guerrero 
Autor: Carlos Encalada
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