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TEMA: Diseño de un prototipo para comercio híbrido en el centro de Santo domingo de los Tsáchilas. 
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RESUMEN 

En la actualidad el concepto de informalidad es cada día más notorio en el mundo, principalmente en los países 

en vías de desarrollo en los que se encuentran una gran diferencia de clases sociales, dando lugar zonas con 

viviendas inapropiadas a familias con pocos recursos. A pesar de que este concepto es realmente conocido no se 

ha logrado encontrar una solución o parámetros básicos de diseño para generar un proyecto que cambie la 

situación de vida de estas personas y que disminuya el crecimiento de estas viviendas autoconstruidas. Se busca 

generar un prototipo de comercio hibrido que este compuesto por las potencialidades y patrones tipológicos de 

las edificaciones existentes de la zona donde se va a intervenir, un diseño que solucione las condiciones 

inapropiadas que tiene el lugar como la privacidad, seguridad, la ventilación, pero principalmente la iluminación 

natural, la funcionalidad y el área de la vivienda necesaria para que una familia pueda vivir en condiciones 

óptimas en un espacio que se encuentra altamente densificado, además de que sirva de ejemplo para otros 

proyectos en situaciones similares.  
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Author: Elizabeth Guadalupe Oña Sánchez 

Tutors: María Belén Granjas Bastidas 

 

ABSTRACT 

Nowadays, the concept of overcrowding is increasingly noticeable in the world, mainly in developing countries 

where there is a great difference in social classes, giving place to areas with inappropriate housing for families 

with few resources. Although this concept is really known, it has not been possible to find a solution or basic 

design parameters to generate a project that limits the growth of these self-built houses. The purpose is to generate 

a hybrid trade prototype that is composed of the potentialities and typological patterns of the existing buildings 

of the place to be intervene, a design that solves the inappropriate conditions that the place has, such as privacy, 

security, but mainly natural lighting, functionality and housing area necessary for a family to live in optimal 

conditions in a space that is highly densified. 
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                                           CAPÍTULO  I 
Imagen 1 Mercado Santo Domingo 

Fuente. http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/402639-pelea-eterna-por-el-comercio-autonomo-

en-santo-domingo/ 
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I. INTRODUCCIÓN 

La informalidad constituye uno de los factores inherentes en la 

constitución de las urbes en los países alrededor de todo el mundo, en 

especial en Latinoamérica donde se genera una tendencia de nivel socio 

económico bajo y medio orientado a ella. 

Esta orientación se fundamenta en la escasez de recursos económicos de 

varias familias y sectores de la sociedad que para su supervivencia han 

generado modelos espaciales y poco funcionales para su hábitat, vivienda 

y comercio: desarrollando así la informalidad a diversas escalas técnicas 

sociales y demográficas.  

Es ahí donde la informalidad necesita ser intervenida mediante la 

arquitectura como agente principal que edifica y constituye una ciudad 

pues la falta de criterio técnico para edificar, la desorganización de usos 

y el crecimiento descontrolado de los núcleos urbanos generan problemas 

sociales, el hacinamiento uno de ellos que afecta a la forma de vida y a 

las actividades productivas como el comercio de la población.  

Uno de los criterios que adopta la arquitectura frente a este crecimiento 

desmedido es el concepto “híbrido’’, donde la agrupación de diversas 

actividades humanas contribuye a liberar un espacio altamente 

densificado fruto de la informalidad y el hacinamiento de la población.  

La ciudad de Santo Domingo constituye uno de las principales urbes del 

Ecuador al ser el centro urbano intercambiador comercial entre sierra, 

costa y oriente cuyo potencial motivo a la migración de habitantes a ella 

dando lugar a una ciudad desorganizada basada en la combinación de 

funciones en un mismo espacio.   

Para lo cual se plantea el diseño de un prototipo de comercio hibrido 

basado en el contexto del núcleo comercial de esta ciudad, donde se 

establece relaciones entre comercio-vivienda y el comportamiento de la 

población que reside y transita en este sector para mejorar las condiciones 

de paisaje, organización, vivienda optima y su desarrollo comercial 

generando un modelo base para el análisis e intervención de 

problemáticas similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Santo Domingo 

Fuente. http://www.planetatour.com.ec/package/santo-domingo-de-los-tsachilas-prospero/ 

El crecimiento urbano de Santo Domingo en vista panorámica hacia la periferia, la cultura y las formas comerciales de sus ferias locales. 

http://www.planetatour.com.ec/package/santo-domingo-de-los-tsachilas-prospero/
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I. ANTECEDENTES GENERALES 

La constitución de las ciudades a escala global se da como resultado de 

varios factores que intervienen positiva y negativamente en su formación, 

uno de ellos es el comercio quizá el más importante porque contribuye a 

la economía y al diseño de tipologías arquitectónicas y urbanas propias de 

cada región que se alterna con otros usos de suelo. 

En el caso de Latinoamérica, estas son las ferias libres, plazas comerciales 

y modelos de negocios autónomos los que constituyen esencias culturales 

– comerciales propias de cada ciudad con gran variedad de productos de 

sus distintas regiones. 

Partiendo hacia una escala más concreta y familiar, Ecuador, por su 

producción y variedad climática, ha desarrollado una fuerte identidad 

comercial - productiva enlazada a la cosmovisión de cada región natural 

que la compone y las ciudades intermedias entre ellas (Albistón, 2019). 

 

Imagen 3. Comercio de productos agropecuarios en Ecuador. 

Fuente. http://www.lanoticiasanluis.com/noticias/los-pequenos-comercios-sostienen-el-

85-de-la-economia-nacional. 

 

Esta identidad comercial se ve justificada en el Producto Interno Bruto 

(P.I.B.) del 2018, con un margen de ventas de 43.474,1 millones, lo cual 

significa el 43% de ingresos directos a la economía nacional, sin 

considerar sus actividades complementarias (El Universo, 2018). 

Al referirse a actividades complementarias, se considera al transporte de 

mercancías, actividades agropecuarias, la industria textil, de plásticos, 

entre otras; como parte esencial de la economía con características que 

difieren a cada sector. 

Estos sectores tradicionalmente se han definido por la topografía y 

condiciones climáticas que según Ayala (2015), la Sierra es un sector 

Latifundista con dependencia de los textiles y productos agropecuarios, 

mientras que la Costa, se define como una economía burguesa 

dependiente del cacao, banano y comercio marítimo. 

Esta especialización por regiones, juega un papel indispensable en la 

economía interna, beneficiada de la conexión vial que existe entre ellas y 

de la presencia de ciudades de tránsito, las cuales no mantienen una 

posición clara de un regionalismo. 

Estas ciudades de tránsito, también se convierten en espacios de 

transacción comercial como Santo Domingo, Guano, la Mana, entre otras, 

(El Comercio, 2018), donde converge la producción de la Serranía y la 

Costa con presencia de productos de importación de los países vecinos de 

Colombia y Perú. 

 

Imagen 4. Crecimiento de la Ciudad de Santo Domingo en altura y hacia la periferia. 

Fuente. https://ecuador221.com.ec/2019/05/02/gabinete-ampliado-se-realiza-en-santo-

domingo/ 

Esta interacción comercial, muy distintas a las cabeceras provinciales del 

país generan factores positivos y negativos sobre su población base, 

misma que constantemente aumenta el tamaño de su mancha urbana hacia 

sus periferias, generando nuevas áreas céntricas carentes de planificación. 

En función de este contexto, se procede a trabajar el proyecto en Santo 

Domingo en relación al aspecto comercial, su relación arquitectónica 

urbana y los efectos que intervienen en su desenvolvimiento de forma 

crítica y objetiva. 

             

Mapa 1. Importancia regional de Santo Domingo de los Colorados como centralidad. 

Fuente Semplades, P.N.B.V., 2013-2017. 

 

 

Mapa 2. Cobertura de accesibilidad y comercio de Asentamientos Humanos del 

Ecuador. 

Fuente Semplades, P.N.B.V., 2013-2017. 

II. SANTO DOMINGO EN EL CONTEXTO COMERCIAL 

Santo Domingo de los Colorados es una de las ciudades más importantes 

del Ecuador, la cual, se ha beneficiado de una ubicación estratégica, su 

producción y crecimiento comercial; convirtiéndola así en la cuarta 

ciudad más poblada a escala nacional (Ministerio de Turismo, 2019).  

http://www.lanoticiasanluis.com/noticias/los-pequenos-comercios-sostienen-el-85-de-la-economia-nacional
http://www.lanoticiasanluis.com/noticias/los-pequenos-comercios-sostienen-el-85-de-la-economia-nacional
https://ecuador221.com.ec/2019/05/02/gabinete-ampliado-se-realiza-en-santo-domingo/
https://ecuador221.com.ec/2019/05/02/gabinete-ampliado-se-realiza-en-santo-domingo/
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Este crecimiento poblacional se halla ligado a las actividades 

agropecuarias y de transacción, vinculando a esta ciudad a nivel nacional 

e internacional, siendo sus principales enlaces: Quito y Guayaquil, por 

poseer infraestructuras de primer orden para exportar e importar.  

A pesar de estas relaciones, Santo Domingo ha desarrollado modelos de 

negocios propios a su contexto con diversos enfoques de mercancías y 

tipologías individuales, mismas que en el área urbana varían en su 

proporción y condiciones de confort (La Hora, 2019). 

 

 

Imagen 5. Comercio en Santo Domingo de los Colorados.  

Fuente. http://www.eldiario.ec/centro/noticias-santodomingo-ecuador/369402-peatonal-

3-de-julio-un-mundo-en-un-kilometro/ 

Esta variación se da en función de sus comerciantes, mismos que a pesar 

de poseer infraestructuras comerciales con dotación de servicios básicos 

como mercados o centros comerciales, han dado vitalidad a sus calles y 

pasajes acorde a la necesidad y actividad de sus negocios. 

Esta vitalidad urbana ha influido directamente en la mixticidad de usos en 

sus edificaciones, varias de ellas sin criterio técnico que normalice o 

promueva su desarrollo, generando déficit de espacio público urbano o la 

congestión de sus vías (El Diario, 2015). 

Según Nelson Corella (2019), en esta ciudad existen una variedad de 

comerciantes acorde al sitio de su implantación, legalización y tamaño, 

clasificándose de la siguiente forma: 

 

 

Esquema 1. Tipos de comerciantes acordes a su implantación y tamaño. 

Elaboración propia, 2019. 

Fuente de imágenes. http://www.eldiario.ec/ 

Según el periódico virtual el Diario.ec (2019), la actividad comercial en 

la ciudad forma parte de su esencia con una mezcla de aromas, ruidos, 

música, entre otros; generando una ciudad colorida con comerciantes 

procedentes de Quito, Ambato, Latacunga, Colombia y Perú. 

Esta procedencia va relacionada al tipo de producto siendo más del 30% 

de comerciantes de ropa y en un porcentaje similar de zapatos importados 

de los países vecinos o de ciudades vecinas como la capital del país, 

mientras el resto de productos son objetos de bazar y bisutería. 

Tanto la presencia de diversos modelos comerciales como el enfoque 

mercantil de distintos productos, son factores que han contribuido a la 

expansión del área comercial de la ciudad a nivel de superficie y altura 

generando modelos de arquitectura y urbanismo informal. 

Este nuevo modelaje de arquitectura y urbanismo en función del I.N.E.C. 

(2019) adquiere conceptos variados en relación al uso de suelo y la 

necesidad de generar superficies mayores para vivienda o comercio, los 

cuales no contemplan el manejo de las condiciones climáticas. 

Este déficit de diseño es notorio en los pasajes comerciales, mismo que se 

han trazado con una dimensión de 2 a 3 metros, obstaculizando el tráfico 

vehicular y peatonal, pues en ellos también se implantan puestos 

informales que incomodan la movilidad de los habitantes y usuarios. 

Imagen 6. Tráfico vehicular y peatonal a causa del comercio. 

Elaboración propia, 2019. 
 

Santo Domingo según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento del 

Territorio, es una ciudad con entornos productivos donde la mayoría de 

productos son comerciados en sus áreas comerciales como la Gremio 29 

de Mayo, mientras otros son llevados a las grandes industrias. 

La mencionada comercialización local en espacial la de este sector, se da 

a expensas de la contaminación y con carencia de servicios, vendiendo un 

producto acorde a la hora de venta en pésimas condiciones por su 

exposición directa a agentes climáticos y contaminantes sin precaución. 

Comerciantes 
informales

(Ubicados en calles y 
pasajes con mesas, 

carros o camionetas)

Comerciantes con 
permiso eventual

(Comerciantes 
emplazados en calles 
con carpas y toldos)

Comerciantes 
operando en plazas

(Comerciantes en 
locales arrendados 

por el cabildo)

Locales comerciales

(Espacios inferiores a 10 
m2, arrendados a 

particulares)

Tiendas de cadenas 
comerciales

(Espacios mayores a 12 
m2, arrendados o 

propios de cadenas)

Mercados y centros 
comerciales

(Espacios superiores a 
1000 m2, propiedad 

pública o privada)

http://www.eldiario.ec/centro/noticias-santodomingo-ecuador/369402-peatonal-3-de-julio-un-mundo-en-un-kilometro/
http://www.eldiario.ec/centro/noticias-santodomingo-ecuador/369402-peatonal-3-de-julio-un-mundo-en-un-kilometro/
http://www.eldiario.ec/
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III. EVOLUCIÓN COMERCIAL DE SANTO DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Línea de tiempo del Comercio de Santo Domingo. 

Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. XVIII 

S. XIX 

S. XX 

1954 

1984 

2019 

Zona de Yumbos y Tsáchilas cuya 

producción era intercambiada por 

mercaderes que transitaban a través de sus 

montes con la Costa y Sierra. 

Estableciendo una reducción central a 

cargo de los Dominicos. 

Generación de comercios, cantinas, 

abarrotes y tiendas de productos agrícolas 

entorno a la plaza, combinándola con usos 

residenciales, con ampliaciones hacia las 

vías con ayuda de carpas y toldos, a fin de 

aumentar la dimensión de sus negocios. 

Conexión comercial interregional apoyado 

en la presencia de la Panamericana, para el 

paso de productos agropecuarios propios 

de cada región mediante el uso de 

camones y transporte pesado, utilizando 

Santo Domingo como ciudad de 

intercambio. 

Una vez establecido un poblado a cargo de 

los Dominicos, se estableció un trazado en 

damero preliminar con una plaza central, 

frente al templo principal, hoy conocido 

como Parque Zaracay, misma que se 

destinó para feria comercial. 

Generación de comercio informal en las 

aceras y calles de piedra, con presencia de 

puestos agrícolas de indígenas y 

comerciantes serranos en toldos y carpas 

improvisadas, dándose un contacto 

regional productivo. 

Desarrollo del comercio en plazas, ferias, 

mercados, calles y pasajes, con el uso de 

aceras por medio de transeúntes y 

comerciantes de todo tipo de producto 

alimenticio, de vestimenta u otro usos, 

desarrollándose en condiciones variadas. 
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IV. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El comercio a nivel global, mueve la economía de cada región, basados 

en el aumento de la población y el crecimiento urbano evidenciando la 

necesidad de aportar al desarrollo de modelos comerciales particulares y 

comunitarios a fin de generar un desarrollo sustentable. 

Dentro de la economía nacional se ha identificado a Santo Domingo como 

una ciudad comercial de transición en desarrollo constante de su 

economía y sociedad; sin embargo, esta es espontánea por el esfuerzo de 

emprendedores locales, carente de planificación y apoyo gubernamental. 

En función de los antecedentes analizados se identifican varios problemas 

generados en el comercio autónomo, cuya carencia de organización y 

otros factores impide que se potencialice este importante sector 

económico de la región según el P.D.y.O.T de Santo Domingo (2015). 

Esta dificultad se acentúa con la falta de planificación de cada 

infraestructura y equipamiento de la ciudad, mismas que a pesar de 

disponer una gran cantidad de puestos para comercios autónomos en sus 

instalaciones no son usadas, por tener un modelo comercial planificado 

distinto al que se desarrolla y al que la población prefiere. 

En sí podemos definir un modelo comercial autóctono genérico para todo 

tipo de producto de venta en la cooperativa 29 de Mayo, en el que los 

usuarios transitan por pasajes, ferias, calles y avenidas, observado en 

producto, regateándolo y adquiriéndolo pero ocasionando caos vehicular 

y peatonal que dificulta la movilidad normal de la población. 

El tráfico generado no solo afecta a la movilidad de las vías que comparten 

función con el comercio y el tránsito vehicular, también existe una 

afección al estado de exposición y conservación de los productos por el 

smog, el polvo y agentes climáticos como vientos, calor y lluvia. 

Más aún perjudicial es el desarrollo comercial presente en los pasajes y 

galerías, mismas que por su falta de planificación han ido acoplando sus 

planta bajas a sus necesidades con un crecimiento en altura que dificulta 

el ingreso de luz y ventilación natural durante el día, pues varias 

edificaciones contrapuestas una a la otra asemejan constituir un solo 

bloque macizo donde no funcionan ni ventanas, ni separaciones. 

En el caso específico del Gremio 29 de Mayo, ante el crecimiento en 

Planta Baja, el espacio público de aceras se ve reducido o casi nulo, lo 

cual congestiona el caminar de peatones y la visualización de productos 

que ha posterior generan pérdidas económicas y afecciones psicológicas 

por ambiente, por temor a presentarse asaltos o conflictos sociales. 

Históricamente estos lugares eran netamente comerciales, pero con el 

paso de tiempo la gente combino su función con viviendas informales, 

presentándose un alto conflicto entre trabajo, comercio y vivienda con una 

evidente necesidad de plantear una propuesta en estas edificaciones sin 

alterar su funcionamiento obtenido. 

Las actividades de carga y descarga de productos durante todo el día, son 

otra condicionante que afecta el estilo de vida de la población local 

mediante una congestión vehicular, choques o accidentes peatonales en 

espacial cuidado en las horas pico. 

Al concluir con la formulación e identificación de problemas se concluye 

que la causa principal es el déficit de organización, planificación y 

mixticidad en las áreas comerciales de Santo Domingo en especial en 

la Cooperativa 29 de Mayo que actualmente causan malestares a nivel 

arquitectónico y urbano en la población y cuya mejora, daría un aporte 

significativo al contexto local acorde a los modelos originales de 

comercio. 

 

V. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Para formular y delimitar el tema del trabajo de titulación consideraremos 

dos factores que intervienen en desarrollo socioeconómico de la ciudad 

de Santo Domingo. 

• Las condicionantes descritas en el P.D.y.O.T. 2015, por el G.A.D. 

Municipal del cantón Santo Domingo, en el ámbito de Revolución de 

la Matriz productiva, Identidad y Cultura. 

• El estudio y definición de la problemática de la ciudad de Santo 

Domingo mediante recursos teóricos y presenciales. 

En función de los factores anteriores se formula el tema de: 

“Diseño de un prototipo para Comercio Híbrido en el centro de Santo 

Domingo de los Tsáchilas”. 

VI. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar el anteproyecto de Comercio Híbrido para la ciudad de 

Santo Domingo, en el Gremio 29 de Mayo, mediante la re 

funcionalización de los prototipos de vivienda y comercio que 

permita un desarrollo ordenado, confortable y socio comercial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar un estudio contextual del Gremio 29 de Mayo a fin de 

comprender el medio físico natural, demográfico y social del 

sector sobre el cual se desarrollará la intervención. 
 

• Generar un documento teórico – urbano sobre el trazado 

morfológico del centro de Santo Domingo para identificar un 

modelo de vivienda mínima adaptable. 
 

• Analizar los sistemas funcionales comerciales del área de estudio 

y entender sus dinámicas locales y relaciones familiares para 

afianzar una propuesta adaptable a la población y al contexto. 
 

• Diseñar y proponer el tejido urbano adaptable y relacionado con 

el contexto del área de estudio a fin de mejorar las condiciones 

climáticas, de movilidad y exposición del lugar.  
 

• Proyectar un prototipo de comercio hibrido que ya presenta el 

Gremio 29 de Mayo para mejorar las condiciones de confort 

funcional y físico de las edificaciones. 
 

• Crear espacios interactivos y funcionales dentro de las manzanas 

de la Cooperativa 29 de Mayo, para que se vinculen con el área 

urbana inmediata de la ciudad. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es posible crear un modelo híbrido (vivienda-comercio) en planta baja 

ya que los modelos planteados como mercado en altura no funcionan? 
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PREGUNTA DE DESARROLLO 

¿Qué parámetros de diseño se deberían de incorporar para que el prototipo 

de comercio híbrido mantenga el correcto funcionamiento y mejore las 

condiciones de vida de los moradores sin afectar a su comportamiento y 

actividades? 

 

VII. ANTECEDENTES LEGALES 

Previo abordar la problemática y la formulación del tema, se identifica al 

comercio como principal actividad a nivel nacional y local, la cual en la 

ciudad de Santo Domingo ha tenido varias modificaciones positivas y 

negativas, para ello es conveniente analizar su importancia a nivel legal. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

TÍTULO VI. RÉGIMEN DEL DESARROLLO; CAPÍTULO IV: 

TRABAJO Y PRODUCCIÓN.   

“Art. 319. Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas.” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 151). 

“Art. 336. EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como 

medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las 

distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad.” 

(Constitución del Ecuador, 2008, p. 157). 

 “Art. 337. El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el 

acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos para la 

satisfacción de las necesidades, así como para asegurar la participación de 

la economía ecuatoriana…” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 157). 

La Carta Magna del país describe los derechos de cada ciudadano a 

desarrollar la actividad comercial en condiciones óptimas de producción 

y expendio, con infraestructuras que no generen impactos negativos en la 

población, sino al contrario que las motiven.  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

“Eje 2. Economía al servicio de la sociedad. 

5. Impulsar la productividad y competencia para el crecimiento 

económico sostenible, de manera redistributiva y solidario 

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía…” (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021). 

En estos criterios técnicos gubernamentales se identifica la importancia 

económica que actividades como la producción y servicios enlazados 

íntimamente al comercio guardan con la relación al entorno y las 

capacidades para su desarrollo concluyendo con la necesidad de mejorar 

las condiciones comerciales que se dan en varias ciudades, en este caso 

para el proyecto, Santo Domingo. 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE SANTO DOMINGO. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (G.A.D.) del Cantón Santo 

Domingo en función del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(P.D.y.O.T.) 2015 – 2030, en torno a proyectos mancomunitarios con la 

provincia de Manabí en un análisis socio económico del cantón se 

establecen diversos ejes de intervención como el comercial. 

Tabla 1.  

Plan de Gobierno. 

REVOLUCIÓN LÍNEAS DE ACCIÓN 

Identidad y la 

cultura 

Recuperar y adecuar los espacios públicos para la cultura, la 

recreación, el ocio y el deporte 

Matriz 

productiva 

Formalizar y dignificar el comercio minorista autónomo. 

Estructurar, reconstruir y mejorar la red de mercados para la 

ciudad. 

Fuente P.D.O.y.T. de Santo Domingo, 2015. 

Según la tabla 1, existe la necesidad de un proyecto híbrido que combine 

funciones comerciales autónomas, residenciales y de espacio público para 

satisfacer el área de Revolución de Identidad, cultura y cambio de Matriz 

Productiva considerando un desarrollo sostenible, con criterios de 

accesibilidad y confort espacial y climática. 

Este criterio técnico del municipio se promociona en función del Plan 

Nacional de Desarrollo considerando las áreas de Producción y 

Comercialización en beneficio de la economía local y nacional. 

Al concluir en este antecedente local se debe absorber diversos criterios 

enunciados en el P.D.y.O.T. como la diversidad de formas comerciales, 

el manejo de las condiciones naturales y la generación de espacio público 

para los habitantes y comerciantes. 

VIII. JUSTIFICACIÓN 

Las disciplinas de Arquitectura y Urbanismo, constituyen ramas técnicas 

y humanas que se dedican a mejorar las condiciones de habitabilidad de 

los seres humanas en las ciudades, una de ellas es Santo Domingo, donde 

se evidencia la necesidad de intervenir en aspectos fundamentales de su 

economía, como el área comercial, residencial y de espacio público. 

A continuación, se analizan cada uno de los factores que motivan la 

ejecución del proyecto, a fin de generar conceptos preliminares de 

investigación para comprender la realidad socio político y académico de 

este trabajo: 

SOCIAL  

Santo Domingo de los Colorados es una de las 23 provincias de Ecuador, 

con atracciones paisajísticas y naturales; donde la actividad comercial es 

alta por ser un puerto terrestre de intercambio entre la Sierra y la Costa, 

siendo varios los sectores comerciales que la componen. 

Los puntos más frecuentados para el comercio son ciertos puestos que se 

encuentran en la periferia (La Lorena), y el centro de Santo Domingo, una 

gran zona de comercio que actualmente se encuentra desorganizada, 

proponiendo solucionar este problema. 

Una de las alternativas es la incorporación de una edificación 

estrictamente para mercado, al cual sus habitantes han rechazo esta 

propuesta y la han abandonado, para vender en las calles o espacios 

adecuados en residencias, ya que sienten que los espacios brindados no 

cumplen con sus necesidades y el mercado no invita a la gente a comprar 

dentro de él, sino que prefieren comprar afuera.  

En específico en el Gremio 29 de Mayo, existe una gran diversidad de 

productos al que las personas a pesar de las condiciones de transacción 

acuden a ellos para comprar y prefieren elegir estos locales por un 

sentimiento de pertenencia con esta zona.  
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En ciertas manzanas orientadas al comercio los dueños o arrendatarios 

usan estos espacios como viviendas a pesar de las bajas condiciones que 

presentan estas edificaciones, sin embargo, se encuentran varios aspectos 

sociales de gran relevancia como la mistificación de funciones. 

El desarrollo de este proyecto está enfocado en la resolución de las 

necesidades básicas para la estancia de las familias, los cuales han tenido 

varios puntos de conflicto, en referencia al trabajo – vivienda, generando 

un análisis entre la preferencia de adquirir un valor monetario a vivir en 

un lugar confortable y adecuado.  

Además, de generar una arquitectura propia del lugar se propone no 

perder la esencia del lugar conservando los principios de diseño que se 

encuentran, para mantener su valor social y el desarrollo de varios 

conceptos que no pertenecen al estudio de vivienda mínima sino a la 

vivienda social, vivienda colectiva y a un estudio de asentamientos. 

POLÍTICA 

En este ámbito se encuentran varias propuestas Municipales y 

gubernamentales alejadas de la necesidad de los habitantes de la zona, 

como la incorporación de mercados y centros comerciales (en altura), en 

el centro de Santo domingo. 

Sin embargo a pesar de tener zonas donde la gente no solo trabaja sino 

también vive, estas entidades pretenden quitar los principios y parámetros 

a los que están acostumbrados la población como circular únicamente por 

planta baja y obtener sus productos. 

En otras palabras, dejan de lado las costumbres y hábitos de la población 

con el objetivo de realizar un proyecto político, quedando abandonado el 

Mercado Municipal de Santo Domingo, con reportes de pérdidas 

económicas para los comerciantes ya que la gente no accede a los mismos. 

Debido al abandono del mercado y la venta en las calles, es necesario 

intervenir en las condiciones de desorden y venta ambulante, 

contribuyendo aminorar la situación y proponer alternativas de desarrollo 

acorde al contexto.  

ACADÉMICA 

La realización de este sistema hibrido comercio – vivienda, involucra 

desarrollar nuevos prototipos funcionales, asociados y relacionados con 

el lugar al que pertenecen, generando una serie de características 

importantes que se deben considerar para obtener un objeto arquitectónico 

idóneo, necesario y de calidad para los habitantes de la zona. 

IX. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DE TRABAJO 

Este trabajo de titulación se desarrollará en función de los lineamientos 

de la Unidad de Titulación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Central del Ecuador, con base a un análisis de las 

necesidades del lugar para generar un diseño arquitectónico y urbano, que 

resuelvan los objetivos y condicionantes planteadas. 

• Metodología cualitativa – teoría – transcripción de datos 

• Metodología socio espacial- localización espacial, distribución 

espacial, interacción espacial- mapas 

METODOLOGÍA CUALITATIVA 

1. Pasar de dos a tres días en el lugar y de manera observacional entender 

el ritmo de vida de la gente y la forma de habitar estas manzanas 

2. Realizar un levantamiento (estudio de suelo) orientándose a el tipo de 

local que se encuentran en las manzanas y el tamaño. 

3. Tomar medidas del prototipo de sistema hibrido que se encuentra 

actualmente. 

4. Hablar con los miembros y presidente del gremio al que pertenece estas 

manzanas 

5. Realizar una serie de encuestas donde únicamente se preguntarán 

aspectos relevantes o parámetros de diseño que crean necesarios para el 

lugar en el viven, numero de familiares, hijos, etc.  

6. Generar planos de la trama urbana del centro del santo domingo 

7. Entender el lenguaje de patrones del lugar y porque estos sistemas si 

funcionan para el comercio. 

METODOLOGÍA CUALITATIVA 

1. Transcripción de datos y generación de tablas a través de las encuestas 

y levantamiento de suelos  

2. Empezar a crear una serie de conceptos necesarios que se relacionan 

directamente con el lugar  

3. Diseño, que a su vez se subdivide en 3 fases. 

a) FASE DENUNCIA 

Identificación del problema en el sector mediante un análisis preliminar 

teórico y contextual; la formulación y su respectiva justificación del tema 

propuesto para resolver la problemática.  

Desarrollar un análisis urbano para sustentar el tema de investigación, el 

área a intervenir y definir sus alcances: 

• Estudio geográfico 

• Estudio demográfico 

• Estudio socioeconómico 

• Estudio urbano: 

• Uso de suelo 

• Tipo de implantación 

• Altura de edificación 

• Equipamientos 

• Flujos y movilidad 

• Transporte  

• Hitos y nodos  

• Análisis de riesgos 

 

b) FASE CONCEPTUAL 

Desarrollo del modelo teórico, para fundamentar la propuesta de 

intervención, con ideas de planteamientos de diseño fundamentales para 

la elaboración del proyecto a efectuarse como el desarrollo de: 

• Marco teórico conceptual. 

• Análisis de repertorios 

• Programación arquitectónica. 

• Normativa 



8 
 

c) FASE PROPUESTA 

En función de las fases anteriores se desarrolla preliminarmente la 

propuesta urbana y arquitectónica, tomando en consideración los 

requerimientos espaciales y constructivos del sitio. 

Esta fase contendrá todo el diseño arquitectónico a efectuarse como son;  

• Análisis del terreno.  

• Identificación de condicionantes. 

• Implantación general. 

• Plantas arquitectónicas. 

• Elevaciones y cortes arquitectónicos 

• Detalles constructivos 

• Presentación virtual en 3d del proyecto. 

 

d) CULMINACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Siendo el último paso por realizarse esta comprende la redacción final y 

presentación para la defensa del Trabajo de Grado. 

• Empastado de tesis. 

• Maqueta del Proyecto. 

• Recorrido virtual. 

 

XI) ALCANCE 

- Cronograma de trabajo. 

- Marco teórico - conceptual. 

- Estudio analítico 

- Estudio geográfico 

- Modelo de comercio 

- Conceptualización de la propuesta. 

- Tipo de comercio 

- Mecanismo de crecimiento 

- Plan masa  

- Propuesta de morfología urbana 

- Definición modelo de comercio-vivienda 

- Interacción y proceso de densificación 

- Simulación  

- Proyecto con el desglose de plantas arquitectónicas, secciones 

arquitectónicas, elevaciones, detalles constructivos y 

materialidad. 

- Visualización en 3d del proyecto
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XII) CRONOGRAMA 

Tabla 2.  

Cronograma de Trabajo de Fin de Carrera. 

C0ronograma Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio J 

F Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1 

Tema                                                              

Antecedentes                                                              

Objetivos                                                              

Justificación                                                              

Metodología                                                              

Alcances                                                              

Cronograma                                                              

2 

Lugar y 

Contexto 

                                                             

Análisis 

teórico 

                                                             

Análisis de 

repert. 

                                                             

Normativa                                                              

Programación                                                              

2 

Memoria del 

proyecto 
                                                             

Selección de 

predio 
                                                             

Composición 

arquitectónica 
                                                             

Materialidad                                                              

Planteamiento 

del proyecto 
                                                             

Plantas 

arquitectónicas 
                                                             

Cortes                                                              

Fachadas                                                              

Imágenes 3d                                                              

3 

Maqueta de 

estudio y final 
                                                             

Recorrido                                                              

Elaboración 

del documento 
                                                             

Elaboración de 

presentación 
                                                             

Guía de 

trámites 

                                                             

Defena 

pública 
                                                             

 

Elaboración propia, 2020. 
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CAPÍTULO 1 

PROTOTIPO

INFORMALIDAD

COMERCIO

VIVIENDA

CIUDAD Y 
GENTE

COMERCIO 

HÍBRIDO 

Esquema 3 Comercio Híbrido 

Fuente propia 2020 

 

MARCO TEÓRICO 
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1. DEFINICIONES 

 

a) PROTOTIPO 

“Ejemplar original o primer molde de una cosa, que reúne los elementos 

esenciales de un tipo o clase y sobre el que se basan las posteriores 

modificaciones’’. (P, 2020). 

b) HIBRIDO 

Este concepto según Steven H. (2014) es un “espécimen de oportunidad, 

que incluye en su código el gen de la mixticidad’’ que referencia a la 

mezcla de usos en un espacio determinado, con una variedad de tipos 

residenciales a través de relaciones entre el comercio, la vivienda y el 

ocio, donde la generación de bloques híbridos se da en unión de intereses. 

c) INFORMALIDAD 

El adjetivo informal se utiliza para calificar a aquel o aquello que no 

respeta las formas (los modos, las normas). Informal, por lo tanto, se 

vincula a lo irregular o a lo no convencional. (Definición.de, 2018). 

d) ARQUITECTURA INFORMAL 

Es el tipo de urbanización que no es protagonizada por las grandes 

empresas inmobiliarias, sino que se realiza mediante la autoconstrucción 

de vivienda por parte de los pobladores de escasos recursos que edifican 

paulatinamente su residencia (Borbón L. 2016). 

e) CIUDAD INFORMAL  

Es la arquitectura que no ha sido planificada por un técnico o especialista 

en la arquitectura, es decir edificaciones realizadas por la gente que habita 

ese espacio. (Armando U., 2013). 

f) HACINAMIENTO 

“La palabra hacinamiento se refiere al amontonamiento o acumulación de 

personas o animales en un solo lugar y el cual no cuenta con las 

dimensiones físicas para albergarlos”. (Definición.de, 2016).  

g) DENSIDAD VS ESPECULACIÓN 

La densidad no tiene que ver con la explotación volumétrica de la ciudad 

y la posibilidad de almacenar el mayor número de viviendas posible, esto 

recibe el nombre de especulación. Según Hernández F. (2012) la densidad 

se basa en tres elementos: agentes, flujos y territorio.  

• Agentes: el propietario del suelo, el gobernante, urbanista, 

promotor, arquitecto y ciudadanos. 

• Flujos: naturales, virtuales y materiales.  

h) ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION SOCIAL  

Según Mostacero, A. L. & Comerci, M. E. (2019), la construcción de la 

vivienda es un hecho social que expresa necesidades, expectativas y 

determinados puntos de vista. Esto quiere decir que las personas por 

ciertas necesidades y condiciones empiezan a establecer estrategias de 

crecimiento o sustento económico que les involucra a crecer en el espacio.  

i)  COMERCIO 

Espacio físico donde se ofrece bienes económicos (servicios o 

mercancías) para venta al público en unidades comerciales privadas y 

públicas acorde a estamentos legales municipales en función de la 

tipología y el espacio en el que se desarrolla. (Anchatuña, 2019).  

j) HABITAR 

“Es la interacción humana desplegada en el espacio que rodea al cuerpo 

por la cual se organiza, ocupa y coloniza en función de las necesidades’’. 

(Educalingo, 2019). 

k) VIVIENDA 

Según el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española 

(D.R.A.E., 2020) “es un lugar cerrado y cubierto construido para ser 

habitado por personas’’. 

l) VIVENDA COLECTIVA:  

“Vivienda destinada a ser habitada por un grupo de personas sometidas a 

una autoridad o régimen común no basados en lazos familiares ni de 

convivencia’’. (Eustat, 2019). 

m) TIPOLOGÍA:  

 “La tipología es la ciencia que estudia los tipos o clases, la diferencia 

intuitiva y conceptual de las formas de modelo o de las formas básicas. 

En el ámbito de la arquitectura, la tipología es el estudio de los tipos 

elementales que pueden formar una norma que pertenece al lenguaje 

arquitectónico’’.  (Significados, 2019). 

n) SECUENCIAS        

 “Se denomina de esta manera a la sucesión o serie de objetos que siguen 

un cierto orden o que tienen entre sí una relación’’. (Diccionario actual, 

2019).  

o) MEDIACIÓN  

Según la metodología de Maki, el análisis de mediación indica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

aquellos espacios que tienen mayor afluencia de personas. 

p) INTENSIDAD  

Según la metodología de Maki, la intensidad para vías indica la mayor 

aglomeración de vehículos en el transcurso del día.  

q) REPETICIÓN 

“La repetición es la reiteración, la vuelta a acontecer de ciertos hechos o 

fenómenos, ya que ya acaecidos ocurren nuevamente de modo intencional 

o no’’. (De conceptos, 2020). 

r) LIMITANTES 

“Es una acción de fijar límites o fronteras sobre alguien, algo o cosa, que 

dificulta alguna circunstancia en la vida para su desarrollo’’. (Concepto 

definición, 2019). 

s) MÓDULO  

“Se conoce como módulo a una estructura o bloque de piezas que, en una 

construcción, se ubican en cantidad a fin de hacerla más sencilla, regular 

y económica. Todo módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y suele 

estar conectado de alguna manera con el resto de los componentes.’’. 

(Definición, 2019).  

t) TIPOS 

La palabra tipos es un término que hace referencia a una clasificación, 

discriminación o diferenciación de diversos aspectos que forman parte de 

un todo. (Definición, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/adjetivo/
https://diccionarioactual.com/objeto
https://definicion.de/sistema
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2. CONCEPTOS  

 

2.1 PROTOTIPO  

2.2.1 SAN LUIS POTOSÍ: PROTOTIPO DE VIVIENDA DE 

AUTOPRODUCCIÓN ASISTADA PARA INFONAVIT  

 

    

Imagen 8. Vista aérea autoproducción San Luis Potosí 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/882355/san-luis-potosi-prototipo-de-

vivienda-de-autoproduccion-asistida-para-infonavit 

 

La generación de este proyecto busca dar una respuesta a necesidades 

culturales, sociales, ambientales y funcionales para la vivienda de una 

auto producción asistida. Corresponde a un prototipo de vivienda que 

tiene el fin de ser progresiva. Karina, Z. (2017). 

 

Imagen 9. Fachada San Luis Potosí 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/882355/san-luis-potosi-prototipo-de-

vivienda-de-autoproduccion-asistida-para-infonavit 

 

 

Su esquematización se da con una geometría inicial tipo L, las futuras 

etapas se identifican principalmente por su gran flexibilidad, debido a que 

la forma cambia en base a la necesidad de su lote, de tal manera que hace 

un proyecto viable con ciertas transformaciones a nivel de fachadas y 

cubiertas. Karina, Z. (2017).  

2.2.2 VIVIENDAS USONIANAS 

Las casas usonianas se realizaron con el objetivo de generar un prototipo 

de vivienda accesible para el ciudadano americano, el concepto de usonia 

se lo utilizo con el fin de expresar una cultura idéntica. Wright encontraba 

que la estandarización era inevitable de manera que el profesional debía 

pensar tanto en el material como en la máquina y tener presente las líneas 

y formas simples para que la prefabricación sea facilitada. 

 

Imagen 10. Función vivienda usoniana L 

Fuente:https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-herbert-jacobs-1/                          

Editado por Oña, 2020 

 

 

Imagen 11. Función vivienda usoniana C 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/738590407612807220/                                

Editado por Oña, 2020 

El prototipo de vivienda usoniana tenía una forma de L, pero fue 

cambiando en base a las necesidades y obteniendo formas tipo T, C, etc. 

Y aunque tenían formas diferentes funcionaban de la misma manera como 

se puede apreciar en la imagen 10 y 11. 

“Para economizar Wright utilizaría preferentemente madera laminada de 

cedro para prácticamente todos los elementos de estas casas, incluyendo 

tanto los tabiques y la cubierta como el mobiliario’’. (Ramón, E. 2020). 

 

 

Imagen 12. Vivienda usoniana 

Fuente: https://www.stepienybarno.es/blog/2018/10/26/las-casas-usonianas-de-frank-

lloyd-wright-una-utopia-en-madera/                           

 

 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-herbert-jacobs-1/
https://www.pinterest.com/pin/738590407612807220/
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2.2 HÍBRIDO 

La idea de un edificio con varios usos no es nueva, a lo largo de la historia, 

en la antigüedad el desplazamiento de las personas se realizaba a pie por 

lo que género que las actividades de trabajo, vivienda y comercio sean 

cercanas u ocupen un mismo espacio en las que se apilaban sin distinción. 

(Martin M., 2008). 

El talento innato de estos edificios es solucionar problemas como “la 

congestión apilando funciones que se complementan y los conflictos más 

representativos de generar un edificio de este tipo es lograr un equilibrio 

entre intimidad y comunidad, un juego que permita la diversidad sin 

vulnerar la individualidad’’. (Aurora F., 2009), es decir generar una 

relación entre actividades sociales, pero sin perder la privacidad que cada 

usuario requiere.  

 

       

 

Un concepto de bloque híbrido indica que es una edificación donde existe 

un porcentaje mayor de espacio público vs al de ocupación. Según Cazar 

& Campoverde (2017), este tópico hace referencia a una edificación con 

funciones mixtas que se complementa con el entorno urbano combinando 

distintas tipologías arquitectónicas para proyectar espacios públicos 

acordes a la necesidad de cada sector. 

 

 

2.2.3 SKY VILLAGE 

Se trata de un edificio hibrido, debido a que está destinado a varios usos 

entre ellos comercio, hotel, dormitorios, oficinas. Se encuentra en 

Copenhague, Dinamarca.  

 

Imagen 15. Sky Village  

Fuente: https://www.mvrdv.nl/projects/70/rodovre-sky-village 

Se encuentra en un contexto que este compuesto de viviendas 

unifamiliares y bloque abierto, este edificio pretende reunir lo mejor de 

estas tipologías para convertirse en un nodo de actividad del barrio. La 

propuesta pretende ser un contenedor fácilmente adaptable con una serie 

de módulos que se van apilando y que se conectan en un núcleo central 

con tres accesos independientes. David, B. (2008). 

 

 

Imagen 16. Composición Sky Village  

Fuente: https://www.mvrdv.nl/projects/70/rodovre-sky-village 

 

 
 

Imagen 17. Torre flexible  

Fuente. https://www.mvrdv.nl/projects/70/rodovre-sky-village?photo=1274 

 

Como se ve en la imagen 26, en el nuevo edificio de OMA para Nueva 

York se puede generar una composición flexible en cuanto a los usos, en 

la propuesta se encuentra un espacio para comercio y restaurante rodeado 

de una plaza central, después se tiene un espacio para oficinas, mientras 

el módulo (de 60m2) se va inclinando hacia al norte se encuentran 

espacios aterrazados hacia el sur de las viviendas, por último, en la parte 

superior se encuentran el hotel. David, B. (2008).  

Imagen 13. This is Hybrid -Hybrids I 

Fuente: https://sites.google.com/a/joman.press/dustycrofton/this-is-hybrid-an-analysis-

of-mixed-use-buildings-by-a-t-conceptos-8461464524 

Fuente: https://issuu.com/aplust/docs/hybridsi 

 

 

 

 

Imagen 14.  Bloque híbrido 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/397090892128282746/?lp=true 

 

https://www.mvrdv.nl/projects/70/rodovre-sky-village
https://www.mvrdv.nl/projects/70/rodovre-sky-village
https://sites.google.com/a/joman.press/dustycrofton/this-is-hybrid-an-analysis-of-mixed-use-buildings-by-a-t-conceptos-8461464524
https://sites.google.com/a/joman.press/dustycrofton/this-is-hybrid-an-analysis-of-mixed-use-buildings-by-a-t-conceptos-8461464524
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Imagen 18. Terrazas  

Fuente. https://www.mvrdv.nl/projects/70/rodovre-sky-village?photo=1274 

                     

 

2.2.4 CONCLUSIÓN  

Los edificios híbridos se dan por la variedad de usos y espacios, entre 

ellos comercio, vivienda y oficinas que son los que más característicos 

además de los espacios de terrazas y espacios comunales.  

En la serie Hybrids, el articulo Hybrids III -Híbridos residenciales, se 

genera un análisis de este edificio donde se hace un diagrama de los usos 

explicando por qué se considera como edificio hibrido, diagramas que 

sirven de referente para los análisis realizados en este TFC.  

2.3  INFORMALIDAD 

 

 

 

Giglia A. (2012), adopta un punto de vista enfocado a comprender que es 

lo que hacen los habitantes de la metrópoli, vistos a la dimensión de su 

vida cotidiana en contextos espaciales y sociales específicos.  

Esto significa abocarse al estudio de casos concretos, sin perder de vista 

factores de orden macro social que denomina el contexto para dar cuenta 

del caso estudiado, donde se intentara exponer casos de la producción de 

la vivienda de autoconstrucción dentro de la llamada ciudad informal.  

Además, se encuentra características de informalidad que no se hallan en 

la periferia sino también en espacios habitados por clases medias y altas.  

 

A criterio propio la informalidad es el crecimiento ilimitado que se da por 

parte de una población en algún lugar determinado, este crecimiento suele 

darse por necesidades importantes de los moradores, ya sea por falta de 

recursos o porque el lugar representa algún beneficio para las familias. 

 Como resultado de esta problemática surgen otros términos como: 

2.3.1 HACINAMIENTO 

El hacinamiento se basa en la relación entre el número de habitantes que 

moran en un espacio o edificación y el número de dependencias 

disponibles para su hábitat que al acceder su capacidad dificultan su 

normal funcionamiento. 

El principal criterio de hacinamiento se fundamenta en la normativa 

urbana y edificatoria de cada ciudad en referencia a los niveles apropiados 

de ocupación, densidad y privacidad de los usuarios (Spicker P., Álvarez 

S. & Gordón D., 2006). 

Entre los factores que promueven el hacinamiento es la pobreza, la falta 

de planificación urbana y el control de aplicación de la normativa urbana 

y arquitectónica de cada ciudad, que presente en sus ordenanzas difieren 

mucho de la práctica. 

La pobreza constituye una condicionante inseparable de este tema, ya que 

el acceso económico de la población al ser limitante, tienden a habitar en 

espacios poco apropiados en área, ubicación, infraestructura, 

equipamientos y servicios. 

En relación a este tópico se debe analizar la “OCUPACIÓN” para 

identificar el número de personas por unidad de vivienda, donde la 

ocupación por varias de ellas de espacios de servicio en conjunto ocasiona 

un caos social. 

En estas áreas tenemos lavanderías, baños y salas comunes que 

evidencian la falta de espacio generando hogares ocultos cuya alta 

ocupación converge en la generación de problemas de higiene y sanidad 

hacia sus mismos usuarios. 

Estos inconvenientes son más visibles ante las diferencias culturales de la 

población, con un advenimiento de tradiciones, formas de uso y vida, 

concretándose coeficientes e índices promedios acorde a la población de 

cada región o país. 

Imagen 20. Vivienda informal 

Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/Urge-Conavi-a-la-

construcci%C3%B3n-de-vivienda-social-164147.html 

 

 

Imagen 19. Análisis Hybrids III 

Fuente.https://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20Hybrids/HYBRIDS%20III.%20

H%C3%ADbridos%20residenciales/idioma/es/ 

: 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/Urge-Conavi-a-la-construcci%C3%B3n-de-vivienda-social-164147.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/Urge-Conavi-a-la-construcci%C3%B3n-de-vivienda-social-164147.html
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Otro aspecto a considerarse es la “DENSIDAD” en función del número 

de usuarios por metro cuadrado o habitación como Spicker, Alvarez & 

Gordón (2019) establecen indicadores modelos para las ciudades 

europeas y latinas como podemos ver en la gráfica siguiente. 

                       

Sociedades Europeos con índices de 1,5 a 2 personas por habitación. 

Spicker, Alvarez & Gordón ,2019. 

                 

Sociedades Latinas con una densidad de 2 a 2,5 personas por habitación 

Observatorio de Vivienda para Latinoamérica, 2017. 

Esquema 4. Análisis de hacinamiento en función de la población por habitación 

Elaboración propia, 2019. 

 

2.3.2 DENSIDAD VS ESPECULACIÓN 

El análisis de densificación de una edificación residencial acorde al Grupo 

a+t (2015) enlaza a la densidad con la explosión volumétrica del contexto 

urbano, mediante la negación de la acumulación en exceso de varias 

viviendas sin considerar espacios intermediarios para su confort. 

Lo cual puede ser traducido en especulación; mismo que constituye en un 

modelo y lineamiento de diseño adaptable a la zona de estudio, 

aprovechando la altura de una edificación al máximo, pero sin la excesiva 

acumulación de población en ella, para evitar el crecimiento periférico.  

              

 

 

 

 

 

 

 

“La densidad espacial se refiere a la medida física estrictamente, es decir 

al número de personas por unidad de superficie. La densidad social pone 

su énfasis, sin embargo, en el número de personas (en el marco de la 

Psicología Social vale decir en este caso, talla del grupo)’’ según 

Lupicinio  I, 1987. 

 

 

Imagen 22 Densidad vs Especulación 

Fuente. https://aforoblogdecideu.wordpress.com/2013/02/21/ciudades-informales-en-la-

ciudad-formal/rio-de-janeiro-brazil-3 

2.4 COMERCIO: 

Según Hernández F. (2012), la arquitectura comercial presenta diferentes 

tipologías de comercio; con factores como su historia y evolución a través 

del paso del tiempo mediante el uso de una lectura representativa que 

involucra entender la tipología comercial más cercana que se encuentra 

en esta zona y los parámetros de esta arquitectura. 

Las instalaciones en los mercados, no se limitan a la estructura del 

edificio, también se refieren a aspectos internos como limpieza e higiene, 

sensación de amplitud y altura, estado y distribución de los puestos y 

pasillos, condiciones de iluminación, espacios abiertos, señalización, 

carga y descarga e incluso mejora en cuanto al acceso hacia el mercado. 

Se deben definir aspectos complementarios como los espacios de 

estacionamiento, iluminación exterior, jardines, zonas arboladas, acceso 

a transporte público, zona de carga y descarga.  

Los detalles más específicos de diseño para considerar son:  

• Las puertas de ingreso al mercado deben ser amplias y ubicadas 

en todos los lados del edificio, tanto para facilitar el ingreso y 

salida de los usuarios y comerciantes, como para brindar mayor 

seguridad a los mismos en caso de una emergencia. 

• Deben existir al menos cuatro ingresos para brindar mayor 

seguridad a los usuarios y comerciantes en caso de emergencia. 

• Los locales frente a la calle, dan al comerciante sensación de 

inseguridad, por eso es aconsejable que en el diseño se orienten 

todos los puestos hacia el interior, para que todos los 

comerciantes tengan las mismas condiciones de seguridad y 

acceso a la clientela. 

• Las condiciones de exposición de los productos deben considerar 

su visibilidad hacia el pasaje y su conservación hacia el interior 

del local. 

Los pasajes comerciales son la tipología más similar al área de estudio 

cuyos orígenes se remontan directamente con tiendas y comercios en 

Inglaterra que en la historia a principios del siglo XIX estos presentan en 

general una puerta entre dos escaparates con grandes paños de vidrio.  

Desde 1709, existe una referencia del uso de columnas corintias en una 

tienda. Este modelo se afianza por J. B. Papworth que realizó muchas 

fachadas de tiendas en las primeras décadas del siglo XIX donde los pisos 

superiores estaban sostenidos por estructuras de hierro ocultas con el 

objetivo principal de acentuar la unidad de la fachada de cristal. 

Imagen 21. Why Density 

Fuente. https://www.amazon.es/Density-Debunking-Watermelon-Fernández-2015-

01-02/dp/B01F81P3GG 

https://www.amazon.es/Density-Debunking-Watermelon-Fernández-2015-01-02/dp/B01F81P3GG
https://www.amazon.es/Density-Debunking-Watermelon-Fernández-2015-01-02/dp/B01F81P3GG
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Esta tipología comercial fue un punto fundamental en la evolución del 

comercio extendiéndose hasta la II guerra mundial con una estructura 

comercial que se reprodujo 300 veces. Francia fue el líder con la primera 

galería “The Galeries de Bois, Palais Royal in Paris” construida en 1788. 

Este proyecto rápidamente se replicó, las calles de París y Londres se 

fueron llenando de pasajes comerciales como una respuesta a la 

planificación social y urbana que favorecieron el crecimiento en la ciudad.  

En los centros urbanos establecidos no había tierra para expandirse por lo 

que debían aprovechar la mayor cantidad de área rentable disponible. Un 

número considerable de nuevas tiendas alineadas a cada lado de las 

galerías proveían el espacio tanto para exponer como para consumir los 

productos in situ. 

Las galerías fueron el primer edificio europeo planeado primordialmente 

para acomodar a una colección de tiendas. Las cuales al ser de tamaño 

similar eran colocadas atravesando manzanas para conectar dos calles 

importantes. 

Con el pasar de los siglos, esta tipología sigue funcionando siendo las más 

destacadas las de Milán, París y Bélgica, donde su producción artesanal y 

textil, tienen un papel relevante en la exposición y venta de estos 

productos. 

Sin embargo, la tecnología y la materialidad diversa que sobrevino con 

las Grandes Guerras Mundiales han generado un nuevo modelo de Galería 

donde una solo edificación alberga a centenares de tiendas o marcas 

distintas, generando pasajes intermedios. 

Este nuevo modelo de Galerías se lo denomina Salas de Exposiciones o 

ferias comerciales que en el último siglo cobran mayor auge en los 

principales núcleos urbanos. 

 

     

Imagen 23. Arquitectura comercial interna. 

Fuente. https://creativoepm.com/arquitectura-comercial/ 

 

 

Imagen 24. Arquitectura comercial externa. 
Fuente. http://liberman.co.cr/arquitectura-comercial-la-arquitectura-del-excel/ 

 

Imagen 25. Ferias comerciales 

Fuente. https://www.estrelladigital.es/articulo/empresas/marketing-offline-ferias-ferias-

stand-stand-rolls-up/20161103201945303046.html 

Existen diferentes tipologías de comercio que se generan en base a las 

necesidades de la población, como: 

2.4.1 MERCADO:  

Lugar donde se ofrece un determinado producto para satisfacer las 

necesidades de los compradores mediante procesos de intercambio 

(mercado total, mercado plaza, mercado informal).  

Etimológicamente este término según Hernández (2009), lo define como 

la agrupación de personas y comercios en un determinado sitio o área para 

la transacción de productos variados en tiempos especificados. 

Esta definición en un sentido arquitectónico se definiría como un 

equipamiento comercial destinado a la transacción de productos en 

condiciones de organización e higiene, con la infraestructura necesaria 

para su desarrollo y proyección económica. 

 

 

Imagen 26. Mercados en Ecuador. 

Fuente. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/mercadoscuenca-a-las-calles 

2.4.2 ESCAPARATES: 

Según el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española 

(D.R.A.E., 2019) “es hueco acristalado que hay en la fachada de las 

tiendas y que sirve para exhibir mercancía”. 

Los escaparates son importantes en el aspecto comercial, ya que mediante 

la exposición de productos son la llamada de atención hacia una tienda. 

Estos cumplen dos propósitos básicos que son identificarla e inducir al 

cliente a entrar. Tan relevante es, que varios estudios revelan que el 25% 

de los clientes de una tienda son por efecto del escaparate. 

https://creativoepm.com/arquitectura-comercial/
https://www.estrelladigital.es/articulo/empresas/marketing-offline-ferias-ferias-stand-stand-rolls-up/20161103201945303046.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/empresas/marketing-offline-ferias-ferias-stand-stand-rolls-up/20161103201945303046.html
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Esto lógica se sustenta en que los escaparates transmiten ideas y traducen 

la belleza de un producto. Buscan motivar e informar con el fin de crear 

el deseo. Hace años, las tiendas generaban Halls con grandes escaparates 

para exponer más productos. En la actualidad estos se han reducido y 

únicamente buscan reflejar la imagen de la tienda.  

2.4.3 PASAJE:  

Las galerías vinieron a proveerle al peatón un ambiente seguro para poder 

hacer sus compras lo cual ayudó a la interacción social entre los usuarios. 

Sin embargo, este criterio europeo transportado a nuestra realidad socio 

geográfica no tuvo el mismo efecto pues la carencia de las condiciones 

ambientales adecuadas para la transición y exposición de productos 

hicieron que cayeran en desuso con excepciones como Santo Domingo, 

donde forman parte de la cultura popular. 

 

Imagen 27. Pasajes o boulevard comercial 

Fuente. https://qiainmobiliaria.com/blog/los-10-centros-comerciales 

2.4.4  CENTROS COMERCIALES: 

Los Centros comerciales se pueden definir como grandes edificaciones 

destinadas al comercio de varias tiendas con áreas propias para la 

exposición, venta y consumo de mercaderías, cuya capacidad se proyecta 

a grandes cadenas comerciales (Anchatuña, 2019). 

Esta tipología tomó su tiempo para convertirse en el estereotipo que 

conocemos ahora inicialmente se proyectaba hacia la población de altos 

recursos económicos; Sin embargo, el declive de los centros urbanos de 

compra correspondía al crecimiento de los suburbios por lo que los 

centros comerciales se convirtieron en anclas para evadir el tráfico y no 

congestionar las calles principales emplazándose en las áreas céntricas 

urbanas o proyectadas a ser nuevas centralidades con enfoques 

económicos. 

 

Imagen 28. Centros comerciales 

Fuente. https://qiainmobiliaria.com/blog/los-10-centros-comerciales-mas-grandes-de-

mexico 

Una teoría tipológica de Carvajal F. (2012), enlista las pautas para el 

reconocimiento tipológico del comercio mediante su historia, 

denominada como una arquitectura ignorada y los mecanismos 

demandados por la cultura de la sociedad a nivel local, concluyendo en 

una comparación tipológica entre las ferias, locales comerciales, 

mercados y centros comerciales. 

• La proporción de los primeros centros comerciales. 

• El refinamiento y desarrollo de caracteres constructivos existentes. 

• La generación de tipologías, causas de creación y función. 

Previo a definir un Centro Comercial, debemos comprender el retail 

urbano entre el comercio minorista en sus diversas manifestaciones y el 

Centro Comercial para analizar la competencia empresarial, desde el 

punto de vista mercantil y su relación con el área urbana según Carvajal 

F. (2015). 

La generación de una edificación de centro comercial es una solución 

considerable siempre y cuando se tome en cuenta las tipologías del lugar 

y las costumbres de las personas de Santo domingo, desarrollando un 

análisis de las zonas para identificar y comparar las soluciones populares. 

Esta propuesta que se tiene es relevante en contraposición a la tipología 

contemporánea de centro comercial propia de Europa. Además de la 

comparación del pasaje europeo (boulevard) vs la tipología popular de 

Santo Domingo.  

 

Imagen 29. Centro Comercial 

 

Fuente. http://argolaarquitectos.com/web/project/centro-comercial-marin/ 

 

 

2.5 VIVIENDA: 

Giglia A. (2012) menciona los diferentes fenómenos que abarca el 

concepto de habitar y muestra que el tópico más allá de la cuestión de 

hábitat o vivienda. Es una reflexión sobre el habitar que mira por un lado 

a la teoría y por el otro lado los terrenos de investigación. 

Se trata de un dialogo con el pensamiento de diversos autores 

fundamentales para abordar este tema, y se trata de pensar sobre distintos 

lugares y objetos de estudio desde una perspectiva unificada.  

El habitar es vivir en un lugar determinado de forma física y perceptual, 

donde la cultura de cada persona lo moldea en función del mobiliario y la 

decoración que el diseñador y el usuario le dé al espacio. 

 

2.5.1 ELEMENTAL DE ALEJANDRO ARAVENA 

Alejandro Aravena, arquitecto chileno, ganador del premio Pritzker 2016, 

constituye una de los grandes referentes latinoamericanos en proyectos 

residenciales sociales, cuya propuesta han ahondado en la forma de vida 

de la población y en el arte de rehacer una ciudad. 

Su concepto básico de intervención es la palabra “ELEMENTAL”, que se 

deriva en conceptos como fundamental, primordial, fácil comprensión y 
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evidente, que aplicados a la arquitectura constituyen en principios de 

ciencia y arte (Delgado, 2016). 

En función de lo anterior Aravena establece la necesidad urgente de 

desarrollar espacios de alojamiento digno para una ciudad en crecimiento 

constante con intereses sociales y públicos, desarrollando un modelo de 

investigación teórico – práctico sobre la vivienda social. 

              

Aravena propone generar una nueva actitud entre la vivienda y la ciudad, 

priorizando la acción del ser humano, su confort arquitectónico, su 

relación a la teoría, enlazando todo ello con el lenguaje constructivo; 

donde se planifica un diseño participativo, entre arquitectos y usuarios. 

Su estrategia principal son las “soluciones contraintuitivas” o poco 

evidentes, desarrollando un modelo evolutivo de las CASAS 

AMPLIABLES, donde la arquitectura y la gestión de suelo buscan 

priorizar la gestión de recursos. 

“Si el diseño tiene algún poder, es el poder de síntesis.” (Delgado, 2016) 

Este enfoque plantea generar viviendas sociales expansibles con 

alternativa de crecimiento a mediano y largo plazo, es decir si el 

presupuesto es bajo y la familia tiende a crecer o necesita una casa grande, 

no se proyecta una pequeña, se diseña una media casa grande, es decir con 

espacios adaptables a otras funciones mientras continua la construcción 

realizando mejoras sucesivas (T6 ediciones, 2005) 

Esta idea concluye en definir la construcción de una vivienda como 

inversión y no como un gasto social al que pretendan abandonar después, 

pretendiendo revertir esta situación, es decir generando estas 

edificaciones en la ciudad y planificando posibilidades de desarrollo. 

Es decir, el diseño arquitectónico e ingenieril debe proyectar las fases 

económicas y el desarrollo de esta familia, en favor de que el bien 

inmueble adquiera valor conforme pasen los años y no se deprecie y 

desvalorice el esfuerzo que hizo la familia para su construcción. 

Uno de los ejemplos más claros de su arquitectura son las viviendas 

sociales de Quita Monroy, planteado como requerimiento inicial por el 

Gobierno chileno para 100 familias de Iquique que ocupaban ilegalmente 

terrenos con campamentos y construcciones improvisadas. 

El presupuesto asignado fue de $ 7.500 por familia en cuyo rubro incluía 

los costos de diseño, predio, urbanización, materiales y construcción; lo 

cual resulta un presupuesto bajo para toda la edificación y limitándola a 

la exigencia de que no haya endeudamientos posteriores. 

La solución más viable adaptada por el proyectista fue diseñar un edificio 

de $ 750.000, para albergar a las 100 familias, generando propiedad 

horizontal en la que cada unidad del edificio conste en el diseño con 

espacios definidos de cocina, baño y escaleras a partir de la cual se ofrezca 

la oportunidad de crecimiento en otros espacios. 

Planteándose a partir de este concepto una edificación en condiciones 

óptimas de construcción y forma para que poco a poco con los propios 

recursos de las familias; visualizando la edificación como un vehículo 

para superar la pobreza. 

   

 

 

 

             

Imagen 31. Quinta Monroy 

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental 

 

CONCLUSIÓN 

Es importante en un proyecto tipo social donde ya existe conceptos de 

densificación y hacinamiento considerar los patrones limitantes de 

crecimiento y los patrones de forma que de una manera u otra la gente los 

va replicando con el paso del tiempo, como se observa en los proyectos 

de Aravena que son conceptos considerados, pero no ejecutados 

correctamente.  

A pesar de las intenciones de aplicar estos conceptos que son realmente 

importantes en los proyectos de vivienda social con el tiempo se puede 

apreciar que el crecimiento que se realizó en las viviendas opto por poner 

sus propios patrones y no siguió manteniendo los mismos elementos 

planteados por el arquitecto, las ventanas realizadas por las familias eran 

más grandes, con diferentes materiales, colores, etc.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32 Evolución del proyecto en 10 años 

Fuente. http://dpa-etsam.aq.upm.es/gi/arkrit/blog/la-desigualdad-es-elemental-

conjeturas-ideologicas-para-una-critica-a-quinta-monroy/ 

Cada familia toma decisiones para sus propias viviendas y participan en 

el resultado del proyecto a futuro a pesar de no saber nada de arquitectura, 

lo que hace que se transformen de víctimas a culpables del resultado. Un 

resultado que posiblemente hubiese sido diferente con un análisis más 

detallado de los patrones de comportamiento y forma que ya se tenían 

antes del proyecto. 

Imagen 30. Propuesta Quinta Monroy  

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental
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2.5.2 ANÁLISIS DE VIVIENDA SOCIAL: VILLA VERDE 

Diseño:    Elemental 

Construcción:   Icafal 

Financiamiento:  Ministerio de Vivienda 

Materialidad:   Madera 

Superficie terreno:  8500 m2 

Superficie vivienda inicial: 56,44 m2 (A) y 56,88 m2 (B) 

Superficie vivienda ampliada: 64,90 m2 (A) y 85.10 m2 (B) 

Año de proyecto:  2010 

Construcción:    2012 - 2013 

Este proyecto surge de la necesidad de generar un proyecto social ideado 

para facilitar la vida de sus habitantes en temas de ampliación y modelo 

según criterio de Campos (2016), quien recalca la facilidad de proyección 

que brinda el diseño arquitectónico original. 

El barrio se edificó en un sector de la ciudad previamente consolidado a 

diferencia de otros proyectos sociales que se desarrollan en la feria, con 

vista panorámica al mar y hacia los bosques circundantes otorgándole 

visuales que realzan la calidad paisajística de la zona. 

En el conjunto existen 484 residencias, divididas en dos tipologías de 

diseño; la primera destinada a ser ampliada en el segundo piso y la otra 

con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad y 

ancianos que pueden crecer en planta baja (Carrasco, 2016). 

La participación de los futuros habitantes del sector fue indispensable ya 

que tuvieron la oportunidad de participar en el diseño y elegir el sitio 

donde querían vivir, que aún inicio el metraje parecía poco, sin embargo, 

la posibilidad de crecimiento motivo a los usuarios, que en la actualidad 

según Carrasco (2016) el 60% de casas de la villa han crecido 

manteniendo patios, jardines e incluso 4 dormitorios. 

Un resultado favorecedor de este diseño es que ha logrado organizar un 

estilo de vida comunitaria organizando el sector y generando espacios de 

recreación para los adultos mayores y deportivos para todos. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas de diseño existe una deficiencia en 

el sistema constructivo con problemas en la constitución del suelo, 

paneles e instalaciones eléctricas; de forma similar existen problemas con 

la legalización de las ampliaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Morfología de la villa 

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-elemental 

Editado por Oña, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34. Organización formal de la vivienda.  

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-elemental  

Editado por Oña, 2019. 

 

CONCLUSIÓN  

Una de las mayores aportaciones que dio Aravena con su proyecto de 

Elemental es el uso de limitantes para crecimiento, como se ve en la 

imagen 29 utiliza una envolvente que contiene un lleno y un vacío 

destinado para el crecimiento a futuro de las familias, con una cubierta 

inclinada impone que la altura de la casa llegue hasta un cierto limite y 

con el sistema constructivo también se puede limitar le crecimiento de la 

edificación.  
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Imagen 35. Perspectiva del proyecto. 

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36. Sistema constructivo de la edificación. 

Fuente. https://issuu.com/marjorietoribio/docs/comparable_vivienda_social 

 

 

2.5.3 ANÁLISIS DE 82 VIVIENDAS EN CARABANCHEL 

 

Imagen 37. 82 Viviendas en Carabanchel. 

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-130747/82-viviendas-en-

carabanchel-atxu-amann-andres-canovas-y-nicolas-maruri 

Diseño:       ACM Arquitectos 

Construcción:      Enrique Medina. Ramón Sánchez, Sonia Antón. 

Superficie:      14.419,00 m2 

Financiamiento:     Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid 

Materialidad:      Hormigón Armado y conteiners. 

Año de proyecto:   2009 

La propuesta nace como un ensanche del barrio Carabanchel, un sector 

vecino al aeródromo de Cuatro Vientos. Se plantea formalmente la 

construcción de 82 viviendas del tipo social con variante en la cantidad 

de dormitorios de uno a cuatro, con sala, comedor, cocina, baño social y 

familiar (ACM Arquitectos, 2012). 

Funcionalidad 

El proyecto se organiza en seis niveles, organizados desde un subsuelo 

para estacionamiento e infraestructura para el conjunto a niveles de planta 

baja con zonas comunes al interior con la generación de un espacio 

público que abarca un jardín con un arbolado de especies vegetales de 

bajo mantenimiento autóctonas e introducidas y una plaza con programas 

deportivos y recreación para personas de toda edad. 

Los bloques de vivienda se organizan mediante una agrupación lineal a 

nivel horizontal y vertical, sobre una base de hormigón, manteniendo 

pasillos y torres de circulación, suministro y evacuación que conecten 

todas las células de vivienda, en función de medidas mínimas normadas. 

 

Núcleos de comunicación   Jardines privados 

 

      Acceso a vivienda    Tipología de vivienda 

 

Viviendas dinámico / estático  Células autosuficientes 

 

Vacío / Lleno   Visuales Lejano / Cercano 

 

 

Imagen 38. Relación del proyecto con la ciudad. 

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-130747/82-viviendas-en-

carabanchel-atxu-amann-andres-canovas-y-nicolas-maruri 

Editado por Oña, 2019. 

https://issuu.com/marjorietoribio/docs/comparable_vivienda_social
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Imagen 39. Organización volumétrica del proyecto por niveles. 

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-130747/82-viviendas-en-

carabanchel-atxu-amann-andres-canovas-y-nicolas-maruri 

Editado por Oña, 2019. 

 

Imagen 40. Planta tipo, vivienda esquinera. 

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-130747/82-viviendas-en-

carabanchel-atxu-amann-andres-canovas-y-nicolas-maruri 

Editado por Oña, 2019. 

 

 

 

Imagen 41. Planta tipo, vivienda lineal.  

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-130747/82-viviendas-en-

carabanchel-atxu-amann-andres-canovas-y-nicolas-maruri 

Editado por Oña, 2019. 

CONCLUSIÓN 

El proyecto al formarse en una organización lineal, tiene fachadas en 

todas sus caras con los mismos tipos de acabados al interior y exterior del 

proyecto confiriéndole permeabilidad mediante sus accesos perimetrales 

ante el contacto con la ciudad y su normativa. 

El espacio público interno generado en el complejo lineal se genera 

mediante varios pasajes entreabiertos hacia la vía principal, donde se 

plantea conectarla al contexto con la topografía irregular definiendo 

espacios verdes y pisos duros. 

Además, una de los elementos más importantes es el uso de la cromática 

que da al proyecto una variedad de tonalidades de colores fuertes, 

reforzados según la teoría del color pretenden dar la sensación de 

seriedad, vitalidad, conexión con la naturaleza frente al tradicional color 

pastel o grises naturales de los contenedores, a fin de que sus habitantes 

sientan un confort psicológico de habitarlo, pero principalmente con los 

colores indica los bloques que tienen la función de comunicación.  

Para un proyecto hibrido diferenciar las funciones principales con 

elementos formales o acabados representa una ayuda a los moradores o 

visitantes del proyecto para que puedan diferenciar a simple vista que es 

comercio, vivienda, circulación, etc. Como en el proyecto de 82 viviendas 

de Carabanchel donde se generan piezas pasantes de circulación 

diferenciadas con colores. 

 

 

Imagen 42. Formalidad del proyecto.  

Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-130747/82-viviendas-en-

carabanchel-atxu-amann-andres-canovas-y-nicolas-maruri 

Editado por Oña, 2019. 

Jardín interior 

Bloque completo 

Patios 

Piezas pasantes / 

Comunicación 

Bandejas 
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2.5.4 ANÁLISIS DE 218 VIVIENDAS EXPERIMENTALES EN 

TORREJÓN DE ARDOZ POR RAFAEL LEOZ 

Rafael Leoz de la Fuente, arquitecto español, emplea en sus proyectos la 

modulación y la industrialización a fin de optimizar los espacios en un 

conjunto residencial; siendo su más importante obra las 218 viviendas 

experimentales de Torrejón de Ardoz (1973). 

Este proyecto surge como solución a cubrir el déficit de viviendas que 

existía para la población migrante del campo a la ciudad en el S. XX, en 

la periferia urbana generando nuevos prototipos de viviendas en función 

de la variedad de la población que la habitaría. 

El complejo se forma de trece tipos de viviendas de 2 a 5 dormitorios y 

estas a su vez en trece bloques en torno de un núcleo central de circulación 

vertical (Peinado, 2017). En este conjunto se plantea como eje de diseño 

mejorar las condiciones de habitabilidad. 

Para estas mejoras se analiza varios factores que conforman una 

colectividad como lo social, lo psicológico, lo constructivo y lo ecológico, 

donde prime la habitabilidad y aprovechamiento máximo de cada espacio 

de forma equilibrada. 

Para este proyecto es conveniente mencionar primero al Módulo Hel, 

cuyo inventor fue Leoz (Modernidad Ignorada, 2017). Este módulo es un 

elemento de diseño con características geométricas y adimensionales 

basado en la integración de 4 cubos o cuadrados cuya manipulación e 

interacción forma un abanico de posibilidades de formas a tres escalas 

distintas. 

Este método proyecta la generación de diseños urbanos, arquitectónicos, 

juguetería e industriales en búsqueda de la optimización del espacio con 

el mayor número de posibilidades y con el empleo de menos elementos 

generando una red espacial. 

A este módulo se le define como célula las cuales al combinarse forman 

grupos o conjuntos y subconjuntos con identidad propia, acoplándose a la 

diversidad de población que podemos hallar en un complejo social; así la 

integración de células forma un espacio a ejemplo tres células forman una 

sala de estar o una terraza, mientras que dos células forman una cocina 

(Modernidad Ignorada, 2017). 

 

Imagen 43. Método Hel. 

Fuente. http://metalocus.es/es/noticias/218-viviendas-experimentales-de-rafael-leoz-de-

la-fuente-miradas-academicas-de-una-modernidad-ignorada 

 

Imagen 44. Proyecto de viviendas de Torrejón.  

Fuente. http://metalocus.es/es/noticias/218-viviendas-experimentales-de-rafael-leoz-de-

la-fuente-miradas-academicas-de-una-modernidad-ignorada 

En el caso de las viviendas de Torrejón de Ardoz se empleó el módulo del 

dormitorio como célula madre en una proporción de 3,40 x 3,40 m para 

que entren el número de viviendas calculadas en aunque el ideal era de 

3,60 x 3,6 m; para todas las residencias, en función de la adición de 

espacios: Habitación + pasillo + gradas + estancias de servicio + estancias 

sociales. 

Adicional a este módulo, cada pieza constructiva debía estar en un módulo 

de 30x30 cm y cada célula familiar se basa en una familia con 3 hijos sin 

servicio donde se contemplan un aumento y disminución permanente de 

miembros. La altura entre pisos de los boques se fijó de 2,75 m entre pisos, 

con una losa de 0,25 m.   

Para la organización formal del proyecto se propuso la agrupación de 

viviendas alrededor de un núcleo central de circulación vertical. 

Adhiriendo 4 a 6 viviendas por planta incluyendo la composición interna 

de cada departamento (Modernidad Ignorada, 2017). 

La edificación se organiza en pilares de hormigón armado que le 

conceden liviandad a la edificación en planta baja que se retranquean en 

su fachada para conseguir iluminación y ventilación natural a todas las 

habitaciones. 

Los patios exteriores se extienden a lo largo del proyecto de forma 

continua, asimilando un oasis verde de vegetación continua con 

recorridos, actividades deportivas y estancias para la diversidad de 

usuarios integrándose a las terrazas de 11,56 m2. 

Los patios cubiertos en planta baja plantean funciones alternativas de 

bibliotecas y salas de reuniones, mientras que en los pisos superiores 

mantienen zonas fijas como la circulación vertical, el dormitorio principal 

y las áreas húmedas (Baños y cocinas) en torno a la cual se desarrolla toda 

la vivienda. 

Las habitaciones complementarias están diseñadas en función del tiempo 

y de la forma de vida de una familia, pudiendo aumentar o restar 

dormitorios según sea el caso, hacia las entradas de cada departamento se 

focalizo el encuentro entre las personas que salen de cada departamento a 

una estancia común con bancas para el descanso. 
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Imagen 45. Zonificación del bloque tipo de viviendas. 
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña, 2019. 

 

 

 

 

 

Imagen 46. Zonificación de bloque tipo de vivienda.  
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña, 2019. 

 

CONCLUSIÓN  

Es importante evidenciar a través de la forma los espacios planteados, 

generar un centro de circulación y alrededor de este plantear las viviendas 

o en este caso los dormitorios, por lo general se encuentran edificios 

híbridos con una variedad de funciones, imagen 41 que permiten un 

espacio mas diverso. Las áreas sociales juegan un papel muy importante 

en viviendas sociales donde se brinda un espacio para la relación entre 

usuarios, deben estar correctamente ubicadas al igual que las terrazas.  

 

 

 

Imagen 47. Zonificación por departamentos.  
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña, 2019. 

 

Tanto en el análisis realizado del lugar como en otros tipos de proyectos 

de vivienda encontramos que mantener la planta baja libre para 

aprovecharla con ciertas funciones como comercio genera una gran 

potencialidad en el proyecto y un espacio más dinámico y seguro (imagen 

42). 

 El espacio dado por la forma del edificio debe estar compuesto con 

mobiliario urbano apto para que los moradores aprovechen este espacio 

para descanso, diversión, comercio, etc, actividades analizadas que se den 

en un lugar determinado (imagen 44 y44).  

 

 

 

 

 

Imagen 48. Organización formal.  
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña., 2019. 

 

 

 

Imagen 49. Isometría de espacios públicos.  
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña, 2019. 

 

Dept. Tipo I. Dept. Tipo II. Circulación 

Terrazas. Planta baja libre. Circulación 

Dormitorios

. 

Área social. Circulación Terrazas 

Vanos. Planta Baja Libre. Ritmo 

Zona húmeda 
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Imagen 50. Isometría de plazas internas.  
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña, 2019. 

 

 

Imagen 51. Integración con el eje urbano.  
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña, 2019. 

En este proyecto se generan nodos y pasajes peatonales entre los bloques 

que se conectan con el contexto, son dados a través de la forma planteada, 

donde se genera un juego entre llenos y vacíos.  

 

 

Imagen 52. Condiciones Ambientales.  
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña, 2019. 

 

 

 

 

Imagen 53. Manejo de niveles en fachada para generación de sombra.  
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña, 2019 

 

 

 

Imagen 54. Psicología del proyecto.  
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña, 2019. 

 

                      

Imagen 55. Estudio del mobiliario para el proyecto.  
Fuente. https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experimentales 

Editado por Oña 2019 
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2.6 CIUDAD Y GENTE: 

La importancia de la gente y su relación con la ciudad se refleja 

principalmente en el comportamiento de las personas con el espacio, los 

patrones y tipologías de las familias, construcciones en las que viven y 

trabajan, la interacción y áreas paisajísticas que se encuentran.   

2.6.1 ¿ESTRATEGIAS DE VIDA O REPRODUCCION 

SOCIAL? 

Se enfocan en estrategias de reproducción social que tienen una realidad 

definida y notoria, familias que inicialmente se vio en grupos populares 

urbanos para obtener recursos monetarios para su sobrevivencia. El 

enfoque de las estrategias de reproducción social que tiene como referente 

principal a Marx constituye una función humana concreta. 

Uno de los factores para entender las estrategias de vida que la población 

de cada ciudad ha adquirido es el hacinamiento, la densidad y las 

características de diseño que deben tener en función de la cantidad de 

usuarios a proyectarse a mediano y largo plaza. 

2.6.2 FORM & DATA: 

                                

Imagen 56 Form & Data 

Fuente. https://aplust.net/tienda/libros/Serie%20Densidad/Form-Data-Proyectos-

Vivienda-Colectiva/idioma/es/ 

Son proyectos de vivienda colectiva, donde la relación de soporte, 

estructura y forma constituyen condicionantes fundamentales de diseño 

como una revisión anatómica de su composición verificando que su 

funcionalidad vaya acorde al número de usuarios (Fuente propia, 2019).  

Esto nos permite identificar lineamientos para desarrollar un profundo 

análisis en un proyecto arquitectónico a fin de comprender la 

funcionalidad de los usos residenciales con radiogramas generales, 

escaneando flujos, movimientos y circulaciones. (Hernández F., 2012).  

Descubrir el alma del proyecto es una condicionante fundamental del 

análisis con aspectos como la altura y la separación entre volúmenes que 

en las ciudades europeas oscilan entre 10 a 15 metros mientras que en las 

Latinoamericanas entre 6 a 9 metros en mejor de los casos. 

La forma de la Edificación es indispensable para este texto generando 

porosidad volumétrica, con frentes activos para una ciudad viva en las 

alturas interactuando con el contexto y el espacio peatonal que las 

atraviesa en planta baja. A su vez la generación de espacios comunitarios 

por normativa donde el 50% del área en altura debe disponerse libre y 

abierto con vegetación, generan una urbanidad sostenible entre las 

distintas conexiones volumétricas. 

2.6.3 EVOLUCION DE LA FORMA DE CARMONA  

La lectura de la forma identifica parámetros y esquemas de análisis para 

definir el estudio base de un lugar determinado como el gremio 29 de 

Mayo en Santo Domingo, este debe comprender desde la morfología 

urbana en dirección a la edificación arquitectónica.  

Para ello es necesario desarrollar un “Lenguaje de Patrones” según 

Alexander C. (1980) para determinar donde se determinan la estructura 

propia del lugar en base al entorno, a la fisonomía de la vivienda y las 

costumbres, mediante conceptos básicos que marcaran el análisis del 

lugar y los parámetros de diseño para la propuesta. 

2.6.4 BASES DE DIMENSIONAMIENTO DE LOCALES 

El hacinamiento es un problema mundial, sin embargo, se han establecido 

dimensiones básicas para cada habitación en relación a: 

• A función que alberga la misma. 

• El volumen de aire requerido, proyectado y la posibilidad de 

renovación. 

• El mobiliario (Fijo y móvil). 

• Las circulaciones horizontales y verticales. 

• La cantidad de iluminación básica para cada estancia y uso. 

• Altura mínima del local. 

Estos criterios vienen dados por las normativas locales de cada ciudad 

donde varios conceptos son aplicados acorde a la interpretación técnica y 

social, donde el proyectista debe vislumbrar el tipo de usuario promedio 

que habitará la edificación (Guayasamín, 2019).  

2.6.5 ALTURA DE LOCAL 

 

 

                          

   

 

2.6.6 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL 

 

 

2.6.7 ILUMINACIÓN INDIRECTA 
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2.6.9 CIRCULACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Consideraciones generales de diseño. 

Elaboración propia, 2019. 

Tenemos una serie de normas de construcción y de diseño a considerar 

para las diferentes tipologías de edificación en este caso se revisó medidas 

para circulación, escaleras, etc., datos que no van a ser considerados 

apropiados para el proyecto a realizar teniendo en cuenta los pequeños 

espacios que se tienen para generar las circulaciones de estas viviendas al 

tratarse de un proyecto tan social se dará prioridad a mantener la mayor 

cantidad de familias que se pueda en el terreno a intervenir.  
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3 MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1  LUGAR Y CONTEXTO 

El área de estudio se ubica en el centro norte del Ecuador, en la Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas como cabecera cantonal, en los 

flancos externos de la Cordillera Occidental de los Andes, perteneciente 

a la región costera en contacto directo con la serranía. 

 

 

 

Mapa 3. Ubicación geográfica de Santo Domingo. 

Fuente propia Oña, 2019. 

Este cantón se encuentra organizado en siete parroquias: 

Parroquias urbanas según el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Santo Domingo de los Colorados (2019): 

• Santo Domingo 

• Chigüilpe 

• Río Verde 

• Abraham Calazacón 

• Bombolí 

• Río Toachi 

• Zaracay 

3.2 HISTORIA DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57. Historia y crecimiento urbano de Santo Domingo. 

Fuente P.D.y.O.T. de Santo Domingo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Crecimiento urbano de Santo Domingo.  

Fuente P.D.y.O.T. de Santo Domingo, 2015. 

ECUADOR 

SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS 

SANTO DOMINGO 

La historia de Santo Domingo de los Tsáchilas es diversa, sin embargo, al igual que muchas ciudades Latinoamericanas proviene desde la época Colonial 

en 1542 según registros de Karsten R. (1919) hasta la fecha; de forma paralela su trazado se formó en base a un damero que a posterior fue creciendo durante 

el siglo XX fruto del comercio interregional, migraciones e invasiones hacia este territorio sin ninguna planificación técnica, adaptándose al contexto natural 

o modificándola. 

 

 

 

 1542        1750       1861       1883        1899          1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     PLAN DE DESARROLLO CANTONAL DE 1978                      PLAN INCONCLUSO DE 1980  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE 2010                         PLAN DE DESARROLLO SANTO DOMINGO DE 2025 
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3.3 SENSACIÓN TÉRMICA Y ALTITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Temperatura y condiciones climáticas en Santo Domingo. 

Fuente propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Pluviosidad y vientos. 

Fuente propia, 2019. 

3.4 FLORA DE SANTO DOMINGO 

La flora de Santo Domingo según un estudio desarrollado por la 

Universidad Católica del Ecuador (2015), posee una gran variedad de 

especies botánicas nativas de la región, entre ellas encontramos árboles 

frutales y especies maderables que son comercializadas internamente. 

 

 

 

 

Mango   Aguacate  Frute pan 

 

 

 

 Badea Criolla        Café  Arcadia 

 

 

 

    Caimito    Chirimoya        Llantén 

 

 

 

 

    Sauco       Cabuya         Palmas 

 

 

 

 

Imagen 58. Flora nativa de Santo Domingo. 

Fuente propia, 2019. 

Santo Domingo de los Colorados se emplaza en la zona climática lluviosa subtropical a una altitud de 655 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), 

con una temperatura promedio de 22° C. que oscila entre los 21 y 32 °C. Según datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(I.N.A.M.H.I.)(2019), con una intensa presencia de precipitaciones de 2658 mm, con vientos predominantes desde oeste hacia todas las direcciones 

con una velocidad promedio de 8,6 km/h. 
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3.5 FLORA DE SANTO DOMINGO 

El diagnóstico biótico efectuado por el G.A.D. Municipal de Santo 

Domingo identifica más de 462 especies entre mamíferos, anfibios, 

herpetofauna y aves, que se encuentran en la periferia y al interior del área 

urbana.  
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    Colibríes    Cacique            Vaquero Brilloso 

 

 

 

 

          Halcón reidor       Lechuza         Loritos 

 

 

 

 

Imagen 59. Fauna de Santo Domingo. 

Fuente propia, 2019. 

3.6 POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Crecimiento poblacional de Santo Domingo por áreas. 

Fuente propia, 2019. 

Fuente de datos P.D.y.O.T. de Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60. Auto identificación y actividades de la población.  

Fuente propia, 2019. 

Fuente de datos P.D.y.O.T. de Santo Domingo. 

Según datos del P.D.y.O.T. de Santo Domingo, su área es 3857 km2 con una población total de 410.937 habitantes (I.N.E.C., 2010), misma que la 

convierte en la cuarta ciudad más poblada del país, cuya población guarda sus orígenes en la cultura Yumbo y Tsáchila, hoy su coexistencia humana 

se da con diversas etnias con auto identificación mestiza, montubia, afro ecuatoriana e indígena provenientes de la misma región y otros migrantes de 

ciudades cercanas como Latacunga, Quevedo, Portoviejo y Quito gracias a su centralidad comercial, administrativa y financieros. 

  

El factor población es una condición indiscutible de diseño proyectándose al 2020 con más de 500.000 habitantes (P.D.y.O.T., 2017), lo cual debe 

tomarse como una condicionante de diseño para proyectar la capacidad de recepción de la población hacia la Cooperativa 29 de Mayo y el centro de 

Santo Domingo en especial ahínque con la población urbana que vive en la cabecera cantonal de 270.875 habitantes a la actualidad, a posterior se 

identificará factores sociales y económicos como su auto identificación étnica y sus principales actividades. 
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3.7 SANTO DOMINGO EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Esquema 6. Producción de Santo Domingo en relación al comercio nacional. 

Fuente P.D.y.O.T. de Santo Domingo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 CONSTITUCIÓN FAMILIAR 

Los distintos asentamientos ubicados en Santo Domingo, son zonas 

propensas a bordes y laderas de más de 30 esteros que cruzan la ciudad 

misma que entre 4 a 5000 familias se han asentado en su contexto, 

mediante la formación de gremios como la 29 de septiembre, 

desarrollando la siguiente composición familiar permanente: 

 

Gráfico 4. Composición familiar en Santo Domingo. 

Fuente propia, 2019. 

Fuente de datos INEC, 2010. 

En función del gráfico 4 podemos identificar la composición familiar del 

área de estudio acorde a datos del I.N.E.C., este dato servirá para la 

conformación de unidades de viviendas en comunión con el comercio 

generando un proyecto híbrido. 

  

Gráfico 5. Tenencia de vivienda en Santo Domingo.  

Fuente propia, 2019. 

Fuente de datos INEC, 2010. 
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Santo Domingo es una ciudad identificada con la producción nacional tanto in situ como zona de tránsito, esta producción desarrolla una cadena de 

comercialización de frutas (piña, maracuyá, abacá), tubérculos (yuca), cuero y calzado, caucho y palmito, la industria automotriz, bebidas y 

fertilizantes, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pezca (M.A.G.A.P., 2019); en conexión especial con Quito y Manabí con 

quienes se plantean planes mancomunados de desarrollo, sin embargo según el P.D.y.O.T. se priorizara el contexto local y su comercio. 

 

Como se puede evidenciar en el esquema anterior, se identifica la influencia de su producción en el comercio nacional e internacional, misma que se 

dirige hacia los principales puertos marítimos y áreos del país: Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. Sin embargo en contexto más cercano a su realidad 

esta recibe producción de Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua para abastecer el comercio local por productos oriundos de la serranía como: 

• Tubérculos: Papas, zanahorias y mellocos. 

• Granos: Maíz, fréjol, derivados de trigo y cebada, etc. 

• Verduras, legumbres y hortalizas. 

• Telas y tejidos: prendas de vestir, calzado y materias primas. 

• Productos tecnológicos: Computadoras, celulares, etc. 
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4 ANÁLISIS URBANO DE SANTO DOMINGO 

 

4.1 SECUENCIAS 

4.1.1 EJES COMERCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el centro de Santo Domingo se encuentran 3 ejes 

principales comerciales:                                      -

Av.29 de Mayo (eje horizontal inferior).                                                             

-Calle Guayaquil (eje horizontal superior).                                                      

-Calle Ambato (eje vertical).                                                      

SÍNTESIS 

Al tener estos 3 ejes comerciales conectados 

directamente se generan zonas comerciales 

altamente densificadas alrededor de estas vías, 

convirtiendo estas calles como zonas muy 

transitadas.  

CONCLUSIÓN  

La zona centro tiene un núcleo altamente 

densificado en el que se tiene que proponer una 

organización comercial para mejorar el espacio.  

Mapa 5. Ejes Comerciales en el centro de Santo Domingo de los Tsáchilas  

Fuente propia, 2019. 
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En el centro comercial de Santo Domingo se encuentran ejes comerciales 

que son las calles más transitadas y de las que se rodea mayor cantidad de 

puestos o locales, en el Mapa 5 se puede observar estas calles de color 

azul, Avenida 29 de Mayo, calle Ambato, y calle Guayaquil.  

Se tiene un gran eje vertical que representa la calle Ambato y dos ejes 

horizontales que intersecan con este generando un gran núcleo de 

comercio alrededor de ellas, por lo que es una zona que durante la mayor 

parte del día acumula gran cantidad de gente y vehículos provocando 

tráfico, desorden, inseguridad.  

 

Imagen 61. Avenida. 29 de mayo  

Fuente http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/285755-habra-siete-vias-

alternas-mientras-duren-los-trabajos-en-las-avenidas-29-de-mayo-y-tsachila/ 

 

 

Imagen 63. Calle Guayaquil  

Fuente Google Maps 

Estas calles a lo largo de todo el año son altamente frecuentadas, pero en 

ciertas fechas festivas como año nuevo, navidad, carnaval, San Valentín, 

etc. Se vuelven incontrolables y aumenta la inseguridad por lo tanto suele 

estar más vigiladas por municipales, agentes de tránsito y policías para 

que no se presenten tantos incidentes.  

 

El flujo vehicular comercial se encuentra en toda la zona centro de Santo 

Domingo (representadas de color verde en el mapa 5) que se intersecan 

en el núcleo comercial (representado de color naranja) donde se aprecia 

que la expansión del comercio se va propagando a los alrededores debido 

a funcionalidad y el beneficio económico obtenido por la población.  

 

Imagen 65. Calle Ambato locales 

Fuente Google Maps 

Además en el mapa 6   que esta aglomeracion se da principalmente porque 

tanto los vehiculos privados (verde), los buses( azul), los taxis (verde 

claro) y peatones  (rojo) pueden circular libremetente por todas las calles 

incluso por las que se encuentran en el núcleo comercial . En cuanto a las 

paradas de bus y taxis se encuentran en las interseciones del eje comercial 

vertical con los ejes horizontales (mapa 5 y 6 ) que se podrian mantener 

si se plantea peatonizar unicamente en el tramo mas conflictivo de la calle 

Ambato. Es necesario tomar en cuenta la movilidad de las personas que 

acuden solo para adquirir productos y deben desplazarse de regreso a sus 

viviendas por lo tanto se debe pensar en un lugar de estacionamientos 

momanteneo para vehiculo privados.  

 

Imagen 66. Calle Ambato peatones y vehículos 

Fuente propia 2019 

 

Imagen 62. Calle Ambato  

Fuente http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/267324-la-calle-ambato-

de-santo-domingo-es-la-calle-de-la-polemica/ 

Imagen 64 Calle Ambato seguridad 

Fuente https://www.elcomercio.ec/actualidad/recinto-ferial-mercado-santo-

domingo.html 
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4.1.2 FLUJO VEHICULAR 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS 

El centro de Santo Domingo al tener una gran 

potencialidad de comercio se encuentran flujos de 

transporte tanto públicos como privados que 

conectan a todos los ciudadanos de la provincia y 

por lo tanto se generan calles con mucha movilidad 

e intensidad vehicular y peatonal.                                                    

SÍNTESIS 

Dentro de toda la zona del comercio se encuentra 

una intersección de los vehículos, taxis y peatones, 

un gran problema que se debe solucionar 

principalmente en el eje vertical comercial que 

conecta todas nuestras manzanas comerciales, 

además se tienen paradas de taxi bien comunicadas 

en el mercado pero que invaden el espacio de 

compra y venta.  

CONCLUSIÓN  

Se debe plantear peatonizar el eje vertical 

comercial debido a que es una vía con un flujo 

peatonal constante y que une todas las manzanas 

comerciales dentro del mercado, además organizar 

un plan de movilidad para los taxis que use las 

paradas que se tienen en la periferia de la zona 

comercial más frecuentada, de manera que no sea 

necesario su ingreso al eje comercial. 

Mapa 6. Flujos vehiculares en el centro de Santo Domingo 

Fuente propia, 2019. 
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4.1.3 ANÁLISIS DE VÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Dentro de la zona comercial encontramos vías de tres, 

dos y un carril en un solo sentido, vías de dos carriles 

de doble sentido que es el eje vertical comercial y 

pasajes peatonales dentro de las manzanas comerciales 

que funcionan como tipo boulevard y a pesar de su 

poco ingreso de luz por las edificaciones actuales 

resultan funcionales comercialmente.                                                     

SÍNTESIS 

El eje con mayor flujo peatonal y vehicular tiene dos 

carriles y es la única vía con doble sentido por lo tanto 

debería de ser más amplia si se requiere tener mayor 

movilidad vehicular, además los pasos peatonales son 

de un ancho suficiente para los peatones, pero como se 

observa en las fotografías tienen poco ingreso de luz.   

CONCLUSIÓN  

A diferencia de lo propuesto por el municipio se debe 

plantear una solución en el eje comercial pensando en 

el peatón y no en el vehículo como peatonizar esta 

calle, para los pasos peatonales que funcionan 

comercialmente se debe generar edificios con volados 

que dejen un ancho mínimo y necesario para el ingreso 

de luz.  

Mapa 7. Análisis de vías en el centro de Santo Domingo 

Fuente propia, 2019. 
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Las calles de alto tráfico de doble vía que se encuentran representadas con 

una flecha roja en el mapa 7 se trata de una calle que tiene 12 m de ancho. 

La calle Ambato como ya se mencionó es el eje comercial principal y por 

lo tanto resulta un conflicto para los peatones que los vehículos acaparen 

gran parte de esta calle.  

 

Imagen 67. Conflicto peatones-vehículos calle Ambato 

Fuente https://lahora.com.ec/noticia/1101948919/ciertas-calles-lucieron-a-full-de-

comercio 

 

El eje horizontal comercial representando en el mapa 5 se trata de una 

calle de 3 carriles con un alto tráfico y una sola vía, se trata de la calle 29 

de Mayo representada de color verde.  

   

Imagen 68. Calle 29 de Mayo 3 carriles 

Fuente https://lahora.com.ec/noticia/1102061900/156-ac3b1os-de-vida-parroquial-de-

santo-domingo 

La calle Babahoyo, Machala, Cotacachi y Portoviejo son las calles de alto 

tráfico con una sola vía representada en el mapa 7 de color naranja.  

              

Imagen 69. Calle Babahoyo una sola vía  

Fuente Google Maps 

Por otro lado, la calle guayaquil y Latacunga son calles de alto tráfico y 

dos carriles una sola vía representadas en el mapa 7 de color con una 

flecha de color amarilla.  

          

Imagen 70.  Calle Guayaquil   

Fuente Google Maps 

En el mapa 7 también de representan micro rutas que son los pasajes o 

boulevard que encontramos en el núcleo comercial de Santo Domingo. 

Pasajes peatonales de 1.80m representados de color azul  

                                 

Imagen 71. Pasajes 1.80m  

Fuente propia 2019 

Pasajes peatonales de 2.20m representados de color verde  

                                  

Imagen 72.  Pasajes 2.20m 

Fuente propia 2019 

Pasajes peatonales de 3.00m representados de color amarillo  

                                   

Imagen 73. Pasajes 3.00m 

Fuente propia 2019                                                                                           
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4.1.4 FLUJOS Y RUTAS                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los proveedores tienen una ruta establecida la 

cual se realiza únicamente a las 5 de la 

madrugada, la ruta de los compradores se 

establece en calles y pasajes que son usados como 

boulevards en todo el transcurso del día, tanto los 

vendedores como los residentes se mantienen en 

las construcciones durante todo el día.                                                           

SÍNTESIS 

Según lo analizado se puede determinar que el 

funcionamiento de las manzanas tiene comercio 

en los bordes que las rodea e internamente tienen 

las residencia, por lo tanto, existen dos manzanas 

con un alto flujo de moradores y vendedores que 

se encuentran interpuestos. 

CONCLUSIÓN  

Al elegir una zona de trabajo para plantear el 

prototipo del comercio híbrido se debe tomar en 

cuenta estas dos manzanas para realizar la 

propuesta y solucionar tanto los problemas de 

pasajes peatonales como el flujo de vendedores y 

residentes que se encuentra muy densificado en 

un espacio demasiado reducido.  

Mapa 8. Análisis de flujos y rutas del centro de Santo Domingo 

Fuente propia, 2019. 
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Esquema 7. Delimitación de terreno a intervenir 

Fuente propia, 2019. 

 

En el mapa 8 podemos determinar una zona altamente conflictiva al 

visualizar en un mismo espacio a vendedores (puntos rojos), residentes 

(puntos morados) y compradores en los pasajes (línea verde claro), donde 

es fácilmente ver la aglomeración de personas debido a un desorden y mal 

planteamiento, pero del mismo modo se entiende que es un espacio muy 

funcional para el comercio esta zona recibe el nombre del Gremio.  

Las rutas de proveedores señaladas en el mapa 8 con color azul muestra 

que ingresan por el eje comercial vertical y uno de nuestros ejes 

horizontales distinguido en el mapa 5, indicando que esta calle si llega a 

ser peatonizada deber tener algún punto de descarga para la llegada de los 

productos que suelen realizarse en las mañanas (5am).  

       

Imagen 74. Calle Ambato rutas de proveedores 

Fuente propia, 2019. 

 

También podemos observar en el mapa 8 que los comercios se encuentran 

compuestos con pasajes tipo boulevard y que genera una tipología de 

comercio propio del lugar en todo el núcleo comercial. Además, por el 

gran potencial que tiene este espacio como comercio las personas han ido 

ubicándose más en esta área para vivir y trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mapa 9 se observan manzanas comerciales más grandes que otras 

que a pesar de su tamaño no tiene la intensidad de mediación que debería, 

sin embargo encontramos manzanas reducidas que en todo su contorno 

tiene una intensidad relativamente pequeña que las convierte en manzanas 

de alta mediación y potenciales para entender su tipología ya que se 

entiende que si son mediáticas funcionan correctamente o tiene una serie 

de parámetros idóneos para los compradores que frecuentan más estas 

manzanas que las otras. 

                                          

Imagen 76. Pasajes de manzanas a intervenir 

Fuente propia 2019 

 La calle Ambato (eje comercial vertical), la calle guayaquil, La Av. 29 

de Mayo son vías de alta intensidad vehicular que une todas las manzanas 

dentro de la zona de comercio. Las demás vías son de intensidad 

relativamente media a comparación de los ejes comerciales, aunque 

también se encuentra un gran flujo vehicular.  

                   

Imagen 77. Calle Ambato área a intervenir 

Fuente propia 201 

Imagen 75. Tipo de pasajes -Boulevard 

Fuente propia 2019 
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4.2 ANÁLISIS DE MEDIACIÓN  

4.2.1 INTENSIDAD                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se tiene manzanas con mediación de 10 a 30 en negocios 

reducidos, de 30 a 50 en negocios de tamaño mediado y 

de 50 a 70 en el mercado municipal que a pesar de su 

gran tamaño no tiene la mediación que debería, en los 

ejes comerciales que unen directamente todas las 

manzanas tienen una intensidad alta y las calles 

secundarias tiene una intensidad media.                                       

SÍNTESIS 

Tenemos manzanas muy reducidas con una alta 

intensidad y densificación mientras otras que son más 

amplias y no tienen la mediación que deberían por lo 

tanto se encuentra un problema de organización de 

intensidad de mediación en los espacios comerciales que 

debe ser solucionado 

CONCLUSIÓN  

Las manzanas que van a escogerse son espacios muy 

frecuentados y mediáticos, se debe analizar sus patrones 

para usarse en la propuesta, sin embargo, las manzanas 

grandes que no tienen la mediación que deberían pueden 

usarse para reubicar actividades o negocios que mejoren 

su mediación o ampliar nuestro prototipo 

Mapa 9. Análisis de intensidad en el centro de Santo Domingo 

Fuente propia, 2019 
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4.3 REPETICIÓN  

4.3.1 USO EN PLANTA BAJA                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Existen manzanas con un uso específico que se 

encuentra organizado por ropa, comida, calzado y 

verduras, sin embargo, las manzanas reducidas 

tienen giros, pero sin dejar de tener mixticidad 

haciendo que se conviertan en las manzanas más 

funcionales comercialmente con pasajes tipo 

boulevard.                 

SÍNTESIS 

A partir de los giros que se tienen en las manzanas 

que se va a realizar la propuesta se debe generar 

un orden sin perder la diversidad de uso, además 

encontramos un giro fuerte de carnes en la vía 

principal que no está bien ubicado para las 

condiciones que necesita este tipo de negocio y 

que según las encuestan perjudica al giro de 

confección 

CONCLUSIÓN  

Reubicar en giro de carnes en un lugar estratégico 

que revitalice la mediación de alguna manzana 

amplia como puede ser el mercado municipal, 

generar una propuesta en las mazanas de uso 

mixto, darle un orden y utilizar los espacios que no 

encuentran en uso o son bodegas. 

Mapa 10. Análisis del uso en planta baja en el centro de Santo Domingo 

Fuente propia 2019 
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Existen varias zonas facilmente de identificar por el tipo de producto que 

venden (mapa 10) como un area de ropa que se distingue de color morado, 

un espacio que se dedica a la venta de comida color amarillo, un espacio 

dedicado a la venta de zapatos color naranja, una edificacion dedicada a 

la venta de verduras color verde y un espacio que tiene una gran 

mixticidad de uso conocido como el gremio 29 de Mayo.  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Mapa 11. Análisis uso en planta baja zona a intervenir 

                                Fuente propia 2019 

 

Este gremio a pesar de tener una gran mixticidad de comercio en planta 

baja se aprecia en el Mapa 11 que existen dos giros importantes, el giro 

rojo señalado con una linea continua se trata de la venta de carnes, pollos, 

etc. Y el segundo giro señalado de color celeste es un giro de confeccion, 

telas, etc.  

             

Imagen 78. Giro de carnes calle Ambato tramo 1 

Fuente propia 2019 

El giro de carnes que se encuentra en la calle Ambato no presenta las 

condiciones aptas de refrigerio que necesita el producto debido al pequeño 

espacio de estos locales, ademas los productos como se puede observar 

en la imagen 22 y 23 se encuentran a la interperie sin ninguna protección 

del polvo, suciendad y contaminación producida por los vehiculos 

teniendo en cuenta que esta es una de las calles con mas intensidad 

vehicular según el mapa 9.  

 

            

Imagen 79. Giro de carnes calle Ambato tramo 2 

Fuente propia 2019 

 

En necesario plantear la reubicación de este giro a un lugar más optimo y 

adecuado para la venta de estos productos que no deberían de encontrarse 

tan directos con la calle. 

En cuanto al giro de confecciones se encuentra en el pasaje vertical del 

gremio, esta actividad no representa un conflicto para el espacio que 

tienen por lo que funciona y se encuentra bien ubicado.  

           

Imagen 80. Giro de confecciones pasaje vertical gremio 

Fuente propia 2019 

A pesar de que esta actividad si tenga el espacio necesario para la venta 

de este producto se pueden visualizar otros tipos de conflictos que 

presentan los pasajes del gremio 29 de Mayo como el poco ingreso de luz 

del cual se realizara un estudio más detallado.  

              

Imagen 81. Giro confecciones pasaje horizontal gremio 

Fuente propia 2019 
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4.3.2 USO EN PLANTA ALTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se encuentran tres tipos de actividades en planta 

alta comercio, vivienda, y bodega o sin uso, en 

el lado izquierdo encontramos que la mayoría de 

manzanas que se encuentran construidos como 

una sola edificación no funcionan 

comercialmente en altura ya que la mayoría de 

sus locales son bodegas o no tienen ningún uso.           

SÍNTESIS 

Las manzanas del lado izquierdo en comparación 

con sus usos convierten sus tipologías poco 

funcionales ya que son edificios altos tipo 

mercados que en planta alta no funcionan y por 

el contrario en las manzanas del lado derecho 

tenemos viviendas que funcionan en altura, pero 

hacen un lugar demasiado densificado. 

CONCLUSIÓN  

Se debe realizar una propuesta tomando en 

cuenta las potencialidades de las manzanas del 

lado derecho realizando un prototipo que puedan 

expandirse hacia el lado izquierdo para hacer el 

centro de Santo Domingo más funcional 

comercialmente y no tener espacios sin uso que 

ya se encuentran edificados en altura. 

Mapa 12. Uso en planta alta en el centro de Santo Domingo 

Fuente propia 2019 
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En el análisis de uso en planta alta mapa 12 se diferenció los tipos de 

edificios dedicados al comercio en A, B, C, D, E, según su 

funcionamiento y forma.  

COMERCIO A  

 

Imagen 82. Centro comercial 9 de Mayo 

Fuente Google Maps 

El comercio A en el cual el producto de venta principal son los zapatos 

funciona correctamente en planta baja, sin embargo, en planta también se 

encuentran locales que suelen estar cerrados o los usan de bodegas debido 

a que la gente no sube a estos pisos. 

         

Imagen 83. Centro comercial 9 de Mayo planta baja vs planta alta 

Fuente propia 2019 

            

 

COMERCIO B                          

El comercio B es el nuevo mercado realizado por el municipio el cual se 

construyó con el objetivo de reubicar a los comerciantes que se dedican a 

vender en la calle y a los puestos que se encontraban antes en este lugar.  

                           

Imagen 84. Mercado municipal  

Fuente propia 2019 

Este edificio en su interior tiene pequeños puestos lo cuales en la visita al 

sitio se visualizó que no funcionan comercialmente como los puestos que 

se encuentran en el exterior, en la imagen 29 se puede observar los pasillos 

interiores que se encuentran desolados, no hay gente comprando como en 

las calles lo que se encuentran son los vendedores en la mayoría de 

puestos. 

      

Imagen 85. Pasillo interno Mercado municipal  

Fuente propia 2019 

 

 

 

COMERCIO C 

El comercio tipo C es un galpón dedicado al comercio de verduras, en el 

exterior de este se tienen locales que se encuentran directos a la calle y 

funcionan comercialmente.  

 

Imagen 86. Comercio C 

Fuente propia 2019 

En su interior se encuentran pasillos que funcionan medianamente debido 

a la incorporación del techo estos pasillos se convierten en lugares un 

poco más oscuro y aislados de la calle. Sin embargo, como se ve en la 

imagen 31 la gente si ingresa en ciertos momentos a comprar los 

productos y la oscuridad se soluciona con luz artificial.  

 

 

Imagen 87. Comercio C interior 

Fuente propia 2019 
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COMERCIO D 

El comercio tipo D está destinado a la venta de comida, este comercio se 

compone en planta baja de la zona de cocina y en el exterior pequeñas 

bancas y mesas para comer en planta alta se encuentran generalmente la 

bomba de agua es decir funcionan solo en planta baja. Sus pasajes o 

boulevares por lo general se encuentran descubiertos y esto hace que la 

venta de la comida funcione correctamente. Dando lugar a pasillos con 

luz natural y debido a que estos pasillos producen la sensación de calle.  

 

Imagen 88. Mercado D pasajes 

Fuente propia 2019 

 

 

Imagen 89. Mercado D locales de comida 

Fuente propia 2019 

 

COMERCIO E 

El comercio tipo E conocido como el gremio 29 de Mayo es un tipo de 

comercio hibrido en el que se tiene el uso de comercio en planta baja y en 

planta alta se encuentran viviendas. La gente debido a la funcionalidad y 

el beneficio económico empezó a construir sus casas encima de sus 

locales, pero a medida que paso el tiempo la altura de estos bloques creció 

tanto generando que el ingreso de luz que se tenía se fuera perdiendo. Y 

generando espacios que, aunque funcionen comercialmente tienen la 

apariencia de ser inseguros.   

 

Imagen 90. Mercado E locales 

Fuente propia 2019 

                                

                     

Imagen 91. Mercado E pasajes 

Fuente propia 2019 

  

Con este análisis se entiende que el comercio en planta alta en esta zona 

no funciona como se puede apreciar en los tipos de comercio A, B, C.  

Con los mapas 10 y 12 podemos encontrar un porcentaje de locales que 

no se usan actualmente en el Gremio zona en la que se va a intervenir para 

realizar la propuesta del prototipo comercio hibrido, donde se entiende 

que el 19.37% en planta baja de locales no se usan para comercio según 

el grafico 6.  

 

Gráfico 6. Uso en planta baja  

Fuente propia 2019 

En planta alta por otro lado se obtiene un 29% sin uso teniendo en cuenta 

los lotes que solo tienen un piso y las bodegas o locales cerrados. 

 

 

Gráfico 7.  Uso en planta alta 

Fuente propia 2019 
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4.3.3 TIPOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se encuentran 3 tipos de bloques A, B, C 

diferenciados por sus metros cuadrados de 

24m2, 14.5m2, 11.5m2.  

Dentro de esta categoría se puede diferenciar 

bloques esquineros y adosados los cuáles van 

a presentar condiciones espaciales diferentes.           

SÍNTESIS 

Los bloques adosados representan menos 

ingresos de luz, un solo frente de ingreso ya 

que se encuentra su acceso en los pasajes 

peatonales que resultan más pequeños que 

los ejes comerciales donde encontramos los 

esquineros tipo B. 

CONCLUSIÓN  

Se debe igualar las condiciones de los 

diferentes bloques para tener espacios y 

condiciones equitativos. No todas las 

personas que arriendan los locales viven en 

el edificio por lo tanto los adosados con un 

solo frente tipo C deberían de tener un solo 

uso en planta baja y no en planta alta. 

Mapa 13. Análisis de tipologías en el área a intervenir 

Fuente propia 2019 
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Esquema 8. Patrones tipológicos existentes vs modelo 3D 

Fuente propia 2019 
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 En los diferentes tipos de bloques se analizan patrones semejantes todos 

tienen ingresos con puertas enrollables generando una sensación de planta 

libre, ventanas amplias para el ingreso de luz necesario, en los locales sin 

importar lo que vendan todo se encuentra al aire libre con vitrinas para 

mostrar sus productos, en el último piso se encuentra una terraza como se 

puede observar en la imagen 43 y en algunas ocasiones se han generado 

puentes como se puede visualizar en la imagen 44.   

                   

Imagen 92. Terraza tipo  

Fuente propia 2019 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 93. Puentes existentes 

Fuente propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9. Los cinco puntos de Le Corbusier  

Fuente https://www.pinterest.com/pin/448178600409468483/ 

 

Esquema 10. Comparación con los 5 puntos de Le Corbusier 

Fuente propia 2019 
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En los bloques existentes se encuentran patrones en los locales como 

entramados que se usan para colgar su publicidad o productos y pequeños 

orificios para ayudar con la ventilación de los locales como se puede 

observar en la imagen 45.  

                             

Imagen 94. Patrones en locales-publicidad  

Fuente propia 2019 

Puertas enrollables para generar un espacio directo con los pasajes, 

mobiliario movible como vitrinas que los ubican en los pasajes para 

mostrar sus productos.  

                              

Imagen 95. Patrones en locales-mobiliario 

Fuente propia 2019 

Hamacas en espacios de descanso que ubican a ciertas horas del día, se 

encuentran en la planta alta como se observa en la imagen 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaleras en un solo tramo, que son un poco peligrosas porque no todas 

tienen barandillas.  

 

       

Imagen 97. Escaleras existentes  

Fuente propia 2019 

Funcionalmente los bloques se componen de la siguiente manera: 

Planta baja -local, segundo piso-sala, tercer piso dormitorio, cocina-

comedor y baño cuarto piso – terraza (Ilustración 4).  

 

Se encuentra un solo dormitorio para la familia que es compartido y 

cocinas con medidas mínimas que no cumples con las condiciones que 

necesita una familia en su vivienda.  

          

 

 

 

Imagen 98. Cocina y baño existente 

Fuente propia 2019 

Imagen 96.  Hamacas en bloques existentes  

Fuente propia 2019 

 

Esquema 11. Funcionamiento de los bloques existentes 

Fuente propia 2019 
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4.3.4  ALTURAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se encuentran edificaciones de 5, 4, 3, 2 y 1 piso, 

en la mayoría de manzanas comerciales tenemos 

pasos peatonales entre los locales, sin embargo, 

las manzanas más funcionales son las que tienen 

ingreso de luz entre estos pasos y no se 

construyen como un solo edificio cubierto, estas 

manzanas también presentan problemas por la 

autoconstrucción.  

SÍNTESIS 

La idea de generar ingresos de luz entre los 

locales resulta funcional, pero encontramos 

problemas debido a que las personas han ido 

creciendo en altura (autoconstrucción) sus 

edificios con volados que han ido dejando poco 

ingreso, esto se puede evidenciar en las cuadras 

con alturas de 3 a 5 pisos principalmente.  

CONCLUSIÓN  

Es necesario evitar en la propuesta volados en 

altura debido al poco espacio de separación que 

se tiene entre bloques que se encuentran frente a 

frente, además   se puede reubicar el prototipo de 

diseño en las manzanas que solo tienen un piso 

siempre y cuando estas no funciones 

comercialmente como deberían. 

Mapa 14. Análisis de alturas  

Fuente propia 2019 
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Se entiende que una vivienda tiene entre 75 -110 m2 para una familia, en 

el bloque A encontramos una vivienda de 24m2 en planta baja 26.5m2 en 

planta alta, en un tercer piso 28m2 más una zona húmeda en la terraza de 

10m2 tiene un total de 88.5m2 que cumplen con el espacio para una 

vivienda adecuada, sin embargo en el bloque C encontramos 11m2 en 

planta baja y 12.5m2 en un segundo piso, 13m2 en el tercer piso y una 

zona húmeda de 8m2 en total se obtiene una vivienda mínima que no 

brinda la calidad de vida que una familia necesita con un área de 44.5m2. 

 

 

Mapa 15. Análisis de alturas en dos manzanas 

Fuente propia 2019 

 

Este cálculo sería el resultado si deducimos que todas las viviendas de 

estas cuadras que se están analizando son de 4 pisos, pero en la realidad 

encontramos que de los 28 bloques que tenemos en las 2 cuadras 

encontramos bloques de 1, 2, 3, y 4 pisos dando un resulta mucho menor 

de metros cuadrados 

 

Gráfico 8. Análisis de alturas en dos manzanas 

Fuente propia 2019 

En la tabla se observa que en la cuadra uno se encuentra un mayor 

porcentaje de 3 pisos por lo tanto en vez de 47.4m2 tendrían 35m2 que 

resulta mucho menos apto para una familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ASPECTOS FINALES  

 

• Analizando los ejes comerciales principales en el centro donde se 

puede apreciar que estos ejes se encuentran rodeando gran parte 

de la zona donde se va a realizar el proyecto, por lo tanto, están 

bien ubicados comercialmente.  

• Zona a intervenir, patrones donde se aprecia que estas 

edificaciones son de tamaño reducido y ortogonal.  

• Ubicación del mercado que el municipio dio a la provincia el cual 

se encuentra muy cercano a la zona donde se va a realizar el 

proyecto y que se analizaran factores y comparaciones entre esta 

edificación y el comercio hibrido.  

• Pasos peatonales y boulevares ejes peatonales comerciales que se 

encuentran en la zona y que serán de gran relevancia en el 

proyecto.  

• Uso de suelo: mixticidad de uso todos involucrados al comercio 

y que logran generar un espacio de mediación en estas manzanas.  

• Levantamiento fotográfico: donde se encuentran ciertas 

potencialidades y externalidades en el espacio. 

 

 

Imagen 99. Comercio en Santo Domingo 

Fuente propia, 2019. 

 

28m2 

26.5m2 

24m2 11m2 

12.5 m2 

13 m2 

Total=88.5m2 Total=44.5 m2 

Esquema 12. Áreas  

Fuente propia 2019 
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5.1 CARACTERISTICAS: 

• Boulevard y pasajes más amplios 

• Generar una propuesta que se adapte a las formas ortogonales 

típicas del lugar. 

• Uso de los espacios reconocidos como asentamientos 

• Generación de locales independientes y no una edificación  

• Propuesta de pasos continuos como se menciona en la ley Jacobs   

• Locales comerciales únicamente en planta baja 

• Entradas de luz significativas  

• Espacios amplios entre una edificación y otra para mayor 

privacidad. 

• Ordenar los comercios dentro de las manzanas para tener flujos 

equilibrados entre los diferentes pasajes peatonales y que no se 

concentre todo el flujo de personas en la calle principal.  

• Generar un prototipo hibrido con comercio en planta baja y 

vivienda en altura  

• Espacios mínimos pero los adecuados para vivir  

• Densificación de la zona  

5.2 CONCLUSIONES: 

• Existe una gran relación entre un espacio con grandes 

potencialidades y externalidades que pueden transformarse con 

el paso del tiempo debido a que la población empieza a 

seleccionar sus prioridades dejando de lado otros factores 

necesarios.  

• Se confunde una infraestructura moderna con una mejora para la 

población para esto es importante y necesario identificar los 

parámetros de diseño y la cultura de la población con el fin de 

encontrar sus características sociales que los identifica y su 

modo de supervivencia   

• El comercio hibrido en esta zona contiene aspectos que no son 

óptimos para vivir, pero a pesar de esto lleva funcionando 

comercialmente de una manera adecuada por mucho tiempo y 

esto involucra a rescatar los aspectos funcionales y buscar 

mejoras para los conflictos espaciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

Esquema 13. Diagnóstico final del sitio 

Fuente propia, 2019. 
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Ilustración 1. 3D Propuesta 

Fuente propia, 2020. 

 

 

PROPUESTA 

CAPÍTULO 3 
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6 DELIMITACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

  

Al generar los análisis realizados anteriormente se escogieron dos 

manzanas en las que se concluyó que se tenían una mayor cantidad de 

problemas, pero también de potencialidades para poder generar un 

prototipo que cumplan con las necesidades de los moradores, y que 

también permita establecer una serie de mecanismos que puedan servir 

de ejemplo para otros proyectos con condiciones similares. 

 En estas manzanas se encontró problemas entre bloques de iluminación, 

ventilación, seguridad, privacidad y de viviendas con medidas que no 

cumplen con los m2 necesarios para una familia. Además de que la 

función de la vivienda resulta incomoda para las personas que habitan en 

ella.  

 

 

 

 

 

Para la generación del prototipo se estableció una zona que sirve como 

promedio de toda la delimitación a intervenir. Donde se revisó que en 

las 10 manzanas del lado izquierdo se tenía un promedio de 10 puestos 

cada una y en lado derecho se tienen 30 puestos que hace un promedio 

de 3 manzanas más. Por lo tanto, se escogió un espacio de 2.5 manzanas 

se para la ubicación del prototipo el cual se reproducirá en   la 

delimitación de toda la zona a intervenir. 

 

 

 

 

Esquema 15. Contexto   

Fuente propia, 2020. 

 

Esquema 16. Delimitación del terreno  

Fuente propia, 2020. 

 

Esquema 14. Muestra de manzanas para prototipo  

Fuente propia, 2020. 
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7  URBANA 

 

7.1 VEGETACIÓN 

Se encuentran varios puntos de vegetación en el contexto que rodean la 

zona central, sin embargo, no se tiene aprecian lugares de vegetación que 

generen sombra en el mercado popular de Santo Domingo, por esto se 

plantea a partir de un punto existe generar dos áreas verdes que cumplan 

con los patrones que se están analizando en la ilustración 1, tres puntos 

de vegetación conectados en distancias considerables 

Se plantea ubicar vegetación y áreas de descanso en las calles peatonales 

para generar sombra y el espacio sea más funcional para los compradores 

debido al clima de Santo Domingo, además para no tener espacios 

muertos y que no se generen locales desmontables sin permiso que quitan 

espacio para transitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 17. Vegetación en el contexto comercial de Santo Domingo 

Fuente propia 2019 

 

Mapa 16. Propuesta urbana en el centro de Santo Domingo 

Fuente propia, 2019 

 

Imagen 100. Jardineras en calle Ambato 

Fuente propia 2019 
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En la mayoria de locales encontramos un fenomeno tipologico debido a 

las necesidades que presentan la actividad que realzian en este lugar que 

son sombrillas en todas las calles como se puede observar en la imagen 

100. 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.2 GIROS DE CARNES 

La propuesta urbana plantea reubicar el giro de carnes debido a que en 

los locales que se encuentran actualmente no cuenta con el espacio y 

áreas para refrigeración que deberían, además la ubicación de esta 

actividad en el mercado va a potencializar el comercio en esta edificación 

que actualemente no cuenta con  el flujo de personas para su corrector 

funcionamiento, porque la tipologia propuesta por el municipio que ya 

fue estudiada no fue aceptada por los compradores y vendedores del 

lugar. Por otro lado los locales que van a quedar vacíos pueden se 

ocupados por los vendedores que tienen puesto  desmontables de forma  

asentada o para los vendedores ambulantes.   

  

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Locales de carnes en Planta baja calle Ambato 

Fuente propia 2019 

Por lo tanto se libera el 17.58% en planta baja con la reubicación de los 

locales comerciales en el mercado municipal para que pueda ser utilizado 

en la propuesta como elementos vacíos, areas verdes, etc.  

7.3 CALLES A PEATONIZAR 

Para potenciar la calle comercial Ambato se propone peatonizar y 

permitir el paso de vehículos en caso de alguna urgencia o necesidad. 

Otras de las calles que se plantea peatonizar es parte de la calle Babahoyo 

debido a que en esta calle se encuentran comercios ambulantes y reciben 

gran cantidad de personas debido a sun funcionalidad del comercio que 

tiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 18. Propuesta urbana  

Fuente propia 2019 

 

Locales de carnes en PB

Locales carnes Comercio

Imagen 101. Sombrillas calle Ambato 

Fuente propia 2019 

 

Imagen 102. Calle Babahoyo 

Fuente propia 2019 

 

Imagen 103.  Comercio ambulante calle Babahoyo 

Fuente propia 2019 
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8 PROTOTIPO DE COMERCIO HÍBRIDO 

 

8.1 PÁRAMETROS DE SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 19. Potencialidades y externalidades  

Fuente propia 2020 
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8.2 IDEAS E INTENCIONES 

 

Esquema 20. Arquitectura modular  

Fuente https://ovacen.com/arquitectura-modular-ejemplos/ 

 

Para este proyecto completamente nuevo se toma en cuenta los bloques 

existentes que son elementos con patrones cuadrados que generan una 

malla cuadricular muy notoria, para esto se va a plantear tipos de 

vivienda dentro del prototipo que genere una mejor función en ellas y 

mejore las condiciones de iluminación más óptimas para los locales y 

pasajes.  

 

Esquema 21. Tipos de comercio hibrido   

Fuente propia 2019 

 

Estos tipos de comercio hibrido se va a fundamentar en la forma y la 

función de las dos actividades comercio -vivienda que uniendo varios 

elementos van a generar el prototipo de comercio hibrido.  

 

Esquema 22. Planta existente  

  Fuente propia 2019 

 

    

 

Esquema 23. Propuesta inicial piso 2  

Fuente propia 2019 

 

 

Esquema 24. Corte existente  

Fuente propia 2019 

    

Esquema 25. Corte propuesta inicial 

Fuente propia 2019 
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Esquema 26. Prototipos  

Fuente propia 2020 

 



58 

 

8.3  PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 27. Parámetros de diseño 

Fuente propia 2019 
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8.4 ESQUEMATIZACIÓN DEL PROYECTO     

 

 

Esquema 29. Manzanas para prototipo  

Fuente propia 2019 

Según el análisis en planta baja realizado el 19% de locales no se 

usan por lo tanto si consideramos que en cada manzana tenemos 10 

bloques dando un total de 25 bloques el 19% o 5 bloques 

aproximadamente pueden ser liberados para generar espacios más 

amplios en planta baja.  

 

 

Esquema 30. Propuestas de bloques 1 

Fuente propia 2019 

 

 

             

 

 

          

 

 

Para mantener la cantidad de puestos comerciales que se encuentran 

actualmente se plantea generar unos bloques de un solo piso que solo 

tengan la función de comercio ubicado en el lado izquierdo de la 

ilustración 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2  Direcciones de pasajes tipo boulevard 

Fuente propia 2019 

 

Esquema 28. Propuesta de bloques 2  

Fuente propia 2019 

 

Esquema 31. Dirección de pasajes tipo boulevard 

Fuente propia 2019 

 

Esquema 32. Bloques de 1 piso solo local 

Fuente propia 2019 

 

Esquema 33. Bloques de local + vivienda en 4 piso 

Fuente propia 2019 

 

Esquema 34. Bloque Modulo de 3 pisos + local 

Fuente propia 2019 
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Esquema 35. Bloque 2 pisos + local 

Fuente propia 2019 

 

 

Esquema 36. Composición volumétrica 1  

Fuente propia 2019 

 

 

 

  Esquema 38. Composición volumétrica 2 

Fuente propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                      Esquema 40. Composición volumétrica 4 

                                               Fuente propia 2019 

 

 

 

Esquema 39. Composición volumétrica 3 

Fuente propia 2019 

 

Esquema 37. Bloque vivienda piso 4 

Fuente propia 2019 
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Esquema 41. Crecimiento del prototipo-contexto inmediato 

Fuente propia 2020 
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Esquema 42. Prototipo y variación 

Fuente propia 2020 
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8.5   ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 43. Organigrama 

Fuente propia 2020 

 

Para la generación del proyecto se usó un principio ordenador 

basado en la situación existente donde los elementos principales 

resultan ser los pasajes peatonales que funcionan como un 

boulevard para el comercio. De este modo la propuesta mantiene 

estos pasajes y genera nuevos liberando el espacio de algunos 

puestos para áreas de descanso, estos puestos liberados se 

reubican en la calle peatonal.  
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8.6  TIPOS DE MÓDULOS  

 

 
Esquema 44. Prototipo Comercio Híbrido planta baja 

Fuente propia 2019 

 

 

 

 

El prototipo cuenta con 20 locales, cantidad 

promedio que se obtuvo tras el análisis de uso en planta baja 

grafico 6. De color morado se encuentran 6 locales que solo 

tienen un piso de altura, los cuales se ubicaron en la calle 

Ambato que se va a peatonizar, de color amarillo se identifican 

al tipo conformado por 3 pisos más el local 2 de estos cuentan 

con un módulo cuadrado de 4.5x4.30m y un módulo rectangular, 

el color rojo señala un tipo conformado por 2 pisos (módulo 

rectangular de 4.5x9.00m) más el local y en color naranja se 

encuentra de un módulo rectangular de 2.5x4.5m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 45. Prototipo comercio Híbrido piso 1 

                Fuente propia 2019 

 

 

 

 
 

Esquema 46. Prototipo Comercio Híbrido piso 2 

Fuente propia 2019 

 

 

 

 

 

 
Esquema 47. Prototipo Comercio Híbrido piso 3 

Fuente propia 2019 

 

 

 

 

 
 

Esquema 48. Prototipo Comercio Híbrido piso 4 

Fuente propia 2019 
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Esquema 49. Composición de la propuesta híbrida  

Fuente propia 2019 
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8.7 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 50. Programa vivienda tipo A 

Fuente propia 2020 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 51. Programa vivienda tipo B 

Fuente propia 2020 
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Esquema 52. Programa vivienda tipo C 

Fuente propia 2020 
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Esquema 53. Programa vivienda tipo D y varios 

Fuente propia 2020 
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8.8 SISTEMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 54. Sistema funcional exterior TIPO A 

Fuente propia 2020 
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Esquema 55. Sistema funcional interno TIPO A  

Fuente propia 2020 
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Esquema 56.. Sistema funcional exterior TIPO B 

Fuente propia 2020 
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Esquema 57. Sistema funcional interno TIPO B  

Fuente propia 2020 
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Esquema 58. Sistema funcional exterior TIPO C Y D 

Fuente propia 2020 
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Esquema 59. Sistema funcional interno TIPO C Y 

TERRAZAS 

Fuente propia 2020 
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8.9 LIMITANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 60. Limitaciones 

Fuente propia 2019 
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8.10 MATERIALIDAD 

El proyecto propuesto se realizó con los patrones tipológicos 

encontrados en la zona incluyendo la materialidad del proyecto, en la 

zona los materiales principales son: hormigón, acero y vidrio, debido a 

la rapidez y facilidad de construcción.  

Por lo tanto, para el proyecto se decidió usar estos materiales con el fin 

de que el prototipo no salga del contexto.  

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciertos materiales como el policarbonato y los paneles acústicos se 

incorporaron al proyecto con el fin de proporcionar un ambiente más 

confortable. El policarbonato se usó en terrazas comunales o espacios de 

descanso con el fin de generar ambientes públicos o semipúblicos con 

más ingreso de luz natural. Por otro lado, los paneles acústicos se 

incluyeron en fachadas debido a la actividad que se tiene en planta baja, 

el comercio en Santo Domingo al ser una actividad tan importante y 

funcional acumula gran cantidad de personas en las calles por lo tanto se 

genera más cantidad de ruido en el transcurso del día (08:00 am -

18:0opm) motivo por el cual se decidió incorporar este tipo de paneles 

en las fachadas para generar una sensación más privada en las viviendas.  
Imagen 104 Panel acústico  

Fuente https://www.panelsandwich.com/producto/panel-fachada-

acustica/ 

 

Esquema 62. Materialidad existente  

Fuente propia 2019 

 

Esquema 61. Materialidad propuesta   

Fuente propia 2019 
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Esquema 63. Ingreso de luz-cubiertas inclinadas 

Fuente propia 2020 

 

Control de agua lluvia 
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8.11 SISTEMA CONSTRUCTIVO  

 

 

El sistema constructivo planteado para la edificación trata de una 

estructura de hormigón y acero, las columnas se encuentran en una malla 

cuyos ejes no son mayores a 5 metros de separación entre ellas, como se 

puede visualizar en el esquema 50, son columnas de 40x40cm con vigas 

de 40x50cm. Por otro lado, el bloque izquierdo en el que se encuentran 

solo locales la estructura es de perfiles metálicos al igual que las terrazas 

comunales. Este sistema fue el escogido principalmente por que se 

encontraba en las edificaciones existentes y en el contexto inmediato de 

la zona a intervenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema constructivo suele ser utilizado por el alto grado de 

durabilidad que tiene, porque no requiere tanto mantenimiento en 

comparación a otros materiales, por ser un sistema constructivo 

común por lo tanto fácil de realizar en el que se pueden conseguir 

diversas formas arquitectónicas, por su resistencia al fuego y su 

capacidad resistente a la compresión, flexión, corte y traición. 

(Stephanie C.2017).  

 

 

 

Esquema 64. Planta de columnas  

Fuente propia 2019 

 

Esquema 65. Columnas  

Fuente propia 2019 
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8.12 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 105 Detalle de paneles acústicos 

Fuente http://www.domofutura.es/2019/05/19/fachada-ventilada/ 

Editado por …………………    2020 

 

Esquema 66. Detalle de policarbonato 

Fuente https://www.ironlux.es/lucernarios/sistema-de-fachadas-de-policarbonato-gmsispol/ 

 

Esquema 67. Detalles constructivos propuesta 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 68. Detalle de canal 

Fuente https://www.indafer.com/descargables.html 

 

http://www.domofutura.es/2019/05/19/fachada-ventilada/
http://www.domofutura.es/2019/05/19/fachada-ventilada/
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9 RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 SECUENCIAS 

9.1.1 EJES COMERCIALES 

 

 

Los ejes comerciales se mantienen, el eje comercial vertical se destina 

unicamente para las personas y se propone que los vehiculos no ingresen 

a estas zonas que suelen tener una gran capacidad de personas en el 

transcurso del dia, conservando las rutas que se tenian alrededor de esta 

zonas.  

9.1.2 FLUJO VEHICULAR  

Al peatonizar el ejer vertical comercial se crea dos rutas unicas para el 

flujo vehicular en sentido horizontal dejando el tramo de intervencion 

unicamente para ingreso de peatones, se conservan las paradas de taxi, 

bus y estacionamientos para vehiculos privados, que se encuentran 

cercanos a las manzanas comerciales principales. Aunque la calle sea 

peatonal esta adecuada para que ingresen vehiculos en caso de 

emergencia. 

 

 

Esquema 69. Ejes comerciales propuesta 

Fuente propia 2020 

 

Ilustración 3. Prototipos de comercio híbrido  

Fuente propia 2020 

 

http://www.domofutura.es/2019/05/19/fachada-ventilada/
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9.1.3 ANÁLISIS DE VÍAS  

Esquema 72. Vías de alto tráfico propuesta 

Fuente propia 2020 

Dentro del analisis de vias se encuentran calles de alto trafico y 

microrutas, las calles de alto trafico son las vias principales que se 

encuentran alrededor de los locales comerciales, con la propuesta se 

libera una de las calles mas aglomeradas al peatonizar parte del eje 

comercial vertical. Por otro lado se genera mayor cantidad de microrutas 

al ampliar la separación entre bloques.  

 

 

9.1.4 ANÁLISIS FLUJOS Y RUTAS  

En en analisis de flujos y rutas existentes se dedujo que la zona a 

intervenir estaba compuesta por una aglomeracion de personas, y la 

razon principal de esto era que tanto los compradores, vendedores y 

residentes compartian la misma ruta, para esto en la propuesta, se 

establece una ruta para proveedores y vendedores que llega hasta los 

limites de la calle que se va a peatonizar, ademas en la propuesta tambien 

se pretende liberar espacios en planta baja generando otros pasajes 

comerciales y resaltando la caracteristica principal donde el comercio se 

encuentra en planta baja y la vivienda en planta alta . Dado que el pasaje 

o la calle peatonizada cumple con el espacio para ingreso de camiones 

pequenos de 3m de ancho, se entiende que los proveedores podran 

ingresar en las madrugadas.  

 

9.2 MEDIACIÓN 

  

9.2.1 ANÁLISIS DE INTENSIDAD  

En la zona delimitada se concluye que se tiene una gran intensidad 

de personas debido al comercio que se encunetra en las manzanas, la 

propuesta establece más microrutas y usar parte del calle para liberar 

el espacio de los bloques en planta baja como se puede observas en 

el esquema 18.  

 

Ilustración 4. Micro rutas 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 71. Flujo vehicular propuesta 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 73. Análisis de microrutas propuesta 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 70. Análisis de flujo de rutas propuesta 

Fuente propia 2020 
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9.3 REPETICIÓN  

9.3.1 ANÁLISIS EN PLANTA BAJA  

En el analisis de planta baja se comprobo que principalmente en la zona 

a intervenir se encontraba una mezcla de usos o mixticidad por lo cual 

mantener la tipologia de edificio hibrido era lo mas adecuado, para esto 

se decidio que en la propuesta en planta baja se debe generar un espacio 

apto para los tiposy cantidad de comercio existentes, sin proponer un 

mobiliario fijo, por lo tanto en estos locales se encuentra un espacio 

flexible de manera que se conserva la cantidad de locales usandos en la 

que es del 80% (Grafico 6 pág 43), de locales que existen en las 

manzanas, esto equivale a 100 puestos que tambien se logran mantener 

en la propuesta.  

               

 

Esquema 74. Uso en planta baja propuesta 

Fuente propia 2020 

9.3.2 ANÁLISIS EN PLANTA ALTA  

En la situacion actual se encuentra que el porcentaje en planta alta de 

vivienda es del 67%, se encuentra un porcentaje del 29% sin uso 

(bodegas, viviendas de un solo piso) y un 4% de locales, (gráfico 7, pág 

43). Con la propuesta se logra organizar el espacio con la mayor cantidad 

de viviendas, para reubicar el menor porcentaje posible de familias, por 

lo tanto de 164 viviendas, solo 83 (67%) se usan, la propuesta logra 

generar 70 viviendas, que cumplen las condiciones adecuadas para una 

familia, y soluciona los problemas de privacidad que se tenian en los 

bloques anteriores.  

 

 

 

Esquema 75. Uso en planta alta propuesta (nivel 4) 

Fuente propia 2020 

Es importante mencionar que el 8% que no se logró mantener en el 

prototipo puede ser reubicado el uso del prototipo en las plantas altas de 

mercados analizados que tienen locales arriba y como ya se comprobó 

no funcionan comercialmente.  

9.3.3 ANÁLISIS DE ALTURAS 

Por otro lado, el análisis de altura indica una variación dentro del 

prototipo para el ingreso de iluminación, y estas alturas se relacionan con 

el contexto inmediato en el que se encuentra el edificio.  

 

 

 

 

Esquema 76. Alturas propuestas 

Fuente propia 2020 
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Dentro del prototipo se encuentran funciones de circulación tanto 

privada como publica, viviendas en planta alta, comercio en planta baja, 

áreas de relación privada (balcones), áreas de relación publica (halls, 

terrazas comunales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 77. Corte vertical 1 -usos 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 79. Corte horizontal -usos 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 78. Corte vertical 2- usos 

Fuente propia 2020 
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9.4 RELACIÓNES PROTOTIPO- ENTORNO  

Una de las relaciones más importantes con el contexto se evidencia en 

cómo se relaciona los pasajes o micro rutas propuestas con los existentes, 

como se puede apreciar en el esquema 25, los pasajes propuestos en su 

mayoría se conectan con los existentes. Por otro lado, el edificio 

mantiene una altura apropiada para su contexto inmediato, con el fin de 

no perjudicar el paisaje de la zona, esto se puede apreciar en los 

esquemas 23,24,26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema 82. Micro rutas propuestas 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 80 .Corte horizontal 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 81. Corte horizontal 1 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 84. Comercio tipo boulevard 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 83. Corte vertical 

Fuente propia 2020 
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9.5 RELACIÓN ENTRE BLOQUES 

Una de las problemáticas más notorias en la zona a intervenir es la 

relación de bloques existentes, la cual como ya se ha mencionado se 

generó por el crecimiento informal de las viviendas en altura, dando 

lugar a un espacio inseguro con poca iluminación, ventilación y 

privacidad. De este modo la propuesta tenía como objetivo brindar un 

prototipo que solucione estas condiciones, generando un juego de llenos 

y vacíos que se pueden observar en los esquemas 29 y 30. 

Por lo tanto, con estos vacíos se genera más ingreso de iluminación, más 

circulación de ventilación y al tener los bloques con una separación mas 

adecuada se obtiene mayo privacidad. También se realizó un juego de 

inversión de modo que si en una fachada tengo un lleno en la otra se 

procura tener un vacío con el fin de crear viviendas en las que el usuario 

se sienta cómodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 86. Vacíos propuestos horizontal 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 87. Vacíos propuestos sentido vertical 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 85. Vacíos propuestos sentido vertical 

Fuente propia 2020 
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9.6  VENTILACIÓN 

El diseño del prototipo se generó en base a la liberación de llenos al 

interior de la edificación de forma que obtenga una amplitud entre 

viviendas y bloques con el fin de mejorar la iluminación, privacidad, 

seguridad y ventilación (esquema 84), todas las viviendas tienen 

ventilación natural al exterior.  

Al peatonizar la calle Ambato se logra tener menos contaminación 

provocada por vehículos, y para que dentro del prototipo la ventilación 

funcione correctamente y no se perjudique al contexto el bloque 

compuesto por tipos D (lado izquierdo esquema 85) se realiza en un solo 

piso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 89. Ventilación entre prototipos 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 88. Ventilación entre prototipo-entorno 

Fuente propia 2020 

 

Esquema 90. Ventilación en prototipo 

Fuente propia 2020 
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9.7 ANÁLISIS DE ESTUDIO SOLAR 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 EXISTENTE 

 

 

         Esquema 94. Análisis solar 9am   

Fuente propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 92. Análisis solar 9am   

Fuente propia 2019 

  

Esquema 96 Análisis solar 15pm   

Fuente propia 2019 

 

Esquema 95 Análisis solar 15pm  

Fuente propia 2019 

 

Esquema 91. Análisis solar 12pm 

Fuente propia 2019 

 

Esquema 93. Análisis solar 9am   

Fuente propia 2019 
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PROPUESTA 

 

 

 

 

El ingreso de luz en los pasajes comerciales es necesario para el 

funcionamiento de la actividad que se realiza en estas zonas, brinda 

seguridad, un ambiente adecuado, confortable no solo en la area de 

locales sino tambien en las viviendas. Como se puede observar en los 

esquemas de analisis solar existentes el ingreso de luz es inadecuado el 

lugar se mantiene oscuro durante la mayor parte de dia que se realiza la 

venta de productos generando un espacio altamente peligroso que a pesar 

de las condiciones sigue funcionando para el comercio, el prototipo de 

comercio hibrido genera espacios mas amplios entre los bloques por lo 

cual el ingreso de luz tiene mayor amplitud sin generar un ingreso 

totalmente directo debido a en las condiciones del lugar se necesita 

tambien generar sombra para los peatones como se visualiza en el 

esquema 15 que se aprecia un juego de luz y sombra en el interior de los 

bloques.  

  

                    
 

Imagen 106 Ingreso de luz – manzanas menos conflictivas 

Fuente propia 2019 

A pesar de que el estudio solar se está realizando en los bloques o pasajes 

de las primeras cuadras que resultan los menos conflictivos para el 

ingreso de luz  (ejemplo imagen 97), se puede apreciar que el estado es 

problemático para esta necesidad básica y el correcto funcionamiento de 

estos comercios en planta baja, pero del mismo modo se puede indicar 

que existen pasajes mucho más conflictivos que tras el crecimiento de 

los edificios sin ningún limitante o norma han generado espacios que a 

simple vista se ven inseguros y mal planteados. Un ejemplo total de 

hacinamiento y densificación (imagen 98) en un espacio céntrico de la 

ciudad de Santo Domingo que como ya se ha analizado a pesar de estas 

condiciones el comercio sigue funcionando y es la actividad más 

importante para los habitantes de esta zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
Esquema 98 Análisis solar 15pm ingreso de luz actual 

Fuente propia 2019 

 

Imagen 107 Ingreso pasajes conflictivos  

Fuente propia 2019 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Esquema 97. Análisis solar 15 pm ingreso de la luz 

Fuente propia 2019 
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9.8 ILUMINACIÓN  

Uno de los parámetros principales en la zona analizada son los pasajes 

tipo boulevard que se tienen en el Gremio lamentablemente se observa 

que el crecimiento de las edificaciones al no estar limitadas ni 

controladas han generado que el ingreso de luz que se tenía vaya 

disminuyendo a medida que crecen los edificios en altura con el uso de 

volados para ampliar sus espacios de vivienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje analizado en planta baja de ingreso de luz en una zona no 

tan conflictiva de estos pasajes es de 25% en planta baja, en el piso 1 de 

17%, en el piso 3 de 7%, dando lugar en algunos casos totalmente 

oscuros principalmente en bloques que llegan a 4 pisos o más.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 99. Porcentaje de ingreso de luz actual   

Fuente propia 2019 

 

 

 

 

La propuesta realizada plantea un juego volumétrico que genera una 

composición dando lugar a porcentajes más amplios de ingreso de luz 

como se puede observar en la ilustración 13.  

 

 

 

 

Esquema 100. Porcentaje de ingreso de luz propuesta  

Fuente propia 2019 

 

 

 

 

Imagen 108 Ingreso de luz actual   

Fuente propia 2019 
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9.9 TIPOLOGÍAS 

Al conservar en la propuesta la tipología de locales y los pasajes 

comerciales se obtiene fenómenos tipológicos similares a los existentes 

como se puede observar en el esquema donde el crecimiento en altura de 

lo existente hace que los bloques no permitan el ingreso, en el caso de la 

propuesta los bloques crecen también en altura, pero a partir del segundo 

piso los volados hacia fuera cambian la composición para tener un 

ingreso de luz más óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 101. Tipologías similares 

Fuente propia 2020. 
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10 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El presente trabajo de investigación basa su factibilidad en aspectos 

legales, económicos y demográficos analizados durante todo el trabajo, 

a continuación, se lo detalla: 

10.1 INVENTARIO DE RIESGOS 

Humano El factor humano en el sitio se compone de tres ejes: Los 

comerciantes, los usuarios y los residentes. Mismos que 

según encuestas desarrolladas manifiestan sus intenciones 

de mejorar las condiciones de habitabilidad del sector. 

Operacional La posible intervención en esta área afectaría de cierta 

forma al comercio temporalmente, para lo cual su 

intervención debe contemplar la reubicación de los 

comerciantes en áreas aledaña de forma temporal, con el 

fin de dar un nuevo rostro al comercio híbrido de esta 

ciudad. 

Legal Al ser un proyecto apoyado en el P.D.y.O.T de Santo 

Domingo, busca mejorar las condiciones de hábitat y 

comercio de muchos sectores, sin alterar su cosmovisión, 

ya que constituye su esencia y su alteración afectaría el 

normal desarrollo de la vida de sus habitantes, cayendo en 

desuso el proyecto. 

Procedimientos El procedimiento base para la intervención en este sector 

que apoya la factibilidad de este proyecto es el estudio 

demográfico de su población que constituyo en punto de 

partida para este proyecto, buscando que su población 

implante su estilo de vida en esta nueva arquitectura y no 

ella sobre la gente. 

Financiero Existen riesgos en el presupuesto por la situación 

económica del país por lo cual se ha tomado un margen 

de riesgo del 3% basados en tasas administradas por la 

Superintendencia de bancos, sin considerar valores de 

IVA que actualmente oscilan al 12% sobre el monto 

global, pero que a futuro puede presentar variaciones. 

Proyecto El Proyecto se sustenta en la búsqueda de las condiciones 

climáticas básicas para el hábitat de la vivienda y el 

comercio, como el ingreso de luz y ventilación natural, al 

igual que el mantenimiento de las actividades comerciales 

y de servicios en Planta Baja; y el de residencia en altura. 

Técnico El sistema constructivo es en estructura metálica, acero y 

mampostería permiten un rápido montaje y reducir los 

costos de construcción en el aspecto temporal; en los 

caminos se plantea adoquines ecológicos para permitir el 

ingreso de vegetación del proyecto. 

Natural En este aspecto se plantea el ingreso de vegetación al 

proyecto en una zona donde actualmente no existe más 

que construcciones y personas, dándole una sensación de 

confort ambiental al sector. 
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10.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 CONCLUSIÓN 

El proyecto es factible constructiva, legal y formalmente estableciéndose 

un costo aproximado de $230,76 dólares por costo directo, sin considerar 

el IVA, cuyo valor se halla en promedio con proyectos sociales 

gubernamentales donde el valor del terreno no se incluye en el cálculo. 
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11 PLANOS ARQUITECTONICOS  

 

 

 

 

Ilustración 5. Prototipo comercio híbrido 

Fuente propia 2020 
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PLANO 1. Implantación general 

Fuente propia 2019 
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PLANO 2. Crecimiento del prototipo 

Fuente propia 2020 
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PLANO 3. Relación entre prototipos 

Fuente propia 2020 
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PLANO 4. Planta baja prototipo 

Fuente propia 2020 
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PLANO 5. Planta piso 1 prototipo 

Fuente propia 2020 
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PLANO 6. Planta piso 2 prototipo  

Fuente propia 2020 
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PLANO 7. Planta piso 3 prototipo  

Fuente propia 2020 
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PLANO 8. Planta piso 8 – prototipo 

Fuente propia 2020 
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PLANO 9. Planta Cubierta 

Fuente propia 2020 
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PLANO 10. Plantas tipo A 

Fuente propia 2020 
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PLANO 11. Plantas tipo B 

Fuente propia 2020 
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PLANO 12. Plantas tipo C 

Fuente propia 2020 
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PLANO 13. Plantas tipo D y varios 

Fuente propia 2020 
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PLANO 14. Fachada general 

Fuente propia 2020 
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PLANO 15. Fachada A 

Fuente propia 2020 
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PLANO 16. Fachada B 

Fuente propia 2020 
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PLANO 17. Fachada C 

Fuente propia 2020 
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PLANO 18. Fachada D 

Fuente propia 2020 
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PLANO 19. Fachada E  

Fuente propia 2020 
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PLANO 20. Fachada F 

Fuente propia 2020 
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PLANO 21. Fachada G 

Fuente propia 2020 
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PLANO 22. Fachada H 

Fuente propia 2020 
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PLANO 23. Corte 1-1 

Fuente propia 2020 
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PLANO 24. Corte 2-2 

Fuente propia 2020 
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PLANO 25. Perspectiva 1 

Fuente propia 2019 
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PLANO 26. Perspectiva 2 

Fuente propia 2019 
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PLANO 27. Perspectiva 3 

Fuente propia 2019 
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 PLANO 28. Vista aérea 

Fuente propia 2019 
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Ilustración 6  Render vista exterior 

Fuente propia 2020 
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Ilustración 7 Render vista exterior 1 

Fuente propia 2019 
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Ilustración 8  Render pasajes tipo boulevard 

Fuente propia 2019 
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Ilustración 9  Render locales tipo  

Fuente propia 2019 
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Ilustración 10 Render ingresos y áreas de descanso 

Fuente propia 2019 
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Ilustración 11  Render ducto de gradas 

Fuente propia 2019 
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Ilustración 12 Render locales de 1 piso 

Fuente propia 2019 
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Ilustración 13 Render Puentes 

Fuente propia 2019 
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Ilustración 14. Proyecto a futuro 

Fuente propia 2020 
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Ilustración 15. Proyecto a futuro 2 

Fuente propia 2020 



133 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. LIBROS 

Albiston I. (2019). Ecuador y las Islas Galápagos. Lovely Planet. 

Quito, Ecuador: Geo Planet. 

Banke J. & Chiesa T. (2011). Travel & Tourism Competitivemness 

Report 2011. World Economic Forum. Génova, Suiza: Editors. 

Cuellar A. (2015). Arquitectura y Ecoturismo. Arquitectura 

sustentable. 

G.A.D. Municipal de Santo Domingo (2018). Santo Domingo 2030 el 

futuro de chilachito. Santo Domingo Chilachito. Santo Domingo, 

Ecuador: Equipo Consultor. 

Harry A. & Graham M. (2010). The Rough Guide to Ecuador. New 

Delhi, India: Penguin Group. 

Servicio Nacional de Contratación Pública (2016). Metodología de 

Merriam Webster (2019). Fourplex. Merriam Webster Incorporated. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/fourplex 

definición de Agregados Territoriales para la subasta inversa 

corporativa de Alimentación Escolar. Servicio Nacional de 

Contratación Pública. Quito, Ecuador: SERCOP. 

Torres V. & Rosales R. (2002). Santo Domingo: Cantón Mágico. 

Centro de Investigaciones Territorial del Ecuador.  Quito, Ecuador. 

6.2. TESIS Y TRABAJOS DE GRADO 

Melani M. (2006). Humedales y turismo sustentable. Estudio de caso: 

Laguna de Chascomús (Tesis de Pregrado). Universidad 

Nacional de la Plata, Buenos Aires, Argentina. 

Porto N (2004). Economía del turismo. Un enfoque desde la teoría del 

comercio internacional. (Tesis de doctorado). 

Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires, 

Argentina. 

Saransig C. (2013). Aportes al Ordenamiento Territorial desde la 

cosmovisión de los pueblos originarios (Tesis de 

Maestría). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

Quito, Ecuador. 

Carvajal F, (2015). El centro comercial, una teoría tipológica (Tesis 

Doctoral). Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 

España. 

6.3. PERIÓDICOS 

Centro cerca de ti (2015, 02 de Octubre). Peatonal 3 de Julio: un mundo 

en un kilómetro. Santo Domingo. 

http://www.eldiario.ec/centro/noticias-santodomingo-ecuador/369402-

peatonal-3-de-julio-un-mundo-en-un-kilometro/ 

Carrasco M. (2016, 14 de enero). ¿Cómo es vivir en las casas sociales 

creadas por el chileno ganador del “Nobel” de Arquitectura?. 

Publimetro. https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2016/01/14/vivir-

casas-sociales-creadas-chileno-ganador-nobel-arquitectura.html 

Delgado P. (2016, 4 de julio). Alejandro Aravena, Arquitecto Elemental. 

ABC Blogs. https://abcblogs.abc.es/fahrenheit-451/arte/alejandro-

aravena-arquitecto-elemental.html 

El Diario.ec (2014, 09 de Octubre). El comercio manda en la 

Cooperativa Liberación Popular de Santo Domingo. El Diario.ec. 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/332647-el-comercio-

manda-en-la-cooperativa-liberacion-popular-de-santo-domingo/ 

El Diario.ec (2015, 30 de Septiembre). Santo Domingo: Las dos caras de 

la avenida 13 de Julio. El Diario.ec. http://www.eldiario.ec/noticias-

manabi-ecuador/369198-santo-domingo-las-dos-caras-de-la-avenida-3-

de-julio/ 

La Hora (2019, 11 de Septiembre). Sector inmobiliario alista estrategias 

para captar mercado de afiliados en Santo Domingo. La Hora. 

https://lahora.com.ec/santodomingo/noticia/1102271717/sector-

inmobiliario-alista-estrategias-para-captar-mercado-de-afiliados-en-

santo-domingo 

La Hora (2006, 03 de Julio). Santo Domingo y sus primeros pasos en la 

historia. La Hora. https://lahora.com.ec/noticia/447904/santo-domingo-

y-sus-primeros-pasos-en-la-historia- 

La Hora (2018, 03 de Junio). Santo Domingo y sus primeros pasos en la 

historia. La Hora. https://lahora.com.ec/noticia/447904/santo-domingo-

y-sus-primeros-pasos-en-la-historia- 

La Hora (2018, 29 de Octubre). Ventas en Ecuador se acercan al PIB. La 

Hora. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/10/29/nota/7019462/ventas-

pais-se-acercan-pib 

Modernidad ignorada (2017, 5 de Octubre). 218 Viviendas 

experimentales de Rafael Leoz de la F. Miradas académicas de una 

modernidad ignorada. Issu. 

https://issuu.com/modernidadignorada/docs/218_viviendas_experiment

ales_de_raf 

Ramírez J. (2019, 2 de Mayo). Gabinete ampliado se realiza en Santo 

Domingo. Ecuador 221 Te mantiene informado. 

https://ecuador221.com.ec/2019/05/02/gabinete-ampliado-se-realiza-

en-santo-domingo/ 

Santo Domingo, G.A.D. Municipal (2019). Historia. Municipalidad de 

Santo Domingo. http://www.santodomingo.gob.ec/?page_id=3204 

6.4. PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 

Belmonte belleza Arquitectos (2019). 7 viviendas adosadas. B&b. 

http://belmontebotella.com/proyectos/7-viviendas-adosadas-en-

bigastro/ 

Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas (2019). Reseña 

Histórica de Santo Domingo. 

http://gobernacionsdtsachilas.gob.ec/resena-historica/ 

Hernández F. (2012). La arquitectura Comercial. Facultad de 

Arquitectura y Diseño.//glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2012/28815.pdf 

Peinado I. (2017, 5 de Octubre). 218 Viviendas Experimentales de 

Rafael Leoz De La Fuente. Miradas Académicas de una Modernidad 

Ignorada. Metalocus. http://metalocus.es/es/noticias/218-viviendas-

experimentales-de-rafael-leoz-de-la-fuente-miradas-academicas-de-

una-modernidad-ignorada 

http://www.eldiario.ec/centro/noticias-santodomingo-ecuador/369402-peatonal-3-de-julio-un-mundo-en-un-kilometro/
http://www.eldiario.ec/centro/noticias-santodomingo-ecuador/369402-peatonal-3-de-julio-un-mundo-en-un-kilometro/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/332647-el-comercio-manda-en-la-cooperativa-liberacion-popular-de-santo-domingo/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/332647-el-comercio-manda-en-la-cooperativa-liberacion-popular-de-santo-domingo/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/369198-santo-domingo-las-dos-caras-de-la-avenida-3-de-julio/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/369198-santo-domingo-las-dos-caras-de-la-avenida-3-de-julio/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/369198-santo-domingo-las-dos-caras-de-la-avenida-3-de-julio/
https://lahora.com.ec/santodomingo/noticia/1102271717/sector-inmobiliario-alista-estrategias-para-captar-mercado-de-afiliados-en-santo-domingo
https://lahora.com.ec/santodomingo/noticia/1102271717/sector-inmobiliario-alista-estrategias-para-captar-mercado-de-afiliados-en-santo-domingo
https://lahora.com.ec/santodomingo/noticia/1102271717/sector-inmobiliario-alista-estrategias-para-captar-mercado-de-afiliados-en-santo-domingo
https://lahora.com.ec/noticia/447904/santo-domingo-y-sus-primeros-pasos-en-la-historia-
https://lahora.com.ec/noticia/447904/santo-domingo-y-sus-primeros-pasos-en-la-historia-
https://lahora.com.ec/noticia/447904/santo-domingo-y-sus-primeros-pasos-en-la-historia-
https://lahora.com.ec/noticia/447904/santo-domingo-y-sus-primeros-pasos-en-la-historia-
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/10/29/nota/7019462/ventas-pais-se-acercan-pib
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/10/29/nota/7019462/ventas-pais-se-acercan-pib
https://ecuador221.com.ec/2019/05/02/gabinete-ampliado-se-realiza-en-santo-domingo/
https://ecuador221.com.ec/2019/05/02/gabinete-ampliado-se-realiza-en-santo-domingo/
http://www.santodomingo.gob.ec/?page_id=3204


134 

 

Plataforma Arquitectura (2013, 12 de Noviembre). Villa Verde 

/ELEMENTAL. Plataforma Arquitectura. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-

elemental 

Plataforma Arquitectura (2012, 13 de Enero). 82 viviendas en 

Carabanchel/ ACM Arquitectos. Plataforma Arquitectura. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-130747/82-viviendas-en-

carabanchel-atxu-amann-andres-canovas-y-nicolas-maruri 

Sánchez P. & Lloret F. (2016, 16 de Febrero). Análisis comparable de 

Vivienda Social: Villa Verde. Issu. 

https://issuu.com/marjorietoribio/docs/comparable_vivienda_social 

Uribe A. (2013, 5 de julio). La Arquitectura Informal. V Magazine. 

http://vmagmex.com/2013/07/05/la-arquitectura-informal/ 

Mostacero, A. L. & Comerci, M. (2019). La vivienda como estrategia de 

reproducción social. El caso de los puestos de La Puntilla (La Pampa, 

Argentina). Revista AREA: Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo – Universidad de Buenos Aires. 

https://area.fadu.uba.ar/area-2501/mostacero-comerci2501/ 

Conceptodefinicion.de (2016, 21 de diciembre). Hacinamiento. 

Conceptodefinicion.de. https://conceptodefinicion.de/hacinamiento/ 

Significados.com (2016, 27 de diciembre). Tipología. Significados.com. 

https://www.significados.com/tipologia/ 

Eustat - Instituto Vasco de Estadística. Vivienda Colectiva. Eustat. 

Consultado el 23 de febrero de 2020. 

https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_447/elem_5662/definic

ion.html 

Porto J. & Gardey A. (2018). Informal. Definicion.de. 

https://definicion.de/informal/ 

Diccionario Actual. ¿Qué es secuencia? Diccionario Actual. Consultado 

el 22 de febrero de 2020. https://diccionarioactual.com/secuencia/ 

Conceptodefinicion.de (2019, 30 de julio). Limitación. 

Conceptodefinicion.de. https://conceptodefinicion.de/limitacion/ 

Educalingo. Habitar. Educalingo. Consultado el 22 de febrero de 2020. 

https://educalingo.com/es/dic-es/habitar 

Sendekia Ingeniería. ¿Qué es un prototipo y para qué sirve?. Sendekia 

Ingeniería. Consultado el 22 de febrero de 2020. 

https://sendekia.com/que-es-un-prototipo-y-para-que-sirve/ 

Porto J. & Gardey A. (2009). Módulo. Definición.de. 

https://definicion.de/modulo/ 

Porto J. & Gardey A. (2012). Tipos. Definición.de. 

https://definicion.de/tipos/ 

DeConceptos.com. Concepto de repetición. DeConceptos.com. 

Consultado el 23 de febrero de 2020. 

https://deconceptos.com/general/repeticion 

 

https://issuu.com/marjorietoribio/docs/comparable_vivienda_social

