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Resumen  

La propuesta de diseño de vivienda colectiva e intervención del espacio público para para la densificación de la 

vivienda, está proyectada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Mariscal Sucre, en una zona 

totalmente consolidada ubicada en el centro-norte de la ciudad. Se plantea una propuesta urbano-arquitectónica 

para mejorar las condiciones de vida de la población basada en 8 principios: caminar, pedalear, conectar, 

transportar, mezclar, densificar, compactar y cambiar.  

El proyecto se presenta como una propuesta innovadora que busca la densificación de la vivienda en el sector 

“La Mariscal”, que las personas vuelvan a vivir en el sector y para lograr este objetivo, el proyecto propone la 

mixticidad de usos: vivienda y comercio, vivienda a menor costo al no incluir parqueadero, incentivando así el 

caminar y pedalear, a apropiarse del espacio público, fomentando la interacción de la población permanente y 

flotante de este sector, ya que al incluir comercio generamos fachadas permeables que hacen al sector un lugar 

seguro y lleno de vitalidad.  

 

PALABRAS CLAVE: QUITO-LA MARISCAL, VIVIENDA COLECTIVA, DENSIFICACIÓN, 

MIXTICIDAD DE USOS, PROYECTO URBANO, PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESPACIO 

PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: COLLECTIVE HOUSING DESIGN AND INTERVENTION IN PUBLIC SPACE FOR 

DENSIFICATION IN THE SECTOR "LA MARISCAL". 

AUTHOR: Sinailin Chango, María Consuelo 

TUTOR: Hurtado Vásquez, Diego Estuardo 

YEAR: 2016 

 

Abstract 

The proposal of collective housing design and intervention of the public space for densification of housing, is 

projected in the province of Pichincha, canton Quito, parish Mariscal Sucre, in a fully consolidated area located 

in the center-north of the city.  It is raised an urban-architectural proposal to improve the living conditions of 

the population based on 8 principles: walking, cycling, connect, transport, mixing, densify, compact and 

change. 

The project is presented as an innovative proposal that seeks the densification of housing in the sector "La 

Mariscal" people back to live in the sector and to achieve this goal, the project proposes the mixing of uses: 

housing and commerce, housing at lower cost by not including parking, thus encouraging walking and cycling, 

to take over the public space, encouraging interaction of permanent and floating population of this sector 

because to include trade we generate permeable facades that make the sector a safe place and full of vitality. 

 

KEYWORDS: QUITO-LA MARISCAL, COLLECTIVE HOUSING, DENSIFICATION, MIXING OF 

USES, URBAN PROJECT, ARCHITECTURAL PROJECT, PUBLIC SPACE.  
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TRABAJO DE FIN DE CARRERA FAU - UCE  Densificación de Vivienda Sector “La Mariscal” DENUNCIA 

 

1. DENUNCIA:  

 

Proyecto Urbano – Arquitectónico: propuesta para la densificación 

de la vivienda  y recuperación del espacio público en el sector “La 

Mariscal”.  

 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y ENUNCIADO DEL TEMA-

PROBLEMA 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La Mariscal es un sector urbano, ubicado en el corazón del centro 

comercial y turístico del Distrito Metropolitano de Quito, en el cual sus 

habitantes, desde hace algunos años vienen trabajando en la búsqueda 

de soluciones a los múltiples problemas, producidos en su mayoría por 

el efecto del desarrollo socioeconómico y cultural de la ciudad, que no  

se previó en la planificación urbana. Es un sector en el cual se 

encuentra una gran diversidad de actores que van desde los residentes, 

diferenciados entre dueños de casa e inquilinos, 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 que es un componte esencial de habitar 

en sociedad el cual  se ha ido disgregando debido al apoderamiento del 

espacio comercial a gran escala en el sector. 

 

Imagen  1: Vista Panorámica Bario L a Mariscal – Plaza Foch  

Fuente: http://www.ecuavisa.com 

En el sector de la Mariscal se han ido descubriendo las diferencias de 

intereses, en el cual sus habitantes, desde hace algunos años vienen 

trabajando en la búsqueda de las soluciones a los múltiples problemas, 

teniendo como uno de sus mayores conflictos, el desplazamiento 

progresivo de la vivienda hacia otros lugares, así como también la 

inserción de una zona nocturna la cual provoca, ruido excesivo, 

inseguridad, molestias al desarrollo de la vida cotidiana. 

 

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

de cambios en la morfología de la ciudad. Estos cambios han generado 

el aparecimiento de varios lugares de concentración de actividades y 

servicios de diferente escala ubicados en la Ciudad de Quito. Estas 

transformaciones morfológicas plantean retos importantes para 

planificar, organizar y estructurar el territorio, con equipamientos 

urbanos que entiendan las causas de estas transformaciones y sus 

efectos en las nuevas zonas de expansión poblacional que se plantean 

reinsertar en el Sector de la Mariscal.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

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 o distrital 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. La ciudad, a más de ser la capital administrativa 

del Ecuador, es la nueva capital económica del país, según censo 

económico de 2010. 

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. 

 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.  

 

 

Ilustración 1: Ubicación Parroquia Mariscal Sucre en la Provincia de Pichincha 

 Fuente: Plan Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. 
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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 suvenires 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 general1. 

 

La Zona de Mariscal tiene una superficie aproximada de 180 Hectáreas, 

su estructura es 149 manzanas, se conforman a partir de 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. 

 

 

Ilustración 2: Vista Aérea Sector de Estudio La Mariscal 

 Fuente: Google Earth 

                                                      
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. 

1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

El barrio Mariscal Sucre se encuentre ubicado en el centro-norte de la 

ciudad de Quito, en la parte más baja y plana de la ciudad, en el sector  

antiguamente conocido como la “llanura de Iñaquito”. 

La Mariscal es un sector con historia propia, que constituye un ícono en 

la historia de la ciudad capital, no sólo por el valor patrimonial 

arquitectónico que todavía alberga sino porque, su conformación, a 

partir de las primeras décadas del S.XX, marcó una ruptura con la 

concepción urbanística imperante hasta ese entonces en el Ecuador. 

 

Imagen  2: Plano de ubicación de La Mariscal en la ciudad 

Fuente: Plan Integral de Rehabilitación de La Mariscal, MDMQ-Junta de 

Andalucía, 2004. 

 

El crecimiento poblacional que se produce en Quito, desde la segunda 

mitad del S. XIX y comienzos del S. XX es realmente significativo. Si 

nos atenemos a las cifras mencionadas por Rubén Boada, tenemos 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.2 

Este crecimiento al parecer mantiene su ritmo ascendente, pues para 

1922, la ciudad alcanza una población aproximada de 80.000 

habitantes, asentada en un área de 294 ha.3 

                                                      
2 Boada Castro, Rubén: “Proceso de desarrollo urbano arquitectónico de  

Quito”. En Serie Quito: Una Visión Histórica de su arquitectura. Ed. Trama 

IMQ/Junta de Andalucía. Quito.1981:47).   
3 Achig Subía, Lucas. El proceso urbano de quito. Ensayo de interpretación. 

Ed. CAE/CIUDAD. Quito  

No es de extrañar entonces que las clases pudientes asentadas en el 

centro de la ciudad, sintieran la presión que los sectores populares 

ejercían sobre aquellos espacios anteriormente reservados casi 

exclusivamente para su uso personal y comenzaran a buscar nuevas 

alternativas de vivienda, las que tuvieron respuesta en el modelo de 

“ciudad jardín” que se planteaba para los barrios residenciales del 

norte, en los que imperaba la casa unifamiliar, rodeada de amplios 

jardines y provista de una serie de nuevos servicios que iban más 

acorde con la visión de modernidad y el concepto de confort que ésta 

propugnaba.4 

Es así como, las antiguas residencias aristocráticas, del “centro” en las 

que los sectores económicamente privilegiados de la sociedad habían 

establecido sus viviendas, iniciaron un proceso paulatino de cambio del 

uso de suelo, en algunos casos, se produjo el cambio del antiguo 

residente a la segunda planta de las casonas, dejando la planta baja libre 

para alquiler; ya sea, con fines habitacionales para los recién llegados 

o, para la instalación de algún tipo de negocio, actividades que 

comenzaron a mostrar demanda con mayor urgencia en este sector de la 

ciudad. Desde el momento en que las clases pudientes de Quito, 

empiezan a abandonar el centro urbano de la ciudad, se produce una 

nueva segregación espacial de la ciudad. Aunque el “centro” siguió 

concentrando las actividades económicas, comerciales y político 

administrativas de la ciudad debido, especialmente, a la permanencia 

en los alrededores del parque de la Independencia, de las distintas 

dependencias, del gobierno central, municipio de la ciudad, así como 

también la autoridad eclesiástica. 

A partir de 1910, en la zona conocida como la “llanura de Iñaquito, al 

norte de la ciudad, una nueva área residencial se fue consolidando, la 

que posteriormente pasaría a llamarse Mariscal Sucre, en honor al 

Mariscal Antonio José de Sucre, héroe de nuestra independencia. Dicha 

planicie, en donde hasta entonces se ubicaban algunas “quintas 

vacacionales” de la burguesía quiteña, era un sector de características 

rurales, por lo que fue necesario dotarle de condiciones y servicios 

necesarios para que pudiera ser incorporado como espacio urbano. 

                                                      
4 Amparo Ponce: La Mariscal Historia de un Barrio Moderno en Quito en el 

S.XX 
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1.3.1 LÍNEA DE TIEMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Línea del tiempo  sector “La Mariscal”  

Fuente: Trabajo en Grupo   

 Centro histórico saturado 

 El Sector de la Mariscal 

estaba fuera del límite 

urbano, tierras usadas para la 

agricultura 

 A finales la familia Jijón 

construye la primera villa 

“Palacio La Circasiana” en 

las tierras que habían 

adquirido a la comunidad 

indígena de Santa Clara de 

San Millán 

SIGLO XIX 

Hasta el año 1922, la Mariscal 

Sucre contaba todavía con 

pocas construcciones las que, 

generalmente, estaban 

asentadas en lotes muy 

grandes. Las edificaciones no 

ocupaban más allá del 10% de 

la superficie de los terrenos 

1922 

 

 

Para el año 1955, en la zona 

se contaban 14 

representaciones 

diplomáticas, entre embajadas 

y consulados, las que estaban 

repartidas principalmente 

entre las avenidas 10 de 

Agosto (en ese entonces 18 de 

Septiembre), Patria, 12 de 

Octubre y Colón. 

 

1955 
En los años 70, el barrio 

empieza a tener un tercer 

rol, dentro del sector 

turístico de esta manera los 

inversionistas empiezan a 

interesarse por el área 

hotelera. En esta época 

también se empiezan a 

construir los primeros 

edificios 

A partir de 1930, el proceso de 

crecimiento urbano de Quito 

entró en un ritmo acelerado de 

expansión de sus límites 

geográficos, especialmente en 

dirección norte, lo que se 

aprecia claramente en los 

terrenos ubicados en la 

planicie de Iñaquito. 

1975 

En los años 80 con la 

construcción de los edificios 

administrativos provoco que 

el Barrio la Mariscal sea el 

nuevo centro comercial de 

Quito. 

En el 2010 hasta la 

actualidad se puede observar 

que la residencia existe en 

porcentajes muy bajos. 

2010 

1932 

Campo abierto dedicado al pastoreo 

Fuente: La Mariscal historia de un barrio moderno en 

Quito en el S.XX 

Fachada este del Palacio La Circasiana 

1910 

Fuente: www.wikiwand.com 

Fachada noroccidental y jardines del Palacio 

Najas 1930 

Fuente: www.cancilleria.gob.ec 

Alojamiento 53.6% 

Comercio 6.65% 

Administración 4.97% 

Transporte 4.63% 

Quito, óleo del pintor Rafael Salas. Muestra el paisaje de 

la ciudad a mediados del siglo XIX. 

Fuente: hispanoamericaunida.com 
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1.4 MEDIO FÍSICO - NATURAL   

 

La ciudad de Quito, con una superficie aproximada de 352 km2, se 

encuentra dividida en 4 zonas de vida; mediante el sistema de 

clasificación de las Zonas de Vida Natural del Mundo de L.R. 

Holdridge. 

  

 Bosque muy húmedo montano bajo. (bmhMB)  

 Bosque húmedo montano bajo. (bhMB)  

 Bosque seco montano bajo. (bsMB)  

 Estepa espinosa montano bajo. (eeMB) 

 

Cada una de estas zonas tiene características propias de pluviosidad, 

tipo de suelo, épocas de sequía, etc. 

 

 

Grafico Estadístico 1: Precipitación Anual por Zonas Climáticas (mm) 

 Fuente: http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/398/1/T-UIDE-0377.pdf 

 

1.4.1 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. 

  Parámetros climáticos promedio de Quito  

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 

máxima 

absoluta (°C) 

29 26 32 25 30.4 29 31 25.3 29 25.2 29 29 32 

Temperatura 

máxima media 

(°C) 

18.1 18 19.1 19.3 19.4 19.5 20.8 19.7 20 19.1 18.6 19 19.2 

Temperatura 

media (°C) 
14 15.1 15.6 14.3 15.6 15.6 15.1 14.6 14.8 14.5 14.5 14.9 14.9 

Temperatura 

mínima media 

(°C) 

10 9.1 9 10 10.1 9.8 10.1 9.6 9.4 9.3 9.6 9.6 9.6 

Temperatura 

mínima 

absoluta (°C) 

1 0 0 0 0.7 0 0.6 0.6 1.1 1 0 1.1 0 

Lluvias (mm) 59.0 60.8 82.7 58.2 52.4 16.4 10.5 15.4 49.8 60.8 60.2 47.2 573.4 

Días de lluvias 

(≥ 1 mm) 
5 5 4.6 5.4 4.6 3.6 5 3.6 3.6 3.6 3 5.8 52.8 

Días de nevadas 

(≥ 1 cm) 
0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 

Tabla 1: clima promedio de Quito 

Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Quito#Clima 

 

El primer mapa meteorológico muestra la temperatura máxima durante 

el día y el número de días de lluvia al mes. 

  
Grafico Estadístico 2: Clima de Quito 

Fuente: http://www.weather-guide.com 

 

El segundo mapa climático muestra el número medio de horas de sol al 

día y la precipitación media mensual de Quito, Ecuador. 

 

Grafico Estadístico 3: Clima de Quito 

Fuente: http://www.weather-guide.com/ciudad-clima-es/Quito-tiempo-clima.php 

 

El tercer cuadro compara la temperatura máxima y mínima en grados 

Fahrenheit y Celsius. Estos datos meteorológicos pueden ser útiles en 

la planificación de un viaje de negocios o de vacaciones a Quito, 

Ecuador. 

 

Grafico Estadístico 4: Clima de Quito 

Fuente: http://www.weather-guide.com 

 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:WPTC_Meteo_task_force.svg
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1.4.2 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. 

 
Imagen  3: Efecto Barrera  

Fuente: http://www.portaltecnico.metrodequito.gob.ec/tecmetro.php?c=1350 

 

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. 

Es importante la influencia que ejerce esta variable en el clima, ya que 

debido a la ubicación de Quito alrededor de la latitud cero, recibe los 

rayos del sol más horas al año (12 horas al día) y generalmente los 

rayos son más perpendiculares en la mayor parte del tiempo. 

 
Ilustración 4: Asoleamiento lugar de estudio  

Fuente: Grupo de trabajo 

1.4.3 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 CÂº y 

las máximas entre 23 y 25 grados C°67. 

 
Grafico Estadístico 5: Dirección del viento  

Fuente: http://es.meteocast.net/forecast/ec/quito 

 

1.4.4 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) 

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) 

 
Imagen  4: Mapa de Precipitaciones  

Fuente: Inamhi 

 

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. 
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1.5 MEDIO SOCIO – ECONÓMICO  

 

1.5.1 DEMOGRAFÍA  

 

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

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

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

Mariscal cuenta con una población de 12.843 habs (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) 

 

 

Grafico Estadístico 6: Cuadro Descenso Población Sector la Mariscal 

 Fuente: Grupo de Trabajo 

 

 

Estas proyecciones confirman la tendencia al descenso poblacional 

estable dentro de la parroquia y la ocupación del suelo para oficinas y 

comercios, lo que significaría una población laboral y de tránsito muy 

alta durante el día. 

 

 

Tabla 2: Población 2010 Sector La Mariscal 

 Fuente: Grupo de Trabajo 

 

Tabla 3: Grupos de Edad 2010 Sector La Mariscal 

 Fuente: Grupo de Trabajo 

 

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. 

 

 

Ilustración 5: Ubicación Barrios La Mariscal  

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

1.5.2 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 5 

 

 

Imagen  5: Calle Juan Rodríguez – La Mariscal 

 Fuente: Flicker Fotógrafo Héctor López 

 

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, restoranes 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) 

                                                      
5 Kingman Garcés E, (2006); La Ciudad y los otros Quito 1860 – 1940; 

Edición: Febrero 2006, Editorial: FLACSO 
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Imagen  6: Av. 10 de Agosto y Colón – La Mariscal 

Fuente: Flicker Fotógrafo Héctor López 

 

 

El traslado de algunas de las actividades administrativas, estatales, 

privadas y comerciales, produjeron una sobre estructuración la cual no 

estaba prevista en su estructura espacial - funcional, produciéndose una 

superposición de actividades, especialmente en la Av. Amazonas que 

se convirtió en el famoso “tontodromo”. La función con mayor 

crecimiento porcentual en esta década es el comercio, pero ya 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. 

 

1.5.3 ASPECTOS ECONÓMICOS ACTUALES  

 

En la actualidad la Mariscal es un territorio con gran concentración de 

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

tiendas de expendio, como el comercio informal, los servicios turísticos 

con la instalación de bares, hoteles, hostales, discotecas, educación, 

oficinas y vivienda, lo que determina que su suelo sea de uso múltiple.  

 

Las actividades económicas en el sector siguen desarrollándose, ya que 

el crecimiento y concentración de actividades no responden a una 

planificación, especialmente en el campo de servicios turísticos, 

comercio, actividades bancarias, etc.  

 

A pesar de la existencia de ordenanzas los propietarios de los 

inmuebles han seguido construyendo o arrendando sus casas para la 

instalación de restaurantes, bares, cafés, discotecas y hostales. Si bien 

la concentración de actividades económicas y de servicios, a la vez que 

es una de las fortalezas del sector, también es uno de sus problemas, 

pues alrededor de éstas se han articulado actividades terciarias como el 

comercio informal, ventas ambulantes sin control sanitario y un alto 

índice de mendicidad. 

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 

las casas en locales comerciales, que les garantizan mayor ingreso y la 

posibilidad también de generar fuentes de ingreso para un importante 

sector de la población de la ciudad de Quito. 

 

La evolución de las actividades comerciales ha logrado reducir 

considerablemente a la población que reside en la zona, actualmente la 

población permanente del sector tienen una tendencia a la disminución, 

situación agravada, por problemas de inseguridad y contaminación 

ambiental principalmente. 

 

Diagrama  1: Aspectos Económicos 

 Fuente: Trabajo Grupal 

1.6 MEDIO SOCIO – CULTURAL  

 

1.6.1 PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

A este respecto es importante anotar que existen en el sector criterios 

contrapuestos, debido a las criterios que maneja el Municipio y el 

Instituto de Patrimonio Nacional, debido a muchas de las acciones 

tomadas para inventariar las edificaciones del sector, son rechazadas 

por parte de la mayoría de propietarios de las mismas ya que ellos no 

son conscientes del valor que estas edificaciones tienen tanto como en 

identidad como en historia. 

 

 

Imagen  7: Casa Guerrero – Fellenberger 1930 (Neocolonial)  

Fuente: losladrillosdequito.blogspot.com 

 

Existen algunos criterios como del historiador Lenin Ortiz y de la 

Comisión de Cultura del Cabildo que plantea 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.6 

 

                                                      
6 Leoro J, (2007 Versión Digital) Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad; 

Trama - Ministerio de Patrimonio de Quito. 
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Imagen  8: Palacio de La Circasiana (Neoclásico) 

 Fuente: losladrillosdequito.blogspot.com  

 

En esta perspectiva la Mariscal cuenta con edificaciones importantes 

desde el punto de vista cultural, de identidad como la Casa de 

Benjamín Carrión, La casa de Ponce Enríquez, etc. 

 

1.6.2 ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Uno de las principales causas de los problemas del sector es la 

población flotante que ocupa de uno u otra manera el reducido espacio 

público como parques, jardines y aceras, ya que el sector solo cuenta 

con 9 parques y plazas, que ocupan 114.400 m2, los mismos que se 

encuentran congestionados, y los jóvenes buscan espacios de 

recreación que carece el Sector.  

 

Otras causas del deterioro del espacio físico y ambiental de los parques 

y plazas, es la cogestión vehicular que ocasiona accidentes, emisión de 

gases contaminantes, que por la estructura del sector no pueden ser 

absorbidos, la falta de atención en la mantención de veredas, parques y 

jardines del sector y la poca arborización de la zona. 

 

Las nuevas políticas municipales para el manejo de parques y jardines, 

se orienta a la no utilización de estos espacios, ya que todos se 

encuentran cercados, la comunidad considera que estos pequeños 

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

habitantes, así como de la purificación del medio ambiente. 

Por otro lado la inadecuada rotulación y los obstáculos presentes en las 

aceras y calles colocados por los propietarios de negocios, bancos etc., 

contribuyen al permanente deterioro del sector, pues esto obstaculizan 

el paso peatonal como vehicular. 

 

1.6.3 SISTEMA VIAL Y TRANSPORTE 

 

En la actualidad el sector de “La  Mariscal” se encuentra servido por 

una variada gama de tipos de transporte público como el trolebús, Eco-

vía y varias líneas de autobuses urbanos. 

 

Gracias a la configuración alargada con la que cuenta la ciudad de 

Quito, este es un sector de tránsito obligatorio, sin embargo, la falta de 

estudios más profundos sobre el impacto ambiental, por parte de las 

autoridades correspondientes para la creación de los dos sistemas 

principales de transporte público, como lo son el Trolebús en la Av. 10 

de Agosto y de la Eco-vía en la Av. 6 de Diciembre, siendo estas las 

principales líneas de transporte y las más usadas dentro de la ciudad, 

sin contar con las innumerables líneas de autobuses que circulan por las 

calles locales de este sector, por lo antes, mencionado las pequeñas 

calles interiores del sector se congestionaron, provocando así graves 

impactos en el medio ambiente y en la circulación dentro del sector.  

 

Tabla 4: Líneas Urbanas La Mariscal  

Fuente: Participación en la Mariscal 

 

Por otra parte las líneas de buses urbanos transitan principalmente en 

las calles Juan León Mera y 9 de Octubre, calles que en su diseño no 

fueron concebidas para tráfico pesado, y que ocasionan contaminación  

tanto auditiva como respiratoria, hecho que también contribuye al 

aumento de la violencia urbana en el sector, debido a que los choferes 

son imprudentes y generan grandes competencias para conseguir más 

pasajeros poniendo en riesgo a los peatones que transitan el lugar. 

EJES COOPERATIVA 
# DE 

RUTAS 
RECORRIDO 

Calle 9 de 

Octubre 

Nacional 025 
Ferroviaria - Camal 

Monserrat 031 
La Marín - Carcelén Bajo 

Alborada 035 
El Churo - La Bota 

Semgyllfor 069 
San Blas - Carapungo 

San Carlos Q152 

San Carlos - La Marín 

(Central Norte) 

Paquisha Q153 

La Marín - Condado 

(Central Norte) 

Av. 

Francisco 

de Orellana 

Atahualpa 
003 Colmena - El Batan 

Vencedores 
054 

Aurora - Jesús del Gran 

Poder - Bellavista 

Av. Río 

Amazonas 

Qatar 063 Inca - Jipijapa - Parlamento 

Qatar 061 Carcelén - Brasilia - Churo 

Paquisha 113A Carcelén - La Marín 

Qatar 130 La Pulida - Alameda 

Mitad del Mundo 066 La Marín - San Vicente 

Águila Dorada Q151 
Cotocollao - Parlamento 

(Central Norte) 

Av. 

Cristóbal 

Colón 

Victoria 002 Colón - Camal 

Serviagosto 138 Artigas - Chillogallo 

Serviagosto 139 Artigas - Buena Aventura 

Trans Alfa 131 
Obrero Independiente - 

Comuna 

Trans Alfa 132 
Balcón del Valle - 

Primavera 

Trans Alfa 135 
Unión Popular - Seminario 

Mayor 

 

Tabla 5: Líneas de transporte urbano que atraviesan el sector  

Fuente: elaborado grupo de trabajo de fin de carrera 
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1.6.4 VIOLENCIA 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 acenso. 

Entre las principales causas para la falta de control y seguridad en la 

zona se encuentra una duplicación de funciones. La proliferación de las 

ventas ambulantes. 

 

Por último otro de los problemas respecto a la contaminación ambiental 

del sector es el ruido que por el día es producido por el transporte 

urbano especialmente público, y en las noches por la ubicación de bares 

y discotecas que no han tomado medidas para control de ruido. 

 

 

Diagrama  2: Violencia Urbana y Seguridad  

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

Los elementos que han contribuido a la violencia urbana que los 

moradores de la Mariscal sufren, es la presencia de transporte urbano 

por las que transitan las calles angostas, en la cual se cruzan los 

apurados peatones, vendedores ambulantes, sumando a esto la falta de 

control por parte de la Policía Nacional para que los choferes de los 

buses cumplan con las normas de tránsito vigente. 

 

Otro de los graves problemas que tiene el sector es la venta de droga 

que se lo realiza de forma descarada especialmente en las esquinas de 

la Foch y Amazonas, Foch y Juan León Mera y Wilson y Amazonas.  

 

1.6.5 MEDIO AMBIENTE 

 

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

cantidad de vehículos que transitan por las principales arterias, ya que 

este se ha 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 emiten gases altamente contaminantes, 

debido que son automotores obsoletos y no existe el control adecuado 

por parte de las autoridades. 

 

 

Imagen  9: La Mariscal Av. Amazonas 

 Fuente: fotoslahora.com.ec 

 

Encontramos diversos sitios que son excepcionales como la calle Juan 

Rodríguez donde la vegetación, las aceras para los peatones, las 

viviendas bajas, con una mezcla de comercio barrial nos brinda 

seguridad, le da una riqueza al lugar, lo hace habitable, vivible. 

 

 

Imagen  10: Calle Juan Rodríguez 

Fuente: tripadvisor.ec 

1.6.6 EQUIPAMIENTO  

 

Debido a las características de zona, a partir de los años setenta se 

comienza un gran proceso de revalorización y especulación con la 

producción de suelo urbano en la zona, por el asentamiento de 

comercios y servicios, comenzándose el derrocamiento de casas con 

jardines para dar paso a la construcción de grandes edificios, 

especialmente en las Avenidas: Amazonas, Colón y Patria.  

 

 

Imagen  11: Av. 10 de Agosto y Patria, desde Puente del Guambra (Jun, 1976) 

Fuente: Flicker Fotógrafo Héctor López 
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Sin embargo, hasta el momento a pesar del deterioro de las 

edificaciones sigue siendo un foco de inversiones, que se ven truncadas 

en su realización por las normas del Municipio Metropolitano de Quito, 

respecto a la mantención de casas inventariadas, en las cuales no se 

puede instalar negocios o comercios, porque no es compatible con el 

uso del suelo, al igual que hacer modificaciones en sus interiores, lo 

que ha originado que sus propietarios las abandonen para que por el 

tiempo sean derrocadas y poder construir edificios o casas más acordes 

con su interés personal. 

 

 

Imagen  12: Vista Aérea – La  Mariscal  

Fuente: www.hotelamazonas.com 

 

 

Las principales muestras 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. 

Algunos de los edificios más importantes dentro de esta parroquia son: 

 

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 Ortiz. 

 

Imagen  13: Hospital de Niños Baca Ortiz  

Fuente: neohegquito.blogspot.com 

 

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. 

 Centro Comercial Espiral. 

 

 

Imagen 14: Nu House Boutique Hotel  

Fuente: nuhouseboutiquehotel.com 

Culturales 

 Museos y galerías: 

 Museo Mindalae 

 Galería XIX 

 Galería del Ministerio de Cultura 

 Museo del colegio Manuela Cañizares. 

 

 

Imagen  15: Museo Mindalae  

Fuente: tripadvisor.es 

Teatros: 

 Patio de Comedias 

 Fundación Humanizarte 

 Plaza de la Cultura 

 Teatro Manuela Cañizares. 

 

 

Imagen  16: Patio de Comedias  

Fuente: http://blog.vive1.com/juana-guarderas-teatro-gastronomia 
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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 Ortiz. 

 

 

Imagen  17: Biblioteca Americanista La Circasiana  

Fuente: www.lacircasianareinode quito.com 

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). 

 

 

Imagen  18: Castillo Larrea 

 Fuente: blogspot-larrea html 

 

1.7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ciudad de Quito a lo largo del tiempo ha ido expandiéndose de 

forma longitudinal, debido a su morfología generando así diversos 

núcleos comerciales como La Mariscal, los cuales presentan problemas 

en cuanto a Accesibilidad, Movilidad y Espacio Público, por estas 

razones, dejo de ser un lugar atractivo para la vivienda, causando que 

sus pobladores busquen lugares tranquilos como son los valles, donde 

priman las áreas verdes, donde se cree estar seguros por sus barreras o 

muros que conforman varios conjuntos. 

 

Estos factores han contribuido a que las personas trabajen en estos 

núcleos, y vivan alrededor de la ciudad convirtiendo así a estos en 

ciudades dormitorios. En la actualidad los habitantes del Sector de La 

Mariscal son efímeros. 

 

El sector de La Mariscal ha decaído notablemente, una de las razones 

es la falta de apreciación de sus moradores hacia la Arquitectura 

Patrimonial, prefiriendo convertir sus viviendas que poseen valor 

histórico en bares o diversos comercios, sin manejar adecuadamente las 

mismas; otro factor importante es que al existir un excesivo número 

desordenado de lugares nocturnos la seguridad se ha visto perjudicada. 

 

El problema a nivel macro es a nivel del sector de la Parroquia la 

Mariscal ya que abarcamos el barrio La mariscal y sus alrededores 

como son los barrios la Pradera, la Floresta. 

A nivel  meso nos enfocamos en las conexiones que creamos, 

mejoramos o damos una mayor jerarquía en el barrio antes 

mencionado. 

 

Y a nivel micro hablamos de manzanas mejorando la conexión, 

estableciendo cuadras caminables, mejorando el espacio público y 

densificando para que sea habitado a todas horas del día.  

 

1.7.1 EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Se quiere volver a dar vida a un sector que se está desasociando, 

sabiendo que para esto lo mejor es crear viviendas para la población de 

clase media-baja y media. Para generar una vida donde el trabajo, la 

vivienda, el estudio queden cerca, bajando así el uso de transporte, con 

la mixtificación de usos los desplazamientos se acortan pudiendo 

hacerlos en caminata y/o bicicleta, mejorando el espacio público y al 

mismo tiempo la vida de los pobladores. 
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1.7.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Diagrama  3: Proceso Sistematización del Problema  

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

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 por la importancia mal 

inclinada hacia el transporte privado. 

 El uso desmedido de lugares nocturnos los cuales hacen al 

lugar inseguro, ruidoso, invivible. 

 Espacios subutilizados, vacíos, galpones con un solo uso que 

pueden mejorar, manteniendo su comercio y densificando. 

 Falta de calidad en aceras, cruces, también deficiente conexión 

interior donde los peatones corren riesgos. 

 

 

 

Diagrama  4: Proceso Problema  

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.8.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

Con los antecedentes expuestos anteriormente se pretende elaborar un 

proyecto urbano arquitectónico que solucione el problema expuesto 

anteriormente, y a la vez 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 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 nuestro trabajo queremos priorizar el redesarrollo 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, incentivar la movilidad peatonal y no 

motorizada. 

 

1.8.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Nuestra propuesta principal es la densificación de la vivienda en el 

sector “La Mariscal”, y para esto proponemos la implementación de la 

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 nos  permite la diversidad en el diseño.  

  

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 nuestro trabajo de fin de carrera utilizaremos una 

metodología diferente,  a esta forma diferente de diseño la llamamos 

“Desarrollo Orientado al Transporte” (DOT).  

 

Basándonos principalmente en sus  principios: 

 

Diagrama  5: Principios “Desarrollo Orientado al Transporte” (DOT)  

Fuente: Trabajo en Grupo  
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1.9 OBJETIVOS  

1.9.1 GENERAL 

Densificar el barrio “La Mariscal”, mediante el diseño de vivienda 

colectiva en diferentes puntos dentro del mismo. 

 

1.9.2 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 nos 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. 

 

 

1.10 ALCANCE  

La propuesta se la 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 subsistemas 

urbanos: movilidad, área de verde, espacio público y 

equipamientos. 

 

Además se entregara láminas que contengan lo siguiente:  

 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 sitio datos físicos y sociales que nos acerquen a la realidad 

del sector de estudio. 
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1.11  CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA 

ETAPAS ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I 
F

A
S

E
 

DENUNCIA 

Identificación y enunciado del tema-problema 
                        

Justificación del tema                         

Formulación de objetivos 
                        

Alcance del trabajo 
                        

CONCEPTUALIZACIÓN 

Antecedentes                         

Marco teórico general                         

Marco conceptual                         
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2. CONCEPTUALIZACIÓN  

 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 VIVIENDA COLECTIVA 

 

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.7 

2.1.2 TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA COLECTIVA  

 

A continuación podemos ver en la Imagen  1 los diferentes tipos de 

vivienda colectiva.  

 

Imagen  19: Tipologías de Vivienda Colectiva   

Fuente: http://locolectivo.blogspot.com/2012/07/estudio-de-tipologias-de-

vivienda.html 

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

2.1.3 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) 

  

 

 

Imagen  20: Espacios exteriores negativos 

Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

  

 

Imagen  21: Espacios exteriores positivos   

Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

2.1.4 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.8 

 

 

Imagen  22: Edificios desconectados, con retiros entre ellos 

 Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

 

Imagen  23: Edificios adosados o conectados  

Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

2.1.5 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) 

 

Imagen  24: Generando usos Mixtos en la calle  

Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

                                                      
8 Patrones que generan espacios públicos positivos y actividades. 
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2.1.6 CINCO CALIDADES DE SOSTENIBILIDAD 

URBANA 

 

2.1.6.1 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 

peatonal, este concepto lo aplicamos en los locales comerciales en los 

cuales se pretende diseñar grandes muros de vidrio que permitan una 

conexión visual con el transeúnte.  

 
 

Imagen  25: Relación Vertical con la Ciudad  

Fuente: www.arqred.mx 

 

2.1.6.2 VARIEDAD 

 

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

para esto se dispondrá de la planta baja para implementar actividades 

económicas de preferencia comercio a nivel barrial, las siguientes 

plantas en algunos casos se tendrá oficinas y en  las plantas superiores 

se dispondrán para tener usos de vivienda, de esta manera estamos 

logrando tener diversas actividades  en un barrio. 

2.1.6.3 VITALIDAD 

 

Al hablar de vitalidad nos estamos refiriendo a darle vida a los 

diferentes espacios públicos o espacios de encuentro como: plazas, 

parques, boulevares, los cuales sirven para que las personas se 

aglomeren o se reúnan. 

Imagen  26: Vitalidad Urbana 

Fuente: www.moreno-web.net 

 

2.1.6.4 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, para después 

poder proponer de acuerdo a este parámetro la imagen del sector o 

barrio. 

Imagen  27: Conociendo los diferentes lugares e historia del lugar  

Fuente: www.ub.edu 

 

2.1.6.5 ROBUSTEZ  

 

Podemos definir a la robustez como la capacidad de modificar  la 

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

Imagen  28: Red y trama urbana/corazón de Doha  

Fuente: http://www.archdaily.com 

 

2.1.7  PRINCIPIOS DEL DESARROLLO ORIENTADO AL 

TRANSPORTE – DOT STANDARD 

 

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).  

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. 
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Descripción de los 8 principios del desarrollo urbano del TOD 

standard.9 

 
 

Imagen  29: Principios del Desarrollo Urbano 

Fuente: Tod Standard 

 

                                                      
9 Tod  Standard 

 Caminar 

 Pedalear 

 Conectar 

 Transportar 

 Mezclar 

 Densificar 

 Compactar 

 Cambiar 

2.1.7.1 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.10 

 

 

Imagen  30: Personas caminando por la calle Chelsea  

Fuente: https://www.flickr.com/photos 

 

                                                      
10 TOD Standard v2.1 

2.1.7.2 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.11 

 

Imagen  31: Ciclo vía "Ruta del Estudiante"  

Fuente: http://www.periodismoudec.cl/tiemporeal/wp-

content/uploads/2009/11/DSCN0027.JPG 

 

2.1.7.3 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 

                                                      
11 TOD Standard v2.1 
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puede también hacer los viajes a pie y en bicicleta más variada y 

agradable. 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.12 

 

 

Imagen  32: Centro de Copenhague, Dinamarca, diseñada con cuadras pequeñas  

Fuente: Tod Standard 

 

2.1.7.4 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 Estandar 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. 

El transporte público también viene en diferentes formas para cubrir 

todo el espectro de necesidades de transporte urbano, incluidos los 

vehículos de baja y de alta capacidad, taxis y rickshaws motorizados, 

autobuses biarticulados y trenes.13 

                                                      
12 TOD Standard v2.1 
13 TOD Standard v2.1 

 

Imagen  33: Paradas de autobuses recuperados en D.F  

Fuente: http://conciencia-sustentable.abilia.mx/ 

 

2.1.7.5 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.14  

 

Imagen  34: Edificio de uso mixto  

Fuente: http://tallerpizarra.co/?phiportfolio=consurso-edificio-de-uso-mixto 

                                                      
14 TOD Standard v2.1 

2.1.7.6 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.15  

 

Imagen  35: Shoho-Jianwaii en Pekín, China.  

Fuente: Tod Standard 

                                                      
15 TOD Standard v2.1 
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2.1.7.7 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.16 

 

Imagen  36: Boceto del estudio de arquitectura y urbanismo Mecannoo sobre el 

plan para el Olympia Kwartier en Almere 

Fuente: http://www.laciudadviva.org/ 

                                                      
16 TOD Standard v2.1 

2.1.7.8 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.17 

 

Imagen  37: Edificio de parqueaderos  

Fuente: http://procil.com/galeria/parqueaderos.html 

 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO GENERAL  

2.2.1 SISTEMA URBANO-ARQUITECTÓNICO, 

TIPOLOGÍAS Y COMPONENTES. 

2.2.2 DENSIFICACIÓN:  

Se conoce como el aumento de población en la ciudad, es decir que la 

ciudad adquiera mayor densidad. 

                                                      
17 TOD Standard v2.1 

2.2.3 TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA: Se suelen distinguir 

los siguientes tipos de vivienda. 

2.2.3.1 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. En este aspecto hay variantes; así, la 

vivienda puede tener uno, varios o todos sus lados alineados con la vía 

pública o calles públicas.18 

Imagen  38: Vivienda aislada o exenta Sector La Mariscal 

Fuente: http://casas.mitula.ec 

 

 

2.2.3.2 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.19 

 
Imagen  39: Vivienda pareada Sector La Mariscal 

Fuente: http://enviajes.cl/ 

                                                      
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_unifamiliar 
19https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_unifamiliar  

http://procil.com/galeria/parqueaderos.html
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2.2.3.3 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.20 

 

Imagen  40: Vivienda adosada Sector La Mariscal 

Fuente: http://sp.depositphotos.com  

 

2.2.3.4 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. 

 
 

Imagen  41: Vivienda línea de fábrica Sector La Mariscal 

Fuente: Trabajo en grupo   

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

2.2.4 EDIFICABILIDAD: 

Se entiende por Edificabilidad 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.21 

 

2.3 CONDICIONANTES Y DETERMINANTES SOCIO-

ESPACIALES DEL SISTEMA URBANO-

ARQUITECTÓNICO. 

2.3.1.1 USO Y OCUPACIÓN DE SUELO  

Es el asignado a los predios en relación con las actividades a ser 

desarrolladas en ellos, en zonas y sectores específicos determinados en 

el territorio del DMQ. 

El uso de suelo según el PUOS (Plan de Uso y Ocupación de Suelo) 

para el sector de la “Mariscal Sucre”, corresponde en un 41% a tipo 

Residencial 2, es decir son zonas que permiten comercios y servicios de 

nivel barrial y sectorial además de que tiene equipamientos barriales y 

zonales.  

 

2.3.1.2 DENSIDAD 

El sector de la Mariscal se caracteriza por tener variedad de usos y 

equipamiento, lo que hace que esta zona sea bastante comercial y 

transitada tanto en el día como en la noche.  

 

Por otro lado esto también representa un problema, en el sentido que 

las actividades nocturnas causan molestia a la mayoría de habitantes 

que residen en este sector. 

 

                                                      
21 http://www.ecured.cu/index.php/Edificabilidad 

Debido a estos conflictos, los habitantes han optado por trasladarse a 

vivir a otros barrios, dejando así al sector de la Mariscal convertido en 

una zona con equipamientos necesarios pero con falta de densificación  

de vivienda. 

 

 

Ilustración 6: Plano de Densidad del sector La Mariscal 

                                                                                              Fuente: Trabajo en Grupo 
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2.4 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA RED DE CAUSALIDAD  

 

Tabla 7: Análisis de Consistencia Lógica de la Red de Causalidad 

Fuente: Elaboración Propia   

ANÁLISIS  DE PROBLEMAS EN SECTOR LA MARISCAL 

PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS SOLUCIÓN 

CADA VEZ HAY MENOS 

USUARIOS FIJOS EN EL SECTOR 

- Costos altos para desarrollar vivienda  

- Ordenanzas exigen parqueaderos mínimos por 

cada unidad habitacional, lo que encarece la 

oferta de vivienda 

- Sector inseguro 

- Ausencia de viviendas 

- Exceso de bares y discotecas 

- Cambio de uso: Sustitución de vivienda por locales 

comerciales y oficinas 

- Temor de los usuarios de transitar por este sector 

Aumentar edificaciones y viviendas en el sector, 

asegurando al usuario que tendrá un lugar confortable y a 

menor costo para vivir. 

SECTORES CON DEFICIENTE 

CONEXIÓN 

- El trazado urbano actual genera tramos muy 

largos para ser caminados 

- Calles angostas, vías en un solo sentido 

- Las personas tienen que caminar largas distancias 

- Límites marcados entre barrios 

Regularizar las manzanas, plantear nuevas propuestas de 

trazado urbano. 

INSEGURIDAD 

- Venta de droga en las calles 

- Vendedores ambulantes 

- Poca población fija  

- Muros ciegos  

- Asaltos, atracos, robos 

- Violencia urbana 

- Cambios de uso, que en su mayoría son locales de 

diversión nocturna  

- Controlar a los vendedores ambulantes y mejorar la 

seguridad de los peatones y usuarios en el sector. 

- Lograr fachadas permeables y visualmente activas 

DEFICIENCIA EN EL 

TRANSPORTE 

- Transporte público excesivo 

- Caos en estacionamientos 

- Falta de estacionamientos públicos. 

- Trafico 

Tener un transporte público de calidad, para hacer uso de 

este y reducir el uso del transporte privado. 

EXCESO DE VEHÍCULOS 
- Concentración de mucha población flotante y 

poca población fija  

- Contaminación  

- Ruido  

- Congestión vehicular  

- Deterioro del espacio publico  

Generar espacios en los cuales las personas puedan 

caminar, pedalear y así incentivar a las personas a dejar 

de usar el vehículo privado  
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2.5 MARCO CONCEPTUAL  

2.5.1 INTRODUCCIÓN  

2.5.1.1 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. 

 

2.5.1.2 Línea del Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3 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 horizontal22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 http:// aqso.es/perfil/servicios/edificación/vivienda-colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Línea del tiempo repertorios  

Fuente: Trabajo en Grupo 
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2.5.2 ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

ARQUITECTÓNICOS  

2.5.2.1 NARCOMKIN DOM KOMMUNA 

Arquitectos: Moisei Ginzburg e Ignaty Milinis / Asociación de 

Arquitectos Contemporáneos, Año Inauguración: 1932 

Ubicación: Moscú, Rusia (Ex- Unión Soviética)  

Número de Unidades Habitacionales: 54 unidades hasta 5 pisos 

Tipos de Unidades Habitaciones: Célula K Familia tradicional          

(2 dormitorios, baño y cocina)/ Célula F solteros/as o Parejas sin hijos  

( 1 Dormitorio, elemento de cocina y elementos de baño), Unidades 

Dormitorio (Sala de estar y dormitorio)  

Equipamiento:Lavadero, cocina y comedor comunitarios, gimnasio, 

guardería, biblioteca, solarium y jardines.23 

 

Filosofía 

El estado Socialista Sovietico apostó por el rediseño de la familia 

tradicional, generando nuevos tipos de vivienda pensando 

principalmente en usos comunitarios y en la socialización de las tareas 

domésticas. 

El conjunto  se inscribe dentro de la Arquitectura Constructivista 

 

 

Imagen  42: Ubicación del proyecto   

Fuente: http://archinect.com/mwieber/project/housing-case-study-narkomfin-

apartments 

 

                                                      
23http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Edificio_del_Narkomfin_de_M._Ginzburg

_-_I._Milinis_/_Sebasti%C3%A1n_Arancibia_C. 

Elementos Componentes 

El conjunto esta formado por un prisma y un cubo que se unen a través 

de un tercer elemento a nivel de planta baja, estos forma una “L”, el 

volumen mas largo cuenta con planta baja libre. 

 

Imagen  43: Volumetría 

Fuente: 10 Historias Sobre Vivienda Colectiva 

 

 

Utilidad del Espacio 

En el volumen de mayor dimension tiene 6 y 8 pisos, corresponde a la 

parte residencial, cuenta con dos  nucleos de escaleras, atico y unidades 

dormitorio,toda vivienda es pensada como un duplex, el volumen 

anexo es un edificio de servicios comunes,este cuenta con un nucleo de 

escaleras independiente, conta de 4 pisos, y un tercer vulumen 

corresponde a un puente de conexión con 2 pisos.24 

 

 

Imagen  44: Zonificación  

Fuente:https://arquitecturaconminusculas.wordpress.com/2012/10/17/arquitectur

a-en-deconstruccion 

 

 

                                                      
24  10 HISTORIAS SOBRE VIVIENDA COLECTIVA, a+t research group 

file:///D:/3.-UNIVERSIDAD/Tesis/HrJ1I51L_10historias-movil-es.pdf 

Estructura Estabilidad 

El edificio fue diseñado con el sistema constructivo convensional, es 

decir, porticos de hormigon armado. 

 

 
Imagen  45: Plantas 

Fuente: http://www.urbipedia.org/index.php?title=Edificio_Narkomfin 

 

 

Estético Formal 

Su influencia fundamental viene de Le Corbusier y la Unite 

d´habitation de Marsella, es asi que se puede ver en la materialidad el 

uso de hormigón armado, con acabado aparente y vidrio sin 

decoraciones, es decir, aplica los principios de arquitectura moderna de 

Le Corbusier: planta libre, edificación sobre pilares, ventana  alargada 

o pared acristalada.25 

 

Imagen  46: Vista exteriores 

Fuente: www.cabovolo.com/2009/06/narkomfin-la-utopia-de-la-vida.html 

 

Relacion Entorno 

                                                      
25  h ttps://piapiablog.wordpress.com/2013/12/12/arq-para-todos-los-publicos-

5-puntos-con-los-que-le-corbusier-contribuyo-a-la-arquitectura-moderna/ 
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Por el terreno y como referencia de edificios existentes toma la forma 

alargada, sin embargo el edificio se implanta paralelo a la calle, no 

rompe con la conexión de los diferentes puntos norte-sur, este-oeste, 

debido a la planta baja libre.  

 

Imagen  47: Perspectiva 

Fuente: 10 Historias sobre Vivienda  Colectiva 

 

 

2.5.2.2 SHINONOME CANAL COURT 

Arquitectos: Riken Yamamoto & Field Shop (Bloque 1), Toyo Ito & 

Assoc. (Bloque 2), Kengo Kuma & Assoc. (Bloque 3), Yama 

Architects (Bloque 4), ADH Architects & Workstation (Bloque 5), 

Makoto Motokura, Keisuke Yamamoto y Keiji Hori (Bloque 6). El 

tratamiento de los espacios públicos estuvo a cargo de la oficina ON-

SITE. 

Año Inauguración: 2004 

Ubicación: Shinonome está ubicada sobre un territorio ganado al mar, 

en la bahía de Tokio. 

Número de Unidades Habitacionales: 2000 viviendas proyectadas  

acomodadas en 6 bloques de hasta 14 niveles. 

Tipos de Unidades Habitaciones: acomoda a núcleos familiares, 

viviendas para solteros o para ancianos. 

Equipamiento:  por  una calle central serpenteante que conecta en sus 

extremos un supermercado y un parque ribereño, y que acoge los 

comercios, servicios, un kindergarten, áreas de juegos, etc. 

 

Filosofía 

Establecer una red de realciones sociales en tre los habitantes a través 

de los espacios públicos, esto es logradomediante  la transparencia en 

áreas comunes cuyo nivel de privacidad puede regularse con paneles de 

madera que han sido decorados con líneas de coles, las puertas de las 

unidaes habitacionales son totalmente acristaladas, esto motiva la 

interaccion con los vecinos.26 

 

 

Imagen  48: Exterior – Interior 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/ 

 

 

Elementos Componentes 

El conjunto está compuesto por seis bloques en torno a un espacio 

central, dispuestos en un bloque rectangular de 16.4 hectáreas, y 

rodeados por torres de alta densidad, internamente atraviesa 

diagonalmente una calle curva, esta se encuentra a nivel de planta baja 

donde se ubican todos los equipamientos, y sobre estos una plataforma 

netamente peatonal y de confort que procura el encuentro y el ocio. 

 

Imagen  49: Implantación 

Fuente: http://www.ur-net.go.jp/urbandesign/community/shinonome 

 

                                                      
26 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2011/10/toyo-ito-kengo-kuma-

etc-shinonome-canal.html 

 

 

Imagen  50: Aérea de emplazamiento  

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/ 

 

 

Utilidad del Espacio 

Como se trata de 6 bloques con propuestas diferentes, se tiene 

diversidad en cada uno de ellos, en el caso de Yamamoto, se propone 

una “habitación-F” o foyer, los cuales pueden ser usados como áreas de 

trabajo, a los que se accede directamente desde corredores ubicados 

excéntricamente. 

 

Imagen  51: Propuesta Yamamoto Habitación  

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/ 

 

Estructura Estabilidad               

Cada bloque fue construido con Hormigon Armado y estructura de 

acero, mantienen formas ortogonales. 

 
Imagen  52: Fachada     

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/ 

 

Estético Formal                 
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El conjunto forma un anillo perimetral que aloja en su interior otros 

elementos de menor dimensión, así como también espacio para el 

peatón, áreas verdes, puentes, áreas de estar, equipamientos, etc. 

Mantienen fachadas planas en las que se presentan vanos que sirven 

como espacios comunales, en los que se interactúa con los residentes. 

Se observa la repetición continua y modular de elementos en la 

fachada, hormigón y ventanería. 

 

Imagen  53: Plataforma Elevada                    
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/ 

 

Relacion Entorno                         

La implantación de este grupo de edificios integra y conecta de manera 

directa cada uno de los puntos del exterior, es decir que el espacio 

interior se vuelve público debido al uso de los transeúntes, la 

separacion proporcional de cada uno de los 6 bloques genera una 

entrada al conjunto, tambien existe una conexión en sentido Norte-Sur 

de manera diagonal, en estos puntos existen plazas. 27 

 

Imagen  54: Implantación  

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/ 

                                                      
27 http://architecturalmoleskine.blogspot.com/2011/10/toyo-ito-kengo-kuma-

etc-shinonome-canal.html 

2.5.2.3 POYNTON, REINO UNIDO  

 

Imagen  55: Intersección Antes  

Fuente: http://www.hamilton-baillie.co.uk/index.php 

 

Planificador: Ben Hamilton-Baillie 

Presupuesto: $6 millones  

La intersección que atraviesa el centro de la histórica localidad de 

16.000 persona sirve a 26.000 vehículos por día, incluyendo un número 

de camiones comerciales.28 

Filosofía 

El diseño está inspirado en el concepto de “espacio compartido” o 

“shared space” y su resultado lanza interrogantes serios sobre algunos 

de los dogmas del actual diseño urbano y planificación del tráfico.29 

Elementos Componentes 

Se interviene con dos “medallones” en forma de disco al mismo nivel 

de la calzada, simplemente se diferencias por el material utilizado. 

 

Imagen  56: Intersección Después  
Fuente: http://www.hamilton-baillie.co.uk/index.php 

                                                      
28 http://www.trafficsafetystore.com/blog/shared-space-and-traffic-calming 
29 https://ciudadciclista.wordpress.com/tag/intersecciones/ 

 

Utilidad del Espacio 

La actividad de la calle se limita a la funcional, con los peatones en 

movimiento alrededor de los márgenes del espacio y las oportunidades 

para desplazarse a través de la unión comprometida por las 

instalaciones de cruce limitados. La iglesia está especialmente aislada 

por la falta de cruces de Park Lane.  

 

Imagen  57: Intersección 

Fuente: https://translate.google.com.ec/translate 

  

 

Estético Formal          

Se eliminan semaforos, se interveniene con dos "medallones" en forma 

de disco donde las calles se superponen, calles estrechas con carriles 

individuales, espacio suficiente para el peatón y reducción de velocidad 

al limite maximo de seguridad de los peatones. 

               

Relacion Entorno      

Hay mas vitalidad y energia en el centro de la aldea , este se ha 

vuelto un lugar de encuentro, un lugar en el que se puede pasar a 

traves de el. 
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2.6 METODOLOGÍA  

2.6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo de la elaboración del trabajo de fin de carrera, utilizamos  

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 nos ayudó en 

la recopilación de información, levantamiento de datos, visitas al sitio y 

un primer contacto con la problemática y las posibles soluciones. 

 

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

método analítico-descriptivo que nos permitió conocer a profundidad 

dicha zona, para posteriormente analizarla con una visión urbana 

enfocada al rediseño del sector. 

Los equipos empleados dentro de esta primera fase fueron instrumentos 

técnicos claves para la investigación. 

 

 

Diagrama  6: Metodología de investigación  

Fuente: Trabajo en Grupo  

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 sumergirnos 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; considero que el método analítico-descriptivo 

ha sido el aplicado. Dado que este se encuentra enfocado en conocer el 

objeto, en este caso en concreto la problemática del sector 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; basándonos en toda la información 

recopilada sobre el sector, podremos 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 usaremos bases teóricas y 

prácticas enfocados 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. 

 

2.6.2 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

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

parroquia de “La Mariscal” enfocando todos nuestros estudios en sus 4 

barrios: El Quinde, Orellana, Patria y 12 de Octubre. Para el completo 

estudio, desglosaremos cada punto urbano de la parroquia, analizándolo 

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

 

2.6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

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 

contamos 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. 

2.6.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

 
 

Diagrama  7: Fortalezas y debilidades  

Fuente: Trabajo en Grupo 

Los programas usados: han sido softwares especializados 
para la ejecución de planos, cronogramas y elaboración de 

informes. 

Levantamiento fotográfico: analizaba las zonas en 
decadencia, resaltando los problemas que podíamos solventar, 

los estudios de uso de suelos, alturas de edificaciones, vías, 
construcciones inventariadas, patrimoniales y en mal estado 

nos brindan un panorama claro de la situación actual del 
sector.

Levantamiento planimétrico: nos permitió identificar con 
mayor precisión los lugares en los cuales podíamos intervenir 

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

FORTALEZAS

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

• Topografía regular.

• Diversidad climática.

• Organización barrial.

• Alto flujo peatonal.

• Alto desarrollo comercial.

• Cobertura de redes de energía 
eléctrica, agua potable y 
alcantarillado.

• Excelente ubicación dentro de la 
ciudad.

• Buena accesibilidad vial.

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

DEBILIDADES

• Alto flujo vehicular.

• Zona con baja densificación.

• Servicios básicos subutilizados.

• Flujos de población migratoria.

• Déficit de áreas verdes.

• Contaminación y polución auditiva 
debido a los comercios y el tráfico 
vehicular.

• Limitada planificación para el 
crecimiento comercial y poblacional.

• Crecimiento comercial poco 
regulado.

• Falta de viviendas de alta densidad.

• Contaminación ambiental.

• Zona de altos índices delictivos.

• Descenso poblacional.
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2.7 MARCO LEGAL 

2.7.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 2008 30  

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. (Pág. 33). 

 

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. (Pág.  

33 y 34). 

 

2.7.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 2011 31 

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. (Pág. 13). 

                                                      
30 Constitución de la República del Ecuador-Publicada en el Registro Oficial 

No. 449, 20 de octubre de 2008. Pág. 33 y 34 
31 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2011. Pág. 13, 40, 85 y 86 

 

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; (Pág. 

40). 

 

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. (Pág. 85 y 86). 

 

2.7.3 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 32 

OBJETIVO 3: Mejorar la calidad de vida de la población  

 

“Para el periodo 2013-2017 se plantea profundizar el reencuentro con 

la naturaleza, para vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. 

Se proyecta fortalecer el ordenamiento territorial y la búsqueda de 

asentamientos humanos sostenibles en lo urbano y lo rural. La gestión 

de riesgos es un eje transversal de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, para mejorar las prácticas de preparación, respuesta y 

recuperación”. (Pág. 136) 

 

                                                      
32 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013-2017. Pág. 136,137, 486, 361 y 409. 

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. (Pág. 137) 

 

OBJETIVO 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

3.8. Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro 

e incluyente 

 

j. Promover nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos humanos 

ecológicos, con principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como 

modelos de urbanización planificada y ordenada y garantes de calidad 

de vida. (Pág. 486) 

 

7. Estrategia Territorial Nacional 

7.4.2. Sustentabilidad ambiental 

Lineamientos para el eje de asentamientos humanos 

 

“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 agro productiva”. (Pág. 361) 

 

“El déficit cualitativo de vivienda es de 103 503 (INEC, 2010a); de las 

cuales el 65,7% se ubica en el área urbana y el 11,51% está en situación 

precaria. Para cubrir la demanda de vivienda, es necesario compactar y 

densificar sectores con capacidad de carga apropiada y bajo criterios de 

calidad de hábitat urbano”. (Pág. 409) 

 

 

 

 



 

28 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

TRABAJO DE FIN DE CARRERA FAU - UCE  Densificación de Vivienda Sector “La Mariscal” 

2.8 CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA 

 

CATEGORIA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS
* Jardin la Floresta

* Guarderia ex Juan Pablo Segundo

* Colegio Angel Polivio Chavez

* Colegio Laico de Quito

*  Colegio Bauhaus

* Colegio Pitagoras

Institutos de Educacion especial, *Instituto de Musica

capacitacion laboral, tecnicos, artesanales * Instituto de Diseno METRO

centros de investigacion, inst. Con actividades * Escuela de Teatro

academicas semipresenciales, Centros o Institutos * Escuela de Cine INCINE

Tecnologicos Superiores * Fundacion Colegio Americano

* Universidad Andina

* Universidad Catolica del Ecuador

* Universidad Politecnica Salesiana

* Universidad Politecnica Nacional

Barrial Casas Comunales, Bibliotecas barriales 0

Bibliotecas, museos de artes, galerias, salas de expo * Cine Ocho y medio

sicion, teatros, auditorios y cines

Centros de Promocion popular, auditorios,

 centros culturales, centros de documentacion, teatros * Centro cultural a Via

hasta 300 puestos, Sedes de asociaciones y gremios *Escuela de teatro 

profesionales

Casas de las cultura, museos, cinematica y hemerotecas

teatros, auditorios y salas de cines mayores a 300 puestos

Barrial Subcentros de Salud * Centro de Odontologia Isabel la Catolica

Clinicas con maximo de 15 camas, centro de salud, unidad de

emergencia, hospital del dia, consultorios medicos, Centros de 0

rehabilitacion

Clinica hospital entre 15 y 25 camas de hospitalizacion, 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 guarderias * Guarderia ex Juan Pablo Segundo

Asistencia social, centros de formacion juvenil, y familiar, aldeas educa

tivas asilos de ansiano y centros de reposo, orfanatos

Zonal Albergues de asistencia social de mas de cincuenta camas

Ciudad o Metropolitano Centros de proteccion de menores

*Centros de ayuda social 

familiar

EDUCACION

Ciudad o Metropolitano

Zonal

Zonal

SALUD

Sectorial

* 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

MATRIZ

ESTABLECIMIENTOS

Colegios Secundarios,  Unidades Educativas

0

0

0

* Al ser un espacio grande abarcan eventos tanto musicales que 

aporta no solo a la educacion sino promueve la cultura del pais

Ciudad o Metropolitano

Sectorial

BIENESTAR SOCIAL

* Coliseo General Ruminahui

* Al encontrarse en la zona centro norte de la ciudad los 

establecimientos medicos que se implantan en ottos 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 ottos barrios abastecen a 

este sector debido a que cubren con el radio de influencia 

requerido

* Satisface las necesidades del sector, es decir con el radio de 

influencia que el barrio necesita

*La ubicacion de los establecimientos de da en una zona  

definida como sector educativo

Sectorial

* Al ser un sector en el que se concentra la educacion en su 

mayoria superior de la ciudad, concentra pocos pero 

importantes establecimientos que aportan cultura a la 

educacion que se forma del pais

Sectorial

Zonal

Universidades y Escuelas Politecnicas

Barrial Preescolar, Escolar

* Los ingresos vehiculares a los establecimientos se da por vias 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 congestion 

vehicular en es sector

* Gran afluencia de trafico tanto peatonal como vehicular en los ingresos 

principales de las entidades ocacionando problemas en el transito vehicular

* Monumentalidad de infraestructura en relacion al casco residencial

* Falta de establecimientos residenciales para los estudiantes no residentes en 

la ciudad

* La considerable cantidad de entidades escolares secuntadrios dentro de un 

mismo radio de influencia

* Cuentan con la infraestructura adecuada para poder cumplir 

con sus funciones

* Falta de organizacion en eventos de gran importancia debido a la ubicacion 

de los establecimientos

* Al formar parte de la zona centro norte de la ciudad,  genera 

un espacio cultural unico en quito el cual maneja un lenguaje 

diferente al comun ddando importancia al cine independiente

* Falta de establecimientos y equipamientos que velen por la salud del sector 

en caso de emergencia, ningun punto medico cerca

*Falta de establecimientos dedicados a la exposicion, intercambio y difusion  

de conocimientos entre instituciones diferentes  o establecimientos 

educativos externos 

* Carencia de espacios destinados a la exposicion de artes (musica, teatro, 

danza, diseno,cine, fotografia,etc) lo cual es importante  al ser un sector con 

una alta afluencia turistica y educativa

* Carencia de establecimientos dedicados a la formacion artisitca, 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, turistica y hotelera

*Mal uso del espacio urbano, calles o aceras aledanas a los establecimientos  

culturales como estacionamientos

* Creacion 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 poblacion en general

* Al existir gran numero de instituciones educativas no existen centros los 

cuales se preocupen por la formacion juvenil y familiar externos a la educacion 

basica recibida

* Falta de establecimientos con infraestructura nesesaria para gente con 

necesidades sociales a menores, adultos y adultos mayores

* Creacion de espacios culturales, 

recreativos, didacticos que sirvan para las 

actividades extracurriculares de las 

isntitutuciones tanto internas ocmo 

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 

Formacion de Arte y 

Cultura
* Centro de Formacion y 

Recreacion de eventos 

multiples

*Centro Cultural

* Centro de Convenciones

*  Centro de Investigacion  

profesional 

* Residencia Estudiantil

* Plan de integracion de unidades 

educativas mediante un espacio de 

recreacion que tenga soluciones tanto 

urbanas como didacticas

*  Espacios destinados a la motivacion e 

invesetigacion

* Eapacio destinado a la formacion y 

demostracion artisticas desde temprana 

edad 
* Integracion total de equipamientos de 

caracter didactico recreativo y cultural en 

un solo espacio siendo este un elemento 

de integracion, identidad y formador de 

identidad
* Espacio que promueva la integracion de 

actividades tanto como financieras, 

educativas, culturales, comerciales, 

turisticas y recreativas los cuales 

representan al sector, sinedo un reflejo de 

la identidad de este.

* Centro de Salud y de 

apoyo emergente

* Dispensario Medio 

integrado en distintos 

puntos de sector

* Centrso de proteccion a 

menores

*Albergue Social
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Parque Barrial la Gasca

Parque Barrial la America

Paque Barrial San Juan

Parque el Ejido

Parque Italia

Redondel de Miraflores

Parque zonal estadios, polideportivos y coliseos (2500 personas) Estadio de la Universidad Central

centros de espectaculos, parque zonal. Centros recreativos publicos Canchas de Basquet de la Universidad Central

y privados, karting. Canchas de Boley de la Universidad Central

Canchas de Futbol de la Universidad Central

Piscina de la Concentracion Deportiva de Pichincha 

Canchas de la Concentracion Deportiva de Pichincha 

Falta de espacio vehicular

* Iglesia la Floresta

* Iglesia Adventista

*Iglesia Evangelica

* Salon del Reino

* Iglesia Nuestra Madre Inmaculada

* Iglesia del Giron

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

Barrial Unidad de Vigilancia de policia, unidad de control de medio ambiente 0

Sectorial Estacion de Bomberos 0

Zonal Cuartel de policia, Centto de Detencion Provicional 0

Instalaciones militares, cuarteles y centros de rehabilitacion social, 

carceles.

Agencias municipales, oficinas de agua potable, energia electrica, correos

y telefonos, sedes de  gremio y federacion de profesionales

Administraciones zonales, representaciones diplomaticas, consulados, * Ex embajada Americana

embajadas y organismos internacionales * Residencia embajada Peruana *Establecimientos administrativos que no cuentan con una ubicacion correcta

Alcadia, sedes principales de entidades publicas y centros * Direccion Nacional de Servicios Educativos *Carencia de establecimientos destinados  al pago y manejo de servicios basicos

administrativos nacionales provinciales, distritales. * Asociacion de Radio Difusion

* Cooperativa de Coodesarrollo

Sectorial Funerarias, ventas de ataudes y salas de velaciones sin crematorios * Funeraria Giron

Zonal Cementerios parroquiales o zonales con salas de velacion 0

Ciudad o Metropolitano Parques cementerios o camposantos 0

Generacion de un espacio 

integrador de aactividades 

deportivas y recreativas con 

acceso publico y formando 

parte del entorno urbano 

del sector

Mayor manteniemento de las 

instalaciones 

Integracion 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

Sectorial

Zonal

SEGURIDAD

Ciudad o Metropolitano

Barrial Parques infantiles, parque barrial, canchas deportivas, gimnasios, 

Zonal

Ciudad o Metropolitano

Sectorial

RECREATIVO Y DEPORTES

Barrial Capillas, centros de culto religioso hasta 200 puestos

0

* Juntas Parroquiales

Ciudad o Metropolitano

RELIGIOSO

SERVICIOS FUNERARIOS

Cumple y funciona como un centro de recreación de los barrios 

con las viviendas cercanas e incentiva al deporte, actividad y 

distraccion de los moradores del sector.

ADMINISTRACION

Parque sectorial y area de camping

------------
*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 basicos

* Descentralizacion de entidades gubernamentales las cuales 

dan un caracter no solo educativo, cultural, financiero sino 

tambien administrativo al sector

* El espacio existente de punto de encuentro barrial no presta las condiciones 

necesarias ni el area indispensable para la participacion colectiva

----------------

*El hecho de que la ubicacion 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 religion

Centros de recreacion que insenitvan la actividad deportiva no 

solo del barrio sino tambien de los estudiantes y de la ciudad

No existe la seguridad adecuada y continua  para el correcto uso y 

funcionamiento de estos espacios de recreacion y esparcimiento, al igual que 

no existe equipamiento necesario para la comodidad de los usuarios, como 

estacionamientos

Mal manteniemento de las instalaciones Deportivas tanto en canchas como 

en piscina

* Carencias de estacionamientos 

* Mala ubicacion de los ingresos a los establecimientos provocando una alta 

afluencia vehicular

* Adaptacion 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
Parques de ciudad, polideportivos de mas de 2500 personas

* Adaptaciond e actividades a espacios no 

adecuados para centros de culto general 

que tambien se puedan a adaptar a 

cualquier tipo de actividad que las mismas 

posean

* Implementacion de un espacio como 

guardian de la seguridad del sector 

* Crear un espacio donde exista la 

corelacion y participacion directa de 

juntas sociales las cuales satisfagan las 

necesidades de la poblacion en general

----------------

Poco mantenimiento y aseo de los parques, equipamientos, falta de 

estacionemientos y de juegos infantiles

Falta de estacionamientos   para el uso de las instalaciones

Uso restringido al publico existiendo una ruptura de integracion con el barrio

* Espacio de reacreacion y 

practica religiosa 

* Unidad de Seguridad 

dentralizada de Policia 

Nacional

* Establecimiento 

Administrativo y Balcon de 

servicios centralizado en el 

sector

--------------

Plan de seguridad, area de 

estacionamientos y nuevo equipamiento 

urbanos

Intervencion en la 

reestructuracion de 

parques principales del 

sector

Generacion de un circuito 

de integracion de areas 

vedes para el sector

Generación de un acceso libre a las areas 

deportivas e implementacion de 

equipamiento urbano
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 Tabla 8: Caracterización de la Propuesta Teórica  

Fuente: Trabajo en Grupo 

Estacion de taxis del IESS.

Estacion de taxis Supermaxi América

Estación de taxis Barrio La América

Estacionamiento Público América - Santa Clara

Anden IESS cirredor central norte

Anden IESS corredor sur occidental

* Zona Azul

*Extacionamiento Universidad Catolica

* Parada Vingala Buses al Valle de los Chillos

*Parada buses a Cumbaya

* 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 - Condores

* Parada de Buses Vicentina- Eden del Aucas

* Parada de bus Argelia -Vicentina

Ciudad o Metropolitano Terminales de buses interprovinciales y de carga, aeropuertos * Parada de bus Artigas - Buenabentura

Barrial Baterias sanitarias y lavanderias publicas 0

Sectorial Estaciones de bombero, tanques de almacenamiento de agua 0

Zonal Plantas potabilizadoras y subestaciones electricas 0

Ciudad o Metropolitano Plantas de tratamiento y estaciones de energias electrica. 0

Barrial  Tiendas

Ferreterias

Fruterias

Sectorial
Farmacia Sana Sana

Farmacias aledañas al IESS

Zonal Supermaxi

Magda Espinosa ( El Egido)

Ciudad o Metropolitano

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION DE CUALQUIER TIPO 

DE  PRODUCTOS QUE SOLUCIONEN O SATISFAGAN NECESIDADES
Zona de restaurantes aledaños a la Universidad Central del Ecuador

* Mecanicas

* Centros de Reparacion de accesios electricos

* Proveedores de equipos 

* Librerias, Papelerias, Imprentas

Sectorial
ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN SERVICIO AL PUBLICO 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 enel sector financiero ( 12 de Octubre)* Se mantiene la zonificacion 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 areas suceptibles a deslizamiento

BAJA DENSIDAD HASTA 4 PISOS * En su mayoria viviendas y  centros de comercio  restaurantes) * Sobre uso del COS en Planta baja * Mejoramiento urbano del sector

TRANSPORTE

RESIDENCIAL

Terminales locales, terminales de transferencia de trans.publicoZonal

Estacionamientos de camionetas, buses urbanos, centros de rev. vehicularSectorial

Barrial Estacion de taxis, parada de buses, parqueaderos publicos motorizados

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION DE CUALQUIER TIPO 

DE  PRODUCTOS QUE SOLUCIONEN O SATISFAGAN NECESIDADES

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION DE CUALQUIER TIPO 

DE  PRODUCTOS QUE SOLUCIONEN O SATISFAGAN NECESIDADES

Ciudad o Metropolitano

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS Zonal

Barrial
ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN SERVICIO AL PUBLICO QUE FACILITE EL 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIA

ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN SERVICIO AL PUBLICO QUE FACILITE EL 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIA

ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN SERVICIO AL PUBLICO QUE FACILITE EL 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIA

COMERCIO Y ABASTOS

* 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 adquisicion de 

productos de menos demanda y dificiles de encontrar sin que 

deba movilizarse mas alla de su sector

* Infraestructura hotelera que presenta y que su ubicacion se 

encuentre formando parte de una zona financiera, educativa, 

cultural  turistica ( gastronomica) y residencial

* Zona financiera importante en el sector ya que se localizan 

instituciones de gran renorme en el pais en este sector

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION 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 

funcion comercial y demandan mayor movilidad a la zona 

debido a la actividad que producen estos comercios, en especial 

el gastronomico el cual es un gran aporte en los alrededores de 

la UCE.

* Transporte publico dirigido para los grandes cadenas de 

comercio, servicio o financieras que se encuentran en este 

sector, facilitando la conectividad hacia el sector

* Lugares destinados al estacionamiento de vehiculos ya sea 

zona azul en las calles para pequenos establecimientos como 

tambien de grandes espacios destinados para los lugares de 

mayor afluencia

* Se puede notar el elevado numero de vias de transporte 

publico que atraviezan el sector y lo conectan directamente con 

el resto de la ciudad ya sea norte sur y valles.

* Calles muy angostas lo que genera la gran congestion de vias publicas por el 

transporte publico y privado

* Carencia de estacionamientos los cuales congestionan el trafico en este 

sector el cual es un medio de conexion basico en la ciudad

*Ingreso de flujo vehicular de paso hacia las diferentes partes de la ciudad, las 

cuales producen un trafico masivo y dano y contaminacion a la imagen urbana

* Ampliacion de vias principales por las 

cuales se movilice el transporte urbano 

sin alterar el trafico vehicular

* Sistema de movilidad alterno como 

ciclovias, etc

* L a poca intervencion de la gente local con el turismo

* La poca demostracion de identidad en los establecimientos culturales 

siedndo esta una zona turistica como educativa y financiera

* Crecion de espacios los cuales sirvan 

para estacionar los vehiculos con los 

cuales la imagen urbana del sector se 

mantienen

* Mejorar la senalizacion el sector que 

amerita su importancia ya que es un 

sector que mantiene las funciones 

principales de una ciudad
* Creacion de microrutas ecologicas que 

se conecten con los nucleos circundantes, 

al metro ya propuesto y los demas 

sistemsas de movilidad con las que 

cuentan la ciudad

Reconceptualizacion y mejoramiento de 

espacios ya destinados al comercio como 

el caso de los estacionamientos para los 

lugares gastronomicos

La mayoria de los establecimientos estan centralizados en una solo parte del 

sector, en especial los gastronomicos,  sin tener un numero adecuado de 

estacionamientos, lo cual provoca el trafico y la congestion tanto vehicular 

privada como publica del sector, convirtiendolo en un area altamente 

congestionada, dando otro uso a la via publica degradando la imagenurbana 

del sector

* Apropiacion del espacio publico como aceras o parteres como 

estacionamientos perjudicando el uso de las vias publicas, aumentando el 

trafico y danando la imagen urbana del sector

*Improvisacion de paradas de transporte intercantonal que genera conflicto 

de flujos vehiculars.

* Exesivo numero de lineas de transporte las cuales congestionan el flujo 

vehicular del sector

* Renovacion conceptual, 

formal y urbana del barrio.

* Carencia de estos elementos ya que los que 

existenactualmente en la ciudad cubren con el radio de 

influencia que poseen a este sector por lo cual su deficit no es 

urgente.

*Sistema de transporte publico que permite la coneccion directa 

con los valles de la ciudad

*Residencia para el turismo 

comunitario

* Centro de Convenciones

* Centro de Formacion y 

Recreacion de eventos 

multiples

* Creacion de un espacio que promueva la 

realizacionde eventos tanto como 

financieros, educativos, sociales, 

comerciales y turisticos transformandolo 

en un hito en la ciudad y demostrador de 

identidad no solo del sector sino tambien 

* Establecimiento de 

Estacionamientos publicos 

para el sector

* Riesgo constante por la mala ubicacion de este servicio ya que se encuentra 

ubicado en medio de una zona de comercio y residencial

* Carencia de un espacio jerarquico de vinculacion de y con la gente extranjera

* Reubicacion de vivendas que se 

encuentren en peligro  deacuerdo a su 

* Porpuesta de 

reestructuracion urbana y 

vial

* Implementacion de 

Ciclovia

* Reestructuracion del 

planeamiento vial de la 

ciudad reubicacion de 

paradas de buses

Mejoramiento de 

localización de lugares 

comerciales y de abastos

Mejoramiento de la parte 

Urbana para mayor 

seguridad y limpieza del 

sector

* Creacion de un espacio de integracion 

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 

localizcion tanto como la gente que vive 

en el secto y, la ciudadania, adaptandola 

con un espacio de union y encuentro 

entre los habitantes del sector

Mejoramiento de la imagen urbana que el 

sector comercial brindando a travez de la 

intervencion areas verdes y de 

esparcimiento

* Reubicacion de espacios que atenten a 

la seguridad de la poblacion como es el 

caso de la gasolinera
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2.8.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DE LA PROPUESTA (MATRIZ DE PONDERACIÓN) 

 

CONDICIONANTES DEL TERRENO 

   

ASOLAMIENTO 

 

10 9 9 

VIENTOS 

 

10 7 7 

TOPOGRAFÍA 

 

10 7 8 

VEGETACIÓN 

 

9 6 5 

ESTRUCTURA 

EDIFICADA 
 

9 9 7 

ACCESIBILIDAD 
 

10 7 6 

PUNTOS 

VISUALES 
 

10 5 6 

VIALIDAD 
 

10 8 9 

TOTAL 78 58 57 

Tabla 9: Matriz de Ponderación 

 Fuente: Elaboración Propia  
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2.8.2 MODELIZACIÓN  

2.8.2.1 MODELOS DE INTERACCIÓN FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.1.1 DEPARTAMENTO SIMPLE 

 

DORMITORIO 
MASTER

BAÑO 

MASTER

SALA 
COMEDOR

½ BAÑO
COCINA
LAV/SEC

HALL
INGRESO

 

Diagrama  10: Diagrama Funcional-Departamento Simple  

Elaboración: Grupo de Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.1.2 DEPARTAMENTO DOBLE 

 

DORMITORIO 
MASTER

BAÑO 

MASTER

SALA 
COMEDOR

½ BAÑO
COCINA
LAV/SEC

DORMITORIO 

BAÑO 

HALL

INGRESO

 

Diagrama  11: Diagrama funcional-Departamento Doble  

Elaboración: Grupo de Trabajo 

 

2.8.2.1.3 DEPARTAMENTO TRIPLE  

 

DORMITORIO 
MASTER

BAÑO 

MASTER

SALA 
COMEDOR

½ BAÑO
COCINA
LAV/SEC

DORMITORIO 

BAÑO 

DORMITORIO 

HALL

INGRESO

 

Diagrama  12: Diagrama Funcional-Departamento Triple  

Elaboración: Grupo de Trabajo  

Diagrama  8: Diagrama funcional General  

Elaboración: Grupo de trabajo  

 

Diagrama  9: Diagrama Funcional para Vivienda 

Elaboración: Grupo de Trabajo  

SERVICIOS

PRIVADO

SOCIAL

P
Ú

B
L

IC
O

S
E

M
I-

P
Ú

B
L

IC
O

P
R

IV
A

D
O

EXTERIOR

PLANTA BAJA-

COMERCIO
HALL

INGRESO 

CIRCULACIONES

DPTO.SIMPLE

DPTO.DOBLE

DPTO.TRIPLE

 2º HALL



 

33 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

TRABAJO DE FIN DE CARRERA FAU - UCE  Densificación de Vivienda Sector “La Mariscal” 

1.1.1.1 MODELO DIMENSIONAL 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE CALLES, ACERAS E INTERSECCIONES 

DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES PLANTA PERFILES 

A
C

E
R

A
S

 

Franjas de la Acera Mínima 

(a) Franja de Seguridad 

De separación con la Calzada. 

(b) Franja de Servicios 

Arbolado, Jardineras, Nomenclatura, Señalización, 

Mobiliario, Iluminación, Rampas, Bolardos, Basureros, 

etc. 

(c) Franja de Circulación 

Totalmente libre de Obstáculos 

(d)  Franja de Paramento 

a = 50 cm 

b = 60 cm 

c =160 cm 

d = 50 cm 

 

La acera mínima debe 

tener 320 cm. 

 
Imagen  58: Acera con las dimensiones mínimas 

Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes 

peatonales 

 

 
Imagen  59: Perfil tipo de acera mínima 

Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales 

C
A

L
L

E
 L

O
C

A
L

 3
  

 (
L

3
) Calle local con dos carriles de circulación, sin 

parqueo señalado. 

- Calzada mínima = 5.00 m 

- Calzada máxima= 6.00 m 

- Acera mínima= 3.20 m por lado 

- Pueden crecer las aceras y sus franjas de servicio 

y paramento. 

- Velocidad máxima 30 km/h, recomendable 20 

km/h. 

a = 50 cm  

b ≥ 60 cm  

c = 160 cm  

d ≥ 50 cm 

e1 = 250 cm a 300 cm; 

e2 = 250 cm a 300 cm 

 

Ancho de la calle L3, 

11.40 m como mínimo 

 
Imagen  60: Calle L3, dimensiones 

Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes 

peatonales 

 

 

 

 
Imagen  61: Calle L3, perfil tipo 

Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales 
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(I
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- La plataforma reduce la velocidad de los automotores. 

- Se recomienda su uso en todas las intersecciones de 

calles locales y colectoras locales. 

- La velocidad máxima de automotores y rodados en el 

cruce debe ser 10 km/h. 

- La esquina ensanchada y una franja de servicios 

generosa, permite al automotor que entra en la intersección 

divisar quien está primero, esperar a que pase y seguir, sin 

interrumpir el paso de los peatones. 

a = 50cm 

b ≥ 120 cm 

c≥ 160 cm 

d ≥ 120cm 

e = entre 250 a 300cm, 

f = 200cm 

La rampa para subir 

hacia la plataforma, 

debe tener mínimo 10% 

y máximo 15%. 

 
Imagen  62: Intersección I4 

Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes 

peatonales 

 

 
Imagen  63: Intersección en plataforma, entre calle locales 

Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales 

 

TRATAMIENTO PARA EDIFICACIONES 

A
L

T
U

R
A

S
 D
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A
S

  
E

D
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A

C
IO

N
E

S
 

 
Imagen  64: Relación entre altura y espacio entre edificaciones 

Fuente: Manual de aceras, intersecciones, calles y redes peatonales ales 

H ≤1/2X H≥2X 

 

- Línea de fábrica, la altura mínima de la edificación debe ser la mitad del ancho de la 

calle 

- La altura máxima de la edificación debe ser el doble del ancho de la calle. 

- Si las edificaciones tienen retiros, se debe sumar al ancho de la calle los retiros y sacar 

la misma proporción. 

- Calcular los altos que deberían tener las edificaciones para garantizar una buena luz 

natural, asoleamiento y a la vez sombra. 

   

F
A

C
H

A
D

A
S

 V
IS

U
A

L
M

E
N

T
E

 A
C

T
IV

A
S

 

    
Imagen  65: cerramiento con seto vivo y puertas con rejas transparentes Fuente: Manual de aceras, 

intersecciones, calles y redes peatonales 

 

- Para tener un entorno peatonal activo, deben existir puertas, ventanas, aberturas hacia el 

espacio público. 

- Cada fachada de edificación debe tener un 20% mínimo de aberturas con contacto visual 

hacia el espacio público. 

- No deben existir muros ciegos 

 

Tabla 10: Modelo Dimensional  

Fuente: Elaboración Trabajo en Grupo   
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1.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA ( Matriz General) 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ZONA AMBIENTES 
Nº DE 

ESPACIOS 
ACTIVIDAD MOBILIARIO 

DIMENSIONES (m) ÁREA PARCIAL 

(m2) 

ÁREA TOTAL 

(m2) 
ESQUEMA 

X Y 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

  
T

IP
O

 A
 4

5
 m

2
 (

1
 d

o
rm

it
o

ri
o

) 

SOCIAL 

Sala 1 

Reunirse 

Conversar 

Mirar tv 

Escuchar música 

Recibir visitas 

2 sofás 

1 mesa de centro 

1 planta 

1 mesa 

1 mueble tv 

3.60 2.40 8.60 8.60 

 

Cocina 

Comedor 
1 

Cocinar 
Lavar alimentos 

Lavar platos 
Alimentarse 

1 mesón 

1 cocina 

1 refrigerador 

1 mesa 

4 sillas 

3.60 3.60 13.00 13.00 

 

PRIVADA Dormitorio 
Master 

1 

Dormir 

Descansar 

Asearse 

Vestirse 

Mirar tv 

1 cama 
2 veladores 
1 peinadora 

1 silla 
2 closet 
1 ducha 

1 inodoro 
1 lavamanos 

5.70 3.30 18.80 18.80 

 

SERVICIOS 

Lavandería 1 Lavar/secar ropa 

1 lavadora 
1 secadora 

 
1.50 1.00 1.50 1.50 

 

½ Baño 1 
Lavarse 

Desasimilar 

1 inodoro 
1 lavamanos 

1.80 1.20 2.70 2.70 

 

Tabla 11: Programación Departamento Tipo A  

Fuente: Elaboración Trabajo en Grupo  
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DESCRIPCIÓN ZONA AMBIENTES 
Nº DE 

ESPACIOS 
ACTIVIDAD MOBILIARIO 

DIMENSIONES (m) 
ÁREA PARCIAL 

(m2) 

ÁREA TOTAL 

(m2) 
ESQUEMA 

X Y 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 T
IP

O
 B

 7
8
 m

2
 (

2
 d

o
rm

it
o
ri

o
s)

 

SOCIAL 

Sala 1 

Reunirse 

Conversar 

Mirar tv 

Escuchar música 

Recibir visitas 

2 sofás 

1 mesa de centro 

1 planta 

1 mesa 

1 mueble tv 

3.60 3.00 10.80 10.80 

 

Cocina 

Comedor 
1 

Cocinar 
Lavar alimentos 

Lavar platos 
Alimentarse 

1 mesón 

1 cocina 

1 refrigerador 

1 mesa 

4 sillas 

O desayunador 

3.60 3.60 13.00 13.00 

 

PRIVADA 

Dormitorio 
Master 

1 

Dormir 

Descansar 

Asearse 

Vestirse 

Mirar tv 

1 cama 
2 veladores 
1 peinadora 

1 silla 
2 closet 
1 ducha 

1 inodoro 
1 lavamanos 

5.70 3.30 18.80 18.80 

 

Dormitorio 1 

Dormir 

Descansar 

Asearse 

Vestirse 

Mirar tv 

1 cama 
2 veladores 
1 escritorio 

1 silla 
1 closet 

3.60 2.70 9.70 9.70 

 

Baño 1 
Lavarse 

Desasimilar 

1 inodoro 
1 lavamanos 

1 ducha 

2.70 1.80 4.90 4.90 

 

SERVICIOS 

Lavandería 1  
1 lavadora 
1 secadora 

 

1.50 1.00 1.50 1.50 

 

½ Baño 1 
Lavarse 

Desasimilar 

1 inodoro 
1 lavamanos 

1.80 1.20 2.70 2.70 

 

Tabla 12: Programación Departamento Tipo B 

Fuente: Elaboración Trabajo en Grupo  
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DESCRIPCIÓN ZONA AMBIENTES 
Nº DE 

ESPACIOS 
ACTIVIDAD MOBILIARIO 

DIMENSIONES (m) ÁREA PARCIAL 

(m2) 

ÁREA TOTAL 

(m2) 
ESQUEMA 

X Y 
D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O
 T

IP
O

 C
  

9
4
 m

2
 (

3
 d

o
rm

it
o
ri

o
s)

 

SOCIAL 

Sala 1 

Reunirse 

Conversar 

Mirar tv 

Escuchar música 

Recibir visitas 

2 sofás 

1 mesa de centro 

1 planta 

1 mesa 

1 mueble tv 

3.60 3.00 10.80 10.80 

 

Cocina 

Comedor 
1 

Cocinar 
Lavar alimentos 

Lavar platos 
Alimentarse 

1 mesón 

1 cocina 

1 refrigerador 

1 mesa 

4 sillas 

O desayunador 

3.60 3.60 13.00 13.00 

 

PRIVADA 

Dormitorio 
Master 

1 

Dormir 

Descansar 

Asearse 

Vestirse 

Mirar tv 

1 cama 
2 veladores 
1 peinadora 

1 silla 
2 closet 
1 ducha 

1 inodoro 
1 lavamanos 

5.70 3.30 18.80 37.60 

 

Dormitorio 2 

Dormir 

Descansar 

Asearse 

Vestirse 

Mirar tv 

1 cama 
2 veladores 
1 escritorio 

1 silla 
1 closet 

3.60 2.70 9.70 9.70 

 

Baño 2 
Lavarse 

Desasimilar 

1 inodoro 
1 lavamanos 

1 ducha 

2.70 1.80 4.90 4.90 

 

SERVICIOS 

Lavandería 1  
1 lavadora 
1 secadora 

 

1.50 1.00 1.50 1.50 

 

½ Baño 1 
Lavarse 

Desasimilar 

1 inodoro 
1 lavamanos 

1.80 1.20 2.70 2.70 

 

Tabla 13: Programación Departamento Tipo C   

Fuente: Elaboración Trabajo en Grupo  
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3. PROPUESTA FINAL  

 

3.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA URBANA 

 

3.1.1 PRINCIPIOS PARA LA PROPUESTA URBANA   

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 comercio 

menor 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. 

 

Imagen  66: Ciudades Emergentes y Sostenibles  

Fuente: http://www.iadb.org 

 

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.33 

 
 

Imagen  67: Componentes de desarrollo Sostenible 

Fuente: yovanna-estudio historia.blogspost.com 

 

Se pretende que en 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. 

                                                      
33 http://sostenibleperdona.blogspot.com 

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

ayudan a descongestionar las calles y a mejorar las condiciones 

medioambientales. 

 

Imagen  68: Pirámide de Jerarquía  Movilidad Urbana 

 Fuente: www.plataformaurbana.cl 

 

La  utilización de la metodología basada en los principios del desarrollo 

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

sido las bases fundamentales para el desarrollo de la propuesta urbana, 

estos principios son: 

 Caminar 

 Conectar 

 Transportar 

 Mezclar 

 Densificar 

 Compactar  

 Cambiar
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3.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA  

 

UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en la ciudad de Quito,  en la 

parroquia Mariscal Sucre, entre las calles Juan León Mera, Reina 

Victoria, 18 de Septiembre y Jorge Washington, en la manzana que 

actualmente está ocupada por el Mercado Artesanal y el parqueadero 

del hotel Hilton Colón. 

Área del terreno: 5258,86 m2 

Área de construcción: 15803,43 m2 

 
 

Ilustración 8: Ubicación del Proyecto 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Plantear un conjunto urbano - arquitectónico que involucre 

usos mixtos, comercio y vivienda, para la densificación en este 

sector. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Diseñar vivienda a menor costo, que sea accesible para 

cualquier tipo de persona o familias. 

 Funcionalidad de los espacios, sin afectar el confort de los 

usuarios del proyecto. 

 Generar un espacio habitacional y comercial que se integre 

mediante una plaza común al centro. 

CONCEPTO: ADAPTACIÓN CONTEXTUAL 

Tiene como base de inspiración el entorno físico que lo rodea, natural y 

artificial. 

 

 
Ilustración 9: Concepto del Proyecto Fuente: Elaboración Propia  

 

El conjunto urbano – arquitectónico se desarrolla y direcciona a tener 

una responsabilidad de un ambiente edificado saludable basado en 

principios ecológicos y de uso eficiente de los recursos, generando así 

espacios verdes que al mismo tiempo generan un ambiente de 

interacción entre la población fija y flotante. 

Al comenzar a desarrollar el concepto del proyecto, además de una 

propuesta urbana – arquitectónica, buscaba ofrecer funcionalidad de los 

espacios, con el fin de que las personas puedan diseñar ellos mismos su 

vivienda, entregándoles unidades de vivienda totalmente habitables con 

tan solo los acabados en las áreas húmedas como lo son baños y 

cocinas. Hoy en día, las comunicaciones y la tecnología deben de ser 

parte fundamental de los espacios habitacionales para permitir al 

usuario estar conectado para trabajar y gozar de contenido en 

entretenimiento al mismo tiempo. 

 

Ilustración 10: Esquema Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia  

 

SUSTENTABILIDAD 

Se pensó en temas lógicos y de fácil implementación, como es el uso de 

la luz natural y la ventilación cruzada, la sombra para proteger del sol, 

o los grandes ventanales al norte para inundar de luz un espacio.  

Ventilación cruzada: Esto implica favorecer una ventilación que de 

estar abiertas las ventanas y puertas interiores de los espacios, barra de 

forma homogénea todos los locales de un edificio o vivienda. 
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Imagen  69: Ventilación Cruzada  

Fuente: https://taller9fup2008.wordpress.com/ 

 

Luz natural: es la práctica de colocar las ventanas u otras aberturas y 

superficies reflectantes a fin de que durante el día la luz natural ofrezca 

una eficaz iluminación interior. 

 

Imagen  70: Esquema  Luz  Natural  

Fuente: http://entrerayas.com/ 

 

Estructura:  

El piso de hormigón armado está formado por un núcleo central 

constituido por muros estructurales a las que un entramado estructural 

con vigas, siempre en hormigón armado.  

Las vigas de la red estructural se caracterizan por secciones variables, 

que permiten a las tensiones más altas debido a las cargas verticales 

pueden mover hasta la médula y cumplen con los principios de la 

arquitectura del proyecto, lo que limita la altura de las vigas 

perimetrales y la definición de una especie de "bandeja" estructural que 

sostiene el edificio.  

 

Innovación: El primer componente de la innovación es su tipología.  

La estructura de la vivienda se concibe con el fin de permitir la máxima 

flexibilidad, y en particular la posibilidad de que la vivienda se pueda 

modificar y crecer de acuerdo con las necesidades de la familia.  

 

La innovación en este sentido es pensar en la futura transformación en 

la fase de diseño, mediante la previsión de varias configuraciones 

posibles. Al anticipar, y permitiendo que las futuras transformaciones 

del diseño puedan mantener su concepto arquitectónico y así evitar 

transformaciones ilógicas impulsadas por necesidades de uso. Además 

de esta flexibilidad, en la cubierta se propone implementar  pantallas de 

paneles fotovoltaicos para así reducir el consumo de energía eléctrica 

en las áreas comunes como lo son las circulaciones horizontales y   

verticales. 

 

Imagen  71: Paneles Fotovoltaicos  

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/ 

 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO  

Distribución: El conjunto arquitectónico se concibe como un espacio 

que permita la mixticidad de usos, vivienda y comercio. 

 Generando así espacio en los cuales las personas puedan interactuar 

entre ellas, logrando la densificación de este sector que cada vez tienen 

menos población fija y su población flotante cada vez va en aumento, y 

con esto aumentan los problemas, tomando como base esta premisa, la 

propuesta es crear un espacio en el cual las personas puedan vivir, 

trabajar y realizar todas sus actividades cotidianas.  

 
Ilustración 11: Distribución Proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Función: El conjunto arquitectónico, concibe una organización de los 

diferentes espacios que permite la liberación máxima perimetral del 

espacio, concentrando los espacios servidores en el centro con la 

finalidad de separar a través de éste, la zona social de la zona privada, 

además que permiten la iluminación de los espacios contiguos al 

utilizar mamparas de vidrio, de piso a techo permitiendo así una 

flexibilidad espacial y la relación directa interior-exterior entre los 

espacios. 

 
Ilustración 12: Funcionalidad Planta Bloque A 

Fuente: Elaboración Propia 

VIVIENDA  

COMERCIO 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx2-zYi-XLAhVDdR4KHaTgCoAQjRwIBw&url=https://taller9fup2008.wordpress.com/2009/03/10/la-vivienda-en-general/&psig=AFQjCNEpyJNi4AtAzyXYQP4k8bpnb5RqQg&ust=1459313240353514
http://entrerayas.com/wp-content/uploads/2014/02/P4-Vector-Verde-esquema.jpg
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie_6jgk-XLAhWB1x4KHTyhAMsQjRwIBw&url=http://noticias.arq.com.mx/Detalles/8804.html&bvm=bv.117868183,d.dmo&psig=AFQjCNGW5wjy7noTqPEQZlgPC2bUMNOaVg&ust=1459315367301496
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Ilustración 13: Funcionalidad Planta Bloque B 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Flexibilidad de espacios: La estructura de la vivienda se concibe con 

el fin de permitir la máxima flexibilidad, y en particular la posibilidad 

de que la vivienda se pueda modificar y crecer de acuerdo con las 

necesidades de la familia. Dando la posibilidad de entregar las unidades 

de vivienda con los acabados básicos para ser habitada, siendo estas las 

zonas húmedas q son baños y cocinas. 

 
 Ilustración 14: Flexibilidad Planta Bloque A  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Ilustración 15: Flexibilidad Planta Bloque B  

Fuente: Elaboración Propia 

 

DENSIFICACIÓN 

El principal objetivo del proyecto es la densificación de la vivienda en 

el sector. 

La propuesta cumplió este objetivo al contar con 130 unidades de 

vivienda, distribuidas en dos bloques. El BLOQUE A cuenta con 66 

unidades de vivienda  y el BLOQUE B cuenta con 64 unidades de 

vivienda, además en la planta baja del conjunto se encuentran  ubicados 

74 locales comerciales, con una población en la vivienda de 430 

personas. 

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO 

 # Unidades 

Vivienda 

# Locales 

Comerciales 

Área Total  

Construcción 

Bloque A 66 47 8243,32 

Bloque B 64 27 7560,11 

Total 130 74 15803,43 

CUADRO TOTAL DENSIFICACIÓN 

 
# Unidades 

Vivienda 

Tipos Departamentos 
# De Personas 

1 D 2 D 3 D 

Bloque A 66 16  50 224 

Bloque B 64 16 10 38 206 

Total 130 32 10 88 430 

Tabla 14: Densificación Total  

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 15: Referencia de # de personas por unidad de vivienda 

 Fuente: Elaboración Propia  

BLOQUE A 

DENSIFICACIÓN BLOQUE A 

Niveles # Unidades 

Vivienda 

Tipos 

Departamentos 

#  total personas 

por nivel 

1 D 
2 

D 
3 D 1 D 

2 

D 
3 D 

N +3.60 15 4  11 6  44 

N +6.84 15 4  11 6  44 

N +10.08 15 4  11 6  44 

N +13.32 11 1  10 1 ½  40 

N +16.56 10 3  7 4 ½  28 

SUBTOTAL 66 16  50 24  200 

TOTAL 66 66 224 

Tabla 16: Densificación Bloque A  

Fuente: Elaboración Propia 

BLOQUE B 

DENSIFICACIÓN BLOQUE B 

Niveles # Unidades 

Vivienda 

Tipos 

Departamentos 

#  total personas por 

nivel 

1 D 2 D 3 D 1 D 2 D 3 D 

N +3.60 10 2 2 6 3 6 24 

N +6.84 10 2 2 6 3 6 24 

N +10.08 10 2 2 6 3 6 24 

N +13.32 10 2 2 6 3 6 24 

N +16.56 10 2 2 6 3 6 24 

N +19.80 8 4  4 6  16 

N +23.04 6 2  4 3  16 

SUBTOTAL 64 16 10 38 24 30 152 

TOTAL 64 64 206 

Tabla 17: Densificación Bloque B  

Fuente: Elaboración Propia

TABLA REFERENCIAL # DE PERSONAS POR UNIDAD DE VIVIENDA 

1 dormitorio (1D) 2 dormitorios (2D) 3 dormitorios (3D) 

1 ½ personas 3 personas 4 personas 
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PROPUESTA FINAL  

 

TRABAJO DE FIN DE CARRERA FAU - UCE  Densificación de Vivienda Sector “La Mariscal” 

CUADRO DE ÁREAS (Bloque A) 

 
Tabla 18: Cuadro de áreas Bloque A  

Fuente: Elaboración Propia 

PROPIETARIO: FECHA: MARZO 2016

CLAVE CATASTRAL: 10303 16 005 000 000 000 NUMERO DE PREDIO: 85828 ZONA ADMINISTRATIVA: NORTE PARROQUIA: MARISCAL SUCRE 

ZONIFICACION: A22 AREA TERRENO IRM: NUMERO DE UNIDADES: 

                AREA NO COMPUTABLE

CONSTRUIDA (m2) ABIERTA  (m2) CONSTRUIDA ABIERTA CONSTRUIDA ABIERTA

LOCAL 101 1 21,77 21,77 21,77

LOCAL 102 1 21,77 21,77 21,77

LOCAL 103 1 21,12 21,12 21,12

LOCAL 104 1 21,12 21,12 21,12

LOCAL 105 1 19,43 19,43 19,43

LOCAL 106 1 12,75 12,75 12,75

BAÑOS PUBLICOS 1 54,91 54,91 54,91

LOBBY 1 1 56,94 56,94 56,94

GRADAS 1 1 14,58 14,58 14,58

ASCENSOR 1 1 3,99 3,99 3,99

DUCTOS  1 1 7,04 7,04 7,04

LOCAL 107 1 21,12 21,12 21,12

LOCAL 108 1 21,12 21,12 21,12

LOCAL 109 1 20,47 20,47 20,47

LOCAL 110 1 20,47 20,47 20,47

LOCAL 111 1 22,42 22,42 22,42

LOCAL 112 1 21,77 21,77 21,77

LOCAL 113 1 21,26 21,26 21,26

LOCAL 114 1 21,76 21,76 21,76

LOCAL 115 1 22,44 22,44 22,44

LOCAL 116 1 21,78 21,78 21,78

LOCAL 117 1 22,44 22,44 22,44

LOCAL 118 1 21,78 21,78 21,78

HALL DE INGRESO BLOQUE A 1 83,03 83,03 83,03

LOCAL 119 1 23,8 23,8 23,8

LOCAL 120 1 23,1 23,1 23,1

LOCAL 121 1 23,8 23,8 23,8

LOCAL 122 1 23,75 23,75 23,75

LOCAL 123 1 26,09 26,09 26,09

LOCAL 124 1 25,66 25,66 25,66

LOCAL 125 1 43,57 43,57 43,57

LOCAL 126 1 25,35 25,35 25,35

LOCAL 127 1 24,84 24,84 24,84

BODEGA 1 6,63 6,63 6,63

LOBBY 2 1 40,09 40,09 40,09

GRADAS 2 1 15,4 15,4 15,4

ASCENSOR 2 1 7,6 7,6 7,6

DUCTOS 2 1 6,57 6,57 6,57

LOCAL 128 1 20,35 20,35 20,35

LOCAL 129 1 24,49 24,49 24,49

LOCAL 130 1 19,17 19,17 19,17

LOCAL 131 1 23,07 23,07 23,07

LOCAL 132 1 19,17 19,17 19,17

LOCAL 133 1 23,07 23,07 23,07

LOCAL 134 1 19,17 19,17 19,17

LOCAL 135 1 23,07 23,07 23,07

LOCAL 136 1 20,35 20,35 20,35

LOCAL 137 1 24,49 24,49 24,49

LOCAL 138 1 19,17 19,17 19,17

LOCAL 139 1 23,07 23,07 23,07

LOCAL 140 1 20,35 20,35 20,35

LOCAL 141 1 49,49 49,49 49,49

LOCAL 142 1 19,17 19,17 19,17

LOCAL 143 1 23,07 23,07 23,07

LOCAL 144 1 19,17 19,17 19,17

LOCAL 145 1 23,07 23,07 23,07

LOCAL 146 1 19,17 19,17 19,17

LOCAL 147 1 23,07 23,07 23,07

DEPARTAMENTO 201 1 92,5 92,5 92,5

BALCON 201 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 202 1 94,76 94,76 94,76

BALCON 202 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 203 1 94,09 94,09 94,09

BALCON 203 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 204 1 97,28 97,28 97,28

BALCON 204 1 7,92 7,92 7,92

DEPARTAMENTO 205 1 96,42 96,42 96,42

BALCON 205 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 206 1 132,66 132,66 132,66

SUITE 201 1 49,14 49,14 49,14

GRADAS 1 1 14,58 14,58 14,58 14,58

ASCENSOR 1 1 3,99 3,99 3,99 3,99

DUCTOS  1 1 7,04 7,04 7,04 7,04

HALL 1 30,76 30,76 30,76 30,76

DEPARTAMENTO 207 1 102,43 102,43 102,43

BALCON 207 1 7,89 7,89 7,89

DEPARTAMENTO 208 1 90,38 90,38 90,38

BALCON 208 1 8,04 8,04 8,04

DEPARTAMENTO 209 1 82,64 82,64 82,64

DEPARTAMENTO 210 1 91,81 91,81 91,81

BALCON 210 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 211 1 95,76 95,76 95,76

BALCON 211 1 7,8 7,8 7,8

SUITE 202 1 48,32 48,32 48,32

SUITE 203 49,58 49,58 49,58

SUITE 204 45,56 45,56 45,56

GRADAS 2 1 15,4 15,4 15,4

ASCENSOR 2 1 7,6 7,6 7,6

DUCTOS 2 1 6,57 6,57 6,57

HALL 1 66,89 66,89 66,89 66,89

BLOQUE A

CUADRO DE AREAS

AREAS COMUNALESAREA A DECLARAR O ENAJENAR
NIVEL USO

UNIDADE

S

AREA UTIL o 

COMPUTABLE 

m2

AREA BRUTA TOTAL 

DE CONSTRUCCION 

m2  

+-
 0

,0
0

+ 3,60

DEPARTAMENTO 301 1 92,5 92,5 92,5

BALCON 301 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 302 1 94,76 94,76 94,76

BALCON 302 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 303 1 94,09 94,09 94,09

BALCON 303 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 304 1 97,28 97,28 97,28

BALCON 304 1 7,92 7,92 7,92

DEPARTAMENTO 305 1 96,42 96,42 96,42

BALCON 305 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 306 1 132,66 132,66 132,66

SUITE 301 1 49,14 49,14 49,14

GRADAS 1 1 14,58 14,58 14,58 14,58

ASCENSOR 1 1 3,99 3,99 3,99 3,99

DUCTOS  1 1 7,04 7,04 7,04 7,04

HALL 1 30,76 30,76 30,76 30,76

DEPARTAMENTO 307 1 102,43 102,43 102,43

BALCON 307 1 7,89 7,89 7,89

DEPARTAMENTO 308 1 90,38 90,38 90,38

BALCON 308 1 8,04 8,04 8,04

DEPARTAMENTO 309 1 82,64 82,64 82,64

DEPARTAMENTO 310 1 91,81 91,81 91,81

BALCON 310 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 311 1 95,76 95,76 95,76

BALCON 311 1 7,8 7,8 7,8

SUITE 302 1 48,32 48,32 48,32

SUITE 303 49,58 49,58 49,58

SUITE 304 45,56 45,56 45,56

GRADAS 2 1 15,4 15,4 15,4

ASCENSOR 2 1 7,6 7,6 7,6

DUCTOS 2 1 6,57 6,57 6,57

HALL 1 66,89 66,89 66,89 66,89

DEPARTAMENTO 401 1 92,5 92,5 92,5

BALCON 401 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 402 1 94,76 94,76 94,76

BALCON 402 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 403 1 94,09 94,09 94,09

BALCON 403 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 404 1 97,28 97,28 97,28

BALCON 404 1 7,92 7,92 7,92

DEPARTAMENTO 405 1 96,42 96,42 96,42

BALCON 405 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 406 1 132,66 132,66 132,66

SUITE 301 1 49,14 49,14 49,14

GRADAS 1 1 14,58 14,58 14,58

ASCENSOR 1 1 3,99 3,99 3,99

DUCTOS  1 1 7,04 7,04 7,04

HALL 1 30,76 30,76 30,76

DEPARTAMENTO 407 1 102,43 102,43 102,43

BALCON 407 1 7,89 7,89 7,89

DEPARTAMENTO 408 1 90,38 90,38 90,38

BALCON 408 1 8,04 8,04 8,04

DEPARTAMENTO 409 1 82,64 82,64 82,64

DEPARTAMENTO 410 1 91,81 91,81 91,81

BALCON 410 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 411 1 95,76 95,76 95,76

BALCON 411 1 7,8 7,8 7,8

SUITE 402 1 48,32 48,32 48,32

SUITE 403 49,58 49,58 49,58

SUITE 404 45,56 45,56 45,56

GRADAS 2 1 15,4 15,4 15,4

ASCENSOR 2 1 7,6 7,6 7,6

DUCTOS 2 1 6,57 6,57 6,57

HALL 1 66,89 66,89 66,89

DEPARTAMENTO 501 94,38 94,38 94,38

BALCON 501 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 502 94,09 94,09 94,09

BALCON 502 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 503 97,18 97,18 97,18

BALCON 503 7,92 7,92 7,92

GRADAS 1 1 14,58 14,58 14,58

ASCENSOR 1 1 3,99 3,99 3,99

DUCTOS  1 1 7,04 7,04 7,04

HALL 1 41,8 41,8 41,8

TERRAZA COMUNAL 1 100,1 100,1

AREA DE LAVANDERIA 1 38,64 38,64 38,64

DEPARTAMENTO 504 96,42 96,42 96,42

BALCON 504 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 505 132,66 132,66 132,66

DEPARTAMENTO 506 102,43 102,43 102,43

BALCON 506 7,89 7,89 7,89

SUITE 501 1 48,32 48,32 48,32

GRADAS 2 1 15,4 15,4 15,4

ASCENSOR 2 1 7,6 7,6 7,6

DUCTOS 2 1 6,57 6,57 6,57

HALL 1 72,87 72,87 72,87

DEPARTAMENTO 507 82,52 82,52 82,52

DEPARTAMENTO 508 90,38 90,38 90,38

BALCON 508 8,04 8,04 8,04

DEPARTAMENTO 509 1 91,62 91,62 91,62

BALCON 509 1 8,28 8,28 8,28

DEPARTAMENTO 510 1 87,78 87,78 87,78 0

BALCON 510 1 4,02 4,02 4,02

TERRAZA COMUNAL 2 1 100,1 100,1

SUITE 601 1 51,48 51,48 51,48 0

DEPARTAMENTO 601 1 94,09 94,09 94,09 0

BALCON 601 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 602 1 97,18 97,18 97,18

BALCON 602 1 7,92 7,92 7,92

TERRAZA COMUNAL 1 102,80 102,80

GRADAS 1 1 14,58 14,58 14,58

ASCENSOR 1 1 3,99 3,99 3,99

DUCTOS  1 1 7,04 7,04 7,04

HALL 1 28,34 28,34 28,34

DEPARTAMENTO 603 1 132,62 132,62 132,62

DEPARTAMENTO 604 1 96,42 96,42 96,42

BALCON 604 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 605 1 102,43 102,43 102,43

BALCON 605 1 7,89 7,89 7,89

SUITE 602 1 48,32 48,32 48,32

GRADAS 2 1 15,4 15,4 15,4

ASCENSOR 2 1 7,6 7,6 7,6

DUCTOS 2 1 6,57 6,57 6,57

HALL 1 70,59 70,59 70,59

DEPARTAMENTO 606 1 90,38 90,38 90,38

BALCON 606 1 8,04 8,04 8,04

DEPARTAMENTO 607 1 82,64 82,64 82,64

SUITE 603 1 51,8 51,8 51,8

AREA DE LAVANDERIA 1 42,08 42,08 42,08

TERRAZA COMUNAL 1 100,10 100,10

GRADAS 1 1 15,2 15,2 15,20

ASCENSOR 1 1 3,6 3,6 3,60

DUCTOS  1 1 8,14 8,14 8,14

HALL 1 18,4 18,4 18,40

TERRAZA COMUNAL 1 1025,26 1025,26

SUB TOTAL 6816,74 1214,63 1640,31 8243,32 7284,55 0,00 1205,29 1428,36

+19,80

+ 6,84

+10,08

+ 13,32

+16,56
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PROPUESTA FINAL  

 

TRABAJO DE FIN DE CARRERA FAU - UCE  Densificación de Vivienda Sector “La Mariscal” 

CUADRO DE ÁREAS (Bloque B) 

 

 

Tabla 19: Cuadro de áreas Bloque B  

Fuente: Elaboración Propia 

 

                AREA NO COMPUTABLE

CONSTRUIDA (m2) ABIERTA  (m2) CONSTRUIDA ABIERTA CONSTRUIDA ABIERTA

LOCAL 101 1 21,73 21,73 21,73

LOCAL 102 1 23,11 23,11 23,11

LOCAL 103 1 21,1 21,1 21,1

LOCAL 104 1 22,44 22,44 22,44

LOCAL 105 1 19,84 19,84 19,84

LOCAL 106 1 21,1 21,1 21,1

LOCAL 107 1 21,1 21,1 21,1

LOCAL 108 1 22,44 22,44 22,44

LOBBY 1 59,38 59,38 59,38

ASCENSOR 2 1 4,4 4,4 4,4

GRADAS 2 1 15,12 15,12 15,12

DUCTOS 2 1 8,2 8,2 8,2

LOCAL 109 1 21,1 21,1 21,1

LOCAL 110 1 22,44 22,44 22,44

LOCAL 111 1 21,1 21,1 21,1

LOCAL 112 1 22,44 22,44 22,44

HALL DE INGRESO BLOQUE B 1 81,9 81,9 81,9

LOCAL 113 1 22,99 22,99 22,99

LOCAL 114 1 24,45 24,45 24,45

LOCAL 115 1 21,73 21,73 21,73

LOCAL 116 1 24,45 24,45 24,45

LOCAL 117 1 23,13 23,13 23,13

LOCAL 118 1 23,13 23,13 23,13

LOCAL 119 1 52,26 52,26 52,26

LOCAL 120 1 20,8 20,8 20,8

LOCAL 121 1 24,81 24,81 24,81

LOBBY 1 1 43 43 43

ASCENSOR 1 1 3,8 3,8 3,8

GRADAS 1 1 14,85 14,85 14,85

DUCTOS 1 1 7,79 7,79 7,79

BODEGA 1 6,74 6,74 6,74

LOCAL 122 1 34,97 34,97 34,97

LOCAL 123 1 32,88 32,88 32,88

LOCAL 124 1 21,5 21,5 21,5

LOCAL 125 1 20,22 20,22 20,22

LOCAL 126 1 22,17 22,17 22,17

LOCAL 127 1 20,85 20,85 20,85

DEPARTAMENTO 201 1 76,01 76,01 76,01

BALCON 201 1 7,94 7,94 7,94

DEPARTAMENTO 202 1 78,03 78,03 78,03

BALCON 202 1 7,94 7,94 7,94

DEPARTAMENTO 203 1 109,56 109,56 109,56

BALCON 203 1 8,09 8,09 8,09

DEPARTAMENTO 204 1 102,53 102,53 102,53

BALCON 204 1 8,4 8,4 8,4

SUITE 201 1 45,36 45,36 45,36

HALL 1 38,67 38,67 38,67

ASCENSOR 1 1 3,8 3,8 3,8

GRADAS 1 1 14,85 14,85 14,85

DUCTOS 1 1 7,79 7,79 7,79

DEPARTAMENTO 205 1 94,45 94,45 94,45

BALCON 205 1 7,68 7,68 7,68

DEPARTAMENTO 206 1 94,1 94,1 94,1

BALCON 206 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 207 1 94,75 94,75 94,75

BALCON 207 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 208 1 95,1 95,1 95,1

BALCON 208 1 7,8 7,8 7,8

SUITE 202 1 42,21 42,21 42,21

HALL 1 24,19 24,19 24,19

ASCENSOR 2 1 4,4 4,4 4,4

GRADAS 2 1 15,12 15,12 15,12

DUCTOS 2 1 8,2 8,2 8,2

DEPARTAMENTO 301 1 76,01 76,01 76,01

BALCON 301 1 7,94 7,94 7,94

DEPARTAMENTO 302 1 78,03 78,03 78,03

BALCON 302 1 7,94 7,94 7,94

DEPARTAMENTO 303 1 109,56 109,56 109,56

BALCON 303 1 8,09 8,09 8,09

DEPARTAMENTO 304 1 102,53 102,53 102,53

BALCON 304 1 8,4 8,4 8,4

SUITE 301 1 45,36 45,36 45,36

HALL 1 38,67 38,67 38,67

ASCENSOR 1 1 3,8 3,8 3,8

GRADAS 1 1 14,85 14,85 14,85

DUCTOS 1 1 7,79 7,79 7,79

DEPARTAMENTO 305 1 94,45 94,45 94,45

BALCON 305 1 7,68 7,68 7,68

DEPARTAMENTO 306 1 94,1 94,1 94,1

BALCON 306 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 307 1 94,75 94,75 94,75

BALCON 307 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 308 1 95,1 95,1 95,1

BALCON 308 1 7,8 7,8 7,8

SUITE 202 1 42,21 42,21 42,21

HALL 1 24,19 24,19 24,19

ASCENSOR 2 1 4,4 4,4 4,4

GRADAS 2 1 15,12 15,12 15,12

DUCTOS 2 1 8,2 8,2 8,2

DEPARTAMENTO 401 1 76,01 76,01 76,01

BALCON 401 1 7,94 7,94 7,94

DEPARTAMENTO 402 1 78,03 78,03 78,03

BALCON 402 1 7,94 7,94 7,94

DEPARTAMENTO 403 1 109,56 109,56 109,56

BALCON 403 1 8,09 8,09 8,09

DEPARTAMENTO 404 1 102,53 102,53 102,53

BALCON 404 1 8,4 8,4 8,4

SUITE 401 1 45,36 45,36 45,36

HALL 1 38,67 38,67 38,67

ASCENSOR 1 1 3,8 3,8 3,8

GRADAS 1 1 14,85 14,85 14,85

DUCTOS 1 1 7,79 7,79 7,79

DEPARTAMENTO 405 1 94,45 94,45 94,45

BALCON 405 1 7,68 7,68 7,68

DEPARTAMENTO 406 1 94,1 94,1 94,1

BALCON 406 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 407 1 94,75 94,75 94,75

BALCON 407 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 408 1 95,1 95,1 95,1

BALCON 408 1 7,8 7,8 7,8

SUITE 402 1 42,21 42,21 42,21

HALL 1 24,19 24,19 24,19

ASCENSOR 2 1 4,4 4,4 4,4

GRADAS 2 1 15,12 15,12 15,12

DUCTOS 2 1 8,2 8,2 8,2

+ 3
,60

+ 6
,84

+ 1
0,0

8

BLOQUE B

NIVEL

+- 
0,0

0
USO

UNIDADE

S

AREA UTIL o 

COMPUTABLE 

m2

AREA BRUTA TOTAL 

DE CONSTRUCCION 

m2  

AREA A DECLARAR O ENAJENAR AREAS COMUNALES

DEPARTAMENTO 501 1 76,01 76,01 76,01

BALCON 501 1 7,94 7,94 7,94

DEPARTAMENTO 502 1 78,03 78,03 78,03

BALCON 502 1 7,94 7,94 7,94

DEPARTAMENTO 503 1 109,56 109,56 109,56

BALCON 503 1 8,09 8,09 8,09

DEPARTAMENTO 504 1 102,53 102,53 102,53

BALCON 504 1 8,4 8,4 8,4

SUITE 501 1 45,36 45,36 45,36

HALL 1 38,67 38,67 38,67

ASCENSOR 1 1 3,8 3,8 3,8

GRADAS 1 1 14,85 14,85 14,85

DUCTOS 1 1 7,79 7,79 7,79

DEPARTAMENTO 505 1 94,45 94,45 94,45

BALCON 505 1 7,68 7,68 7,68

DEPARTAMENTO 506 1 94,1 94,1 94,1

BALCON 506 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 507 1 94,75 94,75 94,75

BALCON 507 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 508 1 95,1 95,1 95,1

BALCON 508 1 7,8 7,8 7,8

SUITE 502 1 42,21 42,21 42,21

HALL 1 24,19 24,19 24,19

ASCENSOR 2 1 4,4 4,4 4,4

GRADAS 2 1 15,12 15,12 15,12

DUCTOS 2 1 8,2 8,2 8,2

DEPARTAMENTO 601 1 76,01 76,01 76,01

BALCON 601 1 7,94 7,94 7,94

DEPARTAMENTO 602 1 78,03 78,03 78,03

BALCON 602 1 7,94 7,94 7,94

DEPARTAMENTO 603 1 109,56 109,56 109,56

BALCON 603 1 8,09 8,09 8,09

DEPARTAMENTO 604 1 102,53 102,53 102,53

BALCON 604 1 8,4 8,4 8,4

SUITE 601 1 45,36 45,36 45,36

HALL 1 38,67 38,67 38,67

ASCENSOR 1 1 3,8 3,8 3,8

GRADAS 1 1 14,85 14,85 14,85

DUCTOS 1 1 7,79 7,79 7,79

DEPARTAMENTO 605 1 94,45 94,45 94,45

BALCON 605 1 7,68 7,68 7,68

DEPARTAMENTO 606 1 94,1 94,1 94,1

BALCON 606 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 607 1 94,75 94,75 94,75

BALCON 607 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 608 1 95,1 95,1 95,1

BALCON 608 1 7,8 7,8 7,8

SUITE 602 1 42,21 42,21 42,21

HALL 1 24,19 24,19 24,19

ASCENSOR 2 1 4,4 4,4 4,4

GRADAS 2 1 15,12 15,12 15,12

DUCTOS 2 1 8,2 8,2 8,2

TERRAZA COMUNAL 1 1 96,77 96,77 96,77

SUITE 701 1 38,89 38,89 38,89

DEPARTAMENTO 701 1 109,56 109,56 109,56

BALCON 701 1 8,09 8,09 8,09

DEPARTAMENTO 702 1 102,53 102,53 102,53

BALCON 702 1 8,4 8,4 8,4

SUITE 702 1 45,36 45,36 45,36

LAVANDERIA 1 27,35 27,35 27,35

HALL 1 45,6 45,6 45,6

ASCENSOR 1 1 3,8 3,8 3,8

GRADAS 1 1 14,85 14,85 14,85

DUCTOS 1 1 7,79 7,79 7,79

DEPARTAMENTO 703 1 94,1 94,1 94,1

BALCON 703 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 704 1 94,45 94,45 94,45

BALCON 704 1 7,68 7,68 7,68

SUITE 703 1 42,21 42,21 42,21

SUITE 704 1 54,57 54,57 54,57

LAVANDERIA 1 36,98 36,98 36,98

HALL 1 37,99 37,99 37,99

ASCENSOR 2 1 4,4 4,4 4,4

GRADAS 2 1 15,12 15,12 15,12

DUCTOS 2 1 8,2 8,2 8,2

TERRAZA COMUNAL 2 1 100,1 0 100,1

TERRAZA COMUNAL 1 1 65,28 0 65,28

DEPARTAMENTO 801 1 111,84 111,84 111,84

BALCON 801 1 8,09 8,09 8,09

DEPARTAMENTO 802 1 102,53 102,53 102,53

BALCON 802 1 8,04 8,04 8,04

SUITE 801 1 45,36 45,36 45,36

HALL 1 39,35 39,35 39,35

ASCENSOR 1 1 3,8 3,8 3,8

GRADAS 1 1 14,85 14,85 14,85

DUCTOS 1 1 7,79 7,79 7,79

DEPARTAMENTO 803 1 94,1 94,1 94,1

BALCON 803 1 7,8 7,8 7,8

DEPARTAMENTO 804 1 94,45 94,45 94,45

BALCON 804 1 7,68 7,68 7,68

SUITE 802 1 44,1 44,1 44,1

HALL 1 26,23 26,23 26,23 26,23

ASCENSOR 2 1 4,4 4,4 4,4

GRADAS 2 1 15,12 15,12 15,12

DUCTOS 2 1 8,2 8,2 8,2

TERRAZA COMUNAL 2 1 100,58 100,58

GRADAS 1 15,96 15,96 15,96

ASCENSOR 1 4,4 4,4 4,4

HALL 1 5,88 5,88 5,88

DUCTOS 1 8,48 8,48 8,48

CUARTO DE MAQUINAS 1 10,86 10,86

TERRAZA COMUNAL 1 599,99 599,99

SUBTOTAL 5884,83 1552,28 988,95 7560,11 6110,69 0,00 1341,79 988,95

TOTAL 3 12701,57 2766,91 2629,26 15803,43 13395,24 0,00 2547,08 2417,31
12701,57

34,45 AREA UTIL PB: 1811,89 COS PB MUNICIPIO:   %

241,53 AREA UTIL TOTAL: 12701,57 COS TOTAL MUNICIPIO: %

'+
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80
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4

+ 
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8
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13
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6

AREA DE TERRENO 5258,86

4964,3913395,245396,17
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PROPUESTA FINAL  
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PRESUPUESTO REFERENCIAL  

PRESUPUESTO GENERAL 

 
m2 $ 

ÁREA TOTAL TERRENO 5258,86  

ÁREA TOTAL CONSTRUCCIÓN 15803,24  

ÁREA ÚTIL TOTAL PROYECTO 12701,57  

VALOR DE m2 TERRENO 
 

1000 

VALOR TOTAL DEL TERRENO 
 

5258860 

VALOR REFERENCIAL X m2 CONSTRUCCIÓN 
 

500 

 

VALOR TOTAL PROYECTO 
 

23704860 

VALOR X m2 CONSTRUCCIÓN VIVIENDA  862 

VALOR X m2 CONSTRUCCIÓN LOCAL COMERCIAL  1724 

 
ÁREA TOTAL TERRAZAS 962,72  

VALOR REFERENCIAL X m2 
 

50 

VALOR TOTAL 
 

48136 

VALOR X m2 
 

4,42 

 
ÁREA TOTAL ESPACIO PUBLICO 2994,67  

VALOR REFERENCIAL X m2 
 

50 

VALOR TOTAL  149733,5 

VALOR X m2  11,78 

 
VALOR TOTAL  X m2 VIVIENDA 878,20 

VALOR TOTAL X m2 LOCAL COMERCIAL 1740,20 

Tabla 20: Presupuesto General  

Fuente: Elaboración Propia 

 

RESUMEN DE CUADRO DE ÁREAS 

 

ÁREA ÚTIL 

o 

COMPUTAB

LE m2 

ÁREA NO COMPUTABLE ÁREA BRUTA 

TOTAL DE 

CONSTRUCCIÓ

N m2 

ÁREA A DECLARAR O 

ENAJENAR 
ÁREAS COMUNALES 

CONSTRUIDA 

(m2) 

ABIERTA  

(m2) 
CONSTRUIDA ABIERTA CONSTRUIDA ABIERTA 

SUBTOTAL 

BLOQUE A 
6816,74 1214,63 1640,31 8243,32 7284,55 0,00 1205,29 1428,36 

SUBTOTAL 

BLOQUE B 
5884,83 1552,28 988,95 7560,11 6110,69 0,00 1341,79 988,95 

TOTAL 12701,57 2766,91 2629,26 15803,43 13395,24 0,00 2547,08 2417,31 

 12701,57 5396,17   13395,24  4964,39  

34,45 
ÁREA DE TERRENO 5258,86 

ÁREA ÚTIL PB: 1811,89 

241,53 ÁREA ÚTIL TOTAL: 12701,57 

Tabla 21: Resumen de Áreas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

VALOR DE VENTA DEPARTAMENTOS 

TIPO DE DEPARTAMENTO Valor X m2 Valor total 

TIPO A 45 m2 1  dormitorio/1 baño /cocina /sala-comedor 878,20 $ 82551,63 $ 

Tipo B 78 m2 2 dormitorios/2 baños/cocina/sala-comedor 878,20 $ 68500,29 $ 

Tipo C 94 m2 3 dormitorios/2 baños/cocina/sala-comedor 878,20 $ 114167,15 $ 

Tipo D 130 m2  
3 dormitorios/2 ½ baños/lav-sec/ cocina/sala-

comedor 
878,20 $ 39519,40 $ 

Tabla 22: Valor Venta Departamentos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

VALOR DE VENTA LOCALES COMERCIALES  

TIPO DE DEPARTAMENTO Valor X m2 Valor total 

TIPO A 22 m2 Local Comercial  878,20 $ 82551,63 $ 

TIPO B 32 m2 Local Comercial 878,20 $ 68500,29 $ 

TIPO C 52 m2 Local Comercial 878,20 $ 114167,15 $ 

Tabla 23: Valor Venta Locales Comerciales 

 Fuente: Elaboración Propia 
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