
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

DENSIFICACIÓN DE VIVIENDA COLECTIVA EN EL SECTOR LA MARISCAL DEL DMQ 

 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL TITULO DE ARQUITECTO   

  

AUTORES: FREDDY   RICHARD LLERENA CAIZALUISA 

 

 TUTOR: DIEGO ESTUARDO HURTADO VÁZQUEZ 

 

QUITO, MARZO 2016



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de fin de carrera a Dios, quien me ha dado salud y 

existencia para poder culminar este proyecto con éxito, a mis padres 

quienes me dieron la vida, educación y apoyo para seguir adelante, a mi 

abuelito que está en el cielo cuidándome y para toda mi familia que a 

pesar del tiempo transcurrido fuera del país y haber retomado la carrera, 

creyó en mí. 

Con todo mi cariño, amor y gratitud. 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por bendecirme y guiarme para poder llegar a ser realidad este 

anhelado sueño a mis padres y hermanos, a todos mis tíos y tías, primos 

y primas  por siempre haberme dado su fuerza y apoyo incondicional; y 

a todas las personas que han formado parte de mi vida que me 

acompañado y apoyado en los momentos más difíciles. Y otras en mi 

recuerdos y en mi corazón sin importar donde estén quiero darles las 

gracias por formar parte de mí y por todas sus bendiciones. 

A mi tutor Arq. Diego Hurtado Vázquez por su guía y dedicación quien 

con sus conocimientos, su experiencia y su motivación ha logrado que 

pueda culminar con éxito mi trabajo de fin de carrera. 

Para todos muchas gracias y que Dios les Bendiga.



 

iv 
 

 



v 
 

   



vi 
 

   



 

vii 
 

 

INDICE 

 

1 DENUNCIA ............................................................................... 1 

1.1 Introducción ........................................................................ 1 

1.2 Antecedentes históricos ....................................................... 1 

1.2.1        Explosión urbana  siglo xx ................................................... 1 

1.2.2        Tranvía en Quito .................................................................. 2 

1.3 Antecedentes Geográficos .................................................... 4 

1.3.1        A nivel general .................................................................... 4 

1.3.2        A nivel particular ................................................................. 4 

1.3.3        A nivel local ........................................................................ 5 

1.3.4        Límites  y superficie ............................................................ 5 

1.4 Medio físico natural ............................................................. 6 

1.4.1        Clima – Temperatura ........................................................... 6 

1.4.2        Orografía ............................................................................. 7 

1.4.3        Vientos ................................................................................ 7 

1.4.4        Precipitación ........................................................................ 7 

1.4.5        Geología .............................................................................. 8 

1.5 Medio Socio -  Economico ................................................... 8 

1.5.1        Población ............................................................................ 8 

1.5.2        Economía – producción ....................................................... 8 

1.6 Medio  socio - cultural ......................................................... 9 

1.6.1        Patrimonio Historico ............................................................ 9 

1.6.2        Espacios  Públicos………………………………………………………………..9 

1.6.3        Transporte y Vías .............................................................. 10 

1.6.4        Violencia urbana y seguridad ............................................. 10 

1.6.5        Medio ambiente ................................................................. 11 

1.6.6        Equipamiento .................................................................... 11 

1.7 Planteamiento  del  problema ............................................. 14 

1.7.1        Explicación del problema................................................... 14 

1.7.2        Sistematización del problema ............................................. 14 

1.8 Justificación  del  tema ....................................................... 15 

1.9 Objetivos ........................................................................... 15 

1.9.1        Objetivo General……………………………………………………………….15 

1.9.2        Objetivos Específicos ........................................................ 15 

1.10 Alcances............................................................................ 15 

1.11 Metodología ...................................................................... 15 

1.12 Cronograma ...................................................................... 17 

2      CONCEPTUALIZACIÒN ........................................................ 19 

2.1           Vivienda Colectiva ............................................................ 19 

2.1.1        Definición ......................................................................... 19 

2.2 Antecedentes ..................................................................... 19 

2.2.1        Antecedentes Clásicos de la Vivienda …………………….19 

2.2.2        Evolución de la vivienda colectiva en el DMQ.................. .19 

2.2.3        Oferta de Proyectos de Vivienda ........................................ 20 

2.2.4        Oferta de Vivienda en unidades ......................................... 20 

2.2.5        Situación  actual  de los hogares ........................................ 20 

2.2.6        Análisis de precios ............................................................ 21 

2.2.7        Evolución tendencial de los precios y la inflación…… ...... 21 

2.2.8        Preferencias con respecto a al vivienda .............................. 21 

2.3 Marco  teorico  general ...................................................... 22 

2.3.1        La Revolución de la Vivienda Colectiva ............................ 22 

2.4 Ciudad............................................................................... 22 

2.5 Modelos Urbanos de ocupación del territorio ..................... 22 

2.5.1        Ciudad  Difusa……………………………………………………………………23 

2.5.2        Ciudad  Compacta……………………………………………………………..23 

2.5.3        Ciudades  Sostenibles………………………………………………………..24 

2.5.4        Principios de Sostenibilidad Urbana .................................. 25 

2.5.5        Sostenibilidad dentro del mundo de la Arquitectura y el      

Urbanismo……… ............................................................................ 26 

2.5.6        Arquitectura Sostenible ..................................................... 27 

2.5.7        Sistema solar pasivo .......................................................... 27 

2.5.8        Energia solar ..................................................................... 27 

2.5.9        Panel foltovoltaico............................................................. 28 

2.5.1        Panel solar ......................................................................... 28 

2.5.11      Recolección energia solar .................................................. 28 

2.5.12      Aplicación  de  panels  solares en  el funcionamiento de 

ascensores…….. ............................................................................... 28 

2.6 Principios  del  desarrollo  orientado  al transporte – (tod  

estándar)………………………………………………………………29 

2.6.1        Caminar ............................................................................ 30 

2.6.2        Pedalear ............................................................................ 30 

2.6.3        Conectar ........................................................................... 30 

2.6.4        Transportar ....................................................................... 30 

2.6.5        Mezclar ............................................................................. 31 

2.6.6        Densificar ......................................................................... 31 

2.6.7        Compactar......................................................................... 31 

2.6.8        Cambiar ............................................................................ 32 

2.7 Patrones  que generan  espacios públicos  positivos  y  

activos…….. .................................................................................... 32 

2.7.1        Espacios  exteriores  positivos ........................................... 32 

2.7.2        Edificios  conectados………………………………………………………….32 

2.7.3        Vivienda  intercalada…………………………………………………………32 

2.7.4        Calle  comercial………………………………………………………………….33 

2.7.5        Café terraza  y  puestos  de  comidas ................................. 33 

2.8 Parametros de diseño para aceras, intersecciones, calles y 

redes peatonales ............................................................................... 33 

2.8.1        Aceras ............................................................................... 33 

2.8.2        Variedades de aceras ......................................................... 34 

2.8.3        Calle ................................................................................. 35 

2.9 Referentes – línea del tiempo............................................. 37 

2.9.1        Complejo residencial "the interlace" …………...………….38 

2.9.2        Complejo linked hybrid, beijing, china……..……… ......... 40 

2.9.3        Referente Urbano .............................................................. 43 

2.9.4        Regeneración urbana en el barrio de San Bartolo ............... 46 

2.10 Conclusiones  repertorio urbano ........................................ 51 

2.11 Conclusiones repertorio arquitectonico .............................. 52 

2.12 Programa Arquitectonico  - D. Tipo 1 ................................ 53 

2.13 Programa Arquitectonico - D. Tipo 2 ................................. 54 

2.14 Programa Arquitectonico – D. Tipo 3 ................................ 55 

2.15 Matriz de Ponderación....................................................... 56 

3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA ..................................... 57 

3.1 Propuesta conceptual ......................................................... 57 

3.1.1        Propuesta frente al espacio publico .................................... 57 



 

viii 
 

UCE - FAU Densificación de Vivienda Sector La Mariscal 

3.2 Propusta urbana ................................................................. 57 

3.2.1        Propuesta de predios de oportunidad .................................. 57 

3.3 Propuesta arquitectonica .................................................... 58 

3.3.1        Ubicación del terreno ......................................................... 59 

3.3.2        Accesibilidad ..................................................................... 59 

3.3.3        Asoleamiento..................................................................... 59 

3.3.4        Zonificación y accesos ....................................................... 60 

3.4 Propuesta  formal ............................................................... 60 

3.5 Propuesta funcional ........................................................... 60 

3.5.1        Parqueadero público .......................................................... 60 

3.5.2        Departamento tipo ............................................................. 61 

3.6 Diagrama funcional ........................................................... 61 

3.6.1        Diagrama funcional vivienda ............................................. 62 

3.6.2        Diagrama funcional parqueadero........................................ 62 

3.6.3        Diagrama funcional general ............................................... 62 

3.7 Estructura .......................................................................... 63 

3.7.1        Estructura de acero ............................................................ 63 

3.7.2        Ventajas ............................................................................ 63 

3.7.3        Especificaciones técnicas ................................................... 63 

3.8 Losa steel deck .................................................................. 63 

3.8.1        Losa.. ................................................................................ 63 

3.8.2        Caracteristicas y especificaciones ...................................... 63 

3.8.3        Especificaciones ................................................................ 63 

3.9 Cuadro de áreas  bloques ................................................... 64 

3.9.1        Cuadro de áreas general   vivienda ..................................... 65 

3.9.2        Cuadro áreas parqueaderos ................................................ 65 

3.9.3        Cuadro de  costos y peso del acero ..................................... 65 

3.10 Presupuesto ....................................................................... 65 

7.      Bibliografía................................................................................110   

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Parámetros climáticos  promedio de Quito ............................. 6 

Tabla 2: Población e Indicadores de la Mariscal .................................. 8 

Tabla 3: Tabla de población e Indicadores del Sector la Mariscal ........ 8 

Tabla 4: Líneas Urbanas que transitan por el Sector La Mariscal ....... 10 

Tabla 5: Análisis de problemática del sector...................................... 14 

Tabla 6: Total de proyectos de vivienda de primer uso ...................... 20 

Tabla 7: Unidades de vivienda disponible y vendida ......................... 20 

Tabla 8: Grafico Polar y cuadro de grados del Sol ............................. 60 

Tabla 9: Cuadro de Características de  perfiles .................................. 63 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 

Grafico 1: Grafico de temperatura y días de lluvia ............................... 6 

Grafico 2: Grafico de Horas de Sol y Lluvias-mm ............................... 6 

Grafico 3: Grafico de Máximos y mínimos en °C y °F ........................ 6 

Grafico 4: Dirección de vientos ........................................................... 7 

Grafico 5: Datos del Descenso Poblacional Sector La Mariscal ........... 8 

Grafico 6: Datos de Población y vivienda del sector La Mariscal. ........ 8 

Grafico 7: Evolución de números de proyectos.................................. 20 

Grafico 8: Porcentajes de ocupación de la vivienda ........................... 21 

Grafico 9: Precios por m2 en el mercado ........................................... 21 

Grafico 10: Ubicación de vivienda preferida por NSE. 2013 ............. 21 

 

 

ÍNDICE DE MAPAS 

Mapa 1: Ubicación de la República del Ecuador.................................. 4 

Mapa 2: Ubicación de las  Regiones naturales del Ecuador .................. 4 

Mapa 3 : Ubicación de las Provincias del Ecuador  y sus Límites ........ 4 

Mapa 4: Ubicación de  Cantones de la provincia de Pichincha ............. 5 

Mapa 5: Ubicación Administraciones zonales DMQ ........................... 5 

Mapa 6: Ubicación parroquias Urbanas, Rurales y Suburbanas............ 5 

Mapa 7: Limites del Sector  La Mariscal y sus barrios ......................... 6 

Mapa 8: Asoleamiento Sector La Mariscal .......................................... 7 

Mapa 9: Mapa de Precipitaciones en Quito ......................................... 7 

Mapa 10: Ubicación España – Málaga .............................................. 43 

Mapa 11: Sector 1 lotes de oportunidad............................................. 57 

Mapa 12: Propuesta de Lote de oportunidad Primaria ........................ 58 

Mapa 13: Propuesta Inter Universidades ........................................... 58 

Mapa 14: Proyecto vivienda Colectiva .............................................. 59 

Mapa 15: Ubicación del predio del proyecto, Sector la Mariscal ........ 59 

Mapa 16: Accesibilidad del proyecto ................................................ 59 

Mapa 17: Orientación del predio con  referencia al Sol...................... 60 

 

 

ÍNDICE  DE IMÁGENES 

 

Imagen 1: Vista  Sector La Mariscal – Iglesia  Santa Teresita.............. 1 

Imagen 2: Vista Panorámica Sector   La  Mariscal .............................. 1 

Imagen 3: Locomotora Chimbacalle  el 25 de junio de 1908 ............... 1 

Imagen 4: El antiguo ejido colonial del norte ...................................... 2 

Imagen 5: Publicación de venta de lotes para la Ciudadela  “Mariscal 

Sucre” ................................................................................................ 2 

Imagen 6: El Plan de Jones Odrizola en varios sectores de la ciudad ... 2 

Imagen 7:  Tranvía en la calle Venezuela, Plaza Grand1930................ 2 

Imagen 8: Esquema del recorrido del tranvía eléctrico ........................ 3 

Imagen 9: “Centenario de la Batalla de Pichincha”1922 ...................... 3 

Imagen 10: Supermercado La Favorita 1980- 1990 ............................. 3 

Imagen 11: Hotel Colón, Quito 1965 – 1978 ....................................... 3 

Imagen 12: Sector la Mariscal, cafeterías y restaurantes ...................... 4 

Imagen 13: Plaza la Foch- La Mariscal ............................................... 4 

Imagen 14: Grafico efecto barrera de las Montañas ............................. 7 

Imagen 15:Av. Amazonas actividades económicas y financieras ......... 9 

Imagen 16: Casa Guerrero – Fellenberger 1930 (Neocolonial) ............ 9 

Imagen 17: Palacio de La Circasiana (Neoclásico) .............................. 9 

Imagen 18: Plaza Borja Yerovi, sector la Mariscal ............................ 10 

Imagen 19: Servicio de Transporte Público en el Sector La Mariscal. 10 

Imagen 20: Concentración de bares y discotecas en la Foch, Sector  La 

Mariscal ........................................................................................... 10 

Imagen 21:Av. Amazonas y Jorge Washington ................................. 11 

Imagen 22: Hospital de niños Baca Ortiz .......................................... 11 

Imagen 23: Hilton Colón, Sector La Mariscal ................................... 12 

Imagen 24: Museo Mindalae............................................................. 12 

Imagen 25: Biblioteca Americanista La Circasiana ........................... 12 

Imagen 26: Castillo Larrea................................................................ 12 

Imagen 27: Simbología Mapa Turístico de Quito .............................. 13 

Imagen 28: Mapa Turístico La Mariscal............................................ 13 

Imagen 29: Metodología del (TOD) STANDARD ............................ 16 

Imagen 30: Tipología de vivienda Colectiva ..................................... 19 

Imagen 31: Clases de Vivienda Romana ........................................... 19 

Imagen 32: Tipos de extractos actuales ............................................. 20 

Imagen 33: “I´Únité d´habitation” .................................................... 22 

Imagen 34: Modelo de ciudades sostenibles ...................................... 23 

Imagen 35: Modelo de ciudades sostenibles ...................................... 24 

Imagen 36: Modelo de ciudad compacta sostenible ........................... 24 

Imagen 37: Grafico del desarrollo de una ciudad sostenible .............. 24 

Imagen 38: Compacidad y Funcionalidad ......................................... 25 

Imagen 39: Ciudades Emergentes y Sostenibles ................................ 25 

Imagen 40: Componentes de desarrollo Sostenible ............................ 25 

Imagen 41: Pirámide de Jerarquía  Movilidad Urbana ....................... 25 

Imagen 42: Sostenibilidad en la Arquitectura y el Urbanismo ........... 26 

Imagen 43: Relación Vertical con la Ciudad ..................................... 26 



 

ix 
 

UCE - FAU Densificación de Vivienda Sector La Mariscal 

Imagen 44: Vitalidad Urbana ............................................................ 27 

Imagen 45: Conociendo los diferentes lugares e historia del lugar ..... 27 

Imagen 46: Red y trama Urbana- Corazón de Doha ........................... 27 

Imagen 47: Recolectores de radiación solar ....................................... 27 

Imagen 48: Paneles Fotovoltaicos ..................................................... 28 

Imagen 49: Panel Solar ..................................................................... 28 

Imagen 50: Paneles Solares Para Ascensores ..................................... 28 

Imagen 51: Paneles Solares para Ascensores ..................................... 29 

Imagen 52: Ahorro de energía paneles solares ................................... 29 

Imagen 53: Paneles Solares en Ascensor ........................................... 29 

Imagen 54: Principios del Desarrollo Urbano .................................... 29 

Imagen 55: Copenhague, Dinamarca ................................................. 30 

Imagen 56: Calle ciclista y peatonal Newport, Beach, California ....... 30 

Imagen 57: Calle en el centro de Copenhague, Dinamarca ................. 30 

Imagen 58: Estación BRT en Guangzhou, China ............................... 30 

Imagen 59: Locales minoristas en planta baja, Hong Kong, China ..... 31 

Imagen 60: Usos Mixtos, Densificación, Shoho ................................. 31 

Imagen 61: Corredor BRT, Zona Urbana Compacta, Zhongshan  en 

Guangzhou, China ............................................................................ 31 

Imagen 62: Edificio Mariana en Chicago, EE UU.............................. 32 

Imagen 63: Espacios exteriores negativos .......................................... 32 

Imagen 64: Espacios exteriores positivos .......................................... 32 

Imagen 65: Edificios desconectados, con retiros entre ellos ............... 32 

Imagen 66: Edificios adosados o conectados ..................................... 32 

Imagen 67: Generando usos Mixtos en la calle .................................. 32 

Imagen 68: Uso mixto, vivienda y comercio, en Baños, Tungurahua, 

Ecuador ............................................................................................ 33 

Imagen 69: Calle Amazonas, Quito – Ecuador, calle comercial con 

diversidad de locales ......................................................................... 33 

Imagen 70: Plaza Fosch, Quito, Ecuador ........................................... 33 

Imagen 71: Acera Mínima ................................................................. 34 

Imagen 72: Acera con franja de paramento 180 cm ........................... 34 

Imagen 73: Acera con franja de servicio de 190cm ............................ 35 

Imagen 74: Acera con anchos variables de la franja de paramento y de 

servicios ........................................................................................... 35 

Imagen 75: Acera con doble franja de circulación y de servicio ......... 35 

Imagen 76: Perfil calle arborizada en las franjas de servicio, franja de 

paramento y refugio peatonal ............................................................ 35 

Imagen 77: Espacio calle................................................................... 36 

Imagen 78: Calle peatonal con franja de servicio al centro, dos franjas 

de circulación y dos de paramento ..................................................... 36 

Imagen 79: Carril bici ....................................................................... 36 

Imagen 80: Calle peatonal con carril bici ........................................... 36 

Imagen 81: Ubicación del proyecto ................................................... 38 

Imagen 82: Complejo residencial, implantación”The Interlace” ......... 38 

Imagen 83: Vista espacios públicos”The Interlace” ........................... 38 

Imagen 84: Jardines y rutas peatonales”The Interlace” ...................... 39 

Imagen 85: Vista de patios del complejo”The Interlace” ................... 39 

Imagen 86: Metodología”The Interlace” ........................................... 39 

Imagen 87: Vista general del complejo con el entorno ....................... 39 

Imagen 88: Planta Tipo ..................................................................... 40 

Imagen 89: Núcleos  estructurales ..................................................... 40 

Imagen 90: Plantas tipo ..................................................................... 40 

Imagen 91: Planes estándar de 65m2, 90m2, 110m2.......................... 40 

Imagen 92: Ubicación del complejo Linked Hybrid........................... 41 

Imagen 93: Vista con el entorno complejo Linked Hybrid ................. 41 

Imagen 94: Espacios verdes y tranquilos del complejo Linked Hybrid

 ......................................................................................................... 41 

Imagen 95: Propuestas  Urbanas ....................................................... 41 

Imagen 96: Nuevos Tipos Híbridos para nuevas comunidades ........... 42 

Imagen 97: Implantación general del complejo ................................. 42 

Imagen 98: Estructura del complejo para 8 Torres ............................. 42 

Imagen 99: Vista espacios interiores del complejo ............................ 42 

Imagen 100: Grandes cristalerías en el complejo ............................... 42 

Imagen 101: Plantas Tipo del complejo ............................................. 43 

Imagen 102: Distribución de las Torres del complejo ........................ 43 

Imagen 103: Vista aérea  Urbana Málaga .......................................... 44 

Imagen 104: Ubicación de productos diarios ..................................... 44 

Imagen 105: Ubicación de centros educativos ................................... 45 

Imagen 106: Ubicación de centros deportivos ................................... 45 

Imagen 107: Ubicación de centros culturales y ocio .......................... 45 

Imagen 108: Ubicación de transporte público .................................... 46 

Imagen 109: Vista aérea vía principal Málaga ................................... 46 

Imagen 110: sector de aplicación de la nueva propuesta .................... 46 

Imagen 111: Uso del suelo Actual ..................................................... 47 

Imagen 112: Tamaño de manzanas.................................................... 47 

Imagen 113: Altura de Edificaciones ................................................. 48 

Imagen 114: Llenos y Vacios ............................................................ 48 

Imagen 115: espacios verdes existentes ............................................. 48 

Imagen 116: Tamaño de Manzanas Nuevo Trazado........................... 48 

Imagen 117: Configuración de Súper Manzanas ................................ 49 

Imagen 118: Conexiones Urbanas ..................................................... 49 

Imagen 119: Centralidades Urbanas .................................................. 49 

Imagen 120: Alturas propuestas ........................................................ 50 

Imagen 121: Usos mixtos .................................................................. 50 

Imagen 122: Vivienda colectiva ........................................................ 57 

Imagen 123: Integración con el entorno ............................................ 57 

Imagen 124: Movimiento de la Tierra con referencial a Sol ............... 59 

Imagen 125: Tipos de estructuras ...................................................... 63 

Imagen 126: Detalle constructivo Losa ............................................. 63 

Imagen 127: Cuadro de especificaciones ........................................... 63 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración. 1: Zonificación del proyecto ........................................... 60 

Ilustración. 2: Densificación de vivienda en  torres ........................... 60 

Ilustración. 3: Modulo estructural ..................................................... 60 

Ilustración. 4: Área de parqueaderos ................................................. 61 

Ilustración. 5: Planta tipo 1 ............................................................... 61 

Ilustración. 6: Planta tipo 2 ............................................................... 61 

Ilustración. 7: Planta tipo 3 ............................................................... 61 

 

 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

Diagrama 1: Aspectos Económicos de La Mariscal ............................. 9 

Diagrama 2: Problemáticas del Sector La Mariscal ........................... 11 

Diagrama 3: Proceso Sistematización del Problema .......................... 14 

Diagrama 4: Proceso Problema ......................................................... 15 

Diagrama 5: Método de investigación ............................................... 15 

Diagrama 6: Ciudades para un pequeño Planeta Richard Rogers ....... 23 

Diagrama 7: Ciudades para un pequeño Planeta Richard Rogers ....... 23 

Diagrama 8: Ciudades para un pequeño Planeta Richard Rogers ....... 23 

Diagrama 9: Diagrama funcional general .......................................... 61 

Diagrama 10: Funcional de vivienda ................................................. 62 

DIAGRAMA 11: Diagrama funcional parqueadero .......................... 62 

Diagrama 12: Diagrama funcional general ........................................ 62 

 

 

ÍNDICE DE LÁMINAS 

4 Planos de estudio ...................................................................... 67 

4.1 Zonificación ...................................................................... 67 

4.2 Equipamiento .................................................................... 68 

4.3 Usos  de  suelo .................................................................. 69 

4.4 Edificios  patrimoniales ..................................................... 70 

4.5 Alturas de edificación........................................................ 71 

4.6 Vias .................................................................................. 72 

4.7 Límites del sector .............................................................. 73 

4.8 Llenos y vacios ................................................................. 74 

4.9 Estudio de oportunidades .................................................. 75 

5      Propuesta Urbana…………………….……….…………………76 

                Inter universidades…………………………………….…...76 

                Propuesta Conectividad……...….…………………………77 



 

x 
 

UCE - FAU Densificación de Vivienda Sector La Mariscal 

            Ubicación de Manzanas……….…………………….………..78 

            Estudio de fachadas M1 - M6………………………….……..79 

            Estudio de fachadas M2 - M7………………………………...80 

            Estudio de fachadas M3 – M8………………………………...81 

            Estudio de fachadas M4 - M9……………..…………….……82 

            Estudio de fachadas M11 – M12...……….…………………...83 

            Estudio de fachadas M10 - M5.………..……………………..84 

            Propuesta calle Ramírez Dávalos.…….….………….………..85  

6    Planos Arquitectónicos…………………………………………...85 

            Planta subsuelo N-5.60……..……….………………………..86 

            Planta subsuelo N-2.80………………...……………………..87 

            Implantación General….………………….…………………..88 

            Planta Baja General………………………….………………..89 

            Planta Subsuelo………… …………….……….……………..90 

            Planta baja Bloque (1-4).......……...……………….….……...91 

            Planta baja Bloque (2-3)…….…..…..………………….…….92 

            Planta Tipo 1……………………………………………….....93 

            Planta Tipo 2…………..….…...……………………….……..94 

            Planta N+31.00…………...……..…………………...……….95 

            Planta N+34.00..……………...…………………………...….96 

            Planta N+37.00..……………………………...……………....97 

            Corte A - A'…...….………………………………..………….98 

            Corte B - B.'…...………………………………………..…….99 

            Fachada frontal y Lateral derecha…………………………...100 

            Fachada posterior y Lateral izquierda………..………..…….101 

            Detalle Estructural Cimentación……….……………………102 

            Detalle viga principal y secundaria…….……………..…..…103 

            Detalle losa Tipo Steel Deck……………………………...…104 

            Renders –Plaza general…………………………...…………105 

            Renders – espacios público………………………….………106 

            Renders – circulación peatonal.…...……...……..……….….107 

           Renders – ingreso peatonal parqueadero…………………….108 

           Renders interiores…………………………………………....109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Densificación de Vivienda Colectiva en el Sector La Mariscal del DMQ 

TUTOR: Arq. Diego Hurtado Vásquez 
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RESUMEN 

El proyecto se encuentra ubicado en el sector La Mariscal Sucre del DMQ. El objetivo es contribuir en el diseño 

Urbano- Arquitectónico en el sector a través de la densificación de vivienda colectiva con mixtificación de usos, 

y espacio público que permitan la integración con el proyecto arquitectónico por medio de plazas, boulevard, 

espacios verdes con una buena conectividad peatonal y ciclística. 

El proyecto consta de cuatro bloques de vivienda con un área de 18.421m2 de construcción que se desarrolla en 

edificios de 11 pisos, que incluyen locales comerciales en planta baja con una densificación de 800 hab/ha 

El primer tipo de departamento es para familias de cuatro integrantes con un área de 122m2, el segundo tipo de 

departamento es para familias de tres integrantes con un área de 83 m 2 y el tercer tipo de departamento es para 

pareja o individual con un área de 53m2 y se comunican mediante   circulación horizontal y vertical. Y el área 

de parqueaderos públicos de borde de dos niveles de subsuelos con una capacidad de 400 vehículos. 

 

 

DESCRIPTORES: SECTOR LA MARISCAL - QUITO - VIVIENDA COLECTIVA - MIXTICIDAD - 

DENSIFICACIÒN - COMPACTAR - ESPACIOS PÚBLICOS – PLAZAS – ESTRUCTURA METALICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: Collective Housing Densification in the Mariscal Sector of the DMQ 
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ABSTRAC 

The project is located in the Mariscal Sucre sector of the DMQ. The goal is to contribute to the Urban-

Architectural design in the area through collective housing densification with mystification of uses and public 

space that allow the integration with the architectural project by means of squares, boulevard, green spaces as 

well as a good pedestrian and cycling connectivity. 

The project consists of four housing blocks with an area of 18.421m2 building that takes part in buildings with 

11 floors, including commercial premises on the ground floor with a densification of 800 hab/ha. 

The first type of apartment is suited for four members’ families with an area of 122m2; the second type of 

apartment is suited for three members’ families with an area of 83 m 2 while the third type of apartment is suited 

for couples or single people with an area of 53m2. All of them communicate using horizontal and vertical 

movement.   The public parking, for its part, has two underground levels with a parking capacity of 400 vehicles.  

 

 

KEY WORDS: THE MARISCAL STREET - QUITO – COLLECTIVE HOUSING – DIVERSITY - URBAN 
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1 DENUNCIA 

1.1 INTRODUCCIÓN  

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. 

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.  

 

 

Imagen 1: Vista Sector La Mariscal – Iglesia Santa Teresita  
Fuente: www.google.com.ec 

 

Imagen 2: Vista Panorámica Sector   La Mariscal 

 Fuente: www.google.com.ec 

 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.2.1 EXPLOSIÓN URBANA SIGLO XX 

 

A inicios del siglo XX en Quito la llegada del ferrocarril a Chimbacalle 

en 1908, comenzó a tener cambios  acelerados,  mejorando 

considerablemente la comunicación y el intercambio de recursos  

especialmente entre la sierra y la costa, también  propició el ingreso de  

tecnología y principalmente la llegada de materiales  para la construcción  

para el desarrollo de la infraestructura urbana, lo que determino un 

cambio radical  en la economía, la estructura social, la configuración del 

espacio, que fue generando un cambio en  la continuidad de sus 

habitantes. (Altamirano, 2001) 

 

 

Imagen 3: Locomotora 8 embanderada a punto de entrar en Chimbacalle el 25 de 

junio de 1908 

 Fuente: www.google.com.ec 

 

 

La explosión urbana de la segunda mitad del siglo XX, da lugar a 

transformaciones urbanas y arquitectónicas la población del país pasó de 

tres millones en 1950 a ocho millones en 1980, la capital llego a tener 

más de un millón en 1990. A partir de los años cincuenta y sesenta, el 

ritmo de crecimiento espacial 6% fue más rápido que el dinámico 

crecimiento demográfico 4,2%. La ciudad se amplió de 2.500 hectáreas 

en 1962 a 6.000 en 1971, y hasta 12.000 en 1982 y 19.000 en 1990. 

Esta duplicación de la superficie en el transcurso de un decenio fue tan 

rápido y tan desordenada que, en 1996, el perímetro urbano tenía 4.000 

hectáreas de espacios vacíos, lo cual supone densidades medias de 80 a 

100 personas por hectáreas. (Delavaud, 2001) 
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Imagen 4: El antiguo ejido colonial del norte, se conoce como Ejido de Iñaquito 

Fuente: Historia de un barrio moderno en Quito (Amparo Ponce) 

 

Se inicia un proceso de crecimiento  territorial de la ciudad, debido a  que 

el  Centro Histórico, no da abasto para el ingente crecimiento 

poblacional, comenzando una expansión territorial hacia el norte y el sur 

de la ciudad, de tal manera que para 1922 se crea la Ciudadela Mariscal 

Sucre (DMQ, Proyecto Rehabilitación y Gestión Urbana de la Mariscal 

– 1996), la misma que se convierte en un foco de atracción urbano del 

norte,  albergando a una clase media y pudiente, que comienza 

paulatinamente a salir del centro de la ciudad. 

En sus orígenes el barrio de La Mariscal, aparece en el marco de la 

celebración del centenario de la Batalla de Pichincha, fecha que cierra 

históricamente el fin de la colonización española en 1892. Se convoca a 

licitación para urbanizar los terrenos de la Anglo French Syndicat, que 

para ese entonces ya contaba con la provisión de algunos servicios 

básicos y el servicio del Tranvía que llegaba hasta el hipódromo en la 

Av. Colón. 

Es por esto que la ciudadela debe su nombre al “Mariscal Antonio José 

de Sucre “de ahí que muchas de las calles del sector tengan nombres 

alusivos a la fecha, así la actual Av. Amazonas tuvo nombre original el 

de Centenario y la Av. Patria se llamaba Del Ejército, la calle Foch, el 

Parque Miranda, etc. 

La Ciudadela Mariscal Sucre, en su creación estaba conformada por dos 

barrios La Mariscal Sucre y Simón Bolívar, los cuales estaban habitados 

por una población perteneciente a los sectores pudientes y a la 

aristocracia quiteña, vinculados a la política y social de la ciudad, de ahí 

que se origine como un barrio eminentemente residencial de primera 

categoría, con residencias de alrededor de 1.000 metros que permitían la 

conformación de casa rodeadas de jardines. 

Dentro de su crecimiento arquitectónico se encuentra el Seguro Social 

que en ese entonces se llamaba Caja de Pensiones, que impulsa la 

economía nacional a través del incentivo de la construcción de viviendas, 

generando trabajo y cubriendo la demanda de vivienda de la clase media 

y alta de sus afiliados, el modelo que prima en la construcción es de 

“Chalet”, que formaba parte del concepto urbanístico de “Ciudad 

Jardín”, aplicado anteriormente en algunas ciudades Europeas. 

 

Imagen 5: Publicación de venta de lotes para la Ciudadela “Mariscal Sucre” 

Fuente: Historia de un barrio moderno en Quito (Amparo Ponce) 

 

Para los años cuarenta  el IMQ estaba interesado en desarrollar  a la 

ciudad  dentro de una propuesta planificada, para lo que se contrata a 

Jones Odrizola (Municipio de Quito – 1940), para la  realización del 

primer Plan Regulador de Quito, el mismo que parte del concepto de 

construir las ciudadelas en función de las relaciones laborales de los 

sectores poblacionales, así determina que el crecimiento del sur está 

dedicado a obreros, artesanos, debido al inicial asentamiento de las 

principales industrias del país, mientras que en el norte estaría  en 

función de la capacitación de una clase media intelectual y pudiente, plan 

que efectivamente se aplica en la ciudad 10 años más tarde, con el 

impulso del modelo de desarrollo de sustituciones o modelo Cepalino. 

(Altamirano, 2001). 

 

Imagen 6: El Plan de Jones Odrizola en varios sectores de la ciudad. 

Conformación del barrio la Villa Flora en 1948  

Fuente: Historia de un barrio moderno en Quito (Amparo Ponce) 

 

1.2.2 TRANVÍA EN QUITO 

 

En 1910 se creó el servicio de Tranvía en Quito que estuvo bajo la 

responsabilidad de la empresa norteamericana “The Quito Trainway 

Company” (QTC), proveniente de Wilmington (Delaware), la QTC, 

inicio la construcción de una línea de tranvías eléctricos para servir a 

Quito, el 8 de octubre de 1914 se inaugura la nueva línea eléctrica, desde 

la estación del ferrocarril hasta el centro de la ciudad. (Ponce, 2011). 

Imagen 7: Izquierda- Tranvía en la calle Venezuela, Plaza Grand1930 

Derecha- Antigua calle el Mesón, hoy Pedro Vicente Maldonado, 1920 

Fuente: Historia de un barrio moderno en Quito (Amparo Ponce) 
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Inaugurado con gran éxito la línea de tranvía que transportaba a sus 

usuarios desde la estación de Chimbacalle, al sur, hasta la de la avenida 

6 de diciembre y Colón, en la Mariscal.1 

“Los tranvías eran elegantes y cómodos, con asientos de brillante 

madera de pino lacado, espaldares móviles- cambiaban de orientación 

al fin de cada recorrido, pues mientras uno de los conductores trocaba 

por fuera el sentido del “trole”, el otro hacía lo propio por dentro con 

los espaldares”. 

 

Imagen 8: Esquema del recorrido del tranvía eléctrico (Servicio Geográfico 

Militar en 1932) 

Fuente: Historia de un barrio moderno en Quito (Amparo Ponce) 

 

En los años cincuenta y sesenta, la ciudadela Mariscal Sucre, contaba ya 

con un trazado interno de vías, y acceso a los servicios básicos como 

agua, alcantarillado y electrificación, siendo considerado como un barrio 

de elite, rodeado de grandes espacios verdes donde se ubicaron el 

Hipódromo, el Estadio del Arbolito. 

El Hipódromo Nacional el que abrió sus puertas el 24 de mayo de 1915 

y funciono durante varios años en la intersección de las avenidas Colón 

y 6 de Diciembre, en donde terminaba su recorrido la línea de transporte 

urbano que venía desde Chimbacalle. 

                                                             
1 Salvador Lara, Jorge. Quito en los años treinta. Los viejos tranvías de Quito. 
2002 

“…En  Quito… en las tardes dominicales, en el viejo Club Hípico de la 

naciente avenida Colón se congregaban las fascinadoras de la época a 

sonreír a los elegantes llegados de París, cuando la preocupación por 

la elegancia y la depresión económica aún no acortaba los faldones del 

caché y, a los ojales de los chalecones de brocado, ”  

 

 Imagen 9: Carrera de resistencia con equipo completo en el Hipódromo 

“Centenario de la Batalla de Pichincha”1922 

Fuente: Historia de un barrio moderno en Quito (Amparo Ponce) 

Para finales de los años sesenta comienzan nuevos cambios por las 

actividades económicas especialmente comerciales, se genera un 

fenómeno de plurifuncionalidad del sector, se instala el primer 

supermercado de la ciudad llamado “La Favorita” en la Av. Amazonas y 

Robles. 

 
Imagen 10: Supermercado La Favorita 1980- 1990 

 Fuente: Historia de un barrio moderno en Quito (Amparo Ponce) 

 

A inicios de los setenta y debido al auge del boom petrolero, La Mariscal 

sufre nuevos cambios, tanto en su concepción arquitectónica como el uso 

del suelo del sector, ya que sus edificaciones pasan de ser “chalet” a 

edificios que muestran el inicio de la modernización de la ciudad, 

comenzando un proceso de crecimiento de la plusvalía del suelo ubicado 

en el sector, por lo que sus propietarios comienzan a derrocar sus casas, 

para construir edificios. 

 
 

Imagen 11: Hotel Colón, Quito 1965 – 1978 

 Fuente: www.Google.com.ec 

 

La construcción del Hotel Colón es el inicio del ingreso de la modernidad 

para el barrio y la ciudad, que refleja en el cambio arquitectónico, y con 

la presencia de grandes edificios que daban muestra de prosperidad 

económica. (Altamirano, 2001) 

Los ochenta  y noventa  los cambios son evidentes por el impulso del 

turismo y con esto cambia los objetivos de sus propietarios, que 

inicialmente fue la vivienda para convertirse poco a poco en un centro 

comercial y turístico de la ciudad, comienza a cambiar la fisonomía del 

barrio por la construcción de edificios, también los intereses de sus 

habitantes se construyen, Hoteles, Bancos , Secretarias de Estado y 

oficinas particulares ganando espacio a sus antiguos moradores, que 

fueron trasladándose a nuevos sectores, y dejando a la Mariscal que se 

convierta en el nuevo centro comercial de la Ciudad de Quito, en el cual 

existen una concentración de múltiples actividades que albergan a varios 

http://www.google/
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usuarios  como, oficinistas, artistas , burócratas, comerciantes, 

estudiantes, negocios orientados a brindar servicios de alimentación, 

recreación y socialización para todos los usuarios y bolsillos, esto 

provoca que los propietarios comiencen a  realizar adecuaciones a sus 

construcciones para generar espacios para el comercio. 

 

Imagen 12: Sector la Mariscal, cafeterías y restaurantes 

 Fuente: www.Google.com.ec 

 

En la década del dos mil, La Mariscal es un sector donde predomina el 

comercio y el turismo, durante el día se produce varias actividades 

sociales y económicas diferentes, el  ingreso a sus lugares de trabajo y 

de estudio, como a entidades públicas, oficinas privadas, unidades 

educativas y locales comerciales y en la noche aparecen los bares, 

discotecas los cuales acuden los turistas y todo tipo de personas al sector 

donde el principal objetivo es la diversión, este cambio ha traído 

consecuencias para los habitantes por este motivo aumentado la 

inseguridad, delincuencia en el lugar motivando con la salida de sus 

antiguos moradores. 

 

Imagen 13: Plaza la Foch- La Mariscal  

 Fuente: www.Google.com.ec 

1.3 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS  

1.3.1 A NIVEL GENERAL 

 

La República del Ecuador se encuentra ubicada al noroeste de 

Sudamérica, con una latitud de 2° 00´S y longitud de 77° 30´W, limitada 

al sur y al este con Perú, al norte con Colombia y al oeste con el Océano 

Pacífico, tiene una superficie aproximada de 272.045 Km 2 con una 

población de 14´483.499, censo de población y vivienda 2010. Ecuador 

es un país rico en aéreas naturales y multiétnico sus actividades 

económicas están basadas principalmente en la cultura, el turismo, la 

agricultura y el comercio. 

 

Mapa 1: Ubicación de la República del Ecuador  

 Fuente: www.Google.com.ec/mapas. 

 

Ecuador forma parte del cinturón de fuego del Pacifico por sus relieves 

montañosos, en cuanto a la geografía la determina principalmente la 

Cordillera de los Andes. Las tres cordilleras repartidas en sentido norte-

sur a lo largo del territorio forman a su paso cumbres altas y puntiagudas, 

elevaciones pronunciadas, montañas, nevados y volcanes.  

El sistema montañoso ha dividido la geografía de Ecuador en cuatro 

regiones, costa, sierra, amazonia y galápagos estas cuatro regiones son 

muy diferentes entre sí lo cual enriquece la diversidad natural y étnica 

de Ecuador.  

 

Mapa 2: Ubicación de las Regiones naturales del Ecuador 

 Fuente:  www.Google.com.ec/mapas. 
 

1.3.2 A NIVEL PARTICULAR 

 

Quito es la capital del Ecuador y de la provincia de Pichincha con una 

población de 2.388.817 habitantes y con un territorio de 13.350 Km2 es 

una de las 24 provincias y se encuentra ubicada al norte del país, en la 

región central o Sierra, se ubica dentro de la hoya de Guayllabamba, que 

abre una brecha en la cordillera para avanzar hasta el Pacífico. 

 
 

Mapa 3 : Ubicación de las Provincias del Ecuador y sus Límites  

 Fuente: www.Google.com.ec/mapas. 

La hoya está rodeado de un imponente cinturón de volcanes como 

Cotopaxi, Antisana, Sincholagua y Cayambe en la cordillera oriental, en 

http://www.google/
http://www.google/
http://www.google/
http://www.google/
http://www.google/
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la cordillera occidental tenemos, el Iliniza, Atacazo, Pichincha y 

Pululagua. Sus límites son al Norte, con las provincias de Imbabura y 

Esmeraldas, al Sur, con la provincia de Cotopaxi, al Este con las 

provincias de Sucumbíos y Napo y al Oeste, con las provincias de Santo 

Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. 

 

Mapa 4: Ubicación de Cantones de la provincia de Pichincha 

 Fuente: www.Google.com.ec/mapas. 

 

La provincia de Pichincha está compuesta por 8 cantones que son, Quito, 

Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, San Miguel de los 

Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado. 

1.3.3 A NIVEL LOCAL  

 

Quito es la segunda ciudad más grande y poblada del Ecuador, es 

cabecera cantonal del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra a 

una altura de 2800 msnm. Con una temperatura: 8º A 24º (promedio 15º), 

Debido a su belleza y su historia en el año de 1878 Quito fue declarada 

como la primera ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. La zona 

colonial  muestra calles, plazas, templos, conventos  y  monumentos  que  

reflejan un pasado importante, se encuentra a una longitud de 0° 15´S y 

una latitud de 78° 35´W, el cantón está dividido en 32 parroquias las 

cuales se subdividen en barrios. (A.M.E). El Distrito Metropolitano de 

Quito de divide en 8 administraciones zonales que son las siguientes: 

1. Administración Zonal La Delicia 

2. Administración Zonal Calderón  

3. Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte) 

4. Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro) 

5. Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur) 

6. Administración Zonal Tumbaco 

7. Administración Zonal Los Chillos 

8. Administración Zonal Quitumbe 

 

Mapa 5: Ubicación Administraciones zonales DMQ  

Fuente: www.Google.com.ec/mapas. 

 

Las 8 Administraciones Zonales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 

parroquias rurales y suburbanas, las parroquias urbanas están divididas 

en barrio, DMQ, que son: 

Belisario, Quevedo, El Inca, Magdalena, Carcelén, Guamaní, Mariscal 

Sucre, Centro Histórico, Iñaquito, Ponceano, Chilibulo, Itchimbía, 

Puengasí, Chillogallo, Jipijapa, Quitumbe, Chimbacalle, Kennedy, 

Rumipamba, Cochapamba, La Argelia, San Bartolo, Comité del Pueblo, 

La Ecuatoriana, San Juan, Concepción, La Ferroviaria, Solanda, 

Cotocollao, La Libertad, Turubamba , El Condado, La Mena. 

Las parroquias Rurales afuera de la ciudad de Quito son: 

Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderón, Conocoto, 

Cumbayá, Chavezpampa, Checa, El Quinche, Gualea, Guangopolo, 

Guayllabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, 

Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro, 

Puembo, San Antonio de Pichincha, San José de Minas, Tababela, 

Tumbaco, Yaruqui, Zámbiza. 

 

Mapa 6: Ubicación parroquias Urbanas, Rurales y Suburbanas  

Fuente: www.Google.com.ec/mapas. 

 

1.3.4 LÍMITES Y SUPERFICIE 

 

La Zona de Mariscal tiene una superficie aproximada de 180 Hec, 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. (Ponce, 2011) 

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, los límites del sector son: 

A. Norte. Av. Francisco de Orellana 

B. Sur. Av. Patria 

C. Este. Av. Coruña  

D. Este. Av. 12 de Octubre 

E. Oeste. Av. 10 de Agosto 

http://www.google/
http://www.google/
http://www.google/
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La Mariscal está conformada por 10 barrios que son: 

1. Sector 1.- Barrio Santa Teresita 

2. Sector 2.- Barrio Simón Bolívar 

3. Sector 3.- Barrio Corpac 

4. Sector 4.- Barrio Colón 

5. Sector 5.- Barrio Gabriela Mistral 

6. Sector 6.- Barrio Las Mallas 

7. Sector 7.- Barrio Benjamín Carrión 

8. Sector 8.- Patria, 12 de Octubre, Veintimilla, 6 de Diciembre 

9. Sector 9.- Veintimilla, 12 de Octubre, Colón, 6 de Diciembre 

10. Sector 10.- Colón, 12 de Octubre, Orellana y  6 de Diciembre 

 

Mapa 7: Limites del Sector La Mariscal y sus barrios 

 Fuente: Trabajo de grupo 

 

1.4   MEDIO FÍSICO NATURAL 

1.4.1 CLIMA – TEMPERATURA  

 

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, con un promedio de 15°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

o 
Jun. Jul. 

Ago

. 

Sep

. 
Oct. 

Nov

. 
Dic. 

Anua

l 

Temperatur

a máxima 

absoluta (°C) 

33.

0 
28.6 32.0 25.6 30.4 

29.

o 

31.

0 
27.0 

29.

0 
27.0 29.3 

29.

0 
33.0 

Temperatur

a máxima 

media (°C) 

19.

1 
19.1 19.1 19.4 19.2 

19.

7 

19.

8 
20.3 

20.

3 
20.1 19.3 

19.

3 
19.6 

Temperatur

a media (°C) 

13.

4 
13.6 13.4 13.6 13.7 

13.

8 

13.

9 
14.0 

13.

8 
13.7 13.3 

13.

5 
13.6 

Temperatur

a mínima 

media (°C) 

9.6 9.7 9.8 9.9 9.6 9.1 8.6 8.7 8.9 9.0 9.1 9.9 9.3 

Temperatur

a mínima 

absoluta (°C) 

1.0 0.0 -5.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.6 0.9 1.0 0.0 0.0 -5.0 

Lluvias 

total (mm) 

65.

0 

104.

2 

123.

1 

149.

8 
98.2 

41.

4 

22.

0 
28.0 

60.

0 

119.

3 
87.9 

76.

3 
975.2 

Días de 

lluvias (≥ 1.0 

mm) 

10 11 15 15 13 7 5 5 11 14 11 11 128 

Horas de sol 167 140 132 136 164 189 219 216 186 167 167 175 2058 

Humedad 

relativa (%) 
80 81 82 82 80 75 67 65 70 79 79 79 76.6 

 

Tabla 1: Parámetros climáticos 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 1: Grafico de temperatura y días de lluvia 

 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 2: Grafico de Horas de Sol y Lluvias-mm  

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

 

El tercer cuadro compara la temperatura máxima y mínima en grados 

centígrados y Fahrenheit. 

 

Grafico 3: Grafico de Máximos y mínimos en °C y °F  

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

  

1.4.2 OROGRAFÍA 

 

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 14: Grafico efecto barrera de las Montañas 

 Fuente: http://www.portaltecnico.metrodequito.gob.ec 

 

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. 

 

 

Mapa 8: Asoleamiento Sector La Mariscal  

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 FÂº y las 

máximas entre 23 y 25 grados C°67. 

 

 
Grafico 4: Dirección de vientos  

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

1.4.4 PRECIPITACIÓN 

 

Para Quito, se puede apreciar el incremento de días muy húmedos y 

extremadamente húmedos lo que produce que simultáneamente el 

número secos consecutivos se incrementan y a la vez esto ocurre con las 

lluvias extremas. 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) 

 

Mapa 9: Mapa de Precipitaciones en Quito 

 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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1.4.5 GEOLOGÍA 

 

Casi todos los suelos de aérea metropolitana  son de origen volcánico, 

En las aéreas periféricas localizadas en las escarpas occidentales de las 

cadenas montañosas de la zona, los suelos dominantes son francos y 

pesado arenosos de textura fina (Dystrandepts).Estos suelos tiene una 

retención de humedad extremadamente alta, pero no se consideran 

adecuados para uso agrícola. 

1.5 MEDIO SOCIO - ECONÓMICO 

 

1.5.1 POBLACIÓN 

 

“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 12.976 hab. (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 

población dentro de las parroquias que conforman la Administración 

Zonal Eugenio Espejo. “ 

 
 

Grafico 5: Datos del Descenso Poblacional Sector La Mariscal  

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

Tabla 2: Población e Indicadores de la Mariscal 

 Fuente: http://sthv.quito.gob.ec/images 

  

 

Grafico 6: Datos de Población y vivienda del sector La Mariscal. 

Fuente: Grupo de Trabajo  

 

Tabla 3: Tabla de población e Indicadores del Sector la Mariscal 

 

1.5.2 ECONOMÍA – PRODUCCIÓN 

 

1800

1850

1900

1950

2000

2050

4.5 3.1 1.5 0.1

A
Ñ

O
S

DESCENSO %

HOMBRE MUJERES

6,056

6,920

POBLACIÓN

PLOBALCIÓN  E INDICADORES  DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
MARISCAL 

SUCRE 

Superficie Total Ha. 281,7 

Superficie Urbana Ha. 281,7 

POBLACIÓN 

2010 12.976 

2001 15.841 

1990 18.801 

VIVIENDA 
2010 7.043 

2001 6.083 

HOGARES 
2010 5.052 

2001 4.987 

Tasa de Crecimiento Demográfico 
%  

2010-2001 -2 

2001-1990 -2 

Incremento % 2010 -18 

2001 -16 

Densidad (Hab./Ha.) 2010 Global 46 

Urbana 46 

Distribución Proporcional de la 
población% 

2010 1 

2001 1 

1990 1 

PLOBLACIÓN  E INDICADORES  DE LA ADMINISTRACIÓN 

POBLACIÓN     
2010 

Grupos de 
Edad 

Hombres 

Total Hombres 6.056 

Menos 5 años 331 

Niño (5-11) 450 

Adolecente       
(12-18) 

486 

Jóvenes               
(19-35) 

2.120 

Adultos                
(36-64) 

2.049 

Tercera Edad    (65 
y más) 

620 

Mujeres 

Total Mujeres 6.920 

Menos 5 años 280 

Niño (5-11) 468 

Adolecente        
(12-18) 

539 

Jóvenes               
(19-35) 

2.227 

Adultos                
(36-64) 

2.446 

Tercera Edad     
(65 y más) 

960 

Etnia 

Indígenas 

TOTAL 263 

Hombres 125 

Mujeres 168 

Afro 
ecuatorianos 

Negros 

TOTAL 245 

Hombres 133 

Mujeres 112 

DISCAPACITADOS 

TOTAL 558 

Hombres 243 

Mujeres 315 

MADRES SOLTERAS 

Total General 312 

Indígenas 8 

Afro ecuatoriana- 
Negra 

15 

Masculinidad 
Razón (por100hab.) 46,7 

Índice (por 100 mujeres) 87,5 

Feminidad 
Razón (por100hab.) 53,3 

Índice (por 100 mujeres) 114,3 
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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. 

 

 
 

Imagen 15:Av. Amazonas actividades económicas y financieras  

Fuente: Grupo de trabajo 

 

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 

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

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 de La Mariscal  

Fuente: Grupo de Trabajo 

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 16: 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.2 

 

Imagen 17: Palacio de La Circasiana (Neoclásico) Fuente: 

losladrillosdequito.blogspot.com   

SUELO 
MÚLTIPLE

COMERCIO 
INFORMAL

SERVICIOS 
TURÍSTICOS

CENTROS DE 
ENTRETENIMIE

NTO

OFICINAS

VIVIENDA

EDUCACIÓN
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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. 

 

 

Imagen 18: Plaza Borja Yerovi, sector la Mariscal 

 Fuente: www.Google.com.ec/imagenes. 

 

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., 

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

contribuyen al permanente deterioro del sector, pues esto obstaculizan el 

paso peatonal como vehicular. 

 

1.6.3 TRANSPORTE Y VÍAS 

 

En la actualidad este sector se encuentra abastecido de servicio 

permanente de transporte, debido a que por la configuración alargada de 

la ciudad, este es un espacio de tránsito obligado, existen dos vías 

principales, que son el Trolebús en la Av. 10 de Agosto y la Ecovía en 

la 6 de diciembre. 

En el sector se ha convertido en una autopista controlada, por los buses 

de transporte público, con el consiguiente incremento de la inseguridad 

para sus moradores. 

Estas líneas de buses transitan principalmente en las calles Juan León 

Mera, 9 de Octubre y Reina Victoria, calles que en su diseño no fueron 

concebidas para tráfico pesado, y que ocasionan una contaminación del 

aire tanto auditiva como respiratoria, hecho también que contribuye al 

aumento de la violencia urbana en el sector.3 

 

 

Imagen 19: Servicio de Transporte Público en el Sector La Mariscal  

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

El número de líneas de buses que transitan por el sector La Mariscal son 

8 con un total de 1581 unidades.  

 

 

Tabla 4: Líneas Urbanas que transitan por el Sector La Mariscal 

 Fuente: Participación en la Mariscal 

1.6.4 VIOLENCIA URBANA Y SEGURIDAD 

 

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

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

son fenómenos que se encuentran en 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. 

 

Imagen 20: Concentración de bares y discotecas en la Foch, Sector La Mariscal 

 Fuente: www.Google.com.ec/imagenes 

EJES 
N° de 
Rutas 

Flota de Buses 
Buses horas/pico 

Frecuencia 

Av. 6 de Diciembre 22 397 207 

Av. Patria 17 301 149 

Av. Orellana 14 257 115 

Av. 12 de Octubre 13 181 73 

Av. Colón 8 130 62 

Calle 9 de Octubre 6 117 57 

Calle Juan León 
Mera 6 116 48 

Av. Amazonas 5 82 43 

TOTAL 91 1581   

http://www.google/
http://www.google/
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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. 

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.  

 

Diagrama 2: Problemáticas del Sector La Mariscal 

 Fuente: Grupo de Trabajo 

 

 

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 y no 

existe el control adecuado por parte de las autoridades. 

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 21:Av. Amazonas y Jorge Washington  

Fuente: fotoslahora.com.ec 

 

 

1.6.6 EQUIPAMIENTO 

 

El Sector está conformado con varios tipos de equipamiento como, 

residencia, educación, gestión, comercio, cultura, religión, recreación, 

ocio, dando al sector una plurifuncionalidad. Arquitectónicamente 

tenemos algunos de los edificios más importantes dentro del sector que 

es: 

 

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 22: 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. 

 Mercado Artesanal La Mariscal. 

 Centro Comercial Espiral. 

 

Exceso de                
Bares -

Discotecas

Falta de 
Vivienda

en el sector

Caos en el 
Trasporte 

Contaminación
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Imagen 23: Hilton Colón, Sector La Mariscal 

 Fuente: nuhouseboutiquehotel.com 

 

 

Culturales 

Museos y galerías: 

 Museo Mindalae 

 Galería XIX 

 Galería del Ministerio de Cultura 

 Museo del colegio Manuela Cañizares 

 

 

Imagen 24: Museo Mindalae  
Fuente: tripadvisor.es 

 

 

Teatros: 

 Patio de Comedias 

 Fundación Humanizarte 

 Plaza de la Cultura 

 Teatro Manuela Cañizares. 

 

Bibliotecas: 

 Biblioteca Americanista La Circasiana 

 Biblioteca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 Biblioteca del Palacio de Najas 

 Biblioteca del Ministerio de Cultura 

 Biblioteca del Palacio de La Alhambra (Academia Nacional de 

Historia) 

 Biblioteca de la Corporación Financiera Nacional 

 Biblioteca de la Superintendencia de Bancos 

 Biblioteca de Medicina Infantil Baca Ortiz. 

 

 

 

Imagen 25: 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). 

(Peterson, 20014) 

 

 

 
 

 

Imagen 26: Castillo Larrea 
 Fuente: blogspot-larrea html 
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Imagen 27: Simbología Mapa Turístico de Quito  

Fuente: Ministerio de Turismo 

                                                                     

 
Imagen 28: Mapa Turístico La Mariscal  

Fuente: Ministerio de Turismo 

Embajadas  

 

1  Embajada USA 

2  Embajada de Francia 

4  Embajada de Japón 
5  Embajada de Rusia 

7  Embajada de Argentina 

8  Embajada de Brasil 
9  Embajada de China 

Nacionalista 

10  Embajada de Colombia 
11  Embajada de Egipto 

12  Embajada de España 

15  Embajada de Haití 

16  Embajada de Honduras 
17  Embajada de Israel 

18  Embajada de Paraguay 

 

Teatros y centros culturales 

 

6  Patio de Comedias 
7  Centro Cultural PUCE 

8  Fundación Cultural 

Humanizarte 

 

Centros de información 

turística 

 
3  Museo del Banco Central 

4  Parque Gabriela Mistral 
 

 

Universidades 

 

2  Universidad Autónoma de Quito 

4  Universidad Católica de Quito 

6  Universidad Politécnica Salesiana 
7  Universidad Andina Simón Bolívar 

8  Universidad de las Américas 

 

Iglesias, conventos, monasterios 

 

25  Iglesia de Santa Teresita 
 

Plazas, Monumentos y Sitios de 

interés 

 
12  Mercado Artesanal La Mariscal 

13  Plaza de los Presidentes 

14  Mercado Artesanal El Indio 
15  Plaza del Quinde 

 

Museos 

 

14  Museo Nacional del Banco Central 

15  Museo Casa de la Cultura 

Ecuatoriana 
17  Museo Jacinto Jijón y Caamaño/ 

PUCE 

18  Museo Abya-Yala 
19  Museo y Tienda de Artesanías Olga 

Fisch 
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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 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.  

 

Tabla 5: Análisis de problemática del sector  

Fuente: Trabajo de grupo 

 

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. 

1.7.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Diagrama 3: Proceso Sistematización del Problema 

 Fuente: Grupo de Trabajo 

 

Entre los problemas específicos tenemos:   

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

acceder a la actual oferta mobiliaria del sector. 

 El deterioro del espacio público 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. 

VIVIENDA

ESPACIOS PÚBLICOS

ESPACIOS VACANTES

ANÁLISIS  DE  PROBLEMAS  DEL  SECTOR  LA  MARISCAL

• Costos Altos para Desarrollar 

Viviendas,Ordenanzas Existentes.

• Mínimos Parqueaderos por unidades de 

Habitantes que encarece la oferta de vivienda.

• Sector Inseguro.

• Ausencia de Viviendas.

• Exceso de Bares y Discotecas

• Manzanas especificas excesivamente largas.

• Venta de Droga en las calles.

• Vendedores Ambulantes

• Poca Población Fija.

• Muros Ciegos

• Transporte Público Excesivo.

• Caos en Estacionamientos

PROBLEMAS CAUSAS CONSECUENCIAS SOLUCIONES

REDUCCIÓN DE 

POBLACIÓN FISICA EN EL 

SECTORES ESPECÍFICOS 

• Cambio de Usos sustitución de 

Viviendas por locales 

comerciales y Parqueaderos.

• Temor de los usuarios de 

transitar por este sector.

• Aumentar edificaciones y viviendas 

en el sector, asegurando al usuario un 

lugar confortable para vivir.

• Regularizar las manzanas, plantear 

nuevas propuestas de trazado urbano.

• Controlar a los vendedores      

ambulantes y mejorar la seguridad de 

los peatones y usuarios en el Sector.

• Densificar

• Fachadas Permeables y visualmente 

calles activas le darán un carácter de 

confort y tranquilidad al Sector de la 

Mariscal.

• Transporte Público de calidad, para 

hacer uso de este y reducir el uso del 

transporte privado.

SECTORES CON 

DEFICIENTE CONEXIÓN

INSEGURIDAD

DESORGANIZACIÓN EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO

• Espacios Caminables

• Densificar

• Contaminación.

• Ruido.

• Desorganización de Espacio 

Público.

• -Congestión Vehicular.

• -Deterioro del Espacio Público

• Exceso de Población Flotante.

• Poca Población Fija
EXCESO DE GONGESTIÓN 

VEHICULAR

• Límites marcados entre 

barrios.

• Caminar largas distancias.

• Asaltos, atracos, robos.

• Violencia Urbana

• Falta de Estacionamientos 

Públicos.

• Tráfico
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Diagrama 4: Proceso Problema  

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

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: 

 Atender una necesidad de Gestión, en materia de vivienda que 

requiere el sector.  

 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. 

 Atender con el requerimiento de carácter académico 

demandando por parte de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador para optar por 

el título de arquitecto 

 

1.9 OBJETIVOS 

 

1.9.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir en el diseño de un proyecto urbano arquitectónico en el sector 

La Mariscal, a través de la densificación vertical de la vivienda colectiva, 

con criterios de calidad de hábitat. 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Proponer espacios públicos que permitan la integración   con el 

proyecto arquitectónico, por medio de plazas y espacios verdes. 

 Diseñar una composición espacial a través de una buena 

conectividad peatonal y ciclística. 

 Plantear cambios para aumentar la movilidad, regulando el uso 

del estacionamiento. 

 Diseñar elementos arquitectónicos con mixticidad de usos. 

 Diseñar un barrio compacto con viajes cortos y priorizando el 

uso del transporte público. 

 

1.10 ALCANCES 

 

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: 

 Plantas 

 Fachadas 

 Cortes 

 Implantación Arquitectónica 

 Plan Masa de la Propuesta Urbana 

 Modelos Tridimensionales (Renders) 

 Detalles, Presupuesto. 

 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. 

 

1.11 METODOLOGÍA 

 

 

 

Diagrama 5: Método de investigación 

 Fuente: Metodología de investigación científica, Arq.: Chávez Jaramillo 

 

 

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 y para este estudio, 

tiene como finalidad encontrar el lugar de implantación del proyecto, la 

premisa es localizar un predio de oportunidad, tomando en cuenta la 

MEJORA  
CONDICIÓNES  

DE VIDA

ESPACIO PÚBLICO HABITANTES

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA

INVESTIGACIÓN

TIPO DESCRIPTIVA

TECNICA

INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL
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posibilidad de la unificación de predios, para esto se propone las 

siguientes actividades: 

 Análisis general del sector y subdivisión del mismo para dirigir 

el estudio. 

 Identificación de tipos de predios a partir de los siguientes 

parámetros: 

- Bienes patrimoniales. 

- Edificios construidos o en proceso de construcción. 

- Predios de oportunidad primaria: vacantes estructuras         

mínimas. 

- Predio de oportunidad secundaria: casas pequeñas que 

puedan ser dispuestas. 

- Predios de oportunidad terciaria: Edificios viejos, en 

malas condiciones de altura media. 

 Identificación de Tipos de unificaciones de predios. 

 Desarrollo  del Plan Masa del Proyecto Urbano Arquitectónico 

 

De acuerdo al estudio y Análisis realizado la propuesta de residencia 

colectiva vertical simbolizan el concepto de propiedad horizontal y el 

modelo de ocupación del suelo de la ciudad moderna. 

Para realizar nuestro trabajo de Fin de Carrera utilizaremos 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” (TOD). 

Existe una diferencia clave con el desarrollo adyacente al transporte, que 

simplemente localiza edificios cerca de los corredores de transporte y 

estaciones. El (TOD) 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. 

                                                             
4 TOD STANDARD 

Descripción de los 8 principios del desarrollo urbano del (TOD) 

STANDARD.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Metodología del (TOD) STANDARD  

Fuente: Grupo de Trabajo

CAMINAR PEDALEAR CONECTAR TRANSPORTAR MEZCLAR DENSIFICAR COMPACTAR CAMBIAR DISEÑO URBANO 
ARQUITECTONICO
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1.12 CRONOGRAMA 
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LAMINAS DE PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN DEFENSA PÚBLICA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

FASE ETAPA ACTIVIDADES

ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

ALCANCES

CRONOGRAMA

CONCEPTUALIZACIÓN

IMÁGENES EN 3D

RECORRIDO VIRTUAL

PLANTEAMIENTO 

ARQUITECTÓNICO Y 

URBANO

TEMA

NIVEL EJECUTIVO- 

CONSTRUCTIVO
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2 CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1 VIVIENDA COLECTIVA 

2.1.1 DEFINICIÓN 

 

Vivienda 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 ni de convivencia.  

“Entre las tipologías residenciales, los edificios de vivienda colectiva 

simbolizan el concepto de propiedad horizontal y el modelo de 

ocupación del suelo de la ciudad moderna. Adoptando un crecimiento 

vertical u horizontal, y organizadas con múltiples formas y volumetrías 

–en torres, bloques, adosadas, pareadas o en hilera-, las viviendas se 

agrupan con el objetivo de incrementar la edificabilidad, aumentar la 

densidad y también la rentabilidad del suelo. Este sistema de ocupación 

no sólo genera una ciudad sostenible y diversa sino que también ofrece 

un variado abanico de unidades habitacionales -pisos, apartamentos, 

dúplex, tríplex, lofts, áticos, etc.- con adecuadas condiciones de 

iluminación y ventilación”.5 

2.1.1.1 TIPOLOGÍA DE VIVIENDA COLECTIVA 

 

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

vivienda colectiva. 

 Vivienda perfectible 

 Vivienda Transformable 

 Vivienda Divisible 

 Vivienda Desjerarquizada 

 Vivienda Ampliable 

 Vivienda Galpón 

 Vivienda Dispersa 

 Vivienda Semilla 

 Vivienda Estructura receptora 

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

 Vivienda Loft 

 

Imagen 30: Tipología de vivienda Colectiva  
Fuente: http://locolectivo.blogspot.com 

 

2.2 ANTECEDENTES 

2.2.1 ANTECEDENTES CLÁSICOS DE LA VIVIENDA COLECTIVA 

 

Muchos siglos antes del comienzo de las viviendas colectivas, las 

civilizaciones clásicas vivían de una forma diferente, pero es el germen 

del cual nos hemos nutrido a lo largo de nuestra historia hasta llegar a 

nuestros días. 

Los latinos, en la Italia prerromana vivían en cabañas redondas o 

elípticas, coronadas por un techo cónico de paja. Se disponían sobre una 

base que las aislaba de la humedad. Así sería la cabaña de Rómulo y las 

viviendas del primer asentamiento de Roma. Bajo la influencia de los 

etruscos, estas casas se convirtieron en rectangulares, y para albergar a 

toda la familia, formaban un recinto en torno a un patio central que daba 

a un jardín (hortus), también en el recinto. Al fondo del patio central, se 

encontraba el tablinum, originalmente la habitación donde dormía el 

padre de familia. 

Esta forma apenas evolucionaría para llegar a convertirse en una villa 

rústica. Las viviendas de la Antigua Roma permitieron acomodar a todos 

 

los estatus de la sociedad romana que, sobre todo, durante el Imperio 

Romano, se convirtió en una sociedad muy jerarquizada. 

En Roma, debido a la escasez de tierra, el patio central se redujo al 

atrium. Las viviendas evolucionarían hacia las insulae para las clases 

más humildes. Para los ricos, las domus, que derivarían en palacios para 

los más ricos o villas, fuera de las ciudades. 

 

  

Imagen 31: Clases de Vivienda Romana 

 Fuente: www. es.slideshare.ne 

 

 

2.2.2 EVOLUCIÓN    DE   LA VIVIENDA   COLECTIVA   EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL PERIODO      

2007 - 2013 

 

Tomando énfasis en las ciudades de Quito y Guayaquil, las mismas que, 

en orden de importancia presentan el mayor número de unidades 

disponibles en el país. 

El tamaño del negocio inmobiliario en el Ecuador medido por el número 

de viviendas determina que Quito y Guayaquil son las principales 

ciudades donde existe un mercado importante. En el 2014, se registra en 

la ciudad de Quito un total de 22.063 unidades disponibles, mientras que 

en Guayaquil se registran 13.761 unidades. A nivel nacional se registran 

ciudades con una oferta de unidades de vivienda disponibles que no 

alcanzan el nivel de desarrollo y crecimiento que han logrado las dos 

principales urbes (Quito y Guayaquil). 
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2.2.3 OFERTA DE PROYECTOS DE VIVIENDA 

  

Al año 2014, la ciudad de Quito cuenta con 688 proyectos con unidades 

disponibles, éste número de proyectos presenta una tendencia 

decreciente a partir del año 2012 a una tasa promedio anual de 8% anual. 

Por otro lado la evolución de los proyectos 100% vendidos refleja una 

tendencia creciente a una tasa del 55%. Del total de proyectos de 

vivienda en stock a febrero del 2014, el 57% corresponden a proyectos 

en construcción, el 42% a proyectos en planos y el 1% a proyectos. 

 

STATUS DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS CON UNIDADES DISPONIBLES 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

En Marcha 
542 725 632 483 511 418 415 

Nuevos (Creados por 
año) 

344 308 194 224 298 281 273 

proyectos con 
unidades disponibles 

644 820 698 707 809 699 688 

  Proyectos 100% Vendidos y Detenidos 

Proyectos 100% 
Vendidos(inventario 
Acumulado) 

129 226 509 718 1044 1287 1577 

Proyectos Detenidos 
13 37 33 9 22 34 36 

 

Tabla 6: Total de proyectos de vivienda de primer uso 

 Fuente: CAMICON 

 

La mayoría de los proyectos en la ciudad de Quito, tanto los iniciados 

como los proyectos en marcha en el año 2012 y 2013 se encuentran en 

la zona Centro Norte de Quito, que comprende la zona que va desde la 

Av. El Inca hasta la Av. Patria, existe un fuerte crecimiento también en 

los proyectos localizados en el valle de los Chillos y en la zona Norte de 

Quito que se extiende desde el Inca hasta Carcelén. 

El Gráfico muestra la evolución en el número de proyectos y la tendencia 

decreciente que comienza desde el año 2012 con un menor número de 

proyectos en marcha y proyectos nuevos. Así mismo una tendencia 

creciente en el número de proyectos detenidos por las distintas trabas 

legales y técnicas que los municipios han impuesto en los últimos años. 

Así, en el año 2010 se registraron nueve proyectos detenidos, éste 

número se elevó a veinte y dos en el año 2011 y llegaron a treinta y seis 

en el año 2013; cuatro veces el número de proyectos detenidos en el año 

2010. 

 

 

Grafico 7: Evolución de números de proyectos 

 Fuente: CAMICON 

 

2.2.4 OFERTA DE VIVIENDA EN UNIDADES 

 

Contrario a la tendencia de la oferta de proyectos de vivienda que 

presentó una tendencia decreciente. La oferta de unidades de vivienda 

refleja una tendencia creciente, la misma que, hasta el año 2012 tuvo un 

comportamiento de crecimiento moderado de 19% anual (2010-2012). 

Sin embargo, en el año 2013, la oferta creció a una tasa superior (36%), 

totalizando 22.063 unidades disponibles; valor que supera en 5.862 

unidades a las del año anterior (2012). Este incremento inusual en la 

oferta se explica principalmente por el aparecimiento de un nuevo 

proyecto: Ciudad Jardín, localizado en el Sur de Quito, que incrementó 

la oferta con 5.200 unidades. Sin éste proyecto, la oferta de unidades de 

vivienda disponibles se mantendría en aproximadamente 17.000 

unidades para el año 2013 con un crecimiento del 5%.  

El año 2012, también se presentó un incremento inusual por la 

construcción de un proyecto habitacional, situado junto al Proyecto 

Ciudad Jardín, que contribuyó con 3.000 unidades a la oferta de unidades 

de vivienda. Estos dos proyectos privados, han contribuido a incrementar 

la oferta de unidades de vivienda con casi 8.000 unidades en ambos años, 

las mismas que son viviendas de interés social, debido a su ubicación y 

precio. 

 

Tabla 7: Unidades de vivienda disponible y vendida  

Fuente: CAMICON 

 

2.2.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS HOGARES 

 

En la ciudad de Quito, la mayor parte de las familias tiene una vivienda 

arrendada, en todos los segmentos socioeconómicos el porcentaje bordea 

el 40%. Solo en el nivel socioeconómico D (estrato medio bajo), el 

porcentaje de viviendas alquiladas supera el 57%, el promedio de 

viviendas propias en la ciudad de quito es de 36%, el mayor porcentaje 

está en el nivel socioeconómico A (estrato alto), donde el 65% de poseer 

vivienda propia. La vivienda prestada tiene un porcentaje promedio de 

17% y, sin importar el nivel socioeconómico refleja el mismo porcentaje. 

Situación actual de los hogares. 2013 (%) 

 

1. Estrato Alto (A)  

2. Estrato Medio Alto (B) 

3. Estrato Medio Típico (C) 

4. Estrato Medio Bajo (D)  

5. Estrato Bajo (E) 

Imagen 32: Tipos de extractos actuales  

Fuente: www. inec.gob.ec 

STATUS DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS CON UNIDADES DISPONIBLES 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unidades 
disponibles 
en Proyectos 
en Marcha 

11.994 11.675 8.611 6.734 9.110 7.266 14.719 

Unidades 
disponibles 
en Proyectos 
Nuevos 

2.168 14.731 9.670 10.182 13.513 16.201 22.063 

Total 
disponibles 

 14.162 14.731  9.670  10.182  13.513  16.201  22.063  

  Unidades Vendidas 

Unidades 
vendidas en 
el periodo de 
proyectos en 
marcha 

7.895 11.359 8.948 6.092 5.927 5.138 5.519 

Unidades 
vendidas en 
proyectos 
100% 
vendidos 

711 583 1.115 1.095 2.308 739 1.046 



 

 
 

21 

UCE - FAU Densificación de Vivienda Sector La Mariscal CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Grafico 8: Porcentajes de ocupación de la vivienda  

Fuente: CAMICON 

 

2.2.6 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Los precios del m2 de vivienda con acabados en la ciudad de Quito está 

dado por la ubicación o zona que determina el nivel socio económico de 

desarrollo y finalmente si se trata de un proyecto de interés social o no. 

En este sentido, existe una variación drástica en los precios por m2. Así 

por ejemplo, en el año 2013, en la zona Centro Norte de Quito, el precio 

promedio del m2 llegó a un promedio de USD$ 1.516, valor que ha 

crecido a una tasa promedio del 9% desde el año 2008. El precio por m2 

que se registra en ésta zona es el más alto de todas las zonas de Quito. El 

más bajo actualmente se registra en el Sur de Quito con un valor 

promedio de USD $ 586 por m2 con un incremento porcentual del 6% 

anual en promedio.  

El promedio para la ciudad de Quito incluyendo los valles es de USD 

$900 por m2, con unidades de vivienda que bordean en promedio los 

USD $98.110. Este precio se ha incrementado a una tasa del 5% con 

respecto al año anterior y a un promedio de 7.4% anual en el período de 

análisis (2008-2013). 

 

2.2.7 EVOLUCIÓN TENDENCIAL DE LOS PRECIOS Y LA 

INFLACIÓN 

 

Adicional a la evolución de los precios, se realiza un análisis tendencial 

de la evolución del precio por m2 comparado con la evolución de la 

inflación, ya que lo que genera una burbuja financiera en el sector 

inmobiliario es el crecimiento exagerado de los precios que no se 

sustenta en los incrementos moderados con respecto a la inflación y un 

margen adicional que represente la utilidad del promotor o 

comercializador del proyecto. De acuerdo con los expertos, un promotor 

o constructor debería incrementar los precios del m2 de construcción de 

tal forma que éste incremento cubra el incremento originado por la 

inflación más un margen que debería oscilar entre un 10 % y 15%. Si 

solo sube el precio al nivel de la inflación su ganancia sería 0.  

 

Como se observa en el Gráfico , en el año 2009, el precio por m2 incluido 

la inflación debería ser de USD $658, mientras que el precio promedio 

en el mercado se ubicó en USD$ 676, valor que genera un margen de 

2.7%, en los años siguientes éste margen se va incrementando llegando 

en el año 2012 a generar una brecha del 10%, entre el precio según la 

inflación y el precio promedio del mercado, el año 2013, ésta brecha se 

incrementa al 17%, margen que resulta superior al recomendado y podría 

generar una burbuja que en último término afectaría la estabilidad del 

sector, la misma que a la fecha, debido a las condiciones económicas del 

Ecuador goza de estabilidad y bonanza.  

 

 

 

 

Grafico 9: Precios por m2 en el mercado  

Fuente: CAMICON 

 

 

2.2.8 PREFERENCIAS CON RESPECTO A AL VIVIENDA 

 

En la ciudad de Quito, las encuestas realizadas reflejan que los 

demandantes prefieren en su mayoría casas (73%), un 24% 

departamentos y un 3% no tiene ninguna preferencia. Esta situación es 

común en todos los niveles socioeconómicos. Así mismo, el mayor 

porcentaje de personas (64%) preferirían una casa o departamento 

nuevo.  

En cuanto a la ubicación de las viviendas, en la ciudad de Quito, todos 

los niveles socioeconómicos preferirían adquirir su unidad de vivienda 

en la zona Norte de Quito. En efecto, la demanda potencial es de 40%, 

sin embargo la real es de 30%, este 10% de diferencia está marcada por 

el factor económico.  

En el valle de Cumbayá y Tumbaco por ejemplo la demanda potencial 

es de 6% sin embargo, solo el 2% alcanza efectivamente a adquirir un 

bien inmueble en dicha zona. Al contrario zonas como el Sur de Quito, 

donde la demanda potencial es de 6%, la demanda real es del 11% quiere 

decir entonces que por razones de presupuesto las personas decidieron 

adquirir bienes en las zonas que no han sido de su preferencia inicial. 

 

 

Grafico 10: Ubicación de vivienda preferida por NSE. 2013 
 Fuente: http://www.camicon.ec/descargas_camicon 

 

 

http://www.camicon.ec/descargas_camicon
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2.3 MARCO TEÓRICO GENERAL 

 

Con la llegada de la revolución industrial se generó un nuevo tipo de 

hábitat urbano para una población creciente. "El universo de acción se 

expande, de manera que ya no se centra exclusivamente en los encargos 

habituales hasta entonces, es decir, los grandes edificios públicos, las 

villas o palacios y las construcciones religiosas."  La vivienda en masa 

destinada a la población obrera que estaba emigrando del campo a la 

ciudad era un nuevo reto para los arquitectos.  

En un inicio esta nueva tipología se encontró con muchos problemas, el 

hacinamiento, la falta de servicios básicos y otros aspectos llevaron a 

repensar lo que se estaba haciendo y a desarrollar nuevas alternativas que 

en muchos casos eras hasta cierto punto utópicas. Una de estas fue la de 

los Familisterios que eran grandes edificios multifamiliares en los que 

las unidades habitaciones compartían ciertos servicios como comedores, 

lavanderías, e incluso servicios higiénicos. Aunque en la actualidad el 

implemento de un edificio con esas características sería imposible 

existen varios aspectos rescatables sobre la vida en comunidad que se 

buscaba en esta tipología.  

Con el desarrollo de esta nueva tipología los arquitectos se fueron 

centrando en los espacios que se generaban en las unidades 

habitacionales que no eran ni públicos ni privados y que se fueron 

convirtiendo en los lugares propicios para el encuentro ( o desencuentro 

en muchos casos) de los habitantes del conjunto. Este enfoque desarrolla 

una arquitectura pensada no solo en formas y espacios sino también en 

relaciones sociales.  

Estos espacios, sus características y funcionalidad, fueron investigados 

por varios arquitectos, entre ellos Aliso y Peter Smithson quienes 

plantearon simular el espacio público de la ciudad dentro del edificio. 

(Alta Densidad). En su proyecto Golden Lane (1952), en Londres ellos 

plantean que las circulaciones horizontales dejen de ser lugares de paso 

para convertirse en lugares de encuentro o "calles en el cielo" como ellos 

las llamaban. Estos arquitectos daban una gran importancia a las 

relaciones entre los usuarios del edificio y esto era una prioridad al 

momento de diseñar.  

                                                             
6 Le Corbusier, Mensaje a los estudiantes de arquitectura,ed.cit,pag.22-23 

En el mismo año otro arquitecto muy reconocido, Le Corbusier, 

desarrolló su proyecto Unidad de Viviendas en Marsella. En este él 

propone convertir la cubierta del edificio en un espacio común donde se 

pueda dar el encuentro entre vecinos. Le Corbusier coloca una pista de 

carreras, juegos infantiles y lugares para el descanso en la cubierta para 

así incentivar si uso entre los vecinos.  

Todas las teorías y propuestas de estos arquitectos se centran en los 

espacios comunales y las relaciones que en ellos se dan por lo que son 

un gran aporte a este trabajo de fin de carrera. 

2.3.1 LA REVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA COLECTIVA 

 

La vivienda colectiva asociada al movimiento moderno significo un 

cambio radical en los hábitos de vida y en la organización de la 

arquitectura residencial en occidente durante la primera mitad del siglo 

XIX, supuso para los arquitectos de vanguardia un terreno fértil para 

nuevos planeamientos funcionales y teóricos.  

Hoy en día aquellas formulas siguen teniendo vigencia, las decisiones 

que más profundamente afectan al tema de la vivienda colectiva se 

encuentran hoy condicionadas por una serie de soluciones determinadas 

difíciles de derivar y que constriñen las posibilidades de innovación del 

proyecto residencial. Temas como los imperativos de escala, de 

servicios, las ordenanzas de cada lugar, los recortes de presupuesto, las 

exigencias de carácter tipológico y formal por parte del cliente, etc.  

Plantean serios problemas a la libertad de imaginación del planeamiento.  

La inutilidad de continuar manejando conceptos y dimensiones de otras 

épocas es obvia, y es desde ese contexto el que habría intentar plantear 

las nuevas soluciones.  

 “solo desde el punto de vista de una nueva conciencia podemos encarar 

en adelántelos problemas de la arquitectura y del urbanismo. Una nueva 

sociedad crea su hogar, ese receptáculo de la vida” 6 

"l'Unité d'habitation" 

 

Imagen 33: “I´Únité d´habitation”  

Fuente: Le Corbusier Revient Á Marseille 

 

2.4 CIUDAD 

 

Una ciudad es un área urbana en la que predominan fundamentalmente 

la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por 

diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad 

poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. 

“La ciudad es uno de los productos más extraordinarios que ha creado 

la humanidad. Por definición es multifuncional, concentra la diversidad 

y está en permanente construcción-reconstrucción, porque nunca se 

acaba; se trata de un ‘producto social’ en proceso de cambio constante 

que tiene historia” (Carrión, 2001) 

 

2.5 MODELOS URBANOS DE OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO 

 

Analizaremos los aspectos básicos de tres modelos de ciudades que nos 

ayudaran a comprender mejor los pro y contras de las en cuanto a la 

funcionalidad de una ciudad. 

DIFUSA, COMPACTA y SOSTENIBLE: 
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2.5.1 CIUDAD DIFUSA 

 

Esta forma de proceder obtiene su carta de naturaleza después de la 

aparición de la Carta de Atenas y la llamada planificación funcionalista. 

La racionalización planificadora que se busca, zonifica el espacio 

asignando una única función (en muchos casos) a un determinado 

territorio de modo que las distintas funciones se encuentran separadas 

unas de otras: la universidad, la industria, la residencia, las áreas 

comerciales, las oficinas, etc., se separan físicamente. 

 

Diagrama 6: Ciudades para un pequeño Planeta Richard Rogers 

 Fuente: Grupo de Trabajo 

 

La zonificación por actividades conduce a una mayor dependencia del 

auto privado. La conexión entre ellas sólo puede realizarse con medios 

mecánicos a través de una densa red de carreteras y vías segregadas de 

transporte privado. 

Una vez se han separado las funciones, el ritmo de crecimiento de las 

nuevas áreas urbanas irá a expensas del crecimiento de la red de 

movilidad, que será el motor y marcará el ritmo de la explosión urbana. 

La red se convierte en el verdadero estructurador del territorio. Al 

principio los puntos son los nodos estratégicos de la red más apetecidos 

por las actividades que buscan en los mismos más ventajas de 

oportunidad espacial. Posteriormente se van ocupando los aledaños de 

las vías principales y, finalmente, se ocupan las intervías. 

 

Imagen 34: Modelo de ciudades sostenibles 

 Fuente: http://oestearquitectos.blogspot.com 

 

El resultado es una malla de carreteras y vías segregadas que en 

ocasiones compartimentan el territorio en polígonos de 4 ó 5 km de lado, 

que va llenándose de edificaciones dispersas, a un ritmo de implantación 

que no se había conocido en la historia de la humanidad. Buena parte de 

las ciudades y regiones metropolitanas europeas, en poco menos de 30 

años, han duplicado y en ocasiones triplicado, la ocupación del suelo 

urbano en relación a su historia anterior. Además de separar funciones 

en el espacio, segrega socialmente a la población en el territorio, que 

accede a una residencia (una urbanización determinada), y por tanto a un 

determinado territorio, en base a su capacidad económica. 

 

Diagrama 7: Ciudades para un pequeño Planeta Richard Rogers  

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

2.5.2 CIUDAD COMPACTA 

 

Uno de los modelos que, en principio, se acomoda mejor a los propósitos 

requeridos, con los ajustes necesarios, es el que ha mostrado ese tipo de 

ciudad compacta y densa con continuidad formal, multifuncional, 

heterogénea y diversa en toda su extensión. Es un modelo que permite 

concebir un aumento de la complejidad de sus partes internas que es la 

base para obtener una vida social cohesionada y una plataforma 

económica competitiva, al mismo tiempo que se ahorra suelo, energía y 

recursos materiales, y se preservan los sistemas agrícolas y naturales. 

 

 

Diagrama 8: Ciudades para un pequeño Planeta Richard Rogers  

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

 

La ciudad compacta conforma una red de barrios con sus propios parques 

y espacios públicos donde se integran toda una variedad de actividades 

públicas y privadas.  

Los nodos compactos reducen los desplazamientos y permiten ir a los 

sitios andando o en bicicleta. 
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Imagen 35: Modelo de ciudades sostenibles 

 Fuente: http://oestearquitectos.blogspot.com 

A continuación tenemos una Imagen de los tipos de ciudad difusa y 

compacta.  

(a) Portadores de información en una urbanización de la ciudad 

difusa. 

(b) Portadores de la información en un tejido urbano de la ciudad 

compacta 

 

Imagen 36: Modelo de ciudad compacta sostenible  

Fuente: Richard Rogers 

 

 

“…...Este modelo de ciudad compacta sostenible, podría recuperar la 

ciudad como un hábitat ideal de una sociedad basada en la comunidad. 

Se trata, además, de un tipo de estructura urbana que puede fácilmente 

responder la variedad cultural”   (Rogers) 

                                                             
7  Indicador del Impacto Ambiental generado por la demanda humana que se 

hace de los recursos existentes en los ecosistemas del Planeta relacionándola 
con su capacidad de regenerar sus recursos. 

2.5.3 CIUDADES SOSTENIBLES 

 

Ciudad Sostenible debe ser aquel modelo de núcleo urbano que se diseña 

o se adapta siguiendo modelos ecológicos básicos. La idea de las 

ciudades sostenibles surgió dentro del Informe Brundtland como reto y 

como una nueva aproximación a la convivencia y al respeto por el Medio 

Ambiente mediante la optimización de los recursos. 

Una ciudad sostenible debe gestionarse a sí misma con la mínima 

dependencia posible de las zonas rurales que la rodean, intentar crear la 

menor huella ecológica7 para sus residentes, dando así como resultado 

una ciudad que es compatible con el Medio Ambiente en el uso de la 

tierra, el aprovechamiento de los recursos y la reducción de las causas 

que contribuyen al Calentamiento Global así como garantizar una 

calidad de vida óptima a sus habitantes sin comprometer su futuro.  

Según Richard Rogers en su libro “Cities for a small planet”, 

Una CIUDAD SOSTENIBLE es: 

 UNA CIUDAD JUSTA, donde la justicia, los alimentos, el 

cobijo, la educación, la sanidad y las posibilidades se 

distribuyan debidamente y donde todos sus habitantes se sientan 

partícipes de su gobierno; 

 

 UNA CIUDAD BELLA, donde el arte, la arquitectura y el 

paisaje fomenten la imaginación y remuevan el espíritu; 

 

 UNA CIUDAD CREATIVA, donde la amplitud de miras y la 

experimentación movilicen todo el potencial de sus recursos 

humanos y permita una más rápida capacidad de respuesta ante 

los cambios; 

 

 UNA CIUDAD ECOLÓGICA, que minimice su impacto 

ecológico, donde la relación entre espacio construido y paisaje 

sea equilibrada y donde las infraestructuras utilicen los 

recursos de manera segura y eficiente; 

 

Representa el área de tierra o agua ecológicamente productiva necesaria para 
generar los recursos necesarios y asimilar los residuos producidos por su 

población de forma indefinida. 

 UNA CIUDAD QUE FAVOREZCA EL CONTACTO, donde el 

espacio público induzca a la vida comunitaria y a la movilidad 

de sus habitantes; 

 

 UNA CIUDAD COMPACTA Y POLICÉNTRICA, que proteja el 

campo de alrededor, centre e integre a las comunidades en el 

seno de vecindarios y optimice su proximidad; 

 

 UNA CIUDAD DIVERSA, en la cual el grado de diversidad de 

actividades solapadas anime, inspire y promueva una 

comunidad humana vital y dinámica. 

 

 

 

Imagen 37: Grafico del desarrollo de una ciudad sostenible  

Fuente: www.ecourbano.es 

 

Los sistemas de indicadores recogen el grado de acomodación al modelo 

de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. La 

selección de los indicadores responde a cuatro criterios básicos: la 

relevancia en el marco del modelo de pueblos y ciudades sostenibles, la 

evaluación para medir el progreso hacia los objetivos, la coordinación 

para la comparación entre territorios y la viabilidad en cuanto a la 

disposición de información de base. En cada uno especifica la fase de 
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aplicabilidad del mismo, que puede ser durante el planeamiento, la 

urbanización/construcción o el uso. 

 

Imagen 38: Compacidad y Funcionalidad  

Fuente: www.ecourbano.es 

 

2.5.4 PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD URBANA 

 

El planteamiento funcional 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. 

 

Imagen 39: Ciudades Emergentes y Sostenibles  
Fuente: http://www.iadb.org 

                                                             
8 http://sostenibleperdona.blogspot.com 

Los entorno activo y vibrante que serán altamente productivos por las 

actividades que se realizan en las plantas bajas, servicios tales como 

escaparates y restaurantes ya que aumenta la exposición y la vitalidad 

del comercio local, generando fachadas físicamente permeables que se 

integren y desarrollen una arquitectura sostenible a nivel económico, 

social y ambiental, adoptando   un nuevo modelo de desarrollo urbano 

en el sector. 

 Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se 

mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social es 

financieramente posible y rentable. 

 Sostenibilidad social: basada en mantenimiento de la cohesión 

social y de su habilidad para trabajar en conseguir objetivos 

comunes. 

 Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre las actividades 

consideradas y la preservación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas, evitando la degradación de las funciones fuente y 

sumidero.8 

 

Imagen 40: Componentes de desarrollo Sostenible 

Fuente: yovanna-estudio historia.blogspost.com 

Se pretende que el sector se obtenga una Pirámide de jerarquía de 

Movilidad Urbana con cinco niveles. 

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

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

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

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

y las motos. De esta manera, se busca darle prioridad a los 

desplazamientos que ayudan a descongestionar las calles y a mejorar las 

condiciones medioambientales. 

 

Imagen 41: Pirámide de Jerarquía Movilidad Urbana 

 Fuente: www.plataformaurbana.cl 
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2.5.5 SOSTENIBILIDAD DENTRO DEL MUNDO DE LA 

ARQUITECTURA Y EL URBANISMO 

 

La sostenibilidad en el mundo de la arquitectura y el urbanismo consiste 

en una forma de afrontar proyectos y nuevos retos con una amplia 

perspectiva que englobe ecología, economía y sociedad, (Informe 

Brundtland, 1987) unidos en la medida de lo posible. Pero también con 

un enfoque que vea más allá del acto puntual de la creación de objetos 

acabados, que vea este hecho como un proceso con un antes, un durante 

y un después. 

En la ecología, se trata de enfocar los proyectos desde el punto de vista 

del ahorro energético y la eficiencia, pero teniendo en cuenta el ciclo de 

vida completo de los materiales que lo componen o de los espacios que 

generamos, y también su interacción. Esto lleva a hacerse muchísimas 

preguntas durante el proceso, desde la pequeña escala a la escala urbana, 

preguntas que atañen a bioclimática, movilidad o el ciclo de vida de los 

materiales y que cambian la perspectiva de construir: no se trata de hacer 

un objeto sino de participar en parte de un proceso, que es algo muy 

distinto y mucho más complejo. Y como proceso habrá que contar con 

las personas que van a estar en él a lo largo de su duración: el empleado, 

el usuario, el ciudadano, que tiene mucho que decir y que aportar. Sin su 

ayuda y colaboración no conseguiremos llevar a cabo un proyecto 

sostenible, porque perderemos su valiosa perspectiva y ellos no lo 

comprenderán si no han estado allí desde el principio. Estas personas son 

la unidad de medida del valor real del proyecto. Desde el punto de vista 

de la economía, hay que resaltar que no se trata sólo del coste de los 

objetos, sino del valor que tiene durante su utilización y en su vida 

posterior: el ahorro energético y económico durante su uso, la 

revalorización a lo largo del tiempo y el uso que puede dársele después 

son puntos fundamentales que pueden ser una gran ventaja en una 

perspectiva de proyecto que tiene en cuenta la línea del tiempo. 

Y lo más importante es la potente sinergia que se produce entre los 

diferentes ámbitos durante el proceso, pues por ejemplo, una ciudad 

“compacta y compleja”, como dice Salvador Rueda, no sólo ahorra 

                                                             
9 Ester Higueras, urbanismo bioclimático 

energía por su forma urbana y por su movilidad eficiente, sino que genera 

una red social que funciona, permitiendo múltiples intercambios de 

información, y una diversidad de actividades económicas (además del 

ahorro implícito en la eficiencia energética). No es cosa de un día para 

otro sino que es producto de la constante transformación de la ciudad. 

 

 

Imagen 42: Sostenibilidad en la Arquitectura y el Urbanismo 

 Fuente: ledforumtorino2015.org 

 

Así la sostenibilidad en arquitectura y urbanismo consiste el generar 

procesos complejos con una amplia perspectiva temporal, que incluyan 

en su concepción los ámbitos económico, ecológico y social, y que sean 

capaces de adaptarse y modificarse para dar una respuesta eficiente a 

problemas concretos. (Añez) 

“La planificación urbana debe considerar los criterios de economía 

energética y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales 

locales. Así se lograra un equilibrio entre el diseño urbano y las 

variables climáticas, topográficas y territoriales de cada municipio. 

Solo así se conseguirá una optimización en todas las áreas urbanas”. 9 

2.5.5.1 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 43: Relación Vertical con la Ciudad  

Fuente: www.arqred.mx 

 

2.5.5.2 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. 
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2.5.5.3 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 44: Vitalidad Urbana 

 Fuente: www. Moreno-web.net 

2.5.5.4 LEGALIDAD 

 

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. 

(Lynch, 1960) 

 

 

Imagen 45: Conociendo los diferentes lugares e historia del lugar  

Fuente: www.ub.edu 

                                                             
10 Wikipedia.com, 2014 (Arquitectura sustentable) 

2.5.5.5 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 46: Red y trama Urbana- Corazón de Doha 
Fuente: http://www.archdaily.com 

 

2.5.6 ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 

“La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura 

sostenible, arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura 

ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño 

arquitectónico de manera sostenible, busca optimizar recursos naturales 

y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto 

ambiental de los edificios sobre el medio ambiente”10 

 

 

2.5.7 SISTEMA SOLAR PASIVO 

 

Captar y acumular el calor proveniente de la energía solar sin la 

utilización de otros dispositivos electromecánicos para recolectar el 

calor. Esto sucede por principios físicos básicos como la conducción, 

radiación y convección del calor, a través de superficies vidriadas y 

ubicadas de acuerdo a las necesidades de la edificación. 

 

 

Imagen 47: Recolectores de radiación solar 

 Fuente: google. Imágenes. com 

 

2.5.8 ENERGÍA SOLAR  

 

La energía solar es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de 

la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que 

alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la 

Antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando 

con el tiempo desde su concepción. En la actualidad, el calor y la luz del 

Sol puede aprovecharse por medio de captadores como células 

fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, que pueden 

transformarla en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas 

energías renovables o energías limpias, que puede hacer considerables 

contribuciones a resolver algunos de los más urgentes problemas que 

afronta la Humanidad. (wikipedia.com, 2014) 

 

http://www.archdaily.com/
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2.5.9 PANEL FOLTOVOLTAICO 

 

Los paneles solares fotovoltaicos se componen de celdas que convierten 

la luz en electricidad. Dichas celdas se aprovechan del efecto 

fotovoltaico, mediante el cual la energía luminosa produce cargas 

positivas y negativas en dos semiconductos próximos de distinto tipo, 

por lo que se produce un campo eléctrico con la capacidad de generar 

corriente. 

 

Imagen 48: Paneles Fotovoltaicos 

 Fuente: www. Google/ imágenes/.com 

 

Un panel solar es un módulo que aprovecha la energía de la radiación 

solar. Algunos son para producir agua caliente (térmicos), otros para 

producir electricidad (fotovoltaicos). 

Estos paneles solares se instalan en el techo de nuestro hogar y 

dependiendo de la instalación que hayamos contratado es lo que 

vamos a ahorrar. 

 

2.5.10 PANEL SOLAR  

 

Un panel solar o módulo solar es un dispositivo que capta la energía de 

la radiación solar para su aprovechamiento. El término comprende a los 

colectores solares, utilizados usualmente para producir agua caliente 

doméstica mediante energía solar térmica. 

 

Imagen 49: Panel Solar  

Fuente: google. Imágenes.com 

2.5.11 RECOLECCIÓN ENERGÍA SOLAR 

 

La recolección directa de energía solar requiere dispositivos artificiales 

llamados colectores solares, diseñados para recoger energía, a veces 

después de concentrar los rayos del Sol. La energía, una vez recogida, se 

emplea en procesos térmicos o fotoeléctricos, o fotovoltaicos. 

 En los procesos térmicos, la energía solar se utiliza para calentar un gas 

o un líquido que luego se almacena o se distribuye. En los procesos 

fotovoltaicos, la energía solar se convierte en energía eléctrica sin ningún 

dispositivo mecánico intermedio. Los colectores solares pueden ser de 

dos tipos principales: los de placa plana y los de concentración. 

 

2.5.12 APLICACIÓN DE PANELES SOLARES EN EL 

FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES 

 

La empresa Española OTIS presento al mercado el GEN2 SWITCH 

SOLAR, el ascensor que permite olvidarse de la factura eléctrica 

Este ascensor solar funciona con placas fotovoltaicas, con 

energía eléctrica o con la combinación de ambas. El desplazamiento de 

este modelo puede ser “completamente independiente” en su 

funcionamiento y en su fuente de alimentación: la luz solar. Este 

ascensor genera la misma energía que consume, al estar conectado a unos 

paneles fotovoltaicos, por lo que el ahorro en la factura de la luz es del 

cien por cien.  

Gracias a su sistema de acumuladores, el ascensor almacena también la 

energía que genera cuando baja cargado o sube vacío, con lo que su 

autonomía sobre la red eléctrica es total.  

 

 

Imagen 50: Paneles Solares Para Ascensores  

Fuente: Otis. com 

 

Si se producen periodos de tiempo prolongados sin el suficiente nivel de 

insolación, el Otis GeN2 Switch Solar es capaz de funcionar también con 

una corriente monofásica de 220V, disponible en cualquier tipo de 

edificación.  

También aporta importantes beneficios, gracias a su instalación, de 

acuerdo a un estudio previo del tráfico del edificio, ya que los paneles 

solares ubicados en la parte superior del ascensor son “lo suficientemente 

grandes como para suministrar energía a su mecanismo en periodos de 

luz menos intensa”. 

 

La iluminación por LED con respecto a otros sistemas, como los 

fluorescentes o los halógenos, puede suponer un ahorro energético del 

50%. No generan calor, algo importante en un espacio pequeño como es 

una cabina de ascensor, y duran por lo menos 10 veces más que otros 

sistemas de iluminación. 

 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/
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Imagen 51: Paneles Solares para Ascensores  

Fuente: Otis.com 

 

GeN2™ Switch ascensor que puede funcionar con energía 100% limpia. 

Porque además de generar su propia energía cuando el ascensor baja 

cargado o sube vacío, si se conecta a unos paneles solares fotovoltaicos 

capaces de generar entre 1.800 y 2.100 vatios-hora diarios*, éstos le 

proporcionan toda la energía que necesita para funcionar, con lo que se 

eliminan totalmente las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¡y podrá 

incluso olvidarse de la factura de la luz!  

 

Imagen 52: Ahorro de energía paneles solares  

Fuente: Otis. com 

 

 

En conclusión los ascensores con paneles solares son altamente 

eficientes y funcionales, ideal para edificios residenciales, comerciales y 

de oficinas, permiten el ahorro de energía. 

 

Imagen 53: Paneles Solares en Ascensor 

 Fuente: google. imágenes.com 

 

2.6 PRINCIPIOS DEL DESARROLLO ORIENTADO AL 

TRANSPORTE – (TOD ESTÁNDAR) 

 

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. 

Descripción de los 8 principios del desarrollo urbano del Tod standard. 

(STANDARD) 

 

Imagen 54: Principios del Desarrollo Urbano 

Fuente: TOD STANDARD 
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2.6.1 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 estos 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. 

(STANDARD) 

 

Imagen 55: Copenhague, Dinamarca 

 Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

2.6.2 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. (STANDARD) 

 

 

Imagen 56: Calle ciclista y peatonal Newport, Beach, California 

Fuente: TOD STANDARD 

 

2.6.3 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 

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. (STANDARD) 

 

Imagen 57: Calle en el centro de Copenhague, Dinamarca 

 Fuente: TOD STANDARD 

2.6.4 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 Estándar DOT. La alta capacidad del transporte 

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

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

compactos. 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. (STANDARD) 

 

 

Imagen 58: Estación BRT en Guangzhou, China  

Fuente: TOD STANDARD 
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2.6.5 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. (STANDARD) 

 

Imagen 59: Locales minoristas en planta baja, Hong Kong, China 

 Fuente: TOD STANDARD 

 

2.6.6 DENSIFICAR 

 

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

aéreas 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 aéreas 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. (STANDARD) 

 

 

Imagen 60: Usos Mixtos, Densificación, Shoho- Jianwaii en Pekín, China Fuente: 

TOD STANDARD 

 

 

2.6.7 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. (STANDARD) 

 

Imagen 61: Corredor BRT, Zona Urbana Compacta, Zhongshan en Guangzhou, 

China  

Fuente: TOD STANDARD 
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2.6.8 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 y 

económicamente productivos. El objetivo del desempeño siguiente se 

enfoca en estos beneficios. (STANDARD) 

 

 

Imagen 62: Los automóviles ocupan un tercio de la estructura y contribuye a 

crear un ambiente hostil al peatón, edificio Mariana en Chicago, EE UU 

 Fuente: TOD STANDARD 

 

2.7 PATRONES QUE GENERAN ESPACIOS PÚBLICOS 

POSITIVOS Y ACTIVOS 

  

2.7.1 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 63: Espacios exteriores negativos 

Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

 

Imagen 64: Espacios exteriores positivos   

Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

 

2.7.2 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. (Vásquez, Patrones que generan espacios 

püblicos positivos y activos, 2015) 

 

Imagen 65: Edificios desconectados, con retiros entre ellos 

 Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

 

Imagen 66: Edificios adosados o conectados  
Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

2.7.3 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 67: Generando usos Mixtos en la calle  
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Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

Imagen 68: Uso mixto, vivienda y comercio, en Baños, Tungurahua, Ecuador 

Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

2.7.4 CALLE COMERCIAL 

 

“Los centros comerciales dependen de los accesos: necesitan estar 

cerca de las mayores arterias del tráfico. Sin embargo, los compradores 

no se benefician del tráfico, pues necesitan tranquilidad y confort, y 

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

1981) 

 

 

Imagen 69: Calle Amazonas, Quito – Ecuador, calle comercial con diversidad de 

locales 

 Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

 

2.7.5 CAFÉ TERRAZA Y PUESTOS DE COMIDAS 

 

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

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

la gente que pasa” (Alexander, 1981) 

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

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

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

sentada viendo pasar a los transeúntes. 

Funcionan bien cuando están ubicados en lugares peatonales o de tráfico 

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

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

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

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

vista, un hermoso paisaje que admirar. 

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

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

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

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

logrando diferentes umbrales de privacidad. 

 

 

Imagen 70: Plaza Fosch, Quito, Ecuador 

 Fuente: Patrones que generan espacios públicos y actividades 

 

 

2.8 PARAMETROS DE DISEÑO PARA ACERAS, 

INTERSECCIONES, CALLES Y REDES PEATONALES 

 

2.8.1 ACERAS 

 

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

Proporcionar seguridad al espacio público. Esto funciona mejor si existe 

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

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

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

siempre existan personas utilizándola. 

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

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

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

entre las fachadas de las edificaciones y sus espacios inmediatos, 

generalmente las aceras. Múltiples entradas y veredas generosas es la 

combinación perfecta para que se genere vida en el espacio público. 

La acera siempre tendrá cuatro franjas diferenciadas, estas son las 

siguientes: (VÁSQUEZ, 2015) 

 

2.8.1.1 FRANJA DE SEGURIDAD (a) 

 

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

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

estos se estacionan. 

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

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

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

espacios de circulación peatonal con franjas de seguridad. 

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

2.8.1.2 FRANJA DE SERVICIOS (b) 

 

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

mayor tamaño. 

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

basureros, teléfonos, publicidad, nomenclatura, señalización, postes, 
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casetas de guardias, pérgolas, luminarias, bolardos, jardineras, paradas 

de buses. 

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

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

señalización. Para kioscos, paradas de buses, pérgolas, se necesitan 

mayores tamaños, se deben fomentar los pisos permeables en la franja 

de servicios, a fin de facilitar el drenaje de aguas lluvias y la recuperación 

de acuíferos. 

2.8.1.3 FRANJA DE CIRCULACIÓN (c) 

 

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

de peatones. 

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

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

paraguas al mismo tiempo. Crecerá siempre que sea necesario.  

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

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

alta densidad. 

2.8.1.4 FRANJA DE PARAMENTO (d) 

 

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

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

y un pequeño anuncio o cierta mercadería de un local comercial 

promocionando sus productos. 

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

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

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

artesano, o como extensión comercial. 

Esta franja es de vital importancia en las aceras. Permite preservar la 

circulación libre, y generar actividad en la calle. Sirve como transición 

entre el espacio público y el privado. También podrá integrarse con los 

retiros frontales, creando espacios generosos, como plazoletas. 

Franjas de la Acera Mínima: 

 

a = 50 cm    Franja de Seguridad  

                    De separación con la Calzada. 

b = 60 cm    Franja de Servicios 

Arbolado, Jardineras, Nomenclatura, Señalización,                          

Mobiliario, Iluminación, Rampas, Bolardos, Basureros, etc. 

c =160 cm     Franja de Circulación 

                     Totalmente libre de Obstáculos 

d = 50 cm     Franja de Paramento 

 

 

Imagen 71: Acera Mínima 

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

 

 

2.8.2 VARIEDADES DE ACERAS 

 

En las calles locales, la franja de circulación puede quedar en la mayoría 

de los casos de 160 cm, a menos que un estudio de densidad peatonal, 

señale que es necesario crecerla. 

Es importante marcar claramente la franja de Circulación (c), por lo tanto 

se la debe diferenciar de las Franjas de Paramento y de Servicio. Para 

ello, la franja de circulación tendrán un adoquín texturizado ubicado en 

sus bordes, que servirá de señal táctil para no videntes, lo cual será 

detallado posteriormente. 

El Piso de la Franja de Circulación siempre será de piso duro, 

antideslizante (adoquines, piedra, hormigón texturizado). Las juntas 

deben permitir la circulación confortablemente a una mujer con tacones 

de aguja. 

El piso de la Franja de Servicios, y de la franja de Paramento, pueden ser 

de tierra, con jardines, de arena, piedra, adoquín o césped para tener pisos 

permeables. También pueden tener piso duro o mixto. 

 

2.8.2.1 ACERAS CON CRECIMIENTO DE LA FRANJA DE 

PARAMENTO 

 

La Franja de Paramento debe convertirse en una extensión de hogar, del 

comercio o del taller de artesanos. Representa la transición entre lo 

público y lo privado. 

 

 

 

Imagen 72: Acera con franja de paramento 180 cm  

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

 

 

a = 50cm; b = 60cm; c = 160cm; d = 180cm. Total acera = 450cm  

 

En la franja de paramento se puede marcar la privacidad de la casa en 

línea de fábrica, o fomentar la actividad que se hace al interior, 

trasladando parte de ella a su exterior. 

Los espacios verdes, árboles y jardineras en la franja de paramento, 

contribuirán a darle un carácter verde a la calle. 

La franja de paramento permite diseñar calles muy diversas, con varios 

usos y actividades. 
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2.8.2.2 ACERAS CON CRECIMIENTO DE LA FRANJA DE 

SERVICIO 

 

La franja de Servicios es fundamental y por eso se la ha considerado 

como parte indispensable de la acera. Si bien, en la acera mínima, esta 

franja solo tiene 60cm, esta medida permite ubicar árboles, bancos, 

basureros, bolardos, luminarias, señalización, entre otras cosas más. 

Siendo este mobiliario fijo generalmente. 

Justamente presta servicios y facilita que se desarrolle múltiples 

actividades en la acera y por ende en la calle, tales como generar sombra, 

zonas de descanso, espacios de encuentro, sitios de espera, zonas de 

juegos, lugares de intercambio. 

Múltiples actividades pueden ser realizadas en este espacio si el diseño 

lo facilita y para ello es mejor si este espacio crece y es más ancho. 

 

 

 

Imagen 73: Acera con franja de servicio de 190cm   

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

 

 

a = 50cm; b = 190cm; c = 160cm; d = 60cm. Total acera = 450cm  

 

 

A. Acera con crecimiento de la franja de servicio 

 

 

a = 50cm; b = 120cm; c = 160cm; d = 120cm. Total acera = 450cm  

 

B. Acera con crecimiento de la franja de servicio 

 

 

Imagen 74: Acera con anchos variables de la franja de paramento y de servicios  

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

 

a = 50cm; b = 120cm; c = 160cm; d = 120cm. Total acera = 450cm  

 

C. Franja de circulación y de servicio dividida 

 

 

Imagen 75: Acera con doble franja de circulación y de servicio  

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

 

a = 50cm; b1 = 150cm; c1 = 200cm; b2 =150cm; c2 = 200cm;   

d = 250cm. Total acera = 10m  

 

 

Imagen 76: Perfil calle arborizada en las franjas de servicio, franja de paramento 

y refugio peatonal 

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

 

 

2.8.3 CALLE 

 

La calle es un volumen, compuesto por las fachadas o bordes y el espacio 

contenido entre estos bordes. Su forma es alargada, será siempre mayor 

el largo que el ancho. 

Si un espacio público está bien definido por sus bordes, y se lo puede 

denominar con claridad como calle, es mucho más probable que este 
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espacio sea de fácil apropiación ciudadana y se generen actividades 

espontáneamente. 

Las actividades que se generan en la calle son las que dan vida a la ciudad 

y a cada calle. Entendiendo bien este concepto, se velará para que las 

calles queden bien definidas por las edificaciones, y que junto a las 

fachadas y las plantas bajas se generen las actividades. 

 

 

Imagen 77: Espacio calle  

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

 

2.8.3.1 PARTES DE LA CALLE 

 

Para que una calle esté completa y permita realizar múltiples actividades 

debe tener por lo menos las siguientes partes: 

 

 Los bordes o fachadas, que serán los que la confinan y la 

configuran formando el espacio en sí. 

  Los espacios inmediatos a los bordes que servirán para 

extender la actividad del interior hacia el exterior y crear 

transiciones entre el espacio público y el espacio privado. 

  Los espacios para circular. Estos pueden ser de circulación 

pausada y/o de circulación rápida, porque se dirigen a una 

dirección fija y no les interesa parar. 

  Espacios diversos para realizar múltiples actividades, como 

descansar, sentarse, encontrarse con los vecinos, jugar, ver 

pasar, y en los cuales también se puedan ubicar servicios 

adicionales como mobiliarios, iluminación, arborización y 

señalización. 

2.8.3.2 PARTES DE LA CALLE 

 

A. Calle peatonal (CP) 

Por la calle peatonal como su nombre lo indica irán exclusivamente 

peatones; sin embargo admitirán acceso restringido a vehículos de 

servicio y emergencia, y se tendrá además variedades que admiten 

circulación de bicis y transporte masivo para lo cual se deben definir 

carriles segregados. En el caso de que una calle vehicular se transforme 

en peatonal, se admitirá el acceso restringido de vehículos de los 

residentes hasta sus parqueaderos. 

 

 

Imagen 78: Calle peatonal con franja de servicio al centro, dos franjas de 

circulación y dos de paramento 

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

 

B. Calle con bici 

Cuando una bici entra a un espacio de peatones, deben circular a bajas 

velocidades, en este caso la velocidad máxima de la circulación de las 

bicis en calles peatonales debe ser a 10 km/h por lo que el diseño utilizara 

reductores de velocidad para conseguir este objetivo. 

Todas las calles locales y colectoras locales, en las cuales, el diseño no 

permitirá a los automotores desarrollar velocidades mayores a 30km/h, 

no tendrán carril bici segregado. La calzada será el espacio compartido 

de tráfico rodado. Estas calles tendrán señalización horizontal y vertical 

indicando su uso compartido. Solo en donde sea imposible por diseño 

bajar la velocidad de los automotores y por lo tanto con velocidad 

máxima 50km/h (colectoras y arteriales) tendrán carril segregado. 

 

Carril bici bajo el nivel de la acera       Carril bici a nivel de la acera    

Imagen 79: Carril bici 

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

 

 

 

 

Imagen 80: calle peatonal con carril bici 

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

 

a = 50cm; b > 60cm; c = 160cm; d > 50cm; carril bici, h =250cm 

Anchos mínimo calle compartida peatones- bici (PB)=8,9m
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2.9 REFERENTES – LÍNEA DEL TIEMPO 



 

 
 

38 

UCE - FAU Densificación de Vivienda Sector La Mariscal CONCEPTUALIZACIÓN 

2.9.1 COMPLEJO RESIDENCIAL "THE INTERLACE" DE OMA Y 

OLE SCHEEREN ES NOMBRADO "WORLD BUILDING OF 

THE YEAR 2015 

 

En la culminación del festival mundial de Arquitectura (WAF) 

Descrito por el director del evento, Paul Finch, como "un ejemplo de 

pensamiento arquitectónico audaz, contemporáneo". Se consideró 

además que el edificio entrega un "nuevo y radical enfoque a la vida 

contemporánea en un ambiente tropical". 

 

Imagen 81: Ubicación del proyecto  

Fuente: Plataforma arquitectura 

 

2.9.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Diseño genera una amplia red de espacios sociales, privados y 

colectivos en una reinterpretación radical de la vida contemporánea en 

una comunidad. En lugar de seguir la tipología predeterminada de la 

vivienda en entornos urbanos densos - racimos de torres aisladas - el 

diseño se convierte aislamiento vertical en la conectividad horizontal y 

retoma la noción de comunidad como un tema central en la sociedad 

actual. 

Con 31 bloques de apartamentos, cada uno de seis pisos de altura, se 

apilan en una disposición hexagonal alrededor de ocho patios generosos. 

 

Imagen 82: Complejo residencial, implantación ”The Interlace”  

Fuente: Plataforma arquitectura 

 

 Los bloques entrelazados crean una multitud de espacios al aire libre 

compartido, formando una topografía dramática de jardines en terrazas 

habitables a través de los volúmenes escalonados. Parcialmente 

descansa, en parte flotante, los bloques se ciernen en la parte superior de 

uno al otro para formar un expresivo "entrelazado" espacio que conecta 

los apartamentos individuales con una vida comunitaria accesible e 

inclusiva. 

El diseño genera una multiplicidad de cualidades y opciones para sus 

habitantes y da una sensación de riqueza de varias capas y la libertad de 

posibilidades para vivir. 

2.9.1.2 ESPACIO 

 

El desarrollo 169600.0 m2, que fue terminado y entregado a los 

residentes a finales de 2013, ofrece 1.040 unidades residenciales 

generosas de diferentes tamaños que tienen un precio razonable. La 

geometría inusual de los bloques de construcción hexagonal apilada crea 

una estructura espacial emocionante poblado por una gran variedad de 

áreas de actividad. 

 

Imagen 83: Vista espacios públicos ”The Interlace”  

Fuente: Plataforma arquitectura 

 

Los bloques están dispuestos en cuatro principales 'A nivel superior" con 

tres" picos "de 24 pisos. Otras pilas a nivel superior van desde 6-18 

historias para formar una geometría escalonada, se asemeja a la 

dramática topografía de un paisaje más que un edificio típico. Aberturas 

de varios pisos permiten que la luz y el aire para tejer dentro ya través 

del paisaje de los patios. 

Ocho patios expansivos y sus paisajes individuales se definen como el 

corazón del proyecto y forman identidades espaciales distintas. Cada 

patio, que abarca una distancia de 60 metros de ancho y se extiende aún 

más a través de las interconexiones permeables, posee un carácter y un 

ambiente específico que sirve como lugar de decisiones y el identificador 

espacial. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766765/the-interlace-oma
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Imagen 84: Jardines y rutas peatonales”The Interlace”  

Fuente: Plataforma arquitectura 

 

La ruta peatonal principal a través del proyecto lleva los residentes de la 

entrada principal a través de y para los patios como puntos principales 

de orientación e identificación - usted vive en un patio, un espacio, en 

lugar de un edificio o un objeto.  

La circulación de peatones se agrupa y empaquetado de acuerdo con la 

densidad de los residentes alrededor de cada patio en un "conector" 

central. Un sistema de senderos secundarios trae residentes del conector 

para las puertas delanteras privados de sus hogares. 

 

Imagen 85: Vista de patios del complejo”The Interlace”  

Fuente: Plataforma arquitectura 

 

2.9.1.3 CONCEPTO 

 

El entrelazado, una de las mayores y más ambiciosos desarrollos 

residenciales en Singapur, en lugar de crear un grupo de torres verticales 

aisladas - la tipología por defecto de desarrollos residenciales en 

Singapur - el diseño propone una intrincada red de espacios sociales 

integrados con el entorno natural y la vida.  

 

 

 

Imagen 86: Metodología ”The Interlace”  

Fuente: Plataforma arquitectura 

 

Treinta y un bloques de apartamentos, cada uno de seis pisos de altura e 

idénticos de longitud, se apilan en una disposición hexagonal en torno a 

ocho grandes patios abiertos y permeables. Los bloques entrelazados 

crean un pueblo vertical de ambos espacios exteriores privados y 

compartidos en múltiples niveles. Mientras se mantiene la privacidad de 

los apartamentos individuales a través de la generosa separación de los 

bloques de construcción, El entrelazado crea una red interactiva de 

espacios al aire libre orientada alrededor de los puntos focales de los 

patios, lo que refleja y que se extiende al entorno natural.  

2.9.1.4 CONTEXTO 

 

Las características de sostenibilidad se incorporan a lo largo del proyecto 

a través del análisis del medio ambiente cuidado y la integración de bajo 

impacto estrategias de energía pasiva. Una serie de estudios ambientales 

específicos del sitio, incluyendo la eólica, la solar, y el análisis de la luz 

del día, se llevaron a cabo para determinar las estrategias inteligentes 

para la envolvente del edificio y el diseño del paisaje.  

 

Imagen 87: Vista general del complejo con el entorno  

 Fuente: buro-os.com 

 

Al apilar los bloques de apartamentos, el diseño genera una 

multiplicación de las superficies horizontales pobladas de jardines 

amplios y terrazas ajardinadas que en conjunto ofrecen 112% de área 

verde - más que el tamaño de la página sin construir. 

 

2.9.1.5 PROGRAMA DE SERVICIOS 

 

El programa de servicios: el aparcamiento se alojan en una sola capa por 

debajo del nivel del suelo y ajardinado. Pasajes que conectan un patio 

con otro donde se desarrollan actividades comunales. Terrazas públicas 

compartidas entre los volúmenes de construcción.  
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Imagen 88: Planta Tipo 

 Fuente: architecturalrecord.com 

 

2.9.1.6 COMUNIDAD 

 

El entrelazado genera un espacio de experiencia colectiva en la ciudad y 

reúne el deseo de intimidad de las personas con un sentido de unidad y 

de vivir en una comunidad. La noción de la vida comunitaria en un 

pueblo contemporáneo se enfatiza en todo el proyecto de una extensa red 

de jardines y espacios comunes.  

2.9.1.7 ESTRUCTURA 

 

Conectado a través de núcleos rígidos estructurales en cada entrelazado. 

Rojo= dos ascensores, una escalera; azul= dos ascensores, dos escaleras; 

amarillo= un ascensor, una escalera. 

 

 

Imagen 89: Núcleos estructurales 

 Fuente: architecturalrecord.com 

 

PLANTA TIPO 

 

 

 

Imagen 90: Plantas tipo  

Fuente: architecturalrecord.com 

 

 

Imagen 91: Planes estándar de 65m2, 90m2, 110m2 

 Fuente: http://buro-os.com/the-interlace 

 

2.9.1.8 CONCLUSIONES 

 

Desde el momento del diseño se toma en cuenta características de 

sostenibilidad a través de un análisis del medio ambiente.  

Un nuevo concepto de cómo hacer arquitectura con tipología de vivienda 

colectiva, dejando a un lado los parámetros “normales” (torres 

ortogonales), para entregarnos una nueva concepción del espacio y como 

relacionar el exterior con el interior, lo público de lo privado, creando 

escenas dentro de un complejo de edificaciones afines con el ambiente 

natural, permitiendo que las personas convivan en un ambiente de vida 

comunitaria. 

 

2.9.2 COMPLEJO LINKED HYBRID, BEIJING, CHINA, 2003 – 2009 

 

El arquitecto Steven Holl gana el premio Fundación BBVA de las Artes 

"Complejo Linked Hybrid de Steven Holl ofrece un modelo alternativo 

de desarrollo residencial - que se aplica llamativa, la arquitectura 

moderna a los patrones ancestrales de la vivienda mezcladas con 

tiendas, restaurantes, educación y entretenimiento. Un esfuerzo 

concertado para abrir el desarrollo 2.37 millones de pies cuadrados de 

la zona de los alrededores, la bienvenida no residentes a su perímetro 

de hierba y la plaza central ajardinada. Y a lo largo del proyecto, los 

arquitectos emplearon un impresionante conjunto de estrategias de 

diseño sostenible, señalando está muy contaminada ciudad en una nueva 

dirección”.  

Architectural Record, Clifford Pearson, Enero 2010 
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Imagen 92: Ubicación del complejo Linked Hybrid 

 Fuente: http://www.stevenholl.com 

 

2.9.2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El Vinculado complejo híbrido orientada al peatón 220.000 metros 

cuadrados, situado junto a la sede de la antigua muralla de la ciudad de 

Beijing, tiene como objetivo contrarrestar los desarrollos urbanos 

privatizados actuales en China mediante la creación de un nuevo espacio 

urbano del siglo veinte, acogedor y abierto al público de todas partes.  

 

Imagen 93: Vista con el entorno complejo Linked Hybrid 

 Fuente: http://www.stevenholl.com 

Relacionado al espacio público urbano; alrededor, sobre y a través de 

capas espaciales multifacéticas, así como los muchos pasajes a través del 

proyecto, hacer el Linked Hybrid una "ciudad abierta dentro de una 

ciudad". El proyecto promueve las relaciones interactivas y fomenta 

encuentros en los espacios públicos que varían de un comercial, 

residencial y educativa para recreativo.  

2.9.2.2 ESPACIO 

 

Todo el complejo es un espacio urbano en tres dimensiones en el que los 

edificios en el suelo, debajo de la tierra y sobre el terreno se fusionan. La 

planta baja ofrece una serie de pasajes abiertos para todas las personas 

(residentes y visitantes) para caminar a través. Estos pasajes aseguran un 

micro-urbanismos de pequeña escala.  

Tiendas activan el espacio urbano que rodea el gran estanque 

reflectante. En el nivel intermedio de los edificios más bajos, techos 

públicos jardines ofrecen espacios verdes tranquilos, y en la parte 

superior de las ocho torres residenciales jardines privados en la azotea 

están conectados a los áticos. Todas las funciones públicas sobre el nivel 

del suelo, - incluyendo un restaurante, hotel, escuela Montessori, jardín 

de infantes, y el cine - tienen conexiones con las zonas verdes de los 

alrededores y penetrar en el proyecto.  

 

Imagen 94: Espacios verdes y tranquilos del complejo Linked Hybrid 

 Fuente: http://www.stevenholl.com 

El ascensor se desplaza como un "corte de salto" a otra serie de pasajes 

en un nivel superior. Desde el 12 hasta el piso 18 de una serie multi-

funcional de puentes de cielo con una piscina, un gimnasio, una cafetería, 

una galería, un auditorio y un mini salón conectan las ocho torres 

residenciales y la torre del hotel, y ofrece espectaculares vistas sobre el 

desarrollo de la ciudad. Ellos funcionan como condensadores sociales 

que resultan en una experiencia especial de la vida de la ciudad a los 

residentes y visitantes. 

2.9.2.3 CONCEPTO 

 

Esta "ciudad dentro de una ciudad", con numerosas calles alrededor, por 

encima y a través de múltiples capas espaciales, tiene como uno de sus 

objetivos centrales el concepto de “espacio público dentro de un entorno 

urbano”, y puede apoyar todas las actividades y programas para la vida 

cotidiana de más 2500 habitantes. Holl dice que representa "un cambio 

de valor" en el diseño de edificios altos. "No se trata de ser alto", afirma, 

"se trata de ser sostenible y de realizar las conexiones con el contexto 

urbano". 

 

Imagen 95: Propuestas Urbanas  

Fuente: http://www.stevenholl.com 

 

Estos nuevos tipos híbridos deben convertirse en condensadores sociales 

para nuevas comunidades, capaces de definir el espacio público y 

contener la vivienda, trabajo, ocio y actividades culturares de la 

población. Las secciones tienen prioridad sobre la planta; el reto de la 

densidad metropolitana del siglo XXI es la consolidación de la línea 

http://www.stevenholl.com/
http://www.stevenholl.com/
http://www.stevenholl.com/
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vertical como nueva experiencia espacial. La libertad de invención es un 

potencial específico de los edificios híbridos. 

 

Imagen 96: Nuevos Tipos Híbridos para nuevas comunidades 

Fuente: http://www.stevenholl.com 

2.9.2.4 CONTEXTO 

 

Este edificio tiene una ubicación específica ya que el complejo está 

situado junto al perímetro de la ciudad antigua de Beijing, a pie de la 

segunda carretera de circunvalación de Beijing. Además hablamos de un 

edificio totalmente autónomo pues posee algunos elementos técnicos 

como que los techos son verdes, se reciclan aguas grises por medio de 

un sistema de acopio especialmente diseñado, y el edificio cuenta con 

600 pozos geotérmicos para calefacción y enfriamiento del complejo. 

 

Imagen 97: Implantación general del complejo 

 Fuente: http://www.stevenholl.com 

 

2.9.2.5 ESTRUCTURA 

 

Una estructura de ocho torres con exoesqueletos de hormigón que 

permiten eliminar las columnas interiores en los apartamentos. Como 

resultado la envoltura del edificio es la estructura, un esquema que los 

diseñadores expresaron en líneas diagonales que reflejan “las fuerzas 

sísmicas” en las fachadas. Cabe destacar también los ya nombrados 

brazos que unen las 8 torres que son de vidrio y permiten visualizar el 

exterior a gran altura. 

 

Imagen 98: Estructura del complejo para 8 Torres 

 Fuente: http://www.stevenholl.com 

 

2.9.2.6 MATERIALES 

 

Estructura de hormigón, metálica, vidrio todos ellos son materiales 

visibles. 

2.9.2.7 SOSTENIBILIDAD 

 

Como ya he dicho antes es un edificio totalmente sostenible ya que posee 

atomía para dar calefacción o aire acondicionado según las necesidades. 

Además la gran piscina reflectante central funciona como un estanque 

de retención.  

 

Imagen 99: Vista espacios interiores del complejo 

 Fuente: http://www.stevenholl.com 

 

 

2.9.2.8 EFECTO EMOCIONAL Y COMUNICACIÓN 

 

El edificio con el exterior se comunica de manera abierta sin barreras y 

en el interior de una manera fluida mediante estos brazos en la altura. 

2.9.2.9 LUZ 

 

La luz entra por la totalidad de la fachada por sus grandes cristaleras.  

 

Imagen 100: Grandes cristalerías en el complejo 

 Fuente: http://www.stevenholl.com 

 

http://www.stevenholl.com/
http://www.stevenholl.com/
http://www.stevenholl.com/
http://www.stevenholl.com/
http://www.stevenholl.com/
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Apela magníficamente a la geometría como parte del diseño, la misma 

que, en la noche, deja ver el complejo como un emporio fascinantemente 

alumbrado por luces que escapan de sus ventanas cuadradas y 

triangulares. Los bloques están ubicados estratégicamente para el 

aprovechamiento al máximo de la luz solar y que pueda ingresar a los 

espacios interiores. 

PLANOS 

 

 

 

 

Imagen 101: Plantas Tipo del complejo 

 Fuente: http://www.stevenholl.com 

 

Imagen 102: Distribución de las Torres del complejo  

Fuente: http://www.stevenholl.com 

 

2.9.2.10 CONCLUSIONES 

 

Una nueva concepción de arquitectura “hibrida” donde todo parte de la 

densificación con vivienda y como relacionarla en la vida diaria, tratando 

de compactar una parte de la ciudad con un proyecto que se acopla a las 

necesidades del ser humano. Es una ciudad “dentro de una ciudad” por 

todos los equipamientos encajados estrictamente desde el programa 

arquitectónico que sirvió para satisfacer  todas las necedades y así evitar 

los largos desplazamientos que ocasionan caos dentro de una ciudad. 

Este es un modelo de mini ciudad compacta donde se toma en cuenta 

conceptos de sostenibilidad para poder aprovechar todos los recursos 

renovables. 

 

2.9.3 REFERENTE URBANO 

 

2.9.3.1 EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD, 

COMPACTAR LA DISPERSIÓN URBANA MALAGA – 

ESPAÑA 2014 (EXTRANJERO) 

 

PEDRO MARÍN COTS – AYUNTAMIENTO DE MALAGA 

 

Málaga es una ciudad y un municipio de España, capital de la provincia 

homónima y ubicada en la comunidad autónoma de Andalucía. 

Con una población de 572.947 habitantes en 2015, Málaga es la sexta 

ciudad más poblada de España, la segunda de Andalucía. Además, es la 

zona urbana más densamente poblada de la conurbación formada por el 

conjunto de localidades que se sitúan a lo largo de 160 km de la Costa 

del Sol y el centro de un área metropolitana, que sobrepasa sus límites 

municipales, abarcando otros 12 municipios que suman 987.813 

habitantes censados. Se estima, no obstante, que Málaga es la quinta área 

metropolitana de España, donde vive más de 1 millón de personas. 

 

 

Mapa 10: Ubicación España – Málaga 

Fuente: Wikipedia / Málaga 

 

 

Es una evidencia que el territorio de Málaga ha ido modificando su 

estructura morfológica en los últimos 50 años, de forma similar a como 

lo han hecho en otras ciudades españolas y europeas, modificando de 

forma importante la configuración urbana tradicional de ciudad 

compacta y compleja por la de ciudad dispersa y zonificada de origen 

norteamericano. 

 

http://www.stevenholl.com/
http://www.stevenholl.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
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Imagen 103: Vista aérea Urbana Málaga 

 Fuente: El proceso de urbanización de la ciudad, Compactar la dispersión 

urbana, Málaga – España 2014 

 

 

2.9.3.2 CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD, PLANEAMIENTO 

URBANISTICO Y PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

 

 Considerar la ciudad desde el planeamiento urbanístico como un 

metabolismo urbano que debe satisfacer las necesidades 

cotidianas con el menor consumo de los recursos naturales al 

tiempo. 

 El planeamiento urbanístico integrado no solo debe tener en 

cuenta el espacio físico y sus recursos naturales, si no sus 

relaciones económicas y sociales con los ciudadanos. 

 Organizar la ciudad nueva, tanto la interior consolidada, como 

la periférica en función de los nodos de comunicación y de 

accesibilidad urbana. 

 Establecer como prioridad del planeamiento urbanístico la 

ciudad compacta desde el punto de vista edificatorio, compleja 

en sus usos y funciones, 

 Reducir sustancialmente la baja densidad, y la tipología de 

vivienda unifamiliar. 

 

2.9.3.3 MOVILIDAD, PROXIMIDAD Y GESTIÓN DE TRÁFICO 

 

 Articular la estructura de la ciudad basándose en el urbanismo 

de proximidad y en las redes de movilidad, fomentando la 

disminución de las necesidades de desplazamiento y priorizando 

el transporte público. 

 Promover áreas de limitación de velocidad para vehículos, áreas 

30 y 10, preferentemente en espacios residenciales. 

 Potenciar los espacios peatonales, carriles bici o transporte 

publico 

 

De las premisas que se ha ido elaborando podemos contestar 

afirmativamente a la pregunta, compactar la ciudad dispersa. Málaga 

no puede seguir dispersándose más en el territorio sin perder 

cohesión en su configuración urbana. 

 

 

 

 

PROXIMIDAD A PRODUCTOS DIARIOS 

 

Imagen 104: Ubicación de productos diarios  

Fuente: El proceso de urbanización de la ciudad, Compactar la dispersión urbana, 

Málaga – España 2014 
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PROXIMIDAD A CENTROS EDUCATIVOS 

 

Imagen 105: Ubicación de centros educativos 

 Fuente: El proceso de urbanización de la ciudad, Compactar la dispersión 

urbana, Málaga – España 2014 
 

 
 

PROXIMIDAD DE CENTROS DEPORTIVOS 

 

Imagen 106: Ubicación de centros deportivos  

Fuente: El proceso de urbanización de la ciudad, Compactar la dispersión urbana, 

Málaga – España 2014 
 

 

PROXIMIDAD A CENTROS CULTURALES Y OCIO 

 

Imagen 107: Ubicación de centros culturales y ocio 

 Fuente: El proceso de urbanización de la ciudad, Compactar la dispersión 

urbana, Málaga – España 2014 

 



 

 
 

46 

UCE - FAU Densificación de Vivienda Sector La Mariscal CONCEPTUALIZACIÓN 

PROXIMIDAD A PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Imagen 108: Ubicación de transporte público  

Fuente: El proceso de urbanización de la ciudad, Compactar la dispersión urbana, 

Málaga – España 2014 

 

Se propone de forma común la necesidad de fomentar una ciudad más 

compacta y compleja, que facilite la proximidad a los servicios básicos, 

que limite de forma clara la dependencia del transporte en automóvil, y 

que sea más eficiente desde el punto de vista del consumo energético, de 

las emisiones de CO 2, y al tiempo sea más cohesionada socialmente. 

 

 
 

Imagen 109: Vista aérea vía principal Málaga  

Fuente: El proceso de urbanización de la ciudad, Compactar la dispersión urbana, 

Málaga – España 2014 
 

 

2.9.3.4 CONCLUSIONES 

 

La ciudad compacta de Málaga es un referente de modelo teórico 

aplicable a nuestro barrio “La Mariscal” ya que, nos recomienda 

densificar los vacíos urbanos estratégicamente ubicados en el interior de 

la ciudad y dejar de expandirnos más a las periferias, creando 

asentamientos dispersos donde muchas veces no existen ni siquiera los 

servicios básicos, para esto debemos crear proyectos inmobiliarios 

accesibles a todos los estratos económicos, sociales y aprender a convivir 

conjuntamente. Para poder densificar correctamente debemos tener un 

equilibrio entre los equipamientos de servicio, salud, educación, 

movilidad, gestión, comercio y vivienda como eje principal para el 

desenvolvimiento de todas las actividades.  

El modelo de ciudad compacta limita la movilidad vehicular 

especialmente la particular, permitiendo que con un mínimo 

desplazamiento nos desarrollemos en nuestras actividades cotidianas, a 

través de cortas caminatas o utilizando la bicicleta. 

2.9.4 REGENERACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE SAN 

BARTOLO, QUITO – ECUADOR (NACIONAL) 

 

El sector de San Bartolo que se ha escogido para aplicar la normativa 

propuesta, se encuentra ubicado en la zona centro sur de la ciudad de 

Quito. Corresponde a una superficie aproximada de 200ha. Los límites 

en donde se verá la aplicación de la normativa son los siguientes: 

Norte, calle Pusir; oeste, Av. Teniente Hugo Ortiz; sur; Av. Morán 

Valverde; y este, Av. Pedro Vicente Maldonado. 

 

Imagen 110: sector de aplicación de la nueva propuesta 

 Fuente: Manual de Aceras 
 

Se trata de un sector industrial en la ciudad, el cual de acuerdo al Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT, 2012) pasaría a 

conformar, junto con el cuartel Eplicachima, la centralidad centro sur de 

la ciudad de Quito. Para ello está programada la salida de la planta 

industrial. Pare el efecto, se han destinados nuevas zonas industriales en 

el Distrito Metropolitano, en las cuales las industrias puedan mudarse 

hasta el año 2022. 

En el PMOT, en el ítem, 4.5 Fortalecer el Sistema Distrital de 

Centralidades Urbanas y Rurales se plantea un nuevo modelo territorial, 

fortaleciendo varias centralidades existentes, en diferentes escalas, desde 

la metropolitana hasta la barrial. 
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En el Plan se propone la creación de nuevas centralidades metropolitanas 

las cuales son: 

 Centralidades metropolitanas nuevas: Parque Mariscal Sucre 

(Ex Aeropuerto) – El Labrador, Epiclachima – Presidencia de la 

República, Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito – ZEDE. 

El proyecto de aplicación del Manual producto de este estudio, será 

aplicado en San Bartolo, justamente para fortalecer una nueva 

centralidad urbana en la zona centro-sur de Quito. Este sector de la 

ciudad está relacionado directamente con la centralidad metropolitana 

propuesta en el Plan denominada Eplicachima –Presidencia de la 

República. 

En el ítem 4.5.3 Programas, plantea las acciones para fortalecer las 

centralidades de diferentes escalas: 

 Mejoramiento de la imagen urbana y funcionalidad de las 

centralidades mediante intervenciones en el espacio público, 

soterramiento de cables y optimización de redes TIC, 

localización adecuada de equipamientos sociales y 

consolidación de usos residenciales. 

 Generar normativa para el ordenamiento del espacio público, 

edificación y mezcla de usos en centralidades nuevas o en 

procesos de consolidación, bajo criterios de un hábitat seguro y 

saludable y mediante esquemas de un reparto equitativo de 

cargas y beneficios; 

 

2.9.4.1 SAN BARTOLO ESTADO ACTUAL 

 

En el gráfico, se puede apreciar que el uso industrial predomina. Esto se 

debe a que este fue un sector destinado a zona para el desarrollo de la 

planta industrial de la ciudad. 

En la planificación de esa época (mediados del siglo pasado), estos 

terrenos quedaban en las afueras de la urbe. 

 

 

 

 

Imagen 111: Uso del suelo Actual  

Fuente: Manual de aceras 

 

Sin embargo, en la actualidad, este sector urbano se encuentra ubicado 

en la zona centro sur de la ciudad: La actual planificación de la ciudad, 

ya ha determinado nuevas zonas industriales para el Distrito 

Metropolitano y estos terrenos, son una excelente oportunidad para 

densificar la zona, generar una nueva centralidad de carácter urbano, y 

equilibrar usos y actividades. 

En esta zona también se encuentra el Mercado Mayorista, el cual ocupa 

una gran superficie de terreno. Como su nombre lo indica, este mercado 

es un centro de acopio de los productos agropecuarios que viene de 

diferentes regiones del país, y es en este sitio en donde se distribuye a 

medianos comerciantes y minoristas, para que luego sean vendidos en 

mercados sectoriales y barriales. 

El uso residencial corresponde a los barrios de Turubamba, El Carmen y 

San Bartolo principalmente. Tiene algún equipamiento concentrado 

alrededor del Mercado Mayorista, y espacios deportivos en Turubamba. 

 

2.9.4.2 SECTORES DESCONECTADOS 

 

La presencia de las industrias y el mercado mayorista, han generado una 

zona llena de muros ciegos y grandes manzanas, lo que hace que este 

sector urbano esté desconectado de los barrios aledaños. Al oeste de este 

sector, se encuentra Solanda, uno de los barrios más populosos, de mayor 

densidad de la urbe; al este está el sector de La Argelia, hacia el norte 

continúa San Bartolo, y hacia el sur, también hay presencia de plantas 

industriales y empieza la zona de Quitumbe, la zona sur de la ciudad. 

Fuente especificada no válida. 

 

 

Imagen 112: Tamaño de manzanas  

Fuente: Manual de aceras 

 

Las manzanas con cuadras menores a 110m se encuentran concentradas 

en el sector de Turubamba y unas pocas en San Bartolo, junto al diario 

El Comercio. El porcentaje de manzanas con cuadras con lados menores 

a 110 m, no llega al 20% del total, por lo que se puede concluir que la 

zona tiene un grave problema de desconexión. 

2.9.4.3 ALTURAS DE EDIFICACIÓNES 

 

La mayor parte de las edificaciones tiene 3 pisos; se trata de galpones 

industriales, equivalentes en altura a tres pisos. La mayor cantidad de 

edificaciones existentes en el sector son de 1 y 2 pisos. Las de cuatro 

pisos, en su mayor parte equivalen a conjuntos multifamiliares, en 

especial en el sector de Turubamba. 



 

 
 

48 

UCE - FAU Densificación de Vivienda Sector La Mariscal CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

Imagen 113: Altura de Edificaciones 

 Fuente: manual de Aceras 

 

2.9.4.4 ESPACIOS CONSTRUIDOS Y VACIOS 

 

Se puede apreciar las manchas de los espacios construidos. Tienen una 

mayor intensidad en los barrios, y menor intensidad en los sectores 

fabriles. Las zonas de mayor ocupación de suelo son las de los barrios 

residenciales al interior del sector. 

Esta baja ocupación del suelo y baja altura promedio, hace que el sector 

se encuentre poco poblado, en relación a la zona sur de la ciudad, y en 

especial si lo comparamos con Solanda, su vecino hacia el lado Oeste. 

Estos vacíos son una oportunidad para entrar en un proceso de 

consolidación, densificación, mistificación y conexión de la zona. 

El cambio de uso industrial a múltiple, es una gran oportunidad para 

resolver varios problemas urbanos. 

Con la salida inminente en el corto plazo de las fábricas del sector y del 

mercado mayorista, los espacios vacantes serán la mayoría, con lo cual 

el sitio es una gran oportunidad para el re-desarrollo de la zona. 

 

 

Imagen 114: Llenos y Vacíos 

Fuente: Manual de Aceras 

 

2.9.4.5 NUEVO TRAZADO URBANO RESPETANDO LOS 

ESPACIOS VERDES EXISTENTES 

 

Los macizos arbóreos existentes en el lugar han sido un factor 

determinante para condicionar el trazado manzanero. Muchos de estos 

se encontraron al interior de las fábricas. Todos han sido respetados y en 

los sitios en donde han sido encontrados, el trazado de la calle se ha 

desviado y se ha abierto, creándose calles anchas, plazas y parques. 

 

 

Imagen 115: espacios verdes existentes 

 Fuente: Manual de Aceras 

 

Se propone también que el gran parque privado que pertenece al Diario 

El Comercio pase a ser público y se integre al barrio. De esa manera, se 

consigue además mejorar la conexión entre los barrios ubicados al 

nororiente de la zona de estudio. 

Las quebradas existentes también serán conservadas, y será parte de los 

espacios verdes de los barrios. 

De igual forma, los espacios recreativos, jardines, parques y canchas 

existentes y que ya son espacio público serán respetados. 

2.9.4.6 TAMAÑO DE LAS MANZANAS DEL NUEVO TRAZADO 

 

Como resultado una zona con manzanas pequeñas muy bien conectada y 

permeable, con diversidad de espacios como plazas, plazoletas, parques, 

y diversidad de calles, e integrando totalmente a los barrios existentes.  

 

Imagen 116: Tamaño de Manzanas Nuevo Trazado  

Fuente: Manual de aceras 

 

Para la realización del nuevo trazado manzanero se ha seguido los 

siguientes criterios: 

 

 Se conservan las calles existentes 

 El lado más largo de las nuevas manzanas debe ser menor o 

igual a 110m 
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 Se mantiene la continuidad de las calles existentes, 

conectándolas al nuevo trazado. 

 En donde se ha encontrado macizos arbóreos, se los ha 

respetado, generando plazas y plazoletas alrededor de estos, 

y desviando el trayecto del camino si es necesario. 

 En las quebradas y quebradillas se mantiene la continuidad 

del trazado mediante puentes. 

En los barrios existentes, en donde las manzanas tienen lados mayores a 

110m, se ha buscado terrenos baldíos o subutilizados por donde 

conectarse hacia las calles contiguas, tratando de reducir los lados largos 

a distancias menores a 110m. Fuente especificada no válida. 

2.9.4.7 CONFIGURACIÓN DE SÚPER MANZANAS 

 

 

Imagen 117: Configuración de Súper Manzanas  

Fuente: Manual de Aceras 

 

Con las calles colectoras locales, las Av. Morán Valverde y Av. Teniente 

Hugo Ortiz, y la calle Av. Pedro Vicente Maldonado, se conforman súper 

manzanas, a cuyo interior, todas las calles de tráfico rodada serán 

diseñadas para circular a velocidades menores a 30km/h y/o peatonales. 

Para la conformación de súper manzanas se ha seguido los siguientes 

criterios: 

 Se han conservado las actuales colectoras locales, que conectan 

a la Av. Pedro Vicente Maldonado, con la Av. Teniente Hugo 

Ortiz. 

 En el sector del Mercado Mayorista, se ha trazado una nueva 

colectora, atravesando la quebrada. 

 También se ha conformado una colectora longitudinal, que 

vincula la Av. Teniente Hugo Ortiz con la Av. Morán Valverde. 

 Las distancias máximas entre colectoras que conforman las 

súper manzanas es de 600 metros, la mayoría está a menores 

distancias. 

 Todas las colectoras al interior y la calle Pusir, que es el borde 

norte del sector de la propuesta, serán consideradas colectoras 

locales. 

 La calle Manglar alto, que atraviesa todo el sector, entre la calle 

Pusir hasta la Av. Morán Valverde, también es considerada una 

colectora, pero con predominio peatonal, por lo cual no 

conforma las súper manzanas. 

 Las calles de los bordes completan las súper manzanas y son dos 

calles colectoras y una arterial. 

2.9.4.8 CONEXIONES URBANAS ZONALES Y SECTORIALES 

 

Imagen 118: Conexiones Urbanas  

Fuente: Manual de Aceras 

 

Por medio de las calles colectoras locales, las calles locales y las calles 

verdes peatonales, los habitantes y usuarios se podrán conectar al interior 

de la zona, así como con los sectores aledaños de Solanda, La Argelia y 

Quitumbe. La mayor parte de estas conexiones se las hará caminando o 

en bicicleta. 

Para distancias más lejanas, los vecinos del lugar tendrán la posibilidad 

de trasladarse en transporte público. Por la Av. Teniente Hugo Ortiz pasa 

el trolebús y por la Av. Maldonado, el corredor sur oriental. Se 

mantienen las actuales paradas. Al interior de la zona, se propone que 

por una de las colectoras centrales, pase una línea de bus convencional, 

que la conecte con los barrios aledaños en el eje este-oeste, y sea parte 

del sistema integrado de transporte, de tal manera de poder hacer 

transferencias en las paradas del corredor sur-oriental, así como con el 

sistema trolebús. 

En la intersección entre la Av. Morán Valverde y la Av. Maldonado, se 

crea una estación multimodal que tendrá espacios de estacionamientos, 

la estación del tren, la estación del corredor sur-oriental y estación de 

buses intercantonales. Estaciones de bicicleta pública complementan la 

propuesta, estas se ubicarán alrededor de las centralidades y de las 

paradas de autobuses. (Vásquez, Manual de Aceras, Intersecciones, 

Calles y redes peatonales, 2015) 

2.9.4.9 CENTRALIDADES 

 

 
Imagen 119: Centralidades Urbanas  

Fuente: Manual de Aceras 

 

Con la nueva propuesta, este sector de la ciudad, junto a la plataforma 

gubernamental del Eplicachima, se convertirá en una nueva centralidad 

para el sur de la ciudad. 
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Las vías arteriales y colectores serán sitios de afluencia de personas en 

forma natural, además tendrán una alta densidad fija y flotante 

circulando por ellas, por lo tanto estas serán centralidades de borde. 

Al interior se desarrolla una gran centralidad y pequeñas centralidades 

barriales. Junto a la entrada del Mercado Mayorista, existe una buena 

dotación de equipamiento, y la confluencia de varios caminos, por lo 

tanto, esta será otra gran centralidad de borde, de la zona del proyecto. 

La gran centralidad del sector se ubica en la confluencia de cuatro calles 

colectoras locales, por lo tanto, en estas cuatro manzanas que quedan al 

interior y en sus bordes que la rodean, se espera que se desarrollen 

naturalmente nodos de actividades.  

En estas manzanas deben ser ubicados el equipamiento cultural, 

administrativo y un centro de servicios múltiples, entre otros. 

Una red de micro centralidades barriales complementa la propuesta. La 

ubicación de estas centralidades menores, también está relacionada con 

la confluencia de dos colectoras locales, además de centralidades 

existentes que se pretende fortalecerlas. 

El criterio principal de estas múltiples centralidades de pequeña escala 

al interior, es el de que los vecinos, en radios de influencia de 5 minutos 

caminando o 400 m, tengan la oportunidad de tener servicios diversos. 

2.9.4.10 ALTURAS PROPUESTAS DE LAS EDIFICACIONES 

 

Se trata de evitar la expansión urbana y una de las maneras de evitarlo es 

densificando en los espacios en donde esto sea posible. Además, se debe 

proveer a la zona sur de la ciudad de múltiples servicios de tal manera 

de mixtificar sus usos. Esto para evitar que gran cantidad de gente se 

desplace hacia las zonas centro y centro norte de la ciudad. Por lo tanto, 

es recomendable que el nuevo desarrollo de este sector urbano sea en 

altura. 

Hacia las calles colectoras y arteriales, se propone alturas de 10 a 20 

pisos. Estas calles tendrán alrededor de 40 a 50 metros de ancho, aceras 

mayores a 6.5 metros y necesitan de mayor densidad vecinal para estar 

activas. 

 

 

Imagen 120: Alturas propuestas  

Fuente: Manual de Aceras 

 

 

Hacia las colectoras locales y calles verdes, las cuales estarán en 

alrededor de los 20m de ancho, se propone que las alturas de las 

edificaciones estén entre 6 y 12 pisos. 

Los barrios existentes, se conservan como están. Luego podrán 

cambiar con procesos de unificación parcelaria y nuevas 

edificaciones con alturas mayores, si ese es el interés y la 

conveniencia de sus habitantes. 

De esta forma se estará logrando densificar la zona, proveyéndola 

de múltiples servicios, oficinas, comercios y equipamientos 

complementarios, a los cuales se puede tener acceso por espacios 

seguros y llenos de vida. Además se estaría ahorrando gran 

cantidad de viajes motorizados, ya que habría la oportunidad de 

trabajar, estudiar y vivir en las cercanías. Y se estaría 

contribuyendo a evitar la expansión urbana. Fuente especificada 

no válida. 

 

2.9.4.11 CONCLUSIONES  

 

La metodología así como los conceptos implantados en el estudio y 

propuesta de este análisis ubicado al sur del DMQ.  Es pertinente para el 

estudio que estamos realizando en el barrio de “la Mariscal” claro que 

son dos tipos de trazado urbano y diferentes problemas, pero aplicando 

el mismo estudio podríamos encontrar cosas interesantes que nos 

podrían servir para el fortalecimiento de la centralidad. El problema de 

conectividad en los barrios dificulta la movilidad y la convivencia entre 

las personas que la habitan, por este motivo se trata de conectar mediante 

senderos cortos caminables y su ves crear supermanzanas donde se 

desarrollen diferentes actividades mediante el uso de suelo mixto.   

 

 

Imagen 121: Usos mixtos 

 Fuente: google/imágenes.com
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ELEMENTOS COMPONENTESCONCEPTOSREPERTORIOS

REGENERACIÓN 

URBANA EN EL 

BARRIO DE SAN 

BARTOLO, QUITO- 

ECUADOR 

Nueva centralidad.- Es una red 

pluricéntrica de relaciones 

materiales e inmateriales entre 

distintos actores e instituciones 

que permite vincular al 

ciudadano con diferentes 

escalas de actividades y 

servicios (HYDEA h Target 

Euro, 2008). 

• Conectividad urbana. Conectar los distintos 

puntos de la ciudad o zona, de tal manera que 

no genere tráfico, que se respete al peatón, que 

la comunicación sea más rápida y que se evite 

contaminación de la zona por tránsito de 

vehículos.

• Nueva trama urbana. Manzanas cortas 

caminables que faciliten la conectividad.

• Espacios públicos integrados mediante 

sendas caminables que faciliten la circulación 

del peatón. 

• Diversidad de usos e incremento de nuevas 

tipologías de vivienda unifamiliar

EL PROCESO DE 

URBANIZACIÓN DE 

LA CIUDAD, 

COMPACTAR 

LA DISPERSIÓN 

URBANA. MALAGA-

ESPAÑA  2014

La ciudad compacta es aquella 

que: presenta una estructura y 

trama urbana de cierta 

compacidad, está cohesionada 

socialmente, genera espacios de 

sociabilidad, crea un territorio 

con cercanía a los servicios, 

propicia el encuentro de 

actividades y permite el 

desarrollo de la vida en 

comunidad.

• Satisfacer las necesidades cotidianas con el menor 

consumo de los recursos naturales al tiempo.

• El planeamiento urbanístico integrado espacio físico 

y sus recursos naturales, si no sus relaciones 

económicas y sociales.

• Organizar la ciudad nueva, tanto la interior 

consolidada, como la periférica 

• Establecer como prioridad del planeamiento 

urbanístico la ciudad compacta desde el punto de 

vista edificatorio, compleja en sus usos y funciones,

• Reducir sustancialmente la baja densidad, y la 

tipología de vivienda unifamiliar.

ESPACIOS PUBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE

TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD

• El lado de las nuevas manzanas 

debe ser menor o igual a 110 m. 

• Se mantiene la continuidad de las 

calles existentes, conectándolas al 

nuevo trazado.

• En donde se ha encontrado 

macizos arbóreos, se los ha 

respetado, generando plazas y 

plazoletas.

• En las quebradas y quebradillas 

se mantiene la continuidad del 

trazado mediante puentes.

Es una evidencia que el territorio de 

Málaga ha ido modificando su 

estructura morfológica en los últimos 

50 años, de forma similar a como lo 

han hecho en otras ciudades 

españolas y europeas, modificando 

de forma importante la configuración 

urbana tradicional de ciudad 

compacta y compleja por la de 

ciudad dispersa y zonificada de 

origen norteamericano.

Sector ubicado en el centro sur de 

Quito, su uso de suelo anteriormente 

era Industrial en la planificación de 

esa época  (mediados del siglo 

pasado) pero la planificación actual 

ha determinado unas nuevas zonas 

industriales, y esta zona es excelente 

para densificar y generar una nueva 

centralidad de carácter urbano, y 

equilibrar usos y actividades. 

Mejorar y preservar los grandes 

espacios públicos de la ciudad  como los 

parques zonales, las playas, las cuencas 

hidrográficas y otros espacios de 

recreación. Por otro lado, Compactar la 

ciudad de modo que facilite la 

proximidad a los servicios básicos.

Fortalecer una nueva centralidad urbana 

mediante la creación de espacios 

públicos y aceras grandes peatonales 

junto a parques y plazas, conformaran 

una red de espacios verdes por toda la 

zona donde se de preferencia al peatón. 

La mayor parte de las calles peatonales 

tendrán pisos verdes y, árboles y 

jardines.

• Articular la estructura de la ciudad 

basándose en el urbanismo de 

proximidad y en las redes de movilidad, 

fomentando la disminución de las 

necesidades de desplazamiento y 

priorizando el transporte público.

• Promover áreas de limitación de 

velocidad para vehículos, áreas 30 y 10, 

preferentemente en espacios 

residenciales.

• Potenciar los espacios peatonales, 

carriles bici o transporte publico

CRECIMINETO Y 

DESARROLLO URBANO
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El entrelazado crea una red 

interactiva de espacios al aire 

libre orientada alrededor de los 

puntos focales de los patios, lo 

que refleja y que se extiende al 

entorno natural. 

La integración interna se da 

a través de la escalera y 

ascensores ubicados en el 

centro de cada torre de 

edificios las mismas que nos 

llevan a los departamentos y 

oficinas, en altura tenemos 

los puentes vinculantes entre 

edificios.

Hablamos de un edificio 

totalmente autónomo  pues 

posee los techos verdes y los 

pasajes horizontales en altura 

que se conectan y crear un 

complejo de edificios.

COMPLEJO 

RESIDENCIAL "THE 

INTERLACE" DE 

OMA Y OLE 

SCHEEREN ES 

NOMBRADO 

"WORLD BUILDING 

OF THE YEAR 2015

El diseño propone una 

intrincada red de espacios 

sociales integrados con el 

entorno natural y la vida.

Los bloques entrelazados 

crean un pueblo vertical de 

ambos espacios exteriores 

privados y compartidos en 

múltiples niveles.

1.040 unidades residenciales. Otras 

pilas a nivel superior van desde 6-18 

historias para formar una geometría 

escalonada, se asemeja a la dramática 

topografía de un paisaje más que un 

edificio típico. Cuenta con servicios de 

recreación pasiva como activa. 

Canchas de tenis, BBQQ. Juegos para 

niños, gimnasio. Etc.

El entrelazado genera 

espacios públicos ricos 

tanto en el parte superior 

como inferior además 

conecta todos los bloques 

de apartamentos, los 

mismos q son de 2, 3, 4 

dormitorios de 65 m2, 

90m2 y 110 m2. Que 

funcionan perfectamente.

COMPLEJO LINKED 

HYBRID BEJING, 

CHINA, 2003 - 2009 

PRMIO FUNDACIÓN 

BBVA DE LAS ARTES

Esta "ciudad dentro de 

una ciudad", con 

numerosas calles 

alrededor, por encima y a 

través de múltiples capas 

espaciales, tiene como 

uno de sus objetivos 

centrales el concepto de 

“espacio público dentro de 

un entorno urbano”

Es un espacio urbano en tres 

dimensiones en el que los edificios en el 

suelo, debajo de la tierra y sobre el 

terreno se fusionan. La planta baja 

ofrece una serie de pasajes abiertos 

para todas las personas (residentes y 

visitantes) para caminar a través. 

Complejo de usos mixto, residencial, 

comercial, y oficinas. 

Tiendas activan el espacio 

urbano que rodea el gran 

estanque reflectante. En 

el nivel intermedio de los 

edificios más bajos, techos 

públicos jardines ofrecen 

espacios verdes 

tranquilos, y en la parte 

superior de las ocho torres 

residenciales jardines 

privados en la azotea 

están conectados a los 

áticos.

Conectado a través de 

núcleos rígidos 

estructurales en cada 

entrelazado. Los 

ascensores y las  

escaleras dependen de la 

altura de la edificación en 

el punto donde se 

intersecan.

Una estructura de ocho 

torres con exoesqueletos 

de hormigón que permiten 

eliminar las columnas 

interiores en los 

apartamentos. Como 

resultado la envoltura del 

edificio es la estructura.

El entrelazado, una de las 

mayores y más 

ambiciosos desarrollos 

residenciales, en lugar de 

crear un grupo de torres 

verticales aisladas el 

diseño propone una 

intrincada red de espacios 

sociales integrados con el 

entorno natural y la vida. 

Los 8 bloques edificados 

con forma ortogonal 

donde sobresalen por 

cada uno de ellos brazos 

conectores de circulación 

elaborados con estructura 

metálica y con un 

envolvente de vidrio lo q 

permite observar la 

estructura 

La circulación de peatones 

se agrupa y empaquetado de 

acuerdo con la densidad de 

los residentes alrededor de 

cada patio en un "conector" 

central. Un sistema de 

senderos secundarios trae 

residentes del conector para 

las puertas delanteras 

privados de sus hogares.

CONCEPTOSREPERTORIOS INTEGRACIÓN EXTRERNAINTEGRACIÓN INTERNAESTÉTICO FORMALESTRUCTURAUTILIDAD ESPACIALELEMENTOS COMPONENTES
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3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

3.1 PROPUESTA CONCEPTUAL 

 

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. 

 

Imagen 122: Vivienda colectiva 

 Fuente: www.google imágenes.com 

 

3.1.1 PROPUESTA FRENTE AL ESPACIO PÚBLICO 

 

La postura frente al espacio público, se busca hacer del espacio 

articulador con la ciudad, por lo tanto ofrecer un espacio público de 

calidad, repartido y de libre accesibilidad. 

Es necesario que el espacio público goce de un uso cotidiano, que tenga 

las características para que los ciudadanos se puedan apropiar de él, que 

sean lugares de permanencia con mobiliario adecuado y adoptado a los 

diferentes grupos sociales, buscamos en ese sentido, dar vida a la calle, 

aceras, plaza, etc., para favorecer la pluralidad de actividades: comercio, 

entretenimiento, servicios, recreación, etc. 

 

Imagen 123: Integración con el entorno  

Fuente: www.google imágenes.com 

 

3.2 PROPUESTA URBANA 

 

El espacio público es un ámbito de valor social, ambiental, económico y 

paisajístico, que posibilita la integración de la ciudad. Por esto, es la 

principal herramienta de transformación urbana con que cuenta la 

planificación, ya que es allí donde pueden generarse intervenciones que 

incrementen la humanización del territorio y la calidad de vida de la 

ciudad. Pensamos que la forma más apropiada de hacer barrio es 

convirtiendo a los ciudadanos en peatones. 

 Solo el arquitecto es capaz de pensar cómo organizar (producir) el 

espacio para cambiar un estilo de vida y en definitiva una forma de hacer 

ciudad. En la primera propuesta partimos del supuesto de que la 

arquitectura es lo privado y lo que queda fuera de ella es lo público. Nos 

vemos en la necesidad, por lo tanto, de expandir lo público, haciendo que 

la arquitectura invada el espacio público y permitiendo que el espacio 

público invada la arquitectura en términos espaciales pero también de 

gestión, en las diferentes escalas, calle, barrio y ciudad. 

3.2.1 PROPUESTA DE PREDIOS DE OPORTUNIDAD 

 

Se realizó el estudio y análisis   en el   Sector 1 en la Mariscal, tomando 

los lotes de oportunidades primarias, que son predios vacíos y estructuras 

mínimas, las secundarias con casa pequeñas y la terciaria edificaciones 

mediana altura en deterioro, partiendo con el estudio se encontró en el 

sector 1 una gran cantidad de predios de oportunidad primaria, que son 

galpones que se utilizan para el comercio como venta de vehículos, 

restaurantes, electrodomésticos, etc. predios donde se  propone realizar 

el proyecto arquitectónico que favorezca al espacio público, 

complementado con mixticidad de usos en la edificación para  lograr 

lugares activos  y de convivencia entre vecinos en el sector. 

 

Mapa 11: Sector 1 lotes de oportunidad  

Fuente: Propuesta Arquitectónica  
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El predio o lote seleccionado para la propuesta se encuentra entre las Av. 

10 de Agosto, calle Jerónimo Carrión, calle Pedro de Valdivia y parque 

Julio Andrade Marín con  una ubicación privilegiada del sector, 

actualmente el lote propuesto son galpones que se  utiliza para venta de 

vehículos, mecánica, ferretería y parqueadero público, la propuesta es 

diseñar un proyecto con mixticidad de usos y densificación de vivienda 

con espacios público  que generen movimientos  y actividades  múltiples 

en el sector. 

 

Mapa 12: Propuesta de Lote de oportunidad Primaria  

                    Fuente: Propuesta Arquitectónica 

 

La segunda propuesta urbana es la conexión inter universidades, que 

parte desde la Universidad Central del Ecuador por la calle Ramírez 

Dávalos hasta el Parque Julio Andrade Marín, dando una propuesta de 

calle peatonal de integración, transición entre los espacios interior           

(privado) y el espacio exterior (público), que favorezcan la pluralidad de 

actividades: comercio, entretenimiento, servicios, recreación, etc. Y 

partiendo del parque Julio Andrade Marín por la calle Ignacio de 

Veintimilla con la conexión de la Pontificia Universidad Católica del  

 

 

Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana, con una propuesta 

poniendo más énfasis en el principio de caminar para los peatones.  

 
 

Mapa 13: Propuesta Inter Universidades 

 Fuente: Propuesta Urbana 

 

3.3 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

En la   propuesta del proyecto tomaremos como base 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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Mapa 14: Proyecto vivienda Colectiva 

 Fuente: Tod Estándar 

 

3.3.1 UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

El predio determinado para ejecutar el proyecto fue seleccionado  a 

través del estudio urbano del sector, realizando una clasificación de  

terrenos de oportunidad primaria, secundaria y terciaria,  la 

programación se realizó mediante la  ponderación de los terrenos 

seleccionados, donde se evalúa  las condicionantes como asoleamiento, 

vientos, topografía, vegetación, estructura edificada, accesibilidad. 

Vialidad, puntos visuales y morfología, realizada la valoración tomamos 

el terreno con mayor puntuación en las condicionantes. 

 

Mapa 15: Ubicación del predio del proyecto, Sector la Mariscal   

Fuente: www.google maps.com 

 

3.3.2 ACCESIBILIDAD 

 

El predio posee los cuatro frentes de ingreso los cuales son: 

 Av. 10 de Agosto que es de doble sentido Norte – Sur. 

 La calle Jerónimo Carrión de sentido Oeste- Este. 

 La calle León Vivar de sentido Norte- Sur.  

 El parque julio Andrade Marín al Norte. 

El acceso para el parqueadero público los vehículos ingresaran por la 

calle Jerónimo Carrión y la salida de los vehículos por la calle león 

Vivar. 

 

Mapa 16: Accesibilidad del proyecto  

Fuente: Plano catastral DMQ 

3.3.3 ASOLEAMIENTO 

 

Para poder lograr un asoleamiento adecuado es necesario conocer de 

Geometría Solar para prever la cantidad de horas que estará asoleado un 

local mediante la radiación solar que pase a través de ventanas y otras 

superficies no opacas. Es probable que luego de un estudio de 

asoleamiento se requiera controlar el ingreso de radiación solar mediante 

una adecuada protección solar y así poder regular el efecto del sol y su 

capacidad de calentar el interior de locales habitables. Indistintamente 

necesita asolearse o protegerse del sol una superficie vidriada o una 

superficie opaca. En cada caso será sensiblemente diferente el modo en 

que el calor del sol se transmitirá al interior del local. (Alvarado, 2013) 

 

Imagen 124: Movimiento de la Tierra con referencial a Sol 

 Fuente: www.google maps.com 
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En el proyecto la idea principal del emplazamiento de los 4 bloques de 

vivienda y comercio es orientar en sentido Este –Oeste para permitir 

una iluminación natural y ventilación adecuada a lo largo del año. 

 

 

Mapa 17: Orientación del predio con referencia al Sol  

Fuente: http://www.sunearthtools.com 

 

 

Tabla 8: Grafico Polar y cuadro de grados del Sol 

 Fuente: http://www.sunearthtools.com 

 

 

3.3.4 ZONIFICACIÓN Y ACCESOS 

 

El proyecto consta de tres zonas, la primera zona con dos niveles          -

2.80 y -5.60 de subsuelos para parqueaderos públicos, la segunda zona 

espacios públicos a nivel de la calle donde encontramos las diversas 

plazas y circulaciones e ingresos principales a los bloques de vivienda y 

la tercera zona con los bloques de vivienda y comercio que se integran 

con el espacio público. 

 

Ilustración. 1: Zonificación del proyecto  

Fuente: Propuesta Arquitectónica 

 

3.4 PROPUESTA FORMAL 

 

Para la propuesta formal se analizó el contexto inmediato del sector, con 

edificaciones existentes, alturas, equipamiento, etc. El concepto del   

proyecto se basa con Arquitectura Habitacional. 

Metáforas Formales: Relaciona su diseño formalmente con objetos 

conocidos sin copiarlos de manera idéntica. (Plazola) 

En la actualidad el hacer viviendas en torre genera una alta densidad y 

una baja ocupación del suelo dando paso a más usos de espacio público. 

 

 

 

Ilustración. 2: Densificación de vivienda en torres 

 Fuente: Propuesta Arquitectónica 

 

 

 

3.5 PROPUESTA FUNCIONAL 

 

La propuesta de un parqueadero de borde público con dos niveles de 

subsuelo con capacidad de 206 vehículos por nivel y la densidad de 

vivienda colectiva responde al estudio y análisis del sector, 

El programa integra vivienda colectiva organizado en 3 tipos de 

departamentos: Tipo1 para 3-4 personas, Tipo 2 para  2-3 personas y 

Tipo 3 para 1-2 personas respectivamente, el proyecto va responder a 

densidades medias de 388 habitantes por hectárea. 

3.5.1 PARQUEADERO PÚBLICO 

 

En coherencia con el estudio y análisis realizado la demanda de plazas 

de estacionamientos en el sector La Mariscal es heterogénea, la 

propuesta en el proyecto es un parqueadero público de borde, que cubra 

un radio de influencia en el sector. 

Se trabaja con una malla de 7.4 x 8 m para aprovechar los parqueaderos 

en el subsuelo y tener un módulo de trabajo en las plantas superiores del 

bloque de vivienda. 

 

Ilustración. 3: Modulo estructural 

 Fuente: Propuesta Arquitectónica 
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Ilustración. 4: Área de parqueaderos  

Fuente: Propuesta Arquitectónica 

3.5.2 DEPARTAMENTO TIPO 

 

Departamento Tipo 1: Para 3-4 personas es el tipo de unidad habitacional 

para familias que superan los 3 integrantes, este departamento oscilara 

entre los 115m2 y 122m2. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. 5: Planta tipo 1 

 Fuente: Propuesta Arquitectónica 

 

Departamento Tipo 2: para 2-3 personas, unidad habitacional 

correspondiente a familias máximo de 3 integrantes, el área destinada del 

departamento es de 83 m2 con balcón incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. 6: Planta tipo 2  

 Fuente: Propuesta Arquitectónica 

 

Departamento Tipo 3: Para 1-2 personas es el tipo de unidad habitacional 

que funcionará especialmente a personas solteras o pareja, este 

departamento oscilara en los 53m2. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. 7: Planta tipo 3 

 Fuente: Propuesta Arquitectónica 

 

3.6 DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

Diagrama 9: Diagrama funcional general 

 Fuente: Propuesta Arquitectónica
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3.6.1 DIAGRAMA FUNCIONAL VIVIENDA 

 

 

Diagrama 10: Funcional de vivienda  

Fuente: Propuesta Arquitectónica 

 

3.6.2 DIAGRAMA FUNCIONAL PARQUEADERO 

 

 

 

Diagrama 11: Diagrama funcional parqueadero 

 Fuente: Propuesta Arquitectónica 

 

 

3.6.3 DIAGRAMA FUNCIONAL GENERAL 

 

 

 

 

Diagrama 12: Diagrama funcional general 

 Fuente: Propuesta Arquitectónica 
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3.7 ESTRUCTURA 

 

3.7.1 ESTRUCTURA DE ACERO 

 

La mayor parte de las estructuras de acero utilizadas en la construcción 

de edificios urbanos e industriales se fabrica a partir de perfiles 

estructurales laminados ordinarios y con secciones compuestas o 

miembros armados. Tubos estructurales en secciones circular, cuadrada y 

rectangular. 

Se utilizan en todo tipo de elementos estructurales como columnas, vigas, 

cerchas, etc., y en general en cualquier otra aplicación en la que sea necesaria 

la resistencia y fiabilidad que ofrecen las secciones tubulares. 

 

 

Imagen 125: Tipos de estructuras  

Fuente: estructuras de acero.com 

 

El tratamiento superficial más usual que se aplica a este producto es el 

galvanizado en caliente, que da como resultado un material más 

resistente a la corrosión que elimina la necesidad de pintado posterior. 

También es posible aplicarles un tratamiento de granallado y 

prepintado, a falta únicamente de una capa de pintura final del color 

deseado. 

 

3.7.2 VENTAJAS 

 

Los tubos estructurales soldados ofrecen grandes ventajas sobre los 

clásicos perfiles estructurales: 

 Por su forma cerrada y bajo peso presentan un mejor 

comportamiento a esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo. 

 Facilidad de montaje, permitiendo la realización de uniones 

simples por soldadura. 

 Superficies exteriores reducidas, sin ángulos vivos ni rebabas, 

permitiendo un fácil mantenimiento y protección contra 

corrosión. 

 Posibilidad de configuraciones de gran belleza. 

  

3.7.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

En el siguiente cuadro se puede ver los diferentes tipos de tubos 

utilizados en la construcción con dimensiones y propiedades de sección 

según la UNE-EN 1019-2. 

 

Tabla 9: Cuadro de Características de perfiles  

Fuente: Estructuras de acero.com 

 

3.8 LOSA STEEL DECK 

 

3.8.1 LOSA 

 

Es una lámina de acero galvanizada trapezoidal usada para el diseño de 

losas compuestas, que actúa como refuerzo positivo y elimina la 

necesidad de varillas de refuerzo, alivianamientos y encofrado. 

La interacción entre deck y hormigón es alcanzada mediante el sistema 

de resaltes dispuestos transversalmente en la placa que producen una 

trabazón mecánica al hormigón evitando el desplazamiento y 

garantizando una adecuada adherencia. 

 

 

Imagen 126: Detalle constructivo Losa 

 Fuente: Losa Steel deck.com 

 

3.8.2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

 

 Se puede lograr recubrimientos de hormigón mínimo con una 

reducción en el volumen de hormigón de hasta el 40% 

 Reducción del 50% de tiempo en fundición de losas. 

 Mayor limpieza y orden en la construcción. 

 solución estandarizada y regulada a través de normas nacionales 

e internacionales ANSI/ASCE 3-91 

3.8.3 ESPECIFICACIONES 

 

 
Imagen 127: Cuadro de especificaciones  

Fuente: losa Steel 
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3.9 CUADRO DE ÁREAS BLOQUES 

 

 

PROPIETARIO INVERSIONES DE LA CAPITAL S C 16658

CLAVE CATRASTRAL 10503 08 002 000 7545.30 m2

ZONIFICACIÓN D8 (D610 - 70 )

CUARTO DE MAQUINAS 86.16 86.16 86.16

GRADAS 15.39 15.39 15.39

GRADAS PARQUEADERO 20 20 20

ÁREAS   DE SERVICIOS 28.95 28.95 28.95

ASCENSOR 16.88 16.88 16.88

GRADAS 15.1 15.1 15.1

GRADAS PARQUEADERO 20 20 20

LOBBY DEPARTAMENTOS 35.38 35.38 35.38

CIRCULACIÓN 21.7 21.7 21.7

RECEPCIÓN 8.14 8.14 8.14

GRADAS 16.1 16.1 16.1

ASCENSOR 15.59 15.59 15.59

LOCAL  COMERCIAL 1 34.65 34.65 34.65

LOCAL  COMERCIAL 2 43.71 43.71 43.71

LOCAL  COMERCIAL 3 40.8 40.8 40.8

LOCAL  COMERCIAL 4 42.43 42.43 42.43

LOCAL  COMERCIAL 5 31 31 31

LOCAL  COMERCIAL 6 42 42 42

LOCAL  COMERCIAL 7 49.82 49.82 49.82

LOCAL  COMERCIAL 8 40.14 40.14 40.14

LOCAL  COMERCIAL 9 40.33 40.33 40.33

CIRCULACIÓN 40.94 40.94 40.94

GRADAS 15.1 15.1 15.1

ASCENSOR 15.59 15.59 15.59

DEPARTAMENTO 1 83 83 83

DEPARTAMENTO 2 53 53 53

DEPARTAMENTO 3 83 83 83

DEPARTAMENTO 4 83 83 83

DEPARTAMENTO 5 122 122 122

SUBTOTAL 424 71.63 495.63 424 71.63

TOTAL N° PISOS (4) 1696 286.52 1982.52 1696 286.52

CIRCULACIÓN 40.94 40.94 40.94

GRADAS 15.1 15.1 15.1

ASCENSOR 15.59 15.59 15.59

DEPARTAMENTO 1 83 83 83

DEPARTAMENTO 2 53 53 53

DEPARTAMENTO 3 83 83 83

DEPARTAMENTO 4 83 83 83

DEPARTAMENTO 5 115 115 115

SUBTOTAL 417 71.63 488.63 417 71.63

TOTAL N° PISOS (5) 2085 358.15 2443.15 2085 358.15

CIRCULACIÓN 40.94 40.94 40.94

GRADAS 15.1 15.1 15.1

ASCENSOR 15.59 15.59 15.59

TERRAZA COMUNAL 1 77 77

TERRAZA COMUNAL 2 76.34 76.34

DEPARTAMENTO 2 53 53 53

DEPARTAMENTO 3 83 83 83

DEPARTAMENTO 5 115 115 115

CIRCULACIÓN 40.94 40.94 40.94

GRADAS 15.1 15.1 15.1

ASCENSOR 15.59 15.59 15.59

TERRAZA COMUNAL 3 52.46 52.46

DEPARTAMENTO 3 83 83

DEPARTAMENTO 5 115 115 115

CIRCULACIÓN 40.94 40.94

GRADAS 15.1 15.1

ASCENSOR 15.59 15.59

TERRAZA COMUNAL 4 248 248

SUBTOTAL 4594.88 1128.46 453.8 5568.71 4594.88 1128.46 453.8

TOTAL 4594.88 1128.46 453.8 5568.71 4594.88 1582.26

0.18

PLANTA  N+4.00,N+13.00,N+19.00,N+25.00

4-13-19-25

PLANTA  N+7.00,N+10.00,N+16.00,N+22.00,N+28.00

7-10-16-22-28

PLANTA  N+31.00

31

PLANTA  N+34.00

34

PLANTA  N+37.00

37

PLANTA  BAJA

CONSTRUIDA 

M2
ABIERTA    M2

CONSTRUIDA 

M2
ABIERTA    M2

CONSTRUIDA 

M2

ABIERTA            

M2

BLOQUE 2 - 3

PLANTA SUBSUELO 1

-5.6

PLANTA SUBSUELO 2

-2.8

USO PRINCIPAL MULTIPLE

NIVEL                                 N USOS

ÁREA UTIL 

COMPUTABL

E M2

ÁREAS NO COMPUTABLE 

ÁREA BRUTA 

TOTAL M2

ÁREAS A ENAJENAR M2 ÁREAS COMUNALES M2

CUADRO DE ÁREAS

N° PREDIO ZONA ADMINISTRATIVA NORTE

ÁREA TERRENO PARROQUIA MARISCLA SUCRE
PROPIETARIO INVERSIONES DE LA CAPITAL S C 16658

CLAVE CATRASTRAL 10503 08 002 000 7545.30 m2

ZONIFICACIÓN D8 (D610 - 70 )

CUARTO DE MAQUINAS 86.16 86.16 86.16

GRADAS 15.39 15.39 15.39

ÁREAS   DE SERVICIOS 28.95 28.95 28.95

ASCENSOR 16.88 16.88 16.88

GRADAS 15.1 15.1 15.1

LOBBY DEPARTAMENTOS 35.38 35.38 35.38

CIRCULACIÓN 21.7 21.7 21.7

RECEPCIÓN 8.14 8.14 8.14

GRADAS 16.1 16.1 16.1

ASCENSOR 15.59 15.59 15.59

LOCAL  COMERCIAL 1 34.65 34.65 34.65

LOCAL  COMERCIAL 2 43.71 43.71 43.71

LOCAL  COMERCIAL 3 40.8 40.8 40.8

LOCAL  COMERCIAL 4 42.43 42.43 42.43

LOCAL  COMERCIAL 5 47.46 47.46 47.46

LOCAL  COMERCIAL 6 46.3 46.3 46.3

LOCAL  COMERCIAL 7 49.82 49.82 49.82

LOCAL  COMERCIAL 8 40.14 40.14 40.14

LOCAL  COMERCIAL 9 40.33 40.33 40.33

CIRCULACIÓN 40.94 40.94 40.94

GRADAS 15.1 15.1 15.1

ASCENSOR 15.59 15.59 15.59

DEPARTAMENTO 1 83 83 83

DEPARTAMENTO 2 53 53 53

DEPARTAMENTO 3 83 83 83

DEPARTAMENTO 4 83 83 83

DEPARTAMENTO 5 122 122 122

SUBTOTAL 424 71.63 495.63 424 71.63

TOTAL N° PISOS (4) 1696 286.52 1982.52 1696 286.52

CIRCULACIÓN 40.94 40.94 40.94

GRADAS 15.1 15.1 15.1

ASCENSOR 15.59 15.59 15.59

DEPARTAMENTO 1 83 83 83

DEPARTAMENTO 2 53 53 53

DEPARTAMENTO 3 83 83 83

DEPARTAMENTO 4 83 83 83

DEPARTAMENTO 5 115 115 115

SUBTOTAL 417 71.63 488.63 417 71.63

TOTAL N° PISOS (5) 2085 358.15 2443.15 2085 358.15

CIRCULACIÓN 40.94 40.94 40.94

GRADAS 15.1 15.1 15.1

ASCENSOR 15.59 15.59 15.59

TERRAZA COMUNAL 1 77 77

TERRAZA COMUNAL 2 76.34 76.34

DEPARTAMENTO 2 53 53 53

DEPARTAMENTO 3 83 83 83

DEPARTAMENTO 5 115 115 115

CIRCULACIÓN 40.94 40.94 40.94

GRADAS 15.1 15.1 15.1

ASCENSOR 15.59 15.59 15.59

TERRAZA COMUNAL 3 52.46 52.46

DEPARTAMENTO 3 83 83

DEPARTAMENTO 5 115 115 115

CIRCULACIÓN 40.94 40.94

GRADAS 15.1 15.1

ASCENSOR 15.59 15.59

TERRAZA COMUNAL 4 248 248

SUBTOTAL 4615.64 1118.95 453.8 5579.96 4615.64 1118.95 453.8

TOTAL 4615.64 1118.95 453.8 5579.96

CUADRO DE ÁREAS

PLANTA  N+34.00

34

PLANTA  N+37.00

37

1572.754615.64

PLANTA  N+4.00,N+13.00,N+19.00,N+25.00

PLANTA  N+7.00,N+10.00,N+16.00,N+22.00,N+28.00

4-13-19-25

PLANTA  N+31.00

31

7-10-16-22-28

BLOQUE 1 - 4

-5.6

-2.8

0.18

ÁREA BRUTA 

TOTAL M2 CONSTRUIDA 

M2

ABIERTA            

M2

PLANTA SUBSUELO 1

PLANTA SUBSUELO 2

PLANTA  BAJA

ÁREAS COMUNALES M2ÁREAS NO COMPUTABLE 

NIVEL                                 

N
USOS

ÁREA UTIL 

COMPUTABLE M2

ÁREAS A ENAJENAR M2

N° PREDIO

ÁREA TERRENO

ZONA ADMINISTRATIVA

PARROQUIA

USO PRINCIPAL

NORTE

MARISCLA SUCRE

MULTIPLE

CONSTRUIDA 

M2
ABIERTA    M2

CONSTRUID

A M2
ABIERTA    M2
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3.9.1 CUADRO DE ÁREAS GENERAL BLOQUES DE VIVIENDA 

 

 

 

3.9.2 CUADRO ÁREAS PARQUEADEROS 

 

 

3.9.3 CUADRO DE COSTOS Y PESO DEL ACERO 

 

 

3.10 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

BLOQUE 1 4615,64 1118,95 453,8 5579,96

BLOQUE 4 4615,64 1118,95 453,8 5579,96

BLOQUE 2 4594,88 1128,46 453,8 5568,71

BLOQUE 3 4594,88 1128,46 453,8 5568,71

ÁREA UTIL 

COMPUTABLE 

M2

ÁREAS NO COMPUTABLE 
ÁREA 

BRUTA 

TOTAL M2

1582,26

ÁREAS COMUNALES M2

CONSTRUIDA M2 ABIERTA    M2 CONSTRUIDA M2 ABIERTA    M2
CONSTRUID

A M2

ABIERTA            

M2

ÁREAS A ENAJENAR M2

TOTAL BLOQUES DE VIVIENDA/COMERCIO 18421,04 4494,82 1815,2 22297,34 18421,04 6310,02

4615,64 1572,75

4615,64 1572,75

4594,88 1582,26

4594,88

NIVEL                                 

N
USOS

NIVEL                                 NUSOS # ÁREA ÁREA TOTAL

GRADAS EMERGENCIA 2 16 32

GRADAS 1 31 31

ASCENSORES 1 12,48 12,48

CISTERNA 1 37 37

BOGEGA - BOMBA 1 68 68

ÁREA DE BLOQUES VIVIENDA 4 101,55 406,2

NIVEL                                 NUSOS # ÁREA ÁREA TOTAL

GRADAS EMERGENCIA 2 16 32

GRADAS 1 32 32

ASCENSORES 1 12,48 12,48

CAJA- 1/2 BAÑO 1 14,49 14,49

BAÑOS 1 68 68

BODEGA 1 37 37

BLOQUES DE VIVIENDA 4 61 244

CUARTO DE MAQUINAS 1 103,56 103,56

PARQUEADEROS 1

AREA DE 

PARQUEADERO
7480 6893,32

SUBTOTAL 586,68

AREA DE 

PARQUEADERO
7480 6936,47

PARQUEADEROS 2

SUBTOTAL 543,53

BASE ALTURA ESPESOR LONGITUD  Nro. X EDF.

0,5 0,6 0,06 36,6 2 8,60832 67575,312 270301,248

0,5 0,6 0,06 39,6 1 4,65696 36557,136 146228,544

0,5 0,6 0,06 42,6 7 35,06832 275286,312 1101145,248

0,5 0,6 0,06 46,6 4 21,92064 172077,024 688308,096

VIGA PRIN. 0,3 0,4 0,06 7,4 105 54,0792 424521,72 1698086,88

VIGA SECU. 0,25 0,35 0,04 6,9 127 33,64992 264151,872 1056607,488

VIGUETAS 0,25 0,35 0,04 6,9 469 124,26624 975489,984 3901959,936

8862637,44

22156593,60

7850kg/m3)

TIPO DIMENSION VOLUMEN PESO 

BASE ALTURA ESPESOR LONGITUD  Nro. 

COLUMNA 0,5 0,6 0,06 5,69 149 99,702456 782664,28

VIGA PRIN. 0,3 0,4 0,06 7,4 318 163,78272 1285694,35

VIGA SECU. 0,25 0,35 0,04 6,9 310 82,1376 644780,16

VIGUETAS 0,25 0,35 0,04 6,9 875 231,84 1819944

4533082,79

11332706,98

DIMENSION

 CALCULO DE  PARA ESTRUCTURA EN ACERO  PARA EDIFICIOS

PESO X EDIF.
PESO  TOTAL X 

4 EDIF.
VOLUMENTIPO

Volumen= Ancho x Alto (o espesor) x Longitud 

Peso = Volumen x (Peso específico

CALCULO PARA ESTRUCTURA EN ACERO PARA PARQUEADERO

TOTAL ACERO kg/m

VALOR TOTAL  $

COLUMNA

TOTAL ACERO kg/m

VALOR TOTAL  $

8602 1000 8602000 466,9670485 467

1816 50 90800 5,380103099 5

6442 50 322100 17,48547853 17

12726 150 1908900 150 150

D3- 53  M2          

$

16877

18421

12726

VENTA /M2M2 AREA -CONSTRUCCIÓN $PRECIO /M2

18421

TOTAL

LOCAL 50 M2  

$

1000 467 5 17 1489 52115 61049 69983 74450

 $ CONSTRUCCIÓN / VENTA $ TERRENO $TERRAZA $ ESPACIO P.
TOTAL/M2 

$VENTA

LOCAL 35 

M2 $

LOCAL 41  M2            

$

LOCAL 47 M2            

$

120658 82087 52417

USOS

TERRENO

TERRAZA

ESPACIO PÚBLICO

PARQUEADERO   / 2  ( 6.363 m2 )

LOCALES 

COMERCIALES 

USOS

USOS

VIVIENDA 500 467 5 17 989

$ ESPACIO P.
TOTAL/M2 $ 

VENTA
D1-122M2 $ D2-83M2            $$TERRAZA$ TERRENO $ CONSTRUCCIÓN / VENTA

D1-  115 M2            

$

6394874

USOS

VIVIENDA 

PARQUEADEROS

500

$ ESPACIO P.
TOTAL/M2 

$VENTA

 D 1- 

122M2 $

D 1- 115M2            

$
 $ CONSTRUCCIÓN / VENTA $ TERRENO $TERRAZA

60 8602000 5161200 18421 280,1802291 280 5

% COSTO  TERRENO COSTO  VIVIENDA M2 CONS. $ M2 VIVIENDA

40 8602000 3440800 13829 248,8104707

D2- 83 M2            

$

D1- 53 M2            

$

17 802 97844 92230 66566 42506



 

 

PLANOS DE ESTUDIO 
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4 PLANOS DE ESTUDIO 

4.1 ZONIFICACIÓN

ZONIFICACION PARA EDIFICACION 

Y HABILITACIÓN DEL SUELO 

Para edificación: los retiros de construcción 

para la edificación; coeficiente de ocupación 

del suelo en planta baja (COS PB); coeficiente 

de ocupación de suelo total (COS TOTAL), 

expresados en porcentaje.  

Tipología de zonificación: Las edificaciones 

observarán el alineamiento tenido como 

referencia en la línea de fábrica y las 

colindancias del terreno para cada una de las 
tipologías. 

 

Aislada (A 
Pareada (B) 

Continua (c) 

Sobre Línea de fábrica (D) 
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4.2 EQUIPAMIENTO 

 

EQUIPAMIENTO 

Es el destinado a actividades e instalaciones que 

generen bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de la población, garantizar el 

esparcimiento y mejorar la calidad de vida en el 

distrito, independiente mente de su carácter 

público y privado, en áreas del territorio, lotes 

independientes y edificaciones.  

                                                            OM-DMQ-2008 

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS 

SOCIALES 

 Educación (formación intelectual) 

 Cultura (actividades culturales) 

 Salud (prestación de servicio de salud) 

 Bienestar social (edificaciones y 

dotaciones) 

 Recreación y deporte ( áreas con 

equipamiento recreativo y deporte)  

 Religioso (celebración de cultos) 

  

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

 

 Seguridad ciudadana (protección civil) 

 Servicios de la Administración Pública 

 Servicios funerarios  

 Transporte (facilite la movilidad) 

 Instalaciones de infraestructura 

 Especial (que genere impactos 

ambientales)                     OM-DMQ-2008 
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4.3 USOS DE SUELO 

USOS DE SUELO 

Uso de suelo es el destino asignado a los predios 

en relación con las actividades a ser desarrolladas 

en ellos, de acuerdo a lo que dispongan el PGDT y 

el PUOS en zonas y sectores específicos 

determinados en el territorio del DMQ.     

                     | 

                                                            OM-DMQ-2008 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS USOS DE SUELO 

 El PUOS reconoce como usos de suelo general a 
los siguientes: residencial (R), múltiple (M), 

comercial (C), y de servicios, industrial (I), 

equipamiento (EQ), protección ecológica (PE), 

preservación patrimonial (H)            

                                                            OM-DMQ-2008 

El uso de suelo en La Mariscal.- El MDMQ  

estratégicamente ha distribuido los usos de suelo 

pero lamentablemente existe una sustitución de 

actividades en una zona que no puede absorber 

física y socialmente su alta polifuncionalidad. Se 

produce un aumento bastante grande del sector 

comercial, gestión y turístico con un declive de la 

vivienda incorporándose en el barrio actividades 

incompatibles con los intereses de los habitantes.  

                                                            OM-DMQ-2008 
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4.4 EDIFICIOS PATRIMONIALES  

  

USO PATRIMONIAL CULTURAL 

Se refiere al suelo ocupado por áreas, elementos o 

edificaciones que forman parte del legado histórico 

o con valor patrimonial que requieren preservarse 

y recuperarse. Este suelo está ligado a regímenes 

legales y a un planeamiento especial que determina 

los usos de suelo de estas áreas, compatibles con la 

conservación y recuperación arquitectónica y 

urbanística 

 OM-DMQ-2008 

Dirc. Met. De Planificación Territorial  2008 

 

 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES 

Se ha identificado a las edificaciones cuyo valor 

se hace ser merecedoras de estar en esta 

categoría, cuya característica tipológica y 

morfológica hacen de estas áreas, puntos 

singulares dentro de la Mariscal.  Esto permitirá 

a futuro, lograr con este mismo concepto, 

preservar áreas que de otra forma corren el 

riesgo de perderse. En este caso en las calles 

juan Rodríguez, entre 6 de Diciembre y Reina 

Victoria; las 2 manzanas comprendidas entre las 

calles Foch y Wilson y entre Av. Amazonas y la 

calle juan León Mera; las manzanas 

comprendidas entre la Av. 6 de Diciembre, 

Patria, Tamayo, Plaza y Robles además en 

conjuntos de menor proporción, las casas del 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda sobre la calle 

Cordero, las casas sobre la Av. Orellana entre 

Reina Victoria y la Rábida. 

 
                PLAN ESTRATEGICO LA MARISCAL 2008 
 
 
 
 
 
OM-DMQ-2008 
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4.5 ALTURAS DE EDIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTURAS DE EDIFICACIÓN 

 

 

Existe mayor presencia de edificaciones 

menores de 3 pisos, que responden al 

comercio local haciendo uso de los retiros, 

su mayor parte en el sector. 
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4.6 VIAS  

SISTEMA VIAL  

El sistema vial se sujetara a las especificaciones y 

dimensiones contenidas en las normas establecidas 

la Ley de Caminos, Derechos de Vías del Sistema 

Nacional de Autopistas y a las especificaciones, 

derechos de vías y áreas de protección especial 

contenidos en el PUOS y las Normas de 

Arquitectura y Urbanismo.                               OM-

DMQ-2008 

 

 

 OM-DMQ-2008 

 

 

LA MOVILIDAD.  

 

La Mariscal al estar en  sitio estratégico para 

la movilidad en el DMQ tiene serios 

problema de tráfico, en las horas pico. 

Esta bordeado por ejes viales por donde 

pasan las principales líneas de transporte 

público en del distrito metropolitano como 

son la Av. 12 de Octubre, la Av. Orellana, la 

Av. 10 de Agosto, y la Av. Patria. En su 

interior tiene dos vías colectoras principales 

como son la Av. 6 de diciembre y la Av. 

Amazonas, que es la calle más transitada por 

los turistas ya que tiene una acera amplia por 

donde el caminar se convierte en una 

experiencia inolvidable, además de estar 

rodeada por locales comerciales, cafeterías 

y vegetación. 

Cuenta con una red vial de ciclo-vía que une 

puntos estratégicos. 
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4.7 LÍMITES DEL SECTOR  

SUPERMANZANAS 

 

 

La Mariscal está dividida por polígonos que 

los hemos denominado sectores ya que es 

necesario que para el   estudio contemple una 

metodología de reducción de escalas, es 

decir, hacer una aproximación de lo macro a 

lo micro. Así, conforme nos centramos en 

áreas cada vez más pequeñas, el enfoque es 

cada vez más específico y el alcance cada vez 

más profundo.  

 

 Para nuestros objetivos e intenciones de 

diseño se ha dividido al sector en sub-zonas. 

Realizamos la subdivisión a partir de la trama 
urbana formando polígonos delimitados por 
las calles o avenidas principales para 
conformar una súpermanzana, conforme la 
conceptualización anotada más arriba. 
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4.8 LLENOS Y VACIOS   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LLENOS Y VACIOS 

 

 

Se realiza un análisis general morfológico y de 

su composición, aéreas verdes, espacios 

públicos y edificaciones, ocupación del suelo, 

para determinar vacíos urbanos. 

 

Se busca plantear posibilidades de 

intervención urbano – arquitectónicas para 

una consolidación efectiva del sector, explorar 

nuevas posibilidades de ocupación del suelo; 

desarrollar el plan de masa del Proyecto 

Urbano- Arquitectónico y finalmente diseñar 

un elemento arquitectónico que permita 

evidenciar los resultados arrojados del estudio 

y análisis urbano del sector. 
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4.9 ESTUDIO DE OPORTUNIDADES 

 

 

PROPUESTAS 

 

El sector la mariscal fue dividido en los 

barrios que lo componen y se realizó un 

recorrido  de campo de cada uno de  las 

manzanas del sector, verificando los tipos de 

equipamientos que dispone cada una de ellas 

y las altura de la edificaciones y su estado y 

la ubicación de la edificaciones 

patrimoniales. 

Realizado el recorrido y tomado los datos de 

estudio se pudo verificar edificaciones en 

mal estado, predios que son utilizados como 

parqueaderos y galpones así se pudo 

verificar predios de oportunidad para poder 

realizar los proyectos de TFC.  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

PROPUESTA URBANA 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  

DETALLE ESTRUCTURAL 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  

RENDERS 
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